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Áreas vitivinícolas actuales
que serán inadecuadas para el 

2050

Áreas que seguirán siendo 
adecuadas

para la viticultura hasta 2050

Nuevas áreas que serán 
adecuadas

para la viticultura en 2050



ALGUNOS 
CONCEPTOS

SOBRE HELADAS DE
RADIACIÓN Y 

MICROCLIMAS

Las heladas de radiación ocurren durante 

noches claras y despejadas, con gran 

pérdida de energía del suelo y las capas de 

aire cercanas al mismo.

Se desarrolla entones una inversión térmica 

con el aire más frío y denso en las capas 

más bajas.

Esta configuración estratificada es muy 

estable en ausencia de brisas.
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FLUJOS DE 
AIRE FRÍO

O VIENTOS DE PENDIENTE

El caudal y la altura de flujo
aumenta a medida que nos
movemos pendiente abajo

La temperatura del aire a la 
misma altura sobre el suelo
decrece a medida que nos
movemos pendiente abajo

Los valles y zonas bajas son más frías que
cimas o zonas altas, debido a la acumulación
de aire frío, explicando la observación de 
mayor daño por helada en estas zonas bajas.

VIENTO DE PENDIENTE

El flujo de aire frío desciende 
por gravedad hacia las zonas 
relativamente más bajas



FASES DEL 
TRABAJO



Localización de dataloggers
de temperatura en puntos 
estratégicos.

Campaña de medición de un 
mes para calibrar el modelo.



Se usa un modelo computacional de 
fluidodinámica propietario de The
Climate Box para reproducir los 
flujos de aire frío y las 
distribuciones de temperatura que 
se desarrollan en cada Finca y en la 
región circundante durante noches 
de helada.

El modelo se basa en la 
representación de la topografía 
local obtenida por los Modelos 
Digitales del Terreno (DEMs) y son 
procesados con algoritmos 
propietarios. Se consideran las 
ecuaciones de movimiento, balance 
térmico, clausuras de capa límite y 
de turbulencia en forma conjunta. 
Los cálculos numéricos para 
obtener la evolución del campo de 
temperaturas  comprenden millones 
de celdas computacionales y es 
desarrollado mediante procesadores 
GPU de alto rendimiento.

MODELO
COMPUTACIONAL

FLUÍDO DINÁMICO



MAPA 
MICROCLIMÁTICO

DE UN VIÑEDO
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VERACRUZ  
MICROCLIMATIC MAPS
ALMOND
ORCHARDS IN 
PORTUGAL
Las áreas azules son más 
frías, las áreas rojas son más 
cálidas. La diferencia de 
temperatura entre cada 
microclima es de 0,5°C

ROCHOSO

VALE SERRANO
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El riesgo de heladas en cada microclima considera la fenología de
cada cultivo/variedad, su Resistencia al frío y el efecto del cambio
climático (inviernos cálidos adelantan la fenología provocando
mayor daño por helada).

Para cada semana analizamos el período de retorno de heladas
iguales o mayores a la temperatura crítica.

El tiempo de retorno se estima en base a la historia térmica de
una estación meteorológica cercana y se traslada a la Finca
correlacionando con los microclimas hallados durante noches de
helada.

ESTRATEGIA 
DE ANÁLISIS

DE RIESGO 
DE HELADAS



PRINCIPALES
BENEFICIOS

DEL ESTUDIO

Definición de los microclimas de cada 
Finca/viñedo

Cálculo del riesgo de heladas para cada semana 
de todo el período crítico para cada microclima

Incremento exacto de temperatura por 
microclima para estar libre de riesgo de heladas

Determinación de medidas pasivas y activas de 
control de heladas necesarias para alcanzar 
protección total en cada microclima

Estrategias de selección de sitios para nuevas 
plantaciones o replantaciones

Determinar las fechas de plantación adecuadas 
para cereales y forestación



RECOMENDACIONES
DE MEDIDAS

PASIVAS



Diseño específico de 
áreas a ser abiertas 

para habilitar el flujo de 
aire frío hacia el exterior 

de la plantación

Diseño de cortinas 
naturales para desviar 
el flujo de aire frío

Gestión del suelo



Diseño específico de 
cortinas naturales para
desviar el aire frío



RECOMENDACIONES
DE MEDIDAS

ACTIVAS



Diseño de 
posicionamiento de 

SIS considerando 
flujos de aire frío

Diseño de 
posicionamiento de 
Wind Machines 
considerando flujos 
de aire frío



Evaluación de sistemas 
de riego por aspersión 
considerando flujos de 

aire frío

Diseño de 
posicionamiento de 

calefactores 
considerando flujos de 

aire frío



TESTIMONIOS



CEO DE VERACRUZ 
VENTURES ALMONDS
PORTUGAL
MARZO, 2020

Em novembro de 2019 iniciamos os estudos de
geadas com a Satgarden e Climate Box nas
propriedades que possuímos, cerca de 1.300 ha,
que são destinados à plantação de amendoal.
Indico muito o estudo. Para além de ser um
trabalho cientifico muito bem feito, setorizando
cada área em função de seus microclima, fazem
um trabalho bibliográfico muito bom, informando
probabilidades de geadas em cada setor, e
indicando medidas passivas e activas para diminuir
o risco da plantação ser afectada por essas geadas.
É um estudo que com certeza irei fazer para cada
uma das próximas propriedades que adquirirmos,
pois com esses dados é possível definir uma melhor
estratégia de variedades, direção de plantação e
minimização de riscos.”

Gustavo Ramos



DUEÑO FRUTAS MI CAPRICHO  
RIBERA DE DUERO,
ESPAÑA
JULIO, 2020

The Climate Box cuenta con un equipo profesional, especializado,
muy conocedor del funcionamiento y dinámica de los flujos de
aire frío que son claves en la incidencia de las heladas en los
cultivos. Monitorean todas las fincas de tu explotación para poder
predecir el comportamiento de las heladas y mitigar sus
consecuencias. Debido a la problemática de las heladas
recurrentes que sufrimos muchos años y dañan nuestras
cosechas creo que es un factor clave y diferenciador para
rentabilizar nuestra inversión y cultivo dentro de la Ribera del
Duero.

Después de monitorizar tu explotación se divide en microclimas
con medidas a tomar, en cada uno de ellos, que eviten o
reduzcan los daños o riesgo de helada.

Considero que la realización de un estudio de este tipo es
imprescindible antes de decidir si se realiza una explotación
agrícola en zona con riesgo de heladas como Ribera del Duero
para saber, en todo momento, si tiene sentido realizar una
inversión y asegurar su rentabilidad. Además, el estudio da una
serie de recomendaciones o medidas a realizar como orientación,
variedades, medidas pasivas y/o activas, muchas de las cuales,
deben ser tomadas, previamente, a la plantación”

Oscar Miguez



GARCÍA FRUTAS, 150HAS  
DE MANZANAS, PERALES Y 
DURAZNEROS JUANICÓ, 
URUGUAY

Desde Junio 2019 hasta el presente venimos
trabajando en forma sistemática con The Climate
Box en nuestra Finca de manzanos, perales y
durazneros de 150 has, principalmente en la
temática del cálculo de frío efectivo por
microclimas, gestionando los flujos de aire frío
para lograr mayor acumulación de aire frío en los
cuadros que necesitan mayor requerimiento de
frío.

Asimismo, hemos realizado un estudio de riesgo
de heladas e implementado medidas pasivas de
control heladas específicas para cada zona con
buenos resultados. Recomiendo el trabajo de The
Climate Box”

Richard García, Owner



VP WINERY RELATIONS OF  
SILVERADO BY WESTCHESTER  
CALIFORNIA, VINEYARDS  
ABRIL, 2020

The Climate Box offers a tool that should prove
valuable for assessing frost risk across agricultural
properties with variable terrain. The results provided
are quite compelling. I can envision their frost models
adding value to the due diligence process when
acquiring ag land”.

Eric Pooler



DUEÑO OF ESTEVE 
ORCHARDS PEACHES
LÉRIDA, SPAIN
MARZO, 2020

En Agrícola Esteve disponemos de una instalación antiheladas
desde hace más de 20 años muy eficiente, pero al entrar en
contacto con The Climate Box y hacer todo el estudio de la
zona, está eficiencia que creía teníamos de nuestro sistema
antiheladas, se ha visto superado por este magnífico estudio de
temperaturas.

Dado que nosotros partíamos de un punto de arrancada del
sistema de riego desde el punto más frío de la finca y este
punto era la referencia para todas las maniobras de la finca
(arranque y paro del riego).

Como consecuencia de este estudio hemos variado este punto
bautizado como punto "G". Este año como de costumbre ha
helado varias veces y una de ellas ha sido una helada muy
importante que como consecuencia ha supuesto una pérdida
muy importante en la zona, en cambio nosotros tenemos
máxima calidad y producción. Este año ha estado mejor en
calidad y producción que los anteriores, dada la modificación de
este punto "G" en nuestra finca. En conclusión el coste del
estudio repercutido con el resultado del funcionamiento del
antihielo con mucha más eficiencia en el arranque nos ha
producido una rentabilidad mayor. Recalcar que cada año
tenemos una media de 15 a 20 heladas”

Osvald Esteve
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