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Introducción
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El presente documento recoge las actuaciones realizadas durante el ejercicio
2021 para la dinamización del programa de ciencia ciudadana Phénoclim, en el
marco del proyecto POCTEFA OPCC ADAPYR. 

La dinamización de Phénoclim ha sido ejecutada por LPO - Red Educación
Pirineos Vivos, con el soporte del Conservatoire Botanique National Pyrénées
et Midi-Pyrénées y CREA - MontBlanc
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  Phénoclim y COVID19

Phénoclim es una red de Ciencia Participativa, en la cual las
personas colaboran de forma altruista, efectuando de forma
continuada sus observaciones y comunicándolas en la
plataforma para su uso por parte de los equipos científicos. 

Las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia
COVID19 han afectado notablemente el día a día del programa
Phénoclim.

Afectación mucho mayor durante el ejercicio 2020, en el cual
prácticamente coincidieron los periodos de restricción a la
movilidad con los de observación de las especies; pero que
también se ha dejado notar durante los primeros meses de 2021,
en los cuales se mantenían ciertos niveles de restricción. 

Pese a esta situación, 2021 ha sido un año de crecimiento en el
nº de observadores del programa.



Funcionamiento
Q U É  E S  Y  C Ó M O  F U N C I O N A  P H E N O C L I M
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 18 años de historia ...

Phénoclim es un programa científico y educativo que invita a
medir el impacto del cambio climático en la flora y fauna de
montaña. Iniciado en 2004, por CREA Mont-Blanc, se basa en
dos disciplinas científicas: FENOlogía y CLIMatología, a
través de las cuales se cuestionan los ritmos de la naturaleza.

Los datos son recopilados en todas las cadenas montañosas de
la Francia metropolitana por la comunidad de observadores de
Phénoclim, incluidos los Pirineos. Estos datos permiten a los
investigadores comprender mejor el funcionamiento de los
ecosistemas de montaña y estudiar las variaciones climáticas
en el medio ambiente.



En la vertiente sur, aparecen las primeras observaciones a partir
de 2018, momento en que la Red Phénoclim pasa a formar parte
de las actuaciones de la OPCC - Observatorio Pirenaico del
Cambio Climático bajo la coordinación / supervisión del
CBNPMP - Conservatoire Botanique National Pyrénées Midi-
Pyrénées y la dinamización de la REPV - Red Educación
Pirineos Vivos. 
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 Y desde 2008, en los Pirineos ...

Las primeras observaciones Phénoclim
en Pirineos aparecen en el 2008 en la
vertiente francesa, si bien no se recoge
un número interesante de ellas hasta
2013, siguiendo de forma continuada
hasta hoy.
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  13 especies vegetales ... 

A diferencia del resto de cadenas montañosas, donde las
observaciones son de flora y fauna, en el caso de los Pirineos se
observan, únicamente, 13 especies de flora característica del
macizo. 

El compromiso adquirido por los observadores, pasa por escoger
un mínimo de 3 individuos o pies de una misma especie que se
desee observar y hacer un seguimiento semanal de los mismos
durante los periodos de primavera y otoño. Las observaciones
realizadas han de ser anotadas en la pagina web creada para el
proyecto. 

Abedul común
Abedul pubescente
Abeto
Fresno
Haya
Lila
Avellano 

Pino rojo
Alerce
Primavera
Abeto rojo
Serbal de cazadores
Uña de caballo
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 y una red de dinamizadores ... 

La Red Educación Pirineos Vivos dinamiza el programa
Phenoclim en todo el macizo pirenaico desde 2018.

Para ello, y en el periodo que nos ocupa, cuenta con la colaboración de 11 entidades medioambientales,
distribuidas por todo el territorio, las cuales garantizan la dinamización del programa y la difusión de sus
actividades.  



Observaciones y Observadores
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A partir de la información que facilita la
propia web del programa Phénoclim,
obtenemos una visión global de la Red a
nivel de todo el Pirineo, en todo su periodo
de vigencia:

Una visión general

4.980 - Observaciones realizadas

120 - Zonas de observación vigentes

91 - Observadores en todo el territorio

La simple observación del mapa ya refleja una mayor implantación del programa en la vertiente norte, por el
mayor número de años de funcionamiento. A nivel de la vertiente sur, el número de observadores y
observaciones  ha ido creciendo paulatinamente, como se verá a continuación, si bien habrá que intensificar la
actuación en territorio aragonés, dado su bajo número de participantes. 
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Observaciones
Durante el ejercicio 2021 se han registrado un total de 1.135
observaciones, que se integran en el total de 4.980
observaciones realizadas en los Pirineos en toda la duración
del programa.

Phénoclim vuelve a ser activo, este 2021, después
del parón de actividad que supuso la pandemia y las
restricciones a la movilidad de 2020. No obstante
recordemos que no ha sido un ejercicio completo,
pues a principios de 2021 se mantenía alguna de las
restricciones. Esta evolución hace augurar buenos
niveles de observación en el futuro.  
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Observadores
Durante el ejercicio 2021, un total de 85 observadores han
operado en todo el territorio pirenaico bajo la supervisión de
los Responsables Territoriales. 

El análisis a largo plazo del programa es altamente positivo
vista la evolución, siempre al alza, del número de
observadores (a excepción del año 2020 por razones ya
comentadas).  

Cabe mencionar, también, a este respecto la
fidelidad de algunos de los observadores, que se
mantienen en el mismos de los inicios de
Phénoclim.



BLUE SNOW

14/29

Observaciones por territorio

A nivel del nº de observaciones por
territorio, destaca la gran implantación
y continuidad de Phénoclim en
Occitanie, con un 77 % de las
observaciones del 2021. 

No obstante, hay que destacar también
el incremento de participación en el
resto de territorios, donde todos doblan
las observaciones realizadas en 2020.  

INFORME PHÉNOCLIM
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Especies observadas
Para finalizar esta breve revisión de los datos más significativos del
programa durante 2021, un cuadro resumen del nº de observaciones
por especie en esta anualidad:

Tal como se puede observar en el cuadro
adjunto, todas las especies observables
por el programa Phénoclim han sido
objeto de seguimiento por los
observadores del programa, en mayor o
menor medida. 

Se constata la necesidad de incorporar
nuevos observadores que amplíen el nº
de especies observadas en determinados
territorios. 



Actividades realizadas
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  Para público escolar 

En tanto que programa de Ciencia Ciudadana, dinamizada por una
Red de Educación Ambiental, el público escolar es un objetivo
prioritario de todas las acciones que se desarrollan. La
sensibilización de niños y jóvenes es imprescindible para la
continuidad del programa.
En este sentido se han realizado un total de 55 actuaciones con
centros escolares, las cuales han consistido en: 

Presentaciones del proyecto
Sesiones informativas sobre las especies observables
Creación de materiales, junto a los alumnos, para la observación
Acompañamiento a profesores y alumnado en observaciones
Participación en festivales de ciencia ciudadana
Otros.

Dentro de este mismo ámbito educativo, también se han realizado
presentaciones en Centros de Recursos Pedagógicos. 

A partir de las actuaciones realizadas se estima un total de 2.750
personas impactadas.
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  Para público general

Dentro de este capítulo adquiere especial relevancia la actuación de
difusión a través de RRSS, tanto de la REPV, como de los
Responsables Territoriales y de CREA Mont-Blanc

Participación en la Fiesta de la Educ. Ambiental (Font Romeu)
Participación en la Fiesta de las Ciencias (Tarbes)
Participación en el Festival de la Flora del Pirineo (And)
Conferencias sobre CC y observacion de especies (Bagneres Big.) 
Talleres y salidas sobre el terreno para la observación de especies
(Les Vergers, Pays Basque Fr, Ax les Thermes, ...)
Otras ...

Entre las acciones desarrolladas para la dinamización del programa
Phénoclim, por parte de los Responsables Territoriales, constan
aquellas que han sido dirigidas a particulares, a la población en
general. Dentro de este elenco, encontramos tipologías de
actuaciones como:  

A partir de las actuaciones realizadas,  sin RRSS, se estima un total
de 966 personas impactadas.
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  Para entidades, instituciones ...

Se ha firmado un acuerdo de colaboración con el Servei
Meteorològic de Catalunya para la difusión de los programas
FENOCAT y Phenoclim 

Presentación del programa a entidades o colectivos, como:
Nasuvinsa, Red NELS (Nav), Guias Turisticos "Esprit Parc" (PN
Pyrénées), Centro tècnico deportivo ETEVA /Vall d'Aran),
Proyecto FLORALAB, Universidad de Andorra, ...
Participación en los siguientes eventos: 

Jornada de Montaña y Medioambiente (Montanuy)
Aragón Climate Week, Comarca de la Ribagorza
Jornadas de Montaña y Medioambiente (Sahún)

Otras ...

Así mismo, se han desarrollado actuaciones de sensibilización
dirigidas a entidades y/o instituciones a fin de garantizar la
continuidad del programa. Actuaciones como: 

A partir de las actuaciones realizadas, sin RRSS, se estima un total
de 586 personas impactadas.
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 ACTUACIÓN DESTACADA:

PHÉNOCLIM Y ENTIDADES SOCIALES

Durante el ejercicio 2021 se ha llevado a cabo en territorio Navarro una
actividad de sensibilización y educación ambiental con Phénoclim como
base, dirigida a un colectivo de jóvenes con necesidades de atención
especial.

Concretamente se han realizado 6 sesiones de trabajo con la Asociación
de Síndrome de Down de Pamplona. Talleres de formación al respecto
de la incidencia de CC y la necesidad de observar las especies y sus
afectaciones, así como salidas de campo a las proximidades de su local
social para observar especies próximas. 

Se ha trabajado con un
grupo de 15 personas, más
monitores y personal
encargado, de los cuales se
ha recogido un alto grado
de satisfacción por las
actividades realizadas. https://vimeo.com/689570478



Comunicación
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  Difusión de Phénoclim ...

Las actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2021, del programa Phénoclim, han tenido su repercusión a
nivel de comunicación. Ya sea previa a su desarrollo o posterior al mismo, medios de comunicación y redes
sociales se han hecho eco de las actuaciones Phénoclim.

Pren
sa

 ...

 

Radio ... 

RRSS...



DATA TIPUS ACCIÓ TERRITORI DESCRIPCIÓ

gen - des Newsletter AND
Apartat de calendari sobre les espècies que es poden observar i els seus processos

fenològics

01/02 Newsletter AND Participació en reunió Escola Verda_gener 2021_notícia

01/02 Article AND notícia al BonDia extreta de la Newsletter de Febrer

01/02 Article AND notícia al diari ARA Andorra extreta de la Newsletter de Febrer

01/08 Article ARA Revista Guayente; jornada de CC

24/08 Article ARA Heraldo de Aragon; jornadas sobre CC

27/08 Article ARA Diario Alto Aragon; Jornadas CC

24/10 Article AND
Notícia en el setmanari 7 dies del Diari d'Andorra. Explicació del procés de canvi de

color de les fulles a la tardor.

01/11 Article AND Article a la revista Innovand (Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior)

30/11 Article AND
Entrevista a un diari d'Andorra sobre la dinamització del projecte Phénoclim a les

escoles.
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Apariciones en Prensa ...

A lo largo del 2021 han sido diversos los medios de comunicación que se han hecho eco de las
actividades de Phénoclim. Cabe destacar aquí la notable repercusión en prensa de los territorios
Andorra y Aragón a través de sus correspondientes Responsables Territoriales. 
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Apariciones en Radio ...

Los Responsables Territoriales de Vall
d'Aran (Esp) y Arbas (Fr), Verd e Blu y
Pays de l'Ours, respectivamente han
participado en dos emisiones
radiofónicas sobre el programa de
ciencia participativa Phénoclim

https://bit.ly/3Jm17om

01/03/2021
Catalunya Radio, desconexión Aran

01/03/2021
Radio Présence,

https://bit.ly/3CLw9n7

https://bit.ly/3Jm17om
https://bit.ly/3Jm17om
https://bit.ly/3Jm17om
https://bit.ly/3Jm17om
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Apariciones en RRSS ...

Pero si en un medio ha destacado la
difusión del programa Phénoclim, ha sido
a través de Redes Sociales. La facilidad
de acceso a las mismas, su bajo coste, la
inmediatez de las publicaciones, ... han
facilitado que desde los diferentes
territorios aparezcan gran nº de post
tanto en Twitter como en Instagram i
Facebook. Algunas imágenes, únicamente
a modo de detalle:  



Resultado de las observaciones
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Informe
Semestral

El encargo para REPV respecto a
Phénoclim se circunscribe a la
dinamización de la red: divulgar el
programa haciéndolo llegar a todo el
Pirineo con el fin de incrementar el nº de
observadores. 

No obstante, y ya para finalizar el
presente informe, se recoge aquí, una
muy breve reseña a los dos informes de
resultados emitidos por CREA Mont-Blanc
a partir del total de observaciones
recogidas en todos los macizos donde
actúa Phénoclim 
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Primavera 2021

Otoño 2021

Otoño 21:
https://bit.ly/3IsGsOc

Primavera 21
https://bit.ly/3CRiWcg

En los Pirineos, la fecha de coloración de las hojas fue más tardía
en altitud baja (7,0 días de retraso) y alta (2,4 días de retraso) que

en años anteriores.

Este año, la fecha de brotación en los Pirineos se adelantó
ligeramente respecto a la media de 2005-2020, más en las

altitudes más bajas (5,4 días) que en las más altas (2,7 días).



Phenoclim
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Un programa de ciencia 
ciudadana dinamizado por:

Y coordinado por:

En el marco del
programa:

Financiado 
por:
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