


WISE EN LA AGRICULTURA DE PRECISION

WISE IRRISYSTEM S.L. es una empresa española, fundada en agosto del 

2010.

WISE se enfoca en la “Agricultura de Precisión” para lo que cuenta con un 

equipo de profesionales especializados en agronomía, tecnología de 

medición y protocolos de gestión agrícola.



EL CONCEPTO DE WISE

Estudio de las 

caracterisiticas fisico-

hidraulicas del suelo

Sensores de alta 

precisión en el 

cultivo.

Información útil para 

apoyar la toma de 

decisiones y Big 

Data.



Estos datos, combinados con un estudio agronómico personalizado de cada 

suelo de cultivo y con el asesoramiento de nuestro equipo con visitas a 

campo y formación al usuario; nos han permitido lograr los siguientes 

resultados durante los últimos años:

Mejora en el proceso de enraizamiento tras el trasplante.

Precocidad en la recolección.

Aumento de producción.

Aumento del porcentaje de calidad.

Aumento de la vida útil del cultivo.

Disminución de gastos en abono y agua.

Disminución del índice de nitratos en suelo.



¿ Se adapta a cualquier 

modelo de trabajo?
Wise lite se adapta a las necesidades de cada agricultor por lo que 

presenta diferente gamas del producto.

SUELOSUELO CLIMACLIMAMIXTOMIXTOHYDROHYDRO



15 cm

30 cm

60%

40%

Modelo de trabajo Wise Lite 

Tensiómetro superficial (TS): Nos dice  cuando y cuantas veces he de regar

TS TP
C.E

Tensiómetro profundo (TP): Nos dice cuanta agua he de aplicar.

Conductividad (C.E): Nos indica el nivel de salinidad del suelo.
SUELOSUELO



Tensiómetro superficial (TS): Nos dice  cuando y cuantas veces he de regar

Modelo de trabajo Wise Lite Hydro

TS
C.E

C.EDRENAJE

MD

MD

Conductividad sustrato (C.E): Nos indica el nivel de salinidad de la tabla

Conductividad drenaje (C.EDRENAJE ): Nos indica el nivel de salinidad del drenaje.

Medidor de drenaje (MD): Nos permite ajustar la dotación del riego. 

HYDROHYDRO



Fibra de Coco

Modelo de trabajo Wise Lite Mixto

TS
C.E

Suelo

Tensiómetro superficial (TS): Nos dice  cuando y cuantas veces he de regar

TP

Tensiómetro profundo (TP): Nos dice cuanta agua he de aplicar.

Conductividad (C.E): Nos indica el nivel de salinidad del suelo.

MIXTOMIXTO



Modelo de trabajo Wise Lite Clima

Humedad Ambiental.

Temperatura ambiente

D.P.V : Nos indica el nivel de transpiración del cultivo

Radiación : Nos indica el nivel de radiación

CO2 : Nos indica el nivel de CO2.

Parámetros más importantes a la hora de manejar el clima, 

afecta en el desarrollo y crecimiento de las plantas

CLIMACLIMA



Medios 

técnicos



Tensión del suelo

Nos indica el estado de humedad del suelo y nos ayuda a contestar las preguntas cuando 

regar y cuanto agua aplicar.

Para ello dispondremos de un juego de dos tensiómetros colocados a dos profundidades.

El conjunto de ambos tensiómetros nos permite realizar un riego mucho más eficiente ya que 

su correcta interpretación no proporciona una visión instantánea de los niveles de humedad 

del suelo y nos permite reajustar la dotación de riego en tiempo real.

Tensiómetro superficial : Nos dice cuando hemos de regar.

Tensiómetro de profundidad : Nos dice cuanto he de regar.



Conductividad del suelo

La conductividad eléctrica (CE) nos sirve para medir la concentración total de sales en una 

solución.

Entre los procesos que favorecen la salinización del suelo mencionaremos los siguientes:

Calidad del agua de riego y su manejo. La fuente principal del cloruro, el boro y el sodio es, en muchos casos, el 

agua de riego. El manejo correcto del riego puede reducir la toxicidad de estos elementos.

Alta evaporación. En regiones con una tasa alta de evaporación las sales se concentran en la capa superior del 

suelo.

Capa freática superficial. Las sales que contiene el agua que llega con facilidad a la superficie del suelo por 

capilaridad se concentran en la capa superior del suelo.

Tipo de suelo. Suelos arcillosos tienden a salinizarse con más facilidad.

Baja capacidad de infiltración. Dificulta la lixiviación de las sales.

Drenaje insuficiente. Para el lavado de las sales es necesario asegurar el drenaje interno y superficial.



Conductividad del suelo

� Mal ajuste de la dotación y frecuencia de riegos en función de la tipología de 

suelos.

Como controlar los niveles de salinidad del suelo

Gracias a Wise-Lite y su medición en continuo de la conductividad del suelo podremos 

analizar en tiempo real los procesos de salinización del suelo, por lo que podremos actuar 

rápidamente para corregir los niveles de salinidad del suelo.

� Alta evaporación lo que lo observaremos en el tensiómetro superficial que pierde 

humedad rápidamente lo que abría que ajustar la frecuencia de riegos.

� Bajo nivel del frente de humectación, lo que nos indica que el tensiómetro 

profundo esta en rangos muy altos, por lo que habría que aumentar la dotación de 

riego para empujar el frente salino.



Temperatura y Humedad ambiental

Ambos parámetro son los más importante a tener en cuenta en el manejo del ambiente 

dentro de un invernadero, ya que influye en el crecimiento y desarrollo de las plantas.

Es importante conocer los valores adecuados  para el buen desarrollo del cultivo y actuar 

sobre el manejo del clima del invernadero para no generar condiciones adversas que afectan 

al desarrollo de los cultivos con sus correspondientes consecuencias.

Temperatura

Y 

humedad

T amb > 32 

T amb < 10

Hr >  90 % 

Hr <  50  %

Afecta 

Producción

Calidad

Desarrollo



D.P.V

La clave para un mejor control del clima del invernadero.



La transpiración de las plantas

Es la perdida de agua en estado gaseoso por las hojas a través de los

estomas, a demás es el motor que mueve el agua en las plantas y sin ella

es imposible la fotosíntesis

Importancia de la transpiración

• Mantiene las hojas turgentes y los estomas abiertos permitiendo la 

entrada de CO2.

• Refrigera la hoja evacuando el calor sobrante y permite a las raíces 

continuar con la absorción de agua.



¿ Como transpiran de las plantas ?

Haz 

Envés 

Estoma Cámara 

estomática 

Parénquima 

lagunar



¿ Como transpiran de las plantas ?



¿ Como transpiran de las plantas ?

100 % 

Saturación.
Cámara 

Estomática 

Ambiente exterior 

más seco.



¿ Como transpiran de las plantas ?

Gradiente de 

Humedad



Que relación hay entre el D.P.V y la transpiración

El d.p.v corresponde con el gradiente de humedad entre la cámara

estomática y el exterior.

Por lo que la planta solo puede transpirar en ciertos valores óptimos ya que

en función del clima del invernadero la planta transpira mucho, poco o nada

con sus correspondientes consecuencias..

La planta puede tomar agua por las raíces y hacer la fotosíntesis gracias a

que existe una diferencia entre la humedad del aire de la cámara estomática

y el aire del invernadero.



Que ocurre si tenemos un D.P.V muy alto

La planta perdería agua por los estomas más deprisa de

lo que puede tomarla por las raíces y moriría

deshidratada

Cierre de 

los 

estomas

Sacrificio para la planta y una pérdida de rendimiento

para el agricultor, porque la fotosíntesis se detendrá

hasta que vuelvan a abrirse



Que ocurre si tenemos un D.P.V muy bajo

Con un D.V.P cercano a cero las plantas dejan de transpirar esto debido a que la

atmósfera se encuentra saturado con vapor de agua es decir no hay un gradiente

de concentración hacia donde difunda el vapor de las estomas.

Reduce la 

fotosíntesis

Sacrificio para la planta y una pérdida de rendimiento

para el agricultor, porque la fotosíntesis se detendrá

hasta que vuelvan a abrirse



AUMENTAR EL DPV
BAJAR EL DPV

Cuando tenemos un ambiente húmedo Cuando tenemos un ambiente seco

ambiente seco ambiente húmedo 

Importancia del D.P.V para un buen manejo del clima 

dentro del invernadero



ETAPAS DEL CULTIVO

Desarrollo de la plántula 

Desarrollo vegetativo

Rango de condiciones de la planta

Floración 

Maduración 

Germinación de polen

Establecer valores óptimos de D.P.V en función del 

estado fenológico del cultivo



Valores óptimos de D.P.V en cultivo de tomate

Etapa del cultivo Hr Max Hr Min T.max T.min

D.P.V Max

(g H2O/kg 

aire)

D.P.V Min

(g H2O/kg 

aire)

Desarrollo optimo día
80 60 25 18 14,4 2,3

Floración 
85 50 26 23 10,7 2,7

Maduración 
80 60 22 15 6,7 2,1



Curvas de retención de humedad

Las curvas de retención de humedad se utilizan principalmente para 

determinar el índice de humedad disponible en el suelo, es decir la 

porción de agua que puede ser absorbida por las plantas.

• Punto de saturación.

• Capacidad de campo.

• Punto de marchitez.

• Tipología de suelo.

• Cambios de la estructura del suelo.

• Relación entre la tensión y la humedad del suelo

• Rangos óptimos de trabajo



Curvas de retención de humedad de diferentes texturas de suelo



¿ Como funciona Wise Lite?

www.wise-irrisystem.com



¿ Que nos proporciona Wise Lite?

� Mediciones en tiempo real

� Plataforma virtual agro tecnológica

� Protocolos personalizados de trabajo

� Sistema de alarmas

� Big data



Suelo

Análisis 
de 

patrón 
de riegos 

C.R.H

Rangos 
óptimos 

de 
trabajo

Sustrato
Análisis de 
patrón de 

riegos 

Estudio de 
la relación 

de la 
tensión y el 

drenaje

Rangos 
óptimos de 

trabajo

Procedimiento de trabajo



Ejemplos prácticos de mejora I

Comparativa de trabajo antes y después de la implementación de Wise 

Lite en la mejora de la gestión del fertirriego. 

� La primera grafica corresponde a la etapa inicial donde el agricultor aplica los 

riegos según su criterio. 





Ejemplos prácticos de mejora I

Comparativa de trabajo antes y después de la implementación de Wise

Lite 

� La primera grafica corresponde a la etapa inicial donde el agricultor aplica los riegos 

según

su criterio. 
� La segunda grafica corresponde a la segunda etapa una vez realizada la C.R.H, 

formación con el agricultor y establecimiento de los rangos de trabajo.



Tensiómetro Rango

T.S 180

T.P 140-250





Antes 

Ahora 



Ejemplos prácticos de mejora I

Conclusiones

Es un suelo que le favorecen riegos cortos y con alta frecuencia ya que el

suelo es franco arenoso, en la siguiente tabla observamos las correlaciones

en función del rango de tensiómetro de 30 con la dotación de riego

Rango TP Dotación

> 250 25 Min.

200 - 250 15-20 Min

150 - 200 10 – 15 Min

< 150 8 Min



Ejemplos prácticos de mejora II

Comparativa de trabajo antes y después de la implementación de 

Wise Lite en la mejora de la gestión del control climático

� La primera grafica corresponde a la etapa inicial donde el agricultor gestiona el clima 

según sus criterios y costumbres.



Valores óptimos de D.P.V en cultivo de pimiento

Etapa del cultivo Hr Max Hr Min T.max T.min

D.P.V Max

(g H2O/kg 

aire)

D.P.V Min

(g H2O/kg 

aire)

Desarrollo optimo día
70 45 31 10 15,8 2,3

Floración 
80 45 28 24 13,2 4

Maduración 
70 50 28 24 12 6,4
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Ejemplos prácticos de mejora II

Comparativa de trabajo antes y después de la implementación de Wise 

Lite en la mejora de la gestión del control climático

� La primera grafica corresponde a la etapa inicial donde el agricultor gestiona el clima 

según sus criterios y costumbres.

� La segunda grafica corresponde a la segunda etapa donde se ha empezado a utilizar de 

los medios que dispone el agricultor para mejorar las condiciones climáticas
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Nº de nebulizaciones: 4

Duración: 2mins

Hora: 12:00 13:00 14:00 15:00

Nº de nebulizaciones: 4

Duración: 2mins

Hora: 12:30 13:30 14:30 15:30

Nº de nebulizaciones: 4

Duración: 2mins

Hora: 12:30 13:30 14:30 15:30

Nº de nebulizaciones: 4

Duración: 2mins

Hora: 12:30 13:30 14:30 15:30

Apertura de  las bandas a un 100 

%, deja  entrar aire cálido  desde 

el exterior la nebulización no es 

del todo efectiva

Apertura de  las bandas a un 60 %, deja  entrar aire de l exterior pero no perjudica a la humedad ambiente 

por lo que la nebulización es mucho más efectiva. Se mantienen las bandas abiertas día y noche.



Antes Ahora



Valores registrados

Fecha Hr Max Hr Min T.max T.min

D.P.V Max

(g H2O/kg 

aire)

D.P.V Min

(g H2O/kg 

aire)

11/05/15 80,7 37,1 36,1 14,7 21,5 2,1

12/05/15 82,3 30,4 39,2 13,1 28,5 1,6

13/05/15 85,1 27,0 38,6 14,4 23,8 1,6

14/05/15 81,7 25,3 37,3 15,4 33,8 2,0

15/05/15 83.5 38,2 32,7 13,2 23,4 2,1

16/05/15 84,7 37,4 32,7 13,2 18,1 1,5

17/05/15 82,5 27,0 33,2 12,9 19,8 1,6



Ejemplos prácticos de mejora II

Conclusiones

Días con vientos predominantes de levante, abrir las bandas solo un 30 % y

aumentar la frecuencia de la activación de las nebulizaciones cada 30 min

desde las 12:00 hasta 17:00

Días con condiciones climáticas estables mantener las bandas abiertas a un

60% y mantener las condiciones de nebulización de 12:30 hasta 15:30 cada

hora.



Ventajas de Wise-lite

Para el agricultor

Mayor control +  Ahorro + Mejora en la producción y 

calidad

Para el técnico

Herramienta potente para asesorar

Para la empresa

Imagen frente a los supermercados.

Imagen frente a sus agricultores. ( Departamento técnico más cualificado)

Para la sociedad

Optimización en el uso del agua.

Disminución de la contaminación por nitratos.



Muchas Gracias

Más Info en www.wise-irrisystem.com

O contacte con nosotros en 

info@wise-irrisystem.com 


