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DESARROLLO. 
Nuestra institución mantiene una comunicación fluida con la gente de 

pro-huerta de la localidad de Carhué desde los comienzos del año 1997; año 
en el que dicha entidad comenzó a proveernos de semillas 

Actualmente se realizan los encuentros del curso de capacitación de 
huerta 2009, el cual otorga puntaje a los docentes, en las instituciones de la 
Escuela Especial N° 502. 

Las dos docentes a cargo del proyecto, en el cual se realiza la 
construcción del invernadero son promotoras de INTA en la localidad de rivera. 

 
PROYECTO. 
Para encontrar alternativas de cómo construir un invernadero, nos 

dirigimos a Internet, fuimos visitados por personal del INTA de la localidad de 
Carhué, visitamos al señor Mario Techera (profesor de la escuela agraria), se 
realizaron visitas a invernaderos, uno en nuestra localidad y el otro solo fue 
visitado por una docente por encontrarse en otra localidad (otra provincia). 

En base a las imágenes obtenidas, se realizaron dos diseños de nuestro 
posible invernadero, siempre teniendo en cuenta que los gastos debían ser 
mínimos y que el material principal a trabajar serian las botellas de plástico. 

Para la construcción del invernadero en el primer diseño se requería de 
una estructura de caños en forma circular, lo cual ya era un gasto importante o 
difícil de conseguir por donaciones, también era necesario el uso de alambre; lo 
positivo de esta invernadero era que no nos llevaría mucho tiempo en 
construirlo si no se presentaba ningún problema. 

En el segundo diseño era fundamental contar con postes para la 
estructura del mismo, los cuales irían en forma vertical, estos no tenían que ser 
nuevos y por lo tanto eran mas fáciles de conseguir ya que predominan en los 
campos tirados después de que se los cambia, otro material además de las 
botellas seria el alambre y las cañas. Pero para este diseño se requería más 
tiempo, estipulado en seis meses. 

Para ambos diseños era necesario comprar alambre. 
Al cabo de un tiempo corto se decide construir el invernadero con el 

segundo diseño, se intenta remplazar con tanza el alambre pero no se lograba 
el mismo resultado, por lo que se resuelve comprar el alambre que se requiera 
para el proyecto. 

Los costos del mismo son de:  Alambre N° 11: $ 10,50 por kilo. 
     Alambre N° 18: $ 23,85 por kilo. 



Nuestro gasto ascienden a $ 600, en este momento seguimos 
trabajando en el invernadero ya que por un tiempo prolongado no se pudo 
continuar con el trabajo por no contar con botellas. 

Para comenzar con el proyecto se realizo a través de los medios de 
comunicación tanto televisivos como radiales una campaña dirigida a la 
comunidad que consistía en la recolección de diferentes materiales para la 
construcción de un invernadero, tales como botellas y postes. 

En relación con las botellas la gente respondió inmediatamente 
sorprendiéndonos, pues se acercaban a nuestra institución con buena cantidad 
de las mismas, en algunos casos previo llamado telefónico nos acercamos a 
los domicilios a recoger dicho material. 

No solo recibimos la colaboración de nuestra localidad, sino que también 
se acercaron vecinos de otras localidades aledañas 

No sucedió lo mismo con el pedido de postes. Por eso al ver que el 
tiempo transcurría los docentes deciden enviar cartas de pedido a Cooperativa 
Eléctrica de la localidad y a la Empresa Ferro Expresso Pampeano. Esta última 
se hace presente en la institución con el fin de comunicar que contaban con los 
8 durmientes en la estación de trenes y que los podíamos retirar pero fuera del 
horario escolar. Por tal razón se debió contar con la ayuda del señor Miguel 
Diego quien es allegado a una de las docentes. 

Otro de los materiales usados fueron las cañas de tacuara, las cuales 
fueron ubicadas en la localidad de Arano, a 16 Km. de la localidad de Rivera; 
se dirigieron hacia ese lugar para solicitar el permiso correspondiente para 
extraer las cañas el señor Rubén Blanco con una de las docentes en su auto 
(vehículo en el cual se transportaron las mismas hacia la institución escolar) y 
dos alumnos. 

Ante la propuesta manifestada por las docentes hacia sus alumnos, de 
llevar a cabo la construcción del invernadero: hoy por hoy podemos decir que 
resulto muy satisfactorio tanto para ellos como para la comunidad en general. 

Uno de los ejemplos que podemos señalar es que durante la estación 
del año mas caluroso (verano) se encontraban en pleno crecimiento plantines 
de tomate, los cuales recibían de manera directa los rayos ultravioletas del sol 
y presentaban un estado amarillento; en cambio se noto una mejora 
significativa cuando dichos plantines fueron transplantados dentro del 
invernadero, el resultado fue que al cabo de un corto tiempo su color cambio a 
un verde saludable 

Este es solo uno de los proyectos que contamos, pero así como este se 
presentaron muchos mas; y de esta manera veíamos los rostros de nuestros 
alumnos sorprendidos por los resultados que habían logrado ellos mismos con 
sus propias manos. 

El efecto que logramos en el invernadero es el que pretendíamos pero 
nos sorprende la rapidez con que obtuvimos nuestros resultados buscados, 
teniendo en cuenta que el mismo todavía no ha sido terminado. 

 



ANEXO 
 

DISEÑO DE INVERNADERO 
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