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Avances y nuevos retos en la gestión de pino 

piñonero (Pinus pinea)
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B1. Monitorización en continuo de 
variables ambientales y de 
producción: sensores remotos y 
terrestres.

B2. Valoración directa de cosecha a 
través de conteo de conos por 
imágenes multiespectrales.

MARCO DE TRABAJO

OBJETIVOS RESULTADOS

1

Determinar los parámetros y las 

variables relacionadas con el 

Leptoglosus occidentalis que 

indicen en la producción de 

piñón

R1
Determinación de la dinámica poblacional del Leptoglossus

occidentalis en las distintas zonas de producción de piñón en 

España

R2
Evaluación de la incidencia de los datos ocasionados por 

Leptoglossus occidentalis sobre los clones registrados de Pinus 

pinea en distintas localidades.

2
Establecer una metodología para 

la predicción de cosecha de piña 

de Pinus pinea

R3 Metodología para la predicción de la cosecha

R4 Moldeo predictivo de cosecha

3

Determinar medidas de gestión 

para mejorar la cosecha de piña 

en las masas y en las nuevas 

plantaciones de Pinus pinea

R5
Efecto de la aplicación de tratamientos insecticidas sobre el 

control de Letoglossus occidentalis en Pinus pinea para la 

reducción de los daños causados en la producción por el insecto.

R6
Establecimiento de directrices de gestión en masas de Pinus pinea 

frente amenazas bióticas y de adaptación al cambio climático.



TRABAJOS INICIADOS POR CESEFOR

R3 Metodología para la predicción de la cosecha

B1 Monitorización en continuo de variables 
ambientales y de producción

Act. 10 Localización de parcelas e instalación de sensores 
terrestres
- Monitorización y seguimiento remoto en tiempo real de los parámetros fisiológicos del pino piñonero (Pinus pinea), 

mediante el empleo de sistemas IoT.

Act. 11 Obtención de información se sensores remotos y 
terrestres
- Descarga de datos procedentes de sensores remotos

Act. 12 Desarrollo metodológico y explotación de datos 
- Generación de la base de datos multivariable



TRABAJOS INICIADOS POR CESEFOR

R4 Moldeo predictivo de cosecha

B3 Diseño de aplicación para toma de datos 
continua e integración con el selvicultor

Act. 18 Toma de datos de rendimientos

Act. 19 Integración de datos

Act. 20 Modelos predictivos, construcciones de relaciones 
estadísticas

Act. 21 Desarrollo de la App Pinea



Act. 10 Localización de parcelas e 
instalación de sensores terrestres

Monitorización y seguimiento remoto en 
tiempo real de los parámetros fisiológicos 

del pino piñonero (Pinus pinea)

+INFO: 
montse.ganado@cesefor.com
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TT-CloudTreeTalkers

FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE SENSORES TERRESTRES

Transmisión 
inalámbrica 
vía radio 
(LoRaWAN)

Transmisión  
vía GPRS 
(tarjeta SIM) Servidor 

destino

Plataforma 
gestora para 
almacenar y 
visualizar 
datos.

Futuro 
análisis de 
datos.

Los pinos trasfieren datos a 
internet sin la interacción de 
las personas.

El monitoreo puede ser crucial para entender 
la respuesta biológica de los pinos ante los 
cambios ambientales y para detectar de 
manera temprana situaciones de estrés.
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Vista detalle de los sensores instalados en otro proyecto de castaño que desarrolla Cesefor en El Bierzo 
(León): coordinador central GPRS o gateway (izda.), y sensores Treetalker (TT+) en los castaños 
seleccionados, con afección por Chryponectria parasitica (centro) y sin afección (dcha.)
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GENERALES

• Coordenadas XYZ de cada sensor
• Temperatura del aire
• Humedad relativa del aire

ESPECÍFICOS TT+

• Flujo de savia - Transpiración y funcionalidad del
transporte del xilema

• Humedad interna del xilema – Funcionalidad hidráulica
• Crecimiento radial – Carbono en biomasa
• Penetración de luz en el dosel - Radiación absorbida

fraccionada
• Componentes espectrales - Muerte del follaje,

defoliaciones, cambios de color de las acículas, etc.
• Parámetros de estabilidad del árbol - Previsión caída

o derribo potencial del árbol

ESPECÍFICOS TT-Soil

• Humedad relativa del suelo
• Temperatura del suelo

Tipo de 

sensor 
Componente Descripción

Sensor 

TreeTalker

(TT+)

Flujo de savia Sonda de temperatura de referencia y calefactora (±0.1 °C).

Humedad interna Sensor MicroPCB (20x3x2) mm con placas de cobre

Penetración luz

Radiómetro-12 bandas espectrales (450, 500, 550, 570, 600, 

610, 650, 680, 730, 760, 810, 860 nm) 

(± 10 nm o ± 20 nm)

Crec. radial Sensor de distancia infrarrojo (±100 μm)

Movimiento axial Acelerómetro (± 0.01 °)

Tª y Humedad aire Termohigrómetro (± 0,1 °C ; ± 2 % )

Memoria

almacenamiento
16 Mb

Módulo LoRA
Transmisión 600 m

Batería
3,7 V

Déficit de 
Presión 
de Vapor

Parámetros que se recopilan y funcionalidad de los mismos 
post-análisis



Diseño de la implementación de tecnologías 
IoT en parcelas de Pinus pinea

OBJETIVO ESPECÍFICO: marcaje y seguimiento de la
supervivencia en flores femeninas de 1er año para identificar
momentos de mortalidad y relacionarlo con factores
fisiológicos, climáticos o agentes bióticos.

• Dos parcelas de pinos injertados en Valladolid: Tordesillas (B23TOR) y La Pedraja (B23PED).
• Clones identificados con una edad entre 10-15 años.
• En cada parcela 7 pinos sensorizados (Total: 14 sensores)
• Se elijirán al azar siempre que tengan 10 piñas
• Para excluir el efecto del insecto, en cada pino monitorizado se realizará un seguimiento de la

supervivencia en 10 piñas (5 piñas embolsadas / 5 piñas sólo marcadas).

Otros procesos que se pueden 

estudiar:

• La floración femenina (y su 

cantidad).

• El engorde de la piña en el 

último año de maduración.

Relacionarlos con factores 

ambientales-fisiológicos a una 

escala más fina que los 

estudios hasta ahora 

publicados.

A la vez en estas dos parcelas:
• Otros 23 árboles embolsados de la misma forma (añadir otro año al experimento de exclusión de la UVA)
• Seguimiento visual del Leptoglossus occidentalis en copas de forma semanal.
• Conteo del resto de piñas según protocolo de evaluación de daños de la chinche sobre distintos clones

(Resultado R2 del GO Pinea-Protocolo A2-1).



+INFO: 
angela.blazquez@cesefor.com

Act. 11 Obtención de información 
se sensores remotos y terrestres: 

Descarga de datos procedentes de sensores 
remotos

Act. 12 Desarrollo metodológico 
y explotación de datos 

Generación de la base de datos multivariable



Implementación de datos

OBJETIVO ESPECÍFICO: identificación de factores de afección
que indiquen vulnerabilidad de las masas frente al ataque de
Leptoglossus occidentalis.

1.- Dos parcelas de pinos injertados en Tordesillas y La Pedraja (Valladolid). Evaluación de

daños por Leptoglossus occidentalis en piñones.

2.- Serie temporal de datos de rendimientos desde 2010 - 2013: Castilla y León y Cataluña.





R4 Modelo predictivo de cosecha

B3 Diseño de aplicación para 
toma de datos continua e 

integración con el selvicultor

+INFO: 
javier.dedios@cesefor.com



Modelo de producción de piña

Tareas específicas:
a. Homogeneización de bases de datos de 

producción del Servicio Territorial de 
Medioambiente de Valladolid.

b. Actualizar datos de producción de 
Valladolid.

c. Incorporar datos de producción de 
Segovia de 2017-2020.

d. Incorporar datos de producción de 
Valladolid y Segovia de 2021.

e. Extensión de 

Act. 18 Toma de datos de rendimientos



Modelo de producción de piña

Tareas específicas:
e. Descarga de datos meteorológicos 

cercanos a Coca o Tordesillas de años 
1992-2021 (T y P promedios mensuales) 
con Meteoland

f. Incorporación de datos meteorológicos 
nuevos a la base de datos.

g. Ajuste del modelo, valorando las variables 
de interés, y su formulación, que 
proporcionan un ajuste más adecuado.

h. Incorporación de modelo revisado en 
herramienta “Pinea ClimaDat” 

Act. 19 Integración de datos



Modelo de producción de piña

Trabajo previo:

1. Modelo de producción publicado en 
Forest systems 2016.

2. Datos de producción hasta 2014.
3. El modelo tiene 2 fases: 
✓ Submodelo P1. Estima la probabilidad de 

que el árbol produzca piñas (sanas).
✓ Submodelo P2. Calcula el número de piñas 

esperado.

Act. 20 Modelos predictivos, construcciones de relaciones 

estadísticas



Modelo de producción de piña

Objetivos:

1. Mejora de la herramienta “Pinea ClimaDat” para extenderla a otros montes 
públicos y privados de Segovia y Valladolid.

2. Calibración del modelo con datos de Segovia y nuevos datos de Valladolid. 

Act. 21 Desarrollo de la App Pinea





Más información:
roberto.rubio@cesefor.com

montse.ganado@cesefor.com
angela.blazquez@cesefor.com

javier.dedios@cesefor.com


