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Resumen - Es el momento de utilizar la tecnología a 

favor de los recursos naturales de la manera más eficaz y 

eficiente posible, potenciando los suministros para la 

población en esta generación de consumismo. Esta 

investigación tiene como objeto mostrar a los estudiantes, 

sociedad y profesionales cómo se puede contribuir en el 

mejoramiento de la calidad de vida en la Guajira 

Colombiana mediante invernaderos inteligentes 

impulsados por energía solar y agua de mar y con esto 

poder cultivar y cosechar frutas, hortalizas y verduras 

aprovechando así los recursos como la energía solar y agua 

ilimitados que nos rodean en este departamento. 

 

 

Abstract - It is time to use technology in favor of natural 

resources in the most effective and efficient way possible, 

boosting supplies for the population in this generation of 

consumerism. This research aims to show students, society 

and professionals how you can contribute to improving the 

quality of life in the Colombian Guajira through intelligent 

greenhouses powered by solar energy and sea water and 

with this, being able to grow and harvest fruits, vegetables 

and vegetables, taking advantage of the resources such as 

unlimited solar energy and water that surround us in this 

department. 

 

 

Índice de Términos - Capacidad de inversión, comunidad 

vulnerable, Desalinización de agua de mar, Energía solar, 

Estructura, Guajira Colombiana, Invernadero, 

Investigación cualitativa, Panel solar, Población 

vulnerable, Proceso de osmosis, Sensores, Tubería, Wayúu. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Para iniciar es importante entender que un invernadero es 

un espacio encerrado, en muchas ocasiones conformado por 

una estructura metálica y con materiales traslucidos, adicional 

a esto, dentro de un invernadero por lo general, se utilizan 

elementos para generar climas artificiales y poder brindarle a 

las plantas, frutas, hortalizas o verduras un crecimiento más 

acelerado y bajo una mayor protección de daños ambientales 

externos a un menor costo. El tema se vuelve mucho más 

interesante cuando se relaciona con el aprovechamiento y uso 

de energía solar y agua de mar, pues son recursos que ya 

existen y son ilimitados, dichos recursos harán parte de la 

solución inteligente que busca unificar la energía solar, los 

invernaderos y agua de mar necesaria para construir un 

modelo ejemplar que contribuya al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población de la Guajira Colombiana. 

Como foco de esta investigación, la región de la Guajira 

Colombiana es la zona objetivo dentro de la cual está 

orientada la investigación, dado que en la actualidad se está 

presentando una situación social en crecimiento en donde su 

resultado es la alta tasa de mortalidad considerando problemas 

por desnutrición principalmente y en línea con la pobreza en 

crecimiento, según un estudio de documentos de trabajo sobre 

Economía Regional del Banco de la Republica [1], entre los 

departamentos de Colombia, la Guajira es la región más 

representativa en cuanto a tasas de mortalidad. “[1] La tasa 

infantil tiene defunciones de 46 niños menores de un año y 60 

niños menores de cinco años por cada 1.000 habitantes”.  

La Guajira Colombiana, está compuesta por 3 subregiones, la 

alta, la media y la baja, a su vez estas subregiones están 

compuestas por 15 municipios y 44 corregimientos. Su 

población es de 825.364 habitantes aproximadamente, esto 

según cifras reportadas por el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística) [2] en agosto 2019. 

Esta región del país tiene límites con el país de Venezuela, los 

departamentos Cesar y Magdalena y el Mar caribe. Esta región 

es favorecida por el mar caribe, rio Ranchería y rio Cesar, los 

cuales desembocan en el rio Santa Marta, sin embargo, el 

impacto climático mundial está afectando la región llenándola 

de sequías, esta parte del país es conocida por sus zonas áridas 

y desérticas, la vegetación es muy mínima. Finalmente, y no 

menos importante, en cuanto al perfil de ciencia, tecnología e 

innovación, la región de la Guajira presenta graves problemas 

de inversión, dado que la participación que representa a nivel 

científico, personas profesionales, investigadores, producción 

científica entre otros, es la más baja en todo el país de 

Colombia. Por lo tanto, esto hace que la inversión sea mínima 

en comparación con las demás regiones del país. Según el 

Observatorio del Caribe Colombiano (OCARIBE) comparte 
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uno de los retos en su plan de Desarrollo e Innovación [3] 

“Precisamente uno de los principales retos que afronta la 

región se refiere a cómo incrementar la densidad poblacional 

de investigadores y sostener apuestas de largo plazo en áreas 

de competencia científica y tecnológica en las cuales se quiere 

especializar el territorio”. 

 

II. PROBLEMA 

 

A.  Planteamiento del Problema 

 

La región de la Guajira Colombiana es uno de los sitios más 

valiosos a nivel étnico para Colombia, sin embargo, representa 

hoy en día una de las zonas más vulnerables del país, con la 

tasa más alta de mortalidad provocada por la desnutrición, sin 

garantía de condiciones estructurales, aislamiento de los 

mercados internos del país, la baja presencia de instituciones 

sociales y privadas, dispersión de sus habitantes, adicional a 

esto, la presencia de otros factores externos como el fenómeno 

del niño y la dura crisis en Venezuela, esto hace que la región 

vaya de mal en peor.  

Debido a estos factores que afectan la Guajira, se ha 

incrementado la tasa de mortalidad por desnutrición y la cifra 

es impactante, según el estudio de documentos de trabajo 

sobre Economía Regional del Banco de la Republica [1] en los 

últimos ocho años han muerto alrededor de 4.800 menores, 

convirtiéndose en cifras muy altas de las cuales no se han 

sensibilizado a gobernantes y entidades involucradas en esta 

situación.  

Una de las etnias que habitan en la Guajira es la Wayúu, 

quienes también están siendo víctimas por esta situación, 

dentro de los factores determinantes y causales de esta 

precaria situación de vida se encuentran la falta de 

organización estructural, pues está originando falta de empleo, 

educación, vivienda y servicios públicos, [4]. Se requiere con 

urgencia intervención desde diferentes aspectos como 

tecnológicos, sociales, políticos, comerciales, culturales, 

económicos que ayuden a disminuir esta tasa de mortalidad 

que se viene presentando en la región Guajira Colombiana. 

 

 

B.  Justificación 

 

Esta investigación se realiza para mostrar a los estudiantes, 

profesionales y sociedad que hay muchas alternativas para 

poder ayudar a las poblaciones más vulnerables en la Guajira, 

dentro de estas alternativas, la de adecuar estructuras y 

abastecer de alimentos por medio de invernaderos inteligentes, 

adicional a esto es pertinente hacer esta investigación porque 

permite dar una visual de la vida actual y diaria de personas en 

nuestro país que realmente necesitan ayuda tanto del estado 

como de la sociedad. Es importante saber y conocer cómo 

podría llegar a contribuir en el mejoramiento de calidad de 

vida de estas poblaciones vulnerables entendiendo como por 

medio de las energías renovables como la energía solar y 

procesos como la desalinización del agua de mar se puede 

sostener invernaderos capaces de alimentar cientos de familias 

en la Guajira.  

 

C. Objetivos 

 

1) Objetivo General 

 

Mostrar a los estudiantes y profesionales una 

investigación sobre invernaderos inteligentes capaces 

de generar cosechas de hortalizas, frutas y verduras y 

con ello como se puede contribuir a mejorar la 

calidad de vida en la población de la Guajira 

Colombiana mediante un sistema unificado e 

impulsado por energía solar y agua de mar. 

 

 

2) Objetivos Específicos 

 

 Identificar mediante la investigación las comunidades 

más impactadas por la desnutrición en la Guajira. 

 Determinar las ventajas y las desventajas de la 

tecnología como la energía solar, el sistema de 

tratamiento para agua de mar y adecuaciones 

necesarias para la construcción de invernaderos. 

 Precisar los puntos geográficos estratégicos en donde 

se podría implementar un invernadero inteligente 

para la comunidad. 

 

 

III. ANTECEDENTES 

 

En primer lugar, la energía solar siempre ha estado presente en 

nuestra vida, la cual es necesaria para la misma, adicional a 

esto las plantas la aprovechan y desde hace un tiempo el ser 

humano también lo ha venido haciendo, El autor Nelson 

Arellano, muestra en su investigación “La energía solar 

industrial en el desierto de Atacama Chile entre 1933 y 1952: 

investigación, desarrollo y sustentabilidad”  [5] como en el 

año 1961 Julio Hirschmann escribió un reporte de ingeniería 

[5] donde mostraba como la industria de la minería en un 

desierto tendría relación directa con la energía solar, es allí 

donde comienza este desarrollo e investigación técnica en 

américa latina gracias al interés técnico y científico de Julio 

Hirschmann. 

 

La energía solar hoy en día se está utilizando en diferentes 

procesos industriales tales como en automóviles eléctricos, 

edificaciones sustentables, plantas de energía renovable, 

sectores de agricultura y construcción, dado que su recurso es 

infinito es la mejor opción para el desarrollo a un menor costo. 

 

Los autores Claudia Cano Correa, Maria Clara y Camilo 

Arbeláez en su documento de investigación “Sembrar en 

medio del desierto: Ritual y agrobiodiversidad entre los 

Wayúu” [6] publicado en el año 2010, nos muestra y nos 

enseña que es posible creer en el hecho de poder cosechar en 



 

el desierto de la Guajira, esto controlado por tecnología, 

algunas inversiones del estado, ayuda con mano de obra de la 

población y reconociendo el valor de las etnias que habitan allí 

en la península, pues es posible unificar todas estas 

poblaciones para que se tome conciencia de las condiciones 

ambientales y entre todos se pueda creer en cosechar en el 

desierto.  

 

Por otra parte, cuando se revisa el análisis de costo beneficio 

de las energías renovables en este caso la energía solar en 

Colombia de acuerdo con la investigación “Análisis costo 

beneficio de energías renovables no convencionales en 

Colombia” [7] realizada por la autora Helena García en 

octubre de 2013 para FEDESARROLLO, nos muestra como 

está distribuida la participación por agentes en la capacidad 

instalada de generación. 

 

 

 
Figure 1 - Participación por agentes en la capacidad 

instalada de generación. 

 

 

 

De acuerdo a los datos suministrados, EPM, EMGESA e 

ISAGEN poseen más del 57% de la capacidad instalada en la 

generación de energía, por lo tanto, son grandes potenciales 

para continuar haciéndolo con energía solar, de hecho, estas 

actividades ya están empezando a ser realizadas por estas 

compañías. Adicionalmente, el artículo de investigación [7] 

nos ilustra un crecimiento promedio anual de capacidad 

instalada teniendo en cuenta distintas fuentes de energía 

renovables. 

 

 

 
Figure 2 - Crecimiento promedio anual de capacidad 

instalada de diferentes frentes renovables 

 

 

 

Finalmente, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras se 

han realizado entregas de invernaderos a los líderes de 

población Wayúu en la Guajira [8], dado que en los últimos 4 

años se han reportado múltiples casos de muerte por 

desnutrición, estos invernaderos buscan disminuir la tasa de 

mortalidad por desnutrición, según reporte la Agencia invirtió 

cerca de 1.060 millones de pesos para la alimentación de unas 

355 familias. Adicional a esto con los invernaderos instalados 

se espera que se coseche 200 toneladas de comida durante un 

periodo de 1 año, dentro de los alimentos que se podrían 

cosechar están; 

 

• Maíz 

• Habichuelas 

• Tomate 

• Repollo  

• Pimentón 

• Zanahoria 

• Cebolla Larga 

• Acelga 

 

Como puede observarse, los estudios y referentes 

anteriormente citados hacen parte de la solución propuesta a 

investigar en este documento, lo que nos permitirá unificar y 

dar respuesta a la problemática planteada; ¿En qué medida la 

instalación de invernaderos inteligentes para la cosecha de 

hortalizas, frutas y verduras impulsados por energía solar y 

agua de mar contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida 

de las poblaciones vulnerables del Departamento de la 

Guajira? 

 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

A. Tipo de investigación descriptiva con enfoque 

cualitativo 

 

Estableciendo la relación causa – efecto, a esta investigación 

le interesa conocer la contribución en el mejoramiento de 



 

calidad de vida en la Guajira Colombiana mediante una 

solución donde se aprovechan los recursos naturales y se 

combinan con la tecnología administrada por la mano de obra 

del hombre, con esto finalmente estimar una posible reducción 

en la tasa de mortalidad por causa de la desnutrición en su 

población.  Durante el estudio de caso se recopila toda la 

información posible que relacione la situación a investigar. 

 

Con respecto a la población, se realiza un análisis cercano al 

grupo de individuos seleccionados pertenecientes a la región 

Guajira, con esto entender y recopilar información adicional 

sobre sus costumbres, necesidades, deseos, sueños, nivel 

educativo, raciones de comida diaria, esfuerzo para conseguir 

sustento, opciones laborales y características que los hace 

únicos. El objetivo es poder determinar de manera muy real 

una conducta a nivel general en la población, llegando al caso 

de involucrarse en las actividades que realizan en la vida 

cotidiana este grupo de personas. 

 

Una vez establecido el grupo o población objetivo dentro de la 

región de la guajira, se alineará la solución planteada en 

relación a la energía solar y desalinización del agua de mar 

integrados de manera óptima a un invernadero, en donde se 

contempla adecuar el invernadero inteligente, el cual 

procesará agua de mar para el sistema de riego, energía solar 

para operar y una estructura donde crecerán las verduras, 

frutas y hortalizas. 

 

Por otra parte, la intervención del estado en la zona de la 

guajira será revisada de acuerdo con los planes de desarrollo 

ejecutados en los últimos 4 años, donde se evidenciará la 

gestión real que se llevó a cabo con la ejecución de dicho plan, 

¿cuánto se ejecutó?, ¿Cuándo se ejecutó?, ¿cuánto se 

cumplió?, cuánto costo?, ¿cuánto se tenía de presupuesto? 

 

La presente investigación muestra la manera en que se puede 

contribuir en el mejoramiento de calidad de vida en la Guajira 

Colombiana gracias a un invernadero inteligente, esto la hace 

tener un diseño no experimental, dado que hace imposible 

durante el desarrollo de la investigación realizar la instalación 

de paneles solares, estructura de desalinización e invernaderos 

adaptados con tecnología. Finalmente, los instrumentos que se 

emplearán para la recolección de datos durante la 

investigación son de carácter cualitativo como las entrevistas, 

cuestionarios y grupos focales, orientados a grupos de 

personas en la población de la región, donde también se busca 

encontrar y determinar la mano de obra en cuanto a labores de 

agricultura que se requieran, empresarios orientados a la 

energía solar y estructuras para desalinización de agua de mar.     

 

B. Etapas del proyecto 

 

ETAPA 1: Recolección de información 

 

1. Población: 

 

 Causas de mortalidad  

 DANE (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística) 

 ENDS (Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud) 

 Poblaciones más vulnerables en la Guajira 

 Capacidad de recursos del estado para la Guajira 

 Educativo 

 Salud 

 Ciencia y tecnología 

 Laboral 

 Cambio Climático 

 Suelos erosionados 

 

2. Invernaderos inteligentes (Energía solar y 

desalinización de agua de mar): 

 

 Área requerida y características esperadas para 

adecuaciones 

 Conocimiento agropecuario 

 Estructuras adecuadas para invernaderos 

 

Energía solar: 

 Tecnología requerida 

 Mantenimiento y mano de obra 

 Compañías involucradas con la energía solar 

 

Desalinización de agua de mar: 

 Tecnología requerida 

 Procesos involucrados 

 Compañías involucradas con la desalinización de 

agua de mar 

 

ETAPA 2: Interpretación y análisis de la información  

 

 Identificación de las comunidades más 

impactadas por la desnutrición: 

 

Una de las comunidades más impactadas en la región es la 

etnia Wayúu, quienes están siendo olvidados por el estado y la 

sociedad, esta situación se asocia con desplazamiento de estas 

comunidades resultado de los escasos recursos y 

abastecimiento de comida, adicionalmente, como resultado de 

la extrema pobreza y la escasez de agua potable. 

 

 Identificación geográfica de zonas a instalar la 

solución. 

 



 

 
Figure 3 - Manaure Guajira, población afectada por la 

desnutrición 

 

 

 
Figure 4 - Uribia Guajira, población afectada por la 

desnutrición 

 

 

[9] “Uribia y Manaure presentan cifras superiores tanto para el 

promedio de Colombia como para el resto de municipios del 

departamento. Dichos municipios pertenecen a la región 

desértica de la Alta Guajira y son habitado mayoritariamente 

por las comunidades wayúu”. 

 

 

ETAPA 3: Ventajas y desventajas de los invernaderos 

impulsados por energía solar y agua de mar desalinizada 

 

1. Ventajas:  

 

 Precocidad en los frutos 

 Aumento de la calidad y del rendimiento 

 Producción fuera de época 

 Ahorro de agua y fertilizantes 

 Mejora del control de insectos y enfermedades 

 Posibilidad de obtener más de un ciclo de cultivo al 

año 

 Es una fuente de energía renovable 

 Recurso ilimitado 

 Fuente de energía adaptable al medio ambiente y no 

produce emisiones peligrosas 

 El mantenimiento es sencillo y de bajo costo 

 Los paneles solares tienen un promedio de vida hasta 

de 20 años 

 El costo tiende a disminuir de acuerdo con el avance 

tecnológico 

 Es una alternativa viable para los lugares o zonas del 

país donde no hay energía eléctrica 

 Se cuenta en la costa caribe con gran cantidad de 

materia prima (agua de mar) 

 Abastecimiento de agua potable 

 Abundante recurso energético solar y geotérmico, 

autonomía energética 

 

2. Desventajas: 

 

 Alta inversión inicial 

 Alto costo de operación 

 Requiere personal especializado, de experiencia 

práctica y conocimientos teóricos 

 Los lugares de mayor irradiación solar son alejados 

del casco urbano 

 Para obtener una gran capacidad de energía se 

requieren varias áreas de terreno con estos paneles 

solares 

 Su producción depende de las condiciones 

climáticas 

 Vibraciones alteran el ecosistema marino 

 Perdida en flora marina por vertimiento de agua 

aumentada en salinidad 

 Las complejas instalaciones de osmosis inversa 

requieren un gran consumo de electricidad 

 Falta de tecnologías y recursos humanos 

especializados 

 

 

V. DESARROLLO 

 

En Colombia y a nivel mundial se ha comprobado que siempre 

y cuando existan recursos, mano de obra y remuneración 

digna, la economía continua su ciclo y permite a los seres 

humanos de una u otra manera vivir, es allí en esta teoría en 

donde se desprende esta investigación con fines sociales e 

innovadores. Es importante destacar que los recursos como 

energía solar y agua de mar en la región Guajira son ilimitados 

y que precisamente en dicha región y según estadísticas es la 

zona con mayor tasa de mortalidad por desnutrición. 

 

A continuación, se pueden apreciar las ventajas y desventajas 

de utilizar invernaderos, energía solar y agua de mar: 

 



 

 
Tabla 1 - Ventajas y Desventajas de los invernaderos 

 

 

 
Tabla 2 - Ventajas y desventajas de la desalinización de 

agua de mar 

 
Tabla 3 - Ventajas y desventajas de la energía solar 

 

 

La recopilación de información, de reportes y de documentos 

referenciadas en el presente trabajo de investigación ofrece un 

acercamiento a los temas que centran la atención del lector, 

adicional a esto detectar la existencia de algunas líneas de 

investigación comunes. 

 

En ese sentido, Yael Rivero y Kevin Medrano estudiantes de 

ingeniería electrónica y de sistemas de la Universidad 

Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA), estas personas 

y con la ayuda de la docencia de su universidad desarrollaron 

un “invernadero automatizado, alimentado por energía solar 

[10], dicho proyecto está conformado por dos pilares, uno que 

es la alimentación de energía solar y la otra el control de 

temperatura y humedad al interior del invernadero. 

Dentro de su proyecto se estableció como objetivo la 

reducción en la afectación de los cultivos por efectos de 

cambios climáticos, como sequias, heladas, olas de calor, 

granizo entre otros, esta solución presentada es viable la cual 

busca que el agricultor pueda recibir ganancias sin importar el 

tipo de clima que este aconteciendo en las afueras del 

invernadero aun en tiempos de cambios bruscos de clima. 

Adicionalmente, el invernadero funciona con la energía solar 

recolectada por el panel solar, lo cual es controlado al interior 

por sensores de humedad y temperatura para el buen 

funcionamiento de la solución diseñada. 

 

 

 
Ilustración 1 - Estructura de invernadero automatizado, 

alimentado por energía solar 

 

 

Teniendo en cuenta la cruda realidad que se vive en la Guajira 

Colombiana en cuanto a la alta tasa de mortalidad por 

desnutrición, el DANE ha compartido una cifra disponible del 

año 2014 donde realiza estimaciones y muestra el promedio de 

Colombia como para el resto de municipios del departamento 

de la Guajira, estos municipios pertenecen a la zona árida y 

desértica del departamento de la Guajira y es habitado en su 

mayoría por las comunidades. 

 

 
Figure 5 - Tasa de mortalidad en menores de un año por 

municipio en la Guajira durante el año 2014 

 

Durante mucho tiempo la región Guajira ha sido la más 

golpeada por el flagelo de la desnutrición, fuera de sus zonas 

áridas, la capacidad económica de esta región es baja y 

siempre ha estado aislado del comercio del centro del país o 

ciudades principales, a medida que su población va creciendo 



 

en edad, toman la decisión de irse hacia otros lugares del país, 

simplemente porque no hay oportunidades de trabajo en la 

región o por búsqueda de comida. Basados en este tipo de 

problemas y circunstancias, la propuesta en esta investigación 

quiere dar a conocer los siguientes beneficios al implementar 

la solución de un invernadero inteligente impulsado por 

energía solar, agua de mar y su contribución con la población 

de la Guajira. 

 

A. Beneficios 

 

Implementación invernadero inteligente impulsado por energía 

solar y agua de mar 

 

 Reducción tasa de mortalidad por desnutrición 

 Generación de empleo 

 Educación  

 Abastecimiento en alimentos 

 Reducción de costos a largo plazo 

 Turismo 

 Preservación de las Etnias colombianas que habitan 

en la Guajira 

 •reservación de recursos limitados por uso de los 

ilimitados 

 

B. Alineación final 

 

Los invernaderos inteligentes son aquellos capaces de 

mantenerse operativos por sí mismos, y se componen de 

automatizaciones y de energías renovables lo que los hace 

estar orientados a soluciones eco sustentables. Una de las 

características de estos invernaderos es que pueden mantener 

un microclima en el interior y mediante sensores de 

temperatura y humedad pueden administrar las capacidades 

sugeridas para cada sector. Esto es apalancado por la energía 

que reciben los paneles solares, esta a su vez es almacenada y 

distribuida por todo el invernadero. 

 

El plan de Desarrollo de la gobernación de la Guajira [9], 

dentro de su programa “Electrificación urbana y rural de 

contempla la construcción y mantenimiento de electrificación 

urbana, dentro de dicho programa se planteó como objetivo al 

año 2019 llegar al 10% en la gestión de 10 proyectos para la 

instalación de energía no convencional como fuente 

alternativa de energía en el marco del plan de energización 

rural sostenible PERS Guajira.   

 

 
Tabla 4 - Electrificación urbana y rural 

 

Entonces, de acuerdo a lo ya referenciado anteriormente, la 

solución consta de 3 grandes conceptos; 

 

1. Desalinización de agua de mar: Proceso por el cual 

gracias al método de osmosis inversa es posible 

convertir el agua de mar en agua potable. 

2. Energía solar renovable por medio de paneles solares: 

Energía solar fotovoltaica transmitida al interior del 

invernadero y estructura de desalinización para su 

operación. 

3.  Invernaderos: Espacios estructurados para crear un 

microclima y acelerar el crecimiento en plantas y 

protegerlos de daños ambientales externos. 

VI. RESULTADOS 

 Ilustrar a los lectores como se puede contribuir de 

manera positiva y mediante la investigación, 

comprender alternativas ecosustentables capaz de 

generar cosechas de hortalizas, frutas y verduras. 

 Se dan a conocer las causas del crecimiento actual en 

la tasa de mortalidad por desnutrición, mediante 

información de documentos sobre la Guajira en 

cuanto a nivel educativo, salud, laboral, ciencia y 

tecnología. 

 Se identificó las ventajas y las desventajas de los 

sistemas que componen el invernadero inteligente. 

 Se logró identificar las poblaciones más vulnerables 

en la Guajira Colombiana y su ubicación geográfica. 

VII. DISCUSIÓN 

 Demostración de mejoramiento de la calidad de vida 

en la Guajira Colombiana luego de la instalación de 

los invernaderos inteligentes. 

 Reducción en la tasa de mortalidad por desnutrición. 

 Aprovechamiento de recursos ilimitados como la 

energía solar y el agua de mar. 

 Generación de interés hacia estado y la sociedad para 

invertir y ayudar a la región de la Guajira 

Colombiana. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

Mediante esta investigación podemos conocer las variables 

que determinan la implementación de un invernadero 

inteligente impulsado por energía solar y agua de mar 

salinizada. 

 

Con respecto a la población la presente investigación nos 

permite conocer y entender las causas de mortalidad. Además, 

Identificar las poblaciones más vulnerables en la Guajira 

mediante la obtención de información de recursos del estado 

para la Guajira a nivel educativo, salud, ciencia y tecnología y 

laboral.  

 

Con respecto a los invernaderos inteligentes es posible 

calcular la capacidad que puede llegar a tener uno de estos y 

cuál es su abastecimiento en cantidad de personas, así mismo, 



 

la investigación nos muestra que para la correcta dirección de 

esta estructura se debe contar con conocimiento agropecuario, 

y conocimiento en estructuras adecuadas para invernaderos. 

 

Se considera que es importante presentar iniciativas de 

investigación en la vida cotidiana, y más aún materializarlas, 

cualquiera que sea la investigación desde la más básica hasta 

la más compleja puede realizarse, sin embrago con el fin de 

obtener un resultado se debe mantener la ética de 

investigación, esa ética que nos limita a respetar a los 

animales, la naturaleza, las personas y la vida en 

experimentos, pues el limite no puede ser más allá de hacer 

daño a cualquiera de las partes mencionadas anteriormente. 
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