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• Las heladas se producen cuando la tierra no es capaz de entregar 
suficiente calor como para compensar la caída de temperatura 
durante la noche, y la temperatura baja de cero grados Celsius.

¿Qué es una helada?

• El agua que se encuentra al 
interior de las estructuras 
celulares de las plantas comienza 
a congelarse, lo que acarrea 
daños graves.



• Heladas radiativas

– Se generan por enfriamiento del 
suelo producto del intercambio de 
calor por radiación con el cielo.

– Existe una capa de inversión 
térmica: el aire cerca del suelo 
está más frío que el que se 
encuentra a mayor altura.

– Ocurren en noches con cielos 
despejados, baja humedad 
ambiental y sin viento. 

¿Cómo actúan las heladas?

Fuente: Fedefruta



• Heladas advectivas o polares

– Se producen por el paso de 
un frente frío con invasión de 
masas de aire a bajas 
temperaturas.

– En estos casos no existe una 
capa de inversión térmica.

– En cultivos no protegidos los 
daños producidos suelen ser 
severos.

Fuente: Fedefruta

¿Cómo actúan las heladas?



• El aire frío es más denso que el aire caliente: las heladas fluyen
por el terreno de forma similar a como lo haría el agua, buscando 
las zonas más bajas y concentrándose ahí.

– Bajan por las laderas de los cerros.

– Corren por las quebradas.

– Se depositan en valles bajos.

¿Cómo actúan las heladas?

• Es habitual encontrar zonas 
que son más susceptibles a las 
heladas, aún dentro de un 
mismo campo. 



• Sean radiativas o advectivas, necesitamos combatirlas para 
proteger nuestro huerto y nuestra inversión.

• Mitigar una helada es mitigar la caída de temperatura. Para esto 
existen dos tipos de controles:

1. Controles pasivos, que responden a manejos del cultivo 
previos al desarrollo de la helada.

2. Controles activos, que buscan mitigar la helada en el 
momento de su desarrollo.

¿Cómo controlar las heladas?



1. Evitar plantar especies o variedades 
muy sensibles al frío en zonas 
donde existe historial de heladas. 

2. Preferir suelos con pendiente, 
idealmente que tengan exposición 
norte. 

Controles pasivos

3. Usar barreras cortavientos. Ubicarlas en zonas altas, dificultando 
la entrada de la helada, y cuidar que en zonas bajas no existan 
cortavientos para que la helada pueda fluir y no se encajone.

4. Mantener canales de riego despejados.

Fuente: Fedefruta



5. Dentro de lo posible, mantener el 
suelo libre de malezas, despejado y 
sin moverlo. Se desea que el suelo 
pueda ceder calor al ambiente.

- El óptimo desprendimiento energético 
se da en un suelo pesado, húmedo y 
compactado.

- Por el contrario, un suelo 
recientemente laboreado (aireado) y 
seco aportará menos energía.

Controles pasivos



1. Aumento de la humedad del suelo mediante riego. Esto aumenta 
la capacidad calórica del suelo y su conductividad térmica. Así se 
favorece que el suelo aporte su energía al ambiente.

Controles activos



2. Riego por aspersión. Al colocar una película de agua sobre la 
planta, la energía liberada por el agua al congelarse es 
aprovechada por el vegetal. Si el riego se mantiene constante 
hasta que el hielo se haya fundido, la temperatura de la planta no 
bajará de 0°C.

Controles activos

Consideraciones:
- Quebradura de ramas por peso.
- Necesita un gran volumen de agua.
- Saturación de humedad con posible 

proliferación de enfermedades.
- Suelos pierden sus fertilizantes.



3. Calefactores y quemadores. Calefactores prediales, chonchones, 
quemas de material orgánico, etc.

Controles activos

– Mientras mejor sea la combustión, 
mayor proporción del elemento 
combustible se transforma en 
calor, haciendo el proceso más 
eficiente y menos contaminante.

– La fuente de calor no puede ser 
demasiado intensa porque se 
corre riesgo de perder el calor 
aportado por efecto “chimenea”.



4. Máquinas de viento o helicópteros, que aprovechan el aire cálido 
de la capa de inversión térmica y lo mezclan con el aire frío 
cercano al suelo.

Controles activos



• Las máquinas de viento son torres con una altura de 10,6 metros, 
sobre las cuales se ubica una hélice con 6 grados de inclinación. 
Cada torre es accionada por un motor industrial que le permite 
generar un gran flujo de aire sobre el predio.

Máquinas de viento

• La función de la máquina de viento es tomar aire 
tibio desde la capa de inversión térmica y repartirlo 
sobre el predio, generando una recirculación 
permanente. Al girar sobre su eje vertical, va 
repartiendo aire templado sobre el campo lo que 
retrasa el efecto de enfriamiento de la helada.



Máquinas de viento



• Existen tanto en versión a gas como en versión diésel:

Máquinas de viento

* La cobertura varia según ubicación, tipo de cultivo, topografía y tipo de helada.

Máquina de viento Orchard-Rite 2600 – Gas 2700 - Diésel

Motor Ford V10 Caterpillar 7.1 Turbo

Superficie de cobertura promedio 7,2 hectáreas 7,4 hectáreas

Radio de cobertura promedio 152 metros 154 metros

Consumo medio de combustible 63 litros / hora 35 litros / hora

Potencia a la hélice 169 HP 168 HP

Altura de la torre 10,67  metros 10,67  metros

Hélice de fibra de vidrio de dos aspas 6,05 metros 6,15 metros

Fuerza de empuje 1.846 libras 1.838 libras



• Sistema probado.
– En el mundo hay cerca de 50.000 unidades instaladas, equivalente a 

unos 250.000 hectáreas protegidas.

– En Chile contamos con alrededor de 3.000 máquinas, equivalentes a 
15.000 hectáreas cubiertas. En Argentina hay aprox. 100 máquinas.

• Su efectividad depende principalmente de la severidad y de la 
duración de la helada.

• Recomendamos realizar un estudio agroclimático para identificar 
la exposición del campo a las heladas, y así hacer una distribución 
inteligente de las máquinas (apoyadas con calefactores cuando 
corresponda).

Máquinas de viento



• Las máquinas de viento mueven grandes volúmenes de aire,
protegiendo el predio frente a las heladas.

• La operación de la hélice de dos aspas produce un ruido que
tiene una componente de tonalidad, y puede resultar molesta.

Ruido

• La cercanía con las
comunidades ha impulsado
el desarrollo de hélices
multi-aspas, que producen
menos ruido.



• Hélices multi-aspas

Ruido

– Las hélices multi-aspas son más 
silenciosas y eliminan la tonalidad.

– Disponibles para recambio en 
máquinas existentes.

Modelo
Cantidad de

aspas
Modo

Cobertura nominal
[hectáreas]

Ruido a 300m 
[dB(A)]

Consumo
[l/h]

Potencia
[HP]

2750 5
MAX 7,13 57 31,7 156

ECO 5,75 50 17,8 88

2730 3
MAX 6,78 57 27,4 135

ECO 6,24 49 20,0 99

2700 2 MAX 7,43 64* 34,0 168

* Ruido incorpora componente de tonalidad. Ruido estimado bajo operación con motor diésel CAT 7.1.



¿Cómo podemos enfrentar heladas

especialmente severas (polares)?



• El calefactor central aporta calor de 
una forma más eficiente, al aprovechar 
el flujo de aire que genera la máquina 
de viento para distribuir el calor por el 
predio.

• La logística es más sencilla y económica 
que la de los calefactores de predio. La 
partida es a través de un tablero 
electrónico.

Calefactor central



• Cada cámara de combustión cuenta con un inyector de petróleo 
diésel y una bujía incandescente para su encendido.

Calefactor central

Cantidad de cámaras 8 (permite operar al 50% con 4 cámaras)

Potencia nominal en kilowatts 1.164 (o 582) kW

Potencia nominal en BTU/hr 3.972.000 ( o 1.986.000) BTU/hr

Consumo de petróleo Diesel 120 (o 60) litros/hora

Presión de trabajo 230 psi

Sistema de encendido Bujía incandescente activada por pulsador

Capacidad de combustible 1.000 litros

• El calefactor central genera una diferencia de entre 1,2°C y 1,8°C 
según informe realizado por Fernando Santibáñez.



154m

• El calefactor central es de uso exclusivo en heladas severas.

• Al calentar el aire, hace que éste sea más liviano, por lo que la 
cobertura de la máquina de viento se reduce.

Tipo de helada Radio Hectáreas

Helada suave -2°C sin calefactor 154 m 7,4

Helada severa -4°C con calefactor 129 m 5,2

Calefactor central

• Encender el calefactor en una helada 
suave puede ser perjudicial.



• ¿Cómo saber a qué nos vamos a enfrentar?

• Es posible modelar el comportamiento de la temperatura durante 
la noche en función de parámetros meteorológicos básicos: 

– Hora a la que se realiza la estimación (mínimo 2 horas tras la puesta de sol).
– Temperatura ambiente.
– Temperatura del punto de rocío.
– Tasa de enfriamiento base (en Chile central aprox. 1,2°C por hora).
– Tasa de enfriamiento del punto de rocío (en Chile central aprox. 0,1°C por hora).
– Tasa de enfriamiento desde el punto de rocío (en Chile central aprox. 0,4°C por hora).
– Tasa de enfriamiento con máquina de viento (en Chile central aprox. 0,4°C por hora).
– Temperatura crítica del cultivo según estado fenológico (consulte con su asesor).
– Hora del amanecer.

Operación



• La temperatura ambiente 
se iguala a la temperatura 
del punto de rocío cerca de 
las 3:00.

• A partir de ése momento, 
la temperatura descenderá 
0,4°C cada hora.

• La temperatura mínima 
será de 0,9°C  No habrá 
helada.

Operación

Hora
Temperatura 

ambiente
Tasa de descenso 
de temperatura

Temperatura 
punto de rocío

21:00 10,1 1,2 3,4

22:00 8,9 1,2 3,3

23:00 7,7 1,2 3,2

0:00 6,5 1,2 3,1

1:00 5,3 1,2 3,0

2:00 4,1 1,2 2,9

3:00 2,9 0,4 2,8

4:00 2,5 0,4

5:00 2,1 0,4

6:00 1,7 0,4

7:00 1,3 0,4

8:00 0,9 0,4

• Ejemplo 1



• La temperatura ambiente 
se iguala a la temperatura 
del punto de rocío a las 
1:00.

• A partir de ése momento, 
la temperatura descenderá 
0,4°C cada hora.

• La temperatura mínima 
será de -1,6°C  Habrá 
helada desde las 4:00.

Operación

Hora
Temperatura 

ambiente
Tasa de descenso 
de temperatura

Temperatura 
punto de rocío

21:00 6,0 1,2 1,6

22:00 4,8 1,2 1,5

23:00 3,6 1,2 1,4

0:00 2,4 1,2 1,3

1:00 1,2 0,4 1,2

2:00 0,8 0,4

3:00 0,4 0,4

4:00 0,0 0,4

5:00 -0,4 0,4

6:00 -0,8 0,4

7:00 -1,2 0,4

8:00 -1,6 0,4

• Ejemplo 2



• La temperatura ambiente 
se iguala a la temperatura 
del punto de rocío cerca 
de las 6:00.

• A partir de ése momento, 
la temperatura descenderá 
0,4°C cada hora.

• La temperatura mínima 
será de -3,4°C  Habrá 
helada antes de las 4:00.

Operación

Hora
Temperatura 

ambiente
Tasa de descenso 
de temperatura

Temperatura 
punto de rocío

21:00 8,2 1,2 -1,7

22:00 7,0 1,2 -1,8

23:00 5,8 1,2 -1,9

0:00 4,6 1,2 -2,0

1:00 3,4 1,2 -2,1

2:00 2,2 1,2 -2,2

3:00 1,0 1,2 -2,3

4:00 -0,2 1,2 -2,4

5:00 -1,4 1,2 -2,5

6:00 -2,6 0,4 -2,6

7:00 -3,0 0,4

8:00 -3,4 0,4

• Ejemplo 3



Operación

Temperatura
Ambiente

Temperatura
Punto de 

Rocío

Temperatura
Crítica

21:00 8:00

ΔT Ambiente ~ 1,2°C/h

ΔT desde el P.R. ~ 0,4°C/h

ΔT con M.V. ~ 0,4°C/h

Máquina de viento
en operación

0°C
Temperatura

Crítica

Calefactor Central
en operación



• APP de Control de Heladas

– Desarrollada por Tecnipak.

– Permite el ingreso de todos 
los parámetros relevantes. 

– Entrega hora de encendido 
sugerida para las máquinas 
de viento.  

Predicción

• Ingrese a http://controldeheladas.tecnipak.com

http://controldeheladas.tecnipak.com/


Monitoreo y control remoto

• Este sistema permite 
manejar la máquina desde 
un computador o un 
teléfono celular. 

• Permite recibir alertas 
cuando cualquier parámetro 
excede un valor definido, lo 
que resulta útil para 
anticipar posibles fallas.



• Mi máquina sí sube temperatura. No es extraño ver aumentos de 
temperatura durante el inicio del control, se produce cuando 
existe una buena capa de inversión térmica.

• Capa de inversión térmica. Lo más sencillo para saber donde está 
es prender una fogata: el humo subirá hasta encontrarse con la 
capa de inversión térmica, donde se estancará.

• Cuándo comienza a ser efectiva. La máquina de viento necesita 
media hora para alcanzar su régimen.

• Probar para evitar emergencias. En época de control, pruebe su 
máquina de viento durante el día.

Notas de operación



• Termómetros. Recomendamos contar con mínimo dos puntos de 
registro, uno dentro del área de cobertura y otro fuera de ella.

• Qué esperar de la máquina de viento. En general para controlar 
hasta -2°C (4 a 5 horas) basta con la máquina de viento. Con 
calefactor central podemos controlar hasta -4°C aprox.

• ¿Podemos quemar un huerto? Sí. Cuando la máquina se enciende 
tarde (con temperatura ambiente bajo 0°C y pasado el punto de 
rocío) se puede inducir una helada por evaporación, pudiendo 
quemar el huerto.

Notas de operación



• Sobre 100 máquinas de viento 
instaladas.

– Principalmente en Mendoza, Buenos Aires, 
Río Negro y Entre Ríos.

– 60% Almendros / 20% Viñas / 10% 
Arándanos / 10% Manzanas, nectarines y 
cítricos.

– Principal cliente Aceitera General Deheza, 
con 44 máquinas en Almendros.

Experiencia en Argentina



Experiencia en AGD
Helada del día 12/9/19



• ¿Qué efecto tiene la máquina de viento?

– Hace más suave la caída de temperatura.

– En Chile central lo que pasa en una hora sin máquina de viento pasa en 
tres horas con máquina de viento.

• El modelo de predicción propuesto puede ser adecuado a la 
realidad de su campo.

• La estación meteorológica es indispensable, porque es el copiloto 
de cualquier sistema de control de heladas.

Conclusiones



¿Dudas?



Esta presentación contiene extractos del estudio:

«Efecto heladas de septiembre en frutales y hortalizas entre la Región de Coquimbo y la del Maule»

ODEPA, Nov 2013.


