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Descripción de la fenología en tres cultivares de
cítricos en la zona central de Venezuela

Phenology description of three cultivars of citrus in the
central zone of Venezuela

M. Perez de Azkue1, E. Soto2 y L. Avilan2

1INIA-CENIAP- Agroclimatología.
2INIA-CENIAP. Maracay 2101.Venezuela

 Resumen

Se describió la fenología de ‘Criollo-Montero’, ‘Caracara’, mutación de
‘Washington Navel’, ambos sobre el patrón ‘Carrizo’; y lima ‘Tahiti’ sobre el
patrón ‘Volkameriana’, mantenidos en el Centro Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (CENIAP-INIA) durante tres ciclos anuales de producción. Los
estadios fenológicos fueron Brotación: 1er pico noviembre-diciembre, 2do pico
marzo-abril-mayo; Crecimiento Reproductivo: 1er pico marzo-abril, 2do pico Agos-
to-septiembre-octubre y Reposo relativo: enero-febrero; mayo-julio. ‘Criollo-
Montero’ y ‘Caracara’ presentaron sus máximas intensidades de brotación en
época de sequía, con temperatura máxima de 32,2°C y mínima de 15,2°C, mien-
tras que Lima ‘Tahiti’ a entrada y en plena época de lluvia, con temperatura
máxima de 30ºC y mínima de 19,4°C. La máxima intensidad de floración se
presentó entre marzo y abril con 39% en ‘Caracara’ y 28% para ‘Criollo-Montero’
y Lima ‘Tahiti’. ‘Caracara’ indujo valores de intensidad de brotación ligeramen-
te mas altos y de menor duración que Criollo Montero y Lima ‘Tahiti’.
Palabras clave: Cítrico, fenología, Bioclimatología.

Abstract

The phenology of ‘Criollo-Montero’, ‘Caracara’, a ‘Washington Navel’
mutation, both on the ‘Carrizo’ rootstock; and ‘Persa’ or ‘Tahiti lime’ on the
‘Volkamerian’ rootstock was described, mantained in the Centro Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (CENIAP-INIA), during three production cycles.
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The phenological stages were: Vegetative: First growth tip november-december,
Second tip march-april-may, august-october. Reproductive Growth: First tip
march-april, Second tip august-october. Relative rest: january- february, may-
july. ‘Criollo-Montero’ and ‘Caracara’ presented their greatest intensities of
vegetative growing at time of drought, with maximum temperature of 32,2°C
and minimum of 15,2°C, whereas ‘Tahiti lime’ presented to entrance and plenty
time of rain, with maximum temperature of 30°C and minimum of 19,4°C, the
highest intensity of flowering appeared between march and april with 39% in
‘Caracara’ and 28% for ‘Criollo-Montero’ and ‘Tahiti lime’. ‘Caracara’ induced
values of sprouting intensity slightly highest and less duration than ‘Criollo-
Montero’ and ‘Tahiti lime’.
Keys words: Citrus, Phenology, Bioclimatology

Introducción

Los cambios cíclicos producidos
a través del tiempo en los vegetales
se conoce como fenología; la cual per-
mite interpretar parte del efecto de
las condiciones ambientales como: se-
quías, heladas, déficit hídrico, sobre
los cultivos; además de sugerir el gra-
do de adaptabilidad de las distintas
especies, a esas áreas agrícolas (1, 2,
13). En cítricos, el conocimiento de la
fenología relacionada con el clima per-
mitirá interpretar parte de la
zonificación de sus cultivares, facili-
tando el mejoramiento del manejo y
practicas agronómicas en las planta-
ciones.

En Venezuela, se presentan zo-
nas con condiciones hídricas y térmi-
cas que pueden producir estrés, dan-
do como resultado variación en la flo-
ración, crecimiento y maduración irre-
gular de los frutos. El naranjo (Citrus
sinensis L. Osbeck) y la lima (Citrus
latifolia Tan); constituyen importan-
tes rubros en la citricultura venezo-
lana por su adaptación a climas muy
variados; ocupando los primeros unas
13.829 ha, ubicadas en mayor propor-

ción en los estados centrales. Las li-
mas ocupan unas 2.365 ha, localiza-
das en su mayoría en la región orien-
tal (9). Los cítricos se desarrollan
mediante flujos o ritmos de crecimien-
to, en número e intensidad variable,
con periodos intermedios de mínima
actividad biológica o reposo relativo.
Soulez y Fouqué (12) destacan para
las diferentes especies de cítricos en
el trópico, la influencia predominan-
te en la floración del inicio de las llu-
vias después de la estación seca. La
sequía impone el cese del crecimien-
to, la entrada en reposo y la inicia-
ción floral (1).

Los estudios fenológicos regiona-
les son escasos en el país especialmen-
te en condiciones agroclimáticas dife-
rentes. Bautista et al. (3) en planta-
ciones de dos años de edad, del culti-
var «Valencia» injertado sobre los pa-
trones limón ‘Volkameriana’,
Cleopatra y Citrange Carrizo
(Poncirus trifoliata Raf x Citrus
sinensis, L. Osbeck) ubicadas en los va-
lles altos del estado Carabobo, (10°LN,
650 msnm., temperaturas medias en-
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tre 21 y 24°C) observaron, que la du-
ración promedio del periodo de
brotación de los brotes emergidos fue
mayor sobre ‘Carrizo’, intermedio so-
bre ‘Cleopatra’ y menor sobre ‘ ‘
‘Volkameriana’. Los flujos que ocurrie-
ron sucesivamente sobre el mismo eje
de la rama, se iniciaron después de un
reposo de duración variable; ‘Carrizo’
31,5; ‘Cleopatra’ 43,3 y ‘Volkameriana’
12,6 días respectivamente.

Sosa (11) evaluó el comporta-
miento fenológico y productivo de la
lima ‘Tahiti’ en árboles de un año y
siete meses de edad, sobre los patro-
nes Amblycarpa (Citrus amblycarpa
Ochse), citrumelo Swingle (Poncirus
trifoliata Raf x Citrus paradisi Macf.)
y limonero Volkameriano (Citrus
«Volkameriana» Tan x Pasq) en Ro-
sario de Paya (Edo. Aragua), locali-

zada a 515 msnm., con temperatura
promedio anual de 26°C, precipitación
de 869,3 mm anuales, distribuidos
desde abril hasta octubre. Los resul-
tados obtenidos mostraron la ocurren-
cia de cinco flujos vegetativos y
florígenos, en los injertados en
Swingle y Volkameriano; mientras en
Amblycarpa cinco vegetativos y cua-
tro florígenos. Los flujos de mayor ac-
tividad se sucedieron en el primer se-
mestre del año y los más duraderos
durante el periodo lluvioso (mayo-ju-
lio y septiembre-octubre).

El objetivo del trabajo fue carac-
terizar la fenología de los cultivares
de naranjo ‘Criollo-Montero’,
‘Caracara’ y lima Persa o ‘Tahiti’, en
una zona considerada de transición
entre Bosque Seco Premontano y Bos-
que Seco Tropical (4).

Materiales y métodos

El ensayo se realizó durante tres
ciclos anuales de producción compren-
didos entre julio 1999 y julio de 2002,
en el Banco de Germoplasma del Cen-
tro Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (CENIAP-INIA), loca-
lizado en la región centro-norte de Ve-
nezuela, (10°LN 67°LO), situada a
450 msnm. Los cultivares fueron: los
naranjos ‘Criollo-Montero’, una selec-
ción de «Valencia» realizada en la Fin-
ca Montero en los Valles Altos de
Carabobo y ‘Caracara’ una mutación
de la ‘Washington Navel’, caracteri-
zada por presentar un endocarpo de
color rojo (10), ambos sobre el patrón
‘Carrizo’ (Poncirus trifoliata Raf x
Citrus sinensis, L. Osbeck); y la lima
Persa o ‘Tahiti’, sobre el patrón

‘Volkameriana’ (Citrus Volkameriana
Tan x Pasq). Se seleccionaron tres
individuos en libre crecimiento por
cultivar, de 18 años de edad, distri-
buidos aleatoriamente en el campo.
Para la evaluación de los eventos de
brotación, floración y reposo relativo,
la copa se dividió en cuatro cuadran-
tes imaginarios a los cuales se les asig-
nó un máximo de 25% en caso de que
hubiese expresado la fase fenológica
(5). La intensidad de cada fase se cal-
culo asumiendo en todos los casos la
presencia del 10% de la fase. La pre-
cipitación (Pp), temperatura del aire,
radiación global (RG) e insolación, se
obtuvieron de la Estación Meteoroló-
gica del CENIAP, ubicada a 300 m del
huerto.
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La brotación en ‘Criollo-
Montero’ durante los tres ciclos indi-
có la ocurrencia de tres flujos con du-
ración e intensidad variable (figura 1).
El primero de sesenta días y de ma-
yor intensidad (38%) entre noviembre
y diciembre; el segundo después de un
reposo de dos meses (enero-febrero) de
mayor duración (marzo-abril-mayo) y
de menor intensidad con relación al
primer flujo de 35%. La tercera
brotación se produjo después de un
reposo de dos meses (junio-julio), como
en los anteriores, y ocurrió en agosto,
caracterizado por su menor duración
(1 mes) e intensidad (32%) (figura 1).
Las observaciones fenológicas con-

cuerdan con las realizadas por Bau-
tista et al. (3) en el cultivar «Valen-
cia» sobre el mismo patrón ‘Carrizo’
en los Valles Altos de Carabobo, con
relación al número de flujos
vegetativos, pero difirió en relación
con la duración de los periodos de re-
poso relativo.

La ‘Caracara’ presentó dos flu-
jos de brotación con duración mayor
(3 meses y medio) y una intensidad
de 47% para el lapso de agosto-no-
viembre, mientras que ‘Tahiti’ presen-
tó tres flujos con duraciones simila-
res a ‘Criollo-Montero’ pero con me-
nor intensidad (26%). En el estudio,
los lapsos de los reposos relativos para

Resultados

Figura 1. Fecha de ocurrencia de las fases de brotación, y reposo
relativo de ‘Criollo-Montero’, ‘Caracara’ y Lima ‘Tahiti’,
durante los tres ciclos anuales de producción.
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los tres cultivares fueron de 60 días,
en contra posición a los 31,5 días pro-
medio, establecidos por Bautista et al
(3) en estudios realizados a 650 msnm.
Según Mendel (8) los periodos de re-
poso entre flujos de crecimiento, pa-
recen estar regulados por factores fi-
siológicos y climáticos, en especial, la
temperatura y el régimen hídrico.

Se evidenció durante los tres ci-
clos anuales de producción que los flu-
jos de mayor actividad ocurren en el
primer semestre del año como lo se-
ñaló Sosa (11). Las máximas intensi-
dades de brotación en ‘Criollo-
Montero’ y ‘Caracara’ la presentaron
en época de sequía (marzo), con tem-
peratura máxima de 32°C y mínima
de 15, 2°C, días con fotoperiodo largo,
humedad relativa de 69% y pocas ho-
ras de brillo de 5,8 con amplitud tér-
mica diaria baja de 12,4°C; mientras
que Lima ‘Tahiti’ a la entrada y en
plena época de lluvia (agosto), con
temperatura máxima de 30°C y mí-
nima de 19,4°C, días con fotoperiodo
cortos y horas de brillo mayores, con
amplitud térmica diaria mayor a
16,5°C. (cuadro 1)

Las floraciones ocurrieron du-
rante el lapso de marzo-abril y agos-
to-septiembre con diferentes intensi-
dades para los tres cultivares (figura
2).

Luego de la ultima brotación, los
tres cultivares pasaron a un periodo
de actividad vegetativo bajo, coinci-
diendo con lo reportado por Frometa
et al. (7).

La brotación presentada por los
tres cultivares al inicio de la época de
lluvia, coincidió con el comienzo del
crecimiento reproductivo (mayo-ju-
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nio), el cual ocurrió luego que los
cultivares mostraron un periodo de
reposo relativo (figura 1). El creci-
miento reproductivo (figura 2) se ini-
ció en los tres cultivares en marzo
como lo reportado por Frometa y
Garcia (6). Con 75% en 1999 y en los
ciclos 2000 al 2002 28% . El año 1999
presento la mayor lámina de agua
caída (1378 mm) con respecto a los
otros años de evaluación (700 mm en
2000 y 743 mm en 2001).

Las etapas fenológicas observa-
das fueron:

A.- Crecimiento vegetativo o
brotación:

1era noviembre-diciembre
2do marzo-abril-mayo
3era agosto (‘Criollo-Montero’ y

lima ‘Tahiti’)
B.- Crecimiento Reproductivo o

floración:
1ero marzo-abril
2do agosto-septiembre-octubre
C.- Reposo relativo:
1ero enero-febrero
2do mayo-Julio

Figura 2. Evolución de la floración durante tres ciclos de producción
en ‘Criollo-Montero’, ‘Caracara’ y ‘ Lima Tahití’ en la localidad
Maracay, estado Aragua, Venezuela.

Conclusiones

Los cultivares presentaron dife-
rencias en el número de flujos de
brotación: tres en ‘Criollo-Montero’ y
lima ‘Tahiti’ y dos en ‘Caracara’.

El ‘Caracara’ indujo valores de
intensidad ligeramente mas altos en
la fase de brotación (47%) pero de
menor duración que ‘Criollo Montero’

y Lima ‘Tahiti’.
Las máximas intensidades de

brotación en ‘Criollo-Montero’ y
‘Caracara’ la presentaron en época de
sequía (marzo); mientras en Lima
‘Tahiti’ a la entrada y en plena época
de lluvia (agosto)

Los lapsos de reposo relativo
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para los tres cultivares fueron de 60
días, más largos al compararlos con
zonas de mayor altitud.

La máxima intensidad de flora-

ción para ‘Criollo-Montero’ y
‘Caracara’ se presentó entre marzo y
abril mientras en Lima ‘Tahiti’ en sep-
tiembre.
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