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¡Feliz año nuevo!

Con el nuevo año parece que ha llegado el  cru-
do invierno, las temperaturas mínimas han ba-
jado de los cero grados y muchas noches de esta 
semana hemos alcanzado los cinco grados nega-
tivos. Para protegernos de estas temperaturas tan 
bajas, las personas tratamos de permanecer en el 
interior de casas y acercarnos a una chimenea o 
a un brasero bien calentito. Si tenemos que salir 
cubrimos nuestro cuerpo con muchas capas de 
ropa, guantes, gorros y todo lo que esté a nuestro 
alcance para no pasar frío. Mientras tanto, hay 
seres vivos en el bosque que no lo tienen tan fácil 
para protegerse. Las aves, muchas de ellas por de-
bajo de los 30 gramos de peso, tienen dificultades 
para superar las largas y gélidas noches, por eso, 
es habitual verlas sobre los muros y el arbolado 
de la Alhambra aprovechando los primeros rayos 
de sol del día.
La situación de las protagonistas principales de 
las huertas es aún más difícil, al estar ancladas al 
suelo mediante sus raíces, las plantas no se pue-
den trasladar a un lugar más soleado y la vida de 
muchas de ellas es incompatible con las heladas.
¿Qué pasa cuando una planta se hiela?
Mucho antes de congelarse, cabe decir que la 
mayoría de plantas se estresan debido al frío, 
unas más que otras, por ejemplo, muchas plantas 
tropicales sufren daños importantes por debajo 
de 12,5 grados centígrados. Esto es debido a que  
cada ser vivo tiene una temperatura óptima de 
funcionamiento, en la que todas sus funciones 
vitales se desarrollan a la perfección, por ejemplo 
en los humanos son unos 36,6ºC y en los gatos 
unos 38,5ºC. Ambos somos animales homeoter-
mos, es decir, producimos calor para mantener 
esta temperatura constante y así poder realizar 
nuestras funciones vitales a la perfección. Las 
plantas por el contrario son poiquilotermas, su 
temperatura depende casi en un 100% de la tem-
peratura ambiental. No obstante, también tienen 
un óptimo fuera del cual sus funciones vitales no 
se realizan tan bien, este suele ser entre unos 20 
y 25 grados centígrados. Cuando la temperatura 
difiere mucho de esa óptima es cuando decimos 
que están estresadas. 

Si la temperatura continúa descendiendo  llega-
rá a los cero grados centígrados, la temperatura 
de congelación del agua, que forma parte de la 
planta en un 90%.
El primer daño que se produce en las plantas al 
congelarse, y a la vez el más evidente es la rotura 
de tejidos. Como sabemos, el agua al convertirse 
en hielo forma cristales, estos dependiendo de su 
tamaño, dañarán diferentes partes de la planta, 
desde tejidos de sostén a la propia membrana de 
las células. El efecto será parecido al de meter 
una mandarina en el congelador, al descongelar-
se ya no tendrá la misma consistencia que antes, 
será como si se hubiese licuado dentro de la piel.

   En la Alhambra debido a la orografía del terre-
no en el cerro del Sol, donde se ubica el Genera-
life, la orientación es sur-oeste. Además en caso 
de prever bajadas importantes de temperatura 
podemos proteger nuestras plantas con  setos, 
plásticos u otro tipo de medidas mecánicas.

Ajos deshidratados y estresados a prime-
ra hora de la mañana. Torre de las Infantas

Las siguientes ya son competencia exclusiva de 
las propias plantas.
Una de las principales medidas de protección 
contra el frío de las plantas es la composición 
de la membrana lipídica (grasa) que rodea las 
células. Para hacernos una idea de lo que esto 
significa tenemos que imaginarnos un bloque 
de mantequilla y uno de aceite de oliva,  ambas 
son sustancias de naturaleza lipídica (grasas)  
igual que la membrana que rodea las células 
de la planta y a través de la cual se produce un 
intercambio continuo de sustancias.
A una temperatura de 35ºC tanto la mante-
quilla como el aceite de oliva son líquidos por 
lo que nos podemos imaginar que atravesar 
una fina lámina de cualquiera de ellos será una 
tarea fácil para muchas sustancias ( proteínas, 
azúcares...etc). En cambio a 15ºC la mante-
quilla ya será sólida, mientras que el aceite de 
oliva seguirá líquido. El intercambio de sustan-
cias, sólo será fácil en el aceite. De esta forma 
si la composición de la membrana celular de 
la planta se comporta como la mantequilla 
estaremos hablando de una planta tropical, 
poco adaptada al frío. Y si se comporta como el 
aceite, resistirá más al frío.
Cuando ya el frío es extremo,  la planta deja-
rá de lado las funciones vitales, limitándose 
a sobrevivir, si se congela por completo, los 
cristales de agua romperán muchas de sus 
estructuras. Para evitar esto, la planta incre-
mentará la concentración de ciertas sustancias 
que actuarán como anticongelantes: alcoholes, 
azúcares, sales…
Una vez comentados los terribles efectos del 
frío en nuestras cosechas cabe comentar que 
no estamos en Siberia, y nuestros compañeros 
del Servicio de Bosques, Huertas y  Jardines 
tienen planificados los cultivos a la perfección, 
por lo que los daños de estos días en nuestras 
cosechas han sido mínimos. Ajos, cebollas, 
habas, alcachofas, acelgas, lino, tirabeques, le-
chugas y cardos han ralentizado su crecimiento 
al mínimo pero han aguantado la ola de frío. 

Efecto de la orientación en una planta de lechuga, 
¿Sabrías decir donde esta el norte?

Cristales de hielo sobre una hoja de alcachofa en Huerta 
Grande

El segundo daño no es tan intuitivo, es la des-
hidratación. Ese mismo hielo que se va for-
mando fuera de las células, a su vez va provo-
cando que el agua salga de las células vegetales 
y se vaya congelando. Así la concentración de 
sustancias en disolución en la célula aumenta, 
disminuyendo la temperatura de congelación 
y permitiendo a duras penas salvar la vida. Por 
eso después de una helada vemos “desmaya-
das” a las plantas.

Alcachofas “desmayadas” a primera hora de la mañana

Para evitar estos problemas las plantas tienen 
varias estrategias.
La primera de ellas nos incumbe a las perso-
nas, no debemos olvidar que el huerto es un 
ecosistema creado para beneficiarnos y está 
en nuestras manos el lugar y el tiempo en el 
que cultivamos cada especie. 
Las plantas más sensibles al frío, como las 
berenjenas, las cultivaremos en verano y  si 
alguna como la col soporta las heladas,  aun-
que no le gusten,  tendremos que buscarle un 
sitio soleado. Por eso la gran mayoría de los 
huertos están orientados al sur.
 


