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Resumen breve    

La investigación se llevará a cabo en el año 2022 con una prospectiva de continuar hasta el 2023. Se realizará el trabajo 

en el campo experimental San Antonio de los Bravos de la UAAAN Unidad Laguna mismo que consistirá en la evaluación 

de la producción de frijol (Phaseolus vulgaris L.) de la variedad pinto Villa con  2 sistemas de riego: Agua rodada y Riego 

por goteo; además de realizar la evaluación de una hipótesis descriptiva de la producción de grano seco que se validará 

con el instrumento de la prueba t en la comparación de medias aritméticas; se realizará el seguimiento del % de humedad 

del suelo por medio de sensores digitales para ver el mencionado comportamiento bajo los 2 sistemas de irrigación. De 

manera paralela de generará el %  de humedad del suelo por el tradicional método gravimétrico; esto con la finalidad de 

realizar al final del ciclo la curva de calibración de los sensores electrónicos; y lo más importante se generara al final la 

lámina de riego total aplicada en cada uno de los 2 sistemas de proporcionar agua a las plantas de frijol  

  

  

Objetivo general:  

• Establecer un cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) de la variedad pinto villa bajo 2 sistemas de riego: riego por goteo 

e irrigación por medio de agua rodada y monitorear el por ciento de humedad del suelo.  
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Problema a resolver   

Proporcionar  elementos de juicio en tiempo real para acortar o alargar los calendarios de riego pues debido a los 

fenómenos actuales de cambio de clima, las condiciones atmosféricas sufren VARIACIONES INESPERADAS 

convirtiendo al suelo en un factor variante y dependiente de las condiciones del clima; además fenómenos como el 

calentamiento global hacen que las predicciones estacionales de hagan inexactas y cambiantes en el tiempo. La 

utilización de la la tecnología loT ( Internet de las cosas); puede ayudar a conocer LA HUMEDAD EN TIEMPO REAL: y 

con ello hacer los planes de riego más exactos; con ello se busca eficientar el uso del agua de riego para el cultivo del 

frijol y para otros cultivos.  

  


