
 
 
 
 

 

 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO FENOLÓGICO 

CIENCIA CIUDADANA EN LA RED ESPAÑOLA DE 
RESERVAS DE LA BIOSFERA 

 

 

  

 

CUADERNO DE CAMPO 

RESERVA CUENCA ALTA DEL MANZANARES 
 



 
 
 
 
 

VEGETALES 

ESPECIE FOTO FENÓMENO PARÁMETRO FECHA LUGAR 
Plátano de paseo 
(Platanus 
hispanica) 

 

o Caída hojas 
o Floración 
o Foliación 
o Fructificación 

o Primeros 
o Menos de la mitad 
o Mas de la mitad 
o Todo el árbol 

  

Amapola  
(Papaver rhoeas) 

 

o Floración o Primera flor   

Encina  
(Quercus ilex) 

 

o Floración 
o Fructificación 

o Primeros 
o Menos de la mitad 
o Mas de la mitad 
o Todo el árbol 

  

Melojo  
(Quercus 
pyrenaica) 

 

o Caída hojas 
o Floración 
o Foliación 
o Fructificación 

o Primeros 
o Menos de la mitad 
o Mas de la mitad 
o Todo el árbol 

  

Fresno  
(Fraxinus 
angustifolia) 

 

o Caída hojas 
o Floración 
o Foliación 
o Fructificación 

o Primeros 
o Menos de la mitad 
o Mas de la mitad 
o Todo el árbol 

  

  



 
 
 
 

ESPECIE FOTO 
Jara pringosa 
(Cistus ladanifer) 

Majuelo 
(Crataegus 
monogyna) 

Piorno serrano 
(Cytisus 
oromediterraneus) 

Cantueso 
(Lavandula 
stoechas subsp. 
pedunculata)) 

Endrino  
(Prunus spinosa) 

 

 

 

 FENÓMENO PARÁMETRO 

 

o Floración 
o Fructificación 

o Primeros 
o Menos de la mitad
o Mas de la mitad
o Todo el árbol 

 

o Caída hojas 
o Floración 
o Foliación 
o Fructificación 

o Primeros 
o Menos de la mitad
o Mas de la mitad
o Todo el árbol 

 

o Floración 
o Fructificación 

o Primeros 
o Menos de la mitad
o Mas de la mitad
o Todo el ejemplar

 

o Floración o Primera flor 

 

o Floración 
o Fructificación 

o Primeros 
o Menos de la mitad
o Mas de la mitad
o Todo el ejemplar

  

FECHA LUGAR 

Menos de la mitad 
Mas de la mitad 

  

Menos de la mitad 
Mas de la mitad 

  

Menos de la mitad 
Mas de la mitad 
Todo el ejemplar 

  

  

Menos de la mitad 
Mas de la mitad 
Todo el ejemplar 

  



 
 
 
 

INVERTEBRADOS

ESPECIE FOTO 
Abeja  
(Apis mellifera) 

Almirante rojo 
(Vanessa 
atalanta) 

 
Chupaleches 
(Iphiclides 
podalirius) 

 
Pavo real  
(Aglais io) 

Pandora 
(Argynnis 
pandora) 

 

INVERTEBRADOS 

FENÓMENO PARÁMETRO 

 

o Vuelo de 
insectos 

o Primeros ejemplares 
volando 

o Presencia 
de insectos 

o Primeros ejemplares 
detectados 

o Vuelo de 
insectos 

o Primeros ejemplares 
volando 

o Presencia 
de insectos 

o Primeros ejemplares 
detectados 

o Vuelo de 
insectos 

o Primeros ejemplares 
volando 

 

o Presencia 
de insectos 

o Primeros ejemplares 
detectados 

o Vuelo de 
insectos 

o Primeros ejemplares 
volando 

 

o Presencia 
de insectos 

o Primeros ejemplares 
detectados 

o Vuelo de 
insectos 

o Primeros ejemplares 
volando 

 

FECHA LUGAR 
Primeros ejemplares   

Primeros ejemplares   

Primeros ejemplares 

Primeros ejemplares   

Primeros ejemplares 

Primeros ejemplares   

Primeros ejemplares 

Primeros ejemplares   

Primeros ejemplares 

  



 
 
 
 

AVES 
 

ESPECIE FOTO FENÓMENO PARÁMETRO FECHA LUGAR 
Grulla  
(Grus grus) 

 

 
 
o Invernada 
 
 
 
o Paso 

migratorio 

o Primer individuo detectado 
o Mas de 2 individuos 
o Detectada durante 3 días 

consecutivos la especie  
o Últimos ejemplares 

detectados 

o Primeros ejemplares 
detectados 

  

Golondrina 
(Hirundo 
rustica) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Reproducción 

 
 
 
 
 
 
o Primer individuo detectado 
o Mas de 2 individuos 
o Detectada durante 3 días 

consecutivos la sp. 
o Primer individuo aportando 

material al nido 
o Primer individuo aportando 

alimento al nido 
o Primer pollo volando 
o Primeros vuelos de celo 
o Últimos ejemplares 

detectados 

  

Cuco  
(Cuculus 
canorus) 

 

  

Abejaruco 
(Merops 
apiaster) 

 

  

Avión común 
(Delichon 
urbicum) 

 

  

  



 
 
 
 

ESPECIE FOTO FENÓMENO PARÁMETRO FECHA LUGAR 
Cigüeña blanca 
(Ciconia ciconia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Reproducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
o Primer individuo detectado 
o Mas de 2 individuos 
o Detectada durante 3 días 

consecutivos la sp. 
o Primer individuo aportando 

material al nido 
o Primer individuo aportando 

alimento al nido 
o Primer pollo volando 
o Primeros vuelos de celo 
o Últimos ejemplares 

detectados 

  

Ruiseñor común 
(Luscinia 
megarhynchos) 

 

  

Milano negro 
(Milvus migrans) 

 

  

Alcaudón común 
(Lanius senator) 

 

  

Vencejo común 
(Apus apus) 

 

  

 

 

 

 

 


