Boletín Fenología RERB Abril 2018
Ya está disponible el último número del
Boletín Fenosfera del programa de Seguimiento Fenológico de la Red Española de Reservas
de la Biosfera
En este enlace podrá consultarlo

http://mailchi.mp/ac1c6276f10e/boletin_fenosfera
Iniciamos el mes de Abril con un nuevo Boletín Fenosfera: "Programa de Seguimiento Fenológico en
Reservas de la Biosfera" , con el objetivo de informaros de forma periódica de las actividades que se
van desarrollando en torno a nuestro programa de ciencia ciudadana.
Esperamos que sea de vuestro interés, animéis a participar a otras personas de vuestro entorno y que
poco a poco vayamos nutriendo entre todos la base de datos de la página web del programa. Sólo con
un número suficiente de datos podremos hacer ciencia ciudadana.
ATENTOS A...
"Si quieres saber cuándo es abril, la golondrina te lo vendrá a decir"
Ya comenzó la primavera, y con ella la estación del año en que mayor número de registros podemos
apuntar: floración, foliación, primeros vuelos de invertebrados, fenómenos reproductivos de aves, etc.
Atentos a la floración de las amapolas (Fenómeno: Floración; Parámetro: Primeras flores), la salida de
las hojas del quejigo o el melojo (Fenómeno: Foliación; Parámetro: Primeras hojas) y a la llegada de
los abejarucos o de las aguilillas calzadas (Fenómeno: Reproducción; Parámetro: Fecha en que se
detectan más de 2 individuos).
ACTIVIDADES
 Durante el mes de abril estaremos en el CEIP "La Pradera" (Valsain) y CEIP Agapito Marazuela
(Real Sitio de San Ildefonso) en la Reserva de la Biosfera Real Sitio de San Ildefonso -El
Espinar (Segovia).
 El 26 de abril, presentaremos el programa a técnicos y directores de Parques Nacionales en el
marco del curso: "Seguimiento fenológico en la Red de Parques Nacionales" que organiza el
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM).
 El último número del Boletín de la Red de Parques Nacionales incluye un artículo sobre el
Programa titulado: "Ciencia ciudadana en la Red Española de Reservas de la Biosfera. Programa
de seguimiento fenológico"
 Durante el mes de marzo presentamos el programa durante el "I Congreso Internacional de las
Montañas", celebrado en la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada.
PREMIOS FENOSFERA
La primavera florece también en nuestra plataforma, nos complace observar que los registros están
creciendo de forma sostenida, en especial en algunas reservas como la Cuenca Alta del Manzanares,
donde se han superado los 50 datos en los 4 primeros meses del año.
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