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Gestores de Reservas de la Biosfera en 2011. El documento que se presenta recoge sus 
comentarios y observaciones 
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Antecedentes 

• Plan de Acción de Madrid -PAM- (2008-2013) 

• Plan de Acción de IberoMaB en 2010. Puerto Morelos, México: Proyecto FEN-IberoMaB  

• Declaración de Dresde (2011): “Para la vida, para el futuro: las Reservas 
de Biosfera y el Cambio Climático” 

•Identifica como un grave problema el Cambio Climático; reconoce el papel de las RB 
en la búsqueda de soluciones a los desafíos del CC. 
•Invita a cada una de las Redes Regionales a elaborar un Plan de Acción ante la 
problemática global actual 

•Las RB son laboratorios perfectos, lugares reales 
• Lugares ideales donde encontrar soluciones (pruebas piloto) 
•Contando una participación abierta de los ciudadanos  
•Divulgar las experiencias y resultados a toda la Red Mundial 
 



Cambio Climático y Fenología 

 Se define como el estudio de los eventos biológicos recurrentes, 
sus causas respecto a los factores bióticos y abióticos  y su 
interacción entre las fases de una misma especie o especies 
diferentes 

Actualmente, se reconoce el estudio 
de la fenología como  uno de los 
principales temas biológicos 
relacionados con el efecto del cambio 
climático (Badeck et al., 2004) 

 Parmesan (2006) mencionó 866 
publicaciones que registraron 
alteraciones en diversas especies o 
sistemas biológicos, las cuales son 
atribuidas parcial o totalmente al 
cambio climático 
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Objetivos 

 Evaluar en la Red de Reservas de Biosfera Españolas, a través de estudios 
fenológicos,  los efectos del  cambio climático 

 Involucrar en su desarrollo a los diferentes sectores de la Sociedad representados en las Reservas 

 Concienciar sobre los fenómenos ambientales que están afectando al planeta y su repercusión  
  sobre la biodiversidad, concienciando hacia un cambio de hábitos en el uso racional y sostenible  
  de los recursos sostenibles 

 Diseñar una herramienta de registro sencilla, manejable y abierta a todos los 
potenciales   participantes 
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 Siguiendo las recomendaciones PAM y Dresde, diseñar y poner en marcha un 
proyecto de participación y sensibilización sobre el CC en la RERB 
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 Método 

 Revisión bibliográfica: 

• Aportaciones concretas  (Trabajos específicos RERB, MAGRAMA)  

• Revisión general:  

   - Bibliografía general sobre Cambio Climático/Especies indicadoras 

   - Redes fenológicas. Experiencias en marcha 
  

 Revisión de documentos “oficiales” generados por la Administración 

 Consultas expertos 



 Criterios de especies indicadoras propuestas 

1.  Comunes  
 
2.  Fáciles de identificar y observar por los encargados del seguimiento 
 
3.  Poblaciones numerosas 
 
4.  Distribución amplia 
 
5.  Significación feno-climática. Se valora que existan experiencias previas con métodos de 

seguimiento fenológico estandarizados. 
 
6.  Mantenimiento de las características específicas (Fauna y Flora) de las RRBB 

 En GENERAL un buen indicador de cambio climático: 
 Debe suministrar información desvinculada de los efectos de otros componentes del cambio global,  
 para lo que es muy útil poder 
  - Aportar a corto o medio plazo valores indicativos de la magnitud de los efectos del cambio climático  
  - Presentar resultados fácilmente interpretables, validables y comparables con un esfuerzo moderado 

 En nuestro caso, además  
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Método 



 Propuesta de especies indicadoras : 1ª Propuesta Reunión 
Gestores Reservas, 2011 

INVERTEBRADOS 
 

Especies comunes  (Todas las Reservas) 
- Abeja (Apis mellifera) 
- Almirante rojo (Vanessa atalanta)  
- Colias común (Colias croceus) 
    
Especies específicas 
 
 Región Mediterránea:  
- Mariposa de la col (Pieris brassicae) 
- Blanca verdinervada (Pieris napi)  
  
 Región Atlántica:    
- Araña de jardín (Araneus diadematus) 
- Mariposa saltacercas (Lasiommata megera) 
 
 Región Macaronésica: 
- Mariposa monarca (Danaus plexippus) 
- Vanesa de yugo (Vanessa vulcania)  
 
 Región Alpina: 
- Mariposa sortijitas (Aphantopus hyperantus) 
- Mariposa medioluto norteña (Melanargia galathea) 
 

 
AVES 

 
Especies comunes (Todas las Reservas) 
- Golondrina (Hirundo rustica) 
- Tórtola europea (Streptopelia turtur) 
- Vencejo (Apus apus) 
- Alondra (Alauda arvensis) 
 
Especies específicas 
 
 Región Mediterránea: 
- Avefría (Vanellus vanellus) 
- Abejaruco (Merops apiaster) 
- Avión común (Delinchon urbica) 
- Grulla (Grus grus) 
 
 Región Atlántica: 
- Cuco (Cuculus canorus) 
- Abubilla (Upupa epops) 
- Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 
- Codorniz (Coturnix coturnix) 
 
 Región Macaronésica: 
- Canario (Serinus canarius) 
- Abubilla (Upupa epops) 
- Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) 
- Herrerillo norteafricano (Cyanistes tenneriffae) 
 
 Región Alpina: 
- Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) 
- Cuco (Cuculus canorus) 
- Avión roquero (Ptyonoprogne rupestres) 
- Alimoche (Neophron percnopterus) 
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 Resultados 

VEGETALES 
 
Especies comunes  (Todas las Reservas) 
- Higuera (Picus carica) 
- Almendro (Prunus dulcis) 
- Viña (Vitis vinifera) 
- Plátano de paseo (Platanus hispanica) 
- Amapola (Papaver rhoeas) 
 
Especies específicas 
   
 Región Mediterránea: 
- Olivo (Olea europaea) 
- Enebro (Juniperus alpina) 
 
 Región Atlántica: 
- Castaño (Castanea sativa) 
- Roble común (Quercus robur) 
 
 Región Macaronésica: 
- Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) 
- Acebuche (Olea europaea cerasiformis) 
 
 Región Alpina: 
- Abeto (Abies alba) 
- Arándano negro (Vaccinum uliginosum) 
 



 
Conclusiones  

1ª Propuesta Reunión Gestores Reservas, 2011 

 
1.- Trabajar en total con 25 especies  

 
2.-Crear lista abierta “Comun” de especies:Cada Reserva deberá seleccionar de esa 

lista para su seguimiento, al menos, 6 Vegetales, 6 Aves y 3 Invertebrados 
 

3.- Cada Reserva deberá añadir a su listado (25 especies) 4 vegetales, 4 aves y 2 
Invertebrados específicos de su espacio 

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) 

 
 
 
 
 

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) 
 
 

 

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) 
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Propuesta de parámetros fenológicos 

Metodología General  
Vegetales  

Metodología Especifica  

Fase de 
Fructuficación 

Fase de  
Foliación 

Fase de 
Floración  

Caída de 
 hojas  

Primeras hojas caídas 
Menos de la mitad del árbol sin hojas 
Mas de la mitad del árbol sin hojas 
Árbol sin hojas 

Primeras yemas 
Menos de la mitad del árbol con hojas 
Mas de la mitad del árbol con hojas 
Árbol con todas las hojas 

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

Primeros frutos 
Menos de la mitad del árbol con frutos 
Mas de la mitad del árbol con frutos 
Árbol con todos los frutos 



Propuesta de parámetros fenológicos 

   

 Invertebrados 

Metodología Especifica  

Vuelo de insectos: primer 
vuelo  

Presencia de arácnidos: 
observación directa (hembras)  
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Propuesta de parámetros fenológicos 
  

 
        

Aves 
 

Metodología Especifica  

Invernada 

Residentes  

Reproducción  

Paso migratorio  

Estivales  
Primer ind. detectado 
Fecha obs >de 2 ind 
Fecha obs  mas de tres días 
Ultimo/s ejemplar detectados 

Primer ind. detectado 
Fecha obs >de 2 ind 
Fecha obs  mas de tres días 
Primeros vuelos de celo 
Primer ind. Aportando material nido 
Primer pollo volado 
Ultimo/s ejemplar detectados 

Fecha obs. primer/os 
ind. en paso, tb se anota 
tamaño del grupo 

Primeros  vuelo de celo 
Primer ind. Aportando material nido 
Primer ind. Apartando alimento nido 
Primer pollo volado 
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- General/Aleatorio/abierto: datos observados de una especie 
concreta, de un parámetro definido en cualquier sitio de la 
Reserva 
 

- Especifico: Para especies determinadas (árboles, arbustos, 
nidos). Selección dirigida: árboles singulares, saludables, sin 
podas, de fácil acceso, en los lugares mas representativos de la 
Reserva, colonias de aves (nidos) visibles y permanentes… 

 

Cualquier ciudadano 

Seguimiento 

Colectivos concretos: personal 
Reserva, Colegios, jubilados, ONG,… 
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Fichas descriptivas 
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Conclusiones 

 Las Reservas de Biosfera constituyen, por sus características y 
objetivos, lugares privilegiados para el desarrollo de iniciativas de 
este tipo  

 La RERB constituye el 7% del total del territorio: los resultados 
obtenidos pueden ser extrapolable al resto del país 

  Existe gran cantidad de trabajos científicos que relacionan el 
cambio climático con cambios en la fenología de ciertas especies 
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Conclusiones (2) 

 

  El trabajo presentado es un ejemplo claro de proyecto en Red.  

 Elaboración de un pequeño manual (Guía metodológica) para la 
identificación de las especies indicadoras seleccionadas. Explicación, 
en cada caso, del indicador a observar y medir. Manejo de la Base de 
Datos.  

 Valoración de los resultados obtenidos tras el primer año. Problemas 
y soluciones. Ajustes en el método de trabajo  (especies, 
parámetros) y en la base de datos. 
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  Será necesario la puesta en marcha de diferentes mecanismos que 
hagan llegar a los posibles participantes  (habitantes de la Reserva, al 
menos) la oportunidad y utilidad del proyecto. Implicación del equipo 
gestor de la Reserva 



Indicadores fenológicos para seguimiento del cambio climático en la Red de Reservas de Biosfera 

Gracias por su atención 

 Especialmente a 

-  J. Rita (Unv. de les Illes Balears);  M. Tejedor (Canarias); P. Ramil (Unv. de Santiago) 

- Equipo de la Red de Reservas de la Biosfera (OAPN) 
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