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PROTOCOLO

OBJETIVO

1.  Iniciá sesión
2. Buscá un tala amigo cercano y registralo
3. Identificá en qué etapa del ciclo está tu amigo y     

agregala
4. Pasá a saludar a tu tala amigo y agregá nuevas etapas
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Nuestro objetivo es conocer las diferentes etapas del ciclo
de vida del tala (brotación, floración, fructificación, etc). 
Saber más sobre estas etapas es clave para planificar cuándo 
recolectar las semillas necesarias para los proyectos de 
restauración de bosques. 
Además, a largo plazo, nos servirá para entender cómo el 
ciclo de vida del tala se ve afectado por el cambio climático.

Primero, llená este brevísimo formulario: 
https://forms.gle/NEJc9T34vUfzCgVQA
Al llenarlo, te daremos un usuario y contraseña para 
poder empezar a cargar los datos de tus talas amigos.
Una vez que te haya llegado la información de tu 
usuario y contraseña al mail que nos indicaste, visitá 
nuestra aplicación web (no es necesario descargarla): 
http://restaura.com.ar/app/login.php

Te pedimos que agregues 
algunos datos más en 
“Mis datos”
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¡Es simple! 

2. ¿Cómo registro a mi tala amigo?
Buscá un tala amigo cercano al lugar donde vivís 
para que puedas visitarlo frecuentemente y cargá 
sus datos en la app. 
En la solapa “Mis talas”

Apretá en “Nuevo Tala”

¿Sabías que existen varias especies de tala (Celtis) 
en nuestro país? 

Algunas de estas especies se superponen en su 
distribución y para distinguirlas necesitamos 3 
datos claves: si es árbol o arbusto, el tipo de espinas 
que tiene y el tipo de pireno ("carozo"). Para poder 
llenar esta información necesitarás cargar por única 
vez: la foto del árbol/arbusto completa, una foto 
con el detalle de las espinas y cuando haya frutos, la 
foto del pireno. Además, necesitamos saber dónde 
se encuentra tu tala amigo.

3. ¿Cómo agrego una etapa?
Una vez que tu tala amigo tenga 
nombre, podés empezar a cargar 
las diferentes etapas dentro de su 
ciclo de desarrollo.

Aquí se proponen 11 etapas 
diferentes (ver página 2). 
Sabemos que a veces las 
etapas se superponen entre sí, 
la idea es que elijas, para cada 
visita, la etapa que te parezca 
más representativa y subas 
una foto de tu visita. 

Los pimpollos y las flores del tala son muy 
pequeños, ¡paciencia! 
Si se quiere sacar una foto a algo muy chiquito, es 
conveniente utilizar una lupa y una hoja de papel 
blanca o negra que nos sirva de fondo y así poder 
enfocar mejor.

Siempre 
tienen espinas, 
aunque de diferentes 
tipos

Frutos 
amarillo-naranja 
que en su interior 
tienen un carozo 
(pireno)

Las ramitas 
nuevas en

zig zag

4. ¿Cuándo visito a mi amigo? 
Cuando salís a correr, a pasear con la familia o a la 
vuelta del trabajo, siempre hay un tala amigo que 
puede alegrarte el día.

La frecuencia ideal de visitas que proponemos es 
cada 15 días, pero puede ser una única observación 
o visitas más frecuentes si notás que los cambios 
son muy rápidos. Si encontrás un tala al pasar, 
¡registralo! ¡también suma!

RESTAURA

1. ¿Cómo inicio sesión?

¿Cómo reconocer a un tala?

Pueden ser 
árboles o 
arbustos 
(parece 
“despeinado”)

hojas simples con 
3 nervaduras 
principales y 
puntitos que 

parecen  huecos 
(domacios)
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