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

de la Biosfera 

 

 

Estamos ya en el mes de Noviembre, el año va llegando a su final, las lluvias se hacen cada vez más frecuentes y han empezado a caer las 

primeras nieves. Los colores ocres y rojos son predominantes y los frutos cada vez están más maduros. 

 

Os animamos a tomar nuevos datos y sigáis participando en el programa Fenosfera. 

 

ATENTOS A... 

 

"No pase Noviembre, sin que el labrador siembre"  
 

En estos días atentos al Fenómeno de la caída de las hojas y la maduración de los frutos recordaros que debemos apuntar las distintas 

fases de estos fenómenos fenológicos. 

 

Tenemos muchas especies vegetales indicadoras caducifolias o marcescentes que nos pueden servir  para registrar la senescencia de las hojas 

o la maduración de los frutos como el almendro, el castaño, el roble o el plátano de paseo. 

  

ACTIVIDADES 

 Estuvimos en el CEIP Miguel de Cervantes de Villafranca de los Caballeros en la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, 

donde grabamos un reportaje para RTVE. 

 Estuvimos en los colegios Padre Feijoo (en Allariz) y Rairiz (en Rairiz da Veiga) de la Reserva Biosfera de Allariz. 

 Además estuvimos en la Reserva de la Biosfera de Gerés-Xurés en los centros Xoaquin Lorenzo Xocas (en Bande) y el CEIP Do 

Xures (en Lobios). 

 Próximamente estaremos en el CEIP Tierno Galván de la Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares. 

PREMIOS FENOSFERA 

Durante el mes de noviembre hemos recibido numerosos registros de la caída de las hojas y de la maduración de los frutos, respecto a las aves 

se ha detectado en varias reservas el paso de las grullas. 

SI TE HA PARECIDO INTERESANTE ¡COMPARTE! 

 


