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La fenología es la ciencia que estudia los

fenómenos biológicos que se presentan

periódicamente acoplados a ritmos

estacionales y que tienen relación con el

clima y con el curso anual del tiempo

atmosférico en un determinado lugar.

El dato fenológico es la fecha de 

ocurrencia de una fase observada en 

una especie (subespecie o variedad) y 

en un territorio.
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Registros históricos de 

fenología en AEMET

• 1942 – El SMN publica el 

manual “Las observaciones 

fenológicas, indicaciones 

para su implantación en 

España” . D. José Batista 

Díaz (Meteorólogo).

• 1943 – “Atlas de plantas para 

observaciones fenológicas”



• 1989 – El INM publica “Normas e instrucciones para las 

observaciones fenológicas”- C43.

• 1991 – “Atlas de plantas y aves para las observaciones fenológicas”

• 1996 – “Atlas de plantas y aves de las islas Canarias”

Poner tapa de Canarias





Estado de la Base de Datos Fenológica en 2012

VENTAJAS:

• Se disponía de registros de
información fenológica en algunas
estaciones desde 1943.

• Se había mantenido hasta la fecha la
recopilación de datos fenológicos por
parte de AEMET en todo el territorio.

• Se disponía de la normas para el
cifrado publicadas en 1989 (Serie C nº
43).

• Existían algunas publicaciones propias
con información de algunas especies
a observar.

• Se recibía información de
aproximadamente unas 80 estaciones.

• Se participó en la Acción COST 725
“Establecer una plataforma
Europea de datos para aplicaciones
climatológicas”.

INCONVENIENTES:

Todo lo derivado de la 
necesidad de utilizar 
un cifrado con una 
clave estándar y una 
transmisión y registro 
de datos digital en 
una base robusta

“Guidelines for Plant Phenological 

Observations”_ WCDMP-Nº 70 

_WMO/TD Nº.1484_2009

“Final Scientific Report of COST 725. 

Establishing a European dataplatform 

for climatological applications”_ Koch, 

E; Donelly,A; Lipa, W, Menzel, A; 

Nekováf, J_Luxembourg 2009 



Impulsar la red fenológica de manera que se resuelvan
los inconvenientes planteados y que en el futuro se
pueda disponer de información de observaciones
fenológicas a nivel nacional con mayor calidad, fácil
disponibilidad, utilizando recursos del Banco Nacional de
Datos Climatológicos y acordes con las directrices de la
OMM y de la Red Fenológica Europea.

OBJETIVO GENERAL

Base de datos digital en BNDC_ C.R
Implementar programas de captura y archivo
Metadatos de estación
Selección de especies/variedades a observar
Preparar la equivalencia entre claves por especie
para poder dar continuidad a las observaciones
Rescate de datos
Formación

Estaciones..
Datos…

Consultas



Observación de Vegetales: 

Código BBCH

• Hasta finales de los años 90, no existe una codificación homogénea

para describir los estadios de desarrollo de las principales plantas 

cultivadas y malas hierbas.

• Era necesario establecer un sistema numérico que identificara de modo 

uniforme los distintos estadios de desarrollo de todas las plantas, e 

hiciera posible su informatización.

• La escala BBCH se basa en un código decimal que identifica el 

desarrollo de las plantas mono- y di-cotiledóneas con estadios principales 

y secundarios.

• La OMM recomienda  la escala BBCH y también se utiliza en el PEP725 

(sucesor de la acción COST 725).



Metadatos de estación fenológica:
Coordenadas

Identificación de subzonas

Identificación de especies y variedades dentro de una selección

Identificación de estadios para cifrado

Identificar posibilidad de riegos y tratamientos

Importante/ deseable al inicio:

Realizar estudio previo

Compromiso de observación de 
las especies con continuidad, al 
menos 5 años



Insectos (4)

> 120 especies

Aves Invernantes (3)

Aves reproductoras-estivales (15)

Plantas agrícolas (31), incluyendo variedades (>50 )

Plantas silvestres (59)

Plantas endémicas de Canarias (9)





Interés de disponer de datos fenológicos para 
diferentes aplicaciones

Agrícolas

Elección de especie y variedad   Nº MEDIO AÑOS

Conocer el momento óptimo para aplicar tratamientos

Conocer el estado fenológico de la planta y 

diagnosticar riesgos

Medioambientales

Cambio climático  SERIES LARGAS

Biodiversidad, especies protegidas.

Recuperación de espacios naturales. Forestal.

Sanidad

Difusión del polen  Alergología

Plantas medicinales

Otras aplicaciones : Reservas naturales, Educación, Actividades turísticas, ..

Importancia de disponer de un Banco Nacional de Datos 

Fenológicos accesible a usuarios actuales y potenciales



FORMACION: Utilización nuevas herramientas

Figura 9



¿Por qué este libro?

Identificación de especie
y estadios

Distribución

Nombre especie Primeras hojas 

desplegadas

Comienzo 

floración

Plena floración Comienzo 

cambio color

Comienzo caída 

hojas

Prunus dulcis 2/abril 12/marzo 15/marzo 5/sept. 17/sept.

Prunus avium 14/abril 11/abril 15/abril 1/agosto 10/agosto

Malus doméstica 13/abril 25/abril 4/mayo 9/sept. 3/nov.

Juglans regia 1/mayo Femenina:

9/mayo

Masculina:

26/abril

7/sept. 2/octubre

Vitis vinífera

Var: Macabeo

17/mayo 17/junio 24/junio 6/octubre 23/octubre

Isofenas

Estudio de series

COLABORADORES



Jardín fenológico observatorio de Guadalajara

http://www.aemet.es/es/conocermas/meteoeduca/juegos?w=1

Juego
en
meteoeduca



Fenología, Clima y Paisaje



S.C. = A  H  C  B  L AB

Poblaciones
biológicas

Territorio
geográfico

Ambiente atmosférico
Tiempo/Clima

• Ecología: relaciones en ecosistemas

• Clima: factor fundamental

• Evolución (Filo-Genética)

NICHO FENOLÓGICO

Cambio Climático:

Adaptarse, Migrar, Extinguirse. 

Morren, 1849.

FENO-PAISAJE / Estación

Fenología = Fenomenología = φαίνειν, phainomenon, “Apparaître, se manifester”

“Physiologie du globe” = “le globe, le temps et la vie”.



Con el paso de las estaciones
se observan cambios en:

• la morfofisiología de plantas y animales.

• la composición de las biocenosis.

• la productividad de ecosistemas.

• En el ambiente físico del biotopo.

Bio-Fenología Climática

ESTACIONALIDAD; 
FENOLOGÍA ABIÓTICA ??? 



“En un mismo lugar la misma fase-sp. se manifiesta todos 

los años por la misma época pero en diferente fecha”. 

ANTICIPACIÓN

A  B

ADAPTACIÓN al Clima

ACOMODACIÓN

al Curso Anual del Tiempo



Ritmos periódicos TIMING fenológico = “CALENDARIO NATURAL” 

Relojes imperfectos    +    Sincronizador (zeitgeber)

(internos)                           (externo)

“Misma época del año” 

Relojes Biológicos
Fotorreceptores y Hormonas

•Fotoconversión del Fitocromo

• Nervio óptico, Hipotálamo,

hipófisis, gónadas

FOTOPERIODO

Duración del periodo de iluminación
Amanecer (rojo)  

Anochecer (rojo lejano)

“Distinta Fecha” 

MODULADORES

• Temperatura, Insolación

• Humedad edáfica, Heladas, Viento. 

• Disponibilidad de alimento, gregarismo. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=fotoconversion+del+fitocromo&source=images&cd=&cad=rja&docid=2nM0h_Kln0iCGM&tbnid=gYZFwXt6-FtGZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_15.htm&ei=jt7aUcCHEsid0QXp0oC4Bw&bvm=bv.48705608,d.ZGU&psig=AFQjCNFE3bQGN7_Wt2R0vXd0UShhMYYLlQ&ust=1373384700275242
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=fotoconversion+del+fitocromo&source=images&cd=&cad=rja&docid=2nM0h_Kln0iCGM&tbnid=gYZFwXt6-FtGZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_15.htm&ei=jt7aUcCHEsid0QXp0oC4Bw&bvm=bv.48705608,d.ZGU&psig=AFQjCNFE3bQGN7_Wt2R0vXd0UShhMYYLlQ&ust=1373384700275242


F = A + G + GxA
F = Variabilidad de la respuesta Fenológica Observada.
A = Variabilidad Ambiental Geográfica.
G = Variabilidad Genética. (genes y frs génicas poblacionales)
G x A = Variabilidad introducida por las interacciones

genética-ambiente. 
Sensibilidad de Genotipos a Variables Climáticas

Estadios Código BBCH (Principales y Secundarios)

Estación con Zonas de Observción -Normas OMM

Método y Estrategia de Observación. 

Dato Fenológico



R. Marsham 1736 A. Quetelet 1842 Morren 1849 Aldo Leopold  1935

H. Gorría Gollán 1893 E. Fontserè 1932 J. M. Lorente 1934 J. Batista Díaz 1943 García de Pedraza 1972

Terán Novales Montaos-Ordes Cardedeu

H. Hoffmann,  1881
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Presentación del libro:

“Selección de especies de interés fenológico en la
península ibérica e islas Baleares”


