
LA 

SUS FINALIDADES E IMPORTANCIA 

La Fenología-sü nombre se deriva de la palabra 
griega "phinesthai" -tiene por objeto el estudio de 
la dependencia del desarrollo de la plantas con res
pecto al clima y al tiempo atmosf éri'co. Para este 
estudio se observan las fechas del comienzo de los 
diferentes fenómenos vegetativos en el curso anual 
de las plantas. 

· El Servicio Meteorológico está muy interesado 
en esta clase de observaciones, pues poseyendo una 
red de estaciones de observación que con auxilio de 
diferentes aparatos siguen con precisión el curso 
del ti'empo, con la Fenología introduce las plantas 
como nuevos y más delicados instrumentos que re
gistran los elementos en su totalidad y permiten 
hallar las diferencias climatológicas locales. 

Las observaciones fenológicas son importantes 
para el agricultor. Del resultado de la observación 
de las plantas cultivadas se puede llegar al conoci
miento de cuáles son las regiones tempranas o tar
días para una determinada clase de esas plantas. y 
de las épocas de vegetación y, en consecuencia. tra
zar la divi·sión de nuestra Península en regiones 
ag rícolas naturalc . . Con ell s~ tiene la base para la 



valoración exacta y mejor aprovechamiento agríco
la de estas regiones. Cada región ha de cultivar la 
planta que le sea más adecuada. 

El hecho de que se empleen cada vez más las ob
servac~ones fenológicas en los distintos países del 
mundo demuestra muy marcadamente su · impor
tancia. 1 • _!~ 



Organización en España de lo• eitudio• 
fenológico• 

En España, durante el año 1943, la Sección de 
Climatología del Servicio M eteorológico Nacional 
(Apartado 285, Madri'd), siguiendo el ejemplo de 
todas las naciones más cultas, ha organizado los es
tudios fenológicos. 

Al primer llamamiento que al finalizar 1942 se 
hizo, han acudido unos 300 colaboradores volunta
rios (agricultores, maestros, etc.), que en sus co
municaciones al Servicio revelan entusiasmo grande. 

El Servicio M eteorológico N aCÍ'onal expresa des
de estas páginas, a todos ellos, el más vivo agra
decimiento y espera, en breve plazo, poder compen
sar su meritoria labor mediante la concesión de pre
mios a los que más se di stingan en la colaboración . 

. Con los dat os enviados por ellos en 1943 ya se han 
podido trazar varios mapas fenológicos, que son un 
claro reflejo botáni·co de cómo se ha desarrollado el 
tiempo durante el año, que es el fin de este Servi
cio. Esos mapas se r epartirán en publicación aparte 
de este Calendario. 



Norma• para la1 oluervaci9ne1 fenológica• 

Con el fin de a egurar un funcionamiento per
fe cto del Servicio Fenológico es indispensable que 
cada observador se atenga invariablemente a las 
normas sigui entes : 

r . Leerá detenida.mente las instrucciones antes 
de hacer anotac'iones en los impresos, tar
jetas postales y Calendario. 

2. Al anotar las observaciones indicará el DIA 
FIJO en que ha tenido lugar el fenómeno 
que se observó. Anotará, por ejemplo, flo
reció el alm encl~o el día rr de abril, pero 
no del 9 a l r r de abri l, medi·ados de abril., 
etcétera. HA Y QUE CONTESTAR EXAC
TAMENTE A LAS PREGUNTAS. 

3. Remitirá solamente los impresos anuales y las 
tarjetas de colores, pues el Calendario y el 
Atlas quedan de propiedad del observador. 

4. Limitará al mínimo la correspondencia. 
5. Conviene que el observador instruya a otra 

per.sona en la práctica de las observaciones. 
6. Si el observador, por las razones que sean, no 

está durante algún tiempo en condicione 
de llevar a cabo personalmente las obser-



vaciones, entregará el Calendario, impre
sos y postales a su sustituto. 

7. En el caso de que el observador renuncie de
finitivamente a eguir desempeñando su 
cometido, hará la . • gestiones necesarias pa
ra conseguir en el mismo lugar un ustitu
to con el cual, siempre que sea posible. ten
drá una entreví ta personal para hacerle 
las advertencias que crea convenientes pa
ra la buena marcha de las observaciones. 
DE NINGUNA MANERA DEBEN INTE
RRUMPIRSE LAS OBSE·RN ACIONES 
UNA VEZ EMPEZADAS EN UN LUGAR. 

8. El observador debe seguir DIARIAMENTE 
el desarrollo de las plantas que se indi·can y 
anotar en el Calendario los datos de los fe
nómenos importantes: primeras hojas, pri- . 
meras flores . maduración del fruto , caída 
de la hoja, etc. De aquí debe tras.ladar las 
anotaciones a los impresos y por fin a las 
tarjetas postales, que depositará en Co
rreos inm ediatamente después de termina
do el me . . Unicamente se remitirán tarje
tas cuando se haya observado algún fenó
meno. La tarjetas de avisos urgentes se 
<lepo itarán en Correos en cualquier fecha. 
l o necesitan ello, pue ya frenen el oficial. 





·I n s T R u e e 1 o n E s 
El observador debe consignar con exactitud para 

cada planta el mes y día en que tienen luga~ los · fe
nómenos que se indican. Anotará solamente los que 
le consten de una manera positiva . por propia ob
servación. Cuando no los pueda consignar todos, lo 
hará con aquellos que estéh más a su alcance, y en 
·es te caso, a ser posible, siempre los mismos. 

Las plantas incluídas en la lista son preferente
mente plantas silvestre'S, es decir, plantas no culti
vadas por el hombre. Hay algunas que, por excep
CÍ'Ón, crecen en las huertas , y en ellas se observan 
particularidades por la influencia de las activida
des humanas y al lugar de su emplazamiento. Estas 
particu:laridades dan iJugar a ;diferencias ·con 1as 
mismas plantas que crecen en ambiente libre y sil
ves tre. Aqµéllas se encuentran en sitios protegidos 
y las fases de su desarrollo se adelantan. 

Por ello deben buscarse siti'Os de observación ·nor- . 
males y plantas que se desarrollen en condiciones 
también normales, es decir, que se críen y vivan al 
aire libre , expuestas a las vicisitudes, favores o in
clemencias atmosféricas más comunes y frecuentes. 
Como sitio normal se considera, por ejemplo, el 
centro de un bosque si se observan los árboles del 
mismo. 



Sr se obse r van escasos ejempla r es ind iviclua le de 
una planta, ex iste siempre la pos ibilidad de una d i -
crepancia en la observación de sus fenómeno ve
getativos, pues por casuali dad pueden encontrar e 
entre esa planta. ejemplares temprano o tardío . 
Este peligro se neutra li za i las obse rvaciones se 

. basan en un número suficiente de ejempla re . Si el 
obse rvador t iene siempre en cuenta que lo intere 
sante es el estado general del desarrollo, que a u 
vez es consecuencia de las condiciones climatológi
cas del lugar . entonces ya no anotará fenómenos ac
cidentales . No iSe trata de comunicar la aparición 
de la primera flor en un solo ejemJ>lar de la planta, 
sino la floración de vari os ejemplares de esa planta . 
ituados en dife rentes lugare de la residencia de l 

obse rvador. P uede ocurrir que de la planta que e 
observe existan poco ejemplare . En e te caso, i 
no se prescinde en absoluto de u observación, debe 
hacer e mención de su esca ez cuando se remitan 
los datos. 

A las plantas jóvenes o reci'entemente trasplan-. 
tadas y arraigadas han de preferirse las ya en ple
n itud de la vida, sanas y vigorosas . Cuando se tra
te de plantas cul t ivadas y de fruta les, .hay que ob
servar las mismas clases todos los años. Si se ob
servan diversa. va r iedades se anotará el nombre ele 
cada una de ellas . 

S i el ob ervador es dueño de una finca agrícola, 
reali zará, dentro de lo posible, las observaciqnes en 
los campos de su propiedad . nicamente debe ob
se rvar en los campos vecino., y en ca o de necesi
dad en lo pueblos p róximos, aquellas plantas que 
no cult i'Ve . Anotará siempre el luga r de la obser
vación . 

Los observadores que no on propietarios harán 



las observaci'ones, en primer lugar, en los campos 
ele la localidad de su residencia, y cuando esto no 
sea posible, las extenderán ,a los pueblos cercanos, 
en un radio de uno 9 kilómetros como máximo. 

Las observaciones de la vid deben efectuarse en 
los viñedos enclavados en sitios abiertos. No se de
ben escoger plantas que crecen en siti'Os especial
mente favorables (por ejemplo, junto a emparra-

. dos o paredes ele las casas) ni desfavorables (luga
res húmedos y sombríos), ni interesan tampoco 
plantas tempranas o tardías. 

Para anotar las observaciones se tendrá en c;ue·nta 
lo que sigue: 

Floración. I) Primeras flores.-Mes y día en 
que aparece la primera flor, pero no en un solo 
ejemplar de la planta observada, sino en varios ejem
plares de su misma especie. Los estambres han de 
ser bien visible (pisti los en el avellano). 

2) Floración general.-La mitad de las flores en 
los distintos ejemplares ele la planta observada es
tán abiertas. 

Foliación (primeras hojas) .-Mes y día en que 
las superficies superiores de las hojas son bien vi
sibles en diversos ejemplares de la • planta. Esta, 
contemplada desde cierta distancia (no muy lejos), 
presenta ya, en conjunto, un tinte verdoso. 

Maduración de los frutos.-Mes y día en que la 
planta haya producido algunos frutos maduros en 
varios ejemplares. Al tratarse de frutos jugosos tie
nen que haber adquirido el color definitivo y des- · 
prenderse fácilment e (por ejemplo, los rabos de las 
manzanas, peras, etc.). Cuando se trata de frutos 
secos (castaña , a ve llanas, etc.), en las cápsulas de
ben observarse reventones espontáneos. 

Cambio de color de las hojas.-Mes y día en que 



los colores· de otoño aparecen sobre más de la mi
tad de las hojas. 

Deshoje (caída de la hoja).-Mes y día en que 
las ramas de las plantas reaparecen desnudas por 
la caída de la mitad de las hojas. 

-~iembra o plantación.--:-Mes y día en que se ha 
verificado para cada planta. 

Salida de las espigas.-Mes y día en que aparece 
el "nacimiento" de la espiga por encima de la par
te superior de la vaina de la hoja (cuando han sali
do el 75 por rno de todas las espigas). 

Recolección.-Mes y día en que se verifique, pero 
no de una cosecha aislada, sino de la mayoría de 
ellas (para cada planta). 

Otras observaciones.-Será de gran utilidad que 
el observador anote la fecha de aparición de pla
gas y enfermedades de las plantas, - malas hierbas, 
pérdida de cosecha por granizo, heladas, inunda
ciones, sequía, etc. 



Lista de plantas adoptadas para su observación 
en f.spaña 

; ; : 

I. Abi·es alba. ( AbPto.) 

2 . Acer pseudo-platanus. (Arce, falso plátano.) 
3. Aesculus hippocastanum. (Castaño de Indias.) 
4. Alnus glutinosa. (Aliso.) 
5. Alliaria officinalis. (Hierba del -ajo.) 
6. Amygdalus con~munis. (Almendro silvestre.) 

Betula alba. ( A.bedul.) 7. 
8. 
9. 

10. 

l I. 

12. 

13. 
14. 
15 . 
16. 
17. 
18. 

20. 

2I. 

22. 

Calluna vulgaris. (Brezo común,.) 
Carpinus betulu . ( Carpe, hO'jaranzo.) 
Corylus avellana. (Avellano.) 
Crataegus monogyna. (Espino, espino albar.) 

Dactylis glomerata. ( JO']Yillos.) 
Erica tetralix. ( Carroñcha.) 

Fagus sylvatica. (Haya.) 

Fraxinus excelsior . (Fresno.) 
Genista tinctoria. (Retama de tintoreros.) 
Hedera helix.· ( Yedra, hiedra.) 
Iri's pseudacorus. ( Espadaña, falso acoro.) 
Lythrum salicaria. (Salicaria, lisimaquia.) 

Pleum pratense. (Fleo.) 
Pinus sylvestris . (Pino silvestre.) 

Populus nigra. (Chopo.) 
Prunus spinosa. ( Espino negro, endrino.) 



24. Rosa canina. (Rosal bravo, escaramujo.) 

25. Salix caprea. (Sauce.) 

26. ambucus nigra . ( Sauco. ) 

27. Sarothamnus scoparius: (Hiniesta, escoba.) 

28. Sorbus aucuparia. (Serb~il de cazadores.) 

29. Tussilago farfara. ( Tusilago, uña de caballo.) 

30. U lex europaeus. (Aliaga, tojo.) 

3r. Ulmus campestris. ( Olmo.) 
32. Vaccinium Myrtillu . ( Arandano, raspano.) 

PLANTAS CULTIVADAS 

A. Sativa (Avena). 
Beta vulgaris (Remolacha). 
Cicer ari'etinum (Garbanzo). 
Fava vulgaris (Haba). 
Hordeum vulgare (Cebada). 
Nicotiana tabacum (Tabaco) . 
Oryza sativa (Arroz) . 
Phaseolus vulgari (Judía o habichu ela ) . 
Pisum sativum (Guisante). 
Secale cereal e (Centeno). 
Solanum tuberosum (Patata). 
Triticum vulgar e (Trigo). 
Zea mai s (Maíz). 

FRUTALES 

Armeniaca vulgaris (Albaricoquero). 
Castanea vulgari (Ca taño común) . 
Citrus auranti'um (Naranjo). 
Cydonia vulgaris ( 1em brille ro). 
Ficus ca rica (Higuera). 
J uglans regia (N o gal). 
Ol ea europaea (Olivo). 



Per ica vulgaris (Melocotonero). 
Pirus comunis (Peral). 
Pirus rnalus (Manzano). 
Vitis vinif era (Vi·cl). 

LLEGADA Y EMIGRACION DE A VES 

Hirunclo ·rustica (Golondrina). 
Cypselus a pus (Vencejo). 
Ciconia alba (Cigüeña). 
'turnus vulgar is (Estornino) . . 

Cuculus canorus (Cuco).-Se oye por primera vez 
su canto. 

Daulias luscinia (Ruiseñor).-Se oye por prirnera 
vez su canto. 

INSECTOS 

Pierios rapae (Mariposa blanca de la col).-Fecha 
en que se la ve por primera vez en vuelo. 

Appis mellifica (Abeja).- Fecha en que se la ve 
por "'.ez primera visitando flores. 

Nota. - El Servicio Meteorológico I acional ha 
editado un católogo de las plantas con sus nombre 
vulgares y láminas a todo color para repartir entre 
los señore ob ervadores. Aq uellos que no· lo hayan 
recibido pueden reclamarlo al Jefe de la Sección de 
Climatoloo-ía. Apartado 285. Madrid. 




