
Phytoplant  
monitor
 por Medical Seeds en colaboración con Canna laboratorio.
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A muchos de nosotros nuestros médicos 

nos han hecho mediciones de altura, 

peso, refl ejos, etc. Incluso en mayor 

profundidad, análisis de sangre, electrocardio-

gramas, con el fi n, de comprobar nuestro estado 

y nivel de crecimiento, por si hay cualquier 

problema.

Muchas ocasiones tenemos las plantas estresadas 

y no sabemos si ha sido por un exceso o carencia 

de abono, agua, luz, ventilación, etc. Tenemos la 

manera de saberlo, o de acercarnos a ello, midien-

do diferentes parámetros fi siológicos y ambienta-

les de la planta, mediante un sistema que se llama 

phytoplant monitor.

Este es un sistema muy avanzado y sólo está al 

alcance de laboratorios, universidades de inves-

tigación, centros privados, etc., debido a su alto 

coste. Nosotros, gracias a los laboratorios Canna, 

hemos realizado algunas pruebas.

Los sensores que lleva el phytoplant monitor, 

son capaces de medir grosores mas fi nos que el 

cabello humano. Todos estos datos se recogen en 

un ordenador y se pueden contrastar en un sencillo 

programa mediante gráfi cos.

Los sensores ambientales miden el microclima en 

activo crecimiento.

Los sensores de espesor de capa límite consisten, 

en dos chapitas de metal, una de ellas capaz de 

acumular calor, nos indicara el movimiento del 

aire, midiendo las temperaturas entre placas.

Sensores de temperatura y humedad por aspiración 

forzosa, con los que se consiguen mediciones lo 

más exactas posibles.

Sensor de irradiación total, mide la luz total tanto 

interior, exterior como invernadero.

Sensor de humedad del sustrato, compuesto por 

electrodos que miden la conductividad eléctrica y per-

miten medir el tanto por ciento de humedad del suelo.



Los sensores de crecimiento y desarrollo de 

la planta.

El sensor de temperatura de la hoja, se compone 

de una pinza que la mide y si ésta es superior a la 

del ambiente, quiere decir que los estomas están 

cerrados y no hay traspiración.

El sensor de crecida de diámetro del tallo y el 

peciolo mide variaciones relativas muy pequeñas, 

además de indicarnos si hay traspiración en la 

planta comprobando que el tallo aumenta por la 

noche y disminuye por el día.

Sensor de fl ujo de savia con una extrema sensibi-

lidad, es un prodigio de la ingeniería midiendo la 

cantidad  de savia y la dirección.

Sensor de incremento del fruto, puede medir varia-

ciones micrométricas.

Todos estos sensores mandan datos a una consola, 

desde un minuto a una hora, acumulando datos 

hasta una semana, posteriormente se registraran en 

el programa del ordenador.

Desde aquí se establecen gráfi cas y datos de todas 

las mediciones. En estos gráfi cos podemos hacer el 

seguimiento perfecto de días y noches y comprobar 

la evolución de nuestra planta, la verdad fue increíble 

para mí poder tener en el cultivo y ver con datos, el 

proceso de la planta, por ejemplo, a la hora de regar 

ya no lo hacía a simple vista, o tocando el sustrato, 

sino que miraba en los gráfi cos de humedad del sus-

trato y lo hacía el día exacto. Cualquier variación se 

registraba y podía ver la evolución en una pantalla.
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Muchas universidades están utilizando el phyto-

plant monitor para minimizar riegos. Este sistema 

nace en Israel a través de FITECH para poder sa-

ber en cada momento lo que le sucede a la planta. 

Este sistema es una herramienta por la cual saca-

mos el máximo provecho de la planta. También se 

puede usar en cultivos leñosos y ornamentales.




