Monitoreo de Fenología
Empezando Su Programa
(Non-Formal) for Grades 5 through 12

Vas a establecer un programa de monitoreo fenológico para tu comunidad en Nature’s Notebook para jóvenes y
adultos. Un “programa” es una serie de actividades diseñadas para lograr colectivamente una serie de resultados.
Después de pensar sobre cómo será tu programa de monitoreo, tu líder te invitará a compartir tus ideas.
Los resultados de este programa incluyen:
ü Establecer un sitio de monitoreo fenológico de LARGO PLAZO, los datos de las observaciones colectadas
regularmente serán usadas por investigadores interesados en los
cambios en las especies a través del tiempo.
ü Crear una pregunta científica para tu ubicación
ü Incorporar Nature’s Notebook a un programa existente en tu localidad
Este programa de monitoreo incluirá una actividad en línea vía Nature’s Notebook, el cual incluye una lista de plantas
y animales disponibles para monitorear. El sitio físico necesitará ser establecido de tal manera que otras personas
puedan encontrar los individuos de las especies que van a monitorear, marcados en el sitio, de forma recurrente.
Necesitarás pensar en una pregunta científica que puedas responder usando información fenológica generada a
través del tiempo. Las preguntas científicas pueden ser cosas tan simples como: “¿Cuándo las hojas de los robles
cambian de color en el otoño?” O más complicados, “¿Qué tan a menudo las monarcas visitan las Asclepias?
¿Cuántas de las orugas se convierten en crisálidas en la planta?, y ¿En qué temporada del año ocurre?”

Ø ¿Cuál podría ser tu pregunta científica?
Estas son algunas ideas que te pueden ayudar a iniciar tu proceso:
Ø Piensa en cómo lucirán en el futuro tu programa de actividades y tu ubicación del monitoreo. Las Actividades son
cosas como caminatas guiadas, paquetes de recursos, eventos públicos, series de lectura, tours escolares, etc.
Ø ¿Qué necesitarás saber antes de comenzar?
Ø ¿Con quién podrías hablar para obtener ideas sobre qué hacer y qué especies monitorear? ¿Existe ya un proyecto
local desarrollándose en tu comunidad al cual pudieras asociarte?
Ø Piensa cuál podría ser tu pregunta científica de tu sitio y cómo la fenología puede ayudarte a responderla.
o ¿Existe algo que has notado en las plantas y animales que es diferente respecto al pasado?
o ¿Sería valioso desarrollar un calendario fenológico (similar al “calendario de floración” pero incluyendo
además las especies de animales) para el sitio?
o ¿Te gustaría comparar las observaciones colectadas aquí, con otras observaciones colectadas en otros
sitios? ¿Tal vez en un espacio más (o menos) urbano que el suyo? ¿O en algún otro lugar del país?
¿Comparar plantas que son regadas vs plantas que no son regadas?
o ¿Polinizadores como abejas, murciélagos y mariposas visitan tu sitio en una época específica? ¿Qué planta
visitan y en qué fenofase se encuentra cuando lo hacen?
Ø Una vez que has establecido una pregunta científica general ¿Qué plantas, animales y/o insectos necesitaras
monitorear y con qué frecuencia para responder la pregunta? ¿Cuáles fenofases necesitarás observar para
responder tu pregunta?
Ø ¿En qué cosas necesitarás alentar a las personas para colectar observaciones fenológicas en una base regular
para obtener información que ayude a responder tu pregunta científica?
Ø ¿Cómo difundirás la información acerca de tu programa?
Ø ¿Cómo comunicarás lo que aprendes en tu programa?
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Mediano plazo (dentro de 3 o 4
años)

Largo plazo (+5 años)

Objetivos y resultados

Corto plazo (dentro de un año)

¿Qué actividades podrías alentar para colectar observaciones fenológicas de largo plazo que ayuden a
responder tu pregunta científica de este programa? ¿Cómo se pueden mantener esas actividades a través del
tiempo?

¿Quiénes podrían participar?

¿Cuáles son algunos de los recursos que tienes? Los recursos pueden ser fondos, personas, curriculum,
equipo, materiales.

¿Cuáles son algunos de los recursos que necesitas?
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