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¿Cuáles son los efectos del cambio climático en la flora de nuestras montañas? Phénoclim tiene
como objetivo responder a esta pregunta gracias a usted. Este programa científico y educativo lo invita
a compartir sus observaciones con científicos para avanzar en la investigación sobre estas cuestiones.

Paso 1 Ubicaciones
Localiza a los individuos que vas a seguir: elige 3 árboles o plantas de la misma especie en tu terreno. Las
13 especies de Phénoclim se presentan en estas fotos. Si es necesario, puede utilizar las hojas de especies
disponibles en la pestaña Caja de herramientas.

!

¿Tienes miedo de no encontrar tus árboles el año siguiente?
Puedes marcarlos con una discreta mancha de pintura.

Paso 2 Área de observación
Para participar en Phénoclim es necesario crear una
cuenta en el sitio web Phenoclim.org.

!

Cree su zona de observación en línea (pestaña Mis
zonas de observación y luego botón Agregar zona).
Luego coloque a sus personas en el mapa (Agregar
un botón individual). También puede agregar una
foto para reconocerla.

Su área de observación tiene un radio de 500 metros
y le permite enumerar todos los árboles y plantas
que observa. ¡Tenga cuidado de elegir un área que
sea homogénea en términos de altitud, la naturaleza del suelo o su orientación al sol!

Puede crear varias zonas

Paso 3 Observaciones
Una vez a la semana, observe a sus pequeños.
¡Consulte el calendario de especies para conocer
los períodos de observación de cada especie!

Las deferentes etapas

Primavera

Brotación
¿Están empezando a abrirse los cogollos vegetativos (los que desprenden hojas)? ¿Son visibles las hojas nuevas a través de las escamas
de las yemas? ¡Ahora es el momento de tomar
nota de la brotación!
No te pierdas el momento en el que aproximadamente el 10% de los cogollos están abiertos
porque este paso es de especial interés para los
investigadores. De hecho, la fecha del comienzo
de la primavera se determina de acuerdo con la
fecha de la brotación.

Foliación

Floración

Las hojas nuevas se abren completamente, su
pecíolo (la «cola») es visible y su forma es reconocible incluso si no son del tamaño adulto.

Los pétalos están lo suficientemente abiertos
para mostrar el interior de la flor.

En las coníferas, las agujas jóvenes se adhieren
a la base de la yema, pero se separan en la parte
superior.

La floración difiere según la especie:
Para lila, serbal y fresno, observe la apertura de
la primera flor de la inflorescencia (racimo).
En el caso de la avellana, el abedul, el abeto y el
alerce, tenga en cuenta la liberación de polen de
las flores masculinas (castañas).

!

Algunos años no se produce la floración. En este caso, recuerde anotarlo cuando ingrese sus
observaciones. ¡No observar un fenómeno ya es observar algo!

Para las dos etapas fenológicas del otoño, se
deben observar todas las hojas del árbol
Es decir, ¡las hojas que han caído al suelo
todavía cuentan! Recuerde observar tanto
el follaje todavía en su lugar como las hojas
muertas antes de anotar la fecha de la etapa
fenológica.

Las diferentes etapas

Inicio del cambio de color

Mitad del cambio de color

¿El 10% de las hojas han comenzado a ponerse
parcialmente amarillas o marrones? Llegó el
otoño, ¡es hora de notar que el árbol ha cambiado de etapa fenológica!

La mitad del follaje, es decir el 50% de las hojas
del árbol, ha cambiado de color: ¡esta es la
última etapa del año a indicar!

La senescencia de las hojas del mismo individuo puede llevar mucho tiempo y su progreso
no siempre es fácil de estimar, ¡así que haz tu
mejor esfuerzo!

Otoño

El invierno se acerca rápidamente, el árbol
permanece inactivo mientras espera los días
soleados.

Un consejo de observación

La regla del 10%
Desde la apertura de las primeras yemas hasta
que se considera que el árbol ha alcanzado la etapa de brotación, pueden pasar varios días.

Por ejemplo, si el martes el 10% de las yemas de
un árbol están abiertas, el martes es la fecha del
cambio de etapa.

Se considera que se alcanza una etapa fenológica
el día en que el 10% de la planta alcanza esta etapa.

Si cree que el 25% de los brotes están abiertos durante su observación, ¡puede estimar la fecha en
que solo el 10% estaba abierto!
Advertencia: para esto debes haber visitado tu árbol la semana anterior para comparar las 2 observaciones.

!

Siempre que no se haya alcanzado el
10%, puede indicar que la etapa aún
no ha tenido lugar.

!

¿Quieres más detalles sobre las fechas del cambio de etapa y la fenología de determinadas
especies en particular? ¡Consulte las fichas de especies en la pestaña Caja de herramientas!

Paso 4 Entrada online
Una vez que haya realizado sus observaciones en el campo, introdúzcalas haciendo clic en la pestaña Agregar
mis observaciones.
¡No espere hasta el final de la temporada para escribir todo!

El árbol o la planta ya no existe...
Si alguna de las personas muere o recibe
un disparo, recuerde anotarlo en su hoja de
descripción. Podrá crear una persona nueva y
similar en su área de estudio para reemplazarla.
¡Considere darle un nombre diferente!

Sugerencia:
agrega una
foto

1- Tendrás una pista visual de
una visita a la siguiente.
2- El equipo de Phénoclim puede
confirmar su observación si tiene
alguna duda.

Étape 5 Compartir

Discuta con la comunidad de
observadores y los equipos de
Phénoclim en el foro y las herramientas en desarrollo.

Visualice sus observaciones
utilizando herramientas de visualización de datos desarrolladas especialmente para Phénoclim.

Charle en vivo con los equipos de Phénoclim cada primer
viernes de mes, de 11 a.m. a 12
a.m.

¿Tienes alguna pregunta para nosotros sobre el procedimiento a seguir para participar
en Phénoclim? ¡No lo dudes, envía un correo electrónico a nuestro equipo!

phenoclim@creamontblanc.org
+33(0)4 50 53 45 16

