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Os animamos a tomar nuevos datos y a que sigáis par ticipando 
en el  

Programa de seguimiento fenológico y cambio climáti co en la  
Red Española de Reservas de la Biosfera “Fenosfera  

 
 

En febrero ya tiene la flor el almendro 
Hace referencia a la habitual floración de los almendros (Prunus 

dulcis) en esta época del año 

 
Almendro en flor. Fuente: Secretaría 

MaB 

 
AGRADECIMIENTOS DEL 

PROGRAMA DE FENOLOGÍA 

Febrero ha llegado y estamos preparados para 
anunciaros quienes han sido los observadores más 
activos del año 2020. 

Para identificar a estos colaboradores se han 
contabilizado los registros correspondientes al año 2020, 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre . Este año las 
Reservas de la Biosfera que han participado han sido: 
Valles de Omaña y Luna, Sierra del Rincón, Valles de 
Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, Cuencas Altas de los 
Ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, Mancha 
Húmeda, Sierra de las Nieves y Sierra Nevada. 

Los usuarios con mayor número de registros introducidos 
son: 

• Equipo Técnico  de la Reserva de la Biosfera 
Sierra del Rincón 

• Los Guardianes de la Biosfera , grupo formado 
por escolares de la Reserva de la Biosfera Valles 
de Omaña y Luna 

• Carmen Comendador , Reserva de la Biosfera 

 
50 Aniversario del Programa 

Hombre y Biosfera de la UNESCO 
En 2021 la UNESCO celebra el 50º aniversario de su 

Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) y de la 

Red Mundial de Reservas de Biosfera. 

El programa científico intergubernamental más antiguo 

de la UNESCO, el MaB, fue creado en 1971 para 

establecer un punto de referencia que mejorara la 

relación entre las personas y el medio ambiente. 

España es uno de los países más activos en el 

Programa MaB, y el Organismo Autónomo Parques 

Nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico, como coordinador del 

Programa MaB en España, quiere aprovechar este 50º 

Aniversario para dar a conocer la figura de las 

Reservas de la 

Biosfera en 

España, y 

transmitir los 

valores del 



Mancha-Húmeda 

Además, entre las Reservas de la Biosfera Sierra del 
Rincón y Valles de Omaña y Luna existe un 
hermanamiento a través del cual se han articulado 
distintas actividades conjuntas con grupos escolares. 

¡Enhorabuena! En breve os llegará un pequeño 

presente como agradecimiento a vuestro esfuerzo y 

constancia. 

Recuerda que se siguen pudiendo realizar 

observaciones FENOLÓGICAS . 

Cualquiera puede participar, no importa cuál sea tu 

profesión o tu edad. 

 

Programa MaB. Para ello se ha organizado una 

intensa campaña de comunicación, y un programa de 

actividades que se desarrollará a lo largo de 2021, en 

el que se incluyen exposiciones, reseñas en medios de 

comunicación y prensa, publicaciones, material 

audiovisual, etc. 

National Geographic ha editado su calendario  2021 

con las Reservas de la Biosfera Españolas como 

fuente de inspiración: 

https://www.nationalgeographic.com.es/edicion-

impresa/national-geographic-enero-2021_16170 

 

Si desea dejar de recibir este boletín, por favor, envíe un email a fenologia@oapn.es 

 


