
“Sistema para la Protección de Almácigos re-utilizando Recursos” 

El siguiente trabajo se realizó teniendo en cuenta los 
materiales que muchas veces encontramos tirados en los 
patios de las casas y que muchas veces surge la pregunta 
de ¿Qué hacemos con ellos?  o  ¿Qué será de nosotros si 
seguimos acumulando recursos “sin valor”?  
 
La idea surge a partir del excelente trabajo en 
construcción COB que había observado en  Asociación 
GAIA - Navarro –Argentina, algo también en Australia 
con algunas de las personas que están trabajando en 
PERMACULTURA, y recibiendo instrucciones de 
Pablo Perret (PERMACULTOR) en como hacer el 
adobe. 

Hay que rescatar que del alguna manera el trabajo con técnicas de adobe no es “Nada 
novedoso” simplemente .....SE PERDIÓ y mucha gente lo está recuperando combinándolas con 
nuevos materiales y tecnologías para su uso eficiente y sostenible.  

Los materiales necesarios son:
 

 Botellas de vidrio 
(preferentemente sin color) 

 Una ventana (Abertura) 
(muy deteriorada que iba a 
tirarse al basural) 

 4 postes viejos de madera. 
 Paja de cereales. 
 Un plástico negro de 4x4m. 
 Tierra apta para hacer adobe.
 Piedras de Construcción o 

Escombros. 

Como conclusión podemos decir que: Se lograron hacer germinar especies que requieren de altas 
temperaturas, alrededor de dos meses antes de encontrar esa temperatura en el exterior, se observaron 
ciertas ventajas respecto a la protección con túneles de polietileno, primero que “no tenemos nada para 
comprar”, luego que el adobe “respira” por lo que hay un intercambio gaseoso mayor y se observa (sin 
instrumental) mayor conservación del calor debido a la masa térmica del adobe y piso de piedras o 
escombros y si lo cuidamos es “para siempre”.  
Respecto a las desventajas es que quizás no se podría reproducirse o justificar este modelo en mayor 
escala aislado de una construcción habitacional. 
Pienso que para los sistemas de “Agricultura Urbana” tiene potencial. 


	“Sistema para la Protección de Almácigos re-utilizando Recursos” 

