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¿Cuál es el problema? 

La creciente demanda de alimentos los cuales en su proceso de cultivo requieren gran 

cantidad de fuentes hídricas, el uso inadecuado de dichas fuentes está desestabilizando los 

agro ecosistemas, erosionando la biodiversidad y agotando la tierra, por ello el buscar 

minimizar el consumo y gasto del agua con el uso de nuevas tecnologías como lo son los 

sistemas de riego automatizados es un problema a solucionar. La agricultura es 

conocidamente una ardua labor y en épocas de verano muchos cultivos se pierden por las 

altas temperaturas y la falta de riego, por lo tanto los estudiantes demuestran un cierto interés 

en vivir la experiencia de poseer un moderno sistema de riego a la altura de países 

desarrollados, un sistema de ahorre agua, sea efectivo porque riega cada planta existente, y 

aplica la cantidad necesaria, el cual es el riego por goteo. 

Propósitos 

Implementar un sistema de medición de humedad, temperatura y lluvia en el sitio de prueba, 

en el cual los estudiantes conocen los sensores y su función principal de las electroválvulas. 

Desarrollar el sistema de monitoreo mediante aplicación móvil para la interacción de los 

estudiantes con los diferentes sensores, actuadores y el registro de actividad de riego. 

Afianzar el uso de una herramienta tecnológica con la debida sustentación de los 

componentes electrónicos por parte de todos los estudiantes de la institución educativa. 

¿Cómo se hizo? 

El grupo de investigación se conforma por estudiantes interesados en conocer nuevas 

herramientas para tecnificar el campo y en su caso, aplicar los conocimientos en sus hogares 

los cuales dependen ampliamente de la agricultura. El problema de investigación responde 

al cambio climático y el aumento de temperatura, lo cual genera inconvenientes en el 

crecimiento del sector agrícola puesto que sus procesos de cultivo se ven afectados con largos 

periodos de fuerte radiación solar y deshidratación por afluencia de vientos. Con el grupo de 

estudiantes se realiza la capacitación en el manejo de los elementos de la granja digital y su 

mantenimiento. La instalación se realizó en la granja de la institución con los componentes 

necesarios para un riego de goteo automatizado. 

Lo que descubrimos 

Los estudiantes demuestran motivación al momento de aprender la electrónica y demuestran 

ánimos de implementar este proyecto en el campo regional, puesto que Obonuco es un 

corregimiento en el cual sus habitantes dependen de la agricultura en el mayor de los casos. 

Un sistema de riego por goteo es eficiente en el ahorro de agua, facilidad de aplicación, 

lastimosamente es costoso por su cantidad de elementos. 
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