
FROST PROTECT. Producto para 

la prevención del daño por 

heladas 



Factores que intervienen en los daños por frío 

  Internos: 

• Contenido de agua de los 

tejidos 

• Contenido de solutos 

 

  Externos: 

• Temperatura 

• Humedad 

• Viento 

 

Por ejemplo: yemas pueden resistir hasta -30ºC y la flores -1,5ºC 



PRINCIPALES ANTIOXIDANTES EN LAS PLANTAS 

1. α TOCOFEROL 

2. ACIDO ASCORBICO  

3. CAROTENOIDES 

4. COMPUESTOS FENOLICOS 
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α - TOCOFEROL 



Cómo aumentar la resistencia a las heladas 

Reducir el punto 

de congelación 

Formación de 

solidos solubles 

(azúcares, aa o 

iones 

osmóticamente 

activos como el 

potasio) 

Aplicación de 

anticongelantes 

Evitar congelación del 

citoplasma 

Mantener 

membrana 

celular funcional 

Compuestos 

antioxidantes 

αTOCOFEROL 



α Tocoferol 

Crioprotectores 

Boro 

Eliminación de radicales Libres 

Estabilidad membrana celular 

Formación de hielo (intra y extra celular)  

Prevención deshidratación celular  

Prevención formación solutos tóxicos  

Estabilidad membrana celular 

Regulador permeabilidad de la  

membrana 

Enfriamiento de los tejidos por encima del punto de 

congelación 

Formación de radicales de oxígeno 

Congelación del tejido vegetal 

Formación de hielo en los tejidos 



ENSAYOS  CON 

FROST PROTECT 



FROST PROTECT EN MANZANO 

Porcentaje de flores centrales con daño por congelación 

Estudio relizado por Noga 

y Schmitz (1998) 

 

Condiciones de helada 

controlada 

• 3h a -1,8ºC 

• 1h a -3ºC 

 

La combinación de α Tocoferol + 

crioprotectores aplicados 24 horas antes 

ofrecen los mejores resultados 



RECOMENDACIONES DE USO 
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La absorción de α-tocoferol depende de la 

concentración de la solución de pulverización 

1,2 L de Sun Protect 

en <500 L de agua 

1. Aplicar 24 horas antes del 

riesgo. 

2. Repetir aplicación cada 7 -

10 días.  

3. Dosis: 1,2 litros/ha.  


