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Definición

La fenología es el estudio, registro u observación de los
fenómenos biológicos periódicos en las plantas y las relaciones
con las condiciones climáticas.

Fenómenos biológicos etapas fases o estadios fenológicos:
vegetativos y reproductivos.

Va a cambiar año a año en función de las condiciones
meteorológicas y climáticas de cada región.



El cultivo de Citrus

Los Citrus son frutales de hoja perenne, de clima tropical a
subtropical. Temperaturas de 25ºC a 30ºC son óptimas para la
actividad fotosintética. Umbral térmico: >35°C y <13°C.

Para nuestras condiciones (clima subtropical): numerosos flujos de
brotación y tres a cuatro flujos de floración mas marcados:
primavera, verano y otoño.

Limón de 
exportación

Limón segundo 
corte

Limón de 
verano

La brotación y floración de primavera será el principal objetivo 



Tipos de yemas

Yemas vegetativas

Yemas reproductivas: mixtas, solo florales (solitarias, o ramilletes)

Foto: Sergio Garrán

La tasa de cada tipo de inflorescencia varía con la intensidad de floración del árbol, el 
cultivar o variedad y las condiciones climáticas.
Los cítricos producen flores en abundancia, pero menos del 1% llegan a cuaje 
(Iglesias et al. 2007).



Inducción floral
-Exógenos: temperaturas < 13°C 
y estrés hídrico moderado. 

-Endógenos: hormonales 
(principalmente giberelinas), 
edad de la planta, presencia de 
frutos en la planta, 
características genéticas de la 
variedad, etc.

-Manejo: poda, fertilizaciones, 
riego

Agusti y col. 2003 

Pétalos



Caída de hojas

Carga del cultivo

Acido giberelico

Probabilidad de 
cuaje

PRIMAVERAINVIERNO

Frio

Estrés hídrico

Figura,  Iglesias et al. 2007

La duración de la floración es dependiente de las condiciones climáticas. Altas 
temperaturas aceleran la antesis y acortan el periodo de floración.



¿Para que queremos conocer las distintas etapas o la 
fenología?

Planificación del cultivo:
-Momentos de apariciones de plagas y enfermedades
-Momento oportuno para el control fitosanitario 
-Manejo de cultivo: podas, fertilizaciones, riego, tratamientos 
hormonales
Historial del cultivo

Manejo integrado



Metodología para el estudio fenológico

Comprende 10 estados principales (numerados del 0 al 9): desarrollo de yemas (0),
hojas (1), brotes (3), desarrollo de flores (5), floración (6), desarrollo de frutos (7),
maduración de frutos (8), senescencia y comienzo del reposo (latencia) (9).

Escala BBCH (Federal Biological Research Centre for Agriculture & Forestry)

Escala INTA Concordia- Sergio Garrán

Metodología desarrollada por INTA Concordia (Garrán, 1995).
Fases vegetativas: B y fases reproductivas: F

Importante la persistencia, periodicidad y registro!!!!!!!



Ejemplo

Yema 
hinchada

01



Ejemplo Diferenciación floral

53



Fases o estadíos vegetativos

Metodología Garrán-INTA Concordia

B1           B8



Fases o estadíos reproductivos

F1.0            F8
F0



Título de la presentación

Escala de estadíos fenológicos para el limón 



Inicio de floración: 10% de 
floración

Plena floración: 50% 
de floración

Caída de pétalos: 75 a 
80% de caída de pétalos

F3 y F4F1.0 a F2 F5 y F6



Experiencias

¿ Cómo realizar las 

observaciones ?



Metodología Garrán:

Escala (Citrus Plant Protection, Australia) https://www.dpi.nsw.gov.au/

Plantas a muestrear:

1 a 500: 10 plantas

501 a 750: 12 plantas

751 a 1000: 15 plantas

1001 a 2000:  20 plantas

Area
(ha)

Arboles a 
muestrear

Frutos a 
muestrear

<2 25 125

2-3 30 150

4 35 75

5-8 70 250

9-16 75 375



• Problemas en limones/ variantes de la metodología

-No se puede marcar a las tres alturas recomendadas por Garrán

-Los puntos cardinales marcar en la misma fila, sin dar vuelta la planta

-Superposición permanente de estadios









-La fenología tiene que ser una herramienta útil y se tiene que 
adaptar a nuestro cultivo.

- En caso de modificar la metodología, ser sistemáticos y realizar la 
siempre de igual manera.

-Periodicidad (semanal de agosto a marzo, quincenal abril a julio).

-Graficar la evolución fenológica, por variedad, por lote y 
relacionarla con los datos meteorológicos.

-Establecer el manejo en función de la fenología del cultivo.

Conclusiones
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