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HELADAS EN EL ÁREA HORTIFRUTICOLA

DE SALTO

Walter Corsi

Héctor Genta

INTRODUCCIÓN

Ningún tipo de agricultura, pero especialmente cuando se cultivan productos de alto valor
como los frutícolas y los hortícolas, puede establecerse y producir beneficios en una región, sin

conocer los riesgos de pérdida del cultivo por condiciones del tiempo desfavorable. Las

pérdidas tienen que ser más que balanceadas por los beneficios obtenidos en condiciones de

tiempo favorable. El productor debe conocer el riesgo de producir determinado producto en

determinada área y en determinada época. Uno de estos riesgos es la temperatura mínima

tolerada por el cultivo. Las heladas tienen particular importancia ya que pueden producir el

congelamiento de los tejidos vegetales. Son especialmente susceptibles los cultivos de origen

tropical y subtropical.

En los últimos años los productores del área hortícola de Salto que está localizada en la

región noroeste de Uruguay, actualmente en expansión, han aceptado y adoptado técnicas de

protección contra las heladas con resultado exitosos. Sin embargo la helada sigue siendo una
adversidad climática que, aunque sea de corta duración puede causar daños severos aún a

cultivos protegidos y semi protegidos como tomate, morrón, frutilla, melón, zapallito, berenjena
y chaucha, si no se toman las debidas precauciones. Los cultivos que se siembran a campo

muy temprano en primavera o muy tarde en otoño como frutilla, arveja, sandía y melón, también

pueden ser dañados en sus flores y frutos por temperaturas de congelamiento, si no se adoptan
medidas para protegerlos (6, 10, 11, 12, 13).

El objetivo del presente trabajo es presentar información de utilidad a los productores del
área de Salto para mejorar su conocimiento del régimen de heladas de la región.

La Estación Experimental INIA Salto Grande, ha realizado durante los últimos veinte años un
relevamiento de las temperaturas de congelamiento ocurridas para conocer sus características
en la región y de esta manera poner a disposición del productor elementos para poder
defenderse mejor de esta adversidad climática. Esta información permite tomar medidas más

apropiadas de manejo en los cultivos, como poder planificar sus operaciones con anticipación
para hacer un uso más eficiente del período libre de heladas.

También es propósito de este trabajo presentar conceptos generales sobre las heladas y su
caracterización.



Estación Experimental INIA
- Salto Grande*

Localización Latitud Longitud Altitud

Salto Rutas 31 y 3, desde

julio 1970 a julio 1982 31°22'sur 57°54' oeste 56mSNMM

INIA Salto Grande, desde

agosto 1982 a

octubre 1991 31 °1 6' sur 57°53' oeste 47m SNMM

* Coordenadas suministradas por el Servicio Geográfico Militar.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS HELADAS

Se designa helada la condición que existe cuando la temperatura de la superficie del suelo

y de los objetos en esa área alcanza o está por debajo
del nivel dé congelamiento del agua, 0°C.

Con esta temperatura se pueden producir daños a la vegetación ya que el agua es el

constituyente de los tejidos vegetales que está en mayor proporción ( 90-96%) y en consecuencia

se alteran los elementos anatómicos y los procesos fisiológicos de las plantas. Además
el agua

es el único cuerpo que al congelarse aumenta el volumen y en consecuencia se produce la

destrucción mecánica de los componentes celulares.

Existen diferentes designaciones para calificar las heladas. De acuerdo
a su origen pueden

ser heladas de advección y heladas de radiación. De acuerdo
a su aspecto visual pueden ser

heladas blancas y heladas negras (1 , 3, 7 y 8).

Heladas de advección

Son las provocadas por la entrada de aire con temperatura muy fría (bajo 0°C), lo que es

frecuente en regiones continentales o en algunas marítimas
del hemisferio norte. Este tipo de

heladas afectan casi por igual tanto las zonas altas como las zonas bajas
del relieve, abarcando

grandes extensiones. En el hemisferio
sur debido a falta de áreas continentales de dimensiones

importantes, las heladas de advección
son menos frecuentes que en el hemisferio norte.

Heladas de radiación

Estas heladas tienen un carácter esencialmente local y se producen por pérdida rápida de

calor desde la superficie del suelo a las capas superiores de la
atmósfera en noches sin viento

y cielo despejado, cuando la irradiación de la tierra no es impedida por la ausencia de nubes

o por la alta concentración
de vapor de agua en la atmósfera. La intensidad de las heladas de

radiación depende de las condiciones locales, como
la vegetación y la topografía. El aire frío,

por ser más pesado que el aire caliente
drena hacia las partes bajas del relieve, determinando

zonas más frías que en las partes más altas. Otra de las
características de este tipo de heladas

es la invasión térmica de la capa de aire próxima al suelo, es decir que en ésta, la temperatura

del aire aumenta con la altura, situación inversa a lo que es corriente,
en que lamisma disminuye

con la altura (Fig. 1 ). El tipo de inversión va a ser determinante
de la eficiencia de los métodos

de protección de heladas ya sea por máquinas de viento o calentadores a combustible

(Valli, 1971).
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TEMPERATURA

TEMPERATURA CRITICA

Figura 1 . Área bajo la inversión que debe ser calentada para prevenir temperaturas críticas.

Tomado de Valli, 1971.

Heladas mixtas

Los dos tipos de heladas mencionadas antes se pueden producir simultáneamente.

Normalmente en la misma noche la helada de advección es seguida por la de radiación. Es

decir, luego de entrar la masa de aire polar con temperatura bajo cero y producirse una total
calma del viento, le sigue la helada de radiación. En la región que comprende el área de Salto
las heladas más comunes son las de radiación. La última helada típica de advección ocurrió en
el amanecer del 1 de agosto de 1991, cuando a las 8:00 hs. de la mañana las condiciones

generales eran: viento del sector suroeste fuerte, 29 km/h, la humedad relativa del aire 60% y
la temperatura en abrigo 0.3°C. Esto produjo la formación de hielo en los depósitos con agua,
a pesar de que el viento no paró en ningún momento durante el amanecer.

La importancia de distinguir las heladas de advección de las de radiación está relacionada
con las medidas de protección.

Las técnicas para evitar daños son más económicas en las heladas de radiación que en las

de advección.

Heladas blancas

La helada blanca es un depósito de cristales de hielo trabados o entrelazados por fijación
mutua, formados por sublimación directa sobre objetos de dimensiones reducidas como

ramas, tallos y hojas. La deposición de la helada es similar a la del rocío excepto que la

temperatura del objeto está por debajo del punto de congelamiento. Con respecto a la

vegetación la helada blanca produce menos daño, al menos por dos razones: tiende a aislar
la planta de más frío y hay liberación de calor latente de fusión hacia el ambiente, aunque de

pequeña magnitud.



8

Heladas negras

La helada negra produce el congelamiento interno de la vegetación que no es acompañado
por la formación protectora del depósito de cristales de hielo. Ocurre cuando la vegetación es

congelada debido a la disminución de la temperatura del aire que no contiene suficiente

humedad para la formación de cristales de hielo. En la helada negra siempre hay destrucción
de lavegetación, ya que su nombre proviene de la apariencia de los tejidos necrosados, debido
a la rotura de las células.

DAÑOS POR TEMPERATURA DE CONGELAMIENTO

Las células de las plantas funcionan en forma eficiente dentro de un rango restringido de

temperaturas. Cuando sus temperaturas se aproximan al punto de congelamiento no tiene

lugar un crecimiento de importancia agrícola.

Muchos cultivos de origen tropical y subtropical tienen poca o ninguna resistencia al frío y

pueden ser dañados aún por temperaturas superiores al punto de congelamiento. Los viñedos

y muchas hortalizas son dañados por ligeras heladas. Por otra parte, los cultivos de clima frío

pueden soportar sin daño temperaturas de congelamiento. Entre éstos dos extremos existe un

gradiente de comportamientos.

Levitt (1 956) establece que, en general, cuanto más grande es el tamaño de la célula es más

probable que sea dañada por heladas. Aún para la misma planta el daño por congelamiento

puede variar ampliamente con la manera en que se produce el cambio de temperatura, la

estación del año y el estado fenológico. El daño puede ser mayor si el congelamiento es rápido,
en vez de gradual.

Eastin y Sullivan (1 984) sostienen que durante el congelamiento de los tejidos de las plantas,
el agua de la célula (¡ntracelular) fluye hacia afuera (espacio extracelular) incrementando la

concentración de los solutos y en consecuencia baja la temperatura del punto de congelamiento
dentro de la célula. La deshidratación, provocada por este congelamiento extracelular, puede
causar contracciones severas de las células y el colapso del protoplasma. Los tejidos se

contraen simultáneamente debido a que las células están interconectadas por los plasmoderma.
Si las células mueren, el protoplasma que sufrió el colapso no reabsorbe agua una vez que
ocurre el descongelamiento. Es decir, el daño resultante del congelamiento extracelular es

normalmente indirecto debido a la deshidratación de las células. El congelamiento ¡ntracelular
a diferencia del extracelular es letal.

En las figuras 2, 3 y 4 se ven daños por temperaturas de congelamiento en diferentes cultivos

hortícolas en el área de Salto.

La duración, la intensidad y la rapidez para alcanzar la temperatura de congelamiento, son

factores que determinan la magnitud del daño producido. Cuando el congelamiento es rápido
se forman cristales grandes que son más destructivos que los pequeños. También puede ser

mayor el daño después de un congelamiento prolongado que después de cortos períodos de

congelamiento a la misma temperatura.

A pesar de todas esta variantes, Whiteman, citado por Rosenberg, (1 974), lista el rango de

puntos de congelamiento de una serie de frutales y hortalizas, basados en determinaciones de

laboratorio (cuadro 1).

Ventskevich (1961), en el cuadro 2 también da una detallada lista de la resistencia a las

heladas para algunos cultivos en diferentes fases del desarrollo.



Figura 2. Rebrote de un cultivo de tomate bajo invernadero luego

que fue severamente dañado por una helada de julio de 1990.

Estos cuadros son una referencia a las

temperaturas de congelamiento que dañan a los

cultivos; pero hay otros factores que inciden en la

temperatura que va a dañar el cultivo, como: historia

de manejo del cultivo, clima anterior que pudo
producir resistencia al frío, laboreo de suelo anterior,
contenido de agua del suelo que modifica la

capacidad calórica del mismo, compacidad del suelo

que permite la utilización del calor almacenado en

capas profundas, y por el calor entregado por el

pasaje del agua del estado líquido al estado sólido.

Figura 3. Comienzo del rebrote de una

planta de morrón bajo invernadero luego

que fue severamente dañada por una

helada de julio de 1990.

Figura 4. Flores y frutas verdes de frutilla

"quemadas" por las heladas de agosto de

1991.



10

Cuadro 1. Puntos de congelamiento de varios frutales y hortalizas (Rosenberg, 1974).

Cultivo, Variedad:

Punto de congelamiento (0°)

Punto bajo Punto alto

Frutales

-2,4 -1,4Aceituna fresca verde

Ananá, Pemambuca -1,3 -1,0

Cereza, Bing -3,3 -3,1

Damasco, Perfection -1,9 -1,5

Grapefruit, Fosterking -2,4 -1,7

Higo, Mission -3,2 -2,4

Limón, Eurelza -1,5 -1,4

Manzana, Jonathan -2,5 -1,9

Naranja, Jaffa -3,2 -1,5

Pera, Anjou -2,1 -1,6

Vid, Tokay -3,2 -2,9

Hortalizas

-3,4 -2,9Ajo

Apio -0,8 -0,5

Arveja -0,6

Berenjena -0,9 -0,8

Brócoli -0,6 -0,6

Cebolla, Bermuda -1,2 -1,0

Espárrago -1,1 -0,6

Frutilla, Redstar madura -1,1 -1,0

Lechuga -0,4 -0,2

Melón, Crenshaw -1,4 -1,1

Pepino -0,8 -0,7

Poroto -1,2 -0,8

Radicha -1,1 -0,7

Repollo -1,2 -0,9

Sandía -0,9 -0,8

Tomate -0,9 -0,5
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Cuadro 2. Resistencia de cultivos a las heladas en diferentes fases de desarrollo.

—

Temperaturas perjudiciales (0°)

Germinación Floración Fructificación

Los más resistentes:

Trigo -9 a -10 -1 a -2 -2 a -4

Avena -8 a -9 -1 a -2 -2 a -4

Cebada -7 a -8 -1 a -2 -2 a -4

Lentejas -7 a -8 -2 a -3 -2 a -4

Arvejas -7 a -8 -2 a -3 -3 a -4

Resistentes:

Lupino -6 a -8 -3 a -4 -3a-4

Vicia -6 a -7 -3 a -4 -2 a -4

Poroto -5 a -6 -2 a -3 -3a-4

Girasol -5 a -6 -2 a -3 -2 a -3

Mostaza Blanca -4 a -6 -2 a -3 -3 a -4

Lino -5 a -7 -2 a -3 -2 a -4

Remolacha Forrajera -6 a -7

Remolacha Azucarera -6 a -7 -2 a -3

Nabo -6 a -7

Zanahoria -6 a -7

Medianamente resistentes:

Repollo -5 a -7 -2 a -3 -6 a -9

Soja -3 a -4 -2 a -3 -2 a -3

Baja resistencia:

Maíz -2 a -3 -1 a -2 -2 a -3

Sudangrass -2 a -3 -1 a -2 -2 a -3

Sorgo -2 a -3 -1 a -2 -2 a -3

Papa -2 a -3 -1 a -2

No resistentes:

Algodón -1 a -2 -1 a -2 -2 a -3

Melón -0,5 a -1 -0,5 a -1 -1

Arroz -0,5 a -1 -0,5 a -1 -0,5 a -1

Maní -0,5 a -1

Pepino 0a-1

Tomate 0a-1 0a-1 0a-1

Tabaco 0a-1 0a-1 0a-1

Datos elegidos de Ventskevich, 1958.



12

Factores de localización

Las temperaturas de congelamiento utilizadas en
este estudio corresponden a temperaturas mínimas

registradas en abrigo y a nivel de césped.

Las primeras se registran con un termómetro de

mínima de alcohol en abrigo meteorológico a 1 ,50 m

de altura sobre el nivel del suelo cubierto con césped
corto (figura 6).

Estas temperaturas tienen por objeto caracterizar

las condiciones térmicas a nivel regional y son los

registros que se realizan en todas las estaciones

meteorológicas del mundo. Las heladas registradas
en estas condiciones siempre están asociadas con

algún tipo de daño a los cultivos.

Las temperaturas mínimas de césped o temperaturas
de irradiación nocturna, se registran con un termómetro

de mínima de alcohol expuesto en un área abierta con
su bulbo a nivel del extremo superior de las hojas de
un césped corto para obtener información de las

heladas a ese nivel (figura 7).

Figura 6. Abrigo meteorológico estándar de doble

persiana que contiene un termómetro de mínima de

alcohol, a 1,50 m de altura.
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Figura 7. Termómetro de mínima de alcohol

expuesto a nivel de césped, para registro de \
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Estas temperaturas son las que presentan mayor variación en una región debido al marcado
efecto que tiene el suelo o cualquier accidente topográfico del terreno. Las heladas registradas
a ese nivel no necesariamente están asociadas a daños generalizados en la vegetación.

Por ese motivo y para el propósito de daños en invernaderos deben utilizarse los registros
de heladas en abrigo a 1 ,50 m de altura. Para el caso de cultivos rastreros la temperatura

registrada a nivel de césped es también adecuada para medir daños, de modo especial si son

cultivos sensibles. Es necesario destacar que cuando se menciona una temperatura mínima

para interpretar daños se debe precisar en qué condiciones fue registrada. De los contrario se

prestaría a confusión debido a que las temperaturas a nivel de césped tienen mayor variabilidad

y es sensiblemente inferior a la registrada en abrigo a 1 ,50 m de altura.

Si bien promedialmente la temperatura mínima de césped es de alrededor de 2°C menor que

la de abrigo, cuando se registran heladas de radiación puede haber una diferencia mayor como

ocurrió en la helada registrada en la Estación Experimental INIA Salto Grande el 1 5 de junio
de 1 987, en que la diferenciafue de 5,5°C con un registro de -2,8°C en abrigo y -8,3°C en césped.

Otramanera de registrar las temperaturas mínimas para hacer un relevamiento de los efectos

de la topografía en la ocurrencia de heladas, es mediante la utilización de un abrigo tipo huerto

con un termómetro de mínima de alcohol (figura 5).

Instalando una red de estos termómetros en el área a relevar y estando esta red apoyada por
una estación agrometeorológica convencional como la de la Estación Experimental INIA Salto

Grande pueden determinarse posiciones topográficas con diferentes riesgos de ocurrencia de

heladas y así ubicar los cultivos de acuerdo a su sensibilidad a las temperaturas de

congelamiento.

La topografía de un área ejerce gran influencia en el proceso de enfriamiento nocturno. El

cuadro 3 muestra el riesgo de heladas para varias formas topográficas. Como puede verse en

este cuadro las heladas son menos frecuente y ligeras en la parte alta de las colinas y lugares
abiertos que en las depresiones.

Cuadro 3. Riesgo de heladas relativas a diferentes formas topográficas.

Forma topográfica Riesgo de heladas

Cima y parte superior de pendientes El más bajo
Zonas planas y altas Medio

Áreas amplias y planas Mayor al promedio
Laderas angostas y con declive Alto

Parte más baja del seno de una depresión cerrada El más alto

Influencia de la topografía en pequeña escala

Geiger (1 965) investigó las temperaturas mínimas nocturnas a una altura de 1 0 cm sobre el

nivel del suelo para encontrar las causas de la gran variedad en la severidad de los daños por

helada.
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El puntomás bajo de observación siempre tuvo la temperatura nocturnamás baja, y cayó por
debajo del punto de congelamiento en 17 noches durante el período de crecimiento.

El cuadro 4 muestra la temperatura mínima observada en cinco puntos distanciados 1 00 m

entre sí. Diferencias en la topografía de algunos decímetros de altura registraron considerables
diferencias en la temperatura mínima nocturna.

Cuadro 4. Temperatura mínima nocturna (0o) sobre un área casi nivelada, sin pendiente. Geiger, 1965.

Elevación en m 36,1 36,2 36,3 36,6

+0,7

37,7 1
Promedio de las 30 noches más frías -0,6 -0,4 +0,1 + 1,7 1

En la situación extrema con una diferencia de 1 ,60 m en altura se registró una diferencia en
temperatura de 2,3°C.

El aire enfriado en contacto con el suelo o a nivel de la parte superior de la cobertura vegetal
aumenta su densidad y drena, como cualquier otro fluido, hacia niveles más bajos. El drenaje
aunque de débil intensidad es difícilmente detectado por el observador y es fácilmente
desviado por rugosidades naturales o artificiales sobre la superficie del suelo. Este movimiento
de aire es de gran importancia práctica, ya que continúa toda la noche si las condiciones de
irradiación nocturna lo permiten y dan lugar a áreas bajas muy frías si no hay barreras que lo

impidan, desarrollándose un "lago" de aire frío en la parte baja como resultado del drenaje de
aire.

MÉTODOS DE PROTECCIÓN CONTRA LAS HELADAS

Si los aspectos económicos lo permiten, cualquier cultivo puede ser protegido contra

cualquier helada. El método más económico es el que se decide antes de la instalación del
cultivo eligiendo un sitio con drenaje de aire apropiado, con condiciones de exposición y
condiciones físicas del suelo como conductibilidad térmica y capacidad calórica que eviten que
los cultivos que estén próximos al suelo, alcancen temperaturas de congelamiento. En el caso
de montes frutales deben plantarse en las laderas para mejor protección.

Plantaciones en posiciones topográficas que se retarda la brotación en primavera, puede
evitar el daño causado por heladas tempranas. Procedimientos simples pueden dar los

mejores resultados.

Observaciones realizadas en cultivos de bajo porte, como puede ser el caso de la frutilla, la
eliminación de malezas que se desarrollan a lo largo del borde de la parte más baja del predio
donde está instalado el cultivo, favorece la eliminación del aire frío por drenaje hacia otras áreas
y puede disminuir considerablemente el daño por temperatura de congelamiento. Utilizando el
mismo principio mediante la construcción de paredes densas con ramas verdes en las laderas
donde se produce el drenaje de aire frío a las depresiones, pueden protegerse áreas de cultivo,
derivando dicho aire frío a zonas que no es necesario proteger.
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Otro método económico de protección contra heladas en cultivos anuales es mediante la

planificación de fechas de siembra o plantación y de cosecha teniendo en cuenta el período
libre de temperaturas de congelamiento que puedan dañar el cultivo. Este período que

corrientemente se denomina estación de crecimiento, está determinado por el número de días

entre la última helada en primavera y la primera helada en otoño. Parámetros relativos a este

período, determinados en base a registros de la Estación INIA Salto Grande, están en los

cuadros 5 y 6.

Cuadro 5. Primeras, últimas, ocurrencias y período libre de diferentes niveles de intensidad de heladas en abrigo

(INIA Salto Grande).

Primeras temperaturas mínimas

(otoñales) iguales o inferiores a
valores elegidos

Ultimas temperaturas mínimas

(primaverales) iguales o inferiores
a valores elegidos

Ocurrencia

Período libre

promedio de
heladas

Temp
°C

Fecha Desv. Fecha

media estándar extremas

(días)

Fecha Desv. Fechas

media estándar extremas

(días)

Años % Media

(días)

0

-1

-2

-3

-4

Jun. 18 18 May. 05,1971

Jun. 25 19 May. 27,1978

Jun. 28 20 Jun. 01,1988

Jul. 01 18 Jun. 10, 1983

Jul. 15 10 Jul. 06, 1989

Ago.02 29 Set. 19,1979

Ago.01 23 Set. 05,1979

Jul. 08 22 Ago. 08,1974

Jul. 08 21 Ago. 03,1991

Jul. 15 10 Jul. 25, 1988

21

17

13

9

3

100

81

62

43

14

318

326

353

356

364

Cuadro 6. Primeras y últimas, ocurrencias y período libre de diferentes niveles de intensidad de heladas en

césped (INIA Salto Grande).

Primeras temperaturas mínimas

de césped (otoñales) iguales
o inferiores a valores elegidos

Ultimas temperaturas mínimas

de césped (primaverales) iguales
o inferiores a valores elegidos Ocurrencia

Período libre

promedio de

heladas

Temp.
°C

Fecha Desv. Fecha

medía estándar extremas

(días)

Fecha Desv. Fechas

media estándar extremas

(días)

Años % Días

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

Jun. 01 27 May. 01,1971

Jun. 06 29 May. 01,1985

Jun. 06 22 May. 01,1985

Jun. 15 26 May. 07,1989

Jun. 19 26 May. 14,1986

Jun. 25 21 May. 15,1984

Jul. 02 29 Jun. 01,1988

Jul. 05 16 Jun. 14,1989

Jul. 01 16 Jun. 15, 87-88

Jul. 14 13 Jul. 03, 1989

Jul. 07 06 Jul. 03, 1989

Set. 10 25 Oct. 13, 1971

Ago. 31 34 Oct. 13, 1989

Ago. 14 41 Oct. 08, 1985

Ago. 06 36 Set. 27,1989

Ago. 08 28 Set. 18, 1989

Ago. 03 34 Set. 16, 1989

Ago. 09 31 Set. 16, 1989

Jul. 26 31 Set. 07, 1989

Jul. 16 20 Ago. 02,1991

Jul. 16 11 Jul. 28, 1990

Jul. 09 04 Jul. 11, 1988

21

21

18

18

15

10

7

4

5

3

2

100 !
100

86

86

71

48

33

19

24

14

10

262

277

294

311

313

324

325

342

348

361

361
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Se muestran también en estos cuadros las fechas media y extrema de ocurrencia de las

primeras y últimas temperaturas de congelamiento en el rango de 0 a -4°C en abrigo y en el

rango de 0 a -1 0°C en césped.

En las figuras 8 y 9 se muestra la frecuencia relativa de las primeras y últimas heladas y el

período promedio libre de heladas con diferentes niveles de probabilidad.

Teniendo en cuenta los valores del período libre de diferentes niveles de temperaturas de

congelamiento (cuadros 5 y 6), los valores del punto de congelamiento y de resistencia a las

heladas en diferentes fases de desarrollo de los cultivos, (cuadros 1 y 2), el efecto de la

topografía (cuadro 3) y del suelo, así como también el riesgo que el productor decide asumir
de acuerdo a su esquema de producción es posible realizar una planificación racional de

cultivos para disminuir los efectos adversos por temperaturas de congelamiento.

|02 Agoj |l8Jun.|

| Período promedio libre de heladas = 31 8 días |

60% de probabilidad |

Jun. Ago. Oct.

Ultimas heladas ^ Primeras heladas

Figura 8. Frecuencia relativa de últimas y de primeras heladas en abrigo con diferentes

niveles de probabilidad. INIA Salto Grande.

100

90

80

70

«
60

g 50

o 40

.©

§ 30

20 .

10 .

0

Período promedio libre de heladas = 284 días

50%deprobabilidad

Ago.
mamaome

May.

Ultimas heladas 4^ Primeras heladas

Figura 9. Frecuencia relativa de últimas y de primeras heladas en césped con diferentes

niveles de probabilidad. INIA Salto Grande.
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Régimen de heladas

La región que comprende el área de Salto se caracteriza por la predominancia en la época
de heladas, de vientos del sector este al noreste, con masas de aire húmedo y cálido con alta

nubosidad y descenso de la presión atmosférica.

Los centros de alta presión que generalmente se originan en la región central-sur, de la

Argentina (Pampa), al llegar a la región que comprende el área de Salto determinan cambios en
la dirección del viento y la introducción de masas de aire frío y seco.

El pasaje del frente frío sobre esta región produce generalmente lluvias seguido de

condiciones de estabilidad con cielo despejado y descenso de temperatura. Esta situación

favorece el enfriamiento de toda el área que la afecta, Burgos (1963).

La intensidad del frío en el área que nos ocupa va a depender no solo de las características
de estamasa de aire (humedad relativa, temperatura, y duración de la permanencia del aire frío),
sino también de condiciones meso y microclimáticas como el contenido de agua del suelo,

capacidad del suelo para almacenar calor y temperatura del suelo.

El número de heladas en abrigo con temperaturas mínimas iguales o menores a 0, -2 y -3°C

son mostrados en la figura 10. Como puede verse hubo más heladas en los últimos años del

período de registro. Julio fue el mes con mayor número de heladas. En las heladasmás intensas
de los 21 años de registros se destacan las de julio de 1 989, 1 990 y 1 991 con -4,0; 4,5 y -4,1 °C

respectivamente. Le siguieron en intensidad las heladas de julio de 1976, 1988, 1989, 1990 y

1991 con registros de: -3,6; -3,8; -3,4; -3,6 y -3,5°C respectivamente.

Figura 10. Heladas en abrigo acumuladas y discriminadas por diferentes rangos de temperaturas mínimas iguales

o menores a -3, entre -2,9 y -2 y entre -1,9 y 0°C en los meses con heladas en el

período 1971-1991. (INIA Salto Grande).

N° de heladas

mayo

:i ::i ' ' i i i i l;:;i::i::i:::l i 1 1 1 1 1 i i i::i:::l ' i i

71 72 73 74 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 86 87 88 89 90 91

año
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Continuación de figura 10.

N° de heladas

71 72 73 74 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 86 87 88 89 90 91

año

— < -3°C E3 -2.9 y -2°C £23 -1.9 Y 0°C

N° de heladas

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

año



Continuación de figura 10.
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N° de heladas

agosto

I K J L i_l L

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

año

N° de heladas
8

7

6

5

4

3h

2

1 h

setiembre

i;l i i t-i

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

año
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Si bien en el primer grupo las temperaturas mínimas fueron más severas que en el segundo,
sus niveles produjeron daños graves si no se tomaron las precauciones necesarias en la

defensa contra las heladas. En el resto de los años no se presentaron temperaturas de

congelamiento con intensidad que pueda haber causado daños en cultivos protegidos.

El número de heladas en el césped con temperaturas iguales o menores a 0, -1 y -3°C se

muestran en la figura 1 1 .

Figura 1 1 . Heladas en el césped acumuladas y discriminadas por diferentes rangos de temperaturas mínimas

iguales o menores a -3, entre -2,9 y -1 y entre -0,9 y 0°C en los meses con heladas, en el

período 1971-1991 (INIA Salto Grande).

20
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14

12
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6
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2
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N° de heladas

mayo.

I !•;•! H t i I; *;\ i i i l

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
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N° de heladas

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 86 87 88 89 90 91

año
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Continuación de figura 11.

N° de heladas

71 72 73 74 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

año

N° de heladas

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

año
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Continuación de figura 11.

N° de heladas

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 86 87 88 89 90 91

año

N° de heladas

20

18

16

14

12
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4
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-

j i i i i i i i i i ' ' i ' jssa. J I I I LJ^
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En los últimos 9 años se produjeron más heladas que en los años anteriores. El año en que
se produjeron más heladas fue en 1 988 con 57 heladas; 1 989 con 51

,
1 983 con 46 y 1 984 con

34 heladas. En los años 1977, 1978 y 1982 hubieron muy pocas heladas no registrándose
ninguna en el invierno de 1 981 . El mayor número de heladas se presentaron en junio y julio.
Las heladas más intensas ocurrieron en julio de 1988, 1989 y 1990 con -10,6; -10,6 y -9,2°C
respectivamente.

Temperaturas menores a -6°C se produjeron en los últimos años y de éstas le correspondieron
once a 1 988, siete en 1 990, seis en 1 991

, cinco en 1 989, dos en 1 987 y una en 1 984.

El cuadro 7 muestra los intervalos de años sin heladas según diferentes niveles de

temperaturas mínimas en abrigo elegidos. Menor a 0, menor a -1
,
menor a -2 y menor a -3°C

por décadas en los meses con heladas.

El intervalo de años sin heladas con temperaturas mínimas de -3°C la frecuencia más alta
ocurrió en la segunda década de junio y en la tercera de julio con un año con heladas con

respecto a siete años sin heladas.

Cuadro 7. Intervalo de años sin heladas según diferentes temperaturas mínimas en abrigo (<0, <-1, <-2 y

<-3°C) expresadas decádicamente (período 1971-1991. INIA Salto Grande).

Temperatura

mínima °C

Junio Julio Agosto Setiembre

1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30

0 4.2 2.3 3.5 4.2 2.6 4.2 4.2 7.0 10.5 5.2 21.0 —

«-1 5.2 3.5 7.0 5.2 3.5 4.2 10.5 10.5 —

*
10.5

£-2 7.0 4.2 21.0 10.5 10.5 7.0 10.5 21.0

<-3 21.0 7.0 — 10.5 10.5 7.0 21.0

*
No hubieron heladas

En el cuadro 8 se observan los días consecutivos con temperaturas mínimas en abrigo
menores o iguales a 0°C, la duración en horas y hora en que ocurrió la mínima y las

temperaturas que pueden producir daños severos en cultivos protegidos.

Además se muestran las heladas antes y después de dichas temperaturas mínimas a los
efectos de evaluar períodos (en días consecutivos), de frío, que es otra causa de daños en los
cultivos. Los períodos con heladas consecutivas más intensos fueron:

1) del 3 al 8 de julio de 1989

2) del 9 al 12 de julio de 1988

3) del 24 al 26 de julio de 1 988

4) del 13 al 15 de julio de 1989

En los cuadros 9 y 1 0 se muestran las primeras y últimas temperaturas iguales o inferiores
a 0°C en abrigo y en césped en el período 1 970-1 991 así como las fechas promedio para cada
evento respectivamente.
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Cuadro 8. Días consecutivos con temperaturas mínimas en abrigo menores o iguales a 0°C, horas con

temperaturas menores o iguales a 0°C, hora en que se produce la mínima

(1971-1991 INIA Salto Grande).

Fechas Temp.<0°C Hora con temp.<0°C Hora de ocurrencia de la mínima

1976

14/06 -1.8 4 8

15/06 -3.2 8 7

1988

14/06 -3.2 8 8

15/06 -3.4 7 8

09/07 0.0 1 8

10/07 -3.2 9 8

11/07 -3.5* 9 8

12/07 -3.8* 9 8

24/07 -2.6 6 8

25/07 -4.0* 6 8

26/07 -1.6 3 8

1989

03/07 -3.6* 9 8

04/07 -0.6 4 3

05/07 0.0 2 8

06/07 -4.5* 8 8

07/07 -3.4* 9 8

08/07 -0.6 2 8

1990

20/07 -1.1 8 3

21/07 -1.5 4 8

22/07 -3.6* 8 8

23/07 -2.6 7 8

1991

13/07 0.0 1 8

14/07 -4.0* 9 7

15/07 -3.4 7 8

02/08 -3.1 6 8

03/08 -3.3 7 8

*

Temperaturas mínimas y duración de heladas en días y en horas capaces de ocasionar severos daños a los cultivos

sensibles bajo invernadero.



Cuadro 9. Fecha de ocurrencia de primeras y últimas temperaturas igual o inferior a 0°C en abrigo (INIA-Salto Grande).

0°C -1°C -2°C -3°C -4°C

Año de Primera Ultima Primera Ultima Primera Ultima Primera Ultima Primera Ultima

ocurrencia ocurrencia ocurrencia ocurrencia ocurrencia ocurrencia ocurrencia ocurrencia ocurrencia ocurrencia ocurrencia

en otoño en primavera en otoño en primavera en otoño en primavera en otoño en primavera en otoño en primavera

1970 Jul. 13 Jul. 13 Jul. 02 Jul. 02

1971 May. 05 Jun. 17 Jun. 11 Jun. 17 Jun. 16 Jun. 17 ... ... ... ...

1972 Jul. 14 Ago. 05 — — ... ... ... ... ... ...

1973 Jul. 02 Jul. 19 — — ... ... — ... ... ...

1974 Jun. 13 Set. 04 Ago. 08 Ago. 19 Ago. 08 Ago. 08 ... ... ... ...

1975 Jul. 17 Jul. 26 Jul. 18 Jul. 26 ... — ... ... ... ...

1976 Jun. 11 Jul. 10 Jul. 01 Jul. 10 Jul. 10 Jul. 10 Jul. 10 Jul. 10 — —

1977 Jun. 23 Jun. 23 — — — ... ... — — —

1978 Jun. 27 Ago. 24 May.27 Ago. 24 Jun. 10 Jun. 10 ... ... ... ...

1979 May. 31 Set. 19 Jun. 14 Set. 05 Jun. 15 Jun. 15 Jun. 15 Jun. 15 ... —

1980 Jun. 04 Ago. 27 Jul. 02 Jul. 31 Jul. 03 Jul. 15 ... ... — —

1981 Jun. 18 Jul. 24 Jun. 20 Jul. 24 — ... ... ... — —

1982 Jun. 16 Jun. 16 — — — ... ... — — —

1983 Jun. 05 Set. 12 Jun. 10 Ago. 16 Jun. 10 Jun. 10 Jun. 10 Jun. 10 ... —

1984 Jun. 28 Ago. 17 Jun. 28 Jul. 29 Jun. 28 Jul. 29 Jul. 23 Jul. 23 ... —

1985 Jul. 11 Set. 02 Jul. 11 Set. 02 — ... ... ... ... —

1986 — — — ... ... ... ... ... ... —

1987 Jun. 14 Jul. 19 Jun. 14 Jul. 19 Jun. 14 Jun. 15 Jun. 14 Jun. 14 ...
—

1988 May. 24 Ago. 27 Jun. 01 Jul. 26 Jun. 01 Jul. 25 Jun. 14 Jul. 25 Jul. 25 Jul. 25

1989 Jul. 03 Jul. 08 Jul. 04 Jul. 07 Jul. 04 Jul. 07 Jul. 04 Jul. 07 Jul. 06 Jul. 06

1990 Jun. 11 Set. 02 Jun. 11 Set. 02 Jul. 22 Jul. 28 Jul. 22 Jul. 23 —
—

1991 Jun. 07 Ago. 03 Jun. 08 Ago 03 Jul. 14 Ago 03 Jul. 14 Ago. 03 Jul. 14 Jul. 14

Promedio Jun. 18 Ago. 02 Jun. 25 Ago. 01 Jun. 28 Jul. 08 Jul. 01 Jul. 08 Jul. 15 Jul. 15

Ref. — No hubieron heladas.



Cuadro 10. Fecha de ocurrencia de primeras y últimas temperaturas igual o inferior a 0°C en césped (INIA-Salto Grande).

v

0 °C -1°C -2°C -3°C ^°C

Año de Primera Ultima Primera Ultima Primera Ultima Primera Ultima Primera Ultima

ocurrencia ocurrencia ocurrencia ocurrencia ocurrencia ocurrencia ocurrencia ocurrencia ocurrencia ocurrencia ocurrencia

en otoño

_»_

en primavera
—

c

en otoño en primavera en otoño en primavera en otoño en primavera en otoño en primavera

1970 ... ... ... ... ... ... ... ... ... —

1971 May 05 Oct. 16 May. 28 Ago. 15 May. 29 Jun. 19 Jun. 11 Jun. 17 Jun. 16 Jun. 17

1972 Jul. 08 Oct. 05 Jul. 08 Oct. 05 Jul. 08 Oct. 05 Jul. 16 Set. 02 Ago 04 Ago. 04

1973 May 12 Set. 22 Jun. 27 Set. 22 Jul. 02 Ago. 17 Jul. 02 Jul. 02 ... ...

1974 Jun . 07 Set. 09 Jun. 14 Set. 09 Jun. 13 Set. 05 Ago. 08 Set. 01 Ago. 11 Ago. 11

1975 Jul. 16 Ago. 26 Jul. 17 Ago. 26 Jul. 18 Jul. 26 Jul. 20 Jul. 26 ... ...

1976 Jun. 10 Set. 19 Jun. 11 Ago. 20 Jun. 11 Jul. 15 Jun. 12 Jul. 10 Jun. 30 Jul. 10

1977 Ago. 02 Set 02 Ago. 02 Set. 01 ... ... ... ... ... ...

1978 May. 27 Ago. 24 Jun. 01 Jun. 10 Jun. 04 Jun. 10 Jun. 04 Jun. 10 ... ...

1979 Jun. 07 Jul. 21 Jun. 08 Jun. 27 Jun. 08 Jun. 16 Jun. 14 Jun. 16 Jun. 14 Jun. 15

1980 Jul. 02 Ago. 27 Jun. 02 Jul. 31 Jul. 02 Jul. 15 Jul. 02 Jul. 15 Jul. 02 Jul. 03

1981 Jun. 18 Jul. 24 Jun. 18 Jun. 18 ... ... ... ... ... ...

1982 Jun. 16 Ago. 04 Ago. 03 Ago. 03 ... ... ... ... ... ...

1983 May. 29 Set. 21 May. 29 Set. 21 Jun. 05 Jun. 29 Jun. 05 Set. 19 Jun. 05 Ago. 16

1984 May. 11 Ago. 27 May. 11 Ago. 27 May. 11 Ago. 27 May. 15 Ago. 26 May. 15 Ago. 17

1985 May. 01 Oct. 08 May. 01 Oct. 08 May. 01 Oct. 08 Jul. 06 Set. 02 Jul. 12 Set. 02

1986 May. 14 Set. 05 May. 14 Set. 05 May. 14 Ago. 20 May. 14 Jul. 28 May. 14 Jul. 28

1987 May. 09 Set. 24 May. 09 Set. 24 Jun. 14 Set. 24 Jun. 14 Jul. 19 Jun. 14 Jul. 19

1988 May. 04 Set. 16 May. 04 Set. 16 May. 21 Set 16 May 21 Set. 15 May. 24 Set. 04

1989 May. 06 Oct. 13 May. 07 Oct. 13 May. 07 Set. 27 May. 07 Set. 27 Jun. 11 Set. 18

1990 May. 22 Set. 26 May. 22 Set. 24 May. 22 Set. 24 May. 22 Set. 14 Jun. 11 Set. 14

1991 May. 05 Oct. 07 May. 07 Oct. 07 Jun. 07 Ago. 07 Jun. 07 Ago. 06 Jun. 07 Ago. 03

Promedio Jun. 01 Set. 10 Jun. 06 Ago. 31 Jun. 06 Ago. 14 Jul. 15 Ago. 06 Jun. 19 Ago. 08

Ref. — No hubieron heladas.



Continuación

Cuadrólo. Fecha de ocurrencia de primeras y últimas temperaturas igual o inferior a 0°C en césped (INIA-Salto Grande).

-5°C -6°C 7°C -8°C 9°C -10°C

Año de

ocurrencia

Primera

ocurrencia

otoño

Ultima

ocurrencia

en primavera

Primera

ocurrencia

en otoño

Ultima

ocurrencia

en primavera

Primera

ocurrencia

en otoño

Ultima

ocurrencia

en primavera

Primera

ocurrencia

en otoño

Ultima

ocurrencia

en primavera

Primera

ocurrencia

en otoño

Ultima

ocurrencia

en primavera

Primera

ocurrencia

en otoño

Ultima

ocurrencia

en primavera

1970 ... ... ... ... ... ... ... ...
... --

1971 Jun. 16 Jun. 16 ... ... ... ... ... ... ... —

1972 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1973 -,-
... ... ... ... ... ... ... ... —

1974 ... ... ... ... ... ... ... ... — —

1975 ... ... ... ... ... ... ... ... ... —

1976 Jul. 10 Jul. 10 ... ... ... ... ... ... ... ...

1977 ... — ... ... ... ... ... ... ... ...

1978 ... ... ... — ... ... — ... ... ...

1979 ... ... ... ... ... ... ... ... — ...

1980 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... — —

1981 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... — —

1982 ... ... ... ... ... ... ... ... ... — — —

1983 Jun. 10 Jul. 11 ... ... ... ... ... — ... ... — —

1984 May. 15 Ago. 07 Jun. 28 Jul. 29 ... ... ... ... ... ... ... ...

1985 Jul. 11 Set. 02 Set. 02 Set. 02 ... ... ... — ... ... ... —

1986 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... — ...

1987 Jul. 19 Jul. 19 Jun. 14 Jun. 15 Jun. 14 Jun. 14 Jun. 15 Jun. 15 ... ... ... ...

1988 Jun. 01 Set. 03 Jun. 01 Ago. 27
... Jun. 26 Jun. 15 Jul. 25 Jul. 11 Jul. 11 Jul. 11 Jul. 11

1989 Jul. 03 Set. 16 Jul. 03 Set. 16 Jul. 03 Set. 07 Jul. 03 Jul. 07 Jul. 03 Jul. 07 Jul. 03 Jul. 07

1990 Jun. 11 Set. 02 Jun. 21 Jul. 30 Jul. 19 Jul. 15 Jul. 19 Jul. 30 Jul. 28 Jul. 28 ... ...

1991 Jul. 04 Ago. 03 Jul. 04 Ago. 03 Jul. 14 Ago. 03 Jul. 14 Ago. 02
... ... — ...

Promedio Jun. 25 Ago. 03 Jul. 02 Ago. 09 Jul. 05 Jul. 26 Jul. 01 Jul. 16 Jul. 14 Jul. 16 Jul. 07 Jul. 09

Ref: — No hubieron heladas
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CONSIDERACIONES FINALES

La ocurrencia de helada blanca no es una buena medida de daño en las plantas. El daño es

causado por el nivel de temperatura de congelamiento y no por el depósito de helada. El daño
además depende de la condición del cultivo, de la duración de la temperatura de congelamiento
y de la tasa de cambio de temperatura. Los valores de temperatura referidos tienen por objeto
dar una orientación general.

El método más económico de protección de heladas es el que se practica antes de

establecer el cultivo, eligiendo áreas con drenaje de aire apropiado y considerando laderas con

exposición al norte y suelos con capacidad calórica y conductividad térmica que no permitan
alcanzar temperaturas de congelamiento en los cultivos.

En el caso de cultivos anuales deben elegirse fechas de implantación con un razonable

riesgo de ocurrencia de heladas basadas en la información climática y programar las fechas de

cosecha a nivel regional.

Los montes frutales deben establecerse en las laderas.

La ubicación de cultivos en áreas donde la exposición del terreno retarda la brotación de

primavera previene daños en cultivos que se implantan temprano.

La vegetación densa impide el drenaje de aire frío represándolo en la parte superior de la

pendiente provocando áreas de mayor riesgo de heladas.

La creación de "muros" de vegetación verde o materiales secos permite desviar el drenaje
de aire frío a áreas que no requieran protección contra heladas.

La mejor protección contra el daño causado por heladas va a ser la utilización combinada

del mayor número de factores de manejo que eviten que el cultivo alcance temperaturas de

congelamiento.
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