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Las Plantas de Otoño

En nuestro país tenemos la suerte de tener cuatro estaciones bien marcadas: Primavera,
Verano, Otoño e Invierno. Hay países en los que siempre hace calor o siempre hace frío y por eso
no tienen las cuatro estaciones del año tan diferentes como nosotros. Así que aprovechemos a
disfrutar del cambio!

Una estación muy particular es el Otoño, antesala del Invierno, nos prepara con sus días
soleados y cálidos para esos días de frío por venir. Muchas plantas también se acomodan para
poder pasar el Invierno y soportar esas heladas nocturnas que nos hacen tiritar de frío. Una forma
que tienen las plantas de abrigarse para el Invierno es desnudánsose y guardando todas su energía
en el interior de su cuerpo. Las especies que pierden las hojas las llamamos caducas, o deciduas o
caducifolias. Pero no todas las plantas que pierden las hojas nos muestran el  Otoño.  Entonces
¿cómo nos damos cuenta que es Otoño?. Una de las claves es la caída masiva de hojas, miles y
miles de hojas cayendo como la lluvia del cielo y formando colchones de hojas secas en las veredas,
los parques, los jardines, los patios.

Existen pocas especies que dejan caer sus hojas de manera abundante y en un sólo
momento. Esas especies las llamamos otoñales.  Con colores anaranjados, ocres,  rojo furioso o
simplemente marrones, sus hojas nos dicen: Bienvenido Otoño! A disfrutar de los últimos calorcitos!

Los  Fresnos,  Tilos  y  Plátanos  que  pueblan  nuestras  ciudades  inundan  las  calles  y
parques con hojas. En las plazas podemos jugar con el colchón de hojas secas para dar vueltas
carnero, juntarlas y hacer montañas y recrear lluvias. Los Liquidambar y los Arces nos otorgan esos
anaranjados  que  contrastan  con  los  amarillo  furiosos  de  los  Fresnos.  Tenemos hojas  del  color
púrpura oscuro al amarillo, pasando por todos sus intermedios, con sólo mirar vamos a encontrar
una  paleta  de  colores  inmensa  en  un  sólo  Liquidambar.  Los  Jacarandá  y  los  Lapachos  nos
acompañan verdes, preparándose para florecer la próxima primavera.

El  clima  y  las  estaciones  del  año  nos  producen  marcas  relacionadas  con  nuestras
experiencias, a lo que nos gusta y lo que no. El aroma de las hojas caídas, las láminas foliares en
los  pisos,  la  caída  de  hojas,  los  últimos  días  cálidos  y  soleados,  patear  las  hojas  mientras
caminamos y llevarnos alguna de recuerdo son sólo algunas de las cosas que podríamos hacer. Ya
sabemos que las hojas que caen nos dicen que llegó el Otoño, pero nos preguntamos ¿Con qué
más nos damos cuenta que es Otoño? ¿ Qué nos gusta hacer en Otoño? ¿Cómo sería una planta
súper ideal del Otoño?


