
 

 
 
 
 

PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO FENOLÓGICO 
 
 
 En momentos como el actual hablar de cambio climático se ha hecho muy habitual. Sin embargo seleccionar y valorar los datos con los que 
justificar las opiniones no es sencillo: son tantos y tan variables que es difícil llegar a un acuerdo. La fenología se ha convertido así en un instrumento 
muy útil y válido. 
 
 Para los que no estamos habituados tendremos que empezar por definirla: podemos entenderla como la 
ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos; con otras palabras, la 
manera en que el clima afecta al comportamiento de las especies animales y vegetales. La floración o brotación de 
las hojas de los primeros árboles, la llegada de las aves migratorias, el primer vuelo de una especie de mariposa, la 
caída de las hojas, una helada tardía, la primera nevada… son indicadores que muestran cómo influyen todos los 
componentes climáticos en los seres vivos: la temperatura, la lluvia, la luz solar,… Seguir su evolución de forma 
sistemática en el tiempo nos da una información muy clara de la dirección en la que se mueven los cambios. 
 
 En realidad es algo tan sencillo como apuntar cada uno de esos sucesos para poder comparar las fechas en 
las que ocurren, tanto a lo largo de los años como en distintas zonas de un territorio, una comarca o un país. 
 
 En España vienen haciéndose desde 1943 

http://www.aemet.es/es/conocermas/recursos_en_linea/calendarios 
 
 
 

http://www.aemet.es/es/conocermas/recursos_en_linea/calendarios


 
 
 Los modernos equipos informáticos y de comunicación permiten ahora que en este trabajo, realizado por 
especialistas desde hace muchos años, podamos hoy participar todos dentro de proyectos de ciencia ciudadana: 
cada uno aportamos esas observaciones a través de aplicaciones comunes y los científicos y especialistas nos guían y 
enseñan lo que vamos encontrando. 
 
 Estas semanas hemos visto jabalíes, cabras, corzos e incluso osos invadiendo nuestros espacios urbanos. Es la 
naturaleza que, a pesar de todo, sigue luchando por mantenerse en los lugares más inesperados. Desde la Red de 
Centros de Educación Ambiental queremos iniciar un nuevo programa que, sobre esta base, nos invite a participar 
fijándonos un poco más en los seres vivos que tenemos a nuestro alrededor. Quizás no tan espectaculares pero igual 

de valiosos: los árboles que limpian el aire de nuestras ciudades, los insectos que polinizan los cultivos, las flores y las aves que alegran nuestra vista 
y oídos o la más pequeña de las plantas que en un solar abandonado o un alcorque vacío da un toque verde al gris de nuestra ciudades. 
 
 
 
 MÁS INFORMACIÓN para los interesados. 
 
 La Red Española de Reservas de la Biosfera lleva a cabo este seguimiento de forma sistemática desde 2018. Las dos reservas madrileñas (RB 
de la Sierra del Rincón y RB de las Cuencas Altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama) participan activamente en el programa. 
 
 En el enlace http://rerb.oapn.es/fenologia puedes registrarte, colaborar y encontrar los boletines mensuales, guías o manuales, fichas y 
folletos para iniciar tu proyecto e ir avanzando en el conocimiento de esta ciencia. 
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