
La información contenida en este documento
es propiedad de LIFE - RID®

1

Manejo orientado por la fenología: una herramienta útil 
para el manejo de cítricos en el trópico.

Andres Castillo1, Juan Delgado1, Esteban Blanco2

1Life-Rid Amvac/Agricenter; 2Ticofrut, Costa Rica/Nicaragua
Marzo, 2019.

ABSTRACT

 Tropical agro-productive systems are challenged by several factors such as plant pests and diseases, heavy rain 
intensity, high humidity, steady high temperatures, among others. Climate change is triggering most of these stress factors, 
making them more extreme and frequent. One of the most affected abiotic factors is rainfall distribution and intensity. Field 
crops are exposed to these environmental changes where most of the management practices (soil preparation, sowing, fertilizer 
application, harvest, etc.) are established according to the rainfall patterns (“hydroperiodic”). Plant phenology monitoring stands 
as a tool to adjust the timing of cultural practices and xenobiotic spraying, instead of chronological programmed tasks. Citrus 
has been a model crop for the application of this approach in Costa Rica. Phenological data of sweet orange (Citrus sinensis 
L. Osbeck cv: Valencia) grafted onto Swingle citrumelo (C. paradisi x Poncirus trifoliata) or Flying Dragon (Poncirus trifoliata 
L. Raft cv. Monstruosa) were annotated from December 2015 to October 2018, using a semiquantitative estimation for each 
phenological phases (BBCH) based on Fournier (1974). Phenograms were obtained and some differences between rootstocks 
were evidenced. The implications of tree phenology and weather information (obtained from a meteorological station in situ) on 
the dynamics of pests and diseases are described. Issues regarding large scale data acquisition and application for the grower 
are mentioned. To overcome this difficulty, the development of a smartphone application is proposed, where georeferenced 
sampling points are summarized by plot or farm (depending on crop management preferences) and a statistical report is emitted 
automatically for the grower regarding crop phenological event happening in the field. Being plants the primary connection into 
the agroecosystem, biotic stress agents can be predicted. The technological revolution has dabbled into agriculture for the last 
two decades and this kind of application are being developed for extensive crops in other latitudes, but tropical crops are far 
behind. The aim is to provide more tools to achieve what we call ¨Phenology Driven Management (PDM)¨.

RESUMEN
 
 Los sistemas agro-productivos tropicales se ven desafiados por varios factores, como las plagas y enfermedades, la 
intensidad de la lluvia, alta humedad y temperatura, entre otros. El cambio climático está exacerbando la mayoría de estos 
factores de estrés, haciéndolos más extremos y frecuentes. Uno de los factores abióticos más afectados es la distribución 
e intensidad de la lluvia. Los cultivos de campo están expuestos a estos cambios ambientales donde la mayoría de las 
prácticas de manejo se establecen de acuerdo a los patrones de lluvia (“hidroperiódico”). El monitoreo de la fenología es 
una herramienta para ajustar el tiempo de las prácticas culturales y la fumigación de xenobióticos, en lugar de las tareas 
cronológicamente programadas. La naranja ha sido un cultivo modelo para la aplicación de este enfoque en Costa Rica. 
Los datos fenológicos de naranja dulce (Citrus sinensis L. Osbeck cv: Valencia) injertados en Swingle citrumelo (C. paradisi 
x Poncirus trifoliata) o Flying Dragon (P. trifoliata L. Raft cv. Monstruosa) se registraron de diciembre de 2015 a octubre de 
2018, utilizando una estimación semicuantitativa para cada fase fenológica (BBCH) basada en Fournier (1974). Se obtuvieron 
fenogramas y se evidenciaron algunas diferencias entre portainjertos. Se describen las implicaciones de la fenología de los 
árboles y la información meteorológica sobre la dinámica de plagas y enfermedades. Se mencionan cuestiones relacionadas 
con la adquisición de datos a gran escala y la aplicación para el productor. Para superar esta dificultad, se propone el desarrollo 
de una aplicación para teléfonos inteligentes, donde los puntos de muestreo georreferenciados se resumen por parcela o finca 
y se emite, automáticamente, un informe estadístico para el productor sobre el evento fenológico del cultivo que ocurre en 
el campo. Siendo las plantas la conexión primaria con el agroecosistema, se pueden predecir los agentes de estrés biótico. 
La revolución tecnológica ha incursionado en la agricultura durante las últimas dos décadas y este tipo de aplicación se está 
desarrollando para cultivos extensivos en otras latitudes, pero los cultivos tropicales están muy por detrás. La intención es 
proveer más herramientas para lograr lo que llamamos un “Manejo orientado por la fenología” (PDM por sus siglas en 
inglés).
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METODOLOGÍA

Ubicación: las fincas de TicoFrut Agrícola S.A. están localizadas en la zona norte de Costa Rica (10°86´ N, 84°62´O), posee  
suelos ultisoles con alto contenido de arcilla y un régimen údico. Los datos meteorológicos se obtuvieron de una estación  
meteorológica modelo WatchDog 2900ET de la empresa Spectrum Technologies, la cual fue ubicada en el sitio de estudio.

Seguimiento fenológico: evaluaciones periódicas de la fenología de los árboles fueron realizadas utilizando una escala  
semicuantitativa para estimar la abundancia de hojas, flores y frutos nuevos en la copa (Fournier, 1974), en combinación con el 
código BBCH, que describe detalladamente las fases fenológicas de los cultivos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. División de cuadrantes para determinar la abundancia de nuevos órganos vegetativos y reproductivos y 
escala resumida del código BBCH para la descripción de estados fenológicos.
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RESULTADOS

 Los fenogramas muestran la actividad de los órganos vegetativos y reproductivos de los árboles en los últimos tres años. 
Año a año, el crecimiento y desarrollo de los árboles cambia en respuesta de los patrones de precipitación. La inducción floral en 
el trópico depende del estrés hídrico (sequía) y la reentrada de las lluvias para liberar el estrés, cuando no existe irrigación.

 Los árboles de Valencia injertada sobre Flying Dragon (fig. 3) tienen un crecimiento más dinámico y constante, 
principalmente, debido al efecto enanizante del patrón y a un metabolismo más activo. Este comportamiento plantea un manejo 
diferenciado para plantaciones con árboles que utilicen Flying Dragon como portainjertos. Otro escenario, los árboles injertados 
sobre Swingle (fig. 2) muestran una fenología más organizada con momentos de crecimiento más definidos.

Figura 2. Fenograma de naranja Valencia injertada sobre Swingle Citrumelo, precipitación y temperatura del aire 
desde noviembre de 2015 hasta enero de 2019.
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Figura 3. Fenograma de naranja Valencia injertada sobre Flying Dragon, precipitación y temperatura del aire desde 
noviembre de 2015 hasta enero de 2019.

 Diferencias como estas son difíciles de identificar si no existen registros fenológicos. Aunque esta información es 
indispensable para la toma de decisiones de manejo agronómico por las gerencias, el registro manual periódico, para que 
tenga sentido, involucra recurso humano. Para que esta tarea sea exitosa, debe ser implementada una vía de recolección, 
procesamiento y emisión de reportes más dinámica.

 En la actualidad, la creación de aplicaciones para celulares inteligentes es simple y la capacidad de procesamiento 
mayor, por lo tanto es posible diseñar una aplicación para la evaluación fenológica que facilite la toma de decisiones. Para esto 
se proponen las siguientes características:

DELIMITACIÓN DE ÁREAS: los administradores deben ser capaces de definir lotes con características similares que permitan 
su agrupación (variedad, edad, topografía, etc.).
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Figura 4. Ejemplo de delimitación y distribución de puntos 
en un área específica.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO: la aplicación distribuirá los puntos de forma aleatoria, pero distribuida por 
toda el área delimitada, donde se realizarán los registros fenológicos periódicamente. También una distribución manual debe 
ser habilitada.

GENERACIÓN DE RUTAS: para que la movilización sea eficiente, la mejor ruta de acceso a los puntos de muestreo debe ser 
establecida previamente.

ADQUISICIÓN DE DATOS: las observaciones deben hacerse utilizando la metodología ya explicada. Estos datos proporcionarán 
la etapa fenológica del cultivo y la abundancia de esta etapa en el dosel. Además, la aplicación debe estar abierta para el 
monitoreo de otros elementos, como plagas y enfermedades.

ANÁLISIS DE DATOS: el área previamente delimitada debe generar un resumen de las etapas fenológicas. Además, se 
pueden establecer otros indicadores o alertas de etapas fenológicas específicas críticas para las decisiones.

EMISIÓN DE UN REPORTE: un informe que reúna todos los indicadores elegidos por el administrador debe emitirse en un 
formato preestablecido.

MAPEO Y ZONIFICACIÓN DE LOS HUERTOS: se debe mostrar un mapa de las diferentes etapas fenológicas, de las diferentes 
parcelas, para que el gerente observe los patrones fenológicos y las etapas específicas.

TOMA DE DECISIONES: la aplicación debe estar abierta para que el administrador defina algoritmos de toma de decisiones; 
por ejemplo, si hay una etapa fenológica, plaga o enfermedad específica, la molécula correcta para su control debe aparecer 
como un aviso que sugiera su uso.

ESTADÍSTICAS DE RENDIMIENTO: además de la emisión de la fenología y otros agentes bióticos importantes para el manejo 
del cultivo, la aplicación debe proporcionar estadísticas de la eficiencia del colaborador de campo que realiza las observaciones 
(es decir, tiempo por árbol monitoreado, tiempo de movilización, etc.).
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Figura 5. Ejemplo de alertas para la toma de decisiones preestablecidas en la aplicación.

CONCLUSIONES

El monitoreo de la fenología puede proporcionar información sobre el momento adecuado de la pulverización de agroquímicos 
y otras prácticas culturales como parte de un programa integrado de manejo de plagas y enfermedades.
Las observaciones tradicionales y el registro de datos para registros fenológicos no son prácticos para la toma dinámica de 
decisiones.
Se propone una aplicación de teléfono inteligente más dinámica como herramienta para el monitoreo fenológico y de otros 
factores, análisis de datos, emisión de informes y toma de decisiones en el manejo de cultivos.


