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“ c h i n a m p a s ”  
(Voz azteca con la que  denominaba 

éste pueblo a las balsas en las que pudieron cultivar, ya que no 
contaban con suficiente tierra firme.) 
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Resumen 
El proyecto pretende dar solución al problema de 
producción domiciliaria de alimentos hortícolas, 
planteado en un marco de referencia mayor, como lo 
es la demanda socio productiva actual referida al 
desarrollo sustentable y contaminación. 
El planteo surge desde el proyecto interdisciplinar del 
Instituto y llevado a cabo en la disciplina Educación 
Tecnológica. Se trabaja sobre una alternativa de 
producción frente a la problemática ambiental, que 
contempla entre otras situaciones la reducción de suelo 
cultivable, su agotamiento y/o contaminación, y el 
agua como recurso limitado. 
 

El proyecto, basado en la aplicación de técnicas 
hidropónicas permitiría de modo eficiente, producir alimentos con calidad en 
espacios reducidos, haciendo un uso racional de los recursos, alterando en la 
menor medida posible el medio ambiente. 
Entendiendo a priori, que el hombre acciona sobre el medio natural 
transformándolo históricamente, y que los medios que brinda la naturaleza son 
los recursos más valiosos para obtener los satisfactores a sus necesidades socio- 
económico- culturales. Se abordar el desarrollo del proyecto, trabajando sobre 
“el soporte ambiental para la generación de alimentos como el potencial 
productivo”, desde y en la escuela. Así surge “Chinampas”: unidades 

productivas hidropónicas para uso doméstico, como el recurso tecnológico 
adecuado para tal fin. El proyecto aún en ejecución, es movilizado por el  
desafío que es superar las limitaciones con las que cuentan la gran mayoría de 
las viviendas urbanas, y también nuestro establecimiento: poco espacio y suelos 
degradado o inexistentes para llevar a la práctica la huerta tradicional en tierra. 
 

Desarrollo: 
 

 Chinampa, así denominamos al habitáculo diseñado para la 
producción de especies vegetales con técnicas hidropónicas, apto 

para consumo del hogar ya que pueden ser usados en espacios reducidos, ocupa 
solamente 1,31 m2  y su capacidad de producción aproximada es de 70 plantas 
de lechuga . 
 

Es un prisma triangular compuesto por una estructura de 
soporte, tres bateas de cultivo, el contenedor de solución 

nutritiva y finalmente la cubierta. Se construyo con un 80% de materiales 
residuales disponibles en el medio. 
Describimos a continuación las características de sus componentes: 

Principio 21   
 (declaración de Río de Janeiro) 

“debería movilizarse la 

creatividad, los ideales y el 

valor de los jóvenes del 

mundo, para forjar una 

alianza mundial orientada 

a lograr el desarrollo 

sostenible y asegurar un 

mejor futuro para todos”. 
Solo los ideales y valores 
de los jóvenes del mundo 
podrán forjar una alianza 

creativa que asegure un 
mejor futuro a toda la 

humanidad. 

¿Qué es?  

¿Cómo es? 
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. Estructura de soporte: construida con ocho tirantes de madera en 
desuso, conectadas entre si por seis varillas de hierro roscado de 10 mm. para 
formar la estructura que soporta las bateas, la cubierta y el contenedor de 
solución nutritiva. 

. Recipientes de producción: se construyeron rehusando tachos de 200 lts. 
de capacidad metálicos (aunque la idea era emplear material plástico pués son inertes a la 

acción del agua y otras sustancias necesarias para la producción), cortados 
longitudinalmente. Se seleccionaron tres mitades, las que luego de ser limpiadas, 
se impermeabilizaron con pinturas de base acuosa, manteniendo los orificios 
originales para proveer de desagües a cada batea. Se les incorporó a cada uno un 
indicador de nivel de agua, construido con manguera transparente. Luego se 
cargaron del material inerte necesario, como grava y arenas hasta cubrir ¾ de su 
capacidad. 

. Sistema de riego: lo constituyen una batea construida con un bidón de 
5lts., perforado en su base, del cual salen las mangueras con el regulador de 
caudal, que proveerá de la solución acuosa a cada uno de los contenedores. 

. Cubierta : para generar el efecto invernadero se recurre a polietileno 
transparente, obtenido del residuo de otra actividad. Fue limpiado, cortado y 
fijado a la estructura, dejando la posibilidad de remoción lateral para el control y 
atención de la producción.  

  

Su capacidad de producción depende del tamaño y 
características de las especies a cultivar, para evaluar 
nuestro proyecto cultivamos 24 plantas de lechuga, 24 

de apio y 24 de achicoria en cada una de las bateas por lo que comprobamos a la 
fecha que tiene una capacidad de producción de 72 unidades. 

 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de 
los recursos empleados son residuales, su 

costo es aproximadamente de $ 35.00 treinta y cinco pesos. 

 

Una vez dispuesto en 
un lugar adecuado, 

donde reciba las condiciones de iluminación y ventilación adecuadas, se procede 
a la siembra y posterior seguimiento del crecimiento para luego ser consumidos 
sin necesidad del uso de fertilizantes ni pesticidas, ya que la producción está 
controlada. 

¿Cuánto produce? 

¿Cuánto cuesta su construcción? 

¿ Cómo se usa y cual es su relación con el entorno? 


