DICIEMBRE 2019

RESUMEN FENOLÓGICO
¿Qué es la fenología?
Es el estudio de los cambios ecológicos y del comportamiento de las especies
animales y vegetales.

¿Por qué nos interesa ahora la fenología?
Nos interesa en tanto en cuanto los espacios naturales protegidos españoles
pueden ser observatorios e indicadores del cambio climático en España.

Resumen del mes de diciembre
El mes de diciembre en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón (Comunidad de
Madrid) se ha caracterizado por un inicio de mes con lluvias, fuertes vientos y nieve en
las cumbres. Además de una bajada de temperaturas muy acusada. Todo ello ha
provocado que los arces de Montpellier de Prádena del Rincón, los fresnos y sauces de
Madarcos, las hayas del hayedo de Montejo, los robles de la Hiruela y Puebla y los alisos
de Horcajuelo, todos ellos bosques caducifolios vayan perdiendo sus hojas. En estas
primeras semanas de diciembre el paisaje en esta Reserva de la Biosfera ha cambiado por
completo, en los bosques, el color ocre antes en las hojas ha cambiado de lugar, lo
encontramos ahora tapizando el suelo, y así la Sierra del Rincón se va cubriendo de un
manto formado por miles y miles de hojas.
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También hemos visto como los fotogénicos serbales de cazador y acebos de las laderas
de Prádena del Rincón y Puebla de la Sierra ya no tienen sus frutos rojos, las aves se los
han ido comiendo como suplemento alimenticio del invierno. Gracias a las lluvias y a la
nieve que cayó en las cumbres ahora las praderas están verdes, como en otros lugares de
España la lluvia y las primeras nieves fueron muy esperadas por todos. Los charcos
aparecen helados todas las mañanas y sobre los animales una fina capa de escarcha.

Laguna del Salmoral (Prádena del Rincón)

La temperatura más alta de este mes de diciembre la anotamos el martes 10 con
+20ºC de máxima y la más baja el miércoles 11 con -7ºC de mínima. En este mes
de diciembre se aprecia mucho contraste entre las temperaturas de unos días y otros,
sobre todo entre el día y la noche, registrando nuestra estación meteorológica, ya en
numerosas noches temperaturas bajo cero.
El jueves 19 los vecinos de Montejo de la Sierra observan a la cigüeña blanca posada en
el nido situado sobre el campanario de la torre de su iglesia. Es la primera del año que
llega por estas tierras, estuvo unos días y se marchó. Estos avistamientos son normales,
por estas fechas algunas aves hacen desplazamientos migratorios en busca de alimento
o lugares más cálidos para pasar unas semanas y más tarde vuelven.
Los vecinos cuidan sus colmenas para que las abejas pasen bien el invierno, mientras
siguen apilando leña para las chimeneas.
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Los ganaderos atentos a su
ganado, en los días de nieve
llevan para que se alimenten,
las reservas de paja y veza que
han ido recogiendo y
almacenando a principios del
verano.

Estos días en el cielo se avistan grupos de buitres leonados volando en parejas, se les ve
planeando, situándose uno encima del otro casi pegados. Es la señal que el celo o parada
nupcial ha comenzado. La ardilla común termina de acumular víveres en un tronco hueco
para pasar el invierno, bellotas de roble principalmente. El zorro está más activo que
nunca pues entra en celo y recorre caminos y bosques en busca de hembras, si somos
observadores y miramos el suelo de los senderos, veremos sus huellas, también de otra
fauna de la sierra como el tejón, corzo, jabalí. Son algunas de las especies que se mueven
al atardecer y de noche por el bosque buscando alimento.
EL 22 de diciembre entró el invierno y ahora los días son más cortos y las noches muy
largas. Los troncos y rocas del bosque están llenos de un grueso y denso musgo y líquenes
que muchas especies de aves lo usan para tapizar luego, en primavera, sus nidos. Ahora
tras las continuas lluvias y nevada el río Jarama a su paso por el hayedo y La Hiruela lleva
mucho caudal limpio y trasparente. El mirlo acuático bucea en sus aguas en busca de
larvas y pequeños crustáceos. Aún con el frio, la vida sigue en el bosque.

¡¡Ya estamos en invierno!!

Puerto de La Hiruela
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