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El agua, a pesar de ser un recurso renovable y aparentemente abundante en el 
planeta, es un bien escaso en España como consecuencia del régimen de precipitaciones 
propio del clima Mediterráneo, aunque los problemas revisten grados de gravedad 
distintos dependiendo de la zona climática de la Península Ibérica de que se trate. 

En jardinería, desde una perspectiva profesional, si nos encontramos en el área 
mediterránea con unas condiciones climáticas y edáficas de todos conocidas, hemos de 
caminar decididos a practicar una jardinería mediterránea  

El agua es un  bien cada vez más  escaso en zonas de clima mediterráneo  y  hay 
que usarla  de la forma más eficiente en jardinería,  evitando un consumo excesivo. En los 
espacios verdes, puede tener dos funciones: 

- decorativa (fuentes, surtidores, cascadas, láminas..).  
- como  elemento  vital   para  las  plantas,  pues  interviene en  la  nutrición,  la 
   regulación térmica, el transporte de substancias.  
Para afrontar una nueva cultura del agua en jardinería: 
- El  reto es: mejorar  la  eficiencia  en   el  uso  del  agua destinada  al  riego  de 
 áreas verdes. 
- La norma: conocer el consumo. 
- Las claves: diseñar   racionalmente, usar sistemas de riego de la máxima 

eficiencia  y prever cuando y con cuanta agua hay que regar. 
Asi pues, hay que cambiar el concepto de área verde  y diseñar pensando con qué 

agua regaremos y también de cuanta dispondremos. Un manejo eficiente del agua de 
riego se puede conseguir mediante la adopción de medidas que permitan establecer un 
consumo acorde a las necesidades del jardín.  Estas medidas consisten en un buen 
acondicionamiento del suelo, el diseño o delimitación de zonas de requerimientos 
hídricos similares (hidrozonas), el empleo de especies poco exigentes en agua, minimizar 
áreas de alto consumo, aplicar sistemas de riego eficientes con estrategias según el 
período, evitar o reducir la evaporación, realizar prácticas culturales coherentes y la 
utilización de aguas alternativas para la práctica de los riegos. 

Hoy en día hay multitud de especies con bajos requerimientos hídricos y que 
pueden encontrarse en viveros más o menos especializados. Son recomendables las 
autóctonas, las que proceden de otras zonas de clima mediterráneo e incluso algunas 
alóctonas siempre y cuando estén bien adaptadas y no sean invasoras. A modo de 
ejemplo, se incluye en la ponencia oral, la descripción de una serie de especies con una  
cierta resistencia a la sequía y que son: 
Achillea millefolium L.
Arbutus unedo L. 
Ceanothus thyrsiflorus var. repens 
Cistus ladanifer L. 
Cneorum triccocon L.
Convolvulus cneorum L.
Escallonia rubra var. macrantha 
Geranium sanguineum L. 
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Gaura lindheimeri Engelm.&Gray. 
Helichrysum stoechas (L.) Moench.
Melaleuca armillaris (Soland. & Gaertn.) Sm.
Myrtus comunis L. 
Nepeta nepetella L. subsp. amethystina (Poiret) Briq 
Nerium oleanders L. 
Pistacia lentiscus L.
Phillyrea angustifolia L. 
Tulbaghia violaceae Harv.
Vitex agnus-castus L. 
Zoysia tenuifolia Willd 

Es importante empezar a racionalizar el agua a nivel de producción en los viveros; 
para ello: 

- Es necesario mejorar la eficiencia utilizando riegos localizados y   equipamientos 
de fertirrigación. 

- Tener  caracterizado  el  sustrato  y conocer  los requerimientos de la planta. 
- Hay que realizar un control periódico de la composición química del cultivo (pH, 

conductividad, nutrición,...). 
- Control automático de la humedad del sustrato y  gestión de la irrigación. 
-    Sistemas  de  recuperación  de  lixiviados,  sobre todo en viveros situados en        

áreas vulnerables 
Para racionalizar el uso del agua en jardinería, algunas medidas a modo de 

resumen:  
- Controlar el consumo de forma independiente del doméstico. 
- Exigir sistemas de riego eficientes y bien evaluados por técnicos competentes. 
- Limitar la dotación en función de la superficie y con posibilidades de restringir a 

dotaciones deficitarias. 
- Fomentar el uso de aguas alternativas. 

Si hacemos las cosas bien, hemos también de saber explicarlo y hacer ver a los 
gestores sociales que la jardinería, ejercida con profesionalidad y con criterios de 
sostenibilidad, ha de seguir contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos.
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