
 

      

Boletín fenológico de la R ed Española de 

Reservas de la Biosfera 

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 ” 

 
 

Mayo florido, en flor el olivo y granados los trigos. 
 

Hace referencia a que en mayo se produce la floración de muchas 
especies de plantas, entre ellas el olivo, en cuyos ejemplares ya se 

pueden observar las flores a punto de abrir. 
 

 
 

Continuamos con el Programa 

de Seguimiento Fenológico. 

¡Ya es posible salir a la calle, pasear y hacer 

deporte! 

En los territorios declarados Reserva de la Biosfera 

podéis realizar observaciones FENOLÓGICAS  

durante estos momentos al aire libre e introducirlas 

en la aplicación del Programa de Fenología! 

Dependiendo de donde vivas podrás observar la 

llegada de distintas especies de aves u observar las 

primeras flores de especies de plantas como 

 
 

Además… 
 

 

RESERVAS DE LA BIOSFERA DESDE 

CASA 

La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria  

ha publicado en Facebook una iniciativa para 

compartir fotografías de la Reserva de biosfera 

desde la ventana de las casas de sus 

Flores de olivo a punto de abrirse 

(Autor: José Mª Camacho) 



peonías, amapolas, dientes de león, olivos, etc..    

 

Amapolas, Papaver rhoeas (Autor: Secretaría Comité Español 

Programa MaB) 

 

Peonía, Paeonia broteroi (Autor: Gracia C. Bretones) 

Cualquiera puede participar, no importa cuál es 

tu profesión o tu edad . 

En el Rincón Educativo de la web de la Red 

Española de las Reservas de la Biosfera Españolas 

podréis encontrar distintos recursos educativos para 

entreteneros con este Programa: 
http://www.rerb.oapn.es/fenologia/rincon-educativo 

habitantes: https://bit.ly/3aureHi 

 

Fuente: Cuenta de Facebook de la RB de Gran Canaria 

 

“Selección de especies de interés 
fenológico en la península ibérica e 

islas Baleares” 

Para todos los que os interese la fenología, 

comentaros que el pasado 26 de febrero de 

2019 se presentó el libro “Selección de 

especies de interés fenológico en la península 

ibérica e islas Baleares” dentro de una jornada 

sobre Fenología y cambio climático, editado 

por el Ministerio para la Transición Ecológica, 

Agencia Estatal de Meteorología (Madrid, 

2018). 

Podéis consultar esta publicación a través del 

siguiente enlace: Libro 

 

 

 

 

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


