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Boletín Fenologia RERB Febrero 2019

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

de la Biosfera 

 
 

Ya estamos en Febrero, y con él una nueva entrega del Boletín Fenosfera, a fin de que conozcáis todas las 
actividades que se están desarrollando entorno a este interesante proyecto de ciencia ciudadana. 

 
Se otorgaron los PREMIOS DE FENOSFERA 2018. Los galardonados fueron el Centro Social de Becerreá en la Reserva 

de la Biosfera de Os Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá  (foto inferior), el Centro de 
Enseñanza Obligatoria Tejeda de la Reserva de la Biosfera Gran Canaria  y el Equipo Técnico de la Reserva de la 

Biosfera de Sierra del Rincón (ganador por segundo año consecutivo). 
 

 
ATENTOS A... 

 
"Sol de febrero, saca a la lagartija del agujero" 

 
Como nos muestra el refrán, en febrero algunas especies empiezan a salir de su letargo invernal y podemos 

comenzar a observar los primeros síntomas del inicio de la primavera. 
 

Atentos, en especial en el sur peninsular y en la Macaronesia, a los primeros brotes de muchas especies caducifolias 
como el fresno, el cerezo o el plátano (Fenómeno: Foliación; Parámetro: Primeras hojas), vuelos de las abejas 

(Fenómeno: Vuelo de insectos; Parámetro: Primeros ejemplares volando), a la floración de los almendros 
(Fenómeno: Floración; Parámetro: Primeras flores) 
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ACTIVIDADES 
Acabamos de publicar el "Informe de resultados de Fenosfera 2014-2018" en el que se recogen las actividades, 

principales resultados y conclusiones de Fenosfera desde sus inicios y hasta  2018. Ha sido posible principalmente 
gracias a la labor que los usuarios, voluntarios y colaboradores realizan en las actividades de observación y recogida 

de datos. 
Estuvimos visitando el CEIP Santa Rita y el CEIP Ntra. Señora de los Angeles en la Reserva de la Biosfera de la 

Mancha Húmeda. 
 

PREMIOS FENOSFERA 
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 


