
Agricultura de precisión para optimizar el riego 
ahorrando agua y mejorar tus cultivos



Una situación real1
Producción de alimentos

Agricultura de 
precisión

IoT

Optimización del riego

Material Orgánica en suelo

Se estima que la 
producción de alimentos
se incremente un 70% en
2050, pasando por la 
reducción de costes y la 
optimización de recursos

En Europa el 24% del 
consumo de agua va

destinado a la 
agricultura (España> 

80%). Apenas el 5% 
utilizan sensores para el 

ahorro de agua

El 80% de los análisis de suelo
presentan menos del 1,5% de 

materia orgánica debido a 50 años
de agricultura intensiva

Tecnologías
de riego

Estimulantes
del suelo

Abonos y 
nutrientes



Nuestra tecnología de sensores

• Medición de la humedad y 
conductividad en tierra a diferentes 
profundidades, así como 
temperatura de ambiente y de 
subsuelo.

• Cultivos conectados en tiempo real 
con tecnología inalámbrica.

• Algoritmos agronómicos en función 
del tipo de suelo y la conductividad.

• Hasta 700 metros de distancia.

Plantae consiste en una solución de sensores para medir la humedad a diferentes profundidades,  temperatura de 
ambiente/subsuelo y tendencia conductiva (entre otros dispositivos), con una tecnología inalámbrica y de muy bajo 
coste de cara a optimizar el riego y controlar el desarrollo de los cultivos.

API

Esquema de comunicación: las sondas envían los datos al Hub/Receptor por Radio Frecuencia

Hub/Receptor con placa solarSondas a 20cm, 40cm y 60cm Sondas a 12cm, 20cm y Tsubsuelo
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Accede a tu panel de control
desde un pc, tablet o 
smartphone

Gráficos y datos de cada sensor
por zona. Filtra por cada sensor 
o añade subzonas en función 
del tipo de suelo.

Genera informes y recibe 
alertas por baja y alta 
humedad, temperatura y 
conductividad.

Cómo lo visualizas: humedad

Gráficos en % gravimétrico de Humedad en subsuelo
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Cómo lo visualizas: conductividad
y temperatura superficial

Tendencia conductiva en suelo Temperatura superficial
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• Control de la temperatura en tierra a 
diferentes profundidades.

• Conoce la temperatura de las raíces lo 
que indica la actividad radicular del 
cultivo.

• Compara los datos con la temperatura 
ambiente y otros parámetros.

• Aplica abonos y tratamientos con la 
temperatura idónea del suelo

Cómo lo visualizas: 
temperatura subsuelo2



• Caudalímetro para controlar los riegos
al principio o final de los sectores de 
riego (configurable según tipo de 
tubería/gotero).

• Marca las horas de inicio y fin en cada 
riego, duración total y litros aplicados.

• Compara el caudal teórico del sector 
con su caudal real, obteniendo un % de 
desviación.

• Relaciona tus riegos con los gráficos de 
humedad en subsuelo.

Caudalímetro 
16-20mm3



• Caudalímetro sector/arquillo: Caudalímetro de 
diámetro 40mm-200mm para controlar y 
monitorizar los riegos en cada sector principal. 
Comercializamos el equipo completo 
(caudalímetro + sonda envío de datos) o 
“digitalizamos” el caudalímetro ya instalado si 
tiene contador de pulsos.

• Pluviómetro: medición de pluviometría en tiempo 
real para cada finca. Podrás saber exactamente lo 
que llueve desde tu panel Plantae.

• Humedad Relativa y Temperatura de ambiente: 
calcula las horas frío e integral térmica, iniciando 
análisis y obteniendo resultados sobre fenología 
y control de plagas.

Nuevos 
productos 20213

Pluviómetro

Horas frío



Nuestra tecnología de sensores

¿Cuántos sensores necesitas? -> El número de sensores a instalar depende del tipo de suelo, tipo y edad 
del cultivo, sectores de riego y topografía de la finca.

Tanto Plantae como nuestros distribuidores, te asesorarán en la planificación de la instalación y un correcto uso 
de la tecnología. Además, utilizamos imágenes satelitales para definir correctamente la ubicación de los 
sensores:
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Algunas instalaciones: Olivo

Finca de olivos súper intensivo arbequina en  Beja 
(Portugal)

Finca de olivos tipo Picual en Los Navalmorales (Toledo).. Finca de olivos Arbequina súper intensivo en Chozas 
de Canales (Toledo)
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Algunas instalaciones: Pistacho

Hub situado en caseta para fincas de 
pistacho en varias localidades de Toledo: 
ucb1 + kerman.

Plantación de UCB1 en Gerindote (Toledo). Instalación de sensores a 
20cm y 40cm de profundidad además de un caudalímetro para 
monitorizar los riegos en la zona de medición
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Algunas instalaciones: Almendro

Finca de almendros variedad Lauranne y Soleta cerca de 
Majaneque (Córdoba) con 2 variedades de suelo y goteo en 
superficie

Finca de almendro súper intensivo en Toledo

Finca de almendros en Tembleque (Toledo)
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Algunas instalaciones: Vid

Sensores de humedad en ToledoFinca de viña en Socuéllamos (Ciudad Real) midiendo a 20cm y 40cm 
de profundidad

Sensores de humedad en Chinchón 
(Comunidad de Madrid)
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Algunas instalaciones: Nogal

Finca de 300 Ha en Palma del Río (Córdoba). Instalación en 4 zonas de 
riego para analizar la humedad a 70cm de profundidad. 

Sensores de humedad, temperatura y conductividad 
en  una finca de nogales en Valladolid
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Algunas instalaciones: Fruta de hueso, 
tropical, cítricos y otras variedades

Fincas de albaricoque y melocotón en la zona de Jumilla (Murcia) con 
riego por goteo y diferentes variedades de frutal. 

Plantación de limonero en la zona de 
Sangonera La Verde (Murcia)

Finca de plataneros en La Laguna (Santa Cruz 
de Tenerife)
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Algunas instalaciones: Hortícolas

Plantación de tomate rosa en Barbastro (Huesca) analizando la 
humedad en diferentes puntos y con intervalos de riego diferentes 
según la zona

Invernadero de sandía en El Ejido (Almería)

Plantación de pimiento en Torre- Pacheco (Murcia)
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Algunas instalaciones: Hidropónico

Plantación de tomate en Lisboa (Portugal) sobre lana de roca y fibra de 
coco

Otras plantaciones en hidropónico en
Almería
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Algunas instalaciones: Pivot

Finca de patata en la zona de Horcajo de las Torres (Ávila) con riego 
por pivot. Los sensores están instalados a 30 cm de profundidad.

Finca de alfalfa en Cebolla (Toledo) con sensor 
enterrado para no dificultar las tareas de laboreo

Finca de maíz en Albacete con sensor enterrado
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•Finca de Almendro, con un suelo franco-arenoso.
•Zona de riego adaptada al tipo de suelo y cultivo. Sensores a 20cm, 40cm y 60cm  

Ejemplos de lecturas: leñoso5



• Finca de frutal en Murcia con un suelo franco-arcilloso

• Zona de riego adaptada al tipo de suelo y cultivo

Ejemplos de lecturas: leñoso5



• Finca de pistacho en Toledo con diferentes suelos.

• Comportamiento de la humedad ante lluvias y saturación

Ejemplos de lecturas: leñoso5



• Finca de almendros en Albacete, con visualización de sensor de humedad +
conductividad en fertirriegos.

Ejemplos de lecturas: leñoso5



•Finca de lechuga en Murcia con un suelo Arcilloso
•Zona de riego adaptada al tipo de suelo y cultivo y subzonas por ubicación de los sensores 

Ejemplos de lecturas: hortícola55



• Frutal de hueso en Jumilla, Murcia, con lecturas de humedad y caudalímetro

Ejemplos de lecturas: caudalímetro5



Aplicación de productos para reducir/mantener la conductividad

Los sensores de 
tendencia conductiva 
permiten analizar la 
evolución de las sales en 
suelo y el efecto de 
aplicar ciertos productos.

Se puede visualizar en el 
gráfico de la izquierda 
menores valores y una 
linealidad mayor en cada 
riego.

Ejemplos de lecturas: productos 
para reducir la salinidad5

Con producto Sin producto



Aplicación de humectante en dos zonas iguales

Como observamos en la imagen, el horizonte de 20 cm registr

- Los sensores muestran el 
comportamiento de la 
humedad en un mismo suelo 
aplicando o no el producto 
humectante.

- Con producto:

✓Menos riegos.

✓Menor pérdida de agua.

✓ Humedad más estable.

✓Mejor salud para el 
cultivo.

✓Menor lavado sales.

Con producto Sin producto

12 riegos en el mes de agosto 16 riegos en el mes de agosto

Ejemplos de lecturas: 
humectantes en suelo5



Beneficios de Plantae

✓ FÁCIL DE INSTALAR: Tanto los sensores como el receptor Hub son muy fáciles de instalar y requieren herramientas sencillas (varilla, 
martillo, herramientas básicas).

✓ TECNOLOGÍA INALÁMBRICA con INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL: Los datos se envían por Radio Frecuencia y GPRS, sin cables ni otro 
elemento que interceda en los trabajos del día a día. Acceso a las lecturas de los sensores en cualquier momento y desde cualquier 
ubicación con dispositivo móvil/tablet. También se habilita una API para clientes que quieran integrar los datos en bruto.

✓ ¿PARA QUÉ ME SIRVEN LAS LECTURAS?

✓ Humedad: Modifica en función de las medidas los ciclos de riego y cuánto regar: cantidad de agua, frecuencia, tiempo de riego, 
aportando a cada cultivo el agua que necesita

✓ Conductividad: mantén un nivel de salinidad por debajo de los umbrales perjudiciales para tu cultivo.

✓ Temperatura: actuación frente a heladas y control de otros parámetros (plagas, fenología…). Horas frío y calor. Integral térmica

✓ Caudalímetro: monitorización de riegos, control de regantes, localización de incidencias.

✓ Temperatura subsuelo: control de la temperatura en tierra para riegos y abonados.

✓ Pluviómetro: conoce el volumen de lluvias en tu propia finca

✓ BAJO COSTE: Sensores a 95€/unidad que permiten hacer una instalación básica por menos de 600€ al año.
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Equipo Plantae6

Samuel López
CEO

Ingeniero Industrial UC3M. 
Emprendedor y empresario desde 
2011 

Javier  Lozano
Director de Ventas
Catalunya, Baleares y 
Aragón. Marketing 

Director General IESE. 10 años 
experiencia empresarial 

Esperanza Pinilla
Directora de Ventas Murcia, 
Albacete y Almería 

Ingeniero Técnico Agrícola

Manuel Heras
Responsable de Producto

Ingeniero Industrial UPM.
Emprendedor y empresario 
desde 2011. 

José Manuel Racionero
Ingeniero de Hardware

Licenciado en Ciencias Físicas. 
25 años  de experiencia en Hardware.

Ingeniero Informático por la 
URJC. Emprendedor y empresario 
desde 2011. 

Kamal Al Maataoui
Ingeniero de Software

Ingeniero Informático por la UC3M.

Emilio Rodríguez
Ingeniero Agrónomo
Responsable de Dto
Agronómico

Ingeniero Agrónomo e Industrial UPM.
Agricultor y técnico.

Juan Ortiz
Ingeniero Agrícola
Zonas A4, A42, A5, A6.

Ingeniero Agrícola UPM.
Tecnólogo en Bioelectrónica.

Ingeniero Agrícola UPM.

Sonsoles Moreno
Ingeniero Agrónomo
Internacional

Ingeniero Agrónomo UPM.

Gonzalo Gil
CTO

Pablo del Río
Ingeniero Agrícola
Zonas A3, A2, A1.

Ventas

Agronomía

Producto IT

Juanjo Heras
Director de Ventas garden 
y golf

Ingeniero Industrial UC3M. 
5 años experiencia internacional



Parque Científico Universidad Carlos III de Madrid

Activa Proyectos Tech S.L. es una empresa constituida en 2014
dentro del Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid.
Aunque el concepto inicial fue el de trasladar la idea de huerto
urbano a las viviendas controlando diversos parámetros de las
plantas, tras un largo tiempo de estudio, investigación y
desarrollo de la tecnología, el principal interés ha surgido del
sector profesional y agrícola así como administraciones públicas.

La misión de la empresa es la de controlar parámetros como la
humedad y conductividad a diferentes profundidades en plantas
y árboles desde una plataforma web, aportando al cliente
conocimiento de datos sin cables de por medio, ahorro de agua y
mejora de la productividad.

Detrás de la empresa hay un equipo emprendedor de ingenieros
industriales, informáticos y agrónomos altamente comprometido
y con varios premios y experiencia en otros proyectos
tecnológicos desde 2011.

Quiénes somos7



Desde que se validó la tecnología en 2017,
el crecimiento progresivo ha tenido lugar a
lo largo de toda la Península Ibérica con
más de 25 provincias
(https://plantae.garden/el-riego-con-
sensores-de-humedad/), 400 clientes y más
de 8000 sensores instalados.

En 2019 y 2020 se inició la expansión a las
islas Canarias, Baleares, Portugal y Argelia,
con nuevos prototipos en pruebas en países
como Perú, Mexico, Filipinas o India.

Durante 2021 estamos ampliando la red de
distribución en todo el territorio nacional y
realizando pruebas de concepto en nuevos
países.

Expansión comercial8

https://plantae.garden/el-riego-con-sensores-de-humedad/
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Samuel López

samuel@plantae.garden

(+34) 677 76 70 71

Avda. Gregorio Peces Barba 1, 28919 
Leganés (Madrid)

Javier Lozano (+34) 616 969 927 / (+34) 93 796 33 60

javier@plantae.garden C/genere de punt nº2 pol.ind mata rocafonda
Mataró (Barcelona)

Esperanza Pinilla (+34) 617 70 70 38

esperanza@plantae.garden

Nacional, Internacional

Cataluña, Baleares, Aragón

Murcia, Albacete, Almería

Cartagena (Murcia)


