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La fenología floral se puede entender 

como la transformación fenotípica de la 
planta del estado vegetativo al reproducti-
vo. Los estudios fenológicos pueden ha-
cerse a nivel individuo, población o co-
munidad. El primer nivel se refiere a la 
duración de la floración relacionada con 
el número y distribución temporal de las 
flores de un individuo, el segundo nivel se 
define por el patrón de floración de los 
individuos de una población y el tercer 
nivel, por el patrón de floración de las 
poblaciones que conforman la comunidad 
en estudio (Augspurger, 1983).  

Uno de los aspectos clave en los estu-
dios fenológicos es evaluar el grado de 
sincronía de los eventos de floración, ya 

que éstos influyen fuertemente en el éxito 
reproductivo de las plantas (Augspurger 
1983). Cuando se presentan de manera 
sincrónica, los eventos fenológicos repro-
ductivos pueden incrementar la eficiencia 
del uso de los recursos energéticos por 
parte del polinizador en respuesta a la 
competencia por el recurso. Respecto a la 
planta, podría favorecer el escape de los 
depredadores (Augspurger, 1983), y lo 
más importante aumenta las posibilidades 
de intercambio genético. Los eventos fe-
nológicos reproductivos asincrónicos 
también son ventajosos; por ejemplo, en 
poblaciones de baja densidad y con espe-
cies con sistemas de polinización por de-
cepción o engaño (cuyo éxito reproducti-

FIGURA  1. A-B. Hechtia schottii (Fotos: I. Ramírez). A. Flores estaminadas. B. 
Flores pistiladas. C. Individuo hembra de Catopsis berteroniana (Foto: C. Fernán-
dez). 
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vo depende de cuantas veces logre enga-
ñar al polinizador); la selección natural 
favorece la asincronía para disminuir el 
riesgo del fracaso reproductivo (Augspur-
ger, 1983). 

Para el caso específico de especies 
dioicas, el éxito reproductivo está direc-
tamente relacionado con la sincronía en la 
floración entre individuos hembras (pisti-
lados) e individuos machos (estamina-
dos). Para estas especies es necesario un 
alto grado de sincronía, ya que para su 
reproducción sexual requieren necesaria-
mente del movimiento del polen de las 
plantas macho a las plantas hembras, y 
por tanto es fundamental que ambas flores 
estén activas durante los mismo períodos 
de tiempo, para asegurar que la poliniza-
ción se lleve a cabo. Dos ejemplos que se 
han podido registrar en la naturaleza, en 

donde se presenta una alta sincronía en la 
floración, son las bromelias: Hechtia 
schottii (endémica de la Península; Ramí-
rez et al., 2008), y Catopsis berteroniana 
(Veracruz, Chiapas y Oaxaca; Palací, 
(1997) y D. Mondragón com. pers.). 
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