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¡Primavera! ¡así acontece esta 
estación en la Reserva de la Biosfera 
Sierra del Rincón!  

Primavera deriva del latín y significa primer 
verdor, (prima- primero y vera- verde). 
Este año, gracias al abundante agua que 
hemos recibido durante el invierno, la 
naturaleza ha recobrado sus fuerzas y nos 
está maravillando  con un verdor mayor de 
lo que lo había hecho en los últimos años.  

Las plantas están floreciendo, los árboles 

han embellecido de manera significativa 

con sus brotes y flores, es la época en la 

que los animales que se encontraban 

refugiados del frío invierno vuelven a salir, 

se emparejan y es su época de 

reproducción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El mes de abril ha sorprendido siendo muy 

variable, trajo consigo nieve (del 10 al 12 

de abril), lluvía, días templados e incluso 

días algo calurosos (por ejemplo los 27 

grados alcanzados el día 23 a medio día).  

La humedad y la calidez han hecho crecer 

bastante los cultivos, además se 

desarrollan los insectos polinizadores, 

responsables a su vez de incrementar el 

rendimiento y la reproducción de las 

plantas, en definitiva ¡es todo una 

explosión de vida!  

Nuestro Equipo realiza una recogida 

diaria de datos fenológicos, en este 

periodo hemos registrado el avistamiento 

de corzos, milanos reales, golondrinas, 

abubillas, tejón, conejo, buitre negro, 

petirrojos, águila pescadora... por los 

diferentes municipios que integran la 

Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primavera es también una época 

propicia para los anfibios, cantidad de 

estas especies han vuelto a sus lugares de 

reproducción y  en la mayoría de los casos 

se los han encontrado repletos de agua.  

En estos días es un espectáculo acudir a los  

alrededores de alguna charca o laguna y 

sumergir los sentidos en los coros de sapos 

y ranas.  
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El Hayedo de Montejo está imponente, 

se atisba algo de retraso primaveral 

condicionado probablemente por su 

especial microclima y las 5 heladas 

nocturnas registradas las madrugadas del  

5, 6, 7 , 8 y 17 de abril (heladas leves y 

nunca superiores a -1ºC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura máxima la alcanzamos el 

día 24 de abril con 25,5 ºC.  

La primavera es un momento ideal para 

visitar este bosque, se puede observar  

como abren las yemas y brotan las hojas 

(las hayas les llevan ventaja a los robles 

que prefieren esperar un poco más para 

vestirse de verde).  

Se observan los largartos tomando el sol en 

las piedras y a  las pequeñas y perfectas 

flores que tiñen el suelo como las 

celidonias, botones de oro, hepáticas, 

narcisos pálidos, lengüas de buey, 

primaveras, violetas, jacintos, orquídeas, 

geranio de San Roberto... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muchos sabéis y quizás algunos 

estéis esperando, ya estamos con la 

preparación de la Rinconada 2018, el 

evento con el que conmemoramos 

anualmente la declaración por la UNESCO 

de nuestra Reserva de la Biosfera Sierra del 

Rincón el día 29 de junio de 2005.  

Os adelantamos que este año será el 

sábado 9 de junio, tendrá lugar en La 

Hiruela y con el recorrido nos acercaremos 

hasta nuestro pueblo vecino de 

Guadalajara, El Cardoso, para hacerles una 

visita especial.  
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¡Muy atentos! ¡pronto podréis 

apuntaros  para  disfrutar este gran día 

con nosotros!.  

Esta es una fotografía del Equipo 

preparando el recorrido del evento, os 

podemos asegurar que el campo está 

espectacular y estamos seguros que este 

año vais a disfrutar con la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último queremos compartir con 

vosotros el proyecto sobre desarrollo 

local y turismo sostenible en que 

estamos trabajando, nuestro objetivo es 

conciliar los usos ganaderos propios de 

la zona, con los nuevos aprovechamientos 

del territorio, ligados al turismo. 

Ofrecemos a los visitantes la información 

necesaria para que el ocio no interfiera en 

la actividad económica cotidiana de los 

vecinos, fundamentalmente ganadera. 

Hasta pronto, ya sabeis que podeís 

seguirnos y estar informados a traves de 

nuestras redes sociales y la página web 

oficial de la Reserva de la Biosfera Sierra 

del Rincón www.sierrradelrincon.org y que 

nuestro Centro de atención e 

Información de la RBSR se ecuentra 

abierto todos los días de 9.30 a 15.00 horas 

en la Calle Real, 64 de Montejo de la Sierra. 

 

Gracias por leernos,  

Un abrazo del Equipo de la RBSR. 


