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Tu clase tienen un reto importante por delante, realizar y registrar observaciones en especies 
de plantas y animales en tu zona. Las observaciones que tú haces no son solo importantes e 
interesantes para ti y tu instructor, también son importantes para los científicos interesados en 
entender cómo las especies pueden responder a las condiciones ambientales. Las plantas y los 
animales sobreviven mejor cuando están dentro de las condiciones óptimas de su hábitat, así 
que si esas condiciones cambian, será importante entender qué pasará. 
 
Específicamente, tú estarás observando los ciclos de vida de las especies de plantas y 
animales. Todas las plantas y animales pasan a través de etapas muy específicas en su ciclo 
de vida, a menudo pueden cambiar a la siguiente fase por distintos factores presentes en el 
ambiente. Estarás registrando cuando observas que ciertas cosas están pasando a lo largo del 
semestre o del año escolar, cosas como la migración de un ave, la visita de polinizadores a las 
plantas, el cambio de color en las hojas, y la presencia de frutos. 

 
El estudio de estos eventos recurrentes 
en el ciclo de vida es conocido como 
fenología.  Esta palabra proviene de 
las raíces “ología que significa “el 
estudio de” y “feno” (o phaino) que 
significa aparecer o mostrar. Por lo 
tanto,  estamos interesados en estudiar 
y registrar cuándo las plantas y 
animales “muestran” esos eventos 
llamados “fenofases” y entender si la 
fecha en que se presentan es la misma 
o es diferente en cada estación y año 
con año. 
 
 A largo plazo, tus observaciones serán 
usadas por científicos para comparar lo 
que vemos ahora y lo que ha pasado 
antes. Estarán contribuyendo a la base 
de datos nacional de fenología y 
estarán disponibles para los científicos 
interesados en entender los cambios y 
patrones, pero también estarán 

disponibles para ti. Podrás regresar a través del tiempo y observar lo que has registrado. Tu instructor  
podría también ver o analizar los datos de varias clases o sitios. 
 
La información que tu registres será ingresada en nuestro programa de observación “Nature´s 
Notebook”. Los detalles de estas observaciones serán recopiladas ya sea en hojas de datos en papel o 
ingresadas directamente en tu computadora o usando una aplicación móvil, dependiendo de cómo haya 
establecido tu instructor en tu curso. 
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Figura 1 Ejemplos de fenofases en  
Monarcas y algodoncillo1 
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Cómo Empezar. 
Comienza por visitar el sitio web de Nature´s Notebook: http://www.nn.usanpn.org.   

Haz click en el link: BECOME AN OBSERVER (CONVERTIRSE EN UN OBSERVADOR) 
Configura tu cuenta respondiendo las preguntas que aparecen en la pantalla.   
 
NOTA: Tu instructor puede tener un “Partner Group” para que puedas unirte, en donde tus 
observaciones serán incluidas en una ubicación compartida. Revisa con tu instructor los 
detalles sobre el nombre de tu grupo.  
Nombre del Partner Group: ______________________ 
 
Debes estar seguro de unirte al grupo correcto cuando estés creando tu cuenta.  El 
nombre del grupo estará localizado en el cuadro despegable debajo de la sección “Partner 
Groups”. Da Click en ADD (Agregar) y después Guarda la información de tu cuenta en la 
parte inferior de la pantalla de creación de 
cuenta. Una vez que has guardado tu 
información, puedes ir a tu Observation Deck 
(Página de Perfil) (Como vemos aquí) y ver 
tus sitios. 

Si necesitas ayuda para configurar tu cuenta, 
puedes encontrar las instrucciones en nuestra 
página Learn How to Observe (Aprende a 
observar): www.usanpn.org/nn/guidelines.  

¿Qué más necesito saber? 
Algunas preguntas que podrías tener antes de comenzar son: 

1. ¿Cómo identifico las especies? ¿En dónde puedo averiguar lo que busco?  
2. ¿Cómo sé si los individuos ya han sido marcados? 
3. ¿Cómo reconozco las fenofases (hojas, flores, frutos) sobre la planta (o animal) que 

estoy observando? 
 

Tenemos alguna información en línea para ayudarte en nuestra sección de Preguntas 
frecuentes: https://www.usanpn.org/nn/faq.  Deberás encontrar una buena guía de campo o 
preguntar a tu instructor para revisar si la fenofase que estás observando es realmente la que 
crees. 
 
Nosotros alentamos a las personas a observar muchas fenofases, pero tú deberás registrar 
solamente lo que tú sientas cómodo para identificar.  Para cada fenofase puedes registrar ya 
sea un SI, un NO, o un ? si no estás seguro. Para más información, puedes visitar nuestra 
página (www.usanpn.org/nn/guidelines) y haz click en el link  3. START OBSERVING 
(COMENZAR  A OBSERVAR).  
 
¿Qué sigue? 
Dependiendo de hasta dónde te haya retado tu instructor, tendrás que considerar cómo y 
cuándo hacer algunas observaciones. Las observaciones deben ser realizadas regularmente, si 
es posible quizás a la misma hora del día. Los cambios pueden ocurrir rápidamente, así que 
querrás estar seguro de que no olvidaste algo. ¡Esperamos que disfrutes tu tiempo afuera  y 
buena suerte con tu proyecto! 
1 From: 2013. Rosemartin, A.H, et al. Organizing phenology data resources to inform natural resource conservation.  

Figura 2 Observation Deck (Página de perfil) de 
Nature's Notebook  


