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OBJETIVO GENERAL 

Instalación de 100 tareas de invernaderos automatizado hasta el 2025, para cosechar 

vegetales y cítricos para exportación, especialmente a la costa sur de estados unidos. 

ANTECEDENTES, PROBLEMATIZACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

• Las Comunidades Agrícolas hoy se enfrenta al deterioro de los terrenos para 

el cultivo, cada vez mas se usan químicos como abonos y químicos para 

combatir las plagas, a eso se le agrega la amenaza de una hambruna mundial, 

nos obliga a pensar en un método más eficiente y de menor costo de 

producción. 

• Por otro lado, los proyectos agropecuarios se ven amenazado por los cambios 

climáticos presentes en el mundo como consecuencia del recalentamiento 

Global, la siembra a cielo abierto enfrenta numerosos obstáculos para generar 

ingresos, exceso de lluvia o la falta prolongada de esta arruinan las cosechas. 

Los Cultivos en Ambiente Controlado o Invernaderos permiten producir hortalizas y 

cítricos  con mucha más facilidad que a cielo abierto, el pueblo conoce las ventajas del 

sistema y está totalmente familiarizado con  el manejo de los cultivos de hortalizas que 

en el Invernadero resulta mucho menos complejo que a cielo abierto, ya  que en el 

país  existen varias empresas que venden la estructura, sistema de riego  y accesorios 

para la instalación de Invernaderos como respuesta a la demanda y el conocimiento 

creciente de esta simple, fácil y nueva forma de producción de hortalizas. Nosotros con 

INVERNAK, estamos dando la salto para una eficiencia del 99.99% de los recursos e 

insumo y el abaratamiento de los costos de producción 



 

 
    

INVERNAK, es la nueva tendencia para cultivar en ambientes controlados. 

Producir vegetales bajo ambiente controlado destinado al mercado Internacional y en 

menor medida al mercado local, contribuyendo a la generación de divisas y a la creación 

de empleos. Aumentar la participación del país en el mercado de vegetales de la costa 

Este de Estados Unidos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

INVERNAK es un sistema inteligente del cuidado y desarrollo de las plantas; Es un 

invernadero que tiene la capacidad de automatizar varios procesos fundamentales para 

el desarrollo agrícola. Entre sus funciones podemos encontrar el riego automatizado, 

iluminación artificial, control de temperatura y humedad según las necesidades del 

cultivo. 

Es se debe, a que en su diseño cuenta con unas series de dispositivos y sensores 

automatizados, que controlan la temperatura, la humedad del suelo, la iluminación y otros 

factores de riesgos que enfrenta la producción agrícola que se genera cielo abierto; como 

son las enfermedades y la degradación de los terrenos producto de la erosión y el abuso 

de pesticida. 

Cuenta con un sistema de diodos para generar frio o calor, este calor o frio es llevado a 

áreas específicas según las necesidades, con extractores ubicados estratégica mente y 

ductos ubicados alrededor de todo el complejo. Este sistema es controlado mediante un 

sistema informático. Este está programado en lenguaje de programación Java. Otra de 

las bondades del sistema fue la creación de un acceso remoto y se puede controlar, 

supervisar todas lo que esta sucediendo en el invernadero. Este acceso puedes hacerlo 



 

 
    

desde cualquier dispositivo móvil, su laptop o computadora de escritorio. Para poder 

controlar al invernadero INVERNAK le suministra  un nombre de  usuario y una 

contraseña al momento de comprar su invernadero. 

 

 

EL FUTURO NO HA LLEGADO, INVERNAK, ES 

EL FUTURO 


