TEMA 8º
ACCION DE LAS TEMPERATURAS DESFAVORABLES
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1. LAS TEMPERATURAS ELEVADAS
Acción de las altas temperaturas sobre las plantas
- Concepto de ↑ Tª debe considerarse para los ≠ vegetales en función de su estado
de desarrollo === Tª ↑ para la flora mesotérmica quizás no lo sean para
especies megatérmicas.
↓
↓
Tª media de 15-20ºC
(amantes del calor)

- Tª ↑ en la germinación o primeros estados del desarrollo de la plántula no ===
que lo sean en la floración o maduración de los frutos.
Definición de ↑ Tª:
“son aquellas superiores a las que marcan el óptimo para su actividad funcional en
cada momento del desarrollo” ==== superóptimas === trastornos en la
actividad de la planta, que se traducen en pérdidas de rendimientos y calidad de las
cosechas o, en casos extremos, en muerte de tejidos, órganos o planta completa.
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1. LAS TEMPERATURAS ELEVADAS
La acción desfavorable de las temperaturas superóptimas se resume en los
aspectos siguientes:
• Tª > a las que en cada momento caractericen el punto de compensación,
motivan que la planta consuma sus propias sustancias de reserva, con el
consiguiente deterioro de los rendimientos y retraso en el desarrollo. Si la
situación fuera prolongada podría llegarse a la muerte de la planta por
inanición
• La transpiración, acentuada por las Tª elevadas, puede provocar la
detención del crecimiento cuando, por falta de agua disponible, se produce
un estado de marchitez temporal. De nuevo, si la situación se prolonga,
puede alentarse la muerte de la planta cuando se accede al estado de
marchitez permanente.
• Las Tª superóptimas provocan alteraciones funcionales que trasforman los
equilibrios biológicos producidos en el campo de las Tª normales.
Ciertas Tª, superiores a 70ºC generalmente, pueden provocar la
coagulación irreversible de los coloides protoplasmáticos,
motivando la muerte de la célula.
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1. LAS TEMPERATURAS ELEVADAS
En consecuencia:
Hay 2 niveles negativos de actuación de las Tª ↑ :
• Absoluto. No suele alcanzarse en condiciones naturales y que provoca la
muerte de la célula vegetal por coagulación del protoplasma
• Fisiológico. Se alcanza fácilmente y provoca daños e incluso, la muerte por
inanición, marchitez, desequilibrios funcionales o acumulación de toxinas.
Resistencia natural al calor
• 2 sistemas de defensa ===== relación con la economía del agua

4

Resistencia natural a las altas temperaturas
A) vegetales de las zonas húmedas y cultivos de regadío
Mantienen una transpiración intensa para enfriar los órganos vegetales
==== modificaciones anatómicas y fisiológicas que se producen en el
proceso de adaptación a las Tª ↑ === objetivo fundamental provocar y
mantener una transpiración intensa.
Estas modificaciones son:
- Sistema radicular muy fasciculado, con gran superficie, que acrecienta la
absorción de agua del suelo.
- Aumento de la superficie foliar.
- Densidad y actividad de los estomas, muy altas.
- Gran actividad respiratoria.
- Elevada velocidad de circulación de la savia bruta.
- Alta permeabilidad de membranas y capas epidérmicas.
- Tasa muy alta de transpiración.
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Resistencia natural a las altas temperaturas
B) vegetales de las zonas áridas y cultivos de secano
• No encuentran en el mecanismo transpiratorio el medio de adaptación a las
altas temperaturas, ya que en estas circunstancias la escasez en el suelo de
agua fácilmente utilizable por la planta origina su pronta marchitez.
• Su mecanismo de resistencia a las ↑ Tº es el contrario al considerado en las
regiones húmedas o regadíos === la planta reduce al máximo la
transpiración con objeto de almacenar agua en las mayores proporciones
posibles.
• Con este almacenamiento de agua se consiguen dos efectos == menor
elevación de las temperaturas en estos órganos ricos en agua.
1)Aumentar el calor específico de los órganos que almacenan agua.
2)Aumentar la suculencia y, en consecuencia, el peso de la unidad de
superficie de estos órganos.
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Resistencia natural a las altas temperaturas
Las modificaciones anatómicas y fisiológicas que permiten a las plantas
adaptarse y resistir las condiciones de temperaturas elevadas en zonas
áridas o en cultivos de secano son:
• > crecimiento radicular en profundidad, adoptando modalidad de desarrollo
pivotante.
• Engrosamiento de órganos y almacenamiento de agua.
• Enrollamiento de hojas.
• Reducción de la superficie foliar, que, en casos extremos, puede quedar
reducida a agujas y espinas.
• Reducción de la densidad de estomas.
• Reducción de la actividad enzimática.
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Resistencia natural a las altas temperaturas
•

Reducción de la transpiración.

•

Reducción de la actividad respiratoria.

•

Reducción de la permeabilidad de las capas epidérmicas de hojas y
tallos, con posible recubrimiento de pelos, súber, cutina, etc.
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Resistencia natural a las altas temperaturas
golpe de calor
¿ otros nombres ?
asurado fisiológico, en general,
arrugado y corrugado, en los granos de los cereales de invierno
¿ que es ?
accidente que se produce durante la vegetación, provocando la deshidratación
temporal o permanente de hojas, yemas y frutos en vías de maduración.
¿ como se manifiesta ?
- En árboles frutales === caída masiva de fruta por formación precoz de la capa
de abscisión en los pedúnculos, cuando los golpes de calor coinciden con la
maduración de la fruta y se altera, asimismo, su capacidad de conservación
frigorífica.
- En cereales de invierno se altera el proceso de maduración normal, originándose
fuertes pérdidas de peso de los granos y descenso de su calidad.
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Resistencia natural a las altas temperaturas
golpe de calor
¿ como se origina ?
por un exceso de la actividad transpiratoria de la planta que no es compensado por los
mecanismos de absorción radicular y de circulación de savia ascendente.
Asurado es ≠ a marchitez
•

•

Ambos accidentes se originan por excesos transpiratorios, el primero, por ser de corta
duración, afecta solamente a los órganos más sensibles de la planta, mientras el resto
apenas acusa el desequilibrio hídrico.
 las condiciones ambientales (factores
climáticos) que motivan el accidente
Para conocer el golpe de calor se deben estudiar
 la sensibilidad de los órganos de la
planta (factores biológicos) ante la
acción de estas condiciones.
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Factores climáticos responsables del golpe de calor (Ejemplo del trigo)
No sólo es culpa de las ↑ Tª los accidentes === culpabilidad en todos los factores
climáticos que actúan sobre la transpiración. También lo son:
- Temperaturas máximas.
- Humedad relativa de la atmósfera.
- Vientos (velocidad, temperatura y humedad relativa de las masas de
aire en movimiento).
- Tiempo de acción (duración) de estos factores.
De la acción combinada de estos factores hará que se produzca, o no, el accidente y
que su intensidad sea más o menos grave.
Tª mas baja = 28ºC


en apenas 4 horas se produjo el asurado.

fuertes vientos, cálidos y desecantes 
A finales de mayo y durante el mes de junio (fechas en que se produce la
maduración de nuestros trigos), es muy frecuente que las temperaturas máximas
superen los 28ºC, y, sin embargo, no es tan habitual que se asuren los trigos. Es
necesaria la presencia de vientos fuertes y desecantes para que se produzca el
accidente.
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Factores climáticos responsables del golpe de calor (Ejemplo
del trigo)
¿ consecuencia ?
las temperaturas máximas por sí solas, no son suficientes para provocar el asurado,
sino que es preciso que intervenga el viento acentuando el efecto de aquélla.
Factores biológicos
Para que se manifieste en el grano de trigo la acción de las temperaturas extremas,
es preciso que éste se encuentre en una fase crítica del desarrollo == pérdidas de
rendimiento por detención del desarrollo del grano llegan al 60% del peso total de la
cosecha.
¿ Hay otras pérdidas ?
pérdida de calidad = grano madurado deficientemente contiene menos reservas y
aumenta, proporcionalmente, el peso de sus tegumentos.
El grado de extracción de harina es menor == aumenta la proporción de salvado
y, habitualmente, se destina para pienso, con pérdida de valor comercial.
(cáscara del grano de la molienda)
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Factores climáticos responsables del golpe de calor (Ejemplo
del trigo)
En la Fig 4.1, se representan tres curvas y en ordenadas el peso de 1.000
granos y en abscisas, las fechas a partir de la fecundación.
Tomando como referencia la curva 3 (contenido de humedad), podemos apreciar en
ella tres partes:
 x celular y ↑% de agua y elem.
nutritivos mientras se va formando el
grano.
•

A partir de la fecundación ↑ % humedad
 Si cortamos el grano = líquido
blanquecino = madurez lechosa

 almidón
Una vez hinchado ============= condensación sust. reserva
proteína(gliadinas y
gluteninas)
hay aportes de savia
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Factores climáticos responsables del golpe de calor (Ejemplo
del trigo)

Peso total
peso de materia
seca

Contenido de
humedad
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Factores climáticos responsables del golpe de calor (Ejemplo
del trigo)
¿ como se hace la condensación ?
manteniendo constante el % de humedad del grano (trazo horizontal). Si
cortamos el grano al final del trazo, el líquido ha pasado a pasta ===
madurez pastosa
La madurez termina con el endurecimiento de la pasta (madurez cérea) hasta
peso sensiblemente constante y con un grado de dureza que no permite
rayarlo con la uña (madurez vítrea) == ↓↓ % humedad, hasta llegar a
constante.
Si el asurado se produce:
- desde la fecundación hasta unos días antes de finalizar la madurez lechosa
=== puede que no se produzca ningún daño o que éste sea pequeño, ya que
el grano en proceso de formación tiene sus tegumentos muy elásticos aún y
presenta gran capacidad de recuperación ante nuevos aportes de savia ==
efectos no son irreversibles y puede haber recuperación cuando cesan las
condiciones desfavorables.
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Factores climáticos responsables del golpe de calor (Ejemplo
del trigo)
- desde unos días antes del final de la madurez lechosa hasta el
final de la madurez pastosa
=== se detiene el acúmulo de
sustancias de reserva en el grano y éste se arruga, con importante
pérdida de peso (60% al principio del tramo horizontal y van
atenuándose al avanzar el proceso de maduración).
- finalizada la madurez pastosa === ha pasado el riesgo, pues la
acción del golpe de calor apenas tiene efectos == puede
provocar una aceleración en la madurez cérea y vítrea, pero con
escasa repercusión en el rendimiento.
¿ fase crítica para que se produzca el asurado ?
10-15 días que, según zonas de cultivo y variedades cultivadas, van
desde el final de la madurez lechosa al final de la madurez pastosa,
en el transcurso de la formación y maduración del grano de los
cereales de invierno. Éste ejemplo es extensivo a cebada, centeno
y avena.
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II. LAS TEMPERATURAS BAJAS
(Tª < a las que permiten la actividad normal de la planta)
A medida que las temperaturas van descendiendo y se sale del campo de las consideradas
normales, entrando, en el campo de las temperaturas bajas, se producen en la planta una serie
de alteraciones:
a) Debilitamiento de la actividad funcional.
b) Desplazamiento de los equilibrios biológicos.
c) Muerte celular y destrucción de tejidos y órganos vegetales.
1) Debilitamiento de la actividad funcional
La velocidad de las reacciones de naturaleza bioquímica, propias de las células vivas, está
profundamente influida por la temperatura. Las que se producen en medios gaseosos libres o
en el seno de disoluciones, se duplica por cada 10ºC de aumento de temperatura.
Suele expresarse mediante el cociente, que se denomina coeficiente de velocidad de reacción.

Q10

Vt + 10
= -------------- = 2
Vt
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1) Debilitamiento de la actividad funcional
•

Para las reacciones fisicoquímicas que se verifican entre fases sólido-líquido o
sólido-gas, el coeficiente de velocidad de reacción suele ser menor, variando,
generalmente, entre 1,4 y 1,7.
Vt + 10
1,4 < = -------------- = < 1,7
Vt

•

1,4 < Vt < 1,7

Para las reacciones biológicas, se ha demostrado que esta influencia es muy
variable en función del tipo de reacción y del estado y condiciones de desarrollo del
órgano a que pertenecen las células objeto del estudio.
El coeficiente de velocidad de reacción, en estos casos, puede variar entre límites
más amplios que los considerados anteriormente:
Vt + 10
1,5 < = -------------- = < 3
Vt

1,5 < Vt < 3
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1) Debilitamiento de la actividad funcional
¿ Consecuencia ?

al ↓ Tª == ↓ actividad funcional de la planta, manifestándose, de manera
fundamental, en los siguientes procesos:
• ↓ importante en todas las acciones enzimáticas.
• ↓ de la intensidad respiratoria.
• ↓ de la actividad fotosintética.
• ↓ de la velocidad de absorción de agua y de soluciones nutritivas por parte
del sistema radicular.
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1) Debilitamiento de la actividad funcional
• Disminución de la velocidad de translocación interna de las soluciones
absorbidas.
• Reducción de la actividad transpiratoria.
• Pequeña asimilabilidad de las sustancias nitrogenadas y, especialmente,
lenta proteosíntesis.
• Baja asimilación del P2O5, y del K2O. Está demostrado, sin embargo, que la
asimilación del P2O5 es, proporcionalmente, mayor que la del N y K2O,
cuando las temperaturas bajan.
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2) Desplazamiento de equilibrios biológicos
Al ↓ Tª ===== varia el coeficiente de velocidad de reacción ==== se producen
importantes alteraciones en los equilibrios biológicos propios de las temperaturas normales y
éstos equilibrios se desplazan hacia el tipo de función con < Cv de reacción.
- La respiración es fuertemente frenada al descender la temperatura, aunque,
proporcionalmente, menos que otras funciones como son la fotosíntesis o la transpiración.
↓ Tª ==== ↓ respiración pero menos que la fotosintesis o transpiración
- La fotosíntesis puede verificarse aún con temperaturas próximas a 0ºC en condiciones de
iluminación y nivel de CO2, suficientes. Sin embargo, la actividad fotosintética es muy débil
para estas temperaturas.
↓ Tª ==== ↓ actividad fotosintética
- La transpiración también se debilita mucho al bajar las temperaturas, pero, en ambiente
seco, lo es menos que la absorción radicular y circulación de savia bruta === daños de
marchitez por frío.

↓ Tª ==== ↓ transpiración
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2) Desplazamiento de equilibrios biológicos

- La absorción de agua y sales minerales por las raíces resulta muy
pequeña, como corresponde a una actividad respiratoria débil.
↓ Tª ==== ↓ absorción de H20 y sales por las raíces
- La circulación ascendente de la savia es frenada, proporcionalmente, con
menos intensidad que la absorción radicular cuando las temperaturas
descienden. Si ↓ Tª = < savia y que en las proximidades de 0ºC, o de
algunos grados bajo cero, puede llegar a detenerse totalmente.
Con Tª < 0ºC o Tª = 0ºC == se detiene total
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3) Muerte celular y destrucción de tejidos vegetales por
frío, como resultado del enfriamiento
Como resultado del enfriamiento la

muerte vegetal se puede producir por algunas de las

causas siguientes:
a) Efecto mecánico de los cristales de hielo
punto congelación

↑
Si ↓ % frío = se congelan los jugos (P.C.) = aparecen cristales hielo
(descenso crioscópico (D.C.)

(extracelularmente)

reacción con desprendimiento de calor

 ↑ Tª por cesión del calor de congelación (1er. EXOTERMO)
cristalización ==
 y al mismo tiempo
 [ ] de los jugos por cristalización del disolvente = D.C. (1ª vez)
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3) Muerte celular y destrucción de tejidos vegetales por
frío, como resultado del enfriamiento
Si el frío continúa, lo que pasa es que se engrosan los:

•

↗ nuevo punto de congelación (P.C.)
primitivos cristales de hielo →↑ Tª por cesión del calor de congelación
(2º. EXOTERMO)
↗ [ ] de los jugos por cristalización del
disolvente =  del P.C. (2ª vez)

b) Desequilibrios osmóticos con deshidrataciones que no superan las células

↗salida de soluciones
del protoplasma
[ ] de los jugos extracelulares ==== alteración equilibrio membrana
↗↓ P.C. intracelular
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3) Muerte celular y destrucción de tejidos vegetales por
frío, como resultado del enfriamiento
c) Precipitación irreversible de coloides
superado 2º EXOTERMO, continúan ↓ Tª
===
 destruc. cél. veg.

==

3º EXOTERMO

También es posible que:
- que las soluciones INTRACELULARES hayan alcanzado el P.C.
- aparezcan cristales de hielo en el interior de la célula
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3) Muerte celular y destrucción de tejidos vegetales por
frío, como resultado del enfriamiento
d) Organización coloidal de las células
 (1)

depende

Tª congelación de los jugos ----------- organ. coloid. de la célula
 (2)
 agua absorbida
(1):  % H20 libre == mas lento el movimiento de las gotas de agua
(2): retraso en la congelación y formación de cristales gruesos de hielo (cgh)
no

se encuentra

Tª < P.C. == formación de (cgh) ======== los jugos celulares en estado de
subenfriamiento o sobrefusión
Presencia de un cristal de hielo ===== cristalización de toda la masa
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3) Muerte celular y destrucción de tejidos vegetales por
frío, como resultado del enfriamiento
Cuanto + ↓ sea la Tª crítica alcanzada en el subenfriamiento =
inestabilidad en el subenfriamiento y mas corto el tiempo que la planta
puede resistirlo (en aquellos órganos que permiten alcanzar hasta Tª de –
5ºC sin congelación, soportan ésta Tª un tiempo corto, ya que el riesgo de
cristalización es muy alto.
Otros órganos con Tª de congelación elevadas (- 1ºC), pueden resistir largo
tiempo ésta Tª, ya que su estabilidad es grande.
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Cristales de hielo extracelulares

Engrosamiento de los cristales de hielo ==

punto de congelación

INTRACELULAR
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Resistencia natural de los vegetales al frío
¿experimentos?

•

↗ que estén en un grado
de deshidratación ↑
Órganos vegetales que pueden soportar Tª de –200ºC → el frío se aplique en forma

muy rápida
sin daños

↗ el frío se aplique en
condiciones de baja
presión.
¿ que es lo normal ?
•

Lo normal == cuando los órganos vegetales tienen un  % H20, su congelación
puede provocar, más o menos rápidamente, la muerte de células y tejidos a
temperaturas muy próximas a 0ºC.

•

En el proceso de muerte por frío aparecen grandes variaciones motivadas por
factores bioquímicos, bien conocidos, y genéticos, menos conocidos. Estos factores
confieren a los vegetales una auténtica resistencia natural al frío. Los mejor
conocidos son los siguientes:
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Resistencia natural de los vegetales al frío

 bioquímicos (muy conocidos)
muerte por frío ===== factores
 genéticos (< conocidos)
a) Concentración de los jugos celulares
↗ % humedad
↑ [ ] jugos =====
 ↓ punto congelación ===
 ↑ resistencia al frío
↗ capacidad de
los tejidos a
retención H20
Tejidos jóvenes y órganos ricos en H20 ==== sensibles a la acción del frío
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Resistencia natural de los vegetales al frío
b) Organización coloidal de las células
• La temperatura de congelación de los jugos celulares depende de la
organización coloidal de la célula, ya que, en función de ella, puede
reducirse el contenido de agua libre y ser más lento el movimiento de las
gotas de agua, con lo que se retrasa la congelación y formación de gruesos
cristales de hielo.
• La temperatura puede descender por debajo del punto de congelación y no
haber formación de grandes cristales de hielo === los jugos celulares se
encuentran en un estado de subenfriamiento o sobrefusión
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Resistencia natural de los vegetales al frío
c) Adaptación al frío: endurecimiento

- Cuando una planta que está vegetando a Tª tibias se introduce en un frigorífico, sufre
daños importantes que pueden producir su destrucción si la Tª es suficientemente baja y
el tiempo de permanencia en el frigorífico prolongado .
- Sin embargo, cuando el descenso de Tª se va produciendo progresivamente, la planta va
adaptándose y llega a soportar niveles de frío muy superiores a los soportados cuando el
enfriamiento es brusco.
↗ ↓ actividad metabólica con progresiva
acumulación de glúcidos y sales solubles
En la adaptación de la planta debido a → ↓ descenso de la absorción radicular
↗ buena transpiración adecuada == reducción del
contenido en agua libre
Todos estos cambios ===== confiere a la planta un aumento de la resistencia al frío.
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Resistencia natural de los vegetales al frío
¿ que sucede en la naturaleza ?
- la duración del día (fotoperíodo) juega un papel decisivo === acortamiento de los días en
otoño produce los estímulos necesarios para que la planta inicie el proceso de adaptación al
frío y que se inicia en las hojas. Este estímulo luminosos es captado por los fitocromos y
forma una sustancia promotora de la adaptación.
- las fases posteriores de la adaptación requieren la acción de T < 0ºC.
- No se ha detectado la presencia de sustancias traslocables para estas fases de la adaptación,
por lo que todo hace pensar que son las condiciones bioquímicas de los jugos celulares y la
organización coloidal de las células las que ahora juegan el papel decisivo.
- El endurecimiento que se produce en el vegetal como consecuencia de estas acciones
representa una adaptación muy importante al frío y se estimula por exposición a bajas
temperaturas y condiciones de sequía antes de que se produzcan las heladas.

¿características de las plantas endurecidas y flores ?: ↓ % humedad y ↑ % azúcares, almidón y
glucósidos
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Sensibilidad al frío según estado del desarrollo
vegetal
En invierno (en reposo) soportan mejor las ↓Tª que en Primavera (vegetando) ==
la mayor resistencia al frío se observa durante la parada invernal.

•

↗ inicio de la vegetación en primavera (movimiento de las
yemas).
Comienza sensibilidad → punto más grave (floración y cuajado de los frutos)
↗ peligrosa la etapa en que los frutos tienen tamaño de
guisante y de almendra
↗ posteriormente el frío va siendo cada vez menos
peligroso.

¿ donde ?

↗ Estilos. Órganos más sensibles de la flor.
→ Después de la fecundación, son los óvulos y la placenta =
destrucción de los óvulos fecundados origine frutos sin semillas y
con menos sabor.
↗ Cuando se destruyen los ovulos sin haber sido fecundados ==
producen frutos partenocárpicos == no existencia de semillas
== frutos menos sabrosos que los obtenidos en fecundaciones
normales.
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Concepto de helada
A consecuencia de las ↓ Tª sucede en la planta:
- debilitamiento actividad funcional ==== ↓ intensidad respiratoria,
actividad fotosintética y velocidad de absorción del agua
freno a

- desplazamiento de los equilibrios biológicos =======la respiración,
fotosíntesis, transpiración, absorción de agua y circulación ascendente.
- el final es la muerte celular y destrucción de los tejidos
Los estados fenológicos más vulnerables al frío son la floración y el
cuajado de frutos.
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Concepto de helada
Muchos vegetales han creado resistencia natural al frío:
- Mediante concentración de los jugos celulares. Así ↓ el punto de congelación.
- Mediante el endurecimiento. Con ↓ Tª en forma progresiva === Adaptación del
vegetal a la nueva situación por medio de cambios fisiológicos celulares.
¿ que es una helada?
cuando la Tª ↓ 0ºC
 meteorológicas (registradas en abrigo metereológico)
•

Dos tipos de heladas
 agronómicas, que son las que se registran en
intemperie a 5 cm sobre el suelo, y son las que
realmente interesan al agricultor.
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Concepto de helada
• Conocer cuando se producen las heladas, especialmente las agronómicas es
¡very!
======= condicionar tareas como siembra y desarrollo de
cultivos de verano que se siembran temprano como ocurre con el millo.
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Tipos de heladas
Heladas de advección
Consisten en el paso de un frente frío con invasión de masas de aire a bajas
temperaturas (inferiores a 0ºC) y que enfrían las plantas por contacto. Los daños
producidos pueden ser bastante severos. En España hasta – 25ºC en Primavera
== daños en la vegetación y daños catastróficos en regiones abiertas al N.,
aunque su frecuencioa no es muy .
Factores a tener en cuenta
- Presencia de vientos y ausencia de inversión térmica en altura.
- Pueden estar acompañadas de tiempo nublado o incluso lluviosos.
Subtipos de heladas de advección
- Helada advectiva clásica. Afecta al macroclima y se estima que es
prácticamente imposible de combatir por su larga duración.
- Helada advectiva con sentido restringido. Afecta al mesoclima y las
posibilidades de éxito en su control son mayores.
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Tipos de heladas
Heladas por radiación
Se producen por el enfriamiento de las capas bajas de la atmósfera y de los cuerpos
que en ellas se encuentran debido a la emisión de calor terrestre. Se produce una
estratificación del aire en donde las capas más bajas son más frías y las capas más
altas son más cálidas. La radiación terrestre es la responsable del enfriamiento.
Este tipo de heladas se produce cuando el día es calmado ya que la ausencia de
viento impide mezclar estas capas. En los suelos cubiertos de vegetación y en el
fondo de los valles es más probable que se den este tipo de heladas.
Factores mas importantes a tener en cuenta
- La radiación atmosférica está prácticamente regida por la nubosidad.
- La radiación neta con cielo despejado es siete veces mayor que con cielo cubierto.
- La radiación del suelo es la responsable del calentamiento y enfriamiento del aire.
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Tipos de heladas
¿Qué sucede durante el día?
• la radiación solar calienta la superficie del suelo determinando una
transferencia de calor hacia las capas más profundas del suelo por
conducción molecular que hace que la temperatura del suelo disminuya con
la profundidad.
¿Qué sucede durante la noche?
- no está presente la radiación solar, por ello disminuye ==== ↓Tª
superficie del suelo.
- El tiempo influye sobre la inversión a través del viento.
- El suelo también influye sobre la inversión térmica.
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Tipos de heladas
Heladas por evaporación
• Es debida a la evaporación de agua líquida desde la superficie vegetal.
• Suele ocurrir cuando ↓HR de la atmósfera ====== formar gotas de
rocío.
• Para que la atmósfera recupere la HR inicial ===== que se produzca el
paso de agua líquida a gaseosa ===== necesidad de calor que aporta la
planta con su consiguiente enfriamiento.
• El paso de un frente frío y seco ====== precipitaciones.
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Tipos de heladas
(heladas por evaporación)
¿ que sucede?
• La vegetación intercepta parte de la precipitación reteniendo el agua en el
follaje y troncos, cuando llega el frente se produce una intensa evaporación,
la proveen las plantas y en consecuencia la temperatura de algunos órganos
vegetales desciende a límites que ocasionan daños.

↗ HR
• En función de que está la cantidad de H20 evaporada → Tª
↗velocidad del viento
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Heladas blancas y negras
↗ heladas en blancas
Los agricultores por el aspecto que presenta el paisaje
↗ heladas negras
heladas blancas
• hay sobre la superficie de las plantas, objetos y suelo, presencia de escarcha
que confiere al paisaje un color blanco.
¿A que es debido?
humedad absoluta
• a que el aire que rodea a las plantas tiene suficiente H% para formar hielo
===== ↑HA del aire ===== ↓Tª === alcanza el punto de rocío y
condense el exceso de humedad sobre plantas, objetos y suelo.
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Heladas blancas y negras
heladas negras
• ocurren con ↓H% y Tª < 0ºC sin alcanzar el punto de saturación =====
no hay condensación ====== que el efecto térmico llega a "quemar" o
ennegrecer la vegetación, sin escarcha.
• La helada blanca es menos perjudicial debido a que los Tª
generalmente menores.

son

El análisis de los factores que provocan la intensidad y velocidad del
enfriamiento obliga a considerar los siguientes aspectos:
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Las radiaciones solar y terrestre: balance térmico
La cantidad total de energía irradiada por un cuerpo caliente (W) es
proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta y que la longitud de
onda (λ) a la que se irradia la máxima cantidad de energía es inversamente
proporcional a dicha temperatura absoluta:
W = σ T4 ,

λ = cT – 1

Constante de Stefan-Boltzman (σ) = 5,67 x 10 - 8 W m - 2 K - 4.
- La radiación solar, debido a la elevada temperatura del sol (T = 5.700 ºK),
se caracteriza por su alta energía y baja longitud de onda.
- La radiación terrestre en las noches en que se producen las heladas de
radiación (T < 300 ºK), es una radiación de baja energía y larga longitud de onda
( λ = 10 µ).
En la Figura 4.5, se representa esquemáticamente el balance térmico entre
la tierra y la atmósfera durante el día y la noche.
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Balance térmico entre la tierra y la atmósfera de DÍA
• Durante el día:
la radiación solar directa (1) está debilitada por

(2) 
(3)  superan a
(9) 
(10) 

 (4)
 (5)
 (6)
 (7)
 (8)

 (2)
 (3)
 (9)
 (10)

¿consecuencia?

Balance térmico (+) === calentamiento del suelo == flujo de calor hacia el
interior de la tierra === almacenamiento de calor.
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Balance térmico entre la tierra y la atmósfera de NOCHE
•

Durante la noche:
(1) la radiación solar desaparece

la tierra recibe calor de(3)

 (11)
 (12)
 (13)
superan los aportes == Balance térmico (-)
 (14)
 (15) hacia afuera
 (16) hacia afuera

Balance térmico (-) === se enfría la tierra == sale de la superficie a la atmósfera
¿todo esto nos lleva a? Medir el valor de la radiación terrestre

W = 8,127 x 10 -11 T 4 = cal/m2 x min
 Tª absoluta
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Cuadro 4.3. Valores de la radiación terrestre para diferentes Tª
Tª del suelo (t)

Tª absoluta
del suelo (T)

Intensidad de radiación
(W)

_______________________________________________________________
- 10ºC
263ºK
0,389 cal/cm2 . min
- 5ºC
268ºK
0,419
“
0ºC
273ºK
0,451
“
5ºC
278ºK
0,485
“
10ºC
283ºK
0,514
“

“
_______________________________________________
20ºC

293ºK

0,599

 Tª (t) =  Tª suelo (T) ====  intensidad radiación (W)
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En la Fig 4.6, vemos valores de radiación atmosférica (Ra) y de radiación neta
(Rn), en el enfriamiento nocturno para # niveles de HR de la atmósfera.

A < HA =
 < Rn
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Inversión de temperaturas
• Debido a la pérdida de calor de las superficies radiantes (suelo, vegetación,
edificaciones), se enfrían y por contacto enfrían el aire atmosférico que las
rodea.
• Este aire con > peso y ↓ conductividad térmica
zonas bajas

=== acumulación en

¿ que sucede ?
Hay una distribución anormal de las Tª y así:
Las temperaturas bajas se sitúan en las capas de aire estratificado (cerca del
suelo) y las mas altas, se sitúan sobre el aire frío (Fig 4-7).
↓
de aire mas caliente
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En la Fig. 4-8, podemos ver la distribución de temperaturas

.

en condiciones normales y en inversión térmica
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distribución de temperaturas en condiciones normales y en
inversión térmica
- La inversión de temperaturas queda caracterizada por su intensidad
(diferencia de temperaturas del aire por encima de la cota de inversión y a
nivel del suelo) y por la altura de la zona de inversión.
- A veces, puede superar los 50 m de altura, lo normal es que la inversión
se sitúe a menos de 10 m de altura.
- Inversiones de bajo techo se producen en los casos en que la capa de
inversión no supera 1 m de altura, dañando a los cultivos herbáceos y
dejando indemnes a los arbóreos.
- Cuando existe viento no se produce la estratificación del aire frío y, en
consecuencia, no hay inversión de las temperaturas (Fig. 4.8). El riesgo de
heladas de radiación es notorio durante las noches de primavera con
atmósferas en calma, sin viento.
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Relieve y exposición
- las masas de aire frío se mantienen estáticas en terrenos horizontales
- en las pendientes tiende a rodar y acumularse en el fondo de los valles,
donde, al embolsarse, se producen las condiciones más desfavorables
durante las noches de heladas de radiación.
- La exposición SW es la más favorable, ya que al recibir la radiación solar
durante la tarde se calienta menos e irradia menos calor durante la noche.
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Vegetación
•

En los suelos cubiertos de vegetación se produce mayor riesgo de heladas de
radiación que en los suelos desnudos, ya que la vegetación presenta una superficie
receptora y radiante enorme.

•

Se calienta rápidamente durante el día y se enfría enseguida durante la noche.

•

↗ calentamiento diurno
↗ naturaleza ↗ olor
Características del suelo
===
estructura, H%
↗ enfriamiento nocturno
↗ estado suelo ↗ Ce

•

Los suelos oscuros tienen > capacidad para absorber la radiación solar == >
calentamiento durante el día.

•

Los suelos húmedos necesitarán mayor aporte de calor para elevar su temperatura,
pero, asimismo, presentan mayor inercia térmica y, una vez calientes, tardan más en
enfriarse.

•

Los suelos apelmazados son buenos conductores y permiten el ascenso de calor con
facilidad. Pueden reducirse estos ascensos mediante el laboreo o enterramiento de
paja, basuras, estiércol, etc.
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Heladas de evaporación
• Se produce en la naturaleza cuando un frente frío o un descenso marcado
de las temperaturas origina una condensación importante del vapor de agua
atmosférico en forma de rocío provocando una reducción notable de la
humedad relativa.
• Pasado este frío, al restablecerse las temperaturas normales, se produce un
gradiente de tensión de vapor muy fuerte entre las superficies vegetales
cubiertas de agua y la atmósfera que se ha desecado. El calor necesario
para vaporizar el agua líquida es sustraído de las superficies vegetales
provocando su enfriamiento.
• En la Fig. 4.9, se indican la marcha de las temperaturas y los procesos de
condensación y evaporación durante una noche y día siguiente de
primavera, en una localidad en la que se realizaron las siguientes lecturas
en los aparatos de medición meteorológica:
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Heladas de evaporación
- a la caída de la tarde se leyeron los termómetros de ambiente (10ºC) e
higrómetro (80% de humedad relativa).
- Durante la noche el termómetro de mínima registró (-3ºC).
- Nueva lectura a las diez de la mañana dio (12ºC) en el termómetro y (36%
de humedad relativa) en el higrómetro.
Las condiciones climáticas correspondientes a la caída de la tarde están
representadas por el punto A. Al descender la temperatura se alcanza, a
6,2ºC, el punto B (punto de rocío) sobre la curva de saturación. Al seguir
descendiendo la temperatura, el enfriamiento se hace sobre la curva de
saturación, depositándose rocío. Cuando se alcance la temperatura de 0ºC
se iniciará la congelación del rocío y aparecerá la helada blanca, cuya
intensidad continúa aumentando hasta los –3ºC que llega a marcar el
termómetro de mínima. Esta temperatura mínima suele producirse, en las
heladas de radiación, poco antes de la salida del sol (punto C de la Fig.
4.9).
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Heladas de evaporación
• A la mañana siguiente la RS eleva la Tª del aire y de la planta (el
calentamiento se hace según la recta CD, con humedad constante).
• Es fuerte la evaporación y se origina un DTV del 64% y se produce la
helada.
• En la misma figura se presenta el mismo proceso de enfriamiento, pero
teniendo en cuenta que la atmósfera estaba muy seca, punto A’ (30% de
HR).
• el enfriamiento se produce según la línea A’C’ (no aparece hielo), por lo
que se produce “helada negra”.
• a la mañana siguiente se produce el calentamiento sin que existan riesgos
de evaporación.
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Lecturas
A LA CAIDA DE LA TARDE
10ºC


punto A === condiciones climáticas

80% HR 
POR LA NOCHE
Al  Tª se alcanza 6,2 ºC ==== punto B === punto de rocío
 Tª ===== se deposita rocío
Cuando se llega a 0ºC === se congela el rocío === aparece HELADA
BLANCA y llega hasta los – 3ºC (poco antes de la salida del sol). Es el punto C.
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Lecturas

A LA MAÑANA SIGUIENTE
 Tª aire 
radiación solar
recta C-D con % H constante
 Tª planta 
Hay una fuerte evaporación y DTV del 64% ==== producción de helada
OTRO EJEMPLO:
= proceso enfriamiento, pero con atmósfera muy seca (punto A’) con 30% de HR.
En la línea A’ C’ (no aparece hielo), se produce el enfriamiento == HELADA
NEGRA.
A LA MAÑANA SIGUIENTE
Hay calentamiento, sin riesgo de evaporación
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