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FENOLOGÍA
Introducción.

Cada año, mientras las condiciones para el crecimiento
vegetal se incrementan, una “oleada de verde” se disemina
sobre la superficie de la tierra; y luego disminuye, cuando las condiciones para
el crecimiento vegetal declinan.
Estas “oleadas” son importantes porque están directamente
relacionadas a la fusión del carbono global y a las cantidades de dióxido de
carbono que hay en la atmósfera. El período entre el avance del verde y su
retroceso, es conocido como la estación del crecimiento o desarrollo, y los
cambios en la duración de este período podrían ser un indicio del cambio del
clima global. Por ejemplo, algunos científicos descubrieron recientemente que
la estación del crecimiento se ha prolongado en ocho días hacia las latitudes
norte, desde los tempranos años ochenta. Sin embargo, esta conclusión es
controversial porque está basada sólo en datos satelitales.
Las observaciones realizadas sobre el campo, acerca del avance y
retroceso del verde, son necesarias para hacer válidas este tipo de
estimaciones satelitales.
¿Por qué utilizar los cálculos fenológicos?
Las estimaciones basadas en datos satelitales pueden variar. La
interferencia que producen las nubes y la bruma pueden afectar los valores del
“verde” detectados por el satélite. Otros problemas como la disminución en el
ángulo solar en altas latitudes, el cambio del ángulo del sol con las estaciones,
la escasa vista geométrica, y el angulamiento de los detectores satelitales,
pueden igualmente afectar estas estimaciones científicas.
Las observaciones estudiantiles del programa GLOBE, son el único
estudio global de observación del campo, como base para los fenómenos en
los vegetales, y le servirá a los científicos para convalidar sus estimaciones de
los cambios en la estación del crecimiento (desarrollo vegetal) realizadas desde
satélites.
La gran escena.
La fenología es el estudio de las reacciones de los organismos vivos,
frente a los cambios estacionales y climáticos en su medio ambiente. Los
cambios estacionales incluyen variaciones en la duración de los días y la luz
del sol, precipitaciones, temperatura y otros factores determinantes de la vida y
su desarrollo. El centro de esta investigación son los fenómenos vegetales
durante el avance y retroceso del verde. La estación del crecimiento vegetal,
por lo general corresponde al período entre su avance y retroceso. Este avance
y retroceso puede ser utilizado para examinar patrones de vegetación regional
y global, tendencias año a año, y la respuesta vegetal frente a los cambios
climáticos.
El avance del verde en la planta se inicia cuando, el estado de
crecimiento y metabolismo equilibrados, es interrumpido por condiciones del
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medio ambiente. Condiciones que pudieran afectar este proceso pudieran ser
un aumento en la cantidad de horas de sol y en las temperaturas de zonas
templadas o un aumento en lluvias y bajas temperaturas en desiertos y
regiones semi-áridas. Mientras las plantas comienzan a enverdecerse, la
clorofila de las hojas absorbe la luz solar para la fotosíntesis. La fotosíntesis
forma el dióxido de carbono de la atmósfera, utilizando los átomos de carbono
para formar el tejido vegetal.
El dióxido de carbono, un gas invernadero que ha aumentado
radicalmente en las últimas décadas, puede promover el calentamiento del
clima global. Para contribuir en los modelos de dióxido de carbono en las
computadoras, los científicos necesitan información precisa sobre el tiempo y la
duración del “verde” global (cuando la fotosíntesis es activamente llevada a
cabo durante la luz del día). Esto es especialmente importante ya que la
duración en la estación del crecimiento vegetal, parece haber dramáticamente
incrementado en algunas partes del globo. Monitorear la duración de esta
estación de crecimiento es importante para detectar el cambio climático y para
entender el ciclo del carbono (un ciclo biogeoquímico clave discutido en la
introducción).
Como las plantas fotosintetizan, así también transpiran agua del suelo, a
través de raíces y tallos, y la liberan hacia la atmósfera. Esto afecta su
temperatura, la humedad y la humedad del suelo. Con el retroceso del verde, la
transpiración vegetal decae; las plantas disminuyen la pérdida de agua cuando
el suministro de la misma se encuentra verdaderamente limitado durante los
inviernos para las plantas caducifolias y durante los períodos de sequía para
las plantas de climas desérticos.
Por lo tanto, el saber el tiempo del avance y retroceso del verde es
también importante para entender el ciclo del agua. Los científicos, además,
utilizan, las estimaciones del “verde” desde los satélites para planear posibles
incendios forestales.
Las áreas de gran verde representan menor riesgo de incendio,
sucediendo lo contrario con las áreas de menor verde. Los estudios científicos
sobre migración de animales como el caribú, usan mapas acerca de la
orientación del “verde”, de modo de poder entender los patrones de migración
animal.
Como lo discutido en el Land Cover Investigation, las plantas verdes en
equilibrio pueden reflejar mucha más luz solar que la visible. Los “sensores
remotos” utilizan los datos, de la luz visible y la que se encuentra en las
plantas, desde los satélites, para realizar un índice del “verde”. Información
más precisa y actual es accesible por medio del MODIS (Moderate Resolution
Imaging Spectrometer), instrumento que se encuentra a bordo del satélite Terra
de la NASA, lanzado al espacio en diciembre de 1999. Este satélite es parte de
un proyecto coordinado internacional que usa varios satélites e instrumentos
para estudiar el medio ambiente global.
A pesar de esto, los científicos necesitan de las observaciones
estudiantiles del programa GLOBE acerca de los fenómenos vegetales, para
ayudarlos a convalidar los datos mundiales, tomados a través de éstos y otros
sistemas satelitales.
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FENOLOGÍA Y EDUCACIÓN

Entendemos por FENOLOGIA al estudio de los cambios visibles de los
procesos vitales básicos que se producen en un vegetal, en el transcurso de un
ciclo o período, que abarcan la foliación, floración, fructificación, colorido otoñal del follaje y su
caída con la consecuente exhibición de la estructura de tronco y ramas.
Para lograr la conservación de la biodiversidad, la Educación tiene un importante
papel para crear una conciencia global de los problemas ambientales que afrontamos y que se
manifiestan en la FENOLOGÍA, para crear las condiciones que nos lleven a un futuro
sustentable.
La pérdida y/o modificación de la biodiversidad es un problema global que avanza a
una velocidad preocupante, agravado por otras situaciones como el calentamiento global, la
disminución de la capa de ozono, la contaminación atmosférica, el efecto invernadero, etc. Por
ello el PROGRAMA GLOBE nos alienta a dar un paso hacia la solución: la producción de
conocimiento científico, la investigación, la observación sistemática de los cambios y la
interpretación de las relaciones entre los diferentes grupos de seres vivos.
En el comienzo del siglo XXI la Diversidad biológica atraviesa uno de los períodos más
críticos de la historia y la solución de este problema es tarea de una sola especie: el HOMO
SAPIENS que ha alcanzado la capacidad de dominar a otras formas de vida, amenazando la
existencia de la mayoría de ellas, incluyendo la propia.
La actividad humana mal realizada genera las causas de este estado crítico:
Ø

Pérdida o fragmentación de habitats

Ø

Sobreexplotación de recursos

Ø

Invasión de especies introducidas

Ø

Contaminación del agua, suelo y atmósfera

Ø

Cambio de Clima

Es indudable que cualquiera que sea la solución elegida para cambiar estas
situaciones, deberá incluir necesariamente la EDUCACIÓN, incluyendo este plan como mínimo
cuatro dimensiones:

v

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
·

Teoría del aprendizaje

·

Aprender a aprender

·

Estudiantes de por vida
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Base en el futuro

·

Habilidades cognitivas

v

BIOLOGÍA

v

SITUACIONES SOCIO-CULTURALES

v

INFORMACIÓN CIUDADANA

Para que sean los alumnos GLOBE los que hagan ciencia aprendiendo a convivir con
el ambiente y a preservarlo, es que adaptamos el Protocolo de Fenología a la situación local de
nuestro país.

EDUCACIÓN AMBIENTAL:
Es la formación de los individuos que lleva a conocer las relaciones entre lo
¨NATURAL” y lo “SOCIAL”, evitando el deterioro de los procesos naturales y tratando de lograr
una buena calidad de vida.
Las metas a alcanzar son: CONCIENTIZAR
MOTIVAR A PARTICIPAR

Se autoriza su uso y divulgación, solamente con fines educativos
2011 ©

Autor: Beatriz Vazquez
Derechos Reservados

EDUCACION = PREVENCIÓN =
CONCIENTIZACIÓN
La Gestión educativa debe contemplar :
Objetivos de mejora
Programa para alcanzarlos
Normas legales
Educación
Información a la población

A través de:
Teoría (saber)
Técnica (saber hacer)
Ética (querer hacer)
Afectividad (ser feliz y parecerlo)

De esta forma logramos:
Crear conciencia = SENSIBILIDAD
Proporcionar conocimientos = COMPRENSIÓN
Promover actitudes = VALORACIÓN
Incorporar aptitudes = DAR LUGAR A TODOS
Aceptar criterios diferentes = EVALUAR
Proteger el Ambiente = REPONSABILIDAD

Se autoriza su uso y divulgación, solamente con fines educativos
2011 ©

Autor: Beatriz Vazquez
Derechos Reservados

GLOBE ELEMENTAL
Elementary GLOBE está diseñado para introducir a los estudiantes de K-4 para el estudio de la
ciencia del sistema terrestre. La unidad de instrucción completa incluye:
* Ciencia-libros de cuentos basados diseñado para introducir a los estudiantes a los
conceptos clave en el agua, el suelo, las nubes, las estaciones y los estudios de sistemas de la
Tierra.
* Aprendizaje en el aula actividades que complementen el contenido de la ciencia incluidos
en cada libro de cuentos que están destinadas a involucrar a los estudiantes de GLOBE en 5
áreas de investigación.
* Un profesor guía de implementación contiene una visión general de los recursos y los
antecedentes necesarios para aplicar Elementary GLOBE en varios niveles de grado, K-4.
Aplicación del Maestro Guía también incluye un breve resumen y debate de las conexiones con
las matemáticas y la alfabetización, el desarrollo de métodos de investigación, y otros temas
como la alineación con los estándares educativos.
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MIRANDO HACIA EL FUTURO
Campaña de Investigación Estudiantil GLOBE
Sobre el Clima 2009- 2013
Objetivos
•Involucrar a más de 1 millón de estudiantes GLOBE en la investigación sobre el Cambio
Climático
•Mejorar el conocimiento y la comprensión de millones de personas en todo el mundo sobre el
Cambio Climático
•Entusiasmar a los estudiantes, profesores, y ciudadanos a "tomar medidas" sobre el clima y
las cuestiones ambientales que afectan a sus comunidades.
•Crear un modelo convincente para la integración de la investigación sobre medio ambiente en
las escuelas alrededor del mundo.

Cambio Climático Potencial
Temas de Investigación

•Agua y Clima
•Océanos y Clima
•Ciclo del Carbón y Clima
•Extremos Ambientales y Clima
•Biomas-Ecosistemas y Clima
•Salud Humana y Clima
•Alimento y Clima
•??? y Clima
“Usted debe ser el cambio que desea ver en el mundo”
Mahatma Gandhi
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CAMBIO CLIMÁTICO Y FENOLOGÍA

El cambio climático modifica la fenología de muchas
especies, como por ejemplo avanzando la floración de los almendros. Autor: Jordi Bosch.

Los ciclos biológicos de los organismos están íntimamente relacionados con las condiciones
ambientales en que se desarrollan. La dinámica de las actividades vegetativas y reproductivas
de los seres vivos, lo que se conoce como fenología, incluye aspectos como la aparición y la
caída de las hojas, o la aparición de flores y frutos en plantas, la emergencia de insectos o la
migración de pájaros y mariposas. Esta dinámica depende, en gran parte, de la temperatura y es
por tanto bien evidente que se puede ver afectada por el cambio climático.
El clima, especialmente la temperatura y la precipitación, determinan la distribución de los
organismos a escala global en regiones biogeográficas. A una escala más local, la distribución
de los organismos también viene determinada por las características climáticas, como refleja la
zonación altitudinal de la vegetación en las montañas. El cambio climático puede, pues, alterar
los límites de distribución de algunas especies y puede comportar riesgos para la supervivencia
de especies de distribución más restringida.
Se estudia cómo ha afectado el cambio climático a las especies y a los ecosistemas en un
pasado reciente y como les afecta en el presente a partir de registros meteorológicos e
históricos. Mediante registros del momento en que han ocurrido en el pasado las diferentes fases
fenológicas se estudia cómo ha afectado el clima al calendario del ciclo vital de los organismos, y
esto permite proyectar cómo puede modificar su calendario un clima futuro. A partir de registros
de la distribución de organismos en épocas pasadas, como por ejemplo la distribución en altura
de los árboles, se detectan cambios producidos en las últimas décadas y se relacionan con el
cambio climático o con cambios en los usos del suelo. Por otra parte, desde una vertiente
experimental, se estudian las modificaciones en la fenología en parcelas de algunos
ecosistemas donde se simulan el calentamiento y la sequía previstos por los modelos climáticos
para las próximas décadas.

Se autoriza su uso y divulgación, solamente con fines educativos
2011 ©

Autor: Beatriz Vazquez
Derechos Reservados

El cambio climático y la fenología de las plantas
La Tierra es un sistema dinámico donde los cambios ambientales globales han sido parte de
su evolución, donde podemos identificar dos tipos principales de cambios globales, aquéllos que
alteran el equilibrio de las cubiertas de la Tierra (atmósfera y océanos) y que se experimentan
globalmente y aquéllos que ocurren en sitios discretos, pero que son expandidos hasta constituir un
cambio global.
Ejemplos del primer tipo incluyen: cambios en la composición de la atmósfera, cambio
climático, disminución en la concentración del ozono e incremento en la radiación ultravioleta.
El segundo tipo es ejemplificado por cambios en el uso de la tierra, pérdida de diversidad
biológica, invasiones biológicas y cambios en la química de la atmósfera
El cambio climático. La mayoría de los investigadores ambientales coinciden en que el mundo se ha
calentado durante el pasado siglo, y principalmente en las dos últimas décadas y el pronóstico es
que este calentamiento continuará e incluso se acelerará en los próximos años. Se estima que el
rango de calentamiento en el periodo 1990 – 2100 en un intervalo de confianza del 90% sea del
orden de 1.7 a 4.9 °C; sin embargo, el que este cambio pronosticado ocurra depende enormemente
de las medidas que sean tomadas para protección del ambiente.
Causas del cambio climático. La especie humana es una de las principales fuerzas evolutivas del
mundo, ya que sus actividades han alterado los ecosistemas en forma global y han modificado la
evolución de muchas especies y, de acuerdo a múltiples evidencias científicas, se considera que el
factor antropogénico ha sido determinante en el cambio climático, aunque algunos autores reportan
también una contribución natural a este calentamiento, como puede ser la radiación solar y las
emisiones volcánicas. Entre las principales causas de origen antropogénico se encuentran el
incremento en los gases de invernadero de la atmósfera, principalmente CO2, la deforestación y la
agricultura.
Implicaciones para la especie humana. De acuerdo a las estimaciones realizadas por los
investigadores se cree que el calentamiento global afectará grandemente al hombre en aspectos
tales como: disminución en la producción y abastecimiento de alimentos, reaparición de viejas
enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, incremento en la frecuencia de alergias y plagas.
Se presentarán también fenómenos naturales magnificados como sequías, inundaciones, huracanes
y tornados. Estos efectos son particularmente importantes para los países pobres, ya que vendrían a
agravar su ya de por sí complicada situación.
Efectos sobre la vida y los ecosistemas. A nivel de ecosistemas se prevén cambios en los niveles de
nitrógeno, fósforo, calcio y pH del suelo; cambios en la concentración de CO2 atmosférico,
incremento de la herbivoría y en las densidades de patógenos y depredadores, modificación de la
resistencia de los hospederos y cambios en la fisiología de las interacciones hospedero-patógeno,
incremento en el uso de pesticidas; eutroficación de los ecosistemas dulceacuícolas, marinos y
terrestres; cambios en la diversidad, composición y funcionamiento de los ecosistemas, pérdida de
especies.
También se afectarán las interacciones de tipo multiespecies. Los cambios climáticos están
afectando los comportamientos de hibernación y las migraciones en especies animales, la
abundancia de macroinvertebrados en ecosistemas marinos, la evolución morfológica de
gasterópodos marinos. En zonas áridas se ha observado que algunas especies animales
anteriormente comunes se han extinguido localmente en las últimas décadas, mientras que otras que
antes eran raras se han incrementado.
Efectos sobre la vegetación. Se han documentado ampliamente diversos efectos del cambio
climático sobre las comunidades vegetales. Así, por ejemplo, se sabe que las plantas han respondido
al cambio climático en dos formas principales, migración y adaptación; sin embargo, en la actualidad
los altos niveles de fragmentación del hábitat podrían afectar las migraciones en el futuro.
Se sabe también que históricamente el incremento en la concentración de CO2 en la
atmósfera ha permitido a los árboles desarrollarse en zonas donde la vegetación estaba restringida a
plantas de mucho menor tamaño. En los últimos años se han propuesto múltiples modelos
predictivos del cambio climático, considerando cada uno de ellos una diversidad de variables, por lo
que se ha obtenido una serie de posibles escenarios, algunos de ellos contrastantes.
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Entre las principales predicciones de estos modelos tenemos que:
En el futuro se espera que cambie drásticamente la distribución y composición de los
bosques, ya que un moderado incremento en la temperatura produciría un incremento en la densidad
de vegetación y secuestro de carbono y habría pequeños cambios en los tipos de vegetación.
En tanto que, grandes incrementos en la temperatura causarían pérdida de carbono,
modificaciones en la precipitación y grandes cambios en los tipos de vegetación, pudiendo
desaparecer los bosques y convertirse en sabanas. Por otra parte, estudios en ecosistemas áridos
reportan que la densidad y cobertura de arbustos leñosos se ha incrementado; asimismo, se ha
incrementado la herbivoría, reduciendo la biomasa de los pastos, lo cual ha favorecido el desarrollo
de arbustos leñosos.
A escala más pequeña se sabe que los cambios en la concentración del CO2 atmosférico
afecta la fisiología estomatal, la cual es de vital importancia para el intercambio de CO2 entre las
plantas y la atmósfera, las plantas responden a los desequilibrios causados por variaciones
ambientales y tienden a compensarlo, al menos parcialmente. Estos mecanismos de ajuste son
principalmente cambios en la capacidad bioquímica para asimilación de recursos, cambios en
biomasa y cambios en la tasa de pérdida de tejido; esta adaptación permite a las plantas
desarrollarse en un amplio rango de niveles de recursos; sin embargo, la plasticidad o habilidad de
adecuación de las especies es limitada y grandes cambios en el balance de recursos puede
ocasionar cambios en la composición de especies.
Fenología de las plantas. Existen muy pocas regiones en el planeta donde las condiciones
ambientales sean continuamente favorables para todas las funciones de las plantas, lo que sí es
frecuente es que a lo largo del año se produzcan cambios estacionales en el clima y por lo mismo en
la disponibilidad de recursos, lo que obliga a las plantas a crear mecanismos de cambio estacional en
morfología y
fisiología para poder sobrevivir; el estudio de estos mecanismos está fuertemente ligado a la
fenología, la cual ha sido definida formalmente como el estudio de la secuencia temporal de eventos
biológicos recurrentes, con la finalidad de interpretar las causas bióticas y abióticas de tales
secuencias (Lieth, 1974).
En forma más simple podemos decir que la fenología es “una lectura del pulso de la vida”.
La repetición sincronizada con el clima de los eventos fenológicos, tales como floración, fructificación,
es frecuentemente utilizada para definir las secuencias estacionales. Esta estacionalidad se refiere
tanto a los cambios regulares que se presentan en el ambiente, como a las respuestas biológicas
condicionadas por esos cambios en el ambiente, de tal forma que podemos entender las estaciones
como un integrador natural.
Los cambios en el ambiente ejercen diferentes presiones en las plantas e influyen en forma
prácticamente única en el desarrollo de cada una de las especies, dando como resultado diversas
formas de crecimiento, las cuales deben ser interpretadas como caminos distintos que han seguido
las plantas para adaptarse a un determinado ambiente.
No obstante, es posible identificar diferentes grupos funcionales de plantas que responden de
manera similar a los cambios ambientales, aunque presentan diferencias con otros grupos, de tal
manera que podemos encontrar especies cuya floración está controlada por la temperatura, otras
plantas donde el fotoperiodo es determinante, e incluso algunas especies donde la disponibilidad de
agua sea el factor que desencadene un determinado evento fenológico.
Efectos del cambio climático sobre la fenología de las plantas. El principal factor climático que afecta
la fenología de las plantas es la temperatura y se sabe que incrementos en la temperatura del aire
pueden ser detectados fácilmente en los datos fenológicos.
Europa es, por mucho, la región donde se ha estudiado con mayor detalle el efecto del
cambio climático sobre la fenología de las plantas. Diversos estudios realizados en el viejo continente
revelan que los eventos fenológicos de primavera son particularmente sensibles a la temperatura, y
el calentamiento que se ha experimentado en las últimas décadas ya ha mostrado efectos en la
fenología, provocando en la mayoría de los casos un adelantamiento de los eventos fenológicos de
primavera y un alargamiento de la época de desarrollo.
Así por ejemplo, tenemos que entre 1959 y 1996 los eventos fenológicos de primavera de un
gran número de especies se han adelantado en promedio 6.3 días, mientras que los de otoño se han
retrasado 4.5 días en promedio. De esta manera, tenemos que la estación de crecimiento se ha
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alargado 10.8 días en promedio. Bergant predijo para Eslovenia que Taraxacum officinale adelantará
el inicio de su floración en cinco días para el año 2019 y en 10 a 11 días para el año 2049.
Los patrones fenológicos anticipados pueden alterar la distribución de recursos en las
plantas, tener implicaciones en los sistemas de polinización y pueden incrementar el tamaño, la
riqueza de especies y la diversidad genética intraespecífica del banco de semillas del suelo.
En la tundra se espera que las plantas respondan con patrones de desarrollo vegetativo y de
floración más tempranos, aunque esto está fuertemente influenciado por las formas biológicas, ya
que las plantas herbáceas responden de forma diferente a las leñosas.
En los bosque boreales la fenología está principalmente controlada por la temperatura, con
lo cual se afectaría el período de inicio de la estación de crecimiento y por lo tanto su duración, así
como la capacidad fotosintética. En los bosques templados es también la temperatura el factor
determinante de los patrones fenológicos; en estas zonas los bosques están compuestos por
mezclas de especies deciduas y diferencias en las respuestas fenológicas pueden afectar la
competencia de las especies. Por otra parte la fenología de los bosques mediterráneos está
principalmente afectada por la disponibilidad de agua, lo cual afecta el desarrollo de área foliar más
que el desarrollo de los eventos fenológicos.
En cuanto a las regiones tropicales, se sabe que la mayoría de las plantas leñosas tropicales
producen nuevas hojas y flores en períodos específicos, más que en forma continua, y la mayoría de
los bosques tropicales presentan variación estacional en la aparición de nuevas hojas, flores y frutos,
lo cual sugiere que los cambios fenológicos representan adaptaciones a factores bióticos y/o
abióticos.
En América se han realizado menos estudios sobre la fenología y el cambio climático, y la
mayoría de ellos han evaluado el efecto en la fenología de las plantas de Norteamérica, así tenemos,
por ejemplo, que durante el siglo XX en el oeste de Canadá se han observado inviernos y primaveras
con temperaturas más cálidas y en un estudio reciente en Alberta, Canadá, utilizando datos
históricos y recientes se observó una tendencia de floración más temprana en Populus tremuloides,
la cual es de casi 26 días, y se encontró una fuerte relación de este evento con las temperaturas del
Océano Pacífico.
Además del efecto de la temperatura se sabe que la concentración de CO2 influye en la
fenología de las plantas, tal como lo muestra Sigurdsson quien investigó el efecto del incremento en
CO2 sobre plantas de Populus trichocharpa en Islandia y reporta que no se observaron cambios en
la fenología de primavera; sin embargo, sí se afectó notablemente la fenología de otoño de las
plantas, las cuales mostraron cambios similares a los de las plantas que crecen en ambientes con
poca disponibilidad de nutrientes.
En México los estudios científicos formales de la fenología de las plantas de zonas áridas
apenas han comenzado, y los pocos trabajos existentes se circunscriben en su mayoría a las dos
últimas décadas y sólo cubren pequeños períodos de observación, por lo que ante los cambios
climáticos globales que se están presentando y se pronostica que continuarán, urge conocer el
escenario fenológico actual, a fin de poder evaluar los cambios que ya se están presentando.

Aportes de la fenología a la investigación del cambio climático. El uso de los eventos fenológicos
como registro del avance de los meses y las estaciones ha sido utilizado desde hace siglos, por
ejemplo, en el calendario fenológico chino, en el cual se ilustra la forma en que los cambios
biológicos están sincronizados con los cambios climáticos estacionales.
Los estudios fenológicos también han mostrado utilidad en la predicción de las etapas de
producción en cultivos y en la medición de la respuesta de las plantas a cambios en la temperatura.
En la actualidad, se están llevando a cabo intensas
investigaciones sobre la variabilidad ambiental, cambio climático y la estimación de los efectos
antropogénicos. Para esto se han utilizado métodos estadísticos, aunque el uso de plantas como
indicadores biológicos se está haciendo más popular, dada su sensibilidad a las condiciones
ambientales, ya que las plantas no sólo responden al ambiente, sino que lo predicen y en algunos
casos lo anticipan.
Las observaciones fenológicas son una valiosa fuente de información para investigar las
relaciones entre la variación climática y el desarrollo vegetal.
La floración es considerada como una de las etapas fenológicas más sensibles a cambios
climáticos. Si nosotros entendemos esta relación, entonces los datos fenológicos nos proporcionarán
información adicional acerca de las condiciones climáticas, incluso cuando los datos meteorológicos
no estén disponibles o sean inadecuados.
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Por lo anterior, la fenología ha emergido recientemente como un
importante enfoque de la investigación ecológica, esto principalmente debido a
su probado potencial en la investigación sobre cambio global. El desarrollo
tecnológico de los sensores remotos también ha contribuido a su resurgimiento
mediante la generación de extensas bases de datos sobre la biósfera y que
requieren cuidadosa calibración e interpretación. El factor principal para
concretar la contribución de la fenología en el estudio del cambio global
dependerá del desarrollo sistemático de redes de observación a escala nacional
y global en los próximos años, para poder así conocer la fenología actual, y
poder determinar la magnitud de los cambios e incluso poder predecirlos.
Consideraciones finales
Los cambios globales forman parte de la dinámica natural de nuestro planeta; sin embargo,
el hombre está acelerando esos cambios y en muchos casos los está redirigiendo. La biósfera a
través de la historia ha desarrollado mecanismos de adaptación naturales como respuesta a estos
cambios; sin embargo, en la actualidad y en el futuro cercano estos son y serán demasiado rápidos y
bruscos, por lo que difícilmente los ecosistemas y las especies se adaptarán a esa velocidad.
De acuerdo a las predicciones, los efectos de estos cambios sobre la biósfera pueden ir de
leves o moderados a catastróficos, por lo que es importante la implementación de medidas y
políticas regulatorias para minimizar el factor antropogénico de estos cambios.
La Tierra es un sistema dinámico donde los cambios ambientales globales han sido parte de
su evolución; sin embargo, los científicos coinciden en que el mundo se ha calentado en forma
anómala durante el pasado siglo, y principalmente en las dos últimas décadas, y el pronóstico es que
este calentamiento continuará e incluso se acelerará en los próximos años.
Se considera que el factor antropogénico ha sido determinante en el cambio climático,
principalmente a través de la emisión a la atmósfera de gases y algunos ya visibles, impactan
nuestro planeta en su flora, fauna, ecología, el océano, patrones climáticos, aspectos económicos,
de salud, etc.
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Las aves servirán para anticipar la evolución del cambio climático

La Red de Fenología Nacional por Internet permitirá a partir de ahora
conocer con mayor detalle cómo afecta el cambio climático a los seres vivos, en
concreto a las aves.
Se trata de una red constituida por la organización ecologista
SEO/BirdLife, en colaboración con la Secretaría General de la Contaminación y
del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto
Meteorológico Nacional.
Con el lanzamiento de esta Red se pretende estudiar a escala nacional cómo está
afectando el cambio climático a la biodiversidad. Para ello se utilizará a las aves como principal
grupo indicador. La gran novedad ahora va a ser la recopilación de datos por Internet. Según
sus organizadores, la posibilidad de que cualquier persona pueda meter datos en la Red es
fundamental en este proyecto.
En la web (www.avesyclima.org ) hay un apartado específico dedicado a los profesores y
alumnos interesados en participar en esta iniciativa. Tanto de forma individual como colectiva
pueden introducir datos sobre las especies observadas de forma habitual en el lugar donde
viven
o
donde
salen
al
campo.
La Fenología estudia cómo cambian las fechas en las que ocurren los diferentes
fenómenos naturales (migración, reproducción, floración, aparición de los insectos, etc.) que se
repiten año tras año.
Aunque influenciados por múltiples factores, estos fenómenos están claramente ligados
a las condiciones meteorológicas. Estos procesos fenológicos difieren entre individuos y/o
especies, y esta variabilidad es parte de la biodiversidad.
Las aves son un grupo de vertebrados que han demostrado ser uno de los mejores
bioindicadores de cambios ambientales. Dentro de este grupo se han estudiado dos procesos
fenológicos importantes: la reproducción y la migración.
El inicio de la reproducción se puede afirmar que se ha adelantado en un buen número
de especies estudiadas durante el siglo XX.
En cuanto a la migración, existe un adelanto en la fecha de llegada a las áreas de
reproducción para 10 de 18 especies de aves estudiadas. Se ha estimado que el efecto del
cambio climático será más dramático para las especies migratorias de larga distancia, ya que
tendrán problemas en predecir las condiciones óptimas para llegar al continente europeo e
iniciar la reproducción.
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TRANSVERSALIDAD
CIENCIAS NATURALES: Uso de claves de identificación
Reconocimiento de especies
Plantas Nativas y exóticas
Adaptación al medio

COMPUTACIÓN: Confeccionar gráficos
Enviar informes
Comunicación entre pares
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EDUCACIÓN FÍSICA: Expresión corporal

ETICA: Investigar objetivamente
Tomar conciencia de los problemas ambientales
Buscar soluciones
Promover la preservación ambiental
Detectar necesidades comunitarias
Asumir compromisos
Cambiar actitudes

GEOGRAFÍA: Reconocimiento de Biomas
Adaptación de las especies

HISTORIA: Buscar antecedentes de árboles históricos
Investigación en diferentes culturas
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INGLÉS: Ampliar el vocabulario

Establecer comunicación con otros estudiantes

LENGUA: Ampliar el vocabulario
Trabajar con leyendas, cuentos
Creación de relatos, poesías

MATEMÁTICAS: Trabajar con tablas de error
Mediciones
Porcentajes

Búsqueda de canciones temáticas
Creación de canciones

PLÁSTICA: Realización de trabajos con diferentes técnicas
Artesanías, manualidades
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MANOS A LA OBRA
Por ello y para obtener una información real de la situación ambiental en la
Argentina es que coincidimos en aplicar los siguientes conceptos:
 Las especies arbóreas a las que tienen acceso los alumnos (arbolado
urbano, espacio público, parque del establecimiento educativo, etc) son por
lo general, especies exóticas. Si en el lugar existe alguna autóctona sus
condiciones (altura, estado vegetativo, etc.) no son las que les
corresponden a su especie, siendo muy notoria la diferencia.
¿SE PUEDE TRABAJAR CON ESPECIES EXÓTICAS?
¿SE PUEDE TRABAJAR CON ARBUSTOS?
RESPUESTA:
Incorporamos las especies exóticas (arbóreas y arbustivas) a los Protocolos.
En los espacios verdes públicos (plazas, parques, etc.) y en el arbolado urbano
predominan las especies exóticas, siendo de más fácil acceso para los
alumnos. En las escuelas del interior del país, por estar más cerca de los
hábitats naturales con especies autóctonas, éstas serán priorizadas en el
Protocolo.

 ¿QUÉ ES EL NUMERO DEL CICLO? Cómo lo determinamos?
Ejemplo: si estamos trabajando con un JACARANDÁ que florece en noviembre
y después dá las hojas ¿ese brote foliar a qué ciclo corresponde?
RESPUESTA:
El ciclo vegetativo será considerado a partir del mes de Julio porque
en esos momentos se reaviva la actividad de los vegetales luego del
letargo invernal. Debido a la extensión de nuestro territorio y a la
diversidad de climas y microclimas, el ciclo será adaptado a las latitudes
zonales.

 ¿CÓMO DETERMINAMOS LOS 15 DÍAS DEL PRE-GREEN-UP? En base
a la temperatura? Según la temporada (inicio de la primavera)?
RESPUESTA:
El Green –Up lo consideramos desde inicios de septiembre, acorde
a la T° reinante y según el lugar geográfico en el cual trabajemos.
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 Tenemos un ejemplar que debido al aumento de Tº a
hinchado sus yemas y están a punto de abrirse, pero una
helada quema los brotes y se pierden todas las yemas.
¿LAS DAMOS POR PERDIDAS Y EMPEZAMOS DE
NUEVO? ¿EN QUE CICLO ESTARÍAMOS?
RESPUESTA:
En el caso de pérdida de yemas que daremos como PERDIDAS,
continuaremos tomando datos del primer ciclo del año.
 Si un insecto (saltamontes, isoca, oruga, etc.) come parte de la hoja
(menos de la mitad) lo que queda de la lámina foliar se altera en color,
textura, etc. ¿ LA DAMOS POR PERDIDA DESDE EL PRIMER
MOMENTO?
RESPUESTA:
La aparición de insectos y/o enfermedades que alteren la masa
foliar, hará que se den por PERDIDAS las zonas atacadas desde el
momento de su comprobación visual, asentando toda la información
posible sobre la individualización del hecho.
 En el arbolado urbano, es común que la contaminación atmosférica
producida por los gases emanados del transporte automotor forme una
película “oscura, grasienta” sobre las hojas, si no hay lluvias frecuente que
las lavan esa película se acumula. ¿SI NUESTRA HOJA ESTÁ EN ESAS
CONDICIONES, LA “LIMPIAMOS” ANTES DE LA OBSERVACIÓN?
RESPUESTA:
En algunos sectores del arbolado urbano, la polución ambiental
produce una “película” sobre las hojas que la modifican. En estos casos se
agregarán los datos obtenidos sobre dicha contaminación.
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Selección Del Sitio.
1) El sitio para el desarrollo del programa de “fenología vegetal” debe
estar en un área donde el avance del verde en plantas autóctonas es
consecuencia de los factores climáticos, como ser el ascenso de temperatura,
o precipitaciones. El riego y fertilizantes alteran los ciclos de avance y retroceso
del verde, por lo que los datos obtenidos no serán representativos de una
vegetación natural, y su conexión con le clima local. Los edificios absorben la
radiación solar y amparan a estos sitios de los vientos. Por lo tanto, es
necesario evitar lugares cerca de edificios o donde se llevan a cabo riegos, o
uso de fertilizantes.
Para los protocolos de fenología, “cerca” significa que la planta se
encuentra a menor distancia de una construcción (o edificio) que de su altura.
Para determinar si un edificio está demasiado cerca, se debe parar en el mismo
lugar donde se encuentra la planta y observar la cima del edificio a través de un
clinómetro. Si el ángulo es mayor a 45º, entonces el edificio está demasiado
cerca.
2) Las especies no autóctonas, llamadas “exóticas”, poseen un avance y
un retroceso del verde que tal vez no se encuentra relacionado al clima local.
Generalmente esto ocurre porque las plantas exóticas no han evolucionado
para sobrevivir dentro del clima local. Si se encuentra inseguro acerca de qué
plantas son autóctonas y cuales han evolucionado para crecer en un régimen
climático parecido al suyo, consulte al invernadero o al agente agricultor, o al
grupo de su escuela o universidad.
3) El sitio elegido debe ser accesible para que los estudiantes puedan
visitarlo, por lo menos dos veces a la semana. Debe ser como su Sitio de
Muestra Cuantitativa en Tierra o el Sitio de Estudio Atmosférico. Es necesario
determinar la locación, identificar la longitud, latitud y elevación (utilizando el
GPS).
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4) A causa de que los resultados de la evaluación del
avance del verde pueden estar relacionados a los datos térmicos y
de precipitaciones de Investigación Atmosférica, y al humedad del
suelo y temperatura de Investigación del Suelo; es conveniente
elegir un lugar cerca al Sitio de Estudios Atmosféricos y de
Temperatura del Suelo. La topografía local puede causar una
variación en el clima, también entre zonas cercanas. Esto es
particularmente cierto en regiones montañosas o costeras. La
distancia horizontal entre Fenología, Atmósfera y Sitios de
temperatura del Suelo, debe ser inferior a 2 Km. y las diferencias
de elevación menores a los 100 m. De este modo se puede observar si el dato
atmosférico es correlativo al del avance y retroceso del verde.
5) El avance y retroceso del verde detectado por satélites sienten la
influencia, sobretodo, de las especies vegetales dominantes desde el comienzo
de la Historia. Estas serán las especies que más se desarrollan sobre la
superficie terrestre. Si usted está usando un Sitio de Muestra Cuantitativa,
entonces ya conoce las especies dominantes. Si está usando un sitio diferente,
utilice de 1 a 3 especies dominantes en su territorio. Estas plantas pueden ser
coníferas, árboles o arbustos caducifolios, o césped. Para los cálculos
fenológicos se debe elegir siempre un árbol caducifolio. En el caso de que la
planta dominante sea de una especie conífera, entonces se utiliza el arbusto
caducifolio para el estudio del retroceso del verde. Por ejemplo, si en un sitio de
estudio hay un 90% de “pino blanco” (árbol conífero) y un 10% de “arce dulce”
(árbol caducifolio), utilice el arce como planta de estudio.
6) Científicamente, es de mayor utilidad si el árbol o arbusto utilizado
para el protocolo de avance del verde es el mismo al utilizado para el retroceso
del verde.
Sin embargo, usted puede utilizar diferentes sitios para el estudio de
cada uno de los dos fenómenos, si esto es necesario para llegara los requisitos
educacionales. Si se utilizan diferentes lugares, cree una definición para cada
uno de los sitios.
7) Como la estación del crecimiento puede variar a causa del cambio
climático, los alumnos de su escuela deben tratar de utilizar el mismo sitio y la
misma especie de planta, año tras año.
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Avance y retroceso del verde
Características:





Difieren según la especie vegetal
Difieren según su ubicación de la planta
Está relacionado con el clima del lugar
Determinan la estación de crecimiento.( época de
mayor absorción de CO2 )







Debe elegir una planta autóctona, de hojas caducas
Que no reciba riego ni fertilizantes
Lejos de edificios
Debe estar en un sitio accesible
Lugar cerca del de Atmósfera y del de suelo ( menos de 2
Km.)
La rama debe mirar al Norte
Debe sobresalir del resto del árbol
Preferentemente usar el mismo árbol y la misma rama para
todas las mediciones ( de crecimiento y de retroceso)
Determinar la ubicación del lugar con el GPS
Se debe determinar género, especie y número de ciclo
Marcar la rama y los brotes o las hojas
Marcar los brotes o las hojas dándole el número 1 a la del
extremo mas alejado del tronco

Condiciones:









1





2

3

4

Las mediciones deben comenzar 15 días antes de
comenzar a notarse los cambios.
Durante el crecimiento se indica en la planilla:
latente, crecimiento, brote o longitud de la hoja
según corresponda
Las observaciones terminan cuando las hojas llegan a su
mayor desarrollo.
Durante el retroceso se compara con una tabla
de colores y se coloca el color predominante de
las hojas hasta que estas caigan o se cubran de
nieve, allí finalizan las observaciones
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AVANCE DEL VERDE – GREEN UP – FOLIACIÓN
 Objetivo: Observar el avance del verde en los vegetales y
transcribir esos datos que luego serán utilizados por los
científicos, para convalidar las estimaciones satelitales del
comienzo de la estación del crecimiento de la planta.
 Resultados de los alumnos: Los estudiantes podrán aprender conceptos
claves, y acerca de las características del proceso, interiorizando patrones
del avance del verde en las plantas.
 Panorama: El monitoreo de los estudiantes, sobre el crecimiento de brotes, y
el desarrollo de hojas de los árboles seleccionados (arbustos, césped). Las
especies elegidas deben ser autóctonas, caducifolias y dominantes en su
región.
 Tiempo: El tiempo en el campo debe ser de 20 min., sin incluir el tiempo de
viaje.
 Nivel: Todos
 Frecuencia: Como mínimo dos veces por semana, comenzando dos
semanas por anticipado al avance del verde, si es posible.
 Conceptos claves:
Cómo el avance del verde: -difiere según la especie vegetal,
-difiere según el sitio,
-está relacionado con le clima,
-determina el comienzo de la fotosíntesis en cada
estación.








Características:
Estudiar las especies vegetales dominantes
Identificar las especies vegetales (nivel avanzado)
Observar el crecimiento de las hojas
Realizar medidas de hojas
Transcribir datos sobre el crecimiento de las hojas
Calcular porcentajes










Materiales y herramientas:
Regla con mm.
Cinta adhesiva, 1 por estudiante
Lápiz o lapicera
Hoja de datos del Green. up (avance del verde)
Guía de Campo del Green- up del césped, árboles o arbustos.
Guía de especies locales (ej: Dichotomous)
Brújula
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 Cámara de fotos
 Calculadora (opcional)
 Preparación: Rever las especies vegetales dominantes del Estudio Globe de
la escuela.






Prerrequisitos:
Tarjetas Green- up
Revisión del crecimiento de brotes
Práctica de medidas en mm. con regla
Conocimiento de las especies más comunes del lugar

 APOYO DOCENTE.
Tópicos de ayuda.
1) Los alumnos deberán completar las tarjetas de Green- up y realizar la
revisión del crecimiento de brotes, antes de que crezcan.
2) Chequear con fuentes de estadísticas locales, las fechas del Greenup para poder así determinar cuando empezar las observaciones. En las áreas
donde son comunes las nevadas, las observaciones deben comenzar
inmediatamente después del derretimiento de la nieve. Por cada visita, donde
no se haya observado un avance del verde, los alumnos deben colocar la fecha
de observación en la sección “Pre- Green- up” de la Hoja de Green- up.
3) Es posible que el Green- up perdure hasta después del año lectivo.
Para que sea científicamente útil, los cálculos deben ser tomados de la hoja de
la planta, hasta que alcance la madurez. La ayuda de padres o de otros
miembros de la escuela puede estimular a los alumnos a que continúen la
observación hasta después de finalizar las clases.
4) Para las observaciones del Green- up, el largo de la hoja se mide
desde la base de la misma hasta la punta. No se debe incluir ni el tallo de la
hoja, ni el pecíolo como parte de la misma.

5) Lo ideal sería que cada alumno visitara su planta por lo menos dos
veces por semana, para chequear desde el comienzo del green- up y continuar
la observación hasta que el crecimiento de la hoja cese. Para los árboles o
arbustos, el comienzo del green- up ocurre cuando uno de los cuatro brotes de
muestra (previamente seleccionados), comienza a hincharse y se puede ver
pequeñas hojas verdes empezando a crecer desde el brote. Algunos de los
brotes en su muestra puede que no comiencen el green- up en el mismo día.
Para los céspedes, el comienzo del green- up ocurre cuando cualquier primer
pasto es observado, desde el inicio. Vea las tarjetas green- up donde hay fotos
de la iniciación del pasto.
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6) Para la mayor parte del mundo, hay solo un ciclo de avance del verde
(green-up) y del retroceso (green-down). Sin embargo, hay lugares donde
muchas estaciones húmedas y secas pueden manifestarse en un mismo año,
resultando muchos ciclos de green-up y green-down. A causa de esta
posibilidad le pedimos que reporte que ciclo se está observando. Si hay sólo un
ciclo entonces se escribirá “ciclo green- up Nº 1”. El comienzo del primer ciclo
green-up después del primero de Enero es considerado ciclo Nº 1.
7) Existen dos hojas de datos para el green-up: una para pastos, y la
otra para árboles y arbustos. Por cada hoja de árbol y arbusto, los alumnos
transcriben el estado de la hoja desde la latencia hasta la madurez. Se debe
informar “latente” si el brote no ha evolucionado y todavía se encuentra en
latencia durante las estaciones frías y secas; “creciendo” si el brote se agranda;
“brotando” cuando el brote se abre y se pueden observar comienzos de hojas.
Luego del brote, los alumnos miden la longitud de cada hoja y la transcriben en
mm.. Si la hoja se perdiera, por alguna razón, se escribirá “perdida”.
Para los pastos, se transcribe “sin brote” antes de que las hojas de
césped se puedan divisar, la longitud en mm. Después de que el brote aparece
y “perdida” si algo le sucediera a las hojas seleccionadas.
8) Después de cada observación, los alumnos deberán graficar la
longitud de la hoja (en el eje vertical) con su fecha (en el eje horizontal). El
green-up está completo cuando la hoja termina su crecimiento.
Luego, los estudiantes deberán calcular el porcentaje del crecimiento de
las hojas, por cada fecha de observación. Por ejemplo, si la hoja tenía 10 mm.
de largo a la fecha de observación, y la longitud de una hoja madura es de 200
mm, entonces el porcentaje del crecimiento total debería calcularse como 10
mm/ 200 mm. X 100 = 5%. Estos cálculos permiten que los alumnos comparen
las hojas que tienen distintas longitudes en la madurez. Esto es muchas veces
llamado “normalización de datos”.
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Estado de las Yemas

LATENTE
Cuando no se observa el avance del verde, pero están
“Hinchadas”

CRECIENDO
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CRECIENDO
La yema está hinchada y se ve el verde

BROTANDO
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BROTANDO
Se ven las hojas

CON HOJAS
Comenzamos a medir las hojas
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Medición de hojas compuestas

mm

Medición de hojas simples
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Guías de campo Green up.
 Tarea: Observar y reportar el avance del verde (green- up) en árboles y
arbustos.
 Herramientas de trabajo:

La primera visita
 Hoja de datos green-up
 Lápiz o lapicera
 Regla con mm.


 Marcador punta fina
 Cámara
 Brújula


Todas las visitas
 Hojas de datos green- up
 Lápiz o lapicera

 Regla con mm.

 En el campo:
Para comenzar:
1) Completar la parte superior de su hoja de datos.
2) Para el árbol o arbusto elegido, localizar el brote al final de la rama.
Marque este brote haciendo un punto en la rama al lado del mismo.
3) Localizar los tres brotes más cercanos a éste. Marque estos brotes
haciendo 2, 3 ó 4 puntos junto a ellos.
4) Tomar fotografías desde el centro del sitio, mirando hacia el Norte,
Sur, Este y Oeste.
Todas las visitas:
1) Examinar cada brote
 Escribir “latente” si el brote no ha cambiado.
 Escribir “crecimiento” si el brote se está agrandando.
 Escribir “brote” el primer día después que se vean las puntas de las hojas
verdes.
 Escribir “perdido” si algo le ocurre al brote y no se pueden continuar las
observaciones.
2) Después de cada brote utilice una regla para medir la longitud de la
hoja u hojas. No incluya el tallo o pecíolo en las mediciones.
3) Mida las hojas hasta que la longitud de las mismas deje de aumentar.
Cada hoja puede terminar su crecimiento en un tiempo diferente a las demás.
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Guía de campo Green Up en el césped.
 Tarea: Observar y reportar el green- up en el césped.
 Herramientas de trabajo:
La primera visita:
 Hoja de datos green up
 Lápiz o lapicera
 Regla con mm.
Todas las visitas:
 Hojas de datos green- up
 Lápiz o lapicera

 Marcador punta fina
 Cámara
 Brújula
 Regla con mm.
 Marcador de punta fina (hasta que
cinco nuevos brotes hayan sido
marcados)

 En el campo:
Primera visita/ Para comenzar
1) Complete la parte superior de su hoja de datos.
2) Antes de que crezcan los brotes del césped, tome una fotografía del
Norte, Sur, Este y Oeste

Todas las visitas
1) Buscar nuevos brotes.
2) Marcar la base del nuevo brote con un solo punto.
3) Marcar el segundo brote con dos puntos, el tercero con tres y el
cuarto con cuatro puntos.
4) Usar la regla para medir la longitud de los brotes.
5) Medir las hojas hasta que su longitud deje de aumentar.
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PREGUNTAS FRECUENTES - GREEN UP

1) ¿Podría el marcador lastimar el brote?
No se debe marcar el brote, sino la rama que se encuentra junto al él.
De ese modo no se dañará la planta.
2) ¿Qué significa “una rama relativamente larga”?
Utilice su juicio. Cada rama debe ser tan sana y larga como las demás
ramas del árbol o arbusto. Lo que se quiere es que esa misma rama siga
estando allí el año siguiente. Se debe tener cuidado de no dañar la rama
durante el transcurso de la medición.

3) ¿Qué pasa si una rama se rompe durante el estudio?
Continúe sus observaciones agrupándose con otros estudiantes y
observando su rama.

4) ¿Todos los brotes comenzarán a crecer al mismo tiempo?
No. Algunos de los brotes de su rama no comenzarán el green- up
exactamente el mismo día que el brote terminal.

5) ¿Debo observar los mismos brotes año a año?
Se debe observar la misma rama, que tendrá nuevos brotes terminales
cada año.

6) ¿Qué sucede si las coníferas son los árboles que abundan en la región?
Generalmente existen arbustos caducifolios que pueden ser usados
como sustitutos. Por ejemplo, el Snowberry en vez del Abeto Douglas, o el
Roble Gamel en vez del Pino Ponderosa. Típicamente estas plantas
caducifolias son las que los satélites detectan para el green- up. El green-up de
coníferas es otro proceso que no se observa tan fácilmente.

7) ¿Qué sucede si muchas hojas surgen de un mismo brote después de que
aquel se abre?
Elija una de las hojas y márquela con el marcador indeleble. Tome
medidas de la hoja marcada.

8) ¿Cómo marco los brotes del césped si nacen todos el mismo día?
Marque la base de los cuatro más largos que aparezcan primero.
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9) ¿Qué hago si el primer día que veo los brotes, veo más de cuatro? ¿Cómo
se hace para seleccionar los brotes a estudiar?
Marque la base de los cuatro brotes más largos que aparecieron el
mismo día.

10) ¿Cuánto tiempo le lleva a una hoja madurar?
Eso depende. Puede tardar, en Alaska, una semana con 18 h. de luz
solar durante el green- up. En otras regiones puede tomar un mes o más.

11) ¿Qué sucede si ya existen brotes el primer día que tomo las fotografías del
sitio?
Marque la base de los cuatro brotes más largos que vieron ese día.
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Retroceso del verde - GREEN DOWN SENESCENCIA

Objetivo: Observar el retroceso del verde en las plantas y
transcribir le información, para ayudar convalidar las estimaciones
al final de la estación de crecimiento.
 Resultados de los alumnos: Los alumnos aprenderán conceptos y tendrán la
posibilidad de entender los “patrones” del retroceso del verde (green- down)
sobre las plantas.
 Panorama: Los estudiantes monitorear los cambios del color en las hojas
seleccionadas de árboles, de arbustos o de césped.
 Tiempo: 30 minutos, excluyendo el tiempo del viaje.
 Nivel: Todos
 Frecuencia: Por lo menos dos veces a la semana, comenzando dos
semanas antes al comienzo del green- down, continuando hasta que el color
de la planta haya terminado, o las hojas se hayan caído.
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Conceptos claves:
El green- down difiere según las especies vegetales.
El green- down difiere según el área.
El green- down está relacionado el clima.
El green- down marca el fin de la estación de crecimiento y el cese de la
fotosíntesis.








Características:
Identificar signos del final de la estación de crecimiento en la planta.
Observar cambios estaciónales de la hoja.
Reportar datos.
Identificar especies vegetales.
Estudiar el color dominante de la hoja.










Materiales y herramientas:
Cinta adhesiva
Brújula
Cámara
Lápices
Guía de Color Vegetal GLOBE
Hoja de Datos de Green- down
Marcador indeleble punta fina.

 Preparación: Rever las especies vegetales dominantes de los Estudios de
Sitio GLOBE de la escuela.
 Prerrequisitos: Estimación de las nubes: Una Simulación (de Investigación
Atmosférica)

AYUDA A LOS PROFESORES.
Tópicos de ayuda
1) Si las ramas observadas son las más bajas, trate de extraer para la
prueba las externas del árbol o arbusto ya que las ramas internas pueden
experimentar un microclima diferente debido a la sombra.
2) Los alumnos deben completar la “Estimación de las nubes: Una
Simulación”, Actividad de Aprendizaje en la Investigación Atmosférica, antes de
observar e green- down. Los alumnos estimarán el porcentaje de los colores de
las hojas en las observaciones del retroceso del verde (green- down).
3) Los alumnos deben comenzar sus observaciones por lo menos dos
semanas antes del comienzo del green- down.
4) En algunos sitios, la finalización del cambio de color en las hojas
determinará el fin del período de reporte.
5)Por lo general, en le mundo, existe un solo ciclo green- up y greendown. Sin embargo, existen lugares donde múltiples estaciones secas y
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húmedas pueden ocurrir en un solo año, resultando múltiples ciclos green- up y
green- down. A causa de esta posibilidad se le pide que se indique qué ciclo
está observando. Si hay sólo un ciclo, entonces se reportará “ciclo green- down
1”. El comienzo del primer green- down después del 1º de Enero se considera
“ciclo green- down 1”.
6) Para cada observación, los alumnos informan el color de la hoja
usando la Guía de Color Vegetal GLOBE (Plant Color Guide), o si la hoja se ha
caído o se encuentra cubierta de nieve. Si la hoja se cayó, entonces no se
pueden realizar más observaciones de la misma. Así también, el reporte puede
finalizar dependiendo de la nieve.

AYUDA A LOS ESTUDIANTES.
Justificación científica.
Las plantas en crecimiento utilizan el dióxido de carbono del aire para la
fotosíntesis. Al remover este gas invernadero de la atmósfera, las plantas
juegan un rol muy importante en el clima de nuestro planeta. Las plantas
remueven el dióxido de carbono mientras fotosintetizan durante la estación de
crecimiento, que es sólo una parte del año. Las plantas caducifolias desarrollan
nuevas hojas al comienzo de la estación y las pierden cuando finaliza. Así el
verde avanza y retrocede. Esta oleada del verde se observa desde los satélites
al comienzo y fin de la estación de crecimiento.
Los valores del verde detectados por censores satelitales son de gran
importancia para los estudios científicos de variaciones en la cantidad de
dióxido de carbono global. Los valores del verde son importantes, además para
que los científicos realicen mapas para la prevención de incendios forestales y
para el estudio de la migración de animales salvajes, como el caribú, asociado
con los niveles del verde. Además cuando las plantas fotosintetizan transpiran
agua que afecta radicalmente la temperatura atmosférica, la humedad, la
humedad del suelo y el flujo hidrológico.
Los satélites sólo dan a los científicos estimaciones acerca de cuándo el
verde retrocede a lo largo de los continentes. Estas estimaciones presentan
numerosos problemas. Por ejemplo, cierta información satelital es incorrecta
debido a la nubosidad y a los aerosoles que reducen el valor del verde
detectado por el censor satelital. Sería consumir mucho tiempo y dinero para
los científicos, viajar alrededor del mundo dos veces a la semana para observar
donde las plantas están verdes y en qué lugares ya han comenzado el proceso
de green- down. Las escuelas GLOBE son de gran ayuda ya que están bien
distribuidas en el mundo y se pueden tomar observaciones muy importantes del
green- down.
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Guía de campo –green Down.
 Tarea: Observar y reportar el green- down en árboles y
arbustos.
 Herramientas de trabajo:
Primera visita
 Hoja de Datos Green- down
 Lápiz o lapicera
 Cámara

 Brújula
 Marcador de punta fina
 Guía de Color Vegetal GLOBE

Todas las visitas
 Guía de Color Vegetal GLOBE
 Lápiz o lapicera

 Hoja de Datos Green- down

 En el campo:
 Primera visita/ Para comenzar
1) Completar la parte superior de la Hoja de Datos.
2) Localizar la hoja al final de la rama. Etiquete esa hoja marcando con
un punto en la rama al lado del tallo o pecíolo de la hoja. Localice las otras tres
hojas en la rama, las más cercanas a la hoja terminal.
3) Etiquete estas tres hojas marcando 2, 3 ó 4 puntos al lado de sus
tallos, en la rama.
4) Tome una fotografía mirando al Norte, Sur, Este y Oeste.

Se autoriza su uso y divulgación, solamente con fines educativos
2011 ©

Autor: Beatriz Vazquez
Derechos Reservados

Cada visita
1) Examine cada una de las hojas. Para cada una utilice la Guía de
Color Vegetal GLOBE para estimar el color dominante de cada hoja. Por
ejemplo, si la hoja 1 aparece coloreada en un 60% 5G 7/12 y en un 40% 2.5
Y8/10, se debe reportar el color como 5G 7/12.
2) Reporte sus observaciones en la Hoja de Datos Green- down.
 Si la hoja está cubierta de nieve, reporte “cubierta de nieve”.
 Si la hoja se cayó, reporte “caída” y luego deje de reportar.
 De lo contrario, continúe reportando el color hasta que éste termine de
cambiar.
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CARTA DE COLORES
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Hoja de Datos Green- Up de árboles y arbustos.
Nombre de la escuela: ___________________ Sitio de estudio: PHN- ________
Nombres de los investigadores.
____________________________________________
Nombre científico de la planta: Género: _____________ Especie: _________
Nombre regular de la planta:
_______________________________________________
Ciclo green- up: _______________________ Año: _____________
Green- Up en árboles y arbustos.
Fecha
Hoja 1
Hoja 2
Hoja 3
Hoja 4
Reportado
(día y mes)
(latente,
(latente,
(latente,
(latente,
a GLOBE
crecimiento, crecimiento, crecimiento, crecimiento,
brote,
brote,
brote,
brote,
longitud
longitud
longitud
longitud
(mm),
(mm),
(mm),
(mm),
perdida)
perdida)
perdida)
perdida)

Comentarios (fechar cada uno):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Hoja de datos Green- down de árboles, arbustos y
césped.
Nombre de la escuela: ________________ Sitio de estudio: PHN- _____
Nombre de los investigadores: ______________________________________
Nombre científico de la planta: Género: ___________Especies: ____________
Nombre regular de la planta:_____________________________________
Ciclo Green- Up: _____________ Año: ______
Green -Down de árboles, arbustos y césped.
Fecha
Hoja 1
Hoja 2
Hoja 3
(día y mes)
(color,
(color,
(color,
caída,
caída,
caída,
cubierta de cubierta de cubierta de
nieve)
nieve)
nieve)

Hoja 4
(color,
caída,
cubierta de
nieve)

Reportado
a GLOBE

Comentarios (fechar cada uno):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Hoja de definición del sitio fenológico.
Nombre de la escuela:
____________________________________________________
Nombre de los investigadores:
_______________________________________________________________
___________________________________________________
Fecha: _______________________
Nombre del sitio (un sólo nombre): ___________________________________
Coordenadas: Latitud: ____________________ N o S (marcar una)
Longitud: __________________ E u O (marcar una)
Elevación: _______ metros.
Fuente de los datos de localización (marcar una): GPS o Otro
En caso de ser Otro, describir:
____________________________________________________________
Sitio atmosférico más cercano: ATM- ________
Distancia al sitio: ______ metros; Dirección al sitio: N NE E SE S
SO
O
NO
Tipo de sitio: Sitio de estudio atmosférico
Sitio Biológico
Otro
En caso de Otro,
describir:________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________
Para cada árbol, arbusto, o espacio de césped, describir la siguiente
información.
La especie no es requerida para el césped.
Árbol, arbusto o
césped
Género
Especie
Nombre común
Comentarios:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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GLOSARIO

ABIOTICO: Carente de vida. Se refiere al medio natural no biológico, suelo, rocas, agua,
humedad, temperatura.

ALTERNO: Posición que pueden ocupar las hojas, flores, frutos u otras partes vegetales de
manera solitaria a uno y otro lado del tallo, es lo contrario de opuesto.

AMBIENTE: Conjunto de factores bióticos y abióticos que dan características particulares a un
lugar y que permiten o no procesos vitales.

APICE: Extremo superior de la hoja opuesto a la base.

ARBOL: Es una planta perenne con un solo tronco leñoso que emerge del suelo. Según la
variedad puede alcanzar una altura desde solo medio metro hasta más de 30 metros.

ARBUSTO: Es una planta perenne formada por varios troncos leñosos que
emergen del suelo; según la variedad van desde 0,50 m hasta 6 metros de
altura.
AUTOCTONO: Natural, indígena de una región o lugar.
BIFOLIADA: Hoja compuesta integrada por dos folíolos.
CADUCO: Follaje que cae en su totalidad al llegar el invierno.
CLOROFILA: Pigmento verde contenido en los cloroplastos, fundamental para
la fotosíntesis.
COMPUESTA: Hoja integrada por dos o más láminas.
CRECIMIENTO: Proceso irreversible mediante el cual un organismo aumenta
de volumen, peso y tamaño.
ECOLOGÍA: Ciencia de los sistemas (R. Margelef). Es el estudio de las
relaciones que existen entre un organismo o una comunidad con el ambiente
en su sentido más complejo, físico y biológico.
ECOSISTEMA: Sistema de interacción de uno o muchos organismos y su
medio no viviente (Wilson y Loomis) Nivel de organización y relación de los
organismo vivos entre sí y el ambiente que habitan.
ECOTONO: Zona o franja de transición entre comunidades distintas
procedentes de condiciones ambientales diferentes.
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ESPECIE: Conjunto de individuos que en todos los caracteres considerados
esenciales por el observador concuerdan entre sí y con sus descendientes ( R.
Wettstein)
Grupo de individuos con grandes semejanzas entre sí que mantiene
indefinidamente al cruzarse entre ellos, sin que existe ninguna barrera genética
( F. Parra)
ESTIPULA: Son prolongaciones de la hoja, generalmente laminares y
pequeñas que se encuentran en la base del pecíolo.
FENOLOGÍA: Estudio de los cambios visibles que se producen en un vegetal
en el transcurso de una temporada o período.
GRAMÍNEA: Es una planta monocotiledónea que tiene tallos huecos, divididos
por nudos y flores en espigas o en panojas. Las hojas son lineales, largas y
angostas.
Ejemplo: los cereales, los céspedes.
HOJA: Órgano notablemente polimórfico, generalmente laminar, aéreo,
portador de clorofila y lugar donde se realiza la fotosíntesis. Es la parte de los
vegetales, lisa y delgada, comúnmente verde. Se compone de Lámina, Pecíolo
y Estípula.
HOJA CADUCA: Es la que cae en estado invernal, por bajas temperaturas o
por menor cantidad de horas/ luz.
HOJA COMPUESTA: La lámina está dividida en vario FOLIOLOS. Cada folíolo
está sostenido por un eje llamado PECIÓLULO. Para determinar si es una
folíolo o una hoja pequeña, hay que observar si en la base del eje hay
presencia de yema, (la yema sólo está presente en el pecíolo foliar).
HOJA PERENNE: Es la que se mantiene en la planta todo el año.
HOJA SIMPLE: Es la que tiene la lámina foliar constituida por una sola unidad.
LAMINA: Parte de la hoja frecuentemente aplanada y extendida, de color verde
debido a la presencia de clorofila; es donde se produce la Fotosíntesis.
LIMBO: Porción laminar de la hoja.
MALEZA: Es la planta que no está creciendo en el lugar apropiado.
Ejemplo: Una planta de lechuga en medio de un césped es una “maleza”.

Los cardos en un jardín son “maleza.
PECÍOLO: O eje de la hoja, es una continuación del tallo, posee tejidos de
conducción de savia bruta y elaborada.
PLANTA AUTÓCTONA: Es la planta que vive en estado silvestre, en
interacción con animales, clima, suelo, otras plantas, etc sin intervención del
Hombre.
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PLANTA NATIVA: Es la planta que nació en un lugar. Puede ser autóctona o
exótica.
PLANTA EXÓTICA: Es la planta originaria de otro sitio que es plantada y
cuidada por el hombre. Al no tener interacción apropiada con el medio se
puede transformar en PLAGA
Ejemplo: el Fresno tiene gran profusión de semillas con muy alto poder
germinativo: al no tener control en la cadena trófica de la cantidad de semillas,
se transforma en plaga por su excesiva difusión.
YEMA: Ápice caulinar o floral, también axilar, constituido por tejido
meristemático, capaz de producir hojas, ramas y flores. Puede estar
recubierto por un conjunto de escamas llamado férula.
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