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1. FRANCIA 

Las noches del 6 al 8 abril registraron temperaturas anormalmente bajas en casi toda Francia, 
llegando a alcanzar 8 grados bajo cero en numerosas regiones. Diez de las trece regiones de 
Francia metropolitana se han visto afectadas por fuertes episodios de heladas en esos días. 

Esto sucede tras un mes de marzo que finaliza, los días 30 y 31, registrando  las temperaturas 
más elevadas desde 1900, con temperaturas de hasta 25 grados en numerosas partes del país, 
lo que conllevó un importante desarrollo vegetativo. 

Esta combinación ha provocado que las heladas llegaran en un momento especialmente 
delicado para los cultivos, que comenzaban a tener frutos, altamente sensibles a los daños 
por heladas. 

Ha habido también  heladas en las noches del 12 y 13 de abril en algunas zonas.  

El Ministro de agricultura francés ha calificado estos episodios de heladas como los peores de 
todo el siglo XXI. 

El viñedo es sin duda el sector más afectado, con daños en prácticamente todas las zonas 
productoras a excepción del noreste (Alsacia). Los profesionales indican que el 80% de la 
superficie se ha visto afectada en mayor o menor medida. Sin datos oficiales por el momento, 
desde el sector se apunta a una bajada de producción que podría ser mayor que la registrada 
en la campaña 2017 (también debido a heladas), en la que la producción de vino fue de 37,6 
Mhl (frente a una media de 45-46 Mhl de vino en FR).  

Los profesionales de la región de Languedoc-Rosellón (sur de Francia) estiman unas pérdidas 
del 50% de su producción, que habitualmente se sitúa en 10 Mhl y que podría bajar a 5 Mhl 
en esta campaña.  

 En el conjunto de Francia, se podría pensar en una reducción de la producción de entre un 
20% y un 30%. 

 
2. ITALIA 

 

Con temperaturas de hasta -7º en el Centro Norte de Italia (Toscana, Emilia-Romana, Véneto 
y Piamonte) la ola de frío ha afectado a explotaciones de viñedo, causando fuertes daños, con 
disminución de hasta el 50-75% de la producción.  

En Toscana, 8 noches de heladas han afectado los viñedos habiendo muchas explotaciones 
prendido fuego a balas de paja para intentar alzar las temperaturas en las viñas.  

En Emilia-Romana, las heladas llegaron en el momento decisivo. Así, en viña, los brotes de 
Lambrusco han quedado completamente quemados por el frío.  
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En Véneto y Piamonte, también se han dado temperaturas anómalas, con -6ºC. En ambas 
regiones se vieron afectados principalmente las viñas, con las yemas quemadas. En Véneto los 
daños han sido peores de lo previsto, y se han visto afectadas sobre todo las viñas, en 
particular las uvas precoces destinadas al Prosecco y al Chardonnay. 

En Umbría ha sido la peor helada de los últimos 20 años, con graves daños en viñedo a pesar 
de las instalaciones anti-helada,  

Alarma también en Cerdeña y en la provincia de Pistoia, donde los daños afectan en particular 
a los viñedos de Sangiovese. Para los viticultores es una pérdida consolidada porque aun 
cuando volvieran a germinar, no se lograría la producción de racimos y por lo tanto de vino. 

No hay estimación de daños todavía pero se anuncia que se trata del peor desastre de los 
últimos años. 
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