
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PRIMAVERA FENOLÓGICA DEL AÑO 2009 
 

 
Se presenta a continuación una breve descripción de la primavera fenológica del año 
2009 basada en las observaciones y comentarios, tanto de los colaboradores fenológicos 
de AEMET como del personal del Servicio de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas, y 
en los datos de la red fenológica de la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO/BirdLife).  
 

Enero 
 
 Agrometeorología.-  
 
Fue un mes frío, con temporales de viento, lluvia y nieve. A final del mes los suelos 
estaban saturados (o casi saturados) en la capa superficial en la mayor parte de la 
Península, salvo en el sureste.  En el tercio norte y zonas de montaña del centro y sur los 
arroyos presentaban caudales abundantes. Además, en todas las comarcas norteñas las 
montañas aparecían nevadas.  
 
Fenología.-  
 
En el litoral mediterráneo, hasta las costas de Gerona, y en las laderas bajas y solanas de 
las sierras levantinas y andaluzas, hasta unas alturas de 200 metros sobre el nivel del 
mar, al inicio de la tercera decena ya habían florecido los almendros de variedades 
tempranas, algo normal o tal vez un poco retrasado desde el punto de vista 
climatológico. A finales de mes se observaron botones florales hinchados e inicio de 
alguna apertura de flores en algunos almendros de los campos extremeños, en el 
suroeste de la Comunidad de Madrid o en los valles más bajos y soleados de la sierra de 
Javalambre. En términos generales, la fenología de los almendros peninsulares 
presentaba un retraso de aproximadamente una decena. En la cornisa Cantábrica 
algunos sauces aislados comenzaban a abultar sus brotes florales.  
 
En la campiña y piedemonte madrileños al comienzo de la segunda decena se observó 
el inicio de la fase de “yema hinchada” en los almendros; y al finalizar el mes, 
aproximadamente el 80% de las yemas de esta especie aparecían como “botón 
hinchado”. También a final de mes se inició la brotación de los sauces (20%) y el 
“hinchado de las yemas del cornicabra”.  

 
A primeros de mes se observaron los primeros individuos aislados de golondrina común 
en las costas de Cádiz, y al comienzo de la segunda decena en la provincia de Sevilla. A 
finales de mes se observaron los primeros vencejos por las costas andaluzas atlánticas. 
Durante todo el mes se observaron bandadas de avefrías en migración por las costas 
cantábricas, aunque muchos grupos permanecían aún durante todo el mes en sus zonas 
de invernada, por ejemplo en la sierra oeste de Madrid. Durante la última decena, se 
observaron bandos de ánsares en migración. A finales del mes se observó algún 
cernícalo primilla (Falco naumanni) por ejemplo en la ciudad de Cáceres. Las primeras 



cigüeñas blancas en paso migratorio se observaron en la primera semana del mes en las 
sierras del norte de Huelva; y a mediados de mes en el sur de la provincia de Zaragoza. 
Las cigüeñas blancas que pasaron el invierno como sedentarias comenzaron poco a poco 
la preparación de sus nidos y castañeteaban esporádicamente.  

     
Febrero 

 
Agrometeorología.- 
 
En cuanto a las temperaturas, el mes fue en general normal. En la primera decena se 
produjeron lluvias y vientos fríos. Del día 10 al 26 predominaron las altas presiones en 
toda la Península. El mes finalizó con una situación de bajas presiones e inestabilidad. 
Los suelos permanecieron en general húmedos, salvo en el sureste peninsular, el valle 
del Ebro y algunas zonas de las dos mesetas.      
 
Fenología.- 
 
Las fases fenológicas relacionadas con la vegetación estaban, en general, algo 
retrasadas al comienzo del mes, del orden de una semana respecto a lo normal; sin 
embargo, a lo largo del mes las condiciones favorables de luz, temperatura y humedad 
del suelo, unidas al estrés por el retraso debido al frío superior a lo normal de enero, 
hicieron que los procesos fuesen rápidos una vez iniciados.  
 
Esto se observó claramente en el caso del inicio de la floración de los almendros (algo 
tardía en general) y en sus floraciones plenas o casi plenas; en el centro, sur y Levante, 
que se produjeron en fechas normales. La floración del almendro se inició al comienzo 
del mes en las costas mediterráneas y sureste de Andalucía; a mediados, en Extremadura 
y valle del Tajo; y a finales, en el valle del Ebro y zonas bajas de la cuenca del Duero.  
Por ejemplo en Torralba, a 750 m., en el Rincón de Ademuz, a finales de mes las yemas 
aparecían hinchadas, mientras que en zonas bajas de Valencia y Teruel ya se había 
alcanzado la plena floración. En la ciudad de Cáceres se inició la floración de esta 
especie a mediados de mes; y en la Ciudad Universitaria de Madrid la floración del 
almendro se produjo al comienzo de la tercera decena.  
 
Por ejemplo, en el piedemonte serrano del Guadarrama madrileño, al comienzo de la 
tercera decena  los almendros se encontraban en fases de botón hinchado rojo al 10%, 
puntas blancas al 20%, botón blanco alargado (corola) al 60%, balón al 5% y flores 
abiertas al 5%. Al finalizar el mes, en esta zona, la floración del almendro se estimó en 
un 80%; también, se inició el hinchado de las yemas de los manzanos y del cornicabra; 
a finales de mes los perales presentaban yema hinchada y también los manzanos, que 
aparecían algo más retrasados. 
 

           
Navas del Rey (SW de Madrid) día 27: manzano, peral y almendro. 

 
 



Los avellanos y los ciruelos silvestres iniciaron la floración al comienzo de la segunda 
decena del mes en los valles cantábricos, en altitudes ligeramente por encima de los 500 
metros, mientras que ya estaban totalmente florecidos en altitudes inferiores. Los alisos 
y fresnos apuntaban sus brotes.  
 
Grullas, ánsares y gaviotas reidoras del interior partían hacia sus cuarteles estivales 
durante este mes; al mismo tiempo que iban llegando individuos aislados o en pequeños 
grupos de golondrina común, cernícalo primilla, águila calzada, milano negro, avión 
común y abubillas. Las cigüeñas blancas, en las zonas en las que se comportan como 
migratorias, llegaron a lo largo del mes.  
 
Los primeros avistamientos de individuos aislados en avanzadilla de golondrina común 
y de avión común se produjeron durante la primera quincena en las costas mediterráneas 
y cantábricas, y también se observaron en Extremadura y el occidente de ambas 
Castillas. A finales de mes ya se habían observado individuos aislados de estas especies 
en el valle del Ebro y cuencas del Tajo y del Duero. Los vencejos se observaron a 
mediados de mes por el valle del Guadalquivir y a finales por las costas mediterráneas 
hasta Murcia, así como por la partes bajas y occidentales de los valles del Guadiana y 
del Tajo. Las primeras observaciones de abubillas migratorias se produjeron en fechas 
normales, entre la tercera y la cuarta semana del mes, en Levante, ambas mesetas y valle 
del Ebro.  
 
En el suroeste madrileño, el día 27 observamos un águila calzada, y varias mariposas de 
la especie Blanquita de la Col (Pieris brassicae) en fecha temprana. Nuestra primera 
observación de un individuo aislado de golondrina común en la zona fue el día 27 en 
Navas del Rey.  
 

 
Marzo 

 
Agrometeorología.- 
 
El mes fue, en general, cálido en todo el territorio, especialmente en la segunda y tercera 
semana en las que se observaron anomalías de la temperatura media diaria del orden de 
2, 3, 4 y hasta 5º C. Los suelos tuvieron una humedad aceptable o buena, sobre todo si 
se comparan con los últimos años; no obstante, durante la segunda quincena se aceleró 
la desecación de la capa superficial. A final del mes los suelos estaban bastante 
húmedos en todas las regiones del norte peninsular y montañas del interior, sur y este; 
por el contrario, estaban secos o casi secos en las estepas de las dos mesetas, la 
depresión del Ebro, el sureste semiárido y las penillanuras extremeñas.  
 
Se acumuló mucho calor por grados-día, hubo mucha luz, el suelo en general presentó 
unas condiciones buenas o aceptables de humedad y la vegetación se mostró con vigor 
y algo estresada debido al frío acumulado en invierno. Por todo ello los procesos 
fenológicos se aceleraron,  acercándose a sus estados normales para la época.  
 
Fenología.-  
 
Los almendros florecieron durante la primera decena del mes en zonas de la meseta 
Norte, de la cuenca media del Ebro y en valles del Sistema Ibérico Sur; y a finales de 



mes en el prepirineo. Durante la primera decena, en zonas del centro y norte aparecieron 
los botones florales de los perales y en algunos lugares comenzó la separación de los 
sépalos. Durante la primera quincena se produjo la floración de alisos, sauces, fresnos y 
chopos en las campiñas bajas de la cornisa Cantábrica y de la cabecera del valle del 
Ebro.  
 
Por ejemplo, en la Ciudad Universitaria de Madrid, al finalizar el mes las hojas de los 
Populus sp. se presentron al 30-50% de su tamaño final y las hojas de los olmos 
aparecían al 50%; al final del mes los manzanos tenían las flores abiertas al 60%, 
balones al 20% y botones rosas al 20%. Al comienzo de la tercera decena las hojas de 
los ciruelos tempranos se presentaban al 50% de su tamaño final y a final de mes la 
floración de los ciruelos estaba al 80%.  
 

   
 
Inicio de la floración  y foliación del cerezo. Cuajado del fruto en almendro. Ciudad Universitaria de 
Madrid. ETSI Agrónomos. 20/03/09 
 
Por ejemplo, el día 16 en el suroeste de Madrid, los almendros se mostraban con el 50% 
de las flores plenamente abiertas y el 50% de las flores con los pétalos caídos.  Los  
perales se encontraban al 80% en la fase de balón; y los ciruelos en flor al 60%, balón al 
10% y botón blanco al 20% . A finales de mes, la nieve perduraba por encima de los 
2000 metros en la Sierra de Guadarrama y en menor cantidad, en las umbrías de la 
Serrota de Ávila y en Gredos Oriental. En el suroeste madrileño los almendros 
presentan hojas al 60-80% de su tamaño definitivo y los frutos cuajados eran ya grandes 
y se acompañaban de restos de la flor. Los ciruelos aparecían en plena floración. Los 
perales se presentaban con los frutos cuajados (de unos 4 mm) y los manzanos 
presentaban botones rosa. Comenzaba la brotación de la vid y en las viñas se podían 
observar algunas pequeñas hojitas. Las higueras presentaban sus hojas con un tamaño 
entre el 30-60% respecto al definitivo y algunos pocos higos con tamaños variables 
entre el 10-50%. También se producía  la brotación de encinas y de pinos piñoneros. 
Los álamos blancos y negros presentaban hojas al 20-40% de su tamaño final. Se 
estaban hinchando las yemas amarillas para iniciar la floración de Genista scorpius y 
los campos de cantuesos estaban florecidos al 20-30%.  
 

         
(SW de Madrid) 16/03/09 Floración de almendro y peral.  



 

                 
27/03/09 (SW Madrid) Brotación de Vid y Encina.  

 

    
27/03/09 (SW de Madrid) Floración de: pino piñonero, cantueso y ciruelo. 

 

    
27/03/09 (SW Madrid) Floración de Manzano y peral. Cuajado del fruto en peral. 

      
En muchos lugares de toda la España peninsular y balear, a principios de mes ya se 
había observado alguna golondrina como individuo aislado pero a mediados de mes los 
avistamientos se hicieron más frecuentes; por ejemplo, a primeros de mes se vieron 
algunas golondrinas solitarias en valles montanos del sur de Gredos. En algunos valles 
cantábricos se observó algún primer grupo al comienzo de la segunda decena. En la 
ciudad de Madrid y en los pueblos de la sierra de Guadarrama se comenzaron a ver 
algunos individuos en sus lugares de cría a mediados de mes. Durante la segunda 
quincena o tercera decena llegan a zonas gallegas y cantábricas. 
 
Se observaron vencejos comunes (Apus apus) durante el mes de marzo por toda la 
Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Madrid y la provincia de Salamanca. En 
Cantabria y Navarra se observaron alimoches, y a finales de la segunda decena llegaron 
los aviones comunes a Cantabria. A lo largo del mes comienzan por todo el territorio 
ibérico los cantos de los cucos y de los autillos. En la ciudad de Madrid, se 
generalizaron los cantos de los verdecillos a lo largo del mes, así como los “tamborileos 
en los troncos” del pito real; también, desde el comienzo de la tercera decena se vieron 
cernícalos primilla. Desde primeros de mes se habían asentado los cucos por el sistema 
Central mientras que las cigüeñas incubaban sus huevos.  
 
 
 

 



Abril 
 

Agrometeorología.- 
 
En general en todo el territorio las temperaturas fueron normales o ligeramente frescas. 
Durante las tres primeras semanas se produjeron algunas heladas ligeras o moderadas en 
lugares de la meseta Norte y de las provincias de Guadalajara, Teruel, Huesca y 
Granada. Las precipitaciones fueron generalizadas por todo el territorio y durante todo 
el mes, aunque escasas, salvo en Levante, Cataluña, costas andaluzas, sistema Ibérico 
Sur, Galicia y cornisa Cantábrica, donde fueron entre moderadas y abundantes. 
Respecto a la humedad edáfica, el mes comenzó con suelos húmedos, saturados o casi 
saturados, en: Galicia, Cornisa Cantábrica, Pirineos, Cataluña, la mayor parte del 
sistema Ibérico, las montañas andaluzas y la totalidad de la provincia de Valencia; por 
otra parte, estuvo seco o casi seco, en el Valle del Ebro, el sureste peninsular, ambas 
mesetas, Extremadura y la provincia de Castellón. A final de mes la situación edáfica 
era similar a la del comienzo de mes pero, los suelos aparecieron algo más secos en 
Madrid, Castilla-la Mancha, Andalucía, Levante y Castilla-León, y algo más húmedos 
en las montañas del prepirineo. 
 
Fenología.- 
 
La golondrina común ya había llegado a todas sus localidades de cría salvo en las zonas 
más frías de las montañas cantábricas, pirenaicas e ibéricas. Los aviones comunes se 
vieron por primera vez durante este mes en la Rioja y zonas montañosas de la cornisa 
Cantábrica y de  Cataluña. Se observaron los primeros vencejos a mediados de mes en 
los campos salmantinos, en casi todo el valle del Ebro hasta la ribera riojana y en los 
piedemontes y campiñas del sur del Sistema Central (por ejemplo en la Ciudad 
Universitaria de Madrid se observaron el día 21). Durante el mes se produjeron las 
primeras observaciones dispersas de abejarucos por Andalucía, Levante y Madrid. Por 
todo el centro se  generalizaron las observaciones de milanos negros, cernícalos primilla 
y águilas calzadas. 
 
Por ejemplo, en los piedemontes serranos de la sierra de Guadarrama floreció Cytisus 
scoparius durante la primera semana, y al final de la primera decena había extensos 
campos de cantueso en flor; los fresnos florecieron al principio de la tercera decena. 
Respecto a la evolución de los frutales, el día 7 se encontraban los manzanos al 20% de 
balón, 30 % botón rosa, 40% flores abiertas y al 10% flores sin pétalos. Comenzó el 
cuajado de los perales. Por otra parte, la floración de las encinas se produjo a finales de 
la primera decena del mes.  El día 27, los manzanos estaban con frutos cuajados al 80%, 
flores abiertas al 10% y flores perdiendo pétalos al 10% (también había algún botón 
rosa aislado). Los perales presentaban frutitos (de unos 8 mm). Los ciruelos aparecían 
dañados por ligeras heladas (anteriores a abril) y los cerezos presentaban frutitos verdes; 
los olivos estaban iniciando su floración. A pesar de haberse iniciado la actividad 
vegetativa con un retraso de uno 10-15 días respecto al año pasado, a final del mes de 
abril en los perales, manzanos y vides se apreciaba este año un adelanto de unos 10-15 
días respecto al año anterior. 
 
 



        
 
Cuajado del fruto en manzano y floración masculina de la encina. Navas del Rey 27/04/09 Madrid.     

 

    
 

Floración plena de majuelo Robledo de Chavela  (SW Madrid) y  Botones florales aglomerados de vid en 
Navas del Rey. 27/04/09.  
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 


