
CONTROL AGRICOLA DE HELADAS 



ANTECEDENTES Y NORMATIVA 

 Lo establecido en la normativa y reglamentación vigente. (DAR 01, DAR 91, DAR 06, 
DAP 06/403, DAP 06/405, DAP 08 14, DAP 11 115, DAN 06‐09, DAN 06‐10 , DAN 91). 

 La produccion de aire turbulento nocturno , normalmente se realizará durante las 
horas de madrugada entre el FCCV y el CCCM. 

 Producto  de  las  condiciones  meteorologicas  se  encontrarán  normalmente  bajas 
temperaturas, asociada a la humedad del terreno las cuales formarán la llamada  

escarcha o congelamiento del rocio ciado durante el atardecer y parte de la noche. El 

cielo normalmente se presentará despejado y no presentará condiciones de viento. 

Este proceimiento es aplicable al Gerente de Operaciones, Jefe de Mantenimiento,  

Pilotos al mando de la a, Mecánico y/o tripulante. 
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TERRENOS AGRICOLAS 
EJEMPLOS 



Aproximación  al 1º Helipuerto Nocturno 



Aproximación  al 2º Helipuerto Nocturno 
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Visita terreno Piloto para verificar recorrido 
y Obstáculos 



DATOS DE INTERES 

• Distancia entre cintas reflectantes en la hilera 10 a 15 mts. 
• Dimensiones de la Cintas Reflectantes 5 x 3 cm. 

Colores Cintas: Rojas (internas) y Verdes (termino de linea o cambio de sentido) 
Distancia entre Chonchones Perimetrales 20 mts. a 25 mts. 
Distancia entre Hileras internas 25 mts. 

• 
• 

• 

• Protección con este tipo de helicóptero hasta ‐ 1,7ºC a ‐2ºC. Aprox. 
Demarcación en; Lugar de Trabajo, Paño o Cuartel, (Perímetro con chonchones, focos, balizas u  

otros.), (hileras o jalonamiento interior con cintas reflectantes), rutas de vuelo desde o hacia  

helipuerto o lugar de carguío de combustible (jalonamiento o marcación en ambos sentidos con  
cintas reflectantes), lugar de aterrizaje o carguío de combustible (Chonchones, balizas, linternas, 

• 

focos u otros) 
Señalización de obstáculos en forma paralela o perimetral con chonchones, balizas, focos, linternas u otros. 
Normalmente las cintas reflectantes van puestas en coligües afianzados firmemente, los que sobresalen de los 
parronales o frutales no más de 60 cms., en forma vertical. 

• 
• 

• 
• 

Las indicaciones de fin de hilera son de distinto color al de la hilera y pueden tener forma de cruz . 
Las indicaciones de las cintas reflectantes de las hileras van por ambos lados del coligüe, ante la 
eventualidad volar los cuarteles o paños en ambos sentidos. 



Altura & Velocidad 
Para la efectividad del vuelo en control de heladas la velocidad y la altura 
toman real importancia y dependerá del la intensidad que este cayendo la 
helada en el momento del vuelo versus el tipo de cultivo ó árbol que se 

este aplicando, lo anterior será vital para no dañar el brote del cultivo. 

Se recomienda : 
Mantener una velocidad constante de hasta 30 Kts y una altura entre 15 a 20 Mts., 
según el tamaño del disco de rotor y el peso del helicóptero. Como norma general, 
la altura mínima a sobrevolar es la correspondiente a la de un diámetro de rotor 
principal. 



verificar marcaciones por los pilotos y vuelo de reconocimiento 
VUELO DIURNO 

Oficinas 

Se efectuará un reconocimiento diurno para programar los circuitos, durante éste, el 
responsable del predio indicará los lugares sensibles o peligrosos, Además se establecerán 
las alturas de seguridad, la que se empleará para desplazarse de un predio a otro, o en 
caso de pérdida de referencias visuales como en el caso de niebla o neblina súbita. 



verificar marcaciones por los pilotos y vuelo de reconocimiento 
VUELO NOCTURNO 

Tiene como objetivo verificar la correcta ubicación de la señalética, la iluminación 
de   los   obstáculos,   de   la   helipista,   de   la   prueba   y   verificación   de   las 
comunicaciones y la familiarización de todo ello por parte del piloto. 

Se recomienda regular el altímetro con reglaje QFE, para conocer en todo 
momento la altura AGL, o de lo contrario emplear radar altímetro. 



Responsabilidad 
PILOTO AL MANDO DE LA AERONAVE 

• Deberá dar cumplimiento a la reglamentación y normativa vigente para la ejecución de este tipo de vuelos u 
operaciones. 
Verificará que la aeronave cuente con el equipamiento y certificación acorde a la operación que se efectuará. 
Dará cumplimiento a los estipulados para los vuelos y mínimos visuales VFR. Nocturno 
Utilizará los focos de iluminación para todos los desplazamientos hacia, desde y en los lugares de trabajo. 
Contará con toda su iluminación tanto interior como exterior operativa. (Luces de panel, navegación y 

• 
• 

• 

• 
posición) 
Llevará a bordo un termómetro para detectar las capas de aire a mayor temperatura, de tal manera de  
ubicarse en ella y desplazarla por medio del flujo del rotor principal hacia las plantaciones a proteger,  
elevando la temperatura de la helada. 
El respectivo pre vuelo deberá ser realizado con luz de día previo a cada operación. 

• 

• 

• Dentro del pre vuelo se deberá verificar el correcto funcionamiento de las luces del panel de instrumentos y  
focos de aterrizaje y búsqueda. 
La aeronave permanecerá en el lugar de trabajo o arribará a este antes de la hora cero con luz de día. • 

• Pilotos : Licencia Comercial 
Vigente • 

• 

• 

Sobre 1000 hrs. De Vuelo 
Habilitación en el Material 
Experiencia Vuelo Nocturno. 

• La tripulación de la aeronave que realizará la operación, estará debidamente calificada con la experiencia 
suficiente para dicha operación. 



Responsabilidad 
PILOTO AL MANDO DE LA AERONAVE 

El piloto dará estricto cumplimiento a las coordinaciones realizadas con anterioridad 
entre empresa y cliente, como sigue: 

• previo al inicio de las operaciones, deberá efectuarse un reconocimiento diurno por tierra al lugar de 
trabajo, para determinar los obstáculos, rutas de ingreso y egreso, lugares de aterrizaje de emergencia, 
lugar de aterrizaje, despegue y carguíos de combustible 

• El piloto deberá efectuar un vuelo de reconocimiento durante el día a fin de volar en el mismo lugar y 
de la misma manera que lo efectuará cuando se produzca la helada. 

• Se seleccionará un lugar de aterrizaje y carguío de combustible lo más cercano posible al lugar de 
trabajo y que reúna las condiciones de seguridad para su normal operación. Este lugar deberá  
idealmente ser asfaltado, concreto., pasto o tierra firme sin polvo. 

• De lo contrario deberá ser mojado diariamente para evitar el levantamiento de tierra, ya que afecta la 
orientación, puede dañar los motores y/o algún componente del helicóptero y causar algún accidente. 

• Dicho lugar de aterrizaje deberá contar con iluminación artificial, ya sea por medio de focos, postes 
lejanos, chonchones enterrados, linternas u otros y debidamente señalados y ubicados en el perímetro  
si que constituyan un obstáculo para la aeronave. 

• Sólo transitará en el área de aterrizaje el personal de la compañía operadora, ya sea el mecánico, 
tripulante u otro debidamente 



OBSTACULOS 

En especial se tendrá cuidado con: 

• Obstáculos en el terreno tales como cambios abruptos en nivel del 
terreno. 

• 

• 

Torres de Alta Tensión o Telefónicas. 
Postes o Líneas Eléctricas 

• 

• 

• 

Arboles grandes y frondosos. 
Antenas y postes. 

Vientos, tensores o cables de anclaje de postes y torres. 

• 

• 

Casuchas o Garitas. 
Animales en terrenos colindantes al lugar de trabajo. 



COORDINACION Y CUIDADOS 
Eventualmente si se considera el cruce de algún obstáculo, deberá estar debidamente señalizado e iluminado. • 

• El área de trabajo deberá estar limpia de bolsas plásticas, sacos, mallas de kiwis o cualquier elemento que pueda volar con 
el flujo de aire producido por el helicóptero. 

• Se mantendrá un enlace permanente por medio de los equipos de radio a bordo y equipos portátiles en tierra. 

• El piloto permanentemente mantendrá a la vista el terreno y el personal que efectúa el control de temperatura de las 
plantaciones. 

• Antes de iniciar el vuelo el piloto deberá regular el altímetro de su aeronave con QFE para conocer en todo momento la 
altura AGL o bien emplear Radar Altímetro. 

• Los vuelos se iniciarán con el máximo de combustible, ya que además de prolongar la autonomía, por el ángulo de paso de 
las palas del rotor principal, el flujo de aire que desplaza el helicóptero es mayor. 

• Idealmente las aeronaves a utilizar deberán contar con calefacción a fin de permitir el rápido des 
empañamiento de los 
plexis ó Vidrios de la aeronave. 

• Mientras se efectúa el control de helada y la aeronave se encuentra volando, ninguna persona permanecerá o caminara 
bajo ella entre los patronales o frutales que están siendo controlados. 

• Si es del caso, cada tripulación tendrá su lugar de reposo debidamente calefaccionado en el lugar de trabajo, el cual será 
habilitado o proporcionado por el cliente. 

• Diariamente, con luz de día y antes de iniciar las operaciones nocturnas, se verificarán el funcionamiento de las 
demarcaciones, focos, luces, niveles de los chonchones y estado de las cintas reflectantes en el área . 



Control de las Luces del Helipuerto 
Tanto del Helipuerto Principal como el de emergencias , por si se presenta 

niebla durante la operación y que se deberá prever antes de iniciar este tipo 
de vuelos  de control de heladas 

Luces de Helipuerto 



Control de las Luces del Helicóptero 
Exteriores necesarias para efectuar el vuelo de 

heladas 
control de 

Luz Primaria 

Luz Secundaria 



Control de las Luces del Helicóptero 
de Cabina 

necesarias para efectuar el vuelo de control de heladas 

Indicador de Actitud Operativo 

Indicador de Combustible Operativo 

Luz LOW FUEL Operativa 



Técnica de Vuelo de Control de Heladas 
• La altura de sobrevuelo dependerá de la altura de la inversión térmica, del 

tipo de fruta a proteger y del tipo de helicóptero a utilizar. 

• El flujo descendente del rotor principal tiene una directa relación con la 
envergadura de este y con el peso del helicóptero. A mayor envergadura, 
mayor flujo. A mayor peso del helicóptero, se requiere mayor ángulo de 
paso y con ello se aumenta el volumen y velocidad del flujo descendente. 

• Como norma general, la altura mínima a sobrevolar es la correspondiente 
a la de un diámetro de rotor principal. 



Técnica de Vuelo de Control de Heladas 
• Uso de los controles de vuelo. En general el vuelo se efectúa a una 

velocidad de vuelo traslacional, de esta manera se requiere de un control 
mixto de cíclico, colectivo y pedales para mantener la altura y dirección 
del vuelo. Lo más importante a destacar es la ejecución de virajes al 
término de un track, paño o línea de vuelo. 

• Para realizar un viraje de 180 grados y continuar con la siguiente línea, 
será necesario reducir la velocidad bajo 30 Kts con cíclico, apoyar con 
colectivo para mantener la altura y luego realizar un viraje con mayor uso 
de pedales que de control cíclico. Esto con el propósito de no inclinar 
demasiado el helicóptero con riesgo de un contacto del rotor principal con 
algún objeto en el terreno. Esta técnica también permite al piloto 
sobrevolar el terreno hasta el término de la línea, mantener la orientación 
horizontal con el terreno y encontrar la demarcación de la siguiente línea 
de vuelo en forma más fácil y segura. 



Técnica de Vuelo de Control de Heladas 

• Para definir el mejor sentido de los patrones de vuelo se deben considerar 
los obstáculos peligrosos dentro del área a proteger, los que deben estar 
demarcados ya sea con luces, fogatas, cintas refractantes, etc. En esta 
definición es de especial importancia la evaluación de la presencia de 
cables de Alta Tensión o de alumbrado urbano común. De esta manera y 
como recomendación general, los patrones de vuelo o líneas de vuelo 
deben ser definidas paralelas a la presencia de estas líneas de energía 
eléctrica. 



Procedimiento de emergencia 
Falla de Sistemas de Luces 

Aplique el procedimiento del Manual de Vuelo. Si es necesario diríjase a aterrizar al área de 
posada y complete el procedimiento de corte de motor. No descarte llevar una linterna con 

• 

usted en la aeronave, que tenga la capacidad de alumbrar por medio de su acompañante 
(mecánico ) , el área de posada seleccionada. 

Falla de Motor a Baja Altura 
• Es crítico ya que el helicóptero se encontrará volando sobre árboles o viñedos a baja altura y 

baja velocidad; si ello sucede deberá: 
Controlar el helicóptero. 
Bajar parcialmente el colectivo para mantener las RPM de rotor. 
Si es posible y la altura lo permite “maniobre” el helicóptero al sector de menor densidad de 
árboles o parronales. Normalmente entre paños o líneas existen senderos o caminos para  
vehículos agrícolas. 
Complete la auto‐rotación. 
Si ve que va a caer sobre árboles o parronales, mantenga una actitud de nariz arriba 
ofreciendo la parte baja del fuselaje a los árboles. Emplee todo el colectivo antes que el rotor 
principal tome contacto con los árboles o parronales. 



Procedimiento de emergencia 
Desorientación Espacial 

El vuelo visual nocturno se realiza en base a referencias terrestres, las que deben ser 
reconocidas por el piloto al mando. A fin de mantenerse orientado en base a estas 

• 

referencias, este no despegará para cumplir con su operación hasta que las fogatas,  
chonchones, o linternas que indiquen obstáculos se encuentren encendidas. De no ser  
esto necesario por la ausencia de obstáculos después del despegue se mantendrá  
volando a una altura que con las luces exteriores encendidas pueda mantener contacto  
visual con el terreno y dirigirse, de esta manera, al predio a proteger en vuelo a baja 
altura y baja velocidad. 

• En caso de presentar una desorientación espacial por pérdida de referencias con el 
terreno deberá: 

- 
‐ 
‐ 

Nivelar el helicóptero si se encuentra en viraje. 
Obtener la ubicación de las estrellas. 
Apagar luces exteriores que puedan causar falsas ilusiones ópticas. 

‐ Montar a una altura segura sobre el terreno que ya es conocido lograr orientación 
dirigiéndose a un punto iluminado conocido (área de posada, casas patronales,  
galpones, etc.) 



Técnica de Vuelo de Control de Heladas 
Recomendaciones   especiales 

• Se debe tener especial cuidado en la entrada repentina de nubosidad baja 
en el área de trabajo, esto es especialmente frecuente en el valle de 
Casablanca de la Va. Región, por lo que se tiene que tener comunicación 
fluida aire tierra para advertir anticipadamente esta circunstancia al 
piloto, así como tener claridad en los lugares alternativos de aterrizaje de 
emergencia. 
Cuando en terrenos vecinos al predio a controlar se esta combatiendo la 
helada con chonchones y humo, es factible que este se desplace por 

• 

efecto de alguna brisa al área de trabajo, produciendo similar efecto que 
la nubosidad baja por lo que se recomienda lo mismo señalado 
anteriormente. 
Debido a lo monótono que se puede tornar este tipo de vuelo al • 
extenderse en algunos casos por horas, se recomienda no relajarse, en 
especial cuando existen obstáculos en el área de trabajo, especialmente 
cables eléctricos mal señalizados. 



Comportamiento de las masas de aire frio 
Drenaje del aire frío 



Movimiento del aire frío 



Tipos de heladas 

• Heladas advectivas 
– Es causada por la presencia de masas de aire frío. 

• Heladas radiativas 
– Son causadas por inversión y ocurren en noches claras 

cuando la radiación del suelo se pierde hacia el espacio sin 
que lo impidan las nubes. Las temperaturas más bajas se 
alcanzan poco antes del amanecer 



Helada 
radiativa Helada 

advectiva 
Frío y con 
viento. 

Noche clara 
y 
calma.  
Fuerte 
inversión. Poca 

inversión. 



Helicópteros 
Protección hasta –1.7

 
C (29

 
F) 

• 

• 

Empujan el aire caliente hacia abajo 
Requiere inversión térmica 

• 

• 

Necesita pasar en forma repetida 
Requiere coordinación 

• Alto costo 



Efecto del uso de un helicóptero para 
control de heladas 



OTROS CUIDADOS 

• Será de responsabilidad del cliente contar con los elementos necesarios para mantener en buenas 
condiciones las cintas reflectantes, chonchones u/o iluminación del lugar de trabajo. 

• Semanalmente se remitirán los informes de vuelos y actividades realizadas a la empresa, si es del 
caso. 

• Semanalmente se efectuará un movimiento de la aeronave en el caso que no se efectúen vuelos 
nocturnos. 

• Se tendrá especial cuidado con el tratamiento y carguíos de combustible. (derrames u otros) 

• Los carguíos de combustibles deberán efectuarse con el máximo de medidas de seguridad 
permisibles, debiendo tener a mano en todo momento un extintor. 

• El almacenamiento de combustible se realizará en tambores debidamente chequeados y/o 
estanques habilitados par ello, los cuales cumplirán con las normas de seguridad respectivas. 

• El piloto efectuará los cálculos de peso y balance determinado por las performance de la aeronave  
de acuerdo a la altitud de la zona de operación. 



Consideraciones Finales 
Se tendrá especial cuidado con la existencia de animales o aves en los lugares donde se efectuará la operación, 

debiendo ellos quedar encerrados en un lugar alejado, antes del inicio de los vuelos. 
• 

• Se efectuarán las coordinaciones con el cliente de tal manera contar con un servicio de primeros auxilios lo más 
cercano posible para la eventualidad de un accidente. 

Existirá una relación con los números telefónicos de interés en caso de accidente, el cual deberá estar en poder 

del personal encargado en tierra. 
• 

• Deberá existir en el lugar de trabajo un stock de focos, ampolletas y repuestos para la aeronave. 
Se considerarán los siguientes elementos como equipo de apoyo a las operaciones de Producción de Aire 

Turbulento: 
• 

Botiquín. Carro APU. 
Camilla. 
Focos halógenos y alargadores. 
Equipo y/o Cargo de la Aeronave. 

Cataviento, manga o banderola. 
Bombas de combustible. 
Linternas de señales. 

Linterna a bordo de la aeronave Baterías de repuesto. 
Test de combustible. 
Elementos de aseo para la aeronave. 
Equipos de radio portátiles. 

permanentemente. 
Extintor de Incendios. 
Otros. 

Repuestos y lubricantes para la aeronave. 




