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Monitoreo de la Planta
La planta en sí es un transductor o "sensor" muy sofisticado.
Usando cada hoja, se mide la radiación, temperatura, humedad
y velocidad del viento. El gran sistema radicular dinámico de la
planta detecta y procesa grandes volúmenes de suelo para el
agua y la nutrición.

Formato abierto de datos compatibles
con conectividad flexibles
(pg. 74-75)

A continuación, la planta integra todos estos parámetros
percibidos en una única producción medible que describe su
capacidad para la fotosíntesis y el crecimiento.
Esta salida única integrada es el Flujo de Savia (litros/hora) o
Uso del agua (litros/día).

La tecnología IoT (Internet de las cosas)
incrementa la velocidad, consistencia, y
conveniencia de la colección de datos y el manejo
de las aplicaciones. La gama modular de SNiPs
(Paquetes Sensor-Nodo IoT) de ICT Internacional
permite medidas exactas en tiempo real para el
monitoreo continuo de la planta. Véase páginas
70-81 para más información.
SNiPs reducen el costo de obtener un cuadro
más completo en la aplicación, remplazando los
tradicionales registradores de datos por cada
sensor o parámetro adicional.

Paquete integrado Sensor-Nodo (SNiP)
para el monitoreo del riego del Aguacate
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SFM1x (LoRaWAN)
Medidor de Flujo
de Savia pg. 22

ATH-2S
Temperatura
de la humeEl Dendrómetro dad del aire
pg. 52
de banda DBV60
pg. 28

MFR
NODO
pg. 76

MP406
Sondas para la
Humedad del
Suelo pg. 6-7
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Gestión de Recursos Ecológicos en Ambientes Urbanos
Umbrales para la medición de la salud del
árbol urbano
El monitoreo del uso del agua en el árbol urbano permite
establecer un límite superior e inferior para el uso óptimo
del agua y la salud del árbol, facilitando a los arboristas
medir la salud del árbol y tomar decisiones seguras en el
manejo de la irrigación de cualquier bosque urbano. El
agua de los árboles varia altamente de un día a otro y de
acuerdo a la estación. Si el árbol comienza a experimentar
estrés del agua, este se vuelve más propenso al ataque de
pestes y enfermedades, acarreando el riesgo de caída de
ramas y el recurso a los seguros.

SFM1 Monitoreo continuo del uso del agua en los árboles considerados patrimonio de
Sydney, Australia
Cerca de la Opera House, Sydney, Australia, han instalado
Medidores de Flujo de Savia en un Ficus macrophylla.
El gráfico anterior (y a la derecha) se centra en 7 días
de uso de agua de este árbol. Desde los días cálidos de
abril el uso de agua de los árboles fue de hasta 360 L/

día y en días lluviosos fue de sólo 44 L/día. En 30 días,
del 9 de abril al 8 de mayo, el uso del agua disminuyó
gradualmente en un 30%. Esta disminución se debe a la
reducción de la radiación solar y la temperatura ambiente
durante las transiciones de otoño al invierno. La siguiente
tabla muestra cómo el consumo máximo de agua ha
disminuido de 360 L/hora a 240 L/hora.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Monitoreo de la Planta: Retorno de la Inversión
Decisiones sobre fertilizantes, uso acumulativo del agua y rendimiento de los cultivos
Existe una estrecha relación entre el uso acumulado de agua (CWU) de un cultivo y el rendimiento final. CWU indica
actividad fotosintética, la acumulación de materia seca y, por lo tanto, el rendimiento. A medida que avanza la
temporada, medir el flujo de savia determinará la CWU y cuánto la CWU actual está por debajo del potencial CWU.
Esta medida CWU (Cumulative
water use) determinará la
necesidad de fertilizantes y
riego.
En situaciones en las que hay
un posible drenaje de agua de
riego y, por lo tanto, fertilizante
bajo la zona radicular, el
programa de fertilización
puede ser planeado por la
medida CWU. El monitoreo
del agua de drenaje indicará
fugas de agua y fertilizantes
fuera del sistema de cultivos,
potencialmente terminando
en el agua de nuestras mesas.
Todos estos movimientos se
pueden monitorear fácil y
continuamente.
Uso del agua acumulada (medido por el medidor de flujo de savia SFM1x) permite aplicaciones de
fertilización en relación al crecimiento de la planta y la absorción de fertilizantes

Un flujo continuo de savia en la palma de aceite durante 62 días permite el cálculo
del rendimiento actual

(Litros/día)

Uso diario del agua (L)

(cm/hr)

Velocidad de la Savia

Índice de rendimiento: escala desde la fronda 17 hasta todo el uso de la palmera y el agua/ha
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Riego y drenaje de fertilizantes, actividad radicular y extracción de agua del suelo
Un problema común encontrado al regar suelos con
tejido fino es el drenaje profundo. Este problema es a
menudo desapercibido, y el contenido de agua del suelo
debe medirse en un rango de profundidades en un corto
período de tiempo antes de que el problema pueda ser
abordado adecuadamente.

La profundidad de extracción de agua y fertilizante de
las raíces está determinada por la medición regular
de los cambios en la humedad del suelo en diversas
profundidades a lo largo del tiempo durante un ciclo de
secado.

Gráfico a la derecha: Drenaje - Movimiento del agua hacia abajo;
Gráfico a la izquierda: Uso del agua de cultivo - Movimiento de
agua hacia arriba.

Ampliación del paquete SNiP para el monitoreo del riego de palma de aceite

ICT
MFR-NODO
pg. 76
ICT
MFR-NODO
pg. 76
ATH-2S Humedad
y Temperatura
del Aire pg. 52

Pluviómetro
PRP-02
pg. 45

SFM1x (LoRaWAN)
Medidor de Flujo de
Savia pg. 22

Lisímetro Gee
pg. 16

SFM1 Medidor de Flujo de Savia
en Fronda 17 pg. 22

MP406 Sondas
de Humedad del
Suelo pg. 6-7

Relaciones agua-planta: flujo de savia

Medidor de Flujo de Savia SFM1x
El SFM1-X Sap Flow Meter permite monitorear en tiempo real el
uso del agua y la salud de los árboles individuales. Esto se debe
a que la transmisión de datos SFM es integrada directamente al
cloud utilizando IoT/LTE-M Cat-M1. El SFM1-X Sap Flow Meter
es un instrumento autónomo discreto basado en el método de
relación de calor - Heat Ratio Method (HRM). Este principio de
medición ha demostrado ser una técnica robusta y flexible para
medir el uso del agua en las plantas; mide flujos altos, bajos,
cero e inversos en una amplia gama de anatomías vegetales y
especies herbáceas y leñosas con barricas > 10 mm de diámetro.
La base teórica y el diseño racional del método de relación de
calor permite medir flujos altos, bajos, cero e inversos.
El SFM1-X Sap Flow Meter consiste de dos agujas de detección
de temperatura dispuestas equidistantes por encima y por
debajo de la otra aguja (calentador central). Estas agujas se
insertan en el tejido que lleva el agua a las plantas mediante la
perforación de 3 pequeños agujeros paralelos. El calor se pulsa
cada 10 minutos en el tejido de conducción de agua de la planta.
El calor se utiliza como trazador para medir directamente la
velocidad del movimiento del agua en el tallo de la planta.
El SFM1-X Sap Flow Meter es un registrador de datos
independiente, con una aguja central sometida al calor y
dos agujas de detección de temperatura, que proporcionan
energía al calentador y registra el flujo de savia en litros por
hora de agua utilizada por la planta. Esta es el agua realmente
utilizada por la planta en litros, independientemente de
cualquier agua que pueda haberse perdido por evaporación
del suelo, dilatada o drenada.
El SFM1-X está diseñado para proporcionar una comunicación
flexible. Con una tarjeta SD integrada, proporciona capacidades
de registro de datos independientes y redundancia completa
de datos en caso de pérdida temporal de la comunicación,
ideal para aplicaciones de investigación científica. El SFM1-X
tiene un UCM (Universal Communications Module) que
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permite al cliente elegir entre:
□ No-IoT – Datos descargados a través de Bluetooth/USB;
□ LoRaWAN™ – Conectividad de largo alcance de bajo
consumo de energía;
□ LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS – Uso de redes móviles
existentes.

ICT LoRaWAN y LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS
proporcionan datos abiertos sin formato de
propietario o decodificación. Esto proporciona
un control completo de los datos desde el punto
de detección y permite a los usuarios finales la
máxima flexibilidad en la forma en que recopilan,
almacenan y muestran los datos.

Medidor de Flujo de Savia SFM1x
Diámetro de la Aguja /
Largo
2 Medidas
espaciadoras por
aguja

1.3 mm / 35mm
7.5 mm y 22.5 mm
Desde la punta de la aguja

Opciones de Output

Temperaturas Brutas: °C
Velocidad del Pulso de
Calor: cm hr-1
Velocidad de flujo: cm hr-1
Flujo de Savia: Litros hr-1

Rango

Aprox.. -70 ~ +70 cm hr-1

Resolución /
Precisión

0.01 cm hr-1 /
0.5 cm hr-1

Duración de Medida

120 segundos

Pulso de Calor
20 Joules típicamente
Predeterminado
Equivalente a 2.5 segundos
(Determinado por el
duración del pulso de
usuario)
calor, auto escalable
Intervalo de
registro de Datos
ajustable

Mínimo: 10 minutos
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Monitoreo del Flujo de Savia y Gestión del Riego en la Macadamia
Investigación de tecnologías de monitoreo de agua más precisas
Los productores australianos de macademia, como muchos agricultores, se han centrado en indicaciones indirectas
del uso del agua , usando sensores de humedad del suelo para facilitar eventos de irrigación. Irrespectivamente
de la tecnología del sensor que mide la humedad del suelo, estos se han basado en muestras muy pequeñas del
suelo (milímetros) esperando una repuesta representativa o significativa en áreas mucho más extensas (Hectáreas),
cuestión que ha representado siempre un problema para la agricultura de presición.
Los productores de macademia ahora están buscando una tecnología de monitoreo más precisa que pueda medir
directamente la planta y el uso de agua de esta. La manera de hacer esto es utilizando a la misma la planta como
sensor que mide el flujo de savia, monitoreando continuamente toda la planta, la cuál usa su propio sistema de raíz
para sacar una muestra de volúmen grande (metros cúbicos) que sea bastante precisa y representativa del uso del
agua y su estado en todo el huerto. Esta Información en tiempo real sobre los requerimientos del agua de la planta que
interactúa con un ambiente cambiante durante día y noche ayuda a los productores a determinar los requerimientos
del agua del cultivo y por lo tanto mejorar las prácticas de riego.

Comprendiendo al árbol con el flujo de savia
En el pasado, los operadores tenían acceso a los datos de
bombeo y flujo para estimar los volúmenes de agua aplicada
con cada riego, pero el destino del agua aplicada era en su
mayoría desconocido y difícil de determinar.
El nuevo enfoque en la gestión del riego comienza con la
comprensión y medición del volúmen de agua que se mueve
a través de los tallos de los árboles en el sistema de huerto.
Modelos diarios de uso del agua medidos por medidores
de flujo de savia y estrés hídrico medidos por psicrómetros,
permiten a los cultivadores ver cuándo sus árboles están
activos (día o noche) y proporcionar con mayor precisión el
agua de riego total que necesitan los árboles y exactamente
en el momento adecuado.
Identificando las diferencias estacionales en el uso del agua
del cultivo de macademia y asociando estas demandas...
ICT INTERNATIONAL
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...cambiantes con estados primordiales fenológicos del ciclo anual del árbol será la base para un manejo del riego
óptimo y efectivo. A continuación, se muestra el uso de agua utilizando datos de árboles cv816 en el período observado
de 37 días (27 de agosto/2 de octubre de 2018). Este es el período crítico de floración.

Uso del agua en el árbol
(L/Día)

Uso diario del agua

Floración

Uso Individual
Total del agua en
el árbol

Promedio diario
del uso del agua
en el árbol

Max. Uso diario
del agua en el
árbol

Agua utilizada
por hectárea

Uso de agua para
bloque 6.2ha

Max. uso diario del
agua en el árbol
por hectárea

1.73 kL

46.8 L

64.7 L
(17-09-2018)

484.6 kL

3.0 mL

18.1 kL/1.81 mm
(17-09-2018)

Artículo completo: Manson, D., & Downey, A. (2018). Sap flow monitoring a new frontier in irrigation management.
AMS News Bulletin, Summer 2018. https://australianmacadamias.org/industry/resources/sap-flow-monitoring-a-newfrontier-in-irrigation-management

El monitoreo de árboles se impone en el cultivo australiano de macadamia

Agujas de flujo de savia en árboles de Macadamia

Un cultivador que maneja más de 120 ha de árboles maduros
de macadamia en la región de Bundaberg logró una reducción
del 15-20% en el agua aplicada durante el invierno y principios
de la primavera en comparación con el mismo período del
año anterior utilizando la monitorización del flujo de savia
(teniendo en cuenta la diferencia de precipitación entre los
años). Este cultivador confía en que todos los requisitos de
agua de los árboles se cumplan con un mejor programa de
riego, que fue desarrollado observando cuidadosamente los
resultados obtenidos de los sensores de flujo de savia.

Un beneficio añadido es que al mantener reducidos los niveles de humedad del suelo se han reducido también la presión
de los patógenos del suelo lo que dio como resultado árboles más saludables, especialmente en suelos más densos.
Niveles más bajos de humedad del suelo, logrados gracias a una mejor programación, también han aumentado la
capacidad de amortiguación residual del perfil del suelo en comparación con la saturación excesiva durante los eventos
de lluvias intensas, (f) sustancialmente ayudando en el control de la erosión y la gestión del vigor del suelo.
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Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.

Gestión del riego midiendo el flujo de savia – Un ejemplo
La Macademia florece en el sur de Queensland,
Australia, a partir del 1 de septiembre, con
una duración de aproximadamente un mes. Es
importante mantener un alto uso del agua y
bajo estrés hídrico durante la floración, con el
fin de maximizar el rendimiento potencial.
Los datos sobre el flujo de savia y el potencial
hídrico durante la última semana de Agosto
indican la aparición de estrés hídrico, ya que el
flujo de savia ha disminuido constantemente de
alrededor de 20L a 12L/día. El riego se aplicó
el 2 de septiembre y el uso de agua o flujo de
savia aumentó de aproximadamente 12 L/día a
aproximadamente 24 L/día.

SFM1x
(LoRaWAN) pg. 22
Dendrómetro
de banda
DBV60 pg. 28

ATH-2S
Temperatura del aire
Humedad pg. 52

MP406 Sondas de Humedad
del Suelo pg. 6-7

ICT
MFRNODO
pg. 76

pg. 74-75
Conectividad flexible

24L/día

20L/día

Riego
12L/día

Superposición de la serie temporal de velocidad linfática (Interior y Exterior) 7 días antes del riego mostrando una reducción constante en la
velocidad de la linfa.

20L/día

Uso del agua (L/hr)

Uso del agua (L)

Uso diario del agua (L)

Uso del agua

12L/día

Cambios en el uso del agua en la planta 7 días antes del riego

ICT INTERNATIONAL
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Publicación Científica: Reparto de Agua entre los Arboles Kauri en Nueva Zelanda
¿Cómo se mantiene vivo un árbol sin follaje activo?
Dr. Martin Bader y profesor adjunto Sebastian Leuzinger de la
Universidad tecnológica de Auckland han encontrado que dos
árboles de la misma especie que están cerca el uno del otro
son capaces de llevar a cabo el acoplamiento hidráulico, es
decir compartir el agua, carbón, minerales y microorganismos.
Para probarlo, instalaron ICT Internacional SFM1 medidor de
flujo de savia y PSY1 psicrómetro de tallo en un árbol Kauri y
un tocón adyacente sin hojas (figura derecha).
A partir de los datos que estas herramientas capturaron,
Bader y Leuzinger fueron capaces de observar el movimiento
de la savia entre el tocón y el árbol.
El SFM1 medidor de flujo de savia puede medir un flujo de
savia muy bajo e inverso. Esto permitió la medición del flujo
de savia del árbol durante el día y la inversión del flujo a la
cepa por la noche. El gradiente hidráulico medido por el
Psicrómetro del Tallo PSY1 se invirtió de día a noche y, por
lo tanto, la dirección del flujo se invirtió de día a noche en
relación con este gradiente hidráulico medido.

Referencia completa:
Bader, M. K.-F., & Leuzinger, S. (2019). Hydraulic Coupling of
a Leafless Kauri Tree Remnant to Conspecific Hosts. iScience,
19, 1238–1247.
https://doi.org/10.1016/j.isci.2019.05.009
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La figura (arriba, derecha) muestra SFM1 Sap Flow Meters que
monitorea el flujo de savia a través del muñón en diferentes
momentos del día. (Proporcionado por el Prof. Sebastian
Leuzinger)
Figura (arriba) es un diagrama combinado del flujo de
savia compartida día y noche, basado en los diagramas del
documento científico (Fotografía original proporcionada: Prof.
Sebastian Leuzinger).

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.

Potencial del Agua en La Planta; Psicrometría del Tallo, Hojas y Raíz

El PSY1 Psicrómetro para troncos
El Psicrómetro PSY1 integra todos los parámetros ambientales
que actúan sobre las plantas, como son: la radiación solar,
la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y la
disponibilidad de agua del suelo en una única variable
continuamente medible. Es una herramienta autónoma para
medir el potencial hídrico de las plantas. Puede registrar
continuamente cambios en el estado/potencial del agua en
una planta, que reflejan directamente la energía necesaria
para acceder al agua o el estrés en el que se encuentra
la planta. Los troncos de un cierto diámetro o las hojas de
las plantas se pueden medir usando está herramienta. La
medición del potencial hídrico in situ se ha corregido para los
gradientes de temperatura y calibrado en comparación con la
cámara de presión Scholander.
El Psicrómetro consiste en dos termopares de cromoconstante encerrados en una cámara de latón cromado que
actúa como una masa térmica. Un termopar está en contacto
con la muestra (albura en troncos o cavidad substomática
en las hojas) y el otro termopar mide al mismo tiempo la
temperatura del aire de la cámara y, después de un pulso
de enfriamiento Peltier, la depresión del bulbo húmedo. Un
tercer termopar de cobre situado en el cuerpo de la cámara
mide la temperatura de la herramienta para la corrección.
Todas estas mediciones permiten mediciones precisas y
repetibles del potencial hídrico en unidades MPa a intervalos
definidos.
El PSY1 se utilizó con muchas plantas – Forestales (Banksia
sp., Eucalyptus sp., sandal wood, Dalbergia sp., Thuja sp.,
Acer sp.), de viveros ornamentales (Metasequoia, Syringa),
cultivos en el campo (caña de azúcar, trigo, arroz, maíz, aceite
de palma, uvas, cítricos, mango, café, aguacate) y cultivos de
invernadero (pimienta, pepino, tomate, almendra).

Psicrómetro para el
tallo o tronco
Psicrómetro para la hoja

PSY1 Psicrómetro
Unidades
Rango

MPa
-0.1 MPa hasta -10 MPa

Resolución

0.01 MPa (0.1 Bar)

Precisión

±0.1 MPa (1 Bar)

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Relaciones de Planta y Agua: Dendrometría
Dendrómetro de Banda

Datos de Dendrometría en Tiempo Real
El diámetro del tronco es uno de los atributos del árbol más
comúnmente medidos. Los dendómetros se usan para medir
el diametro de las frutas, plantas y árboles. Dendrómetros
de alta resolución son usados para monitorear la hinchazón
y el encogimiento diurnos de los troncos. Durante el día los
troncos se encogen ya que una estoma se abre para que el
árbol respire. En la noche el tronco se hincha debido al término
de la transpiración y el llenado de humedad del tronco.
La contracción diaria del tronco (MDS-Maximun Daily Trunk
Shrinkage), es decir, la diferencia calculada entre el diámetro
mínimo y máximo diario del tronco, es un parámetro
comúnmente utilizado en la planificación del riego. En este
campo, se han llevado a cabo importantes investigaciones
sobre cultivos para explorar la correlación entre MDS y
parámetros fisiológicos y abióticos incluyendo humedad
,potencial del agua, déficit de la presión del vapor (VPDVapour pressure deficit) y el potencial del agua en el tronco.

Los dendrómetros de banda son bastante usados
y un método muy difundido de medida de
circunferencia del árbol. Este método proporciona
cambios en el diámetro del árbol en cuanto a la
altura del pecho (DBH), área basal, y el incremento
del área basal. The DBS60 dendrómetro de banda
es un sensor, no invasivo de alta resolución
(1µm[0.001mm]) capaz de medir una amplia
gama de diámetros (50mm>). La banda de acero
inoxidable tiene un coeficiente lineal térmico
bastante bajo. Variaciones térmicas causados por
los cambios en temperatura diarios o estacionales
no tienen un impacto medible en la precisión de
la medición. El DBS60 es IP66 ranqueado y está
diseñado para ser instalado en condiciones de
campo muy duras durante años.

Dendrómetro pivot
Los dendrómetros Pivot están diseñados para ser
instalados de manera simple y sin errores, siendo
sujetados al tronco por una palanca de sujetación
con resorte. La presión de adherencia está fijada
como compromiso entre la influencia en el tejido
de la planta y la estabilidad de la instalación. El
DPS40 dendrómetro de tallo Pivot es un sensor de
alta resolución basado en un sensor Pivot para la
medida de tallos o troncos pequeños de 5mm a
40mm, el soporte de la posición del sensor está
moldeada cuidadosamente para un mínimo efecto
de temperatura y fuerzas axiales.

El conjunto de datos estacionales pueden ser usados para
comparar tratamientos de fertilización, talado, afinamiento o
tratamientos para la sequía. En forestación los dendrómetros
son usados para una colección de datos a largo plazo en el
estudio de dinámicas de crecimiento, asignación de biomasas,
absorción del carbono. En horticultura los dendrómetros son
usados para monitorear el manejo de MDS para la gestión del
riego.

La figura muestra el máximo encogimiento diario, es decir el
diámetro máximo diario del tronco menos el diámetro mínimo
diario del tronco.
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Dendrometría SNiPs
Medidas SNiP

Sensor/ dispositivo básico
UOM
Incremento del Rango
Diámetro mínimo del tronco
Diámetro máximo del tronco
Resolución

SNiP-DPS

SNiP-DBS4

SNiP-DBS6

Árbol/tronco
Circ. (mm)
/ Temperatura

Árbol/tronco
Circ. (mm)
/ Temperatura

Árbol/tronco
Circ. (mm)
/ Temperatura

DPS40

DBS60 con
placa fijante
modificada

DBS60

mm / °C

mm / °C

mm / °C

35mm de
circunferencia

60 mm de
circunferencia

60 mm de
circunferencia

5mm
40mm

40mm
80mm

60mm
sin máximo

0.001 mm

0.001 mm

0.001 mm

SNiP Nodo

S-NODO

Sensores SNiP Mantienen

Hasta 4

Montaje / Alimentación

SPLM7 / SP10

SPLM7, DBTAPE / SP10

La figura muestra 12 meses de un conjunto de datos de Acacia
implexa creciendo cerca de Armidale, NSW, Australia. El DBL60
está fabricado con un plástico resistente a los rayos ultravioleta
(UV) para muchos años más de colección de datos.
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Monitoreo LoRaWAN del cultivo de Aguacate
A fines del 2018, ICT international instaló un programa de monitoreo en un huerto de aguacate con el objetivo
específico de reducir las tasas de caída de las frutas (abscisión), pérdida de producción, llevado a cabo con el
programa de riego mejorado..

El lugar

Antecedentes del proyecto

La granja, ubicada en el norte medio de la costa
de NSW Australia, previamente a sufrido pérdidas
de cultivo debido al estrés del agua durante la
floración y fructificación. Buscar una solución para
detectar mejor este riesgo requiere de monitoreo
en tiempo real para habilitar un manejo proactivo
de riego y humedad de la cubierta forestal.

Los aguacates son particularmente sensibles al calor en el
momento de floración y fructificación. El estrés del agua puede
resultar en la caída de las flores y el fruto, reduciendo por
consiguiente el rendimiento del cultivo. Decisiones de gestión
pueden ser implementadas para minimizar el riesgo de caída
del fruto. Esto se logra pronosticando los factores de riesgo
que contribuyen a el estrés del agua en la planta, a una notable
baja humedad del suelo y a un alto déficit de la presión del
vapor- Vapor pressure deficit (VPD).

La solución: Sensores del monitoreo del cultivo
•
•
•
•

Estación meteorológica
Sensores de humedad del suelo
Sensores de Temperatura
Dendrómetros de alta resolución que miden el diámetro
del tronco de los árboles de aguacate
• Sensores de micro-clima fuera y dentro de la cubierta
forestal que mide la temperatura, la humedad relativa y
el VPD calculado.
Dendrómetro

Integrado en una red LoRaWAN
Los datos de los sensores son transmitidos através de una
red privada LoRaWAN hacia un portal utilizando una red
de conección con puntos fijos. Eagle.io es usado para el
almacenamiento de los datos, así
como también para
visualización , alarma de la humedad del suelo, VPD y
contración máxima diaria del tronco (MDC- Maximun Daily
trunk contracción). El sistema notifica a operadores (via SMS
y email) cuando el riego es necesario para evitar el estrés
del agua en la planta y la potencial caída de los frutos lo que
puede acarrear la pérdida del cultivo.
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Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.

SNiP-SPW1
Humedad del suelo,
Temperatura y EC /
árbol Circ. / VPD *

SNiP
Medidas
Sensor básico
SNiP Nodo

SNiP-SPW2

SNiP-SPW3

Humedad del suelo
Humedad del suelo /
multipunto y Temperatura Circunferencia del árbol
/ árbol Circ. / VPD *
/ VPD *

SMT-100 /
DBS60 / ATH-2S

EP100GL-04 /
DBS60 / ATH-2S

MP406 /
DBS60 / ATH-2S

S-NODO

S-NODO

MFR-NODO

Montaje/Alimentación

SPLM7, DBTAPE / SP10

Extensiones opcionales:

Radiación solar

*VPD is derivado de la medida de la temperatura ambiente y de la humedad relativa

El resultado
La red del sensor fue instalada en Diciembre 2018, antes de un mes de calor
extremo, el cuál se dió durante la floración y producción de frutos. Durante
Enero en la produción de frutos, la red del sensor detectó dos eventos
significativos de estrés del agua en la planta, con niveles de VPD locales
subiendo por encima de los 5kPa. La baja humedad del suelo en el segundo
evento resultó en un severo estrés del agua en la planta, reflejado por niveles
más altos de MDC del tronco. Los encargados observaron un alto número de
caída de los frutos que coincidía con el segundo evento.

Gateway

Vista en el tablero de los datos pasados y en tiempo real

VPD por encima de los 5kPa

Baja
humedad
del suelo

Alta
contracción
del tronco

Sistemas de riego que son controlados remotamente están siendo instalados. El sistema de monitoreo otorgará a los
dueños la información requerida para controlar la irrigación remotamente y así reducir los eventos de estrés del agua
de la planta.
Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Relaciones Planta-Luz: PAR

Radiación fotosintéticamente activa (PAR-Photosynthetically Active Radiation)
La luz interceptada por una hoja puede que sea absorbida,
reflejada o transmitida; la fracción absorbida depende del
contenido epectral de la radiación y del espectro de absorción
de la hoja.
La radiación fotosintéticamente activa (PAR) es la luz de
longitud de onda 400-700 nm y es la porción del espectro de
luz utilizado por las plantas para la fotosíntesis. El flujo de la
densidad del fotón fotosintético, Photosynthetic photon flux
density (PPFD) está definido como el flujo de la densidad del
fotón o PAR. Si PAR es bajo, el crecimiento de la planta y la
asimilación del carbón es limitada, mientras demasiado PAR
puede dañar el aparato fotosintético.
Luz-Planta SNiPs
Medidas SNiP
Sensor/ dispositivo
básico

Rango de Medida

Rangos de la
longitud de onda
Calificación del
sensor IP

SNiP-SQE

SNiP-SQF

SNiP-PFR

SNiP-RFR

PAR

PAR

PAR

PAR/Rojo lejano

Rojo/Rojo lejano

SQ-110

SQ-120

SQ-521

SQ-521,S2-441

S2-431

0 hasta 4000
μmol m-² s-¹

0 hasta 4000 μmol
m-² s-¹ (PAR)
0 hasta 1000 μmol
m-² s-¹ (Rojo
lejano)

0 hasta 400 μmol
m-² s-¹

0 hasta 4000
μmol m-² s-¹

410 nm hasta 655 nm

389 hasta 692
nm ±5 nm

389 hasta 692 nm
645 hasta 665 nm
±5nm (PAR)
±5nm (Rojo)
700 hasta 760 nm
720 hasta 740 nm
±5nm (Rojo lejano) ±5nm (Rojo lejano)

Clasificación IP del sensor: 68 sensor puede ser sumergido en agua hasta 1m de
profundidad
AD-NODO

S-NODO

S-NODO

S-NODO

AL-120

Montaje/Alimentación
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The Apogee SQ-500 Full Spectrum Quantum Sensor
(389-692 nm) tiene una respuesta cercana a la de
un sensor ideal de quantum que la de SQ-110. El
SQ-110 Quantum sensor (410-605nm) es usado
cuando nos centramos en medidas PAR, en la
porción verde de la luz visible.

SNiP-SQS

SNiP Nodo

Extensiones
Opcionales SNiP:

Ningún sensor de quantum puede perfectamente
corresponder a la respuesta ideal del quantum, el
cuál es definido como una respuesta uniforme a
todas las longitudes de onda de la luz entre 400 y
700 nm.

Precipitación, Humedad del
suelo

ICT INTERNATIONAL

Humedad del suelo, Microclima
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Relaciones Planta-Luz: Entornos controlados

PAR, Luz Rojo intenso y Rojo lejano- Impacto en el crecimiento de la planta
Photosynthetically Active Radiation (PAR) ha sido medida
por muchos años como importante input a la fotosíntesis,
crecimiento de la planta y rendimiento del cultivo.
Recientemente con el avanze de la producción de LED y las
tecnologías de medida de luz, es ahora entendido que la
medida de la extensión de PAR en el rango de la luz Roja y Rojo
lejano puede explicar mucho sobre el largo de la planta, la
expansión de la hoja y el proceso morfogenético de las plantas.
Esto se puede aprovechar en los sistemas de producción de
las plantas cubiertas y en ambientes controlados.
La planta de la cubierta forestal absorbe selectivamente
más ondas de longitud rojo intensas (aprox. 660 nm) que las
ondas de longitud rojo lejano (aprox. 730nm) resultando en
una disminución en el radio Rojo:Rojo-lejano de la luz hacia
la base de la cubierta forestal, esto cambia el resultado en la
cualidad de la luz respecto a los cambios fotomorfogenéticos
en el crecimiento de la planta. Para optimizar la densidad
de la planta y el manejo de la cubierta forestal es primordial
un entendimiento de estas respuestas en los sistemas de
producción agrícolas.
ICT Internacional posee una gama de paquetes IoT disponibles
para conectar con sensores Apogee y enviar datos via
LoRaWAN o LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS hacia el cloud para
monitoreo en tiempo real y control de sistemas de producción
de los invernaderos e intercepción de la luz de los campos de
cultivo.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Relaciones Planta-Luz: Intercepción de la luz en la cubierta forestal

Quantum PAR
SQ-110 pg. 32
ICT
MFR-NODO
pg. 76

Intercepción de la luz en la cubierta forestal
La eficiencia de la intercepción de la luz en la planta es un factor
determinante en la absorción de Carbono ; la productividad
de la planta en las escalas de tiempo estacionales es
aproximadamente proporcional a la luz interceptada. La
arquitectura de la cubierta forestal, el área de la hoja, el
ángulo de distribución de la hoja, y la dispersión de la hoja son
determinantes en la distribución de la luz y su intercepción
dentro de la cubierta forestal. En cultivos horticulturales las
estratégias de afinamiento pueden optimizar la estructura
del árbol e impulzar una alta productividad, incrementando
la salud en la planta y su longevidad.

LINPAR
pg. 34

La medida interceptada de la fracción de PAR (f) es un
indicador de la eficiencia del uso de la luz en la planta o su
habilidad de convertir la luz solar en biomasa. El método
simple requiere por lo menos un sensor PAR por encima de
la cubierta forestal para medir los rayos directos y uno o más
conjunto de sensores PAR por debajo de la cubierta forestal.
Un conjunto de PAR instalado debajo o dentro de la cubierta
forestal es necesario pues muestrea un área más amplia y
tiene en consideración la variabilidad de la luz solar causada
por la cubierta forestal. La esquematización de f durante la
estación de cultivo sobre alguna medida de rendimiento o
biomasa indica la eficiencia del uso de la luz del cultivo.
El MFR-NODE y AD-NODE puede ser configurado con sensores
LINPAR y PAR para medir, monitorear y calcular PAR(f)
interceptado, y por lo tanto calcular también biomasa y
rendimiento.
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PAR conjunto SNiPs
Medidas SNiP
Sensor/ dispositivo básico
(Número de puntos de
detección)

SNiP-SQ3

SNiP-SQ6

SNiP-SQ10

SNiP-LPAR

Radiación fotosintéticamente activa (PAR)
SQ-313
(3)

SQ-316
(6)

SQ-311
(10)

LINPAR
(33)

0 hasta 4000 μmol m-² s-¹

0 ~ 2000
μmol m-² s-¹

Rangos de longitud de onda

410-655nm

350-680nm

Calificación IP del sensor

IP68

IP65

AD-NODO

AD-NODO

Rango de medida

SNiP Nodo
Extensiones opcionales
SNip de parámetros:

Precipitación, Humedad del suelo

Intercepción de la
luz en la cubierta
forestal SNiPs

SNiP-CLI

SNiP-CLI2

Medidas SNiP

Intercepción de la luz en
la cubierta forestal

Sensor/ dispositivo
básico
(Número de puntos de
detección)

SQ-110 (1) +
SQ-311 (10)

SNiP Nodo
Montaje /
Alimentación
Extensiones
Opcionales SNiP:

SQ-110 (1) +
LINPAR (33)

MFR-NODO
SPLM7 / SP10
Microclima
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Indices de Vegetación y Monitoreo de Enfermedades
Pluviómetro
PRP-02 pg. 45

ICT
S-NODO
pg. 77
ICT-LWS
pg. 36

Humedad de la Hoja y Monitoreo de
Enfermedades
La humedad de la hoja se refiere a la presencia de agua
residual en la cubierta forestal, que es causada por la lluvia
interceptada, condensación o gutación. La duración del
período de tiempo en el cuál las hojas estan mojadas es
referido de manera general como duración de la humedad
de la hoja, leaf wetness duration (LWD). La humedad de la
hoja es de interés para el desarrollo de la enfermedad y el
dispersamiento de los patógenos; LWD es un input importante
(junto con la temperatura) en varios modelos de enfermedad
del cultivo, los cuales son usados para determinar el tiempo
apropiado para el uso de medidas preventivas, tales como
aplicaciones de fungicidas.

ATH-2S
Temperatura
del aire Humedad
pg. 52

Humedad de hoja SNiP

SNiP-LWS

Sensor/ dispositivo
básico

ICT-LWS

Rango de Humedad

0-100%

Rango de temperatura
UOM
Rango de Medida
SNiP Nodo
Extensiones de
sensor SNiP
Instalación en Viñedo - sensor MP406 taladrado
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-40 hasta 80°C
mA
4 hasta 20 mA
AD-NODO
Medidor de lluvia de
cubo inclinado
Temperatura Ambiente
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NDVI =

NIR - Rojo
NIR + Rojo

Reflexión de la Luz en las plantas
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) es calculado
con las medidas de la radiación electromagnética reflejado de
las superficies de la cubierta de forestación de la planta.
NDVI es el índice de uso estandarizado para medir el estado
de salud de la planta. La clorofila de la hoja absorbe la luz
roja aprox. 680 mm), y la estructura celular de las hojas
refleja fuertemente la luz infrared cercana, aprox. 730 mm.
Cuando la planta tiene estrés de agua o está enferma la capa
esponjosa se deteriora y la planta absorbe más de la luz infra
roja cercana, near-infrared light (NIR), en vez de reflejarla.
Observar como el NIR cambia comparado con la luz roja
provee una indicación precisa de la presencia de clorofila, la
cuál guarda relación con la salud de la planta.
Indices de
Vegetación
Medidas SNiP
Sensores básico
Rango de longitud
de onda
Campo Visual

NDVI Indices
S2-411-SS (Mira hacia arriba)
S2-412-SS (Mira hacia abajo)
Detector del rojo: 650nm con 10nm*
Detector NIR: 810nm con 10nm*
*Anchura-completa Máximo-medio

Incertidumbre de
Calibración

±5 %

Calificación IP

IP68

alimentación
Extensiones
opcionales

ICT
S-NODO
pg. 77

180° (dispositivo mirando hacia
arriba) y 40° (dispositivo mirando
hacia abajo)
2x Luz solar completa

Montaje /

Vasija
de
lluvia
PRP-02
pg. 45

SNiP-NDVI

Rango de Medida

SNiP Nodo

Absorbancia y Reflectancia de infrarrojo cercano y rojo visible

MP406 Sondas de
humedad del suelo
pg. 6-7

S-NODO
AM-400, AL-120
Capacidad para un adicional
2x S2-412-SS

Este SNiP-NDVI extendido (arriba) está siendo usado para
monitorear el crecimiento del pasto y la humedad para manejo
de pastoreo de las ovejas y ganado en las mesetas del norte de
NSW, Australia.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Temperatura de la cubierta forestal infrarroja

Radiometría infrarroja-temperatura de la
cubierta forestal
El termómetro infrarojo mide la energía de radiación. Esta
radiación es simplemente "la luz" que está ligeramente afuera
del rango sensitivo del ojo humano. La intensidad de la
radiación infraroja es proporcional a la temperatura absoluta
del objeto (°K Kelvin).
Termómetros infrarrojos no producen "intrusión del error".
Un objeto caliente, "objetivo", está radiando su radiación
infraroja en todas direcciones. Las características de la
radiación del objeto y por ende su temperatura, no son
alteradas por la presencia del termómetro infrarojo.
Las ópticas del termómetro infrarrojo recogen una muestra
de la radiación infrarroja del objeto caliente (suelo y planta)
que está siendo medido y lo enfocan en el fino detector
infrarrojo. El detector, a su vez, lo convierte en una señal
eléctrica proporcional, que es exacta y eléctricamente
análoga a la radiación entrante infrarroja, y por lo tanto la
temperatura del objeto caliente. Esta señal eléctrica de un
minuto es luego amplificada, convertida a una señal digital,
y digitalmente linearizada y la temperatura resultante es
mostrada o registrada. Baja termometría de temperatura
infrarroja, InfraRed Thermometry (IRT) es técnicamente
muy difícil especialmente cuando se mide temperaturas de
cubierta forestales de cultivos que tienen una señal infrarroja
bastante débil y donde las temperaturas necesitan ser
resueltas a 0.1 Deg C para tener un riego significativo y para
el manejo de decisiones. Deben ser adoptadas una continua
medida del transductor de temperatura y reflectancia del
cielo de la luz infrarroja.
Las medidas precisas de la temperatura de la planta en la
cubierta forestal, que entre otras variable ambientales,
permiten la estimación de la transpiración de la cubierta
forestal y del estrés del cultivo utilizando una calculación
como el Crop Water Stress Index (CWSI) - Indice de estrés del
agua en el cultivo.

CWSI y Lluvia registradas en el cultivo de algodón y
transmitidas por el sistema LTE Cat M1/Cat MB1/EGPRS Narromine NSW

Temperatura de la cubierta forestal
e Indice del estrés del agua en el
cultivo SNiPs
SNiPs

SNiP-SI41*

SNiP-CWSI

Medidas SNiP

Temperatura de
la cubierta
forestal

Indice del
estrés del
agua en el
cultivo

Sensores
básico

Apogee SI-400 Apogee SIL-411
Series*
ATH-2S

Incertidumbre
de Medición

0.2°C

0.5°C

SNiP Nodo

S-NODO

MFR-NODO

Sensores SNiP
Mantienen

Hasta 4 Total

Hasta 4 Total

Montaje /
Alimentación

SPLM7, AM-220
/ SP10

SPLM7, AM-250
/ SP10

Extensiones
Opcionales

Radiación
solar, Humedad

Pluviómetro

SNiP

Sensores básico* Campo de Visión

SNiP-SIL4

Apogee SIL-411

Estándar 22°

SNiP-SI41* Apogee SI-411

Estándar 22°

SNiP-SI42

Apogee SI-421

Reducido 18°

SNiP-SI43

Apogee SI-431

Ultra Reducido 14°

SNiP-SI4H

Apogee SI-4H1

Horizontal 32°
Vertical 13°
(Ángulos medios)
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Temperatura de la Hoja y Brote

ICT
S-NODO
pg. 77

Temperatura de la hoja
El sensor de temperatura de la hoja THERM-MICRO es un
termistor bastante pequeño que puede ser adherido a
la superficie de la hoja para la medida de la temperatura
absoluta de la hoja en la superficie. El tamaño pequeño del
THERM-MICRO significa que casi no tiene masa térmica,
resultando en una influencia mínima de la capa limitante y
en medidas que son altamente receptivas a los cambios de
temperatura en la hoja.

Temperatura de
hoja y brote
SF-421 pg. 39

Aplicaciones
•
•
•
•

Estudios de transpiración;
Indices de fotosíntesis;
Estudios de balance de energía en la hoja;
Viticultura - Enfermedades de la hoja y rama;

• Período de letargo del brote e Iniciación floral.

Temperatura de Hoja y brote SNiPs
Hoja SNiPs

SNiP-LFT

SNiP-LBT

Medidas SNiP

Temperatura de la
Hoja

Temperatura de
Hoja y Brote
(helada detectada)

Sensor básico

THERM-MICRO

SF-421

Rango de
Medida

*-40°C~125°C

*-50°C~70°C

Precisión

±0.2°C
(Desde 0°C~+70°C)

±0.1°C (Desde 0~70°C)
±0.2°C (Desde
-25~0°C)

SNiP Nodo

AD-NODO

S-NODO

Hasta 2 en Total

Hasta 4 en Total

Sensores SNiP
Mantienen
Montaje/
Alimentación
Extensiones
Opcionales
SNiP:

SPLM7, AM-220 / SP10
Temperatura
Ambiente,
Radiación solar

Temperatura
Ambiente,
Humedad del suelo,
Radiación solar

Heladas (temperatura de la hoja y
brote)
El daño por heladas a las plantas puede tener
grandes impactos en el rendimiento del cultivo y
su calidad. El SF-421-SS es una combinación de dos
sensores de temperatura (termistores de precisión)
diseñados para imitar a la hoja de la planta y al
brote de la flor. La protección de los cultivos durante
los eventos de helada depende de la precisión de
las predicciones en cuanto a la temperatura de la
planta.
Muy a menudo, la temperatura del aire no es
un predictor confiable del momento, duración
y severidad de los eventos de helada pues las
temperaturas de la planta de la cubierta forestal
pueden ser significativamente diferentes a la
temperatura del aire, bajo ciertas condiciones
ambientales. En noches claras y calmadas la
temperatura de la hoja de la planta y su brote de
flor pueden caer bajo cero incluso si la temperatura
del aire permanece por encima de los 0°C. Esto es
llamado helada de radiación y se debe a la falta de
aire mezclado (viento) cerca de la superficie, así
como a la falta del balance de la radiación de la
longitud de onda negativa neta en la superficie.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Balanzas de Pesaje para el Monitoreo de Plantas
SNiPs Peso de la Planta
Medidas SNiP

SNiP-PWS
Peso de la Planta

Sensores básico

PlantScale-100

Rango de Medida

0~100Kg *
----~~`*****

Precisión

TBA

SNiP Nodo

MFR-NODO

SNiP Mantiene
Montaje/Alimentación

Extensiones Opcionales
SNiP:

Medida del riego y transpiración en maceta

Aplicaciones:

El SNiP-PWS balanza de peso mide continuamente las
cantidades de riego aplicadas o tasas de transpiración
en plantas de maceta pequeñas y medianas. Las plantas
son colocadas en la balanza y el peso es registrado y
transmitido continuamente en intervalos definidos por el
usuario. Con el tiempo la cantidad de peso es una medida
directa del agua aplicada o la pérdida de está en la planta.

□
□
□
□
□

Hasta 4x PS-100-SDI
SPLM7 / SP10
Lluvia, Humedad del
suelo, VPD

Indice de transpiración de las plantas;
Calibración de Medidores de Flujo de Savia;
Monitoreo del peso gravimétrico;
Curvas de volumen de presión;
Monitoreo del Riego.

El ICT PlantScale incorpora un NTEP aprovado de alto
rendimiento, ranqueado como IP66 de único punto de
célula de carga con opciones de capacidad calificada
de 50Kg, 100Kg y 150Kg como rangos máximos; un
revestimiento especial, resistente a la humedad y protector
de la célula de carga asegura una estabilidad a largo plazo
durante todo el rango compensado de temperatura.
Proporcionando un serial SDI-12 output, varias balanzas
de planta pueden ser fácilmente puestas juntas para ser
conectads a una registradora de datos común o nodo IoT.
El SNiP-PWS mantiene hasta cuatro PlantScales y puede
ser alimentado en el laboratorio por 240/110V a 24V CH24
fuentes de alimentación o en el campo mediante un panel
solar externo.

Pérdida acumulativa gravimétrica del agua
Velocidad acumulativa
del pulso del calor

Día del año

Cambio de peso acumulativo (KG)

Flujo de Savia acumulativo (Litres)

Comparación acumulativa de pérdida gravimétrica
del agua respecto al flujo de Savia.

*Opciones disponibles para 50, 75, 100, 150,
200kg
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Balanzas de Pesaje para el Monitoreo de Colmenas
Colmenas SNiPs

SNiP-BHMS
Peso de la colmena,
temperatura interna de la
colmena

Medidas SNiP
Sensores básico

BeeScale-100

THERM-EP

Rango de Medida

0~100Kg

-40°C~80°C

Precisión

TBA

SNiP Nodo

Hasta 2x WS-120-SDI
Hasta 4x THERM-EP

Montaje/Alimentación

Apicultura de precisión con los SNiP-BHMS pone a disposición
de los apicultores y investigadores la evaluación anticipada
de la salud y productividad de una colonia de abejas y de
las influencias ambientales de esta. El cambio en el peso
de la colmena indica el comienzo y el final del flujo de
néctar; cuando las despensas de miel están llenas; cuando
la alimentación de invierno es requerida; las ocurrencias de
eventos de enjambrazón y pillaje; y cambios en la fuerza de
la colonia y su productividad.
Las colonias de miel de abejas sanas mantienen un ambiente
de la colmena interna estable. La naturaleza estenotérmica
de las crías de abeja de miel requiere una estricta
termoregulación de la colmena dentro del rango 32-36°C.
Pupas expuestas a temperaturas prolongadas por debajo

±0.5°C a 25°C
MFR-NODO

Sensores SNiP
Mantiene

SNiP-BHMS Apicultura de Precisión

----~~`

Extensiones
Opcionales SNiP:

SPLM7 / SP10
Temperatura Ambiente,
Radiación solar,
Humedad, Lluvia

32°C mostrarán una incidencia alta de alas rugosas,
y deformaciones de piernas y abdómen, mientras
que los adultos pueden mostrar anormalidades de
comportamiento. Una humedad relativa por debajo
de 50% en las células de la cría causa una reducción
significativa en las tasas de reproducción de las
crías, en cambio la humedad alta ha evidenciado el
aumento del porcentaje de momificación de la cría
causada por cría con caliza o tiza. Al usar el BeeScale,
el SNiP-BHMS monitorea las variaciones diurnas
en el peso de la colmena, la pérdida y ganancia
de peso diario así como también las ganancias
de producción estacional. la termoregulación de
la colmena es monitoreada usando una medida
interna y externa de la temperatura de las crías.

Peso de la colmena (g)

En la tarde: Los
buscadores retornan

Ganancia
diaria de peso
ICT
MFRNODO
pg. 76

BeeScale-100
pg. 41
En la mañana:
Los buscadores se van

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.

ATH-2S
Humedad
de la
temperatura
del aire
pg. 52
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Más SNiPs personalizados para las aplicaciones de riego en la planta
Paquetes de Sensor-Nodo integrados
(SNiPs) para el monitoreo de invernaderos

Quantum
PAR SQ-500 pg. 32

ICT S-NODO
pg. 77

Temperatura
ambiente y
humedad
pg. 52-53

ICT
LVL-NODO pg. 79

THERM-SS
Temp pg. 14
SMT-100
Humedad
del suelo
pg. 8

Nivel del
agua pg. 60

ICT
S-NODO
pg. 77

Paquetes de Sensor-Nodo integrados (SNiPs) para
amplias acres de riego del cultivo del algodón y manejo
de fertilizantes
AWS estación meteorológica
automática para Eto
calculación de Evapotranspiración
Pluviómetro
PRP-02
pg. 45

AWS500 Estación del
tiempo multiparámetro
pg. 46

PlantScale-100
pg. 40
EC Salinidad
ICT
pg. 58
S-NODO
pg. 77

AWS200
anemómetro
sónico de la
estación del
tiempo pg. 46
Apogee SIL-411
Temperatura de
la cubierta forestal para cultivos
con estrés del
agua pg. 38

Delta-T
Capa de
inversión
para el monitoreo del
roceado o
fumigación
pg. 51

SP-100 Luz
disponible
pg. 54-55
ICT MFR-NODO
pg. 76

ICT S-NODO
pg. 77

Multiprofundidad EnviroPro VWC % Temperatura pg. 9

Monitoreo del Uso del Agua en Plantas de Viveros Ornamentales Urbanos
Antecedentes del proyecto

Monitoreo y solución de red

El agua está entre los tres costos operacionales
más grandes en los viveros ornamentales urbanos
comerciales. Más aún, los que manejan los viveros
están a menudo retringidos con estrictas regulaciones
de acceso del agua. Sin embargo estos deben asegurar
que la planta ornamental de maceta se desarrolle
hasta un punto óptimo de valor en el mercado.
Midiendo cuidadosamente las relaciones de la planta
y agua combinado con la condiciones del tiempo, los
administradores de los viveros ornamentales pueden
manejar el uso del agua mientras se aseguran de tener un
suplemento de materiales de calidad para la plantación.

En un vivero ornamental urbano, los siguientes sensores
e instrumentos fueron instalados:

Los parámetros primordiales que un administrador del
vivero periódicamente revisa mediante el manual de
inspección son:
• Humedad del suelo en la maceta;
• VPD (vapor pressure déficit - déficit de la presión
del vapor, calculado con la temperatura y
humedad);
• Temperatura de la hoja (para evitar helada durante la
quemadura de invierno o del sol durante el verano).

• Sondas de humedad del suelo en macetas permitiendo el monitoreo de la humedad del
suelo en la maceta;
• Estación meteorológica- monitorea la
temperatura, humedad y VPD extremos, así como
los eventos del clima diarios;
• El medidor de flujo de savia en plantas críticas de
maceta.
Con una solución de red el administrador del vivero fue
capacitado para monitorear el uso del agua en las plantas
y los extremos de clima que influyen en la planta, ya que
esto fue conectado a la internet. Hubieron:
• El sistema de telemetría 4G- comunicando el
sensor data a el cloud;
• ICT Dataview - El almacenamiento de datos y la
plataforma de visualización;
• Redundancia de datos para la humedad del suelo,
déficit de la presión del vapor, parámetros del
clima y flujo de savia para análisis futuros.

Resultados
• Decisiones informadas en cuanto al tiempo y
longitudes de sobre carga/ riego por goteo;
• Cuantificación del uso del agua en plantas de maceta;
• Variación estacional y diaria- cuantificación;
• Habilidad de presentar datos exactos para
auditoria del agua reglamentaria.
Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Funcionamiento de Red de Sensores IoT
IoT (Internet de las cosas) otorga información casi
en tiempo real de los sensores implementados para
monitorear el ambiente físico. Los requerimiento de
los sensores y las aplicaciones son amplias. Ejemplos
pueden oscilar desde un ingeniero geotécnico que
monitorea el drenaje del suelo en un vertedero hasta un
silvicultor que observa las tasas de retención de carbón
en una plantación nativa.
El recogimiento de los datos en tiempo real provee de
información para gestión de activos también en tiempo
real, compensa el recogimiento intensivo de datos y
provee garantía de la información para aplicaciones de
investigación.

La tecnología IoT usada para el suministro de datos varía
de acuerdo al lugar y los requerimientos de los sensores;
no hay tecnologías que puedan ajustarse perfectamente a
cada aplicación.
ICT Internacional se concentra siempre en la detección,
nuestro enfoque hacia IoT es agnóstico; proporcionando
Nodos IoT los cuales mantienen los más apropiados
sensores para la aplicación mientras que también ofrecen
la mejor forma de conectividad para la instalación y
redes de monitoreo.

Satélite

Investigación de monitoreo ambiental

MetOne Estación
meteorológica pg. 48

Piranómetro para
radiación solar
pg. 54

LTE-M
Cat-M1/
Cat NB1

Manejo
Forestal

Horticultura

Agricultura
SFM1x (LoRaWAN)
Medidor de Flujo de
Savia pg. 22

Minería, vertederos
y geotécnical

70

Puerta ICT
Acceso ICT
LoRaWan
pg. 80-81

Dendrómetro de
Banda DBV60
pg. 28

Formato abierto de
datos compatibles con

Manejo de construcción ecológica

Captación de agua,
nivel y flujo

ICT
NODO
pg. 74-79

MP406 Sonda de humedad
del suelo pg. 6-7

ICT INTERNATIONAL

conectividad flexible pg. 74-77
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Planificando la ubicación de los Nodos y Puertas de acceso para las redes LoRaWan
kit de test LoRaWan – Radio USB con LoRa P2P
El kit de inspección LoRa de ICT internacional es un instrumento
ideal para determinar el rango de la red LoRaWAN, requerimientos
de infraestructura y la identificación de las limitaciones del sitio,
antes de instalar la puerta de acceso. El kit de inspección LoRa
contiene un transceptor emparejado con un recibidor USB LoRa,
antenas y banco de alimentación o cargador; que es compatible con
Windows10, Linux, y MacOs (con drivers accesibles para Windows
8). El comando AT incorporado permite al usuario configurar los
radios.

Características principales:
□ Cliente LoRaWAN de bajo consumo de
energía y largo alcance
□ Conectividad Lora® Peer-to-Peer (P2P)
□ Conjunto de comandos AT
□ El comando AT integrado permite as
usuario configurar los radios.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Paquetes Sensor-Nodo IoT (SNiPs)
Los paquetes integrados Sensor-Nodo IoT (SNiP) de ICT
Internacional ofrecen soluciones de monitoreo preconfigurados. La gama de SNiPs Base proveída en este
catálogo incluye sensor(es), nodo, accesorios de montaje
y alimentación.

El SNiP puede ser expandido para incorporar múltiplos
del sensor base o puede ser personalizado para incluir
otros sensores y accesorios compatibles. Contacte ICT
Internacional para discutir el mejor SNiP y sistema IoT
para su aplicación.

Base SNiP: SNiP-MP4 pg. 6-7
1x MFR-NODO pg. 76
1x MP406 Sensor

Con
alimentación y
calibraciones de
frecuencia
pg. 74-75
1x Panel Solar
+ Batería recargable Li-ion
1x Panel Solar / Marco de Montaje
del Nodo

SNiP Extensiones
2x MP406 Sensor
pg. 4-7

1x Vasija de lluvia
pg. 45

Notes
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Ejemplo de SNiP establecidos para las aplicaciones de cultivo de fruta
Paquete Integrado Sensor-Node (SNiP) para el monitoreo de la irrigación de cítricos

SFM1x (LoRaWAN)
Medidor de Flujo de
Savia pg. 22

ATH-2S
Temperatura del Aire,
Humedad pg. 52

ICT
MFR-NODO
pg. 76

Dendrómetro de Banda
DBS60 pg. 28

Medidor de Flujo de Savia en un árbol
cítrico pg. 22

MP406 Sondas de
Humedad del Suelo pg. 6-7

Paquete Integrado Sensor-Node (SNiP) para el monitoreo de la irrigación de bananas
Una instalación
SNiP personalizada
con sensores que
cubren la continuidad
atmósfera-plantasuelo para el
monitoreo y manejo
de la irrigación y
uso de fertilizantes
en respuesta a las
condiciones ubicadas
en el cultivo de la
banana.

Medidor del flujo de savia en un bulbo joven de Banana

ATH-2S
Temperatura del
aire Humedad
pg. 52
SFM1x (LoRaWAN)
Medidor de Flujo de
Savia pg. 22

ICT
MFR-NODO
pg. 76

MP406 Sondas de
Humedad del
Suelo pg. 6-7

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Funcionamiento de Nodos IoT
Los Nodos IoT son utilizados por investigadores, agricultores,
horticultores, ingenieros forestales, ingenieros geotécnicos,
mineros, gerentes de servicios y administradores de bienes.
Las implementaciones de IoT de ICT internacional está guiada por
una experiencia de más de 30 años en detección ambiental. Los
Nodos IoT de ICT internacional están diseñados específicamente
para medir parámetros fundamentales del suelo, planta y del
medio ambiente, y encapsular todas las características importantes
en una comunicación de detección:

Entradas específicas del sensor
Los Nodos IoT de ICT Internacional soportan la señal de salida
usada en detección ambiental: SDI-12, análoga y digital de alta
resolución. Para monitoreo de alta especialización, como el
flujo de savia, diseñamos productos independientes a medida y
científicamente validados.

Conectividad Flexible
El empuje de ICT internacional hacia una plataforma de conectividad
agnóstica es un reconocimiento de que la forma más apropiada de
conectividad variará de acuerdo a los lugares y redes de monitoreo.
La plataforma IoT otorga soluciones LPWAN intercambiables y
pronto con opciones de satélite.

Formato de datos abiertos
Los nodos LoRaWAN y LTE-M Cat-M1/Cat NB1 de ICT Internacional
proporcionan datos en formato abierto y libre de formateo o
decodificación de propietario. Esto otorga al usuario un control
completo de los datos desde el punto de detección, y permite una
flexibilidad en el recogimiento, almacenamiento y visualización de
los datos.

Sistema de alimentación adaptable
No todos los sensores ambientales están diseñados para
aplicaciones IoT de bajo consumo de energía. Los Nodos IoT de
ICT internacional otorgan opciones flexibles de alimentación,
incluyendo opciones para suministro exterior 12 - 24VDC, baterías
de litio recargables 6.5Ah o 13Ah o un paquete de baterías de litio
no recargable.

Ambientalmente sellados

IP65

RATED

74

ICT INTERNATIONAL

Los Nodos IoT de ICT Internacional son de clasificación IP65 y han
sido demostrados que pueden operar in condiciones ambientales
extremas, desde un cálido desierto Australiano hasta una selva
tropical de Indonesia o tundra del ártico.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.

MFR S AD EF LVL

LoRaWAN Nodos
Radios

LoRaWAN
Bandas de
frecuencia

LoRa, LoRaWAN, FSK
Multi-Constelación GNSS
LTE-M Cat-M1
AS923 (Asia)
AU915 (Australia)
US915 (Estados Unidos)
EU863-870 (Europa)
CN470-510 (China)
IN865-867 (India)

Sensores de entrada

SDI-12
1x 24-Bit Análoga
4x 24-bit Análoga
4x Entradas digitales de contacto seco
RTD/Termistor (2x precisión 24-Bit)
4-20mA
Frecuencia 0-100kHz
RF Detección de ruido
0-10m o 0-5m Sensor de nivel ultrasónico

Interfaces

USB Consola en serie

LoRaWAN configuración de enlace descendente

Características
Reporte periódico
Alarma basada en umbral o límite
Tarjeta SD (almacenamiento de datos)
SNiP (Paquete Sensor Nodo IoT)
3-ejes Acelerómetro
Alimentación

Litio no
Litio
Entrada solar
Suministro

Cerramiento
Equipo listo

recargable
recargable
externa DC
DC externo

IP65 Policarbonato
Personalizado
|

Variantes del producto
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Nodos IoT de ICT Internacional

MFR

MFR-NODO: Nodo de investigación multifunción
El MFR-NODO ha sido diseñado para proporcionar
opciones de comunicación flexible, de sensores y
alimentación.
El MFR-NODO respalda SDI-12, cuatro 32-bit entradas
de conteo digitales de contacto seco y cuatro de
extremo simple (dos diferenciales) 0 - 3V entradas
análogas, con 12V,5V seleccionable o 3V excitación y
una entrada de frecuencia 0-100khz.

Con una Tarjeta SD integrada, el MFR-Nodo ofrece capacidades
de registro de datos autónomas y una redundancia de datos
completa en caso de pérdida de comunicaciones temporal o
paquetes perdidos- ideal para aplicaciones de investigación. Los
datos están almacenados en formato csv para facilidad de uso.
El MFR-NODO mantiene sensores con requerimientos de alta
potencia; Un panel solar puede cargar la batería interna de litio-ion
o ambas el nodo y el sensor pueden ser alimentados por un sistema
de alimentación externo DC (ejemplo baterías o fuentes principales).

Características principales:
□ Conectividad LoRaWAN™ de bajo
consumo de energía y largo alcance;
□ LTE-M Cat-M1;
□ Tarjeta SD para almacenamiento de datos
en formato csv;
□ SDI-12;
□ 4x32-bit entradas digitales de conteo y
contacto seco;
□ 24-bit ADC para 2x diferencial / 4x sensor
de extremo simple, seleccionable 3V, 5V o
12V excitación;
□ Entrada de frecuencia 0-100khz;
□ Recargable solar 6.5Ah o 13Ah
□ Litio-ion o alimentación externa DC;
□ MQTT y MQTT(S);
□ Centro de Apoyo IoT Microsoft Azure.

LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS ofrecen las opciones de instalación
remota en áreas fuera del rango de las redes LoRaWAN.
Comunicación de datos completamente encriptados, con JSON o
archivos csv transmitidos a través de MQTT(S) hacia un intermediario
personalizado por el usuario con MQTT especializado con centro de
apoyo IoT Microsoft Azure.
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S-NODO: para monitoreo ambiental (SDI-12)

S

El S-NODO ha sido diseñado para respaldar la amplia
suite de sensores ambientales basados en SDI-12 y
incluye cuatro entradas de sensores incorporadas y
la capacidad de respaldar sensores adicionales que
están colocados en bus externamente.

Con un sistema de alimentación basado en baterías
recargables litio-ion 6.5Ah o 13Ah o fuente de
alimentación externa DC, el S-NODO puede
respaldar esos sensores con requerimientos de alta energía.
LoRaWAN proporciona capacidad para una configuración remota
completa a través de enlaces descendentes, incluyendo habilitar/
deshabilitar mensajería confirmada y cambiando el intervalo de
reporte.

□ Conectividad LoRaWAN™ de bajo
consumo de energía y largo alcance;
□ LTE-M Cat-M1;
□ Respalda conexión de cuatro sensores
SDI-12;
□ Sensores adicionales colocados en bus
externamente;
□ Recargable solar 6.5Ah o 13Ah
□ Litio-ion o alimentación externa DC;
□ Multi-constelación opcional GNSS;
□ MQTT y MQTT(S);
□ Centro de Apoyo IoT Microsoft Azure.

LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS otorgan la opción para instalación
remota en áreas fuera del rango de redes LoRaWan.
Comunicación de datos completamente encriptados, con JSON o
archivos csv transmitidos a través de MQTT(S) hacia un intermediario
personalizado por el usuario con MQTT especializado con centro de
apoyo IoT Microsoft Azure.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Nodos LoRaWAN

AD

AD-NODO: Para sensores digitales o análogos de alta resolución
El AD-NODO está diseñado para quienes requieren
precisión en sus medidas análogas y digitales.

Con un ADC de 24-bit, el AD-NODO respalda dos
termistores/ RTDs, una entrada 0-1.5V y 4-20mA.
Cada uno de las cuatro entradas digitales de contacto
seco son capaces de muestrear simultáneamente a 1
kHz, con reporte periódico. Ajustes en el dispositivo
pueden ser alterados remotamente vía LoRaWAN™
o localmente vía USB.
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□ Conectividad LoRaWAN™ de bajo
consumo de energía y largo alcance;
□ 2x 24-bit RTD;
□ 1x 24-bit Entrada de voltaje (0-1.5V);
□ 1x 24-bit 4 – 20mA;
□ 4x 32-bit Entradas digitales de conteo y
contacto seco, 2 x salidas digitales;
□ AA Baterías de litio Energizer;
□ Totalmente reconfigurable vía enlaces
descendentes LoRaWAN™.
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EF

EF-NODO: Nodo de cerco eléctrico
El EF-NODO es un sensor de cerco eléctrico de
detección de fallos LoRaWAN™, sin contacto. El EFNODO se activa en intervalos definidos y capta la
presencia de radio frecuencias (RF) de interferencia,
si no puede detectar un cerco o determinar que la
fuerza del cerco es débil entonces transmitirá una
alarma LoRaWAN.

La unidad también transmitirá periódicamente el
mínimo, máximo y el promedio de la fuerza de RF
de interferencia producido por el cerco.

Características principales:
□ Conectividad LoRaWAN™ de bajo
consumo de energía y largo alcance;
□ Totalmente reconfigurable vía USB o
enlaces descendentes LoRaWAN;
□ Detección de RF de interferencia
incorporado;
□ Modos operacionales de consumo de
energía ultra bajas que permite funciones
de ahorro de energía avanzadas y
también funciones de reposo/reactivación
inteligentes.

LVL

LVL-NODO: Monitoreo ultrasónico del nivel de agua
Un sensor de nivel, ultrasónico, de bajo mantenimiento
es una solución inmediata para el monitoreo de todo
tipo de niveles de fluidos.

Alarmas automáticas basadas en umbrales para
condiciones de nivel bajo o alto son reportadas
en segundos, reduciendo el tiempo de respuesta.
Respaldados por un amplio rango de radio LoRa de
bajo consumo de energía, cada sensor tiene una
duración de batería de hasta 15 años con reporte
diario. El sensor ultrasónico está diseñado para ser colocado encima
de un fluido objetivo para ser monitoreado y automáticamente filtra
ecos de obstrucciones menores (diferentes filtros están disponibles
según pedido).
Están disponibles una versión robusta de conectores y sensores
resistentes a la corrosión con clasificación IP66. Integrar los datos
de entrada en un sistema ya existente es fácil así como conectarse a
un servidor LoRaWAN y recibir los datos en segundos de haber sido
enviados.

□ LoRaWAN de bajo consumo de energía
y conectividad de largo alcance, & Multiconstelación GNSS;
□ Hasta 10 metros ±1 cm de precisión, 5
metros con ±1mm de precisión;
□ Hasta 15 años de duración de la batería
con multiples reportes por día;
□ Totalmente reconfigurable vía USB o
enlaces descendentes LoRaWAN™;
□ Modo de nivel Alarma con muestreo
periódicos.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Facilitando mejores resultados
de investigación globales en suelo,
planta y monitoreo ambiental.
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