
12

Fitomonitoreo
Agricultura de precisión para 
cultivos intensivos

El fitomonitoreo es un sistema nue-
vo que permite controlar el riego y la nu-
trición en la operaciones de cultivo in-
tensivo basado en datos recopilados por 
sensores, que miden la variación conti-
nua de parámetros continuos del creci-
miento y desarrollo de las plantas y de 
otros que detectan variaciones de facto-
res climáticos, edáficos o de riego, que 
afectan al cultivo mismo; a éstos se los 
llama  parámetros ambientales. 

El objetivo de los sistemas de mo-
nitoreo es recoger y presentar informa-
ción acerca de las  respuestas fisiológi-
cas de un cultivo  al manejo agronómico 
al que está siendo sometido, y al medio 
ambiente  en el que está creciendo, para 
obtener conclusiones sobre: tratamien-
tos, control de clima, del riego y nutri-
ción  y manejo agronómico en general.

Con este sistema cualquier falla en 
el cultivo puede ser detectada en cues-
tión de minutos  a través de alarmas, y 
permite adoptar soluciones de manera 
inmediata. Con los sistemas modernos 
de recopilación y transmisión de  datos, 
se pueden observar las variables desde 
una oficina o centro de trabajo.

Los sensores toman datos a de-
terminados periodos de tiempo según 
el programa y se envían por cablea-
do o sistemas inalámbricos a un con-
trolador. También, pueden descargarse 

directamente a una computadora o pro-
cesador. El procesador interpreta esos 
datos que se transforman en gráficos (o 
un informe de resultados diarios), lo que 
haya crecido o disminuido los frutos, las 
cantidades de agua que hayan evapora-
do las plantas, etc., parámetros que son 
totalmente programables por lo que el 
usuario indique. 

El Fitomonitor es un equipo de-
sarrollado en Israel hace menos de 10 
años, que integra una estación agro me-
teorológica (medición de parámetros ex-
ternos a la planta) con sensores tales co-
mo medidores de la humedad del sue-
lo, temperatura de la hoja y diámetro del 
fruto, ramas y tronco (parámetros pro-
pios de la planta). El equipamiento pa-
ra la transmisión remota de los datos y 
el soporte computacional necesario pa-
ra su análisis también forman parte del 
instrumento.

El fitomonitoreo es una técnica ba-
sada en la microelectrónica y la infor-
mática, que permite conocer en tiempo 
real el estado hídrico de la planta de una 
forma no destructiva, a través del regis-
tro de las respuestas anatómicas y fisio-
lógicas de diversos órganos de las plan-
tas, frente a las condiciones medioam-
bientales y de manejo agronómico. Con 
el uso del fitomonitoreo, la programa-
ción del riego puede efectuarse en tiem-
po real, si se dispone continuamente de 
los datos del estado hídrico del suelo y 
de los datos meteorológicos y estimacio-
nes de la demanda de evapotranspira-
ción del cultivo, sobre la base de regis-
tros continuos de la evapotranspiración 
potencial (ET0).

El sistema

Un sistema de fitomonitoreo im-
plica un grupo de sensores ambienta-
les y  otro de crecimiento y desarrollo. 
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Figura 1. Esquema de un sistema de fitomonitoreo
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Figura 2. Indicadores básicos de los sensores de crecimiento y desarrollo: Evolu-

ción diaria de la velocidad de flujo de savia, variación diaria del diámetro del tallo, 

o del tronco, y del diámetro del fruto.

Sensor de diámetro de tallo

Sensor de crecimiento de fruto

Sensor de flujo de savia



14

Ambos recolectan diariamente los da-
tos y se integran en un software. Este 
interpreta la evolución de las variables 
más significativas y las relaciona con 
los factores ambientales. 

Entre los sensores “Ambientales”, se 
cuentan con medidores en tiempo real y 
continuo de: Humedad del suelo, tempe-
ratura, pH – RH, radiación, viento, cau-
dal de agua de riego y lluvias entre los más 
importantes. Entre los sensores de creci-
miento y desarrollo, los más importantes 
son para medir el crecimiento diario del 
fruto, del diámetro del tallo o del tronco 
(dendrómetro), de la temperatura de las 
hojas y del flujo de la savia (Figura 2).

Así, se pueden identificar problemas 
o validar hipótesis sobre la marcha del 
cultivo que permitan introducir accio-
nes correctivas.

 
Las variaciones diarias del diámetro 

tanto del tallo o tronco como del fruto re-
presentan la  combinación del contenido 
interno de agua y del crecimiento. Estas 
curvas manifiestan fluctuaciones del es-
tado hídrico de la planta y del crecimien-
to y responden a los factores ambientales 
y sus efectos casi inmediatamente. Por 
ejemplo un rápido aumento de las con-
diciones de estrés hídrico, como ser un 
aumento de la temperatura o vientos y 
consecuentemente de la evapotranspira-
ción, el diámetro del tronco y el tamaño 
del fruto responden reduciéndose o redu-
ciendo su velocidad de crecimiento.  Los 
desvíos de la tendencia del diámetro del 
tronco indican una respuesta  perfecta al 
régimen de riego, de momento y caudal.

Uso en nutrición o 
problemas relacionados 
al fertirriego
Diagnóstico de un probable 
estrés de salinidad y control 
de su eliminación

Sensor de crecimiento de fruto

Termometro de Hoja

Sensor de flujo de savia
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Probable exceso de salinidad en el 
suelo debido a una alta CE del agua de 
riego y concentración de elementos tóxi-
cos (Cloruro por ejemplo). 

 
Se observaba una depresión  de  las 

velocidades de crecimiento del tronco y 
de los frutos, y no se identificaban otras 
razones como déficit hídrico o una ex-
cesiva sequedad del aire. El exceso  de 
salinidad se reveló por las técnicas con-
vencionales. Las fuentes de información 
fueron: a) CE del agua de riego, b) alta 
concentración de  Cl, c) CE de la muestra 
de suelo, d) tendencia negativa del cre-
cimiento del tronco. Además los inten-
tos de ajustar el régimen de riego no ha-
bían tenido efecto. No había condiciones 
de sequia (El déficit de saturación de va-
por diario <2.9.kPa).

El 24 de junio se aplicó un lavado 
con el triple del volumen de agua diario. 
Se observó enseguida una aparente re-
versión del diámetro del tronco, lo que 
se tomó como evidencia probable que el 
exceso de salinidad se había eliminado. 
Al comparar las tendencias de la evolu-
ción del crecimiento del tronco y de los 

frutos de 3 días antes y después del lava-
do se observó visualmente en el grafico 
la respuesta del cultivo. El cálculo reali-
zado por el software indicaba una ace-
leración  de la velocidad de crecimiento 
del tronco por arriba de 0.003 mm/dia, 

lo que se consideró evidencia significati-
va de la eliminación del estrés de salini-
dad.  La tasa de crecimiento del fruto de-
mostró un efecto similar, acelerando su 
crecimiento desde 0.01 a 0.053 mm/dia.

Ajuste y/o validación de 
un régimen de riego o de 
nutrición nitrogenada

Es posible verificar rápidamente, si 
el volumen de agua, o de nutrientes apli-
cados es satisfactorio para el crecimien-
to. Nutrientes de alto impacto en el cre-
cimiento, como el nitrógeno o el potasio 
pueden rápidamente cambiar la dosis de 
aplicación, así como el caudal de riego. 

En el ejemplo de abajo se muestra 
como se evaluó un régimen de riego au-
mentando el agua aplicada entre el 25 y 
el 28 de Mayo, al duplicar la frecuencia 
a dos riegos diarios con un 15 % más de 
agua por día. La tasa de crecimiento que 
resultó alcanzó el valor de 0.160 mm/
día, es decir, un aumento de +0.09 mm/
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día, casi 130% más. Para evaluar la con-
sistencia del efecto, se volvió al régimen 
previo de riego por un par de días y la 
tasa de crecimiento se desaceleró a 0.60 
mm/día.  La vuelta al régimen de doble 
riego restituyó la elevada tasa de creci-
miento de vuelta. El mismo análisis pue-
de dar un cambio de concentración del K 
o del N aplicado en el fertirriego.

Conclusiones

El fitomonitoreo es una herramienta útil para programar los riegos, ya 
que representa en tiempo real el estado hídrico de la planta y frutos. Permite 
realizar un ajuste de manejo de fertirriego y clima. 

El crecimiento del fruto y tronco presenta oscilaciones diarias que res-
ponden a la variación del déficit de presión de vapor.  La magnitud de las os-
cilaciones diarias de los diámetros de tronco y fruto depende del estado hí-
drico de la planta. 

Las regresiones lineales simples del crecimiento de troncos y frutos con 
parámetros climáticos explican satisfactoriamente las variabilidades de los 
factores de manejo.

Entre los usos básicos del fitomonitoreo se pueden realizar diagnósti-
cos (incluyendo alarmas automáticas) y la evaluación de diferentes alterna-
tivas de manejo del agua, y de los nutrientes para optimizar el crecimiento.

Panel de Control


