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Resumen
La diversificación comercial en especies autóctonas ornamentales para su uso 

en jardinería de bajo mantenimiento requiere el conocimiento previo de sus 
características morfológicas, fisiológicas y fenológicas, así como su posible 
adaptación a la climatología de la Comunidad de Madrid. Una evaluación previa de 
su potencial valor ornamental y resistencia al frío se realiza en la ‘Colección de 
Planta Madre’ de ‘El Encín’, donde las heladas naturales  rara  vez  sobrepasan  los 
-5º C. Para completar esta evaluación, se diseñó una simulación  de  heladas  a  -5º C, 
-10º C y -15º C en cámara de frío, imitando las pautas de descenso y ascenso de las 
heladas reales propias del centro peninsular. Estas heladas se aplicaron a las 
especies mediterráneas Atriplex portulacoides y Teucrium  flavum, propias de zonas 
donde las temperaturas bajo cero son poco frecuentes. Los resultados obtenidos no 
supusieron la muerte de la planta en ninguno de los casos, aunque el valor 
ornamental se vio afectado en ambas especies con las heladas de -15º C.

INTRODUCCIÓN
La investigación para la introducción de especies autóctonas en jardinería pasa 

necesariamente por conocer sus sistemas reproductivos, ciclos fenológicos, técnicas de 
producción (sustratos, fertilización) y adaptación al entorno. En el IMIDRA se viene 
trabajando desde los años 90 (Ruiz-Fernández et al., 1997) en la introducción de especies 
autóctonas, al objeto de diversificar el número de especies utilizables en la jardinería de la 
Comunidad de Madrid, fomentando el uso de especies con pocas exigencias hídricas. Esto 
requiere la introducción de especies autóctonas mediterráneas y/o alóctonas adaptadas a la 
climatología madrileña, que no sólo deben soportar el intenso calor estival, sino también 
resistir los fríos invernales. Collicutt y Davidson (1992) proponen la aplicación de heladas 
artificiales para conocer el rango de máxima helada admisible por las plantas a introducir.

Una evaluación inicial se realiza en la ‘Colección de Planta Madre’ de ‘El Encín’, 
donde se sigue su crecimiento, desarrollo, fenología, adaptación y valor ornamental; 
además de su supervivencia.  Las  heladas  naturales  producidas  en  esta  zona rara vez 
sobrepasan los -5º C. Sin embargo, otras zonas de la Comunidad de Madrid pueden 
alcanzar temperaturas inferiores a los -10º C. Atriplex portulacoides y Teucrium  flavum
pertenecen a zonas del litoral mediterráneo, donde las heladas son escasas. Por ello, se 
diseñó una simulación de helada artificial en cámara de frío imitando las rampas de 
helada y descarche propias del centro peninsular. Esta helada artificial se aplicó a ambas 
especies, evaluándose los resultados obtenidos. 
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MATERIAL Y METODOS 
Los equipos fundamentales empleados en el ensayo fueron un datalogger con dos 

sondas externas (resolución 0,1ºC  y rango -40º C/125º C), y una cámara industrial para 
congelación de dimensiones 155x235 x 235 cm (resolución 0,1º C y rango mínimo 
experimental de -25ºC) para la simulación artificial de las rampas helada-descarche.  

Dinámica de heladas y cámara de heladas artificiales 
Se analizaron los datos de temperatura de las estaciones meteorológicas de Ávila, 

Molina de Aragón, Navacerrada y Villafría pertenecientes al invierno 2001-02 y 
Villanubla al invierno 1998-99, ubicadas todas en el centro peninsular. Se seleccionaron 
por separado los días de descenso máximo a -5º C, -10º C y -15º C respectivamente, 
eliminándose los días anómalos, y se realizó la media de las 3 heladas de las cinco 
estaciones por separado. 

Se descartaron Villafría y Villanubla por poseer pocos datos de heladas, incluso de 
las más leves. Navacerrada se descartó por su dinámica climática de montaña en la que la 
temperatura de las heladas permanecía constante durante varios días consecutivos. Se 
optó por Molina de Aragón (Estación nº 3013 del Inst. Nac. de Meteorología) ya que tenía 
datos para las tres heladas, mientras que Ávila sólo tenía registro de las dos más leves.  

Acondicionamiento de las plantas de las especies elegidas 
1. Especie Atriplex portulacoides. Las plantas procedieron de reproducción vegetativa de 
un único individuo y fueron enmacetadas el 12.04.07 en contenedor de 14 cm Ø,
pasándose el 28.09.07 a maceta de rosal de 16 cm Ø y 3 L. Se prepararon 20 cajas, de las 
cuales hubo 5 cajas/tratamiento, a 3 macetas/caja y 1 planta/maceta. Las cajas eran de 
PEHD enrejillado, de 40x60x25 cm, forradas interiormente de cartón-plástico de 0,5 cm 
de espesor y rellenas de sustrato ‘Prodeasa 80L’ a ras de maceta y caja. Se sacaron al 
exterior el 09.10.07 para su endurecimiento hasta la fecha de realización del ensayo, 
manteniéndose el sustrato regado correctamente. Se limpiaron las plantas de ramas y 
hojas muertas o dañadas y  se introdujeron en la cámara frigorífica para la realización del 
ensayo de -5º C el 18.01.08, el de -10º C el 22.01.08 y el de -15º C el 24.01.08, regándose 
todas al día siguiente del ensayo. Mediante datalogger y durante las horas del ensayo 
helada-descarche, se registró la temperatura ambiente a 1 m del sustrato y la temperatura 
del sustrato a 10 cm de profundidad para contrastar la fiabilidad de la cámara en la 
producción de la helada artificial. Paralelamente, el 18.01.08 se trasladó el ensayo Testigo 
al invernadero de PE con sistema antiheladas y al día siguiente de cada ensayo el resto de 
los tratamientos, permaneciendo allí todo el periodo de observación de los resultados.

2. Especie Teucrium flavum. Las plantas escogidas, procedentes de reproducción 
vegetativa, se encontraban en macetas de 13 cm Ø y 12 cm de altura, ya endurecidas en 
umbráculo durante al menos un año. Se prepararon 12  cajas,  de  las  cuales hubo  3 
cajas/tratamiento,  a   4 macetas/caja  y  1 planta/maceta. Estas cajas son para cultivo de 
gerbera, de poliexpan, de 60x40x22 cm y 2 cm de grosor, rellenas de sustrato ‘Prodeasa 
80L’ y enrasadas con ‘sustrato universal Pons’ a ras de maceta y caja. Se limpiaron las 
plantas de ramas y hojas muertas o dañadas y  se  realizó el  ensayo de -5º C el 14.02.08, 
el de -10º C el 12.02.08 y el de -15º C el 22.02.08, regándose todas al día siguiente del 
establecimiento del ensayo. Mediante datalogger y durante las horas del ensayo helada-
descarche, se registró la temperatura ambiente a 1 m del sustrato y la temperatura del 
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sustrato a 10 cm de profundidad, para contrastar la fiabilidad de la cámara en la 
producción de la helada artificial. Permanecieron en el umbráculo en todo el periodo de 
observación de resultados. 

Cuantificación de la pérdida de valor ornamental 
Se evaluó el aspecto general de la muestra post-helada mediante los daños 

producidos en cada tratamiento y el grado de los mismos: necrosis, defoliación y cambios 
de color. También se realizó un control periódico de la evolución y recuperación de las 
plantas con una frecuencia media de 10 días. Además, con la misma periodicidad, se 
efectuó un seguimiento fotográfico de dos plantas/tratamiento para cada especie con el 
objeto de confirmar que la evolución general observada del tratamiento coincidía con el 
comportamiento a nivel de individuo: defoliación, cambios de color, rebrote y evolución 
de necrosis. Con estos datos se realizó una comparativa clasificando los daños al valor 
estético  de 1 a 10, asignándole el ‘uno’ mínimo valor ornamental y el resto en función de 
ésta. El ‘cero’ estaría fuera de escala y representaría planta muerta.  

RESULTADOS  
Las temperaturas exteriores registradas (datos propios) del último periodo de 

endurecimiento (19.10.07 al 14.01.08) fueron apropiadas para tal fin, ya que se 
alcanzaron progresivamente valores más bajos de temperaturas en las madrugadas, hasta 
alcanzar picos con valores próximos a la helada artificial central, teniendo la máxima el 
20.10.07 de 27ºC y la mínima de -9ºC el 17.11.07. Molina de Aragón resultó ser la 
estación con representación fiable de las tres heladas de -5º C, -10º C y -15º C, por lo que 
se escogieron las rampas medias de descenso y ascenso pertenecientes a esta estación 
(Tabla 1). Los coeficientes de correlación obtenidos entre las rampas teóricas y las 
registrada experimentalmente en el interior de la cámara frigorífica (Fig. 1) fueron en todos 
los casos  R2>0,90. El tratamiento de mayor pérdida ornamental fue la helada de -15º C 
aplicada a la especie T. flavum (Tabla 2). Ésta sufrió defoliación masiva, clorosis y 
pardeamiento generalizados, incluso en los tallos, pero sin llegar a la irrecuperabilidad de la 
planta, ya que comenzó su floración esperada a principios de junio de 2008. 

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos no supusieron la muerte de la planta en ninguno de los 

casos, aunque el valor ornamental se vio muy afectado en ambas especies con la 
aplicación de la helada de -15º C. Dicha pérdida estética consistió en un necrosado de los 
tallos en el caso de A. portulacoides  y una defoliación masiva en el caso de T. flavum. En 
esta especie, el caso de -10º C fue más heterogéneo, con planta más o menos afectada, 
posiblemente por rondar el límite de tolerancia o debido a variabilidad a nivel de 
individuo. El comportamiento ante las heladas del centro peninsular de A. portulacoides y
T. flavum restringe la zona de utilización de estas especies a regiones de temperaturas 
mínimas absolutas de hasta -10ºC. En este trabajo se ha evaluado el efecto de un solo día 
de heladas; sería interesante saber qué pasaría con heladas frecuentes y/o continuas de 
esta intensidad.  
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Tabla 1. Temperaturas de rampas teóricas de temperaturas generadas a partir de ‘Molina 
de Aragón’. Invierno’98-’99.

Ensayo Helada -5º C Ensayo Helada -10º C Ensayo Helada -15º C 
Helada

(ºC) 
Tiempo 
(hh:mm) 

Descarche
(ºC) 

Tiempo 
(hh:mm) 

Helada
(ºC) 

Tiempo 
(hh:mm)

Descarche
(ºC) 

Tiempo 
(hh:mm) 

Helada
(ºC) 

Tiempo 
(hh:mm) 

Descarche
(ºC) 

Tiempo 
(hh:mm)

-2,1 00:00 -4,5 05:35 -2,9 00:00 -9 10:19 -1,2 (22:30) -14 11:30 
-3 01:00 -3,5 05:57 -3,5 00:30 -8 10:38 -3,0 (23:00) -13 11:52 

-3,5 02:00 -2,5 06:18 -4,1 01:00 -7 10:57 -4,0 (23:30) -12 12:14 
-4 02:45 -1,7 06:35 -5 01:38 -6 11:16 -5,0 00:00 -11 12:36 

-4,2 03:00 -1,0 07:00 -5,5 02:00 -4 11:54 -6,3 00:30 -10 12:58 
-4,7 04:00 0,0 07:35 -6 02:30 -2 12:32 -7,0 01:00 -8 13:42 
-5 04:35   -6,5 03:00 0 13:10 -7,7 01:30 -6 14:26 
    -6,9 03:34   -9,0 02:30 -4 15:10 
    -7,2 04:00   -10,0 03:00 -3 15:32 
    -7,7 05:00   -11,0 04:00 0 16:38 
    -8,2 05:33   -12,0 04:30   
    -8,6 06:00   -13,0 05:30   
    -9,1 07:00   -13,5 06:30   
    -9,6 08:00   -14 07:30   
    -9,8 09:00   -14,4 08:30   
    -10 10:00   -14,8 09:30   
        -15 10:30   

Tabla 2. Pérdida de valor ornamental. AP=A. portulacoides. TF=T. Flavum. HT=control, 
H5=helada -5ºC, H10=helada -10ºC, H15=helada -15ºC. Post-helada: observación 24 
h tras el tratamiento. Pérdida total=1 y Ninguna pérdida=10. 

Trat. Helada Post-
helada 

5
feb

13
feb

15
feb

19
feb

22
feb

28
feb

6
mar 

18
mar 

1
abr

Individuo   > 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 
AP-HT - 10 10 10 10 10 10 - - 10 10 - - 10 10 10 10 10 10 10 10
AP-H5 18/01/08 10 10 10 10 10 10 - - 10 10 - - 10 10 10 10 10 10 10 10

AP-H10 22/01/08 9 9 6 6 4 4 - - 6 6 - - 7 7 8 8 10 10 10 10

AP-H15 24/01/08 9 9 2 2 2 2 - - 2 2 - - 2 2 2 2 3 3 4 4
Individuo   > 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
TF-HT - 10 10 - - 10 10 - - 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10
TF-H5 15/02/08 10 10 - - - - - 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10
TF-H10 13/02/08 10 10 - - - 10 - - 10 10 - - 8 6 6 5 5 5 5 5
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TF-H15 22/02/08 9 9 - - - - - - - - 7 7 2 2 2 2 1 1 2 2

Fig. 1. Rampas teóricas (triángulos) de temperaturas frente a las registradas en el interior 
de la cámara (línea quebrada). 
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