
invierno
Diciembre 1 - Febrero 28/29

Recogerá una muestra de agua DESPUÉS de la primera 
lluvia significativa en invierno. Creará una nueva entrada al 
diario en línea con observaciones e imágenes en 
projectharvest.arizona.edu entre el 1 de diciembre 
y el 6 de enero. Si no tiene acceso a la computadora, 
escriba observaciones en el cuaderno de Project Harvest 
proporcionado.

Luego, recogerá una muestra de agua DESPUÉS de una de 
las últimas lluvias significativas del invierno. Creará una 
nueva entrada en el diario en línea con observaciones e 
imágenes en projectarvest.arizona.edu entre el 15 de 
febrero y el 28/29 de febrero. Si no tiene acceso a una 
computadora, escriba sus observaciones en el cuaderno de 
Project Harvest proporcionado.

monzon
Junio 15 - Septiembre 30

Recogerá una muestra de agua DESPUÉS de la primera 
lluvia significativa en la estación de los monzones. Creará 
una nueva entrada en el diario en línea con observaciones 
e imágenes en projectharvest.arizona.edu entre el 15 de 
junio y el 15 de julio. Si no tiene acceso a una 
computadora, escriba sus observaciones en el cuaderno 
de Project Harvest proporcionado.

Luego, recogerá una muestra de agua DESPUÉS de uno de 
los últimos eventos de lluvia significativos en la temporada 
de los monzones. Si no ha tomado una muestras de suelo 
o de planta durante los tres periodos de recolección 
anteriores, ¡este es el momento de tomar las muestras! 
Creará una nueva entrada de diario en línea con 
observaciones e imágenes en projectharvest.arizona.edu 
entre el 8 de septiembre y el 30 de septiembre. Si no tiene 
acceso a la computadora, escriba observaciones en el 
cuaderno Project Harvest proporcionado.
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DIY  Lista  maestra 2017-
2020

Precipitación significativa  = 1/10 de 
pulgada de lluvia. Utilizará el 
pluviómetro (o medidor) proporcionado. 
Una vez que vea 1/10 de pulgada de 
lluvia en el medidor, puede tomar la 
muestra de agua. Vacíe el pluviómetro 
después de cada evento de lluvia. 

Recoja muestras de agua 4 veces al año - 2 en 
invierno y 2 en verano (durante la temporada de 
los monzones) después de una cantidad 
significativa de lluvia. También recogerá muestras 
de suelo (irrigados y no irrigados) 1 veces al año. 
Inicie sesión o ingrese a Project Harvest y tome 
notas o cree una nueva entrada al diario en línea.
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