Para la mayoría de los cultivos existen escalas fenológicas visuales estandarizadas; por ejemplo soja (Fher and Caviness,
1971), maíz (Ritchie and Hanway, 1982), trigo (Zadoks et al., 1974), entre otras; que permiten realizar mediciones
precisas y comparables mediante escalas visuales claras.
Si bien existe una escala fenológica usada para girasol (Schneiter and Miller, 1981), se confeccionó el siguiente esquema
que trata de mostrar, de manera clara y gráfica, los estados fenológicos del cultivo de girasol.
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VE: El hipocótilo y los cotiledones han emergido
sobre la superficie del suelo y la primera hoja
verdadera tiene menos de 4 cm de largo.

R2

R2: El entrenudo debajo de la base de la
inflorescencia se elonga desde 0,5 a 2 cm por
encima de la última hoja verdadera en el tallo.

Vn: El número (n) de hojas verdaderas (más de 4
cm de largo) se numeran. Por ejemplo V2 o V8
implican dos u ocho hojas verdaderas. El estado
vegetativo continúa hasta aproximadamente V1012 (dependiendo del genotipo) donde cambia al
estado Reproductivo (R).

R3

R3: El entrenudo debajo del órgano reproductivo
continua su crecimiento llevando la inflorescencia
a más de 2 cm de la última hoja.

R1: La inflorescencia rodeada de brácteas
inmaduras es visible. Cuando se observa desde
arriba las brácteas inmaduras parecen una
estrella con varias puntas.

R4

R4: La inflorescencia comienza a abrirse. Las
flores liguladas comienzan a verse.

R5

R5: En esta etapa se produce la antesis de las flores tubuladas. Las flores liguladas están completamente desarrolladas y expandidas y todos los discos de flores
tubuladas son visibles. Esta etapa puede ser dividida en subetapas dependiendo del porcentaje del capítulo que se encuentra en antesis. Por ejemplo si el 50% del
capítulo esta en antesis, el estado fenológico puede considerarse R5,5.

R6

R6: La antesis es completa y las flores liguladas
perdieron turgencia y se están marchitando. Estas
flores
pueden
marchitarse
o
caer
inmediatamente.

R7-8

R7: El receptáculo comienza a cambiar de color,
se vuelve amarillo claro.
R8: El receptáculo esta completamente amarillo
pero las brácteas continúan verdes.

R9

R9: Las brácteas cambian a un color marrón. La
mayor parte del receptáculo se torna marrón.
Ésta etapa esta asociada a la madurez fisiológica
del cultivo.
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