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Heladas, el último golpe a la agricultura francesa 
Los intensos fríos de las dos últimas semanas 

han provocado daños multimillonarios y destruido 
cosechas. El Gobierno habla ya de la “mayor 

catástrofe agrícola del siglo XI”.

EN FRANCIA DIARIO EL PAIS abril 2021



ADVENCIÓN, Helada por viento o helada negra 
Se produce cuando una masa de aire frío se mueve en dirección a una 

zona determinada, produciendo como consecuencia temperaturas de 
congelación. Normalmente tenemos viento superior a 8 km/h. La protección 
contra este tipo de heladas es muy difícil. 
RADIACION , helada blanca 

Se producen cuando en una noche clara y en calma, la temperatura a nivel 
de la superficie baja del punto de congelación. A medida que van bajando las 
temperaturas, el aire frío se acumula en los sitios más bajos, que es donde se 
producen los mayores daños. 
•MIXTAS 

Se inicia con un frente frío, helada de advención, que provoca una bajada 
generalizada de las temperaturas y seguidamente se producen heladas de .







} Selección de especies y variedades en función de la sensibilidad del estado fenológico. 
} Selección del lugar en el que cultiva. 
} Plantar las variedades más sensibles en lugares altos. 
} Evitar plantar en fondo, lugares donde se inician las nieblas. 
} Evitar plantar en lugares donde hay corrientes de aire, viento. 
} Modificación del paisaje o microclima 
} Evitar obstáculos 
} Manejo del suelo, trabajar antes del período de floración, compactar y regar. El aire 
disminuye la radiación de calor y tiene un peso específico más bajo. 

} Cobertura vegetal, eliminarla. Se han hallado diferencias de temperatura de hasta 2º en 
parcelas con cobertura vegetal y sin cobertura vegetal. 

} Manejo de la nutrición, minimizar el nitrógeno a inicio de campaña. 
} Manejo de la poda, Podas tardías nos pueden retrasar la floración









} AGUA. 
◦ Aspersión  por debajo de  los  arboles 
◦ Aspersió por encima de  los  arbres 
◦ Microaspersores  con  y sin pulsares, por encima y 
debajo de los árboles 
◦ Inundacion 

} ESTUFAS. 
} MAQUINAS DE VIENTO. 
◦ Ventiladores 
◦ Helicopteros 

} MIXTOS. 
◦ Agua y viento. 
◦ Estufas y vento



Hemos  de conseguir  que la temperatura  se mantenga por encima del punto 
crítico aportando  calories en el proceso de congelación  para  equilibrar las 

perdidas en los procesos de radiación , convección, evaporación.

APLICACIÓN DE AGUA:



• ventajas 
• Muy eficaz a bajas temperaturas 
• Fácil puesta en marcha 
• Sistemas contrastados 
• Bajo coste de explotación 

• Inconvenientes 
• Averías del sistema 
• Falta de caudal 
• Rupturas de ramas 
• Encharcamientos 
• Inversión  inicial de temperatura 
• Puede provocar mas daño si se aplica mal.



} El caudal tiene que ser suficiente para mantener una película de 
agua liquida sobre el hielo, siempre  se tiene que ver agua en el 
estado líquido para congelarse. 

} Si hay una mezcla de hielo y agua liquida cubriendo las plantas y 
el agua hace gotas desde el hielo, entonces el caudal es suficiente. 
Si toda el agua se congela y tiene una apariencia blanca, lechosa, 
como la escarcha, entonces el caudal es demasiado bajo por las 
condiciones meteorológicas que tenemos. 

} Podemos jugar con la presión de bombeo para variar el caudal en 
los sistemas no autocompensantes  y así la pluviometría.



ASPERSORES 



Se puede observar la importancia de la velocidad de rotación, para asegurar que tenemos agua 
en 
estado líquido sobre la planta.

TEMPERATURA A LA QUE PROTEGIMOS EL CULTIVO 
EN FUNCIÓN DEL CAUDAL DE LOS ASPERSORES



} Por la puesta en marcha del sistema de aspersión debemos basarnos en la 
temperatura húmeda. 

} Debemos poner en marcha los aspersores, cuando la temperatura húmeda es 
algo más alta que la temperatura crítica (temperatura a la que los tejidos 
vegetales sufrirán daños, en función del estado fenológico de la planta). 

} Como criterio de prudencia, debido a que las temperaturas críticas son algo 
cuestionadas, es aconsejable poner en marcha el sistema cuando la 
temperatura húmeda llega: 

❖Con aspersores a los 0º C   
❖Micro aspersión de 2 l/m2 a  1ºC 
❖Micro aspersión con pulsadores  2ºC 

   





} Cuando la temperatura húmeda 
esté por encima de la 
temperatura crítica y el hielo 
desecho.



Con los microaspersores podemos actuar de dos formas: 
}Mojando el 100% de la superficie, al igual que los aspersores, 
con lo que no conseguiremos una disminución de volumen de 
agua necesaria. 
}Mojar sólo la franja de cultivo o el árbol, con lo que podemos 
ahorrar una parte importante del volumen necesario.



=
} - Concentramos el riego sobre las plantas y minimizamos el riego sobre los 
caminos. 

} - Conseguimos una disminución del caudal por ha, sin disminuir el caudal sobre 
las plantas. 

} - Pasamos de pluviometrías de 3,8 a 4,6 mm a pluviometrías de 1,7 a 3,1 mm. 
En caso de viento, mejor estar a 3,1 mm. 

} - Con pulsares podemos bajar a pluviometrías de 1,2 mm 
} - En ensayos realizados en California en viñedo no se han encontrado 
diferencias significativas entre la protección antihelada con aspersión y 
microaspersores dirigidos sobre el cultivo, ni en volumen, ni en calidad del 
producto. Jorgensen (1996)



    ASPERSIÓN 
• Presión de trabajo 3,5 KG/CM2 
• Caudal per Ha entorno : 45 

m3/h 
• Nº  de aspersores   31/ha 
• Filtraje  2 mm 
• Potencia absorbida por ha 9,05 

cv

 MICROASPERSIÓ con y sin pulsar 
• Presión de trabajo desde 1,5  /CM2 
•Caudal per ha de 12- 33 m3/h 
•Nº de micros 277- 1000 ha  
• Filtración  0,1 mm  
• Potencia absorbida per ha 3,28 cv

DIFERENCIAS ENTRE DIFERENTES SISTEMAS







• Caudalimetro-emisor 
• Válvula antidrenante 
• Pulsar  
• El micro funciona intermitente



Cuando hace viento, parte del agua se evapora, con lo que se pierden 2.501 kJ (597 kcal) por 
cada kg de agua que se evapora. 

Enfriar el agua de 20º a 0º y su congelación libera 418 kJ (100 Kcal) por kg de agua. Se 
necesita 6 veces más agua congelada que evaporada para mantener el equilibrio térmico. 

Cuando cae sobre las gemas, flores y frutos se enfría y se congela liberando calor, pero si no 
cae agua, el calor se irradia, o el agua se evapora. De ahí la importancia de la velocidad de 
giro de los aspersores y el venteado ya de los microaspersores, que mojan en todo momento. 

Para los microaspersores que dirigen el agua sobre la planta, con bajo volumen, la idea es 
aplicar agua de forma continuada, que nunca falte una película de agua sobre el hielo. Si la 
cantidad de agua es menor de la que se necesita, se puede producir una bajada de 
temperatura y producir daños.









❖ INSTALACIONES NUEVAS 
•  Aprovechar las zanjas y la instalación de goteo 

❖ INSTALACACION EXISTENTES 
• Con aspersores generales enterradas por las puntas y 

laterales aereos en polietileno 
• Microaspersión con pulsar se puede aprovechar la 

acometida de goteo poniendo llaves para la antihelada. 
Mejor independiente para simplificar el manejo. 

• Microaspersión sin pulsar depende del caudal de las dos 
instalaciones.

CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN
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