
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 

AMBIENTAL 
El Seguimiento Fenológico y del Estado de 

biodiversidad en las Reservas de Biosfera de 

Galicia 
(con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 
 



PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 
 Tiene como marco territorial las 6 Reservas de la 

Biosfera de Galicia y está diseñado con el objetivo de 
contribuir a la conservación de la biodiversidad en 
estos territorios. 

Está basado en el Programa de Seguimiento 
Fenológico de la Red Española de Reservas de la 
Biosfera, que busca el seguimiento de cambios 
ecológicos y de comportamiento de especies 
indicadoras en todo la Península, agrupadas en 3 
grandes grupos: 

Aves 
Vegetación 
Invertebrados 

Este Programa pretende mejorar el conocimiento 
sobre estas especies a través del seguimiento 
fenológico de especies comunes de flora y fauna, 
mediante un programa de formación y participación 
ciudadana que empodere y ayude a las personas 
que habitan en estos territorios o a sus visitantes 
como potenciales y necesarios informadores. 
 

Río Eo, 
Oscos e 
Terras do 
Burón 

Terras do 
Miño 

Mariñas Coruñesas e 
Terras do Mandeo 

Ancares 
Lucenses 

Área de Allariz 

Gerês-Xurés 



Objetivo General 

 Contribuir a la conservación y conocimiento 

de la biodiversidad en las Reservas de la 

Biosfera de Galicia a través de un programa de 

participación ambiental para el seguimiento 

fenológico de especies indicadoras de flora y 

fauna 



Objetivos  Específicos del Programa 

 Aumentar y mejorar, a través de programas de participación social,  el 
conocimiento sobre la biodiversidad  y  los efectos del cambio climático 
sobre la misma en las  seis Reservas de la Biosfera gallegas. 
 

 Estimular y favorecer la participación de la población local y visitante de 
las Reservas de la Biosfera gallegas en el Programa de Seguimiento 
Fenológico de la Red Española de Reservas de la Biosfera tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos. 
 

Innovar y hacer más accesible la formación y divulgación de 
conocimientos  sobre la conservación de la biodiversidad  en Galicia. 

 
Crear sinergias de colaboración y el trabajo colaborativo entre las Reservas 

de la Biosfera gallegas. 
 



ACTIVIDADES PROGRAMA 

I. Adhesión de todas las Reservas de la 

Biosfera Gallegas al Programa de 

seguimiento fenológico de la Red 

Española de Reservas  de la Biosfera 

 
 

 

Río Eo, 
Oscos e 
Terras do 
Burón 

Terras do 
Miño 

Mariñas Coruñesas e 
Terras do Mandeo 

Ancares 
Lucenses 

Área de Allariz 

Gerês-Xurés 



II. Programa de participación ambiental en los territorios de las Reservas de la 
Biosfera Gallegas sobre el seguimiento fenológico 
 
 Identificación de  agentes de los diferentes públicos objetivos (perfil 
técnico y experto/as, población general sensibilizada)  

 
Seminario sobre Biodiversidad y Seguimiento Fenológico  en las RRBB de 
Galicia para público técnico y con potencial multiplicador 
 
Reuniones de información y seguimiento  para personas voluntarias 
interesadas para intercambio de experiencias  

 
 

 
 

 
 

ACTIVIDADES PROGRAMA 



III. Programa de participación ambiental y seguimiento fenológico en 
centros educativos de las Reservas de la Biosfera de Galicia 

 
Identificación de centros piloto y profesorado potencialmente 
implicado en los territorios de las Reservas de la Biosfera de 
Galicia 

 
Jornadas de presentación del proyecto y creación de la red de 
profesorado y alumnado 

 
Formación presencial específica 

 
Reuniones de seguimiento y evaluación 

 
Maletas viajeras. Documentación Ambiental en las bibliotecas 
escolares 

 
 

 
 

ACTIVIDADES PROGRAMA 



IV.  Comunicación  del programa 
 

Actos de presentación del programa en las diferentes 
Reservas de la Biosfera 
 
Diseño de materiales divulgativos de las actuaciones 

 
Comunicación en redes sociales. 

 
Notas de prensa y relación con los medios de 
comunicación 

 
 

 
 

 

ACTIVIDADES PROGRAMA 



CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Actividad 1. Adhesión de todas las 
Reservas de la Biosfera Gallegas al 
Programa de Seguimiento Fenológico 
de la Red Española de Reservas de la 
Biosfera 

01/11/2015 30/04/2016                                                                                                 

Actividad 2. Programa de 
Participación Ambiental en el 
territorio de las Reservas de la 
Biosfera 

01/11/2015 31/10/2016                                                                                                 

Actividad 3. Programa de 
Participación Ambiental en Centros 
Educativos 

01/11/2015 31/10/2016                                                                                                 

Actividad 4. Comunicación 01/11/2015 31/10/2016                                                                                                 


