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Boletín Fenologia RERB Enero 2019

Ya está disponible el último número del  
Boletín Fenosfera del programa de Seguimiento Fenológico de la Red Española de Reservas 

de la Biosfera 

 

 

Empezó enero, el primero de los doce meses que vienen por delante. Un mes frío, donde el invierno arrecia. Las cumbres se cubren de blanco, 

la fauna busca refugio y las plantas afrontan este tiempo entrando en letargo. 

Os presentamos un nuevo número del boletín fenosfera y os animamos a seguir participando en el programa Fenosfera. 

 

 

 

 

ATENTOS A... 

 

"Si enero la cigüeña para, la nieve será rara" 

 

En esta época podemos detectar la cáida completa de las hojas de los árboles caducifolios. Atentos, en  todo caso en el sur peninsular y en la 

Macaronesia, a los primeros brotes de algunas especies como el fresno, el cerezo, el almendro o el plátano (Fenómeno: 

Foliación; Parámetro: Primeras hojas), o la floración de los almendros (Fenómeno: Floración; Parámetro: Primeras flores). 

Como reza nuestro refranero también podremos detectar cigüeñas que no se han marchado, síntoma inequívoco de que los inviernos cada vez 

son menos fríos en nuestras latitudes. 

 

ACTIVIDADES 

 El Programa Fenosfera (Seguimiento Fenológico en la RERB) ha sido incluido dentro del inventario de proyectos de ciencia 

ciudadana que la Comisión Europea ha utilizado para la elaboración del informe de reciente publicación: “Citizen science for 

environmental policy: Development of an EU-wide inventory and analysis of selected practices” (Ciencia ciudadana para la política 

ambiental: Desarrollo de un inventario europeo y análisis de buenas prácticas). 

 Estamos elaborando el primer informe de conclusiones del Programa de Seguimiento Fenológico en base a todas los datos que 

tenemos recopilados hasta la fecha. 

PREMIOS FENOSFERA 
Con el final de año terminó el plazo para participar en el concurso Fenosfera 2018. En los próximos días anunciaremos los ganadores. 
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Ya podéis empezar a tomar datos para la convocatoria de 2019. 
 

Recordaros que además, hemos puesto en marcha una nueva convocatoria del concurso VIDEOSFERA. Os animamos a que presentéis 
vuestros vídeos. Más info en nuestra página web: rerb.oapn.es 

 

 

 
 
 


