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Ensayos de 
Monitorización 

 
Diseñar una metodología (1) para la instalación de sensores para la medición de 
la presión de resina a tiempo real con objeto de modelizar (2) las variaciones de 
la misma como respuesta a variables climáticas y fisiológicas de la planta y al 
propio aprovechamiento resinero y desarrollar un modelo predictivo de la 
vulnerabilidad de estas masas a distintos escenarios climáticos



Objetivos
Optimización y Sostenibilidad
(1) Ajustar distintas variables del aprovechamiento resinero como la 

duración de la campaña o el periodo entre picas a la situación 
fisiológica de la planta, optimizando los rendimientos y 
controlando el nivel de estrés  

(2) Asegurar el buen estado de la masa y sostenibilidad del 
aprovechamiento en distintos escenarios climáticos



Diseño de 
Ensayo
4 Parcelas con 3-5 individuos 

monitorizados (16) 

Máximas diferencias, mínimo 
riesgo  

Inicio a mediados de junio 2022 



Parcelas
Estas parcelas tienen 
vocación  de 
PERMANENCIA  Y 
ESCALADO 

Necesitamos series largas 
de datos y diversidad 
(geografica-climática-dendro 
- daso)  
para generar modelos 
robustos

Cuenca

Huerta del 
Marquesado Cobeta 

Guadalajara

Tardelcuende
Soria

Cáceres
Gata ?

Segovia

?

León



 

Diseño de 
Ensayo

Cada parcela: 
1 TT-cloud, logger (registrador) que 
almacena y envía los datos 
Panel solar y batería  
 
3-5 TT+ sensores que recogen las variables 
de la planta 
 
1 TTs sensores que recogen condiciones 
ambientales en suelo 



Diseño de 
Ensayo

TT+ 
Sensores de flujo de savia,  
Sensores de variaciones diámetro  
Sensores de presión de resina 
Sensores de Tº y contenido hidrico 
 
TTs 
Para la caracterización climática de cada 
parcela se instalará además un sensor de 
temperatura y humedad relativa en suelo 
 



Instalación
Sensor de 

presión 
Cristalización y 

pérdida de 
señal

Sensibilidad
Dendrómetro  
Crecimientos 
muy lentos o 
inexistentes 

Flujo de savia 
obturado

Tamaño muestra
16 individuos 
1 campaña 

Otros
Baterías 

Caída de la señal 
telefónica 

Vandalismo 
Fallos técnicos

LIMITACIONES



MEDICIONES RECIBIDAS
Los datos se recogen cada hora  y se emiten (mas de 1500 datos recogidos por sensor)  

Los datos recibidos se descargan desde la web y se procesan periodicamente  
Los fallos se detectan casi de inmediato 

Dendrómetro

Crecimiento diametral 

Flujo de Savia

Velocidad de la savia en 
la planta

Presión

Presión de resina en el 
interior de la planta

Clima

Temperatura y humedad 
en la planta y en el suelo.



Primeros Resultados

A fecha de 30 Agosto 2022.

● Se han recibido datos de 12 individuos monitorizados y 3 
sensores de suelo (uno por parcela) 

● Solo se detecta presión continua de resina en 2 sensores y 
2 quincenal  

● Solo se detecta crecimiento en 6 individuos 
● La temperatura y humedad dan resultados coherentes 
● El flujo de savia da muy mal resultado, solo 1 sensor da 

medidas razonables  



Cobeta
● Pérdida t ransi tor ia de señal 

telefónica (segunda quincena de 
julio) 

● Temperaturas: entre 10 y 40 ºC  
● Crecimiento: aumento neto de 

diámetro en dos pies (01 y 04) 
● Flujo de savia: velocidad máxima a 

mediodía de 10 g m-2 s-1 
● Presión de resina: dos sensores 

con mediciones estables desde la 
última instalación con valores de 20 
y 3-4 bar.   



Tardelcuende
● Temperaturas: entre 7 y 42 ºC  
● Crecimiento: sin incremento 

neto de diámetro aparente en 
ningún pie 

● Presión de resina: dos 
sensores con mediciones 
estables durante ca. 2 
semanas con valores 
próximos a 2-3 bar. 



Gata
● Temperaturas: entre 15 y 43 ºC  
● Crecimiento: incremento neto de 

diámetro en cuatro pies (3, 6, 7 y 
12) 

● Presión de resina: todos los 
sensores pierden presión en los 
3-4 días siguientes a la instalación



Conclusiones
● Pies monitorizados muestran tasas de crecimiento modestas, excepto en Gata  
● Posible obturación de los sensores de savia por exudación de resina tras su 

instalación → Investigar contenido hídrico del tronco como proxy del turgor celular 
● Presión de resina:  

- Escala sub-diaria: sigue variación térmicas (aumenta durante el día y disminuye por 
la noche), no de turgor celular.  Probablemente relacionadas con la viscosidad de la 
resina. 
-Escala estacional: (i) limitado éxito para la obtención de series temporales 
superiores a dos semanas, (ii) gran variabilidad entre individuos (incluso del mismo 
rodal, en Cobeta)  

• Pasos siguientes: Complementar la toma de datos continua con los valores de 
produccion por pica  



Gracias por su 
atención

aida.rodriguez@cesefor.com 


