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¿Frío en frutales?

• Plantas tropicales

• Plantas subtropicales

• Plantas clima temperado

• Plantas clima fríos

El frío es 
relativo



Depende de la especie y variedad

Mango -1ºC

Paltos -4,5ºC o -1,0ºC según raza

Vides -8ºC a -15ºC

Manzanos, cerezos, arándanos -25ºC



Naranjo v/s palto





El frío favorece la entrada de 
enfermedades, como el cáncer bacterial



En frutales de hoja caduca, el daño 
depende del momento





Y ojo con el tejido





















Los estudios en congelador se hacen 
bajando cada 30 minutos 

Error: 30 minutos al frío produce el daño 

Tiempo es menos importante que la 
temperatura



Aclimatación  y endurecimiento

• Mecanismo para tolerar bajas Tº de invierno



Mills, 2013
Hemisferio Norte



Aumento de solutos en los tejidos
Disminución de bacterias INA en períodos fríos

Se pierde rápidamente con días cálidos 
Se re-endurece pero más lento que la perdida



Bacterias INA 

Pseudomonas syringae, Erwinia herbicola y P. 
fluorescens. 

P. syringae y E. herbicola forman núcleos a -1 °C. 
El hielo sobre la superficie se propaga dentro de 
las plantas a través de estomas y espacios 
extracelulares.

Aumentar bacterias NINA puede ayudar a reducir 
las bacterias INA





Resultados
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Resultados

Testigo
Serenade®

ASO
Nacillus® Kocide® 2000 Sprepto Plus

Cuprodul®
WG

UFC 10400000 6816666.67 5300000 1245800 353166.67 136166.67
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Directo:
Hielo en el protoplasma celular (congelación 
intracelular). 

Indirecto:
Hielo fuera de las células (congelación extracelular). 

Lo que daña es la formación de hielo

Daños



Con hielo extracelular, el agua sale y se 
deposita en el hielo fuera de las células

Los solutos aumentan y las células se 
deshidratan



“Supercooling”













Pérdida de radiación neta (90 - 50 W m-2)

Flujo de calor sensible hacia abajo 20 - 40 W m-2

El flujo de calor del suelo hacia arriba 20 a 40 W m-2

Requerimiento de energía para prevenir el daño 10 a 50 
W m-2

Balance energético



Medición



En el piso puede ser cerca de 3ºC 
menos





Estimación local

Modelo FFST.xls     : Predicción de temperatura 
mínima

Modelo FTrend.xls : Estima la tendencia de 
temperatura desde las dos 
horas siguientes a la puesta 
del Sol hasta la salida del sol







Temperatura tarde anterior

• Alta más de 18,3ºC

• Baja menos de 15,5ºC

¿Por qué y cuándo ocurren? 

•Masas polares

•Inversión térmica



Inversión térmica



¡¡El efecto de unos pocos metros de altura 
puede ser importante!!



Gestión pasiva

Actividades que se realizan antes de la helada 

• Elección del emplazamiento
• Selección de plantas 
• Cubiertas arbóreas
• Drenaje de aire frío
• Cubrir las plantas
• Nutrición 
• Poda
• Retraso de la floración (enfriamiento;  productos químicos) 
• Laboreo del suelo
• Aplicación de riego
• Pintar troncos
• Envolturas de los troncos
• Control de las bacterias





Altura y helada



Efecto del relieve en las isotermas

= -2ºC = 0ºC = +3ºC

Fuente: Prof. Fernando Santibáñez, AGRIMED
Romeral, VII Región



DRENAJE DE AIRE 
FRÍO

•Eliminar obstáculos
•Nivelación 
•Hileras orientadas al 
drenaje natural 

•Minimizar áreas 
aledañas en la parte 
superior de la 
pendiente



RETRASO DE LA FLORACIÓN 

• Enfriamiento con aspersores durante los días cálidos en 
invierno

• Etefón” aumenta la resistencia de las yemas y retrasa la 
floración de 4 a 7 días aplicado en otoño

• Ácido giberélico retrasa la floración de algunos cultivos

• Giberelinas o ácido α-naftalenacético en días cálidos a 
fines de invierno y en primavera retrasan la salida de 
hojas



CUBIERTAS

Proporcionan alrededor entre 1 y 2 °C de 
protección



Cobertura

Limoneros de un año



ACOLCHADOS

Plástico claro aumenta la transferencia de calor al suelo y 
mejora el almacenamiento de calor

Plástico negro absorbe radiación, pero el aire entre el 
plástico y el suelo inhibe la transferencia de calor hacia el 
suelo. Es menos efectivo



MANEJO DEL SUELO





Tratamientos preventivos
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Fertilización potásica

XX2



Diapositiva 60

XX2 lo realmente interesante es saber que concentracion foliar tenían en cada caso?????????
XXX, 5/20/2016



Fertilización potásica



Bioestimulantes



Bioestimulantes



Productos “antihielo”



Productos “antihielo”



Productos “antihielo”



PROTECCIÓN ACTIVA

Actividades que se realizan durante la helada 

• Calefactores 
• Ventiladores 
• Helicópteros 
• Aspersores 
• Riego por superficie
• Aislamiento con espumas
• Nebulizadores
• Combinaciones de métodos activos



Requerimiento de energía para prevenir el daño 
por helada de 10 a 50 W m-2 

La energía de los calefactores está en el 
intervalo de 140 a 280 W m

Calefactores







Proporcionan 38 MJ por litro de combustible

El requerimiento de energía va entre 140 y 280 W m-2 

El requerimiento de combustible varía entre 133 y 265 
L/ha/h

Requerimiento de calefactores 





El calefactor portátil mostró un efecto pequeño en 
las temperaturas mínimas 

La producción de energía es mucho menos que las 
pérdidas



¿Humo?



La radiación de onda larga del suelo no es absorbida por 
el humo

Bloquea la radiación solar y retrasa el calentamiento

En consecuencia,
tiene un escaso 

efecto de protección



Máquinas de viento



• Dos o cuatro hojas; diámetro de 3 a 6 m

• Altura 10–11 m del suelo; Ángulo hacia abajo (7 °)

• Velocidad 590 a 600 rpm

• Una revolución cada cuatro o cinco minutos

• Un ventilador de 75 kW por cada 4 a 5 ha (radio de 
120 m a 125 m) 

• 15 kW por hectárea con varias máquinas

• Temperatura a 1,5 m aumenta 1/3 de la inversión 
térmica; con calefactores hasta -5ºC

• Inversión térmica = diferencia entre 10 m y 1,5 m

No se recomiendan con viento de más de 2,5 m/s (8 
km/h); no es probable una inversión térmica















Al modificar 50% de la inversión térmica



Helicóptero 

• Cubre 22 - 44 ha

• Pasa cada 30 a 60 minutos

• Altura óptima entre 20 y 30 m

• Velocidad de vuelo de 8 - 40 km/h

• Aumenta 3,0 °C y 4,5 °C de temperatura



Aspersión de agua

Aplicación de agua es más barato
Energía utilizada es un 10% de los calefactores 



Cada litro de agua que se enfría de 20 °C a 0 °C pierde 83,7 kJ

Este calor puede perderse por radiación; ser transferido al aire, 
plantas o suelo; o puede contribuir a la evaporación. 

Cuando se congela 1,0 kg de agua a 0 °C se libera 334,5 kJ.

Por lo tanto, un 10% más de agua proporciona la misma energía 
que calentar el agua unos 10 °C.

Consideraciones energéticas



Aspersores convencionales bajo las 
plantas

Deben mantener la temperatura del suelo 
cerca de 0 °C 

Aumenta la radiación de onda larga y la 
transferencia de calor a las plantas



Microaspersores bajo las plantas

Aplican menos agua que los convencionales

El objetivo es mantener sólo el suelo bajo las plantas cerca 
de 0 °C

Concentran la radiación y la transferencia de calor en 
dirección a las plantas



Más protección al cubrir área más grande

Agua bajo las plantas: la radiación y convección la 
aprovechan las plantas

Si se aplica la misma agua en un área más grande, el 
hielo se enfría más que si el agua se concentra en un 

área más pequeña. 

La mejor práctica: cubrir la mayor área posible, pero que 
exista líquido-hielo sobre la superficie



Aspersión de las plantas

Proporciona protección excelente hasta cerca de -7 °C

Debe haber una mezcla de líquido-hielo sobre las 
plantas; las plantas estarán cerca de 0 °C 

La tasa de aplicación y la uniformidad es la clave

Si la tasa de precipitación baja o el intervalo es 
demasiado largo, el agua se congela y la temperatura 

de las plantas cae de 0ºC.
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