
LA
SU

FENOLOGIA ACTUAL EN LA REPUBLICA ARGEI{TINA,
PAPEL EN AGROMETEOROLOGIA Y APLICACIONES

Por Eduardo Tones Bruchmann (')

SUMMARY

THE PRESENT SITUATION OF PHENOLOGY IN ARCENTI^i,,..ITS
ROLE AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL METEORO LOGY.
Th¡s paper reports the present s¡tuation oÍ phenolow, as a pan of
qrirultunl meteodogic sc¡ence which plays an lmpona mle in plant
and an¡mal resaarch. Th¡s lact can be seen by analyz¡ng the lollowing
applicatlons ln the t¡eld ol agriculture and livestock
proú) cti on : be ekee p I n g and me I li ie rou s pl a n ts, A o cÍ m ato I o W m a ¡k et-
ing, peúo¡mance añ adaptatíon possibilitiés ol plart spec¡es and
ve¡lñe§ and l¡vestoc* oee&. Phanobgy also frnds application in
ac€¡d e ntal a nd W É ¡sten t p h e no m e na, p I a nt ge net¡ 6, pl ant p hys i ol ogy,
disea§8 and pe§t ñntrol, ñicroclimatology, pairs and gardeÍÉ, cultural
p¡?,cl¡ces, lotage cops and attle grazing, eqlipment preparál¡ofl and
lebor, vqetatlve prqagat¡on, ¡ffigat¡on and dty-faming, torestry, plant
pa plogy and aninal phenolow.

Cropp¡ng schedulas lor three locations ol northwestem Argen-
t'ne, used in trding, agrtcultual planning, o<tons¡on seNhe, etc,, aÍe
¡ usüatd.

(') lng. Agrónomo Profesor Titular de
Fenología Agricola de la Facultad
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INTRODUCCION

Con cierta frecuenc¡a se observa que en personas vinculadas
con la activ¡dad agropecuafia, no tener claros los verdaderos alcances
y aplicac¡onés de un ¡ntegrante de la cienc¡a agrometeorológica cuyo
conocim¡ento y difusión se realiza lentamente; se hace alusión
concretamente a la Fenologfa.

Lá FenologÍa ( de fcno = aparecer, man¡fesia4 y togos (tratado
o estud¡o), es la ciencia que esludia los fenómenos periód¡cos que
tenen lugar en plantas y an¡males. Tamtfén puede definirse como el
estudio de las manifestaciones exlernas, dadas por las
transformaciones que se observan en órganos de plantas y anlmales
en relac¡ón a los elementos del ambiente. En este aspecto la
periodlcidad de los d¡lerentes elementos del üempo meteorológico trae,
mmo @nsecuencia, un ritmo análogo en la vida orgán¡ca.

La causa de su poca d¡fusión se debe probablemente a la
éscasez de especial¡stas 6n la Argent¡na, a lo que se suma que no se
sabe utilizar esta herram¡enta o material de trabajo en la lnvesligac¡ón
agropecuaña. Por otro lado, el material recopilado durante muchos
años por el SeNlcio Meteorológico Nacional de la ciudad de Buenos
Aires, fue empleado solamente en forma parc¡al. Al respecto, al hacer
referenc¡as sobre los mater¡ales dlsponibles en el Serv¡cio
Meteorológico Nacional (fenológico, ct¡mático y de pronóst¡co),
Cattaneo (7) en '1965 expresó que los mismos te utilizaban po@, en
parte por la talta de una adecuada d¡fus¡ón entre los medlos
interesados, y en parte por el escaso conocimlonto de los
investigadores y e)eerimentadores para trab4ar adecuadamente con
los elementos del t¡empo y del clima".

-. ResultainlefesanlemencionarqueenelServ¡c¡oMeteorológlco
Nacional trabaiaban durante fines de la década del gO y luego en tas det
40 y del 50, algunos pocos técnicos que desanollaron una meritoria
labor en el transcuGo de aproimadamente 20 años. Al sufrir camb¡os
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ensu estructurael¡nslituto citado, amediados del perÍodo '195'l - 1960,
elplantelde técn¡cos de Agrometeorología se desmembú, pasando a
prestar serv¡c¡os profes¡onales en otras reparticiones.

A pesar de que el conoclmiento fenológico es muy antiguo, la
Fenología c¡entíf¡ca t¡ene sólo un poco más de 200 años. En el primer
aspecto, Jen Yu Wang (20) menc¡ona que en Ch¡na se ¡ntrodujo el
calendario f enológico durante la dinastía Han, alrededor de 2.500 años
atás,s¡endoadoptado porlos agricultoresdeese antiquís¡mopaís. Por
oim lado, en Roma elemperador Julio César(100 a44 años antes de
Cristo), hizo conslru¡r un calendario en el que se menc¡onaban fases
tenológicas de interés para los agricultores, como ser preparación del
suelo, siembra, cosecha, etc.,para diferentes cultivos.

Desde las remotas fechas mencionadas en el párrafo anterior
hasta el siglo Xvlll, las referenc¡as fenológ¡cas en el material
b¡bliográl¡co son escasas, cltándose a mediados de ese siglo
observaciones fonológicas aisladas en varios países europeos
(lnglatena, Francia, Suecia y Alemania). El estudio fenológico con
carácter c¡entífico es mucho más rec¡ente, ya que Linneo, naturalista
sueco, Iue el primero en dar a conocer los métodos y obiet¡vos de las
observac¡ones ritolenológicas y, juntocon sus ¡nvestigaciones en este
campo, estableció la base de la modema Fenología.

En la Repóbl¡ca Argenlina, en las primeras décadas de estesi-
glo, se tiene conocim¡ento que algunos particulares realizaban
observac¡ones fenológicas sin ninguna comun¡cación entre ellos.
Posterlormente, alcrearse elServ¡ciode FenologÍa, que funcionó en el
Servicio Meteordlogico Nac¡onal de Buenos A¡res desde !938,
se mmenzó a recop¡lar informacióri de planlas anuales en una gran
supel¡c¡e del país, mediante la red de corresponsales ad-honorem.
Además, se extr4o información fenológicade una numerosa colección
de plantas perennes y anuales. Con este materialse han confecc¡ona-
do cartas fenolfuicas para varios culiivos anuales y el ¡nstituto ya
mencionado publicó durante varlos años el Boletín Fenológico.
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Flugg¡ero (16) expresa, en lo que se refiere a la pos¡c¡ón de la
Fenologíaentre lasc¡encias, que la m¡sma no está defin¡da de manera
teminante, no cons¡derándosela como una verdader¿r c¡encia, s¡no
como un método auxil¡ar de trabajo de otras discipl¡nas. Consideramos
que tiene que ubicársela dentro de la B¡ocl¡matoiogía, una de las
¡ntegrantes de la ciencia agromeleorológica.

La Fenologíaestudia elr¡tmo periódicode las plantas y animales
en conexión con los elementos deltiempo meteorológico,

A través de lo expuesto, se pone en evidencia que elobietivo del
presente trabajo es el de dar las apl¡cac¡ones de esta impoftante
espec¡alidad para conocer sus verdaderos alcances. Si bien las
apl¡cac¡ones del campo f enológ¡coson ampl¡as, pudiéndose mencionar
las agropecuarias, médicas, farmacéut¡cas, dé Ias cienc¡as naturales y
otras, en este trabajo se menc¡onarán y estudiafán las que se
relac¡onan con las aclividades agntola, ganadera y fore§al.

A continuación se tralará sus aplicaciones en lo que atañe a la
Apicultura, B¡oclimatología, comérc¡alización, posib¡l¡dad de
adaptac¡ón de plantas perennes, fenómenos accidentales y
permanentes, f¡togenét¡ca, func¡onamiento ¡ntemo vegetal, lucha
contra enfermedades y plagas, Microclimatología, parques y jardines,
prácticas culturales, pastoreo del ganado, preparación de maqu¡narias
y mano de obra, propagación vegetativa o multipl¡cac¡ón, neces¡dades
b¡ometeorológicas de las espec¡es y variedades y áreas de dltivo,
Fenología en la agricultura de regadÍo, Silvicultura, terapéutica y
Zoorenología que se estud¡an en las líneas sigu¡entes.

1. APICULfURA Y FLORA MELIFERA

Cuando se desea insialar un apiario es ¡mpresc¡ndible posoer
la nóm¡na de las especies melíferas de la región, tanto naturales
como artif¡c¡ales, con§ando en la misma, la época de rloración de las
diierentes especies tomadas en su expresión media" ligurando en el
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Fig.1. Gtáftco donde se muestn laduración de una Íasefenológlca pan
dife€ntes vafiedades en función de la lecha de obseMación.
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proceso evolulivo el comlenzo, plenitud y Iin de d¡cha fas€, Para una
visión más reales conven¡ente realizp- -ráf¡cos fenológicos como6lde
la F¡9.1 .

Con elconocim¡ento fenológico de ¡a flora melÍfera se sabe qué
esp€cies y variedades estarán a dispos¡c¡ón de las abejas duBnte todo
el año, Med¡ante este esquema se conocerá la época crítica de escasez
de al¡mentos para estos insectos, en la localidad estud¡ada.

Una característica del noroeste argentino, como iambién de
todas las reg¡ones fitogeográficas del país, es que la época de mayor
abundanc¡a de flores es la primavera y el verano, adelantándose el
comienzo de esta fase en algunas áreas del norle que como ocu rre con
eloeste de la reg¡ón chaqueña, donde t¡ene lugaren lasegunda parte
del inviemo en especles arbóreas y arbust¡vas de la vegetación natu ral.

Por olra parte, resulia de interés mencionar que los ap¡cultores
aconsejan, que en caso de disponer de jardines o terrenos para cultivar,
realizar siembras con plantas de flores seleccionadas, efectuando las
mismas de modo talque la lloración t6nga lugaren la época de mayor
escasez, que se eliende d€sde el otoño hasta el invierno (14) ,

En algunas ocasiones la ocunencia de heladas tardías puede
traer apareiada la presencla de una época cntca, que puede superar!¡e
ya sea medlante el sumin¡slro de al¡mentación ¡nvemalsuplementaria
o tamblén a través de la s¡embra de especies precoc€s previamentó
seleccionadas por anál¡sis del comportam¡ento de la Itoración de
dilerentes especies y variedades de otros tugares (16).

En los bosques del Parque chaqueño seco sem¡árido y subseco
( subhumedo seco ) de la clasificac¡ón de Thomthwaite, es factib¡e
encontrar en los huecos de los troncos de los árboles aberas de ta-
maño más pequeño que las comunés, pertenecientes al género
Melipona. Ellas ¡n¡cian su act¡vidad en la parle f¡nat del ¡nviemo
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cuando la flora natural está ya en floración, proporcionando m¡el
silvestre alfinal del otoño.

2. BIOCLIMATOLOGIA

En los estudios biocl¡mát¡cos, la Fenología rev¡ste una
importanc¡a fundamental. Cuando se desea realizar una correcta
ubicación geográf¡ca de las var¡edades de un cultivo, donde las
exigencias de las mlsmas puedan ser satisfechas para laobtención de
adecuados rend¡mientos, se hacé necesario efectuar observaclones
fenológicas en siembras continuadas, geográicas, elc. . Por otra parte,
después de ub¡car una var¡edad en un área con cond¡c¡ones
meteorológicas adecuadas donde satisfará sus exigenc¡as en
elementos meteorológicos, se requ¡ere además determinar la época
más prop¡cia de siembra para las distintas regiones. En estas
situac¡ones se tendrá una corecla sincronizdción entre las variedades
y la oGc¡lac¡ón en elt¡empoy espacio geográfico. En este caso, tamb¡én
se ne@s¡ta real¡zar ensayos durante varias temporadas.

Después de efectuada la elección de las variedádes más
apropiadas para una local¡dady realizada lasiembra, alevolucionar las
mismas, las exigencias de los d¡terentes subperíodos serán sat¡sfechas
por los dist¡ntos estados del tiempo del lugar a lo largo del ciclo
vegetat¡vo de las plantas.

A modo de resumen, diremos que el estud¡o tenológico de
una especie o varledad permite inferir su conoc¡m¡ento bioclimático, ya
que la Fenología determ¡na los momentos en los d¡ferenles procesos
evolutivos. Las modif¡caciones exteriores, dadas por la presencia
de órganos que evoluc¡onan, se lransforman o desaparecen,
constituyen los fenómenos per¡ód¡cos que tienen lugar año tras
año aproximadamente en la m¡sma época, y signif¡can las llamadas
fases fenológicas, como ser florac¡ón, brotación, caída del follaje,
polinización, etc. . Estos cambios que experimenta un ind¡v¡duo dado,
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exterior¡zados ,enotÍpicamente, se correlaciona con la acción
amb¡ental.

COMERCIALIZACION Y CUADRO DE CULTIVOS

En posesión de la informac¡ón lenológ¡ca de las variedades de
las d¡lerentes especies en lo concemiente ala madurac¡ón de las frutas,
el agricultor o el empresado está en condiciones dé comerc¡alizar su
cosecha establec¡endo una escala en funclón de la fecha de
maduración por especie o variedad. Pero también es necesario
conocer las ex¡gencias del mercado y la época de producc¡ón de las
dist¡ntas zonas frulÍcolas u hortícolas, por ejemplo.

En la provincia de Tucumán existen, de acuerdo a la época de
cosecha, tres zonas productoras de papas siendo calificadas como de
producción temprana, semitémpranay tardÍa (9). La papa temprana o
prim¡ciaseculiivaen la reglón pedemontana, cosechándose en octubre
y noviembre, s¡endo dest¡nada a los mercados dé Buenos Aires,
Córdoba, Rosario y Tucumán. Lá sem¡temprana se ubica en el
departamento Trancas, en el noie pro¡úinc¡al, y en los departamentos
de La Cocha y Graneros en el sur. La cosecha se real¡za desde
dlciembre, dest¡nándose al mercado local. Debe mencionarse que los
compeüdores de Tucumán son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Respecto a la producción tardía de la papatamb¡énse efectúa
en el sur provinc¡al, @incid¡endo con el area de la producción
semilemprana y su cosecha se real¡za en el mes dé mayo. En cuanto
a las provinc¡as productores en el paÍs, son Córdoba, Buenos Aires y
Santa Fe. El área donde está ublcada Tafí del Valle (Provincia de
Tucumán) puede produc¡rpapa sem¡tardía cuyo pdnc¡pal productor es
la prov¡ncia de Buenos Aires. En el anállsis de los valores lérmico§ de
dos localidades con producción de papa semitardía, la local¡dad de Talí
del Valle, anteriormente menclonada, y Balcarce en el suréste de la
prov¡ncia de Buenos A¡res, arrojan los valores que muestra el Cuadro
Ne1.

Las c¡fras del Cuadro 1 señalan que el período libre de heládas
es algo menor en Balcarce que en TafÍ del Valle, no exiliendopn
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cambio, una variación pronunc¡ada en los valores de temperaturas
med¡as y de mfnimas medias de ambas local¡dades. La mayor
diferenc¡a se presenta en los meses más cál¡dos en las temperaturas
máximas med¡as mensuales y en la ampl¡tud térm¡ca media de cada
uf¡o de los meses.

CUADRO NO1

TAFIDELVALLE UBICAOION:26'52'S PER.I943-1972(19)
ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR: 1976 m
TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES (C')

E F M M .J J s o N D

4,2 t7,0 t5,6 12,8 10,8 i,9 8,1 10,0 11,3 15,0 16,0 17,5 13,,

FECHA MEDIA DE PHIMERA HELADA: ,18 DE MAYO
FECHA MEDIA DE ULTIMA HELADA: 20 DE SEPTIEMBRE
PERIODO MEDIO LIBRE DE HELADAS: 236 DIAS
DESVIACION ESTANDAB DE PRIMERAS HELADAS: 16'1

DESVIACION ESTANDAD DE ULTIMAS HELADAS: 17,2

tlota : La amplitud témica med¡a se obt¡ene por diterencia enlre la
tempenlura máxima y la mínima en su exprcsión med¡a, en cada uno
dé los meses.

ERATURAS MINIMAS MEDIAS MENSUA LES
E F M M J J N o qNc

3,3 12,4 11 4,2 1,9 1,1 2,4 5,1 7,4 10,8 12,4 7,5

TEMPERATUHAS MAXIMAS MEDIAS MENSUALES

AMPLITUD TERMICA
E F M M J J s N D

10,2 10,3 10,0 I1,9 12,9 4,2 3,8 14.7 12,9 12,20 11,3 '10,6 12,
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BALCARCE UBICACION: 37' 50' PER.lS3l-196@)
ALfURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR: 112 m
TEMPEFATURAS MEDIAS MENSUALES (C")

TEMPERATURAS MAXIMAS MEDIAS MENSUALES (C')
E F M M J J s o N D

t9,2 28,1 ¿4,6 t9,9 t6,0 2,4 12,! 13,9 16,4 20,3 14,0 ¿6,8 10,3

AMPLITUD TERMICA (/
E F M M J J s o N D

5,9 t4,7 t2,7 11,5 9,9 1,9 t0,5 11,4 '12,9 t4,3 15,2 122

FECHA MEDIA DE PRIMERA HELADA: 25 DE MAYO
FECHA MEDIA DE ULTIMA HELADA: 16 DE OCTUBRE
PERIODO MEDIO LIBRE DE HELADAS: 221 DIAS
DESVIACION ESTANDAR DE PBIMERAS HELÁDAS: 20,1
DESVIACION ESTANDAR DE ULTIMAS HELADAS: 21,8

Nota: Datos extraidos del libto "Las Heladas en la Argafina' de
J.J. Butg6 (6).

En base a la experienc¡a local, recop¡lada mediante elsistema
de corrésponsales, encuestas o por la invest¡gación, es facüble
ident¡f¡car las épocas más adecuadas para realizar las disüntas
operac¡ones de un cultlvo como siembra, cosecha, preparac¡ón del
suelo, transplante, etc., a lo que se añaden los procesos fásicos básicos
en la observac¡ón fenológica como ocurre con la lloración, maduración
de los frutos, caída del foll4e, polinización, etc. .

E F M M J J s o N D qNC

t0,5 20,0 17,6 10,7 ,2 t,7 1,3 0,3 3,3 6,4 14,7 t3,8

TEMPERATURAS MINIMAS MEDIAS MENSUALES

E F M M J J A s o N D

13,3 't 3,4 't 1,9 4,4 6,1 3,9 3,4 3,4 5,0 7,4 9,7 11,6 8,1
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Llevando a gráicos los valores fenológ¡cos menc¡onados en el

oárrafo ante¡or, siconstruye el denom¡nado calendario de cultivos'

GrolÁ áir"i"nt"" práctic€s y fases se realizan en conexión con los

JrárántoJá"1 i¡"rpo, en una provincia montañosa como Tucumán'

una misma va¡eOaá oe un cultivÓ puede sufrir oscilaciones marcadas

para el cumpl¡miento de las diferentes fases'

Esto s¡gn¡f¡ca que el período de desarrollo disponiblé para los

aiferentei cutÑos se va haciendo más reducido en forma gradual' a

i.iá.ouá 
"r""" 

r" 
"ltura, 

puesto que la tem peratu ra va decreciendo'
'i" 

óo-d olpon¡¡le para lavegetación de un cultivo eslá en función de

la ocurenc¡a de la primera y últ¡ma helada'

En la F¡g.2, amodo de eiemplo' se da elcalendariode cultivos

seteccicnaáos iaá o área de riego de la provincia de Santiago del

eá"á or" aÜarca los departamentos Cap¡tal' Banda' Robles y

s¡fioiá. Én 
"l 

q¿fi"o sigu¡ente (Fig. 3), consla el ciclo de cultivo para

á iárte ¡asal áe ra prÑincia de tucumán ( <= 600 melros ) y de los

valles Calchaquíes.

El cuadro de cullivos sirve para real¡zarestudios de planif ¡cación

agrícola, comerc¡alización, extensión' etc '

Lá F¡o. 2. mn elemDleo preferente en comerc¡alización'puede

ser camáicomo grál¡co;¡mpie. En élfiguran preparac¡ón delsuelo'

iümora o otantac¡oá, crec¡miento y cosecha Un cult¡vo puede tener

virias ptantaciones, como la papa, lo cual está relac¡onado con su

colocación en el mercado.

Ex¡sfen otros gráicos más completos que los consignados

en este trabalo, ,¡gurándo además de las etapas ya mencionadas'

;;"irri;il", fioiacjón, fruaif¡cación, madurac¡ón de los frutos y

éálecc¡ón.de raíces, rizomas, bulbos o tubérculos, por ejemplo'
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aLC000f!¡ (Gosypium h i¡$lum L.)

ANco {Cud óitr m oschola ouch.d !nco)

ABVEJA lP¡irm etivum L.)

CEBOLLA lAll¡üm c¿Pa L.)

ilAlZ (Zra n.y! Ll

PAPA (Soh¡um tlb.rcsn L.)

P0R0T0 CHAUCHA (Ph¿!ool$vül9rr¡s L.)

P08OfO !E ANTECA (Phsolu¡ lunltr! L.)

SANDIA (Citrullu! vukarb Schlad.)

TnlG0 (f tilum ústivum !.)

ZAPAtI-0 {Cúcwbit¿ mdim! 0uch.)

FEFEBEI!¡CIAS

m,iii¡I]
N
t-.-----.-.l

PNEPABACIOII OEL SUELO

SIEMSEA

CBECIMIEi¡TO

ffil cosrcre

Fig,2. Ciclo de Nnivos en el área central de tego de la üovincia de
Santiago del Esterc (aproimadamente de 188 netros de an¡tud).
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PAFA ATIUBAS<600 METROS§OBfiE EL ¡IVCL OEL fiIAR

Palte bssl ite la lrovlDola d€ tuoedD
ARR0z lC0 RlEG0) (un¿!¡ln.1.,

ffiNN:f-
BAfAfA (C0 FlE00)llDomolrnn ia {1.) Poii)

ffi
alz 63A110 {z¡. rr¡ L.)

ffi
XANI {A chh hypo¡r! L.)

ffi
?. PAPA lsol¡ruñ rúb.@úm L,)W
P0¡010 GRA 0 (Pheolu. vuhrk L.)w
§oJAlclvcin!nült,) ¡rilll
ffi
f 0MATE (Lycop.i'icuñ e!lmtom Mill,)

M

15

rorATE (Lycoo.ñi0m lsh¡iun Mnt.)

PCPI 0 {cucum¡¡rMr L.l

Pl lEt{To lo.p¡i@m.nnuuú L.)

m[l]¡ PFEPAñac,on oELsuELo

§\N aLMAcrco

lü]m rñansPLANTE

ñ sr¡¡snr

§§l rurmrmror {rarereuram{

N 2'PLANracto!¡ (PAPA

SEIIITE PNA¡{A)

F=-:1 3. PLA¡¡racto¡ (PAPATAaora)

E cneclmrrmo

ffil cosrcra

@cosEcHA DE PAPATEMPBAila{l')

rf:;i'Ifl3:Íi1t",
E cosEcHA o€ paparaRora (3,

Fig, 3 - (Parte superíol. Cido de cult¡vos de la pa¡ta basal de la prwincia
de Tuumán ( altura <= 600 m ).
(Sector infetor). C¡clo de cult¡vÉ en los valles Calclaquíes de la
pruvinc¡a de fucumán.
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Besta agregar que en un irabajo sobre riego publicado en
Santiago del Estero, Mlchaud (15) construyó un cuadro de los cult¡vos
más ¡mportantes realizados en el área central de riego de la citada
prov¡ncia. En ese lrabaio, para cada cultivo se hizo constarlaépocade
§iembra, período vegetat¡vo, cosecha y riego a sum¡nistrar.

Muchos años más tarde, en la Corporación del Río Dulce, con
sede en la c¡udad de Santiago del Estero, se realizó el cuadro
fenológ¡co para más de 60 cult¡vos entre principales, accesorios y
fact¡blesde real¡zar en base a laexperienc¡aloca¡, para el área central
irrigada de d¡cha provincia.

COMPORTAMIENTO Y POSIBILIDAD DE ADAPTACION DE
PLANTAS

La Fenología contribuye al conoc¡miénlo del comportam¡ento o
func¡onamiento ¡nterno de una especie o varledad. Este
comportamiento está exteriorizado por la ocurrencia de los llamados
momentos, ¡ntermomentos y fases fenológicas que so¡ periódicos y
rítmicos, marcando lad¡st¡nta evolución que experimentan lbs órganos
como consecuenc¡a del estÍmulo de los elementos del tiempo. Es tian
¡mportante laacc¡ón de éstos, que su alterac¡ón ocasionaa las plantas
criólilas, porejemplo, una serie de anomalidades que se presentan en
varias tases. Ledesma (12) estudió las anomalías de la llorac¡óri del
duraznero en Buenos A¡res en años cuyo f río resultó insuf¡c¡ente, entre
las que se encuentran: atraso de ¡a fecha de comienzo de la florac¡ón,
mayor duración de d¡cha fase, menor'energía' de floración, etc. .

En las plantas que eigen frío se observa que las que poseen
menor exigencia son las primeras en f lorecer, por cons¡guiente resultan
serdeflorac¡ón temprana; las que tienen mayorrequeñmiento en dicho
elemenlo demoran más y son de floración tardía (12) . Los ejemplos
anteriores lindicanlla pos¡bil¡dad de adaptac¡ón que puede tener una
variedad o especie en relación a las cond¡c¡ones del t¡empo y dima
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ex¡stentes en una local¡dad o área estudiada. Así, habiendo
geneElmente insuf¡ciente prov¡sión de frÍo en un lugar, se debe
aconsejarla plantación devariedades perennes con poca exigenc¡aen
dicho requerim¡ento y de brotación olloración temprana. Porotro lado,
las variedades con em¡s¡ón de flores y brotes tempranos no se deben
llevara aquellas zonas donde es tactible que se produzcan descensos
térmicos que alcancen o sean ¡nferiores a nivel térmico de 0'C a fines
de inv¡emo o comienzo de la primavera.

En la implantación de especies o var¡edades perennes
sensibles a las heladas como es elcaso delcafé, ananá, mangoy otros,
es importante el conoc¡miento meteoro-cl¡mático completo del lugar
donde se hará el cultivo, como también la época de ocurrencia y el
gradode res¡stenciade lasfases de brotac¡ón, florac¡óny comienzo de
fructificación, etc. a las temperaturas mínimas extremas iguales o
menores a0oC, es dec¡ra lo que se conoce comúnmenle como helada.

FENOMENOS ACCIDENTALES Y PERMANENTES

Si se sigue con atención la evolución per¡ódica que sufren las
plantas, es factible determinar para muchas variedades, diferentes
grados de susceptibilidad a la ocurrenc¡a de fenómenos acc¡dentales
que se producen, tales como la pérdida extemporánea de follaje, la
caída eventualde frutas, caídadeyemas, etc. . En este caso el registro
fenológico de mayor interés corresponde a la fecha de aparic¡ón,
ocurrenc¡a de la etapa evolutiva má¡ma y el final del proceso. Si la
apar¡c¡ón de estos fenómenos se produce todos los años
(permanentes), es ¡mportante etectuar la comparac¡ón en todos los
años reg¡strados, para determ¡nar las causas que las producen,
l¡gándolos a los fenómenos amb¡entales.

Alconsiderarlos fenómenos accidentales que tiene lugaren las
plantas de cult¡vos, Flugg¡ero (16) expresaque la evaluación de dichos
lenómenos serv¡rá para caracterizalos, como también el de or¡entar los
métodos de lucha y buscar su mejoram¡ento.
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FITOGENETICA

En las espec¡es vegetales que son autoeslériles, caracten'stica
que obedece a d¡ferentes causas, entre las que se hailan las

molológ¡cas, f¡siológ¡cas y hered¡tarias, mediante la Fenología se
real¡za la selecc¡ón de variedades que resuelvan el problema,

etectuando la consoc¡ación con plantas cuyo polen co¡ncide con la
presencia de estigma fértil. Para esto se requ¡ere tener las épocas de

ocurrencia de flores masculinas y femen¡nas. Este problema suele
presentarse en planlas frutales, ornamentales, horlícolas, etc. .

Por otra parte, la Fenología proporc¡ona para elritotecn¡sta, la
época de la presenc¡a del polen fért¡|, que será ut¡lizado para realizar
cruzamientos con las variedades más conven¡entes.

FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS: FISIOLOGIA VEGETAL

Anteriormente se habló de la extedorizac¡ón de los proceso§

intemos que se producen en la planta, consistentes en camb¡os
cual¡tativos de naturaleza ¡rrevers¡ble que t¡enen lugar en la célula ,

como consecuencia del estímulo ambiental. Enfe estos camb¡os o
modificaciones ¡nternas, que son exleriorizados por las hojas
princ¡palmente, se halla el del color del follaje, estudiado porLedesma
et al. (13) en las especies del Chaco seco, que tienen modalidades
particu lares.

Las etapas de actividad de las plantas, así como el descanso
que pueden tener muy distinta duración según las especies, segÚn
Ledesma et al. (13), se advierte por las mod¡ficaciones delcolorde las
hojas, que se comportan como un indicio visible y con elevada
sens¡b¡lidad. Por consiguientqa través del matiz que adquiere elfollaje,
se puede conocer no solamente elgrado de intensidad vegetativa s¡no
tamb¡én el conoc¡m¡ento de los mecanismos intemos mediante los
cuales se electúan los complejos y diversos procesos de síntesis
quim¡ca y la manera cómo se ¡ntegran ésos mecan¡smos. Esla
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mención, que encuadra dentro del funcionamineto del vegetal, es
estudiada por la Fisiolog¡a Vegetal.

Por lo expresado anteriormente, el compodamiento exterior de
las planias, quesignif¡ca lavariación del color del follaje, es estudiado
por ia Fe¡ología; el desenvolvim¡ento intemo, relacionado con el
func¡onamiento y elesiud¡o de los mecanismos íntimos medianles los
cuales se realiza la síntesis, por la Fisiología Vegetal.

LUCHA CONTRA ENFERMEDADES Y PLAGAS

Las enfermedades y plagas poseen su fenología pecul¡ar, que
está regida por las condiciones delt¡empoen numerososcasos. Así, el
m¡ldewo peronóspora de lav¡d, provocada porun hongo, esfavorec¡da
pore¡t¡empo húmedoy algo caluroso, situación con la cual provoca los
mayores daños. La Fenología hace su contribuc¡ón observando la
aparición de la enfermedad o plaga, difusión, grado de activ¡dad,
gravedad del daño produc¡do, etc. .

El conocim¡ento de la naturaleza de los elementos del tiempo
que ayudan o imp¡den la manifestación de la enfermedad, cuya
presencia y posterior evoluc¡ón está relac¡onada con las condic¡ones
del t¡empo, pos¡b¡lita la organización de métodos de lucha y además
s¡stemas de defensa fundamentados en un pronóstico de d¡chas
condic¡ones. En un trabajo real¡zado en Mendoza, ('1)se delerm¡nó que
las condiciones más favorables para el m¡ldew o peronó6pora se
presentan en ese lugar cuando la temperalura oscila entre 16 y 25"C
du rante varias horas y la humedad relativafluctúa entre 60 y 90% . Con
registros d¡arios de latemperatura y humedad ambiental real¡zados con
reg¡stradores, es posible predecir con sur¡cienle ant¡cipac¡ón (6 días),
la aparic¡ón de la peronóspora en v¡ñedos mendocinos.

En elárea de riego central de Ia provinc¡a de Sant¡ago del Es-
tero, en el cult¡vo del algodón, se presentan anualmente varias plagas
de acuerdo a.las cond¡c¡ones del tiempo ex¡stentes. Las s¡tuaciones
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que favorecen la presencia de las mismas y que perjudican la cal¡dad
y cant¡dad del producto tinal, lo cualredunda en el rendim¡entolinal, nc
han s¡do estudiadas hasta ahora med¡ante el establecim¡ento de las
relaciones siguientes:

a) Determ¡nación de parámetros meleoro-climát¡cos
b) Fenología de la aparición de las diversas plagas.
c) Establecimiento y estudio de los métodos decombatede las

diferentes plagas que atacan a este cult¡vo.

Como en el caso de las enfermedades menc¡onadas
anteriormente, conociendo las exigencias meteorológicas de las
plagas puede real¡zarse un pronóstico de adven¡m¡ento de lasmismas,
que podrian aparecer si se producen las cond¡c¡ones adecuadas,
aspecto de suma importancia para la defensa de la planta.

MICROCLIMATOLOGIA

En lugares montañososcomo losque ex¡sten en laprov¡nciade
fucumán, es factible observar con suma Irecuencia hondonadas de
d¡versaextensión dondese presentan diferenc¡as en laaparición de las
fases fenológicas. Esto se explica pueslo que dos áreas pueden recibir
¡gualcantidad de lluv¡as pem Iacantidad deagua realmente út¡ld¡riere,
a causa de varios factores, entre los que se pueden mencionar al
distinto goce de radiac¡ón deb¡do a la diferente orientación de las
laderas y por consigu¡ente, trae apareiado diferente calentam¡ento.
Además los lugares más protegidos pueden recib¡r menor cantidad de
precipitac¡ón pluv¡al. Por oüo lado, en los valles con menor insolac¡ón,
como existe menos calentamiento, la humedad delsuelo se conserva
durante más tiempo, favorec¡da pormayortenorde humedad ex¡stente
en el aire.

Lo expuesto en el párrafo anterior pone de man¡f¡esto que, a
causade ladiferente acc¡ón de los elementos deliiempo-ci.,na, aloque



E. Torres Bruchmann. La Fenología Actual... 21

se suman los factores fisiográicos, la época de aparición de las
d¡stintas fases se adelantan o atrasan. Aquellas áreas más caldeadas
y más húmedas t¡enen una ocurrencia fásica más temprana que en el
caso de éxistir condic¡ones opuestas. Por otra parte, en esta misma
área, la época de pr¡mera o última helada absoluta y media se atrasa
en el pñmer caso y se adelanta en el segundo, resultando por
consigu¡ente, que el periódo libre de heladas sea más amplio. Estas
mismas características presentan los mesoclimas de ciudades grandes
respectos alcampo abierto, a causade la modificación que reciben los
d¡ferentes elementos del t¡empo por la presencia de vegetación,
construcc¡ones, como asítambién por la mayor humedad prov¡sta por
el riego de huertos y jardines. A esto se agrega que el ¡ncremento de
las combustiones en elárea de la ciudad produce mayorcondensac¡ón
(mayor cantidad de nieblas) y aumento de la temperatura.

Como las plantas se comportan como si fuesen aparatos
registradores, es lactible que, identificando especies sens¡bles de la
vegetación natural, ellas podrán desempeñar la func¡ón deindicadoras
de las condiciones meteorológ¡cas de un lugar.

PARQUES Y JARDINES

La composic¡ón paisaj¡sta es la manera de distribuirlas plantas
y elementos secundarios para conseguirdeterminados efectos (4). Por
cons¡gu¡ente, el elemento lundamental con que cuenta el pa¡saj¡sta
está const¡tu¡do por la vegetac¡ón. En la composición pa¡sajística, un
aspecto de ¡nterés lo constituye el conocim¡ento de la ocurrencia de
algunas fases fenológicas ligadas a caracteres ¡mportantes; es el caso
delconoc¡m¡ento de laépoca de brotac¡ón y, más aún, de la presencia
o no dellollaje en la planta, junto con su densidad y coloración. Otras
fases son lacaíday cambio de color del follaje, la floración con todasu
etapa evoluliva, agregándose la coloración de los órgar,os florales.
Además, se debe añad¡r la maduración de los frutos, pasando por los
tres momentos principales: com¡enzo, plenitud y fin de la lase y la
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colorac¡ón que adqu¡ere la misma en las d¡lerentes variedades.
Resulta de interés mencionar que la durac¡ón de las fases, de

interés desde 6lpunlo de vista ornamental, depende delclima, puesto
que las m¡smas plantas que p¡erden su follaje en el otoño, en áreas
templadas de la provincia de Buenos Aires, pueden conservarlo
durante esta estación y aún en parte del ¡nv¡erno en zonas
subtropicales o cál¡das-templadas, ubicadas en el norte del país.

En cuanto a las épocas de floración y de maduración de los
frutos, estas sufren variaciones en su ocurrenc¡a, o sea adel¿rnto o
atraso, según la localidad o área en donde se hallen las plantas,

como consecuencia de la acción de los elementos integrantes del
t¡empo-clima.

PRACTICAS CULTURALES

Las práct¡cas culturales son labores que realiza anualmente el
p roductor agropecuario. E ntre tas prácticas cultu rales en la faz ag rícola
se encuentran: s¡embra, cosecha, poda, transplante, plantación, etc.
.En el aspecto pecuar¡o se puede menc¡onar a la vacunación,
descornado, marcación y otras, existiendo para las mismas, épocas
más favorables que olras para su ejecución.

En plantas anuales, la s¡embra se realizará en la época más
adecuada para la variedad, con la f¡nal¡dad de asegurar una buena
germinación de lasemillay paraque laaccióndelosd¡stintoselementos
delt¡empo actúen de manera altamente favorable duranle laevolución
de las plantas, hasta la cosecha. Enlre estos elemenlos delt¡empo se
hallan la temperatura, rad¡ación, humedad del suelo, defic¡t de
§aturac¡ón, duración lumínica, temperaturas bajas (inferiores a5" para
cereales ¡nvemales), etc.

Cuando las¡embra has¡do hechaen la época más oportuna, el
peligro de ocunencia de heladas extemporáneas es reducido. Por lo
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contrarlo, cuando la siembra se realiza tardiamente, en plantas de
ciclos de varios meses como en el caso del algodón en el noroeste
argentino, se corre el riesgo que la producción se malogre a causa de
la ocurrenc¡a de las heladas anticipadas de otoño. Recordaremos que
en la cosecha del algodón se efectúan normalmente varias
recolecciones, depend¡endosu númerode la presenciamás anticipada
o más retardada de las heladas otoñales.

En siembras muy tempran¿rs en algunos cult¡vos existe el
peligro que la vegetación permanezca mucho t¡empo en el terreno,
puesto que el ciclo vegetat¡vo demorará más de lo comÚn,
permaneciendo en estado vegetat¡vo hasla la ocurrencia de las
condiciones ambientales adecuadas para el pasaje al estado
reproductÚo.

La cosecha corEt¡tuye una fase muyimportante. Los cereales,
frutales, oleag¡nosas, hortícolas (caso del tomate, melón, sandía y
zapallo, por ejemplo) exigen época seca en la época de la maduración
de los frutos póximaala@secha, espec¡almnte cuandoéstase realiza
a máquina. Plantas industria¡es, como es elcaso de la cañade azúcar
y del algodón, requ¡eren una época seca para fac¡litar la concentración
y transformación delc az úcares en elcasode laprimera;en elalgodón
se ha comprobado que la cal¡dad de la fibra es mejorcuando lafase de
la maduración sé real¡za con t¡empo seco. Son conoc¡das ¡as
c¡rcunstanc¡as en v¡rtud de las cuales el algodón catamarqueño pro-

duce algodón de fibra larga y de calidad en áreas con riego, donde se
sum¡n¡Sra suliciente prov¡s¡ón hídrlca, estando durante parte de su
ciclo la planta en una atmósfera seca, que actúaen sentido altamente
faYorable.

Especies que se cult¡van por su hoja precisan temperaturas
medianas y suliciente humedad durante la cosecha. Estas condiciones
se pre§entan en el noroe§e argentino, generalmente en los meses de
mayo y jun¡o.
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Flespecto ala poda, se d¡st¡nguen dosclases: la secay laverde.
Lapr¡merase ejecuta durante eldescanso de la planta, osea durante
parte de otoño y parte de ¡nv¡emo, principalmente, en Ia reg¡ón del
noroeste argent¡no. La poda verde se realizaen la época de vegetacién,
correspondiendo dicha operac¡ón a f¡nes de ¡nviemo y comienzos de
primávera. Esta es la poda verde temprana, la tardía tiene lugar
después, osea a med¡ados deveranoy en la partef¡nalde primavera.

Se ha establec¡do que laépoca más adecuadade la podaverde
depende del efecto que se desea obtener. La temprana tiene lugar
cuando se quiere lormar ramas de madera, o sea para equilibrar las
ramas de la copay para producir la aparición de brotes anticipados. La
verde tardía, para obtener ramas fructiferas.

En todas las situaciones mencionadas, a la Fenología le
conesponde ¡ndicarla época másadecuadade realizac¡ón de todas las
operaciones culturales, exisl¡endo dilerencias en cuanto a la reg¡ón
considerada, puesto que las cond¡ciones climáticas varÍan en lat¡tud y
altura. Sise cons¡dera como base un climatemplado, en los templados
cál¡dos, por ejemplo, se adelantan las operac¡ones; en los templados
lrí,cs y fríos, se atrasa. Esta osc¡lación es func¡ón de la variac¡ón que
expe menla en el transcuco del año, el ciclo evolutivo de las plantas
de cultivo.

PLANTAS FORRAJERAS Y PASTOREO DEL GANADO

Conociendo la época de ocurrencia de las diferentes fases
que integran el ciclo evolut¡vo de las plantas fonajeras se t¡ene una
buena base para iniciarel pastoreo delganado, ya que dichacond¡ción
varÍa de acuerdo a las diferentes espec¡es. Así, la cebada, que se
caracteriza por la rap¡dez de su crecim¡ento ¡n¡c¡al, determina que las
plantas puedan recib¡r el ganado antes que los otros cereales (5). En
otras forrajeras, caso de la festuca alla, se empleaespecialmente para
el pastoreo y, en menor escala, para la henilicación, deb¡do a qué las
plantas se endurecen, perdiendo palatabil¡dad y er valor nutrit¡vo a
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medida que evoluc¡ona, cumpliendo con su c¡clo de crec¡m¡ento,
Un caso particular constituye el sorgo gt'anílero puesto que

las plantas jóvenes y los brotes tiernos suelen ser noc¡vos para
el ganado por poseer un glucosido tóx¡co, d¡sminuyendo su tenor
cuando las plantas evolucionan, aconsejándose no realizarel pastoreo
antes de la floraciófl (5).

PREPARACION DE MAQUINARIA Y MANO DE OBBA

Un aspecto ¡mportante en la explotac¡ón agropecuaria
es conocer la época de ocurrencia de f¿§es como siembr¿r, cosecha,
transplante, etc., para las dist¡ntas var¡edades de plantas que
comercializa el productor. Una manera rac¡onal de emprender
el aspecto comercial¡zac¡ón es la construcc¡ón y manejo del cuadro
de cult¡vos anteriormenle mencionado. Ello perm¡tirá identificar
eneltranscurso del año aquellasfases relacionadascon la preparac¡ón
de maquinarias e ¡mplementos apropiados con la sufic¡ente
anticipac¡ón, como así también la búsqueda de la mano de obra
necesaria para la realización de las diferentes lareas.

PROPAGACION VEGETATIVA O MULTIPLICACION

La propagación veEatat¡va o multiplicación comprende todos
los métodos asexuales como estaca, acodo e ¡njeno, esto es, med¡ante
Partes de la planta.

En un país exlenso como ¡a Repúbl¡ca Argentina, es
factible establecer d¡ferencias en cuanto a la activ¡dad de las plantas,
en cada una de las regiones fitodeográficas, a causa de la variación
de las cond¡c¡ones tém¡cas e hígricas, característ¡cas pluviales, etc. .

Por cons¡guiente para la mult¡plicac¡ón vegetativa resulta muy
conveniente señalar las lechas o épocas más apropiadas para su
realizac¡ón. La variación se presenta en Io que atañe a los tipos
cllmáticos ex¡stentes, los que están en función de su ubicac¡ón
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geográfica.
La b¡bl¡ografÍa suele mencionar que, en reg¡ones cál¡das

las operaciones se adelanlan, atrasándose por el contrario, er
lugares Íríos. El avance de la técn¡ca t¡ene que ser tal que deb€
dalse la espec¡f¡cación por fechas o por lo menos identil¡cadaÉ
por semanas o cada d¡ez días, las épocas más propicias par¿
las d¡ferentes zonas del país. Cabe señalar que en ta multiplicaciór
por acodo e injerto ex¡sten var¡os t¡pos, con épocas def¡nidas
de realización.

A través detodo io que se hizo referénciay a modo de resumen,
se debe expresar que la multiplicac¡ón asexual presenta épocas
definidas de realización que dependen de las condiciones
meleorológ¡cas - cl¡mát¡cas donde está emplazado el lugar donde s€
real¡za la experiencia.

NECESIDADES BIOMETEOROLOGICAS DE LAS ESPECIES Y
VARIEDADES Y AREAS DE CULTIVO

El conocimienlo de las exigencias de las d¡ferentes especies
y variedades cult¡vadas de plantas anuales, en cuanto a las
cond¡ciones delt¡empo y delclima de un lugar, conduc¡rá a la realizac¡ón
de las mismas en las diferentes áreas selecc¡onadas de una manera
rac¡onal. S¡ bien el estud¡o de las ex¡gencias y limitaciones climá-
ticas de cultivos y de an¡males es tarea de la Bioclimatología, la
Fenología cumple su parte ¡mportante puesto que suministra la
¡nformación necesaria que resulta de gran util¡dad en 106 estudios
biocl¡máticos, pudiéndose recordar que ella es cons¡derada una
herramienta de trabajo. Por consiguienie, el estudio aunado de ambas
disc¡pl¡nas perm¡l¡rá realizar una correcta ub¡cación geográfica
de acuerdo a las dispon¡bilidades del tiempo y del cl¡martratándose
de las plantas de cult¡vo, a lo que suma la ub¡cac¡ón-del cultivo
en la época del año que mejor sat¡sfaga sus neces¡dades
b¡ometeorológicas.
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FENOLOGIA EN LA AGRICULTURA DE REGADIO

La división del c¡clo evolutivo de una planta en partes
componentes denomidadas subperíodos, que presenlan d¡st¡nt¿rs
ex¡genc¡as entre uno y otro, resulta de gran ¡mportancia en la
agricultura modema.

La prácticaagn-colacomún, como asítambién las numerosas
experienc¡as realizadas en diferentes lugares del m u ndo, muesran que
las exigendas de una planta de cultivo desde la ocurrencia de una fase
hasta elcomienzo de la rase sigu¡ente son práct¡camente constantes.

En la agricultura de regadío ta det¡m¡tac¡ón de tos d¡fe-
renles subpen'odos sirve para regular y d¡slr¡bu¡r más racionalmente
elaguade riego dispon¡ble en losd¡ferentes estados delc¡clo evolut¡vo
del c¡clo de la planta en cuest¡ón. La Feno¡ogía conlribuye mediante
sus observac¡ones a la del¡mitación de los dist¡ntos estados fás¡cos y,
por ende, de los diferentes subpenbdos_ La Junta Nac¡onal de
Algodón (citada por Baéz, '1940) (3), menciona en et caso det
algodonero, la ex¡stenc¡a de se¡s subperíodos, tal como lo muestra el
Cuadro N?.

En cada unodeellos de haceconsiarsu duración en días, como
as¡mismo las exigencias térm¡cas e hídr¡cas de los diferentes
subperíodos.

CUADRO IGc2

SUBPERIODOS EN EL ALGODONEBO. DURACION EN DIAS Y
EXIGENCIAS TERMICAS E HIDRICAS
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SILVICULTURA

En lalaz s¡lvícola, son varios los aspectos en que la Fenología
toma parte, menc¡onándose, entre ellos, a la forestación, relorestación,
s¡embra en almác¡go, transplante a vivero de cría, plantación en lugar
def¡nitivo, etc.

En lo que atañe a lalaz reproductiva de las especies forestales,
las plantas adultas que integran un bosque constituyen la luente pro-

veedora de semillas o de frutos, cuya recolecc¡ón debe real¡zarse en
épocas aprop¡adas, generalmenle del suelo, cuando las cond¡ciones
ambientales (humedad delsuelo, precipitac¡ón pluvial, etc.) lo pérmitan.

En la practica, la fase de la caÍda delfrulo presenta una gran vadación,
puesto que la misma puede ser lenta e irregular (caso del paraíso) o
b¡en, rápida (mistol). Entre los eiemplos anteriores y en posición

SUBPERIODOS DURACION TEMP. PRECIPITA.
(DlAs) PRoM. (c") cloN (mm.)

1- Oésds la siombra hasta
la plena apar¡ción do las

Plantas.
2- Desd€ la plena apa c¡ón

d6 las plantas hasta elco-
mi€ñzo d6la floración.

3- Desd6 6l comisnzo d6 la
lloración hasla 6l primer ca-
pullo abierto.

4' D6sdo el primer capullo
abiono hasta la prim6ra re-
colocción.

5- D6sd6 la primera hasta la
segúnda recolscción.

6- Dssd6 la sogunda haste
la lercsra rscol€cción.

10a12

35a 45

60a70

25a35

30a40

30 a40

18a20C'

1Sa20Ce

25 a26 C

22a23c"

20 a 22C"

20 a 22C'

30a40mm

100 mm. a
30O mm.

200 mm.

20ammm

5 a10mm.

5a10mm,
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¡ntermedia se halla una gran var¡edad de espec¡es.
N.R.Ledesma (11), al referirse a los alcances de esta fase

fenológ¡ca, expresó: " Lafasede la caída del fruto tiene ¡mportancia,ya
que se lapuedeconsiderarcomounasiembra natural, siendo base para
la reproducc¡ón y adaptación que llevan al proceso de natural¡zación de
las plantas ".

En aquellos casos que se produzca apertura de los frutos, se
deben recoger antes que esto tenga lugary dispersen sussemil¡as. La
Fenologia señala la época próxima a la ocurrencia de la madurez
completa. Por otra parte, en lo concernienté a Ia siembra de semillas
forestales y a los transplantes del almácigo al vivero y luego al s¡t¡o
def¡n¡tivo, la forestación o relorestac¡ón, deben realizarse en épocas
propicias variando las mismas en las diferentes regiones.

En la tala de áóoles también se aplica la Fenotogía. Cozzo (8)
expresa que la mejor época para voltear los árbotes es duranle el
¡nvierno, etapa en donde la c¡rculac¡ón de la sav¡a es escasa y la
desecación de la madera cortada se realiza lentamente. Además
menc¡onaque a causa delmenortenorde albura, elataque de insectos
y hongos es menor.

TERAPEUTICA VEGETAL

Según el estado fenológ¡co en que se encuentftr una planta,
diferirá la concentración de med¡camento que se dará a la m¡sma.
Esta concentrac¡ón es mayor en la época de descanso, siendo menor
en la etapa de crecimiento activo que es cuando tienen lugar las
disl¡ntas fases como brotac¡ón, florac¡ón, fructif¡cac¡ón, maduración de
los frutos, etc.

ZOOFENOLOGIA

Enel campo an¡malson muchaslasfases que presentan interés
económ¡co o científ¡co y por cons¡guiente, están sujetas a ser
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observadas siguiendo su proceso evolut¡vo, de modo similar a lo que

tiene lugar en las plantas. De las numerosas clases mencionadas por
Storery Usinger(18) ensu tratadode Zoología, sepuedec¡taren primer
términoa los mamíferos domésticos quesuministran alimento y vestido
y transporte al hombre; a las aves, cuyas especies domésticas
contribuyen alaal¡mentación delmismo. En este aspecto también debe
hacerse mención a los peces que constituyen un al¡mento prote¡co de
¡mportancia.

Por otra parte, la clase de mayor ¡nterés, debido a su canlidad
y relaciones biológicas, está constituÍda por los insectos de enorme
importancia en la faz agropecuaria, aspecto este ya menc¡onado en el

temaenfemedades y piagas. Otras clases son: anfibios (ranay sapo,
por ejemplo), gasterópodos (moluscos), cefalópodos (calamares y
pulpos), reptiles (tonuga y serpiente), crustácéos (cangrejo) y
nemátodos (gusanos c¡líndr¡cos queviven como parásitos, algunos de
ellos en las raíces de las plantas, en las resinas de las heridas de los
árboles, etc.) (18).

¡,rerecen mencionarse como de imponanc¡a económica fases
como la producción láctea, postura de huevos, producción de lana,
entre otras. En segundo término, interesa conoc€r la época de
apar¡c¡ón y abundanciade peces deaguadulcey salada, m¡graciones
de aves, cambio de plumaje, elc..

En aves, por ejemplo, reviste un interés pecuniar¡o el
conocimiento de las oscilaciones de la postura de huevos, en las
diferentes razas, para la delimitación de las épocas de abundanc¡a o
escasez de huevos de una región. Esto redundará en la
comercialización de dicho producto o en laselección de las razas que
posean una buena postura en laépocacrít¡ca. En este caso,la primera
infomación requerida es el dato de la puesta de huevos de las
d¡ferentes razas en otros lugares.
Nolai En la clase de los rcptiles se hallan, por ejemplo, el orden de los
quelonios (tottugas), como así también el suboden de las serp¡entes
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(olidios). (181
Para Ia extracc¡ón del dato zoolenológ¡co se anotarán los valores
diarios de producc¡ón de huevos, comotambién elpeso unitario de los
m¡smos para cada una de las raz as. Para esto se tom a un lote de varios
ejemplares porrazay se obt¡enen los promedios para cada unade las
m¡smas de las variables citadas. El recuento de estos datos perm¡t¡rá
computarlo§ mismos para unasemana, un mes, una eslación o un año.
Esta misma operac¡ón se realizaráen los años siguienles, de loquese
obtendrán las variac¡ones máx¡mas y mín¡mas y perm¡l¡rá extraer el
valor promed¡o de c¡nco años que es el período mín¡mo aceptado en
Fenología para tenervalidez en ¡os cómputos.

En lo concemiente al ganado vacuno, anteriormente se ha
menc¡onado a la producc¡ón láctea, cilándose en este aspecto a la
cantidad de leche producida en un período determ¡nado, por ejemplo
un año. La secrec¡ón láclea se incrementa alcanzando un valor
máx¡mo, a part¡rdelcualse produce unadecl¡nac¡ón haslaquela misma
se detiene. Esta tendencia en eltranscurso delt¡empo, rec¡be el nombre
de curva de lactac¡ón (10).

En la clase insectos que pueden ser út¡les y dañinos, revisten
inteés la puesta de huevos (comienzo, plen¡tud y fín), aparic¡ón de
larvas, a los que se agregan la aparic¡ón y abundancia de adultos.

RESUMEN

LA FENOLOGIA ACTUAL EN LA REPUBLICA AHGENTINA, SU
PAPEL EN AGROMETEOROLOGIA Y SUS APLICACIONES

E§e trabajo liene la finalidad de dar el panorama actual de la
Fenología, ¡nlegrante de la cienc¡a agrometeorológ¡caque cump¡e con
un importante comet¡do en la investigación agropecuaria. Esto últ¡mo
se pone de man¡fiesto al aoal¡zar las siguientes apl¡cac¡ones en el
campo agrícola-ganadero: Apicultura y flora melífera, B¡oclimatología,
comerc¡alización, comportamiento y pos¡bil¡dades de adaptac¡ón de
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€spec¡es y variedades agrícolas y razas ganaderas, fenómenos
accidentales y persistentes, Fitogenética, Fis¡ología Vegetal, lucha
contra enfermedades y plagas, M¡croclimatología, Parquesy Jardines,
práct¡cas culturales, plantas forrajeras y pastoreo del ganado,
preparación de maquinaria y mano de obra, propagación vegeiativa,
agr¡culturas de riego y secano, Silvicultura, Terapéutica Vegetal y
zoofenología.

Por otra parte, se dan gráficos delcalendario de cultivos de tres
lugares del noroeste argentino, empleados en estudios de
comercialización, planificac¡ón agrícola, efens¡onismo, etc. .
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