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PRESENTACIÓN 
 
La presente Guía pretende ser un instrumento de apoyo para todo participante que 
desee realizar el seguimiento de los cambios ecológicos y de comportamiento de las 
especies presentes en las Red Española de Reservas de la Biosfera.  
En ella, se integra de manera consistente, ágil y completa tanto los contenidos teóricos 
y conceptuales, así como los procedimientos metodológicos a seguir. 
 
En este sentido, la Guía tiene dos partes claramente diferenciadas: 
 

• Antecedentes y Metodología: Se proporcionan conceptos fundamentales 
sobre ciertos aspectos de las Reservas de Biosfera y el Cambio Climático. Y se brinda 
pautas y orienta al participante, en los objetivos de identificar las especies indicadoras 
y observar y medir en cada caso el parámetro fenológico correspondiente. 
 

• Manejo de Formularios de Seguimiento: Cuyo propósito es familiarizar al 
participante con el registro de los datos recogidos en sus observaciones. 
 
Esperamos que este documento sea de utilidad para todos los participantes 
involucrados en la tarea de seguimiento de los cambios que sufren las especies 
presentes en esta Red de espacios protegidos debido a los efectos del Cambio 
Climático.  
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1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Las Reservas de la Biosfera como lugares demostrativos 
 
El llamado Plan de Acción de Madrid -PAM- (2008-2013), establecido en el 3er 
Congreso Mundial de Reservas de Biosfera en 2008, identifica como uno de los 
principales problemas para la sociedad y los ecosistemas el acelerado Cambio 
Climático. 
 
De igual manera, en aquel momento se plantea que la Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera (en adelante denominado RMRB) puede aportar un valor añadido a la lucha 
contra el cambio climático a través de un enfoque integrado, que generalmente está 
ausente en otros lugares:”…. El papel de las Reservas de Biosfera es fundamental 
para buscar y probar las soluciones a los desafíos del cambio climático, así como 
monitorear los cambios como parte de una red global”.  
 
Bajo este planteamiento, el PAM identifica la necesidad de que cada una de las redes 
regionales que forman la RMRB elabore su propio plan de acción ante la problemática 
global actual. En esta línea la Red de Comités Nacionales MaB y Reservas de 
Biosfera de Iberoamérica y El Caribe -IberoMaB- inicia la elaboración del Plan de 
Acción de IberoMaB en 2010 (Puerto Morelos, México). De esta reunión surge la 
Declaración de Puerto Morelos, donde se reconoce“...la vocación de las Reservas de 
Biosfera como espacios de aprendizaje sobre problemas como el cambio climático 
global”, y se declara la necesidad de que los Estados Miembros de la COP 161

 

 
reconozcan que “...las Reservas de Biosfera son sitios privilegiados para estudiar el 
impacto del cambio climático global...”, así, como que “...Las Reservas de Biosfera 
deben incluirse en los sistemas de financiamiento para los estudios de, y las medidas 
para mitigar, el cambio climático global, resultantes de la reunión COP 16 de Cancún”. 

En la conferencia “Para la vida, para el futuro” en ocasión del 40 aniversario del 
programa MaB de la UNESCO celebrada en Dresden (Alemania)                                             
en 2011, se concluyó que las reservas de la biosfera son laboratorios perfectos de la 
vida real para el desarrollo sustentable y lugares ideales para encontrar soluciones a 
los problemas como pruebas pilotos, con la participación de todos los interesados y 
comunicando las experiencias exitosas a la red mundial. Así, se pidió dar un mejor uso 
de la experiencia de las Reservas de Biosfera en la acción para el cambio climático. 
  
Además del reconocimiento de estos lugares como sitios demostrativos, la esencia 
misma de las reservas de biosfera es el compromiso voluntario y participación de la 
población local en la gestión de estos espacios, la cual acepta implicarse en un 
modelo de desarrollo compatible con los valores del territorio y su conservación a largo 
plazo. 
 

                                                           
1 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático 
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En este marco general se plantea el presente proyecto piloto para toda la Red de 
Reservas de Biosfera Españolas. Se enmarca en una experiencia puesta en marcha 
por la Red IberoMaB, que propone una metodología en la que se prima la participación 
y sensibilización de la población como elemento clave en la generación de información 
sobre el fenómeno de cambio climático. Dicha metodología es una buena oportunidad 
de vincular la ciencia/gestión con la sociedad y requiere desarrollar una eficiente 
relación entre los organismos responsables de las Reservas y los sujetos participantes 
de la comunidad.  
 
 
1.2 ¿Qué es el cambio climático? 
 
Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra, debido a causas 
naturales y a la acción del hombre. Se produce a muy diversas escalas de tiempo y 
sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc. 
 
El término "efecto de invernadero" se refiere a la retención del calor del Sol en la 
atmósfera de la Tierra por parte de una capa de gases, sin los cuales la vida tal y 
como la conocemos no sería posible, ya que el planeta sería demasiado frío. 
Entre estos gases se encuentran el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, 
que son liberados por la industria, la agricultura y la combustión de combustibles 
fósiles. El mundo industrializado ha provocado que la concentración de estos gases 
haya aumentado un 30% desde el siglo pasado, provocando unas temperaturas 
artificialmente elevadas y modificando el clima. 
 
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, durante el último siglo la temperatura  
media se ha elevado en torno a 1º C en Europa, siendo probable que incremente de 
1.5-5.8ºC hacia el año 2100. Once de los doce últimos años (1995-2006) figuran entre 
los más calurosos de los recogidos en los registros instrumentales de la temperatura 
de la superficie de la Tierra, y la frecuencia e intensidad de los fenómenos 
meteorológicos extremos (olas de calor, temporales, inundaciones, sequías, etc.) está 
aumentando de forma notable. Así mismo se predice un incremento de las 
precipitaciones, aunque también algunas zonas podrán tornarse más secas. 
 
Pero el cambio climático es mucho más que sólo un aumento de temperatura y 
precipitación. Implica aumentos del nivel del mar, disminución del grosor de la capa de 
hielo en los polos, cambios en los patrones de las corrientes oceánicas, así como 
cambios drásticos en el ciclo de vida y el comportamiento de especies de plantas y 
animales, y por tanto en la estructura y funcionamiento de ecosistemas y paisajes. 
Estudios recientes concluyen que si la temperatura global sigue aumentando por 
encima de los niveles preindustriales, 20 ó 30% de las especies estarían amenazadas 
de extinguirse y los ecosistemas se verían severamente afectados. 
 
Por todo ello, el cambio climático constituye una de las amenazas más serias para la 
diversidad del planeta y sin duda uno de los principales retos ambientales que afronta 
la humanidad en la actualidad. 
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Uno de los países europeos que más se verán afectados por el cambio climático será 
España, debido a la alta vulnerabilidad que presentan nuestros sistemas naturales 
ante las alteraciones climáticas y por el elevado número de sectores socio-económicos 
que también se verán afectados. 
 
 
 
1.3 Efectos del Cambio Climático sobre la Biodiversidad 
 
En los últimos años son numerosos los estudios e investigaciones que consideran que 
los organismos están reaccionando ante el cambio climático y denuncian las 
potenciales amenazas del cambio climático sobre la biodiversidad del planeta. 
El incremento del calentamiento global y sus correspondientes anomalías climáticas 
afectan a la biodiversidad en diferentes escalas y de diversas formas, pudiéndose 
resumir en: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel de especies, se dan tres procesos de respuestas al cambio climático:  
 

• Desplazamiento: Considerando que la especie tenga capacidad para 

dispersarse. 

• Adaptación: Posibilidad cuando el movimiento libre no es una opción. Puede 

ser en términos de cambios evolutivos o adaptaciones fisiológicas. 

• Extinción local: Tiene lugar ante la imposibilidad de desplazamiento o 

adaptación al medio. 

 
En el caso de los Vegetales, estudios recientes predicen desplazamientos en su 
distribución potencial, que provocaría altas tasas de extinción así como importantes 
modificaciones en su fenología y fisiología. Según la Agencia Europea del Medio 
Ambiente, el cambio climático es responsable de variaciones en la distribución de 
bastantes especies de plantas en Europa, existiendo una tendencia a desplazarse 
hacia el norte y a mayores altitudes. 
La mayor vulnerabilidad se prevé para la vegetación de alta montaña, para los 
bosques y arbustos caducifolios sensibles a la agudización de la sequía estival y para 
los bosques esclerófilos y lauroides. Las tendencias previsibles en la mayor parte del 
territorio son la simplificación estructural de la vegetación y el predominio de las 

* Variaciones en los rangos potenciales de especies 
* Alteraciones en las comunidades de especies 
* Desplazamiento en altitud de los ecosistemas 
* Fragmentación del hábitat 
* Cambios en el funcionamiento de los ecosistemas 
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extinciones locales sobre las recolonizaciones, que correrán a cargo de especies 
tolerantes y de distribución relativamente amplia. 
 
Respecto a los Insectos, en el hemisferio Norte se ha revelado que la cota superior de 
sus distribuciones se ha desplazado un promedio de 6,1 m por década en altitud.  
Estudios científicos revelan, que los insectos normalmente cambian su distribución en 
respuesta al cambio climático antes que adaptarse o extinguirse. Pero para ello han de 
tener cierta movilidad y disponer de hábitat adecuados, por lo que generalmente son 
las especies más generalistas (a las que se les suele atribuir un escaso valor de 
conservación) y menos exigentes las que suelen desplazar sus áreas de distribución 
en respuesta al calentamiento del clima. 

Por otra parte, las especies más especialistas tendrán más problemas para adaptarse 
al cambio climático, sobre todo rápidamente y también debido en parte a la pérdida de 
hábitat.  

En el caso de las Aves del hemisferio Norte, estudios realizados han obtenido que el 
límite norte de sus distribuciones se ha desplazado un promedio de 6,1 km por década 
hacia el norte. Un modelo desarrollado recientemente a partir de un supuesto aumento 
medio de la temperatura de 3 °C, apunta hacia un cambio de la distribución de 
especies de aves comunes nidificantes en el continente europeo de más de 500 
kilómetros hacia el noreste hacia el año 2080. Además, predice que el área de 
distribución se reducirá en una quinta parte de su tamaño, puesto que el calentamiento 
del planeta dejará a algunas aves pocas zonas con clima apropiado para ellas.  
 
Otros vertebrados como los Mamíferos, también se verían afectados por el fenómeno 
del cambio climático. Estudios  recientes predicen que para el año 2050 más de la 
mitad de las especies analizadas perderán alrededor de la mitad de su distribución 
como resultado del impacto del cambio climático. 
 
El grupo de los Peces, Anfibios y Reptiles a pesar de contar con menos estudios, 
también son extremadamente sensibles a los efectos del actual cambio climático. Los 
primeros, principalmente por estar confinados al ambiente acuático y no poder 
dispersarse libremente cuando las condiciones climáticas no son óptimas.  
 
 
En España, uno de los países con mayor biodiversidad de la UE y el que posee el 
mayor número de endemismos, se espera que el cambio climático produzca:  
 

• Cambios fenológicos en las poblaciones, con adelantos o retrasos en el 
inicio de actividad, llegada de migración o reproducción. 

• Desajustes en las interacciones de los depredadores y sus presas debidos a 

respuestas diferenciales al clima. 

• Desplazamientos en la distribución de especies terrestres hacia el norte o hacia 

mayores altitudes, en algunos casos con una clara reducción de sus áreas de 

distribución. En ríos, desplazamientos de especies termófilas aguas arriba y 
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disminución de la proporción de especies de aguas frías; en lagunas y lagos, la 

altitud, la latitud y la profundidad tienen efectos similares sobre las 

comunidades en relación con la temperatura. 

• Mayor virulencia de parásitos. 

• Aumento de poblaciones de especies invasoras. 

 

 

1.4 ¿Qué es la Fenología? ¿Y un Bioindicador? 
 
La Fenología estudia cómo cambian las fechas en las que ocurren los diferentes 
fenómenos naturales (migración, reproducción, floración, fructificación, aparición de los 
insectos, etc.) que se repiten año tras año y que están muy influenciados por las 
condiciones meteorológicas. Existen diferencias entre individuos y/o especies, y esta 
variabilidad es parte de la biodiversidad que nos rodea. 
Todas estas fases que se repiten en las plantas y animales, son controladas 
principalmente por el factor temperatura. 
 
Actualmente, se reconoce el estudio de la fenología como uno de los principales temas 
biológicos relacionados con el efecto del cambio climático. Existe un cúmulo de 
evidencias y numerosos trabajos científicos donde se menciona un adelanto temporal 
en la fenología de varias especies de plantas, aves e insectos.  
 
Debido a la sensibilidad que tienen ciertos animales y plantas ante los efectos del 
cambio climático, éstos resultarán ser buenos indicadores para medir sus efectos a 
corto y largo plazo. Por tanto, podemos definir un Bioindicador, como una especie (o 
grupo de especies) cuya presencia nos aporta información sobre ciertas 
características ecológicas, del medio ambiente, o sobre el impacto de ciertas prácticas 
en el medio. 
 
Será necesario establecer cuál es el periodo de tiempo óptimo, para que cada especie 
exprese sus distintas fenofases, y así poder evaluar si los cambios ocurridos en un 
determinado periodo de tiempo han sido por efecto del cambio climático. 
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1.5 Criterios de Selección de Especies Bioindicadoras 
 
Un indicador de cambio climático idóneo, debe suministrar información desvinculada 
de los efectos de otros componentes del cambio global, para lo que es muy útil que 
pueda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
También, se aconseja que el indicador cuente con series de datos previas con las que 
establecer referencias y proyecciones. Que  sean accesibles, fácilmente reconocibles, 
de amplia distribución y que existan experiencias previas con métodos de seguimiento 
fenológico estandarizado. 
 
En resumen y para el caso que nos ocupa en la presente Guía, a la hora de  
seleccionar especies bioindicadoras se habrá de tener en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Aportar a corto o medio plazo valores indicativos de la magnitud 

de los efectos del cambio climático 

* Presentar resultados fácilmente interpretables y que sean 

validables y comparables con un esfuerzo moderado 

 

 
Perfil idóneo de Especies Indicadoras  
 
* Especies comunes  

* Fáciles de identificar y observar  

* Poblaciones numerosas 

* Distribución amplia 

* Existan experiencias previas con métodos de seguimiento fenológico 

estandarizados 
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1.6 Especies Bioindicadoras del Cambio Climático 

A continuación se muestran los diferentes grupos taxonómicos identificados como 
buenos indicadores de los efectos del cambio climático. 
 
 
a) Vegetales 
 
Los factores ambientales que más afectan el ciclo de vida de las plantas son el periodo 
de luz y la temperatura y menos habitualmente, la humedad. En general se estima que 
el incremento de la temperatura hará que se adelanten la mayoría de los eventos 
estacionales del ciclo de las plantas. Por ejemplo la relación positiva existente entre la 
fecha de floración y la temperatura en primavera sugiere que en Gran Bretaña muchas 
plantas podrían florecer hasta 25 días antes con un incremento de 2,5º C. 
 
No ocurre lo mismo con el inicio de la brotación, que podría mantenerse igual o 
retrasarse en algunas especies de árboles debido a que los brotes de la mayoría de 
las especies de bosques templados requieren un período frío seguido de una 
elevación de las temperaturas para despertar del invierno. Si el cambio climático 
suprime el necesario efecto del frío sobre los brotes, éstos permanecerán parcialmente 
aletargados en primavera y requerirán un periodo cálido más intenso antes de percibir 
adecuadamente la señal del incremento en la temperatura.   
 
Son también esperables, y ya se han observado, cambios en la fenología durante el 
otoño, produciendo retrasos tanto en el cambio de color de las hojas como en su 
caída. La combinación de primaveras tempranas y otoños tardíos supone unos ciclos 
más largos que se han observado en numerosos estudios a gran escala. 
 
En el sector forestal, las plagas y enfermedades pueden jugar un papel fundamental 
en la fragmentación de estas áreas. Algunas especies de insectos perforadores o 
defoliadores pueden llegar a completar dos ciclos biológicos en un año o aumentar su 
área de colonización como consecuencia de los inviernos más benignos. Como 
consecuencia, la fisiología de la mayor parte de especies forestales puede verse 
profundamente afectada.  
 
 
b) Invertebrados 
 
Dentro del grupo de los Invertebrados, los insectos son organismos poiquilotermos y 
de pequeño tamaño, por lo que su termorregulación y consecuente actividad está 
fuertemente afectada por la variabilidad meteorológica. Así, uno de los efectos 
observados es que con el aumento de la temperatura global, la duración del estado 
larval en algunas especies es de menor duración. 
 
Entre los insectos, en muchas especies de mariposas, se ha encontrado que la 
eclosión de las larvas es más temprana y existen alteraciones en las curvas de vuelo, 
relacionadas con los incrementos de temperatura en los meses entre febrero y junio.  
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También, se ha obtenido que a medida que aumentan las precipitaciones, más tarde 
eclosionan las larvas. 
 
En otros estudios, se ha analizado la fecha de la primera aparición de la mariposa y el 
máximo de individuos adultos en vuelo, pudiendo predecir que un calentamiento de 1 
ºC podría adelantar la primera y la máxima aparición de la mayoría de las mariposas 
entre 2 y 10 días.  
 
Además de las mariposas, también se han detectado cambios en la fenología de las 
abejas y los pulgones debidos al cambio climático. 
 
El grupo de las arañas, además de servir como indicadores ecológicos de la correcta o 
deficiente situación medioambiental de los ecosistemas, está siendo estudiado por su 
posible papel como posibles indicadores del cambio climático. Así, la Sociedad 
Británica de Aracnología ha comenzado a impartir conferencias sobre las cualidades 
que harían de las arañas apropiados bioindicadores sobre este aspecto. 
El investigador alemán Ulrich Simon ha propuesto también, en este sentido, un estudio 
sobre los arácnidos que habitan en las copas de los árboles de los bosques 
frondosos y que al vivir a gran altura están más expuestas a la radiación solar para ver 
cómo les afecta el cambio climático y el aumento de la temperatura. 
 
c) Peces 
 
Los peces, al igual que todos los organismos de agua dulce, pueden ser 
particularmente sensibles a cambios climáticos a largo plazo dado que están 
confinados al ambiente acuático y no pueden dispersarse libremente cuando las 
condiciones climáticas no son óptimas. El hecho de que las características de su 
hábitat sean tan dependientes de numerosos factores tanto a pequeña escala (río) 
como a gran escala (cuenca), dificulta su estudio a partir de datos ambientales y 
climáticos. 
 
 
d) Anfibios 
 
Los anfibios son extremadamente sensibles a pequeños cambios en la temperatura y 
la humedad, debido principalmente a su piel permeable, ciclo de vida bifásico y huevos 
sin cubierta. Por ello, su fenología reproductiva, su éxito reproductivo, la disminución 
de sus funciones inmunes y el aumento de la sensibilidad a contaminantes químicos 
pueden estar afectadas directamente por el calentamiento global. 

Los anfibios de regiones templadas pueden incluso ser más susceptibles al aumento 
de temperaturas, ya que en estas zonas las especies pasan gran parte del año 
inactivos, evitando los inviernos muy fríos y los veranos muy cálidos. Eventuales 
aumentos de la temperatura o de la humedad pueden forzarles a despertar de su 
letargo y migrar a zonas húmedas para reproducirse, por lo que estas fechas pueden 
verse adelantadas debido al cambio climático. Esto podría significar que pudieran 
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volverse más vulnerables a inundaciones debidas a la fusión de la nieve, o a heladas 
que serán más probables en fechas más tempranas del invierno. 

 

 e) Reptiles 
 
Los reptiles parecen verse afectados por los aumentos de temperatura en relación 
sobre la determinación del sexo de algunas especies de tortugas, y su correlación con 
la proporción de machos y hembras en un determinado año. Dicho factor se encuentra 
en estrecha correlación con la temperatura media mensual, estando afectado por 
variaciones de menos de 2 grados centígrados. 
Son muchos los trabajos que afirman que los reptiles son especialmente sensibles a 
los cambios de precipitación y temperatura, por lo que cabe esperar reacciones en 
cuanto a su desarrollo fenológico y a su distribución altitudinal. 
 
f) Aves 
 
El ciclo de las aves está íntimamente ligado a las condiciones ambientales y ello las 
hace sensibles al cambio climático. La migración y la nidificación son dos de los 
aspectos que ya han comenzado a mostrar alteraciones causadas por este fenómeno. 
 
La época de reproducción es la más demandante dentro del ciclo de vida de un ave y 
debido a ello, es imprescindible que exista una sincronización con la época de mayor 
abundancia de alimento.  
Por otra parte, la migración de las aves comprende la fase de inicio de los primeros 
vuelos y las fechas en las cuales éstos ocurren, las fechas de avistamientos en 
lugares de paso o descanso temporal y las fechas de llegada a sus sitios de 
alimentación o reproducción. El inicio de la migración de las aves así como su 
velocidad, deben ser tales, que también deben de coincidir con la presencia de 
suficientes fuentes de alimento y recursos tanto en los sitios de paso como en los 
sitios a los cuales llegan a reproducirse.  
 
Se ha documentado que las variaciones de la temperatura a causa del cambio 
climático, podrían afectar de manera diferencial los sitios de residencia, de descanso y 
de reproducción. Con respecto a la migración, los resultados indican ciertos cambios: 
unos adelantan la fecha de llegada a las áreas de reproducción y otros, por el 
contrario, documentan para el caso de la península Ibérica, un retraso en la fecha de 
llegada primaveral para 5 especies de aves en los últimos 50 años. 
En cuanto a la reproducción, existen indicios de adelanto en el inicio del proceso, es 
decir la fecha de puesta, en un buen número de especies. 
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g) Mamíferos 

Al igual que los demás grupos, se espera que los mamíferos también se vean 
afectados por el cambio climático, aunque actualmente existen menos referencias de 
su relación con el calentamiento global. 

En especies herbívoras se ha estudiado la relación entre la precipitación y la 
disponibilidad de alimento en primavera, la cual condiciona su reproducción y la 
supervivencia de sus poblaciones. Así, se predice que largas series de primaveras 
secas, podrían afectar negativamente la productividad de sus poblaciones. 

También existen ciertos estudios sobre ungulados, obteniendo resultados en algunos 
casos contradictorios, lo que muestra la dificultad de trabajar con este grupo.  

Además, hay que tener en cuenta que existen multitud de factores que influyen en el 
ciclo de vida de los mamíferos y su comportamiento, como molestias por otro tipo de 
impactos, alteración y pérdida de hábitat, etc. que hacen que resulte difícil aislar los 
motivos de estas alteraciones. Además, y a diferencia de otros grupos más 
vulnerables al cambio climático y debido a sus características, los mamíferos suelen 
tener mucha más movilidad y por ello, podrían ser capaces de adaptarse a ciertos 
cambios con menos dificultades.  
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2. OBJETIVO 

 
El objetivo del presente proyecto es evaluar a través de estudios fenológicos los 
efectos del cambio climático en la Red de Reservas de Biosfera Españolas, 
involucrando en su desarrollo a los diferentes sectores de la sociedad representados 
en estos espacios.  

El eje vertebral sobre el que se articula este proyecto, es la participación ciudadana 
en la recopilación de datos fenológicos de las especies que están presentes en sus 
territorios.  

Todo ello es facilitado a su vez, mediante una herramienta sencilla y manejable, que 
permita registrar la información que ellos observen. 

Así, el fin último de este proyecto es fomentar la participación ciudadana en la lucha 
contra el cambio climático y concienciar acerca de los fenómenos ambientales que 
están afectando al planeta y a su repercusión en la biodiversidad de nuestro territorio, 
con el fin de contribuir a una sensibilización hacia un cambio de hábitos en el uso 
racional y sostenible de los recursos disponibles. 

 
 
3. METODOLOGÍA 

 
3.1 Especies Seleccionadas 
 
Se propone trabajar con el grupo de las Aves, Invertebrados y Vegetales como 
indicadores idóneos sobre el efecto del Cambio Climático dadas sus características, 
resultados previos aportados y posibilidad de empleo. 
 
A continuación se propone un conjunto de especies para realizar su seguimiento 
fenológico, con amplia distribución por toda la Red y que de forma general se ajustan a 
los criterios de selección establecidos. Dicho conjunto está formado por 10 especies 
de Flora, 6 especies de Invertebrados y 10 especies de Aves. De todas ellas, se 
propone que cada Reserva escoja al menos 6 especies vegetales, 6 aves y 3 
invertebrados. 
 
 

 

 

 

 

 

Cada Reserva deberá seleccionar para su seguimiento, 
al menos, 6 Vegetales, 6 Aves y 3 Invertebrados 
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VEGETALES  

 
- Almendro (Prunus dulcis) 

- Viña (Vitis vinifera) 

- Plátano de paseo (Platanus hispanica) 

- Amapola (Papaver rhoeas) 

- Encina (Quercus ilex) 

- Olivo (Olea europaea) 

- Castaño (Castanea sativa) 

- Roble común/Melojo (Quercus 

robur/Quercus  pyrenaica) 

- Arándano negro (Vaccinum uliginosum) 

-Tusílago ó Uña de caballo (Tussilago farfara) 

     

 
INVERTEBRADOS 
 

- Abeja (Apis mellifera) 

- Almirante rojo (Vanessa atalanta)  

- Colias común (Colias croceus) 

- Araña de jardín (Araneus diadematus) 

- Mariposa monarca (Danaus plexippus) 

- Mariposa de la col (Pieris brassicae) 

 

 

 
 
AVES 

 
- Golondrina (Hirundo rustica) 

- Abubilla (Upupa epops) 

- Cuco (Cuculus canorus) 

- Abejaruco (Merops apiaster) 

- Avión común (Delichon urbicum) 

- Codorniz (Coturnix coturnix) 

- Alimoche (Neophron percnopterus) 

- Grulla (Grus grus) 

- Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

- Avefría (Vanellus vanellus) 
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Además de las especies seleccionadas por cada Reserva, se recomienda a su vez, 
que cada uno de estos espacios proponga al menos 4 especies de Flora, 4 de Aves 
y 2 de Invertebrados, específicos y característicos de sus territorios, 
independientes al listado anterior elaborado. De esta forma cada Reserva puede incluir 
o modificar las especies específicas en función de su situación particular. 

De modo que, siguiendo la metodología propuesta, cada Reserva realizaría un 
seguimiento de 25 especies en total (15 seleccionadas del listado común y 10 
propuestas por ellas). 

  
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.2 Fenómenos y parámetros fenológicos a estudiar. Método de trabajo 
 
Tras la selección de las especies indicadoras, se presenta una metodología de 
seguimiento general y específica de dichas especies, mostrada a continuación por 
grupos: 
 
 
a)  

 
 

* Metodología General  
 
1. Árboles y arbustos: 
 
En el caso del seguimiento de árboles y arbustos, deben escogerse individuos de 
cierto porte saludables, físicamente no dañados y libre de insectos o enfermedades  
que no hayan sufrido incendios ni podas en los últimos años. Así por ejemplo los 
robles no florecen hasta los 18 o 20 años, de modo que habrá que escoger individuos 
adultos.  
Se deben seleccionar al menos 5 individuos representativos de la especie, de fácil 
acceso, siendo conveniente marcarlos, realizar fotografías de la planta y de ciertos 
detalles que permitan una clara comprobación de la identidad.  

 
- Propuesta metodológica: 10 vegetales, 10 aves y 6 Invertebrados 
 
  Seleccionar: 6 vegetales, 6 aves y 3  invertebrados  
 
- Propuesta Reserva: 4 vegetales, 4 aves y 2 Invertebrados 

 

TOTAL 25 
ESPECIES 

En Resumen:  
 

Grupo Vegetales 
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En el caso de aquellas Reservas que cuenten con una gran extensión, se propone 
seleccionar 5 ejemplares de cada especie en al menos 4 lugares distintos que reflejen 
distintas variedades climáticas.  
Los ejemplares deben de ser más o menos similares, al igual que las condiciones en 
que se encuentran (densidad de población, frecuencia, grado de cobertura, altura y 
diámetro del tronco), pero separados dos o tres veces el ancho del árbol/arbusto en 
cuestión. 
Si algún ejemplar muere o empeora de salud, cuando el resto todavía están 
saludables, se deberá seleccionar un nuevo individuo. 
Aunque se debe fomentar el seguimiento de esos 5 ejemplares (quizás promovido por 
los técnicos de la Reserva de la Biosfera en cuestión), se podrán tomar datos para su 
análisis posterior de cualquier ejemplar de la especie considerada en el ámbito de la 
Reserva.  
 
2. Viñas: 
Para el caso de las viñas, debe escogerse una parcela concreta para realizar su 
seguimiento cada año. Al igual que en el caso anterior, valdrá cualquier ejemplar de la 
especie dentro del ámbito de la Reserva. 
 
3. Amapolas y Tusílago: 
En estos casos, se intentará seleccionar siempre la misma zona, tratando de cubrir las 
distintas variedades climáticas de la Reserva en cuestión. 
 
* Metodología Específica 
 
Se proponen los siguientes cuatro fenómenos fenológicos a seguir de cada ejemplar 
seleccionado en el caso de árboles, arbustos y viñedo. 
 
 Caída de las hojas: Interesa conocer la relación de hojas caídas y sin caer. 
 

Se proponen 4 categorías: 

- Primeras hojas caídas 
- Menos de la mitad del árbol sin hojas                   
- Más de la mitad del árbol sin hojas                  
- Árbol sin hojas 

 
 Fase de Foliación: Aparición de las hojas. Interesa conocer el momento en el que 
surgen las primeras y últimas hojas, y cuando se completa. Este aspecto es 
particularmente importante cuando se trata de especies caducifolias.  
 

Se proponen 4 categorías: 

- Primeras yemas                                      
- Menos de la mitad del árbol con hojas    
- Más de la mitad del árbol con hojas       
- Árbol con todas las hojas                      
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 Fase de Floración: Aparición de las flores. Interesa conocer el principio de la 
floración y cuando alcanza su máximo.  
 

Se proponen las siguientes categorías: 

- Primera flor 
- Menos de la mitad del árbol con flores    
- Más de la mitad del árbol con flores 
- Árbol con todas las flores                  

           
 Fase de Fructificación: Aparición de los frutos. Interesa conocer el inicio así como 
su máximo. 
 

Se proponen las siguientes categorías: 

- Aparición de los primeros frutos inmaduros 
- Menos de la mitad del árbol con frutos   
- Más de la mitad del árbol con frutos      
- Árbol con todos los frutos 

                     
En el caso de la amapola y el tusílago, interesa únicamente conocer la fecha de 
floración de los primeros ejemplares vistos. 
 
 
b)  

 
 
* Metodología General  

 
Se consideran tanto aves migratorias (invernantes ó estivales) como residentes. La 
fenología de las primeras está muy influenciada por los cambios ambientales y son por 
ello consideradas buenos indicadores de los mismos.  
 
* Metodología Específica  

 
Se proponen tres fenómenos fenológicos de seguimiento de especies invernantes o 
reproductoras. 
 
 Invernada: Aves que pasan el invierno en los territorios correspondientes. 
 

Se proponen 4 categorías a marcar: 

- Primer individuo detectado: de forma visual o al escuchar su reclamo. 
- Fecha en que se detectan más de 2 individuos: visualmente o de forma auditiva 
- Fecha en que se lleva detectada durante 3 días consecutivos la especie: 

visualmente o de forma auditiva 
- Último/s ejemplar/es detectado/s: Visualmente o de forma auditiva. 

Grupo Aves 
 



 MANUAL DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO FENOLÓGICO 
DE LA RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA BIOSFERA 

 

20 
 

                                                                                                        
 Reproducción: Aves que nidifican en los territorios correspondientes. 
 
Estivales: Aves que acuden en verano a determinados territorios para reproducirse, 
abandonándolos en invierno. 

Se proponen 8 categorías a marcar 

- Primer individuo detectado: Bien de forma visual o al escuchar su reclamo o canto.                                           
- Fecha en que se detectan más de 2 individuos: Visualmente o de forma auditiva.   
- Fecha en que se lleva detectada durante 3 días consecutivos la especie: Visualmente 

o de forma auditiva. 
- Primeros vuelos de celo                                                                                                                       
- Primer individuo aportando material para el nido 
- Primer individuo aportando alimento al nido 
- Primer pollo volado 
- Último/s ejemplar/es detectado/s: De forma visual o auditiva.    
 

Residentes: Aves establecidas en un mismo lugar todo el año. 

Se proponen 4 categorías a marcar  

- Primeros vuelos de celo                                                                                                                       
- Primer individuo aportando material para el nido 
- Primer individuo aportando alimento al nido 
- Primer pollo volado 
   
  Paso Migratorio 
Se propone anotar las fechas en que se vea el primer/os individuos/s en paso, así 
como el tamaño de grupo. 
                                                                                                                 
 
 
c)  
 
Dentro del grupo de los invertebrados se propone estudiar dos fenómenos, uno en el 
caso de insectos y otro en el caso de arácnidos, con un parámetro a seguir en cada 
uno. 
 
 Vuelo de insectos: Interesa conocer la fecha de su primer vuelo, identificándose de 
forma visual la especie. 
 
 Presencia de arácnidos: Interesa conocer la presencia de hembras de araña de 
jardín descansando en sus telas de araña, identificándose de forma visual la especie. 
 

Grupo Invertebrados 
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3.3 Fichas descriptivas 
 
Para facilitar la labor a los participantes, se ha generado para cada especie 
bioindicadora propuesta una ficha descriptiva, incluyendo una fotografía y la 
información necesaria para facilitar su identificación. Los campos de información de 
cada una de las fichas son los siguientes:  
 

- Nombre común: Nombre por el que se conoce la especie vulgarmente. 

- Nombre científico 

- Nombres vernáculos: Nombre por el que se conoce la especie en gallego, catalán y 
euskera. 

- Familia: Agrupación familiar siguiendo criterios taxonómicos actualizados. 

- Descripción: Se muestran las características de la mayoría de los ejemplares de 
cada especie, indicando cuando existe dimorfismo sexual en las características de 
ambos sexos y señalando en algunas ocasiones las diferencias entre adultos y 
jóvenes. 

- Especies similares: Se muestran rasgos que permitan la diferenciación con 
especies muy parecidas del entorno geográfico. 

- Hábitat y ecología: Se aportan datos sobre preferencia de hábitat, así como hábitos 
y costumbres que caracterizan a la especie. 

- Fenología: Aparecen descritos los aspectos más significativos e interesantes de las 
especies como la reproducción, migración, floración, aparición de los insectos, etc. 

- Distribución: Se muestran datos sobre la distribución de la especie en España y en 
especial la Región a la que pertenezca la Reserva de Biosfera en cuestión. Se 
acompañará de un mapa en la mayoría de los casos. 

- Observaciones (vegetales): Se aporta información acerca de la semilla, hoja, flor, 
fruto... etc.  

- Estatus: Estado de conservación y tendencia de la población.  

- Alimentación (aves e insectos) 

- Canto (aves): Se aportan datos sobre el reclamo y el tipo de canto, con la posibilidad 
de un enlace para escucharlos. 

- Fenómeno fenológico/s a seguir y parámetros: según especie. 
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| FICHAS DESCRIPTIVAS DEL 
GRUPO VEGETALES 

 

* Almendro (Prunus dulcis) 

* Amapola (Papaver rhoeas) 

* Arándano negro (Vaccinum uliginosum) 

* Castaño (Castanea sativa) 

* Encina (Quercus ilex) 

* Olivo (Olea europaea) 

* Plátano de paseo (Platanus hispanica) 

* Roble común/Melojo (Quercus robur/Quercus  
pyrenaica) 

* Tusílago ó Uña de caballo (Tussilago farfara) 

* Viña (Vitis vinifera)
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|FICHAS DESCRIPTIVAS DEL 
GRUPO AVES 

 
* Abejaruco (Merops apiaster) 

* Abubilla (Upupa epops) 

* Alimoche (Neophron percnopterus) 

* Avefría (Vanellu vanellus) 

* Avión común (Delichon urbicum) 

* Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

* Codorniz (Coturnix coturnix) 

* Cuco común (Cuculus canorus) 

* Golondrina común (Hirundo rustica) 

* Grulla común (Grus grus)
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|FICHAS DESCRIPTIVAS DEL 
GRUPO INVERTEBRADOS 

 

* Abeja (Apis mellifera) 

* Almirante rojo (Vanessa atalanta) 

* Araña de jardín (Araneus diadematus) 

* Colias común (Colias croceus) 

* Mariposa de la col (Pieris brassicae) 

* Mariposa monarca (Danaus plexippus)
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4. GLOSARIO 

 
BIOSFERA 

Parte del sistema Tierra que abarca todos los ecosistemas y organismos vivos de la 
atmósfera, de la tierra firme (biosfera terrestre) o de los océanos (biosfera marina), 
incluida la materia orgánica muerta resultante de ellos, en particular los restos, la 
materia orgánica del suelo y los detritus oceánicos. 

 
BOSQUES LAUROIDES 

Compuestos por arbustos y arbolillos de hoja perenne, lustrosa y siempre verde. Son 
reminiscencia del clima subtropical de tiempos remotos como por ejemplo: madroños 
(Arbutus unedo), rusco (Ruscus aculeatus), mirto (Mirtus commnunis) o brezo blanco 
(Erica arborea). 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Variación del estado del clima identificable en las variaciones del valor medio o en la 
variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, 
generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático puede deberse a 
procesos internos naturales, a forzamientos externos o a cambios antropógenos 
persistentes de la composición de la atmósfera o del uso de la tierra.  

 

ESPECIES TERMÓFILAS 

Especies dependientes y sensibles a los cambios de temperatura. 

 

FENOLOGÍA 

Ciencia que se ocupa de estudiar las relaciones entre los fenómenos biológicos 
periódicos y las condiciones meteorológicas, analizando y cotejando las variaciones 
geográficas y temporales que determinan la “apariencia” de los seres vivos como 
respuesta a las variaciones ambientales en tiempo y espacio. 

 

GAS DE EFECTO INVERNADERO 

Componente gaseoso de la atmósfera, natural o antropogénico, que absorbe y emite 
radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación infrarroja 
térmica emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. 

Esta propiedad da lugar al efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), el dióxido de 
carbono 70 (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el Ozono (O3) son los 
gases de efecto invernadero primarios de la atmósfera terrestre. La atmósfera 
contiene, además, cierto número de gases de efecto invernadero enteramente 
antropogénicos, como los halocarbonos u otras sustancias que contienen cloro y 
bromo. Además del CO2, del N2O y del CH4, el Protocolo de Kyoto contempla los 
gases de efecto invernadero hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos 
(HFC) y los perfluorocarbonos (PFC). 
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 INSECTOS DEFOLIADORES 

Son aquellos insectos que en su fase larval, o adulta, se alimentan del follaje de los 
árboles ocasionando con ello una reducción de la superficie foliar que, dependiendo de 
su intensidad y de la época de ocurrencia, puede traer como consecuencia una menor 
capacidad fotosinténtica (incidirá en la nutrición y crecimiento del árbol afectado), o 
alteración en la transpiración normal y en la translocación de los alimentos. 

 

INSECTOS PERFORADORES 

Son aquellos insectos que en su fase larval, o adulta penetran en las plantas, 
perforando el tallo o minan túneles angostos dentro de la hoja, el fruto y la raíz. 

 

POIQUILOTERMOS 

Los animales poiquilotermos se caracterizan porque la temperatura de su cuerpo varía 
con la del ambiente. Se les llama también animales de "sangre fría", al no poder 
regular su propia temperatura corporal. A este grupo pertenecen los animales 
invertebrados y además los peces, anfibios y reptiles.  

 

TERMORREGULACIÓN 

Es la capacidad que tiene el organismo para regular su propia temperatura corporal, 
incluso cuando la temperatura circundante es muy diferente. Los animales 
homeotermos tienen capacidad para regular su propia temperatura. 
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| SEGUNDA PARTE 
 

 

 

ROBERTO 
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