
Daños por Heladas Primaverales en Maíz
Síntomas de daños por helada en Maíz

• Hojas más oscuras – Dentro de las 24 horas tras la helada, las plantas de maíz toman una coloración más oscura 
debido a la destrucción de las membranas celulares a la liberación de su contenido (imagen 1a,b y c). Aspecto de 
hojas hervidas.

• Las plantas se vuelven marrones – Cuando las células de las hojas han sido destruidas, las partes afectadas se 
secan y se vuelven marrones después de transcurridos unos días tras la helada. Las partes inferiores pueden 
permanecer intactas y ver-des. (imagen 2). Aspecto hojas quemadas.

Imagen 1a. Las plantas muestran una 
coloración más oscura durante las 
24h posteriores a la helada.

Imagen 1b. Aspecto de plantas tras la helada.

Imagen 1c. Aspecto de plantas tras la helada.

Imagen 2. Las hojas dañadas se secan y toman coloración marrón.
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Efectos microclimáticos sobre los daños por heladas

• Topografía / Elevación – En zonas no llanas, el aire frío y más denso se acumula en las depresiones y partes más bajas
de las parcelas (imagen 3).

• Radiación Solar  – El suelo irradia calor hacia arriba y calienta el aire que está inmediatamente encima de la superficie
del suelo. Las prácticas agronómicas que favorecen el calentamiento del suelo ayudan a prevenir los daños por heladas.

Imagen 3. El aire frío suele afectar más a las 
zonas más bajas de la parcela.

Las prácticas que limitan la radiación solar pueden incrementar 
la probabilidad de daños por heladas. Así, el exceso de 
residuos del cultivo anterior sobre la superficie del suelo tiende 
a interceptar el calor que se irradia desde el suelo, y las hojas 
jóvenes son más susceptibles de tener daños por heladas.
Por otro lado, el laboreo tiende a descompactar el suelo, lo cual 
reduce la conductividad del calor en el suelo respecto a un 
suelo sin laboreo, y en consecuencia tiene mayor riesgo de 
daños por heladas.
Los suelos húmedos tienen mayor capacidad de acumulación 
de calor que los suelos secos. Por tanto, los daños por heladas 
serán menores en campos o porciones de parcelas con 
humedad en el suelo respecto a los más secos en el momento 
de la helada.
Los rodales con alta densidad de malas hierbas pueden tener 
la misma influencia que los residuos de vegetación de cultivos 
anteriores, de manera que reducen la radiación del suelo e 
incrementan la incidencia de daños por heladas.

Influencia del estadio de desarrollo de la planta

Las plantas jóvenes son menos susceptibles a los daños por heladas porque el punto de crecimiento está debajo del 
suelo y protegido de las temperaturas bajo cero.
Las plantas más desarrolladas tienen más hojas expuestas e incluso pueden tener el punto de crecimiento por encima 
de la superficie del suelo si sobrepasan el estado de 6 hojas totalmente desplegadas (V6) (plantas de unos 30 cm). 
Cuando las hojas que se hielan ya son de gran tamaño, se suele formar un “cogollo” muy apretado que difi culta la 
emergencia de nuevas hojas (ver imagen 2).
Otro factor que determina el potencial de recuperación de la planta tras la helada es su estado sanitario justo antes de 
la misma. Si las plantas ya estaban bajo estrés por bajas temperaturas, por daños de herbicidas, por exceso de 
humedad en el suelo o por alguna enfermedad, las posibilidades de recuperación son claramente inferiores. De igual 
forma, si las condiciones tras la helada no son adecuadas, la recuperación puede ser muy lenta. 

Diagnóstico de Daños por Heladas y Potencial de Recuperación

Cuando se dan temperaturas muy bajas que dañan las plantas, puede que no afecte de igual forma a toda la 
parcela, aunque está claro que las que tengan el punto de crecimiento congelado van a morir. Las que 
sobrevivan pueden tener problemas para recuperarse ya que pueden darse estos casos:

• Inanición de la planta  – La pérdida de superficie foliar por la helada reduce la superficie fotosintética disponible para
producir carbohidratos y en consecuencia la recuperación es muy lenta.

• Enfermedades  – Las plantas dañadas quedan más expuestas a la acción de patógenos secundarios que invaden los
tejidos dañados.
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Uno de los primeros pasos para diagnosticar el daño por heladas es comprobar el punto de crecimiento. Se debería 
partir verticalmente la planta e inspeccionar visualmente si hay daño en el punto de crecimiento, el cual está situado 
en la parte superior del mesocotilo y tiene una apariencia de tejido más blando y de color ligeramente más pálido 
(imagen 4a,b,c,d). Si ese tejido está dañado, la planta no tiene posibilidad de recuperarse y morirá.

Imagen 4a. Planta en V1-V2. 
Localización punto de 
crecimiento.

Imagen 4c. Aspectos de distintos puntos de 
crecimiento en función de la severidad de la 
helada.

Imagen 4d. Punto de crecimiento en planta en V6. 
Aspec-to planta y corte longitudinal.

Imagen 4b. Punto de crecimiento en planta en V2. Corte longitudinal.

Punto de crecimiento
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No obstante, incluso en el caso de que el punto de crecimiento parezca sano inmediatamente después de la helada, 
algunas plantas todavía pueden morir, debido a tiempo frío continuado tras la helada que puede retrasar la aparición 
de los síntomas y sucumbir a los otros factores descritos arriba (inanición y/o enfermedades).
Por lo tanto, es mejor esperar hasta tres o cuatro días después de la helada para hacer una valoración del potencial de 
recuperación. Los daños pueden ser muy aparentes justo después de la helada pero a menudo las plantas se 
recuperan si el punto de crecimiento no está dañado.

Valoración del Potencial de Recuperación:

– Punto de Crecimiento Bajo el Suelo (De VE a V6):

La recuperación de la planta tras daños por helada en los primeros estadios de crecimiento depende de:

• Estadio de crecimiento – El potencial de recuperación es mayor en VE-V2 (Emergencia a 2 hojas desplegadas) que en
V3-V4 (3-4 hojas desplegadas) ya que todavía existen reservas en la semilla para mantener el crecimiento.

• Cantidad de tejido verde remanente – Cuanto más tejido verde quede, mayor potencial de recuperación,
especialmente en V3-V4, en que las reservas de la semilla ya se han agotado.

• Condiciones climáticas durante el rebrote – Mejor si hay mayor temperatura y tiempo seco.

• Número de heladas – Las plantas en estos estadios iniciales a menudo se recuperarán de una helada, pero las reservas
se pueden agotar si se producen múltiples heladas durante el proceso de recuperación.
La experiencia ha demostrado que plántulas con el tejido dañado en los primeros 1,5 cm por encima del punto de
crecimiento es muy probable que no se recuperen. Incluso si las plantas llegan a sobrevivir, es probable que queden
raquíticas y con menor potencial productivo. En cambio, si las plántulas tienen más de 1,5 cm de tejido sano por encima
del punto de crecimiento, lo más probable es que sobrevivan y se desarrollen normalmente sin afectar a su potencial
productivo.

Imagen 5 (tomada 24-48 horas después de la helada) muestra un gradiente de mayor a menor daño en plántulas de 
maíz afec-tadas por una helada en el estadio V1-V2.

Imagen 5. Plántulas de maíz con un gradiente 
de daños por helada en el estadio V1-V2.

Las dos plántulas de la izquierda seguramente no van a recuperarse, 
aunque el punto de crecimiento no ha sido dañado por la helada.

La 3a por la izquierda tiene algunas probabilidades.
La 4a por la izquierda, es probable que se recupere, pero sería 
recomendable que tuviera tres o cuatro días de temperaturas cálidas 
para verificarlo. La del extremo derecho tiene muchas probabilidades 
de recuperarse y sin impacto alguno en su potencial productivo.
No tomar ninguna decisión de resiembra hasta pasados cuatro días. 
Tras unos días con temperaturas superiores a los 20”C, mirar la 
aparición de tejido verde nuevo cerca de la superficie del suelo. En 
caso de no observarse, las plántulas difícilmente se van a recuperar. En 
cualquier caso, e incluso si se ven rebrotes, es recomendable hacer un 
seguimiento del cultivo durante las próximas semanas para comprobar 
que las plantas se desarrollan con normalidad.
Las imágenes 6 a 9 muestran plantas dañadas por una helada en V2, 
que mató todo el tejido por encima de la superficie del suelo y hasta 
medio centímetro por debajo.
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Dos días tras la helada, hay tejido verde que ha emergido, pero el tejido muerto está limitando la emergencia del 
nuevo. El punto de crecimiento tiene un color blanco amarillento y el mesocotilo es blanco (imagen 6 e imagen 7).

Imagen 6. Plántula de maíz dañada por helada en V2.

Imagen 7. Plántula de la imagen 6 diseccionada 
para mostrar el punto de crecimiento.

Ocho días tras la helada, las plantas con este nivel de daños 
muestran un crecimiento significativo pero las dos hojas más 
grandes están unidas por la punta (imagen 8). Una hoja pequeña 
(no visible en la imagen) está emergiendo desde el centro. Esta 
planta debería considerarse como planta recuperada para los 
conteos. Tras siete o más días de buenas temperaturas tras la 
helada, cualquier planta que sea más pequeña y todavía con las 
hojas muy fuertemente unidas, no debería contabilizarse como 
viable en un conteo.

Imagen 8. Plántula de maíz en el mismo campo y 
con nivel de daño similar al de las imagen 6 y 

imagen 7, 8 días después del daño por helada.

La planta a la izquierda de la estaca en la imagen 9 es la misma 
planta que en la imagen 8, 20 días después de la helada. En ese 
punto, la planta tiene seis hojas verdes visibles.

Imagen 9. La Plántula de maíz a la izquierda de 
la estaca es la misma que la de la imagen 8, 20 

días cálidos tras el daño por helada.
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En el caso de que los puntos de crecimiento no 
hayan sido afectados, el aspecto del cultivo 
varía muy positivamente durante los días 
posteriores a la helada (imagen 10).

Imagen 10. Aspecto del cultivo 
tras una helada primaveral.

Punto de crecimiento de color marrón. 
Indica la muerte de la planta.

Punto de crecimiento decolorado. 
Muerte probable de la planta.

Punto de crecimiento sano.

– Punto de Crecimiento por Encima del Suelo (De V6 en adelante):

Muchas de las consideraciones son las mismas que en el caso de estadios más tempranos. Es importante evaluar la 
sanidad del punto de crecimiento (imagen 11). La cantidad de tejido verde no dañado y las condiciones de cultivo 
durante el rebrote, influenciarán el potencial de recuperación.

Imagen 11. Punto de crecimiento de plantas diseccionadas tras una helada en V5-V6. Al igual que en los estadios 
más tempranos, la forma más fiable para determinar el impacto de una helada es esperar hasta unos 3-5 días con 
días superiores a los 20oC y comprobar la aparición de rebrotes. Otro síntoma de crecimiento activo es la aparición 
de ondulaciones a lo largo de la hoja, indicando crecimiento nuevo.
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