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Introducción 

El alimento es el combustible del cuerpo, es indispensable alimentarse diariamente y de             

preferencia al menos varias veces al día para subsistir. Lo que da cuenta de que se                

dedica una considerable porción de tiempo a esta actividad. El hombre prehistórico            

consumió alimentos crudos para saciar sus necesidades biológicas. Luego se descubrió           

el fuego y con ello apareció la opción de cocinar los alimentos. Desde entonces el arte de                 

cocinar fue evolucionando mientras conquistaba almas y paladares. 

Se compartieron recetas de generación en generación con el objetivo de deleitar seres             

queridos, haciendo que comer sea un momento de placer en el que compartir es la               

premisa. Lamentablemente las costumbres han cambiado. Para algunos dedicar ese          

tiempo a una ingesta consciente resulta agradable y beneficioso. Pero es una realidad             

que la cultura del trabajo, el consumismo y las grandes distancias que disponen las              

ciudades, hacen que el tiempo no sea suficiente. Y como consecuencia, dedicar tiempo a              

cocinar alimentos ya no resulta tan viable. 

Según Alvarez Marcelo y Pinotti Luisa (2000), entre los años 1980 y 2000 la industria               

alimenticia vio la falta de tiempo y la masificación del consumo como una oportunidad, y               

aprovechó para generar nuevos conceptos de alimentación como los de comida rápida y             

delivery. De esta manera, la sociedad comenzó a cambiar sus hábitos de alimentación y              

empezó a consumir comidas producidas por grandes cadenas y empresas de producción            

alimenticia. Pero por supuesto la prioridad de toda empresa es aumentar las ganancias, y              

para ello bajan los costos de producción al mínimo posible. Lo que pone en riesgo la                

calidad en la producción de la materia prima.  

El aumento de consumo y la necesidad empresarial de bajar los costos, hizo que se               

implementen procesos nuevos en la producción, manipulación y conservado de los           

alimentos. Así se dio inicio a la denominada comida transgénica, o en otros términos,              

modificada genéticamente. Cuya ingesta se asume como un factor de riesgo para generar             
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células cancerosas según los estudios publicados de Gilles-Eric Seralini (2012). Así           

también, se detectó que “para un individuo, el riesgo de desarrollar cáncer (…) por              

consumir carnes procesadas sigue siendo baja, pero el riesgo se incrementa con la             

cantidad de carne que se consume”, según el doctor Kurt Straif (2015, s/p), jefe del               

Programa de Monografías de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer           

(IARC). 

Este Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría de Creación y Expresión              

dentro de la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, espacios e Imágenes. El               

objetivo del mismo es demostrar y analizar de qué manera el diseño industrial puede              

aportar una solución al conflicto que existe hoy en día entre los grandes             

monopolios/cadenas de alimentos elaborados y una sociedad cada día más consciente,           

que demandan alternativas más saludables para su vida cotidiana. Para ello, se plantean             

los siguientes objetivos específicos: Conocer y definir al tipo de usuario que decidiría             

utilizar este producto. Comprender el espacio habitacional en el que convivirá la huerta.             

Conocer y comprender los tipos de cultivos existentes. 

Vivir en un contexto en donde cada día es necesario trabajar más tiempo o con más                

énfasis conduce a ir cambiando el estilo de vida. Según Carl Honoré (2006) el ciudadano               

vive al borde de la extenuación. El tiempo parece no alcanzar para la lista de quehaceres.                

La creación de la tecnología y las redes sociales produjo que el traspaso de la               

información sea prácticamente inmediato. El uso de celulares hace que todos sean            

ubicables y tengan conexión con su entorno en todo momento del día. De esta manera, la                

mente se encuentra constantemente estimulada respondiendo a dichos estímulos. Y          

como resultado se pierde el enfoque en las necesidades básicas. Causando que se             

disminuya carga horaria en actividades como hacer compras para la cena, cocinar la             

misma o incluso provocando que baje el interés en compartir esa comida en la mesa junto                

al núcleo familiar. Como resultado se queda a “merced de las grandes corporaciones, que              
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no cocinan con cuidado, con buenos ingredientes ni con amor” (Pollan, 2015, s/p).             

¿Cómo es que se descuida tanto la ingesta de los alimentos? 

El diseñador industrial no solo trabaja cuestiones estéticas o funcionales, sino que            

también busca generar cultura y producir su aporte a la sociedad. Por ejemplo, creando              

conciencia o brindando herramientas. El mundo comercial se encuentra lleno de ofertas,            

tanto beneficiosas como lo contrario. El usuario debe ser estimulado por el producto para              

verse tentado a elegir objetos que faciliten su vida, que la mejore en algún aspecto. Y en                 

el mejor de los casos, que esto impacte positivamente el resto de sus actividades. En               

este Proyecto de Graduación se busca lograr un diseño que insuma poco esfuerzo diario              

para producir comestibles orgánicos que brindan ventajas al momento de alimentarse o            

cocinar. De esta manera se podrán aprovechar todos los beneficios que surgen de             

cultivar y consumir las plantas que cuidó uno mismo.  

Ricardo Blanco (2007), referente del diseño argentino, sostiene que la verdadera           

innovación en diseño debe estar basada en el replanteo profundo de las cambiantes             

necesidades de la sociedad. Afirma que, el rol del diseñador sigue siendo desde siempre              

el de analista y crítico de las necesidades de su comunidad, para poder lograr así dar                

respuestas objetuales y objetivas a las mismas. 

Tomando las palabras de Hugo Kogan (2014), importante diseñador argentino, el usuario            

siempre es el eje del diseño. Por lo tanto, es imprescindible conocerlo para poder generar               

un producto que satisfaga sus necesidades. En este caso se comenzará por conocer las              

viviendas disponibles para vivir en la ciudad de Buenos Aires. Según Ricardo Bullrich             

(2010) el argentino vive en donde puede, no en donde quiere. Esto se debe a una                

imposibilidad económica. También se pone en juego el aspecto aspiracional: lo que la             

gente quiere mostrar. El temor a ser criticados por el departamento en donde viven, ya               

sea por las dimensiones, por la distribución, iluminación o lo que fuere. Por un lado, el                

argentino medio no tiene la posibilidad de comprar muchos departamentos en su vida,             
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eso si es que la tiene de comprar al menos uno. Por ende, el que compra su vivienda lo                   

hace con una mentalidad conservadora, de esta manera se siente protegido ante un             

cambio de tendencia en el mercado inmobiliario. Por otro lado, el usuario que alquila un               

departamento tiene en mente que es una vivienda temporal, sobre todo con las             

variaciones de precios que se están presentando en el mercado actual. “¿Cuándo un             

departamento va a ser exitoso? Cuando consigamos hacer el tres ambientes más chico             

del mercado” (Bullrich, 2010, p. 65). 

Este PG se estructura en seis capítulos. En los cuales desglosa los pilares considerados              

como primordiales para conocer la problemática y valerse de dicha información con el fin              

de generar una solución objetual que aporte una mejora en el campo de la alimentación               

saludable. En el primero se trata sobre la metodología del diseño industrial. Introduce el              

mundo del diseño de objetos desde sus comienzos. Explica los pasos que se aplican al               

proceso de diseño uno a uno. Hace hincapié en la importancia del diseño aplicado a los                

objetos y cómo estos influyen en el desarrollo de la vida en sociedad. El capítulo culmina                

introduciéndose en el concepto de sustentabilidad y cómo este debe, y por qué, aplicarse              

al diseño de objetos. 

El segundo capítulo se centra en el estudio del contexto. Se estudia el entorno en el que                 

viven los usuarios. Se definen los tipos de viviendas disponibles del ámbito urbano,             

dimensiones y ambientes. Para llegar a las tipologías más comunes se abordará el             

desarrollo de la vivienda en las últimas décadas. El capítulo concluye introduciendo el             

concepto de conciencia ecológica y cómo se ve cada día más arraigada en la sociedad               

con este término. 

El capítulo tres, engloba los conceptos relacionados a la alimentación. Evalúa qué es lo              

que se considera saludable y por qué. ¿Cuáles son los hábitos que llevan a gozar de                

buena salud? También muestra los atajos alimenticios que se usan hoy en día y aborda el                

por qué la sociedad consume productos comerciales cuya procedencia no conoce. En            
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este capítulo se analizan los alimentos transgénicos para comprender las ventajas y            

desventajas que acarrean. 

El cuarto capítulo trata los temas referidos al conocimiento del mundo vegetal. Se             

explican los elementos intervinientes en el desarrollo de las plantas, y se detallan cuales              

son los medios necesarios para llevar a cabo una siembra productiva. Concepto de luz,              

suelo y riego para que la planta crezca de manera saludable.  

En el desarrollo del quinto capítulo se detallan los tipos de siembra, con y sin sustrato con                 

el fin de comparar ambas y de esta manera evaluar cuál resulta más apta para cultivar                

vegetales a escala doméstica. Se hace una comparativa entre huertas existentes para            

analizar ventajas y desventajas de productos existentes en el mercado actual con el fin de               

orientar de manera apropiada la solución propuesta en este Proyecto de Graduación y no              

caer en errores cometidos en otros diseños. 

Por último, en el sexto capítulo se definen las variantes analizadas en los capítulos              

anteriores y se encauzan las decisiones para lograr un diseño coherente y cohesivo.             

Luego se da forma y materialidad al producto llegando a un resultado integral en el que                

se proponga una mejora a la problemática de la alimentación y el poco tiempo que               

disponen para ella los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. 

Este Proyecto de Graduación genera un aporte a las materias de la Facultad de Diseño y                

Comunicación tales como: diseño de productos e industrial en su totalidad. Ya que se              

basa en los conocimientos adquiridos en dicha cursada para generar una investigación            

integral que confluyen en una solución de diseño orientada a una problemática puntual.             

También aporta a la materia Diseño de interiores. Ya que de esta investigación surgirá un               

diseño amigable con los departamentos actuales. Generando una mejora estética que           

aporta bienestar a los habitantes del espacio. Por otro lado, aporta a Tecnología II              

(iluminación). Ya que ocasionalmente será necesario iluminar la huerta con luz artificial            

para ayudar a un buen crecimiento de los vegetales. Siempre que se agrega un activo tan                
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predominante, como en este caso la luz, esta se aprovecha para resaltar el producto y               

generar un clima más agradable. En otras palabras es una nueva oportunidad de diseño. 

Para este Proyecto de Graduación se consultan como referentes los siguientes trabajos 

Oportunidad y deseo de Javier Fernandez editado en el año 2007 en la Facultad de               

arquitectura, diseño y urbanismo. Este libro propone soluciones habitacionales para          

espacios urbanos. Para ello introduce el tema haciendo una comparación entre los estilos             

de viviendas preexistentes del siglo XX. Por lo tanto es útil para comprender la evolución               

de las viviendas urbanas. 

También se consultó Hacia una racionalidad ecológica (1999) de Tomas Maldonado. Este            

es un ensayo, que se concentra en una de las cuestiones cruciales para comprender los               

profundos cambios que se viven, frente a los graves peligros que se suscitan en torno a la                 

cuestión ecológica y al ambiente. Afronta algunas de las más relevantes cuestiones            

ambientales, y pone en evidencia los valores de la democracia frente a las decisiones              

referidas al ambiente y al papel que desempeñan los movimientos ambientalistas. 

Gustos y consumos en los 90 es un capítulo compartido entre los autores Marcelo              

Alvarez y Luisa Pinotti (2000) situado dentro del libro A la mesa. Este texto trata sobre                

gustos y tipos de alimentación regionales de cada zona de Argentina. Para ello analiza              

los gustos de consumo de la sociedad en la década de los 90. Hace notar la aparición de                  

patios de comida, fast food grandes supermercados y deliverys. También aborda los            

hábitos de la alimentación en los jóvenes y cómo la sociedad comienza a comer con               

culpa. Este texto resulta muy útil para evaluar las raíces de los hábitos alimenticios de la                

sociedad influenciados por las compañías gastronómicas y de venta de insumos           

comestibles. 

Se tomaron como referentes a las siguientes tesis de grado de la Universidad de              

Palermo. A mayor vida, menos reciclado de Patricio Tirrell (2015), quien describe los             
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métodos existentes de reciclaje y reutilización. Es útil para aplicar esos conocimientos al             

proyectar La huerta, creando un producto que condice con la problemática que se aborda. 

Balcones verdes es la tesis de Macario Talerico (2012) y analiza los tipos de vivienda               

existentes en la ciudad de Buenos Aires. También da una noción a cerca de las               

problemáticas que presentan los cultivos para poder estudiarlas en detalle. 

El proyecto de graduación Eco-diseño de Leonardo Vadalá (2013) trata, por supuesto,            

acerca del concepto de eco-diseño, lo pone en crisis y compara con el accionar de las                

megaempresas que se jactan de tener conciencia ecológica. Esta investigación resulta           

útil para introducir el tema de los grandes monopolios de alimentos transgénicos. Y así,              

explicar como le hacen pensar al usuario que está consumiendo algo saludable cuando             

su verdadero interés es aumentar las ventas. 

Tomas Tarquini (2015) escribió en su proyecto final El diseño industrial aplicado al bien              

común acerca de cómo la sociedad se va tornando hacia el individualismo y hace              

hincapié en que el rol de diseño debe ser aplicado de tal manera que los productos                

beneficien a la sociedad como tal. De esta investigación es útil el estudio de los hábitos                

de consumo para comprender por qué el usuario decide consumir de cierta manera. 

Así también, se tiene en consideración la investigación de Juan Manuel Bustos (2013) en              

su proyecto de graduación La era de lo orgánico. Este PG tiene como objetivo el diseño                

de una huerta orgánica hidropónica. Para tal fin, estudia los distintos tipos de cultivos              

existentes, también investiga acerca de los alimentos presentes en el mercado y compara             

los transgénicos con los orgánicos. Esta información resulta útil para introducir el tema de              

la alimentación saludable y evidenciar el por qué la comida transgénica podría causar             

enfermedades. 

María Mercedes Marssot (2012) tratan los principios de la moda ecológica para llegar a              

estudiar cómo se aplica al diseño industrial en su tesis La importancia ecológica del              

diseño industrial. En este PG ayuda a introducir el campo de la sustentabilidad.  
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Otra alternativa es el trabajo final de grado de Julián Higuera (2013) y estudia la industria                

alimenticia y la aplicación del diseño aplicado en esa área. 

Delfina Lausi (2013) y su tesis Huerta vertical trata acerca de la relación             

hombre-naturaleza y propone una solución para reconectar a ambas partes en el entorno             

urbano. So toma el ejemplo para aplicar mismo concepto en este proyecto. 

Santiago Labarthe (2015) investigó en su PG Volver a lo natural acerca de cómo la               

urbanización fue alejando al hombre del campo y este perdió la posibilidad de cultivar sus               

frutas y verduras favoritas. Y propone como solución una huerta para espacios reducidos. 

El artículo redactado por profesores de la facultad Otalora Castillo, Muñoz Jurado y             

Cubidez Mendoza en el año 2006 dentro de Actas de diseño nº1, titulado El diseño               

industrial en un espacio básico humano y la industria alimentaria resulta útil para el fin de                

esta investigación. Ya que trata acerca de las costumbres de alimentación de la sociedad              

y cómo fueron cambiando al correr del tiempo. Cuenta cómo los usuarios fueron             

dedicando cada vez menos tiempo a manufacturar su alimento y comenzaron a confiar en              

la industria alimenticia quien les brinda un producto ya resuelto, listo para comer. 
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Capítulo 1. Diseño Industrial 

En el capítulo uno de este proyecto de graduación se introducen los conceptos             

relacionados a la disciplina del diseño industrial. Con el fin de interiorizar al lector en esta                

área y brindar una idea general de qué actividades desarrolla el diseñador.  

Se vale de la palabra de referentes del diseño industrial no solo para dar a conocer sus                 

consideraciones; sino que también, para contraponer su opinión con sus pares a modo             

que este capítulo desarrolle su propia definición en el área de interés.  

Se tocan temas relacionados a los comienzos de la disciplina con el objetivo de conocer               

la evolución del diseño industrial y sus etapas más influyentes para alcanzar el escenario              

actual.  

Así también, se darán a conocer las etapas que comprenden al proceso de diseño y se                

introducirá el concepto de sustentabilidad y cómo este debe, y por qué, aplicarse al              

diseño de objetos. 

 

1.1 Definición y conceptos 

En este Proyecto de Graduación se tratarán temas referidos al diseño industrial. Este             

constituye un campo cuyo conocimiento supone el análisis de dos cuestiones. Por un lado              

la definición de diseño, que se lo considera el proceso previo de la búsqueda de una                

solución en cualquier campo y se vale del boceto o esquema que se realiza, antes de            

concretar la producción de algo. El término también se emplea para referirse a             

la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades. Por            

otro lado, el adjetivo industrial se refiere a aquello que es perteneciente o relativo a             

la industria. Las empresas industriales se encargan de transformar la materia prima en un             

tipo de producto, esto se conoce como manufactura. 

Para el análisis referido al área del diseño industrial se toman como referencia los              

trabajos editados de distintos autores, cuyas obras se tornaron reconocidas y se            
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consideran pilares en los temas a trabajar. Por ejemplo, Löbach (1981) define “diseño es              

el proceso de adaptación del entorno objetual a las necesidades físicas y psíquicas de los               

hombres, de la sociedad” (p.11) y reconoce al menos cinco posturas desde las cuales se               

puede analizar el diseño industrial: 

La postura del usuario. Este vive en un entorno objetual creado artificialmente por             

productos que pretenden cumplir con necesidades específicas. El usuario escoge las           

cosas que le gustan, que pueda usar y que tiene a su alcance. En líneas generales no                 

percibe al diseño como tal sino que se deja seducir por él. 

La postura del fabricante. Este produce industrialmente el entorno objetual en el que vive              

el usuario. Para él, el diseño es el empleo económico de medios estéticos en la               

elaboración de productos, de modo que atraigan la atención de posibles compradores, al             

mismo tiempo que se mejoran los valores útiles de los productos económicamente            

realizables. 

La postura del inversionista capital. Este financia proyectos con el único fin de obtener              

ganancias económicas. Ve al diseño como una disciplina cuyo objetivo es el de elevar las               

ventas, dándole a los productos una bella apariencia que encubre el bajo valor utilitario              

de una mercancía para elevar sus ganancias. Su premisa es invertir lo menos posible y               

ganar lo máximo posible. 

La postura del diseñador. Este se encuentra entre los intereses de unos y los otros, cual                

si fuese un mediador. Su visión es la de valorar el diseño como una herramienta para                

solucionar problemáticas puntuales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los              

usuarios. 

La última postura es la de convertirse en el abogado del usuario. Esta postura representa               

a quien no valora el proceso de planificación ni de diseño. 

 
El usuario no busca en el producto más que la satisfacción de sus necesidades              
individuales. El productor, en cambio, trata de influenciar la función informativa de            
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tal manera que el producto todavía le sirva como instrumento adquisitivamente           
eficaz cuando ya se encuentre en manos del usuario. (Ellinger, 1970, p. 24) 
 

Este Proyecto de graduación tiene su eje centrado en la disciplina del diseño industrial y               

por ende se tomará la visión del diseñador. Pero como dicha postura es intermediaria              

entre las otras, resulta consecuente analizar los aspectos que abarcan las otras visiones.             

Ya que el diseñador no es una célula solitaria y necesita comprender los requerimientos              

de todas las partes para lograr un producto que satisfaga tanto al productor, como al               

usuario y también aporte una mejora al medio objetual en el que va a convivir. 

Siguiendo los criterios enunciados anteriormente y sumando las críticas de Gert Selle            

(1973) en su libro Ideología y utopía del diseño se deduce que el diseño industrial se                

desarrolla en un campo interdisciplinario. Adquiriendo conocimientos en distintos campos,          

con el objetivo de lograr la combinación más eficiente y con el fin de obtener el mayor                 

provecho de cada disciplina. De esta manera consigue un resultado que trae beneficios             

tanto para cada participante, como para el usuario y su entorno social. Por ende, se               

entiende que los límites que encierran a la disciplina del diseño industrial no son estrictos               

y en muchas ocasiones el diseñador los traspasa para alcanzar los objetivos buscados.             

Ya que el diseñador industrial no solo trabaja cuestiones estéticas o funcionales, sino que              

también busca generar cultura y producir su aporte a la sociedad. En el mejor de los                

casos, esto impacta positivamente en el entorno sensorial y causa un bienestar más allá              

de lo tangible. 

Este Proyecto de Graduación se basa en la necesidad del ser humano por ingerir              

alimentos para llevar una vida sana y provechosa. Con el fin de diseñar un producto que                

aporte una mejora a la calidad de vida de los usuarios dentro del eje de los hábitos                 

alimenticios. Es así, como se hace evidente la necesidad de investigar dentro de los              

campos involucrados para lograr una articulación de variables que permita conseguir los            

resultados deseados.  
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Se tocarán temas relacionados tanto al comportamiento de la sociedad frente a la             

alimentación como arquitectura de espacios habitacionales con el fin de comprender el            

entorno y generar un producto que se adapte a él produciendo alguna mejora. También              

se estudiarán los métodos de producción de alimentos para poder intervenir de una             

manera provechosa. Para ello se buscará aporte de autores reconocidos en cada campo.             

Luego se aplicarán los métodos de diseño para lograr un producto con las cualidades              

mencionadas anteriormente. 

 

1.2 Comienzos 

Resulta pertinente conocer los principios en el área del diseño industrial, de esta manera              

se evita caer en desaciertos explorados con anterioridad en la historia de la disciplina. De               

igual forma, se conocen las características de cada período y ocasionalmente pueden ser             

utilizados para resaltar algún aspecto particular.  

Hasta principios del siglo XIX, la producción de objetos estaba a cargo de los artesanos.               

Estos se encargaban de todas las partes del proceso. Es decir, ideaban el producto y               

también lo construían en base a sus propios requerimientos. El artesano resultaba el             

responsable de todas las etapas del proceso productivo.  

Luego, con la creación de la máquina se desarrolló la revolución industrial. La mano del               

artesano dejó de verse reflejada en los productos consecuentes de la producción masiva.             

Se hizo evidente la ausencia de armonía en los productos industriales desde el punto de               

vista estético. Tomando protagonismo el ornamento como elemento decorativo y con el            

fin de cubrir imperfecciones ocasionadas por las tecnologías aún no dominadas           

completamente. 

La Revolución Industrial provocó grandes cambios. Como principal objetivo, busco bajar           

los costos de producción y manos de obra. Con lo cual, la producción de los artesanos                

quedó comparativamente costosa y perdió demanda de parte del usuario. Por otro lado,             
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las fábricas generaban puestos de trabajo y con ello comenzaron desarrollos urbanos en             

torno a estas. 

En contraposición a la revolución industrial surge el movimiento arts & crafts (artes y              

oficios). El cual pretende revalorizar la mano del artesano y aborrece por completo la idea               

del objeto producido por la máquina. Ya que afirman que esta había roto el equilibrio               

entre forma, función y decoración. Pero al fomentar el trabajo puramente manual, este             

movimiento no pudo abastecer a una sociedad que se encontraba en expansión no solo              

en número sino también en hábitos de consumo. Ambos aspectos producidos por la             

revolución industrial. Por lo cual, las arts & crafts fueron perdiendo protagonismo. 

El sucesor fue el movimiento Art Nouveau. Esta rama también tiene como concepto el              

objeto como obra de arte total. Busca volver a unir el arte, la industria y la artesanía. El                  

ornamento deja de ser decorativo para formar parte del producto cumpliendo alguna            

función. Este movimiento utiliza la máquina con la idea de mejorar los procesos y              

consigue producciones de ornamentación equilibrada, que en general estaba inspirada en           

la naturaleza. Es un nuevo escenario, las artes aplicadas al proceso industrial. Los             

primeros pasos del diseño industrial que se conocen en la actualidad. 

Luego surgió la Deutscher Werkbund, una asociación mixta de arquitectos, artistas e            

industriales. Esta promovía la unión entre el artista y la industria apoyando que la forma               

responda siempre a la función. Con esta premisa se pone en riesgo la existencia de la                

ornamentación. Según Oscar Flores (1992) en su libro Historia del diseño industrial, la             

agrupación buscaba una estética de formas simples, pulidas y ligeras. Naciendo así la             

educación de la función y la sobriedad. 

Por otro lado, para cautivar a distintos públicos, producían el mismo objeto con distintos              

acabado o modificaban la estética de alguna de las piezas. La idea era que nadie deje de                 

comprar, sino que encuentren alguna alternativa que los seduzca al consumo. 

17 
 



Luego surge la Bauhaus, la primera escuela de diseño del siglo XX. Con su estandarte               

principal la forma sigue siempre a la función.  

 

1.3 Proceso de diseño 

El diseñador industrial puede ser considerado como un productor de ideas, que recoge             

información y trabaja con ella en pos de solucionar problemas puntuales. Aunque existe             

una cuota de creatividad, al igual que en el arte o incluso la ciencia. En realidad, según                 

Löbach (1981), el diseñador se vale de un proceso creado para solucionar problemas.  

La complejidad del proceso está dada de manera proporcional al problema que se quiera              

afrontar, pero las fases son siempre las siguientes: 

 

1.3.1 Fase 1: Análisis del problema 

Este es el punto de partida. Aquí se da a conocer el problema y se lo analiza para                  

comprender ante qué situación se está presente. Es la motivación que da rumbo a los               

pasos subsiguientes. Si esta etapa resulta pobre, de escasa información, lo más probable             

es que los resultados no sean los más satisfactorios. 

Esta etapa requiere de toda la información a la que se pueda acceder. Para ello, el                

diseñador se vale de la ayuda de investigaciones de mercado, y de todo análisis que sea                

capaz de conseguir. Acopia información referida al problema, toda la información que sea             

posible. “Cualquier dato puede construir la base sobre la que se edifique la solución”              

(Löbach, 1981, p. 141). El análisis de información no se tiene que centrar en el objeto a                 

proyectar. También debe contemplar las relaciones recíprocas que existen o existirían, si            

es que aún no existe la solución en cuestión, entre el producto y el usuario -¿A qué                 

usuario le serviría esta solución? ¿Cómo es ese usuario? ¿Qué preferencias podría            

tener? etc.- y también entre el producto y el entorno -¿En qué entorno se encontraría ese                

producto? ¿Cómo es ese entorno? etc.-. Según el tipo de objeto puede resultar fructífero              

18 
 



hacer un análisis histórico de la problemática. Con el fin de, eventualmente, extraer datos              

para un desarrollo nuevo o tomar soluciones y aplicarlas al mercado actual. De allí parte               

la idea de que resulta productivo analizas las familias de productos que directa o              

indirectamente responden a la misma problemática. (Ver Tabla 1 en anexo) 

Adquirir información semejante nunca está de más en esta fase del proceso, sino que              

puede aportar a la solución de diseño. Este tipo de análisis comparativo con productos ya               

existentes brinda ventajas ya que evidencia qué aspectos son virtudes y cuáles no lo son               

en el mercado actual y también arrojan información estructural y funcional de las             

soluciones ya existentes. El aspecto funcional es el que responde a la pregunta ¿para              

qué sirve el producto? Un objeto suele tener una función principal y probablemente             

alguna/s secundaria/s, claro que existen excepciones.  

Con el aspecto funcional se hace evidente la necesidad de analizar las tecnologías con              

las que posiblemente pueda ser construido el producto en desarrollo. Investigar acerca de             

materiales y procesos que cumplan con los requisitos que plantea la problemática. En             

ocasiones la tecnología constructiva puede ser el eje que conduzca a la solución más              

eficiente del problema. El aspecto tecnológico del producto es el que refiere a las              

tecnologías que emplea para ser construido. 

Una vez acopiados todos los conocimientos tanto primarios como específicos, se percibe            

el problema en toda su amplitud y de esta manera ya se está en condiciones de definir la                  

problemática con precisión. Es así, como se hace posible plantear la problemática para             

poder abordarla de tal modo que se conozca su dimensión mediante objetivos claros y              

definidos. Se elabora un listado de requerimientos obligatorios y otros deseados, pero no             

obligatorios. Esos requerimientos son los que deben alcanzarse con el proceso de            

diseño. 
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1.3.2 Fase 2: Soluciones de problemas 

La fase de análisis concluye con la definición de los objetivos a alcanzar, en esta fase se                 

plantean las soluciones al mismo. Es aquí cuando se plantean las ideas, “se la ha               

llamado fase de la intuición, de la inspiración de ideas a partir de una nada aparente”                

(Löbach, 1981, p.140). 

Mediante el correcto empleo de los métodos aplicados en cada fase, pueden acortarse             

los tiempos logrando mayor eficiencia. También resulta importante olvidar temporalmente          

los datos averiguados en la etapa de análisis. Los pensamientos demasiado intensos en             

los factores de influencia dificultan el proceso creativo de la producción de ideas. 

Es en esta etapa en donde surge la experiencia del diseñador para poder abstraerse y               

generar propuestas variadas e interesantes. Es cuando surge todo el baúl de            

conocimientos y recursos con los que el diseñador cuenta para proyectar soluciones            

viables de producir e ingeniosas propuestas de diseño. Para ello, se vale principalmente             

de la ilustración gráfica y maquetas de estudio para representar sus propuestas de             

diseño. En esta fase es importante que el diseñador no se restrinja y pueda plasmar la                

mayor cantidad de ideas, alternativas y combinaciones para que el material sea rico en la               

fase siguiente. 

 

1.3.3 Fase 3: Valoración de las soluciones 

En esta fase se comparan todos los bocetos y modelos obtenidos como soluciones de la               

fase anterior. De entre todas las alternativas, ahora se puede indagar acerca de cuál es la                

más idónea, que cumpla de mejor manera, con los objetivos fijados en la fase 1. El                

diseñador confronta las propuestas con el listado de requerimientos y verifica de qué             

manera puede cumplir con la mayor cantidad posible sin poner en riesgo el proyecto de               

manera indirecta. 
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Siempre depende de la lista de requerimientos y los objetivos buscados para tomar las              

decisiones que van a dar rumbo final al diseño del producto. 

 

1.3.4 Fase 4: Realización de la solución  

En esta fase se lleva a cabo la concretización de la solución al problema elegida como la                 

mejor. Esta solución es puesta a prueba con maquetas o prototipos, así se pueden              

retocar imperfecciones en el diseño y acercarse de a poco a la conclusión de las               

concreciones. Se estudian las escalas de las partes y las relaciones entre estas con el               

objetivo de afinar el diseño y lograr un resultado óptimo. En esta etapa del proceso, el                

producto ya debería estar cerca de ser un prototipo seriable (capaz de ser reproducido en               

línea de producción). Aunque la mayoría de las veces el resultado es un modelo de               

estudio con todos sus esquemas y explicaciones necesarias. Una vez alcanzada y            

testeada la solución definitiva, ahí se decide si el proyecto elaborado se lleva a producir o                

no. 

 

1.4 El concepto de sustentabilidad o diseño ecológico 

La diseñadora y consultora Ana Lisa Alperovich afirmó que “el diseño sustentable es la              

forma de pensar que todos deberíamos adoptar cuando vamos a diseñar. Implica            

considerar las necesidades de hoy sin comprometer a las generaciones futuras, teniendo            

en cuenta el impacto que tendrá sobre el medio ambiente y sus habitantes”. Y reafirma la                

importancia del ciclo de vida del producto, teniendo en consideración “desde la extracción             

de la materia prima hasta el reciclaje, reúso o biodegradabilidad. Esto es lo que se               

debería hacer, en lugar de producir mucho y rápido, usando recursos           

indiscriminadamente y comprometiendo o poniendo en deuda a las generaciones futuras”.           

(Alperovich, 2010, p.16)  
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Así también, se tomará en cuenta la clasificación del diseñador Eduardo del Fraile (2010).              

Quien afirma, que para generar diseño ecológico hay que actuar como la naturaleza.             

Resolviendo siempre por el camino más corto y teniendo en cuenta que el planeta no               

admite el derroche de recursos.  

La sociedad se muestra más consciente sobre el impacto de las acciones sobre los              

recursos naturales, y los consumidores sensibles empiezan a reaccionar ante la           

información que reciben sobre la sustentabilidad y la ética, apoyando a las marcas que              

apuestan por un perfil más sostenible. 

El diseño sustentable considera los impactos ambientales en todas las etapas del            

proceso de desarrollo de productos para lograr resultados que generen la mínima huella             

posible, en términos energéticos y ambientales, a lo largo de todo su ciclo de vida. 

El concepto de huella, es una metáfora utilizada para ejemplificar la marca, el daño, que               

se puede causar en el medio ambiente debido a ciertas actividades. Por ejemplo, la más               

mencionada es la huella de carbono. Esta, es la causante del calentamiento global y está               

dada por el aporte de dióxido de carbono a la atmósfera que se generan tanto con las                 

actividades cotidianas, como por los productos que emanan dicha sustancia. Es por ello             

que el diseñador industrial debe tener en cuenta los aspectos necesarios para reducir lo              

máximo posible la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera en los objetos que               

proyecte e incluso en los procesos que requiera el producto para ser producido. 

Un aporte en esta área sería, lograr materiales completamente degradables, los cuales            

merman el consumo de energía comparados con procesos de materia prima sintética. De             

esta manera, la industria del transporte lograría, por ejemplo, mejoras en peso y por ende               

en rendimiento. El desplazamiento de los vehículos sería más eficiente, así reduciría de             

forma considerable los consumos de combustible. Y por consecuencia bajaría mucho su            

aporte al calentamiento global. Este pensamiento debe estar en la cabeza de todo             

diseñador industrial para desarrollar proyectos sustentables. Previendo si al final del ciclo            
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de vida de un producto, este dará la posibilidad de ser reciclado, o si resulta más                

conveniente diseñarlo biodegradable. Se deben tomar decisiones teniendo en cuenta,          

también, estos criterios. Asumiendo la responsabilidad de saber qué es lo más apropiado             

para el producto y conocer la información sobre las consecuencias que pueden traer las              

decisiones, así como sus efectos en el medio ambiente. 

En concreto, el diseño ecológico o sustentable conduce hacia una producción sostenible            

y un consumo más racional de recursos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.  

“Como diseñadores comprometidos moral y socialmente, debemos encararlos con las          

necesidades de un mundo que está con la espalda contra la pared, mientras que las               

agujas del reloj señalan inexorablemente la última oportunidad de enmendarse.”          

(Papanek, 1971, p.13) 
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Capítulo 2. Viviendas de Buenos Aires 

Tomando como eje las fases del proceso de diseño desarrolladas en el capítulo anterior.              

Se estudiarán los entornos con los que podría interactuar el producto. Teniendo en             

cuenta que el análisis de información debe contemplar las relaciones recíprocas que            

existen o existirían entre estas variables. Ya que, “cualquier dato puede construir la base              

sobre la que se edifique la solución” (Löbach, 1981, p. 141). 

Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad. Este capítulo se centrara en estudiar             

los posibles entornos referidos tanto al producto como al usuario. La información arrojada             

será útil para conocer los espacios posibles en los que convivirá el producto. De esta               

manera la solución propuesta podrá ser enfocada para convivir en las condiciones que             

presentan esos posibles entornos. 

Se irá de lo general a lo particular. Comenzando por las condiciones que presenta la               

ciudad de Buenos Aires en cuanto a su geografía, distribución, clima y otros aspectos              

englobantes. A partir de esos datos se verán los tipos de viviendas disponibles para              

habitar. Y se detallarán una serie de hábitos ecológicos que se están implementando hoy              

en día a nivel gubernamental con el fin de orientar la sociedad hacia una conciencia más                

sustentable. 

Las expresiones numéricas que se presentan en este capítulo salen de datos            

recolectados por la Encuesta anual de hogares (2013) y Buenos Aires en números             

(2016), ambas publicaciones emitidas por la Dirección General de Estadísticas y Censos            

(Ministerio de Hacienda GCBA). 

 

2.1 La ciudad 

Desde el punto de vista político-administrativo la ciudad de Buenos Aires se encuentra             

subdividida en quince comunas numeradas. El terreno total se extiende en una superficie             

mayormente llana que ronda los 200 km² con una longitud estimativa de 60 km. La               
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densidad de población de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado de superficie; siendo            

las zonas norte y centro las más densamente pobladas. En cuanto a géneros, se nota               

una mayor cantidad de mujeres que de varones. Cada 100 varones hay 114 mujeres. Se               

conciben un promedio de dos hijos por cada mujer en su vida. Las edades promedian con                

respecto al género en 36 y 41 años respectivamente. Se estipula que el residente de la                

ciudad de Buenos Aires vive unos 75 años si es varón y 82 años si es mujer. 

Por otro lado, se observa que la estructura poblacional se encuentra envejecida. Esto se              

da así ya que por cada 99 adultos mayores se cuentan 100 niños y adolescentes.               

Resultando que la población de mayor índice de edad se encuentra en su mayoría en la                

zona norte de la Ciudad, mientras que la densidad de jóvenes es relativamente mayor en               

la zona sur. 

Buenos Aires alberga una gran porción de inmigrantes, tanto del interior del país como de               

otros países. En total, la población de la ciudad está habitada por un 38% de gente no                 

nativa. De la cual, solo el 10% vive hace menos de cinco años allí. 

El clima de la ciudad se considera templado húmedo con una temperatura promedio de              

19,25°C anual, 8,7°C de mínima y 29,8°C de máxima según la edición Buenos Aires en               

números (2016). La agencia de protección ambiental (APrA) del GCBA dice que en los              

últimos periodos “(…) se observa que los veranos tienden a ser más largos y prolongarse               

en el otoño, mientras que los inviernos suelen ser más moderados” (2010, pp. 147-148).              

Así también, afirma que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires suele ser 1,5 o                

hasta 3,5°C más elevadas que las de sus áreas circundantes. Esto se debe a un               

fenómeno denominado isla de calor. Este fenómeno es producto de las grandes            

construcciones edilicias que no solo modifican el flujo natural del viento, sino que también              

absorben y liberan calor de manera prolongada. Generando cambios climáticos en la            

zona urbana. 
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El promedio de precipitaciones entre los años 2010 y 2015 inclusive en la ciudad de               

Buenos Aires es de 1.368 mm. En el año 2015 se contabilizaron 97 días de lluvia, siendo                 

enero y agosto los meses con mayor cantidad de días de precipitaciones con 14 y 12 días                 

respectivamente. En cuanto a las nevadas, son muy escasas, tres por siglo, al igual que               

los terremotos de baja sismicidad. 

La fuente de agua dulce que provee a Buenos Aires es el Río de la Plata. Que se                  

encuentra bañando la costa este de la ciudad. En la superficie bonaerense hay 1.183              

espacios verdes que cubren 1.834 hectáreas. Es decir que corresponden a 5,9 m² de              

espacio verde por cada habitante. 

El trazado de la ciudad es muy regular. El centro histórico y financiero está compuesto               

por manzanas cuadradas. La distribución de retícula se propagó desde el centro a             

medida que la ciudad se fue construyendo.  

 

2.2 Tipos de viviendas actuales 

Según la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación (UIMYE) en su informe del             

2007, la vivienda es una edificación cuya principal función es proporcionar un espacio             

seguro y confortable para resguardarse. Brindando refugio, protección de los agentes           

climáticos y otras amenazas.  

Según el Instituto de vivienda de la ciudad de Buenos Aires (IVC) tener acceso a la                

posesión de una vivienda digna se enmarca dentro de los derechos básicos de la              

ciudadanía, y constituye uno de los pilares para el desarrollo de la familia y el crecimiento                

de la comunidad.  

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 25.1: Toda persona          
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,                
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la               
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a           
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros            
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias          
independientes de su voluntad. (O.N.U., 1948, p. 7) 
 

26 
 



La Vivienda digna, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para              

los Derechos Humanos (2012), es aquella en donde los ciudadanos o familias pueden             

vivir con seguridad, paz y dignidad. La vivienda digna se inscribe dentro del derecho a la                

vivienda.  

En cuanto a los habitantes de la vivienda. Según el Ministerio de Haciendas (2011) en su                

publicación Encuesta Anual de Hogares, se denomina hogar al grupo de personas,            

parientes o no, que viven bajo el mismo techo y comparten los gastos de alimentación.               

Una persona que vive sola también constituye un hogar. 

 

2.2.1 El desarrollo de la vivienda 

La historia de Buenos Aires reconoce diversas miradas acerca de la temática de la              

vivienda. A continuación, una categorización de estilos y etapas por épocas catalogados            

según el arquitecto Javier Fernández en su artículo oportunidad y deseo (2007). 

Entre 1930 y 1945 se produjo una densificación urbana causada por el primer impulso              

industrializador. Esta etapa se la considera como el estilo moderno y toma el racionalismo              

formal como lenguaje predominante para la producción de condominios de renta. De esta             

manera la construcción podía adoptar un ritmo apropiado a la demanda creciente del             

mercado inmobiliario y la urbanización crecía rápidamente. 

Entre 1945 y 1955, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, la vivienda pasa a ser                

un derecho constitucional ciudadano. Durante este periodo se construye un volumen           

histórico de viviendas. Tomando como idea de diseño muchos conceptos de la ciudad            

jardín inglesa del urbanista Ebenezer Howard. Quien valoriza los espacios verdes en          

torno a la vivienda como jardines delanteros y especialmente el parque como marco             

esencial de los complejos habitacionales de categoría.  

De este nuevo estilo de construcción surge la casa denominada como chalet. Un espacio              

unifamiliar que comparte terreno con una superficie sin construir, ya sea patio o jardín. 
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La etapa comprendida entre 1955 y 1975 se la considera como el desarrollismo. Este              

periodo de gobierno militar abandona los planes masivos que gestionó el peronismo. Se             

introduce la tecnología como paradigma constructivo. Desarrollan modelos de         

prefabricación de estructuras. Se da lugar a la innovación formal de tramas estructurales             

y tejidos experimentales. Aunque la ausencia en muchos casos de equipamiento acorde a             

la escala de los proyectos y la baja sustentabilidad de las tecnologías empleadas dieron              

como resultado el fracaso del desarrollismo. 

Se denominó la posmodernidad al periodo enmarcado entre 1975 y 1990. El fracaso de la               

etapa anterior junto con un pensamiento tipológico–configurativo dio lugar a la           

construcción denominada como manzana–bloque o mayormente conocido como        

monoblock. Esta distribución se basa en un terreno parquizado compartido por varias            

construcciones edilicias multifamiliares iguales. Con lo cual se genera un sistema de            

materialización seriada que acelera y economiza la utilización de recursos constructivos. 

Entre 1990 y 2001 el concepto de monoblock derivó en el concepto de torre-jardín. Esta               

tipología consiste en una torre con amenities, o sea servicios incorporados, tales como             

piscina, salón de usos múltiples, lavadero, etcétera. 

Luego de la crisis económica del 2001, según Ricardo Bullrich (2010), el mercado             

inmobiliario se vio obligado a edificar viviendas multifamiliares de ambientes chicos y            

espacios integrados que se desarrollará de manera más detallada en el próximo título. Lo              

destacable de este último periodo es la escasa posibilidad económica de los ciudadanos             

ante un mercado de inmuebles que genera propuestas con intenciones de vender            

departamentos cada vez más pequeños con el fin de no aumentar astronómicamente los             

precios. Como estrategia, las inmobiliarias construyeron un sinfín de edificios con plantas            

pequeñas pero que cuentan con servicios tales como piscina, aunque esta sea pequeña y              

no cuente con buena entrada de luz natural. Es decir, el verdadero objetivo de la piscina                
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en ese caso es ayudar a vender los departamentos más que ser utilizada para su función                

principal. 

 

2.2.2 Tipologías 

Como primer filtro tipológico es conveniente mencionar la existencia de las viviendas            

unifamiliares y las multifamiliares. Cabe destacar que en este caso se utiliza la             

agrupación familiar para definir al grupo de personas, parientes o no, que viven bajo el               

mismo techo y comparten los gastos de alimentación. En líneas generales se suele llamar              

casa a la vivienda unifamiliar y departamento a la multifamiliar.  

Siendo las unifamiliares, como su palabra lo indica aptas para albergar a un solo núcleo               

familiar. Su principal diferenciación es poseer la entrada desde la calle individual y propia.              

No tiene contacto directo con sus vecinos desde el interior del terreno. Puede estar              

compuesta por una o más plantas e incluso tener patio/s interno/s o externo/s. 

En cambio, las viviendas multifamiliares constan de varios departamentos dentro de una            

misma edificación. Estos departamentos comparten con sus vecinos áreas comunes          

como ascensores, pasillos, garajes y sin excepción la entrada desde la calle.  

Normalmente se define a una vivienda multifamiliar con un edificio donde hay varios pisos              

y en cada uno de ellos hay varios departamentos. Pero a través del tiempo este concepto                

cambió, en muchos sectores de la ciudad de Buenos Aires se construyeron conjuntos de              

viviendas en forma horizontal que respetan el mismo diseño arquitectónico unificado que            

uno vertical. Este tipo de construcción se denomina propiedad horizontal (PH). 

Las dimensiones de cada espacio habitacional suelen estar dadas por el uso que se les               

va a dar. En este caso por la cantidad de personas que lo van a habitar. Las viviendas de                   

Buenos Aires albergan un promedio de 2,3 personas según el Ministerio de Hacienda en              

su publicación Buenos Aires en números (2016). Un 63% de los hogares están             
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conformados por menos de tres integrantes, mientras que el 29% es de tres o cuatro               

integrantes y el 8% de cinco o más. 

En cuanto a la oferta de viviendas disponibles en el mercado para la compra. Según el                

Ministerio de Haciendas (2010, p. 13) en su publicación Informe de Mercado Inmobiliario.             

“En la Ciudad de Buenos Aires durante la segunda quincena de abril de 2009 se ofertaron                

un total de 11.650 propiedades residenciales, de las cuales 8.516 unidades son            

departamentos (73,1%), 1.376 casas (11,8%) y 1.758 PH (15,1%). La mayor parte de las              

mismas (63,3%) corresponde a propiedades usadas.” (Ver Tabla 2 en anexo) 

Según lo que se puede observar en el cuadro número dos los patrones de compra de                

inmuebles mostraron, al menos en el año 2009, el interés de los compradores hacia los               

departamentos de dos y tres ambientes, incluso hasta de cuatro ambientes si se trata de               

construcciones usadas. Pero según el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico            

Metropolitano: 

En los últimos años, uno de los rasgos característicos del mercado inmobiliario es             
la escasez de oferta de departamentos en alquiler. La saturación de la demanda             
se encuentra estrechamente vinculada con la insuficiencia de crédito para la           
adquisición de inmuebles para los segmentos de ingresos medios. Estos sectores,           
al no tener acceso a la compra de viviendas debido al atraso de los ingresos frente                
al valor actual de las propiedades, se vuelcan cada vez más al mercado de              
alquiler. (Dirección General de Estadísticas y Censos, 2010, p.23) 
 

Como cualquier curva de oferta y demanda, la saturación de la demanda derivó en un               

aumento de la oferta, es decir, una suba en los precios de alquiler de viviendas en la                 

ciudad de Buenos Aires. Es así como un gran número de propiedades se ha volcado al                

mercado de alquiler, atraídas por la suba de los precios. 

Con respecto a las distribuciones y tamaños de las viviendas más buscadas para habitar              

en la ciudad de Buenos Aires que nos brindó el cuadro número dos, se podrá acceder al                 

cuadro número tres para conocer las superficies estipuladas de los departamentos de            

dos, tres y cuatro ambientes e incluso para las propiedades horizontales. (Ver Tabla 3 en               

30 
 



anexo) Este cuadro arroja valores de superficie promedio máximos y mínimos estipulados            

y también da noción de la zona en donde se encuentran esas viviendas.  

Dentro de las distribuciones de departamento existen los denominados como dúplex y            

tríplex. Estos cuentan respectivamente con dos o tres plantas ubicadas dentro de un             

edificio vertical. Respetan las mismas características arquitectónicas del edificio y las           

plantas se conectan entre sí por una escalera privada en su interior. En general, esta               

clase de departamentos ocupan media o la totalidad de una planta.  

Estas viviendas se destinan a una clase social media-alta o alta, ya que su costo de                

alquiler o venta son considerablemente más altos que los de un departamento de una              

sola planta. 

Un dúplex, en general posee un living en doble altura, con ventanas apropiadas para que               

entre una buena cantidad de luz. Con esto se consigue imitar los diferentes niveles de               

una casa, pero con los servicios de un edificio contemporáneo. Estos servicios pueden             

comprender seguridad privada, calefacción central, salón de usos múltiples, lavadero          

compartido, piscina, gimnasio y varias alternativas más.  

Para comprender las distintas ofertas del mercado inmobiliario en lo que respecta a             

superficies y distribuciones se tomará la opinión, en base a la experiencia, de Ricardo              

Bullrich (2010). Quien cuenta como en la década de los 90 participa de un proyecto en el                 

que se construye un edificio cuya planta está conformada por dos departamentos. Uno de              

dos ambientes de 49 m² y otro de tres ambientes de 56 m². Resulta ser que los                 

departamentos de tres ambientes se vendieron mucho más rápido que los de dos. A              

pesar de que los ambientes son más pequeños, los compradores pretenden adquirir un             

espacio más, ante ambientes más amplios. Según Bullrich (2010), esto se debe a que el               

cliente está en busca de departamentos de tres ambientes pero su presupuesto solo             

alcanza para uno dos. La aspiración de crecimiento cultural resulta más fuerte que la              

realidad social económica y los compradores sucumben ante la astucia del mercado            
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inmobiliario que construye departamentos con varios ambientes, aunque más pequeños,          

para captar su atención. En consecuencia, debido a una imposibilidad económica. El            

ciudadano de Buenos Aires vive en donde puede, no en donde quiere.  

Por este mismo motivo económico el argentino medio no tiene la posibilidad de comprar              

muchos departamentos en su vida, eso si es que la tiene de comprar al menos uno. Por                 

ende, el que compra su vivienda lo hace con una mentalidad conservadora, de esta              

manera se siente protegido ante un cambio de tendencia en el mercado inmobiliario. Con              

lo cual, las construcciones nuevas se realizan con esta misma mentalidad, de lo contrario              

no sería un negocio seguro para los inversionistas. 

Según Bullrich (2010), en los últimos 30 años no hay prácticamente cambios radicales en              

tanto a las dimensiones y distribuciones de los departamentos. El desarrollo de las             

tecnologías, la conectividad y las redes sociales generaron un estilo de vida más             

sedentario. Las personas pasan más tiempo en la habitación que en el living e incluso               

mucha gente pueda trabajar desde su casa. “Bueno, entonces por qué no hacer en un               

tres ambientes, un living de 4 m x 3 m y dormitorios de 4 m x 4 m” (Bullrich, 2010, p. 66).                      

Resulta ser que los compradores “siguen buscando el living de 6 m x 3 m y el dormitorio                  

de 3 m x 3 m” (Bullrich, 2010, p. 66). Este tipo de decisiones vuelve a denotar el aspecto                   

aspiracional del usuario. El comprador sigue eligiendo un departamento que no se ajusta             

a sus necesidades cotidianas ante lo que tiene para mostrar a su visita en un acto                

esporádico. 

Ante la reducción de los espacios, el mercado inmobiliario adaptó los departamentos con             

dos ambientes incorporando la cocina al living. Las dimensiones eran tan poco            

funcionales que eliminar una división resultó una medida efectiva. No solo para unificar             

ambos ambientes, también facilitó la ventilación de la cocina a través del living             

aprovechando en su totalidad la planta del edificio sin necesidad de implementar espacios             

de aire y luz. Pero aunque este tipo de distribución fue aceptada para departamentos de               
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dos ambientes, según Bullrich (2010), resulta muy difícil vender departamentos de tres            

ambientes con cocina incorporada. 

Por otro lado, cabe destacar una modalidad que ha surgido en los últimos tiempos y que                

sí habla de un cambio en la mentalidad y costumbres de los ciudadanos. Se trata del                

concepto de torre-jardin con servicios incorporados. Esta distribución cuenta con un           

jardín, en general extenso, en planta baja y una o varias torres edificadas en torno al                

parque. El complejo está conformado por un número elevado de viviendas que comparten             

los gastos de todos los servicios e instalaciones comunes. Esto les da la posibilidad a los                

propietarios de contar con piscina, seguridad, plaza de juegos para los niños, cancha de              

juegos para adultos y chicos, salón de usos múltiples, parrillas, garaje y otras             

instalaciones particulares sin contar las inminentes propias de todo edificio como           

ascensores, calefacción central, etcétera. 

Este tipo de propuestas sedujeron rápidamente a gran cantidad de usuarios. En general             

los departamentos de la ciudad de Buenos Aires están construidos entre medianeras. El             

concepto de torre-jardin promete una vivienda con mejor entrada de luz, ventilación e             

incluso servicios que supone una vida más plena y sencilla. Con esta tipología surge la               

idea de que se puede vivir mejor, más fácil y a un precio parecido. 

 

2.3 Conciencia ecológica 

El planeta Tierra brinda una serie de recursos naturales. El ser humano se vale de ellos                

para sobrevivir. La manera más eficiente de utilizar estos recursos es entendiendo que             

son finitos. Está en el accionar de cada individuo y de todos como sociedad no derrochar                

esos recursos y hacer lo necesario para ayudar al ecosistema a regenerarlos.  

Según Goodland (1991) se entiende por ecosistema a aquel sistema natural que está             

compuesto por organismos vivos que conviven en un medio ambiente y que interactúan             

entre todos. Nutriéndose y regenerandose unos a los otros. Las entidades orgánicas que             
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forman parte de un sistema, alimentándose de él pero sin retribuir nada a cambio se               

denominan parásitos y están debilitando el ecosistema. Por otro lado, también existe la             

posibilidad de que una especie se multiplique de manera desmedida y termine por             

desbalancear ese ecosistema. En este caso, ese organismo es considerado como una            

plaga. 

La conciencia ecológica tiene que ver con la comprensión del sistema natural. Las             

sociedades construyen grandes ciudades, en medio de páramos de la naturaleza. Se            

valen de los recursos naturales, generan importantes cantidades de desperdicios y           

contaminación sonora, atmosférica, etcétera. Teniendo en cuenta el funcionamiento de          

los ecosistemas. Resulta justo disminuir los impactos negativos que percibe la naturaleza            

y facilitarle al ecosistema la regeneración de los recursos que se utilizaron. 

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (GCBA) ha hecho mucho hincapié en generar               

sistemas que respeten el medio ambiente “enmarcándose dentro de una concepción           

global con miras al futuro e insertándose de modo especial en el programa “Buenos Aires               

Ciudad Verde”. Este programa (…) define los ejes de acción: Movilidad Sustentable,            

Gestión de Residuos y Calidad Urbano-Ambiental” (Ministerio de desarrollo urbano, 2015,           

s/p) 

Se nombró en el título 2.1 la existencia de 1.183 espacios verdes dentro de la superficie                

de Buenos Aires. En el último tiempo el Gobierno de la ciudad reciclo estos espacios               

poniéndolos en condiciones. Los dotó de personal de seguridad y designó recursos cargo             

de la limpieza y mantenimiento de los mismos. Se reforestaron los parques y plazas con               

distintas especies de arbustos y vegetación ornamental. Este tipo de actividades mitiga            

efectos ambientales a macro escala. Por ejemplo, absorción de CO2, conservación de            

biodiversidad y oxigenación, favorece la reducción de la escorrentía urbana y la            

infiltración de aguas superficiales y ayuda a disminuir la contaminación acústica.  

34 
 



A fines del año 2012 se inauguró en la ciudad de Buenos Aires el primer tramo de                 

ciclovías que hoy en día tiene 158 km de extensión y recorre gran parte de la ciudad. A                  

comienzos del año 2012 se implementaron las primeras bicicletas del Gobierno a            

disposición de los ciudadanos. De esta manera se busca generar un aporte al impacto              

ambiental generado por la emanación de gases producidas por los vehículos a            

combustión. De igual modo, circular en bicicleta también trae beneficios a la salud del              

ciclista. 

A nivel gubernamental se lanzaron publicidades de concientización, incentivando a los           

ciudadanos a separar los residuos orgánicos de reciclables. Se implementó un sistema            

denominado como puntos verdes, en donde las personas llevan sus materiales           

reciclables para que puedan ser procesados y se utilicen nuevamente como materia            

prima. De esta manera se aprovechan los desperdicios para generar nuevos productos y             

se reduce el volumen de basura inorgánica. 

Según el Departamento Ciudad Verde GCBA (2016) desde enero a junio del 2016 se              

recolectaron 477.758 kilos de materiales reciclables. De los cuales 148.723 kilos           

corresponden a vidrio (31%), 206.561 kilos de papel y cartón (43%), 16.266 kilos a              

metales (3%), 97.367 kilos a plásticos (20%) y 8.888 kilos (2%) a aparatos electrónicos en               

desuso. 

A partir del año 2013 se implementó el sistema denominado como metro bus de la ciudad                

de Buenos Aires. Se trata de una serie de carriles con paradas y circulación exclusiva               

para colectivos que circulan por arterias principales del trazado urbano vehicular. Con            

este sistema se busca agilizar la circulación de ciudadanos con el objetivo de disminuir el               

uso de vehículos por personas que deciden utilizar los colectivos gracias a su fluidez en               

vez de su propio auto y por otro lado también pretende agilizar la circulación de               

particulares evitando embotellamientos. Una vez más el objetivo es disminuir la emisión            

de gases contaminantes a la atmósfera. 
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En distintos puntos de la ciudad se pueden encontrar muros verdes, también conocidos             

como jardines verticales, consisten en una instalación vertical cubierta de plantas de            

diferentes especies. Este sistema permite la incorporación de vegetación en sitios sin            

superficie horizontal libre, mejorando las condiciones estéticas y ambientales del lugar.           

Así también, aunque no tan accesibles a la vista, se construyeron algunas terrazas             

verdes. Estas contribuyen al aumento de espacios verdes en zonas urbanas de alta             

densidad. Ayudando a disminuir la energía necesaria para climatizar el inmueble que            

cubre e incluso aportando absorción de CO2, conservación de biodiversidad y           

oxigenación y ayuda a disminuir la contaminación acústica.  

La utilización de todos estos sistemas lleva a la evaluación y la autocrítica de muchos               

ciudadanos. La manera más fácil de aprender es copiar el ejemplo. Así se incorporan              

conocimientos desde la niñez. En otras palabras, consciente o inconscientemente, a raíz            

de convivir en un entorno más amigable con el ecosistema muchos individuos toman el              

ejemplo y adoptan actitudes más responsables para con el medio ambiente. 
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Capítulo 3. Comiendo en Buenos Aires 

En este capítulo se abordarán los temas relacionados a la alimentación humana. A modo              

de conocer y comprender cuáles son los hábitos de alimentación que acostumbra el             

ciudadano promedio de Buenos Aires y qué tipo de productos alimenticios tiene a su              

alcance. 

En el punto 2.1 de este Proyecto de Graduación se relevó en datos numéricos basados               

en estadísticas recogidas de publicaciones oficiales del GCBA. Partiendo de esa           

información, se define el perfil del ciudadano promedio bonaerense: personas mayores,           

de entre 20 y 69 años, en una tasa del 14% más mujeres que varones y edades promedio                  

de 36 y 41 años respectivamente. Se observa un 38% de gente no nativa de Buenos                

Aires. 

Los estudios de este capítulo se centran en los hábitos alimenticios del perfil elaborado.              

Cabe destacar, que no se dejan de lado los hábitos de la alimentación infantil. Se apoya                

fervientemente que si los hábitos adultos son los adecuados, entonces los niños            

adoptarán esa misma conducta. 

 

3.1 Hábitos alimenticios 

Según Albert Sasson (1993) el hombre primitivo cazaba y recolectaba sus alimentos.            

Estas actividades consumen una gran cantidad de esfuerzo. El impulso por la necesidad             

de ingerir nutrientes y a su vez disponer de tiempo para generar su desarrollo cultural               

impulsaron los comienzos de la domesticación de plantas y animales. Es decir, que la              

necesidad por asegurarse el consumo de los nutrientes esenciales, no influye solo en la              

evolución biológica del hombre, sino también, en su evolución social.  

Para disfrutar de una buena salud, el hombre necesita de 45 a 50 elementos y               
compuestos alimenticios diferentes. (…) Si la dieta no es suficiente se producen            
modificaciones en los tejidos para aprovechar las cantidades disponibles:         
absorción más eficiente de los nutrientes (…). Si la dieta continua siendo inferior a              
las necesidades, las adaptaciones metabólicas no bastan, apareciendo síntomas         
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clínicos de carencia, como enfermedades, incapacidad física y mental (…). (Albert           
Sasson, 1993, p.6)  
 

Se ha mencionado con anterioridad en este Proyecto de Graduación, e incluso se utiliza              

dentro del marco del desarrollo de vida sustentable o de los hábitos saludables, el              

concepto de tener una mejor calidad de vida. Pero qué relación tiene este concepto con la                

alimentación. Desde el punto de vista médico, este concepto tiene que ver con los              

factores que causan que un organismo se enferme, y según Jorge Braguinsky (s.f.) hay              

dos factores principales que influyen directamente sobre la calidad de vida: Cuánto            

ejercicio se hace y cuánto y qué se come. 

Sin dudas, hacer ejercicio resulta beneficioso para la salud pero a fines de este Proyecto               

de Graduación se tomará como un acompañamiento de la una buena alimentación.  

Existen factores que influyen sobre la capacidad para aprovechar los nutrientes, que            

presentan los alimentos, hacia los metabolismos. Es decir, depende de cómo se            

presenten los nutrientes en los alimentos para que el cuerpo logre absorberlos y             

asimilarlos de manera eficiente. Un alimento puede tener cantidades de sobra de algún             

nutriente. Pero, a su vez el organismo puede no percibir las cantidades básicas que              

necesita debido a algún factor que lo hace poco asimilable. Un ejemplo es el contenido de                

hierro de los alimentos de origen vegetal. El organismo humano no puede asimilar la              

totalidad de ese nutriente, percibiendo cantidades mínimas. 

El cambio de cualidades nutricionales que presentan los alimentos se ve afectado como             

consecuencia de las condiciones de producción, el tipo de cocción o tratamiento, el             

tiempo y temperaturas de cocción, la época del año en que ha sido cosechado e incluso                

la precisión en el análisis nutricional. Con lo cual resulta evidente que no siempre se               

aporta la misma cantidad de nutrientes al organismo, aunque siempre se compren los             

alimentos en el mismo lugar y se cocinen e ingieren en los mismos tiempos y cantidades.                
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Esto se debe a que en general, algunos o todos los procesos involucrados no fueron               

efectuados con la atención que merecen a valores nutricionales. 

Para llevar a cabo un control efectivo de los valores nutricionales que generan las              

producciones agropecuarias resulta de gran importancia reunir toda la información          

nutricional posible a cerca de la población.  

Realizar encuestas no resulta muy costoso para el estado y los resultados son             

imprescindibles para proyectar planes de acción que permiten tomar las medidas           

necesarias para mejorar las producciones agrícolas, implementar variedades nuevas o          

aportar suplementos alimenticios con el fin de generar mejoras en la calidad de vida de               

los ciudadanos.  

Como dijo Jean Anthelme Brillat-Savarin “dime qué comes y te diré quién eres”. (1825,              

p.67). 

Según Jorge Braguinsky (s.f.) se perciben algunas conductas típicas de mala           

alimentación recurrentes en los ciudadanos de Buenos Aires. Una de esas conductas            

resalta por el abuso de las conocidas como comidas chatarra, caracterizadas por            

contener exceso de grasas y por estar pensadas para ser de rápida elaboración e              

ingesta. Los tiempos que demanda el funcionamiento de la ciudad, sumado al tráfico, la              

contaminación sonora y otros factores que influyen en la percepción del individuo.            

Generan, que como consecuencia se tomen decisiones apresuradas ante una sensación           

instintiva de falta de tiempo dejando pasar propuestas tentativamente más saludables.           

Con el mismo concepto anterior, Braguinsky hace notar el displacer alimenticio que            

presenta el comer de pie. Este tipo de hábitos propuesto por muchos locales de comida               

rápida, restan progresivamente placer a la alimentación. De seguro, habrá quien asienta            

que no le afecta o que incluso diga preferir este tipo de hábitos. La pregunta para esas                 

personas sería: ¿fuera de la rutina laboral, se alimenta de la misma manera? 
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Lo cierto es que el sistema de comida rápida fue diseñado para satisfacer esa necesidad               

de no cortar la rutina laboral y ayudar a tener una jornada más productiva. Pero, según                

Patrick Holford (2011), masticar el alimento es fundamental para una rápida y efectiva             

digestión. Al partir en trozos muy pequeños los alimentos se genera una mayor superficie              

de contacto con los fluidos estomacales, de esta manera la digestión se produce más              

rápido y también es capaz de asimilar mejor los nutrientes. Así también, al trabajar              

durante menos tiempo el aparato digestivo, en consecuencia se utiliza menos energía del             

organismo. Con lo cual, es mucho más ventajoso invertir el tiempo necesario para             

consumir los alimentos que hacerlo de manera rápida y desordenada. 

Resulta, según Albert Sasson (1993), que el hombre es el único ser vivo que no se                

alimenta sólo por razones fisiológicas. Sino que también, se rige por motivos relacionados             

al placer, la practicidad o la escasez de recursos. Esto quiere decir, que el ser humano es                 

capaz de elegir la ingesta de uno u otro alimento según sea su conveniencia ocasional en                

vez de hacerlo a partir de una necesidad biológica para adquirir los nutrientes que              

necesita. 

Este tipo de conducta se encuentra fuertemente ligada al hábito de consumir alimentos             

entre comidas o picoteo, como lo denomina la Encuesta Alimentaria Nutricional (EAN) del             

año 2011. Esta encuesta arroja cifras como que el 61,5% de las mujeres adultas picotean               

de manera habitual. Siendo las opciones más frecuentes: “galletitas saladas o pan            

(58,9%), galletitas dulces, facturas y amasados de pastelería (57,9%), frutas (50,8%),           

lácteos (44,8%), golosinas (40,2%), cereales y semillas (30,0%) y snacks (24,2%)” (Leal,            

2016, p.22) 

Según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS): 

La alimentación (producción, selección, preparación, conservación, combinación y        
consumo de alimentos) es un hecho de profundo arraigo cultural que ha ido, a su               
vez, moldeando las sociedades a través de la historia. Actualmente, la alta            
disponibilidad de alimentos procesados hipercalóricos, poco nutritivos, con alto         
contenido de grasas, azúcares y sal, unida a la agresiva promoción publicitaria            
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–particularmente aquélla dirigida a los niños– produce un alejamiento de la           
población respecto de las pautas propuestas por la Estrategia Mundial sobre           
Régimen Alimentario, Actividad física y Salud de la Organización Mundial de la            
Salud (OMS). (ENNyS, 2015, s/p) 

 

La OMS tiene como meta general de la estrategia, promover y proteger la salud a través                

de la alimentación sana y la actividad física. 

Es probable que la combinación de los malos hábitos alimenticios, ligados a la oferta de               

“alimentos procesados hipercalóricos, poco nutritivos y con alto contenido de grasas,           

azúcares y sal, unida a la agresiva promoción publicitaria” (ENNyS, 2015, s/p) sean el              

causante de que, según la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2015): 

“6 de cada 10 argentinos registra exceso de peso, de los cuales 2 son obesos. La                
evolución de la prevalencia de obesidad pasó del 14,6% en 2005 al 18% de 2009,               
y al 20,8% de 2013; mientras que el sobrepeso, con un comportamiento similar,             
evolucionó del 34,4% en 2005, al 37,1% en la última medición”. (Leal, 2016, p. 21)  
 

Estos datos llevan a la interpretación de que una porción de personas con sobrepeso              

pasaron a la obesidad, probablemente tentados por la oferta de los alimentos antes             

mencionados. 

Según la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2015) la alimentación            

inadecuada, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Son las               

principales causas de las denominadas enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).          

Las ECNT están representadas principalmente por las enfermedades cardiovasculares,         

diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas. “De acuerdo a publicaciones de           

la Organización Mundial de la Salud (OMS), las ECNT representan el 80% del total de               

muertes” (Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, 2015, p. 9). Aunque la cifra              

es desalentadora, se estima que eliminando las causas principales de las ECNT los             

índices de muerte bajarán considerablemente y la calidad de vida aumentaría de manera             

notable.  
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En base a los objetivos buscados en este Proyecto de Graduación, solo se abordarán las               

causas de ECNT referidas a la alimentación.  

Según la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2015) los hábitos            

alimenticios han cambiado de manera notable en las últimas décadas. El concepto de             

nutrición se caracteriza, hoy en día, por el consumo de alimentos con una gran densidad               

de energía y grasas saturadas, principalmente de origen animal. Se presentan alimentos            

con excesiva concentración de azúcares y sodio, como por ejemplo las gaseosas y los              

snacks. A esto también se suma el escaso consumo de frutas, verduras, granos y              

cereales integrales. 

Según los datos de la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2015), el              

promedio diario de porciones de frutas o verduras consumidas por persona fue de 1,9              

porciones diarias, ubicándose muy por debajo de la cantidad recomendada de 5            

porciones diarios por la Organización Mundial de la Salud. 

Como consecuencia, todo lo anterior predispone a la aparición de factores de riesgo y              

enfermedades como la hipertensión arterial, colesterol elevado, diabetes, algunos         

cánceres, osteoporosis, sobrepeso y obesidad. 

La mortalidad mundial atribuible al bajo consumo de frutas y verduras se estima             
en 2,6 millones de muertes al año. Se calcula que el aumento del consumo de               
frutas y verduras podría reducir la carga mundial de morbilidad en un 1,8%, la              
carga de cardiopatía isquémica en un 31% y la de ictus isquémico en un 19%;               
mientras que para los cánceres de esófago, estómago, pulmón y colorrectal, las            
reducciones serían del 20%, 19%, 12% y 2%, respectivamente. (Tercera Encuesta           
Nacional de Factores de Riesgo, 2015, p. 47) 
 

Es por este motivo que se considera abordar la temática que engloba este Proyecto de               

Graduación. Para aportar una mejora, no solo práctico-funcional sino que también           

proporcione una mejora a la calidad de vida y bienestar del entorno que lo rodea. 
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3.2 En torno a la comida 

Según Michael Pollan (2013) en su libro Cocinar, cada año se dedica menos tiempo a               

cocinar y se consumen más platos preparados por empresas alimenticias. Pero, aunque            

ya no existe el estereotipo de ama de casa de los años 70 y se comercializan una gran                  

cantidad de alimentos deshidratados o congelados con el fin de pasar menos tiempo             

dedicado a las tareas relacionadas a la cocina, resulta llamativo cómo el interés             

relacionado hacia lo culinario está cada día más presente. En los últimos años se generó               

una ola de programas de cocina en los que se puede ver la cara gourmet de la cocina. El                   

interés por pasar tiempo dentro de la cocina ha bajado, pero el público para ver cómo                

alguien más está cocinando ha aumentado.  

En los últimos años se implementó, y no solo por cuestiones de salubridad, el sistema de                

vidrieras para tener acceso visual dentro de las cocinas en los restaurantes. Resulta que              

el mundo gastronómico adquirió un papel importante en la sociedad. Los cocineros se             

tornaron personajes reconocidos. Algunos de ellos con su propio programa televisivo e            

incluso muchos programas de televisión se vieron forzados a introducir secciones de            

cocina dentro de su formato ya establecido con el fin de seguir convocando audiencia.  

“Esa actividad que muchos consideran una carga provoca tanto entusiasmo como un            

deporte popular.” (Pollan, 2013, s/p) 

Resulta curioso pensar en la cantidad de tiempo que se dedica a ver algún programa de                

cocina en vez de a cocinar. Es decir, se puede invertir el tiempo que insume aprender una                 

receta de cocina por televisión en implementar ese tiempo llevando a cabo alguna de las               

recetas que se aprendieron de programas anteriores. La realidad es que la mayor parte              

de los espectadores disfrutan el momento de ver cocinar a otro pero rara vez ponen en                

práctica esos conocimientos.  

De la actividad anterior y tomando lo mencionado en el punto 3.1 a cerca de la obesidad                 

en la población de Buenos Aires. Se trata el artículo calidad de vida de Jorge Braguinsky                
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(s.f.) que afirma lo siguiente. Se ha demostrado que el gasto calórico de una persona es                

menor mientras reposa mirando televisión a que si solamente reposa en la cama o en el                

sofá. Con lo cual, mirar televisión en estado de reposo resulta un mal negocio en términos                

fisiológicos. En especial si lo que se está viendo, termina por estimular el tracto digestivo               

y como consecuencia abriendo el apetito, haya o no alimento en el estómago. 

Cocinar es un conocimiento primitivo, arraigado al aspecto emocional del cual el ser             

humano disfruta y por ende no quiere desprenderse. Desde la niñez se suele ser              

espectador en la cocina. “Casi todos tenemos bonitos recuerdos de cuando nuestra            

madre estaba en la cocina realizando proezas que parecían brebajes de brujería, y que              

normalmente terminaban convirtiéndose en algo suculento” (Pollan, 2013, s/p). 

Por otro lado, desde el punto de vista antropológico, cocinar es un acto puramente              

humano, el cual origina el desarrollo de las culturas. Se lo considera un ritual que unifica y                 

reúne personas para compartir el momento de la ingesta.  

En la actualidad, las festividades y reuniones familiares siguen siendo en torno a la              

alimentación compartida. Parece ser ineludible, el ser humano se sigue conmoviendo por            

el acto de generosidad que promueve la cocina. 

Puede ser que se alegue no tener tiempo, ganas o incluso habilidad para cocinar pero de                

todos modos se pone atención sobre los alimentos procesados por otro. Nadie escapa             

ante una buen plato elaborado, resulta inevitable expresar que tan rico está un alimento              

ante la persona con la que se comparte esa comida.  

Valorar el alimento según el gusto, la temperatura, el acompañamiento o incluso el estado              

de ánimo puede generar sensaciones ocasionales. Como por ejemplo, saciedad, gozo,           

mareos o incluso malestar. Lo que lleva a pensar, según se trató en punto 3.1, el                

organismo depende mucho de los valores y combinaciones de nutrientes que contiene            

cada alimento para poder asimilar la cantidad y tipos necesarios para su correcto             

funcionamiento. Por lo tanto, invertir tiempo en seleccionar los productos frescos que son             

44 
 



más agradables a la vista para procesarlos a temperatura, tiempo y forma adecuada con              

el fin de compartir la mesa junto a una amistad y una charla agradable, sin dudas influye                 

positivamente en la asimilación de nutrientes. Y por ende, tiene un impacto positivo en la               

calidad de vida. 

Las corporaciones cocinan de forma muy distinta a las personas; por eso            
denominamos a lo que hacen como procesamiento de alimentos y no cocinar.            
Normalmente, utilizan mucha más azúcar, grasa y sal, y también emplean nuevos            
ingredientes químicos que rara vez se encuentran en nuestra despensa para           
hacer que los alimentos duren más y parezcan más frescos de lo que realmente              
son. Por ese motivo, no debe sorprendernos que el declive de la comida cacera              
haya provocado un aumento de la obesidad y una serie de enfermedades crónicas             
vinculadas a la dieta. (Pollan, 2013, s/p) 

 
 
3.3 Alimento industrial 

Entre los años 1940 y 1960 se desarrolló un periodo agrícola llamado la revolución verde.               

Se caracterizó por ser un periodo en el cual aumentaron considerablemente las            

producciones tanto de trigo, maíz y otro tipo de granos. Se empleaba un método de               

cultivo denominado monocultivo. Este sistema se basaba en utilizar un terreno para            

plantar una sola especie vegetal. El método consume una gran cantidad de agua,             

fertilizantes y plaguicida con el objetivo de evitar que muera la siembra y dé su máxima                

cosecha posible. 

Este sistema da buenos resultados en cuanto a cantidad de cosecha pero el deterioro              

que le produce al suelo a causa de los químicos fertilizantes resulta un costo muy alto                

para la productividad de las cosechas futuras.  

Según Walter Pengue (2000) los agricultores de los años 60 dejaron de lado su sistema               

habitual de cultivo de diversas especies para probar con el monocultivo. Luego de             

algunas cosechas, surgió que el suelo ya no era apto para que crecieran muchas de las                

especies que antes cultivaban. Este, había perdido sus cualidades nutritivas y con ellas             

se reducía el abanico de posibilidades para cosechar. Con lo que, el beneficio de              
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cosechar algunas temporadas con mayor abundancia en realidad resultó tener un costo            

demasiado elevado. 

Con el fin de generar especímenes capaces de cumplir con necesidades específicas. Se             

creó el primer alimento genéticamente modificado (GM) en Estados Unidos. Se trataba            

del tomate de maduración retardada. De esta manera, se generó más margen de             

distribución del producto antes que se eche a perder. Desde entonces, muchos países             

empezaron a producir y comercializar internacionalmente distintas variedades de         

alimentos GM. Incluso en la actualidad, cualquier contacto que se tenga con maíz, soja,              

algodón, papaya, papa, arroz, calabaza y muchas especies más, de seguro están            

genéticamente modificadas. 

De lo mencionado con anterioridad surgió el concepto de organismos genéticamente           

modificados (OGM), también conocidos como alimentos transgénicos. Se trata de todos           

aquellos animales, plantas hongos o bacterias a los cuales se les ha agregado uno o más                

genes mediante prácticas de ingeniería genética. Se diferencian tres grupos de OGM, las             

plantas transgénicas, los animales transgénicos y los microorganismos transgénicos.  

El propósito de la práctica siempre es agregar algún beneficio o eliminar alguna             

desventaja que presenta, o no el organismo original. En el caso de las plantas suele ser                

acelerar la producción o mejorar la resistencia a las plagas, modificar la calidad             

nutricional o la tolerancia a las heladas, entre otras características.  

Para generar OGM primero se debe identificar y aislar el gen que expresa el rasgo               

deseable. Luego se selecciona la planta o animal receptor, el cual se quiere modificar              

genéticamente. Finalmente se inserta el gen aislado mediante un proceso físico-químico           

de ingeniería para que pase a incorporarse dentro de la cadena cromosómica del             

receptor. Dando como resultado, una variedad genética hasta el momento inexistente. 
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A través de la difusión de las nuevas variedades de semillas de alto rendimiento              

fabricadas con el sistema de manipulación genética, las variedades locales adaptadas           

naturalmente a sus entornos fueron simplemente desplazadas. 

Según Goodland (1991), crear variedades que no se desarrollaron dentro de la evolución             

propia de la naturaleza deviene en un desbalance del ecosistema al que pertenezca esa              

nueva variedad. Y un desbalance en un ecosistema deriva en otro, pero ahora en el               

ecosistema al que pertenece el anterior. Como consecuencia, a la larga, un desequilibrio             

del ecosistema global.  

Existe mucha controversia en relación al tema de los alimentos transgénicos. Por un lado              

hay científicos y cadenas productoras que en base estudios demuestran un aporte            

significativo hacia la demanda de alimentos, gracias a la resistencia y cantidades de los              

OGM que pueden producir. Por otro lado existen quienes en base a experimentos e              

hipótesis, catalogan a los transgénicos como una creación anti-natural y cuyos efectos            

causaran destrozos en el futuro. 

Lo conocido, es que en el año 2001 la Agencia Para la Protección del Medio Ambiente                

estadounidense (EPA), desautorizó la comercialización del maíz genéticamente        

modificado marca Starlink para el consumo humano, debido a docenas de casos de             

intoxicación alérgica dentro de Estados Unidos. Según información recogida del libro El            

hambre en el mundo y los alimentos transgénicos de Antón Novás (2005). Con el mismo               

fin, Gilles-Eric Seralini (2012), profesor de la Universidad de Caen y director de la            

investigación en la cual se alimentó a 200 ratas durante dos años con distintos tipos de                

maíz. Un grupo de ratas permaneció con su alimento normal. Otro grupo se lo alimentó               

con maíz transgénico NK603 tratado con herbicida Roundup, ambos productos son los            

más utilizados en Estados Unidos y pertenecen a la firma Monsanto. Al tercer grupo se lo                

alimentó con maíz orgánico tratado con Roundup. 
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Los resultados mostraron una tasa de mortalidad un año más acelerada que la de las               

ratas alimentadas con su comida normal. Todas las ratas alimentadas con productos            

Monsanto desarrollaron tumores, en algunos casos del tamaño de una pelota de            

ping-pong. En las hembras fue más elevada la tasa de cáncer mamario consumiendo             

maíz NK603. Mientras que en los machos se desarrolló cáncer mucho más rápido y              

principalmente en la piel y los riñones. 

Por otro lado, con los microorganismos transgénicos se producen bacterias que dan            

como resultado infinidad de sustancias importantes y útiles para la salud y la industria.              

Gracias a esas sustancias se pudo generar vacunas y medicamentos para tratar, prevenir             

o curar enfermedades. Antiguamente, las sustancias como la insulina o la hormona del             

crecimiento eran muy poco comunes y costosas. 

En cuanto a los animales transgénicos, los fines son similares a los de las plantas. Por                

ejemplo, el ganado transgénico lleva copias adicionales de genes de la hormona del             

crecimiento. Por ende, estos animales crecen mucho más rápido y producen más carne             

que el ganado sin modificar.  

Del mismo modo, se producen los llamados animales knock-out. En este caso se aísla el               

gen que codifica el carácter propio de la especie y se lo suplanta por el de otra especie,                  

con el fin de poder usarlos como modelos experimentales. Este mecanismo se utiliza con              

ratas de laboratorio a las que les aplican el carácter genético del ser humano. De esta                

manera se estudian reacciones a medicinas, comportamientos ante ciertos agentes entre           

otros experimentos. 

 

3.3.1 Cultivos transgénicos en Argentina  

Según Argen Bio (2016) el primer cultivo transgénico en Argentina fue la soja tolerante a               

glifosato. Se aprobó en 1996 y dio tan buenos resultados que año tras año el área de                 

cultivo transgénico fue aumentando. Con 24,5 millones de hectáreas en 2015, casi el 14%              
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de la superficie global. Argentina es el tercer productor mundial de este tipo de cultivos,               

después de Estados Unidos y Brasil. (ver figura 1 en anexo)  

La soja es la oleaginosa de mayor importancia económica en el mundo. Constituye una              

excelente fuente de proteínas muy digeribles y de calidad comparable a las proteínas de              

origen animal. Además, contiene ocho aminoácidos esenciales para la nutrición humana,           

que no se encuentran de forma natural en el organismo.  

La soja transgénica tolerante a glifosato se obtiene al insertarle a la planta un gen               

extraído de la bacteria agrobacterium tumefaciens. Este gen codifica para la síntesis de             

una enzima que no es afectada por el glifosato. Por lo tanto, al expresar este gen                

bacteriano, la planta de soja resulta tolerante al herbicida glifosato y sobrevive a su              

aplicación, mientras que las malezas que no tienen el gen que confiere tolerancia a              

glifosato, se mueren.  

La tasa de adopción de cultivos GM es una de las más altas en cuanto a adopción de                  

nuevas tecnologías en el sector agropecuario argentino, y supera inclusive a la observada             

con la incorporación de los híbridos en el cultivo de maíz. (ver figura 2 en anexo) Hoy, la                  

soja transgénica representa el 100% de la soja cultivada en la Argentina. Esto indica un               

alto grado de satisfacción por parte del agricultor con respecto a los beneficios que              

provee la biotecnología, que ofrece además de la disminución de los costos, otras             

ventajas, como mayor flexibilidad en el manejo de los cultivos, disminución en el empleo              

de insecticidas, mayor rendimiento y mejor calidad de la producción. 

En 2015, el 57% de la superficie total de OGM se sembró con cultivos tolerantes a                

herbicida, el 16% con cultivos resistentes a insectos-Bt y el 27% con cultivos que              

contenían ambas características acumuladas. También se sembraron, aunque en         

superficies mucho menores, cultivos resistentes a virus -papaya, zapallo-, cultivos con           

tolerancia a sequía -maíz-, menos pardeamiento -papa-. 
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Capítulo 4. Producto vegetal 

En el desarrollo del capítulo cuatro se introducirán los temas relacionados al cultivo de              

vegetales. Teniendo en cuenta el objetivo general de este Proyecto de Graduación y             

recogiendo los datos necesarios adquiridos por el desarrollo de los capítulos anteriores. 

Se dio a conocer en el capítulo tres la existencia de los cultivos denominados              

transgénicos o GM. Las decisiones referidas a la implementación de uno u otro tipo de               

cultivo se dejarán para el desarrollo del último capítulo. Aquí se brindará información             

neutral referida al área de cultivo de vegetales, dando a conocer las variables que deberá               

manejar el producto final para cumplir con los objetivos específicos que propone este             

Proyecto de Graduación. 

El programa Pro Huerta apoyado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y              

desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), dio como           

resultado el Manual de cultivos para la Huerta Orgánica Familiar, cuyo crédito autoral le              

corresponde al Ingeniero Agrónomo Enrique David Goites (2008). En dicha publicación se            

dice que la producción de vegetales involucra más que enriquecer la seguridad            

alimentaria a través de la producción de alimentos sanos y de alto valor biológico con               

destino al consumo familiar. Sino que también, contribuye al logro de un hábitat más sano               

al mejorar los ambientes urbanos y rurales. Evitando la contaminación de productores,            

suelos, aguas y ambiente. 

“Una sociedad que considera como prioridad la vida en todas sus manifestaciones tiene             

mayores posibilidades de contener vida, salud, bienestar. Para producir vida hay que            

cultivar vida.” (Timoni, 2008, p. 15) 

La producción propia de alimentos ha cobrado relevancia pública en el mundo y             

constituye un compromiso con el bienestar y la apuesta por un futuro más equitativo. Este               

es el mensaje de las Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la               

50 
 



Alimentación (FAO) tras declarar el 2014 como el Año Internacional de la Agricultura             

Familiar. 

Asimismo, la producción de alimentos en la ciudad favorece el uso eficiente del agua, el               

suelo y ayuda a ahorrar energía, ya que productores y consumidores están más cerca              

entre sí. El traslado de las verduras frescas desde puntos alejados causa elevados gastos              

de transporte y perjudica su conservación. Esta es la causa principal del uso de              

conservantes en los alimentos con el fin de que mantengan sus propiedades por más              

tiempo de lo que lo harían en estado natural. El transporte conforma una gran parte del                

costo de las verduras, con lo que encarece mucho el precio final del producto. En               

consecuencia, estos resultan menos competitivos ante las producciones industriales de          

alimentos procesados, que sí pueden producirse dentro o en la periferia de las ciudades. 

La autogestión de alimentos vegetales en el hogar es un valor muy preciado que el Pro                

Huerta multiplica día a día en cada una de las huertas escolares, familiares e              

institucionales del país. No obstante, los beneficios son muchos más que auto abastecer             

de alimentos el hogar. También proporciona conciencia y valoración por el ciclo de vida              

natural. 

En este Proyecto de Graduación se busca lograr un diseño que insuma poco esfuerzo              

diario para producir comestibles orgánicos que brinden ventajas a la alimentación. De            

esta manera se podrán aprovechar todos los beneficios que surgen de cultivar y consumir              

los alimentos que se cuidaron personalmente.  

 

4.1 Componentes de un vegetal 

Para generar un sistema adecuada con el fin de contener, albergar y brindar bienestar a               

un elemento vivo, es pertinente conocer las características principales de dicho elemento.            

En este caso, se trata del cultivo de plantas comestibles. En otras palabras, no parecería               

apropiado diseñar, por ejemplo, un contenedor para transportar un cierto contenido           
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particular, sin antes conocer las características particulares de dicho elemento. Es decir,            

de nada serviria proponer un contenedor fabricado con materiales translúcidos si el            

contenido es afectado por los rayos de luz, en cuyo caso lo ideal hubiera sido fabricar un                 

contenedor opaco. 

En este subcapítulo se estudiará las partes que componen a una planta. De esta manera               

se puede comprender cuáles son las funciones y necesidades de cada parte con el fin de                

diseñar un ambiente adecuado para su crecimiento saludable y productivo. 

 

4.1.1 La semilla 

Según la Guía para manipulación de semillas forestales editado por la FAO (1991) toda              

planta parte de una semilla. Estas concentra toda la carga genética de la planta. De esta                

manera pueden propagarse no sólo de una región a otra, sino también de una temporada               

a la otra, es decir, de año a año. Por ello resulta muy importante almacenar las semillas                 

de manera apropiada para que conserven sus propiedades. Las condiciones generales           

apropiadas para la conservación de semillas según la guía de la FAO (1991) son, por un                

lado mantener la humedad ambiente en valores bajos. Se sugiere un máximo del 4% de               

humedad ambiente. De igual modo, la temperatura debe mantenerse fría. No es un factor              

determinante, pero es importante con relación al tiempo de almacenamiento. A menor            

temperatura, resulta menor la actividad celular dentro de la semilla por lo que sobrevive              

por más tiempo. También resulta beneficioso bajar la concentración de oxígeno en torno             

a la semilla. Esto se puede lograr aplicando gases o generando vacío. De esta manera se                

reduce la respiración aeróbica de la semilla. Logrando que esta, entra en un letargo que               

la mantiene inactiva. 

El control de la luz en torno a la semilla en conservación resulta ser menos influyente que                 

el correcto manejo de la humedad y temperatura.  
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Según la temática tratada en el film documental GMO OMG del director Jeremy Seifer              

(2013), se toma el testimonio de Cary Fowler (2013), director ejecutivo en el fondo              

mundial para la diversidad de cultivo. Fowler hace notar la importancia de la industria              

alimenticia dentro del desarrollo de cada país. Esta resulta fundamental, no solo para el              

desarrollo económico sino para la salud y bienestar de sus habitantes. Las gestiones y              

logísticas comprendidas por el país suelen estar dirigidas en gran parte por las             

necesidades de la industria alimenticia. La base de toda la industria alimenticia depende             

de la calidad y cantidad de semillas productoras de alimentos. Es por este motivo que el                

almacenamiento resulta de vital importancia para el desarrollo de un próspero futuro. 

Fowler es el encargado de mantener a salvo alrededor de 700.000 muestras de semillas              

de distintas especies provenientes de todo el mundo. Para tal fin se construyó el Banco               

Mundial de Semillas de Svalbard, en una isla situada en Noruega. Allí las semillas son               

almacenadas en una cámara a la cual se accede por un túnel de 135 m adentrándose en                 

una montaña. De esta manera se logra una temperatura media de -26°C y una humedad               

ambiente muy baja. Según Fowler, Svalbard es el banco de semillas más seguro del              

mundo, con el objetivo de evitar la extinción de las especies en el futuro y con el poder de                   

brindarle a un país entero la posibilidad de reabastecerse en algún caso catastrófico. 

El valor de la semilla radica en que dentro de ella se encuentra un embrión capaz de                 

desarrollarse formando una planta. Para ello, es necesario mantener las condiciones de            

humedad y temperatura adecuadas a cada especie. A grandes rasgos, la guía de la FAO               

(1991) aconseja las condiciones ideales que hay que respetar. La humedad circundante a             

la semilla debe ser elevada. De preferencia, no menor al 90%. Si el centro de la semilla                 

se seca, esta se pudre. 

La temperatura del ambiente en el que se encuentra la semilla puede oscilar entre 10°C y                

35°C. Si la temperatura es mayor, podrían producirse hongos pudriendo el contenido de             

la semilla. Si la temperatura es menor a la indicada, la semilla podría no brotar nunca o                 
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hacerlo de manera muy lenta. Resulta ideal que la temperatura no sufra variaciones             

abruptas, cuanto más constante se mantenga será mejor para la germinación. 

La iluminación debe ser uniforme, con intensidad de entre 750 lux y 1.250 lux al nivel de                 

las semillas. 

Con respecto a el movimiento del aire, debe ser escaso para evitar que las semillas se                

sequen en exceso. Deben permanecer húmedas, teniendo la precaución de que no se             

encuentren en contacto directo con agua. Es decir, no pueden estar encharcadas. Con lo              

cual, la cámara de germinación debe contar con un buen drenaje de agua y no debe                

presentar condensación. Si la semilla está en contacto directo y prolongado con el agua,              

esta se pudre. 

 

4.1.2 La raíz 

Según la descripción presentada en el Manual de huerta (2012). Lo primero que se              

genera al brotar una semilla es su raíz. Estas crecen en dirección opuesta al tallo y                

tienden a acercarse a la tierra para absorber de ella el agua y los nutrientes. 

Según Joaquin Perales (s.f.), en su ensayo titulado Introducción a la anatomía vegetal,             

las raíces de una planta tienen al menos dos funciones primarias, absorber tanto el agua               

como los nutrientes y dirigirlos hacia el tallo; también son las encargadas de sostener a la                

planta en la posición adecuada para su crecimiento. Luego existen casos particulares en             

los que la raíz puede funcionar como reservorio de nutrientes, como por ejemplo los              

tubérculos. 

Observando externamente una raíz desde la punta hacia el tallo, se distinguen las             

siguientes zonas. En las putas se encuentra la cofia o pilorriza. Es una especie de dedal,                

situado en la punta de la raíz, su finalidad es la de proteger a la raíz del roce contra el                    

suelo mientras crece. Abre el paso dentro del suelo para que la raíz pueda avanzar.               

Luego de la cofia, se encuentra la zona de crecimiento. En esta zona se encuentran las                
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células responsables del crecimiento de la raíz. Este es el sector de la raíz que se estira                 

dándole a la zona pilífera la posibilidad de alcanzar sectores del suelo más ricos en               

nutrientes. La zona pilífera está cubierta por pelos radiculares absorbentes muy finos.            

Estos son los encargados de absorber los nutrientes del suelo. La vida de los pelos               

absorbentes tiene una duración de pocos días, se forman en la parte baja de la raíz a                 

medida que esta crece profundizando en la tierra. Se forman nuevos pelos absorbentes,             

los más viejos mueren y se desprenden de la raíz. A continuación se encuentra la zona                

suberificada o de ramificación. En esta zona se forman las las raíces secundarias. Allí se               

presentan células con paredes gruesas en las que se halla suberina, una sustancia que              

hace impermeable esa parte de la raíz. De esta manera, la raíz logra convertirse en un                

tubo que canaliza los nutrientes absorbidos por la zona pilífera. Por último se encuentra el               

cuello. Esta es la zona en la que las raíces se unifican con el tallo principal. Aquí                 

confluyen los nutrientes absorbidos por todos los pelos de los pilíferos y se dirigen hacia               

la planta mediante el tallo. 

Como conclusión, las raíces tiene como objetivo conseguir el alimento de la planta. Por lo               

tanto, cabe destacar, que en líneas generales el volumen que ocupan las raíces en el               

suelo es directamente proporcional al tamaño de la planta. Cuanto más espacio y             

nutrientes dispongan las raíces, la planta resulta más vigorosa. 

 

4.1.3 El tallo 

El tallo, como se mencionó en el punto anterior y siguiendo la descripción presentada en               

el Manual de huerta editado por la Secretaria General de Cultura y Educación de la               

Provincia de Buenos Aires (2012), es el la parte de la planta que nace en el cuello, donde                  

convergen las raíces. Según Perales (s.f.), el tallo es el encargado de estructurar toda la               

planta y sustentar a las hojas, flores y frutos. Valiéndose de la savia que conduce a través                 

de sus vasos. De lo anterior, se deduce que el tallo cuenta con vasos. Estos son                
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conductos que transportan la sustancia que contiene los nutrientes. Dicha sustancia es la             

denominada savia y está compuesta básicamente por agua, azúcares, minerales y           

fitonutrientes. Análogamente se puede comparar la fisiología de los vegetales con la del             

sistema circulatorio humano, en donde los vasos integrantes del tallo serían las venas y              

arterias del cuerpo humano y la savia vegetal sería la sangre. 

Se diferencian distintos tipos de tallos según su consistencia, duración, medio en el que              

viven e incluso su posición.  

Según su consistencia se clasifican como herbáceos, leñosos y semileñosos. Se           

denomina herbáceos a los tallos que se presentan tiernos y flexibles, generalmente de             

color verde y textura lisa, dependiendo de la especie. De igual modo se encuentran los               

tallos leñosos, diferenciados por ser rígidos y duros. La apariencia de estos es muy              

variada, pueden presentarse de modo general en color verde o marrón en sus distintos              

tonos y su textura varía según la especie, al igual que el color. También existen los tallos                 

denominados como semileñosos. Estos presentan una consistencia intermedia entre         

herbáceos y leñosos. Abarcando así, todo el espectro de posibilidades. 

Según el medio en el que se desarrollan los tallos, se catalogan de la siguiente manera.                

Los tallos aéreos, se desarrollan por el aire, expuestos a la luz solar. Dentro de los tallos                 

aéreos se encuentran como los más representativos, los llamados tronco, caña y estolón.             

Los troncos están compuestos por ramificaciones, las ramas que salen del tronco o tallo              

principal se denominan ramas principales, las que sales de esta última se llaman ramas              

secundarias y así sucesivamente. En cambio la caña es un tallo cilíndrico que presenta              

anillos en su extensión y puede ser hueco como en el caso del trigo o el maíz. Por otro                   

lado, el estolón es un tallo rastrero, crece horizontalmente y genera nuevas raíces             

sujetándose al suelo, Este tipo de tallos se aferra en distintos puntos al suelo y busca                

generar nuevas plantas.  
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Por otro lado, se encuentran los tallos subterráneos. Estos crecen bajo la superficie del              

suelo. Dentro de los subterráneos se encuentran los rizomas, los tubérculos y los bulbos.              

Los rizomas son tallos subterráneos que crecen de forma horizontal, este tipo de tallo              

generan brotes nuevos que se asoman a la superficie y generan nuevas hojas para              

captar luz. Los tubérculos son en parte raiz y en parte tallo, forman protuberancias en las                

que se reserva gran carga de nutrientes, por ejemplo la papa y la batata son tubérculos.                

Los bulbos son tallos cortos y abultados cubiertos por hojas carnosas o escamas,             

también constituyen una reserva de nutrientes, el ejemplo más claro de bulbo es la              

cebolla. 

Cabe destacar la existencia de los tallos acuáticos. Estos subsisten sumergidos           

directamente en agua. 

La vida del tallo está directamente ligada a la vida de la planta, según su duración, los                 

tallos se catalogan como anuales, bianuales o perennes.  

Los tallos anuales son aquellos que viven aproximadamente 1 año. Se presentan en             

plantas de un solo ciclo de 1 año. Es decir, crece de una semilla, florece, genera semillas                 

nuevas y muere. Durante la estación que les resulta más desfavorable se encuentran el el               

suelo en forma de semilla para volver a brotar en la próxima estación.  

Los tallos bianuales, viven aproximadamente 2 años. Estas plantan dedican el primer año             

a su crecimiento vegetativo, durante el segundo año florecen y generan semillas, luego             

mueren y vuelven a brotar de las semillas que produjeron. 

Las plantas perennes o vivaces viven más de 2 años. Estas están compuestas por tallos               

que sobreviven a la estación desfavorable y vuelve a brotar en la siguiente estación. El               

ciclo se repite uno tras otro. 
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4.1.4 Las hojas 

La hoja de una planta resulta el elemento más característico y también presenta la mayor               

cantidad de funciones. Hay tanta variedad de hojas como de especies vegetales. Según             

la descripción presentada en el Manual de huerta editado por la Secretaria General de              

Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (2012) y Joaquin Perales (s.f.) en su                

ensayo titulado Introducción a la anatomía vegetal, las hojas son un órgano aplanado             

mediante el cual la planta asimila los nutrientes, respira y transpira. En la generalidad se               

presentan con formas planas, verdes y aéreas. 

Aunque hay muchas variedades de hojas, todas están compuestas en su anatomía            

principal por las mismas partes: el limbo, el pecíolo y la vaina. 

El limbo es la parte aplanada de la hoja. Su cara superior se llama haz y la inferior se                   

denomina envés. Ambas caras pueden ser del mismo color o presentar distintas            

tonalidades y texturas.  

El pecíolo es el tubo que une la hoja al tallo. En su interior se encuentran los                 

denominados tubos libero-leñosos que son la continuación de los vasos del tallo por             

donde circula la savia. Estos se extienden por el envés de la hoja, ramificandose y               

alcanzando toda la superficie del limbo. El peciolo sujeta a la hoja y resiste los azotes del                 

viento. Las hojas que no tienen peciolo se llaman sentadas. 

La vaina es el ensanchamiento de unión con el tallo, no siempre se diferencia del pecíolo                

pero en general es un nudo más ancho que refuerza la unión entre ambas partes. 

Se diferencian dos grandes grupos de hojas, las simples y las compuestas. Las simples              

son las que poseen un peciolo por cada limbo y las compuestas por cada peciolo               

contienen varios limbos. Dentro de cada grupo existen muchas variantes que exceden la             

profundización de este Proyecto de Graduación.  

En el envés de las hojas hay pequeños orificios llamados estomas, se pueden encontrar              

tantos como 1.000 por cada centímetro cuadrado. Estos permiten el intercambio de            
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distintos gases y vapor de agua entre la planta y el medio ambiente. A través de los                 

estomas, la planta se dota de dióxido de carbono que utiliza para el proceso de               

fotosíntesis y luego expulsa oxígeno por los mismos orificios. También libera exceso de             

agua en forma de vapor. La analogía con el cuerpo humano es el sistema respiratorio, los                

estomas equivalen a las fosas nasales.  

Una vez que el dióxido de carbono se encuentra dentro del sistema, las hojas se valen de                 

la energía lumínica proveniente del sol como medio energético para llevar a cabo la              

fotosíntesis. El color verde que presentan la gran mayoría de las plantas es provocado              

por la clorofila. Esta sustancia se encarga de absorber los rayos de luz y convertirlos en                

energía química útil para el proceso interno de transformación del dióxido de carbono,             

minerales y agua en azúcares aptos para alimentar a la planta. Como producto de esta               

reacción, la planta fija carbohidratos y libera oxígeno a la atmósfera. Todo este proceso              

es denominado como fotosíntesis. (ver figura 3 en anexo) 

Según Federico Labarthe y Héctor Pelta (2011) en su publicación del INTA titulada             

Introducción básica a la fotosíntesis y características de especies forrajeras          

megatérmicas, para que el proceso de fotosíntesis se lleve a cabo de manera eficiente,              

intervienen distintas variables tanto internas como externas. Entre estos factores se           

encuentra la concentración de dióxido de carbono presente en torno a los estomas.             

Cuanto mayor sea, más productiva resulta la fotosíntesis. La cantidad e intensidad de luz              

solar también resulta influyente en el proceso, ya que es la fuente de energía. A mayor                

luz solar, más efectiva resulta la asimilación de nutrientes. De igual modo, intervienen las              

temperaturas a las que se encuentren tanto la planta como el aire que la rodea. La                

concentración del dióxido de carbono en el aire varía según la temperatura del mismo.              

Así también, las distintas especies requieren cierto rango de temperatura para actuar de             

manera saludable. Por otro lado, la calidad de los nutrientes a los que puede acceder la                

planta mediante sus raíces también influye en la eficiencia de la fotocintesis. Las             
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cualidades del agua con la que se genero el riego y la humedad ambiente presente en                

torno a la planta, también son factores a tener en cuenta para lograr una correcta y                

productiva fotosíntesis. 

La contemplación de todos estos factores resultan influyentes para que la planta esté             

saludable y por ende sea productiva. La medida y relevancia de cada factor varía según               

la especie que se esté intentando cultivar. 

Por los aspectos mencionados en este subtitulo es que las hojas tiene una relevancia              

muy importante para el bienestar, prosperidad y productividad de la planta. Estas            

cumplen funciones vitales. Cuanto más hojas y en mejor estado presente una planta, más              

rápido seguirá creciendo y mayor será su producción.  

Las hojas muestran de manera sincera el verdadero estado de salud que presenta una              

planta. Es decir, si la planta se encuentra con déficit o exceso de alguno de los factores                 

influyentes en la fotosíntesis, esto se verá reflejado a través de las hojas. Es importante               

poder detectar estas anomalías y saber contrarrestarlas. (ver figura 4 en anexo)  

Si bien hay carencias comunes para las plantas, muchas resultan particulares de cada             

especie, lo importante es detectar que la hoja no se encuentra en su mejor estado. De                

esta manera, se puede iniciar una búsqueda para entender cuál es la carencia particular              

de esa especie. Que por ejemplo podría ser que se encuentra en su estación climática               

débil y por ende no podrá desarrollarse a menos que se simulen las condiciones de su                

estación fuerte. 

 

4.1.5 La flor 

Según la descripción presentada en el Manual de huerta editado por la Secretaria             

General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (2012) y Joaquin              

Perales (s.f.) en su ensayo titulado Introducción a la anatomía vegetal, la flor es un brote                

especial cuyas hojas se transformaron con el fin de facilitar su reproducción. En las flores               
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están contenidos los órganos reproductores de la planta. Hay flores con órganos            

masculinos, llamadas unisexual masculina, y hay con órganos femeninos, llamadas          

unisexual femenina. También existen las flores hermafroditas que poseen ambos órganos           

y las flores estériles son las que no presentan órganos reproductivos. 

Las flores pueden presentar cuatro partes, (ver figura 5 en anexo) dependiendo de su              

sexo: el cáliz, la corola, los estambres y los carpelos o pistilos. 

El cáliz es la base de la flor, la unión con la planta. Cuenta con unas hojas falsas                  

llamadas sépalos que son el comienzo de la flor 

La corola está formada por hojas finas y coloreadas llamadas pétalos. Estos protegen los              

órganos reproductores generando una coraza a su alrededor. 

Los estambres constituyen el órgano masculino de la flor. Están formados por filamentos             

y en la punta de cada filamento hay una cápsula de polen llamada antena. 

Los carpelos o pistilo constituyen el órgano femenino de la flor. La flor puede contar con                

uno o varios pistilos. Cada uno de ellos conformado por ovarios en los que se encuentran                

los óvulos, un estilo y un estigma. Estos últimos son los encargados de dirigir el polen                

hasta el óvulo para fecundarlo. 

Si la flor presenta las cuatro partes, se la denomina flor completa, sino se la llama flor                 

desnuda.  

La planta puede presentar flores de un solo sexo o también puede tener de ambos sexos                

de manera alternada, o directamente presentar flores hermafrodita.  

El polen puede polinizar a la flor hembra gracias a la ayuda de agentes externos como el                 

viento, la mano del hombre, la ayuda de los insectos o elementos similares. Lo importante               

en este caso es saber cuándo es conveniente fecundar a la flor y cuando no lo es. esto                  

está dado por la necesidad de cada cosecha y la parte útil de la planta de cada especie.                  

Por ejemplo, muchas especies dan fruto una vez este polinizada la flor. Si el objetivo de                
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este cultivo es consumir el fruto o producir semillas se debe hacer lo necesario para               

facilitar la fecundación de la flor. 

 

4.1.6 El fruto 

Según Joaquin Perales (s.f.) en su ensayo titulado Introducción a la anatomía vegetal.             

Cuando el óvulo es fecundado, se forma una semilla, esta semilla puede tener un cierto               

periodo hasta desarrollarse completamente. La función del fruto es la de proteger a la              

semilla hasta su momento de maduración total. Luego comienza a pudrirse. 

Durante el proceso de maduración de la semilla, los estambres y los pétalos se caen, los                

estigmas se marchitan y los sépalos se desprenden. 

El fruto consta de tres capas. La primera se denomina epicarpio, es la capa exterior. Se le                 

suele llamar piel, cáscara o pellejo del fruto. Puede ser liso o presentar diversas texturas.               

Posee gran parte de la carga nutricional del fruto. La segunda capa se denomina              

mesocarpio, es la capa que se presenta entre la piel y el núcleo del fruto. Unas veces es                  

delgado y seco como ocurre en la cubierta verde del almendro y otras grueso y carnoso                

como la ciruela y el durazno. Luego se encuentra la tercer capa, el endocarpio. Es la capa                 

que conforma el núcleo del fruto. Puede ser membranoso como la manzana o leñoso el               

hueso del durazno. 

Existen diversos tipos de frutos dependiendo de cada especie. Estas variantes exceden la             

profundización de este Proyecto de Graduación. Lo Importante resulta saber como           

generar y mantener las condiciones para que la producción de frutos sea satisfactoria             

para la alimentación de los usuarios de la huerta. Para ello es fundamental mantener las               

condiciones descritas en este subcapítulo ajustadas a la necesidad específica de cada            

especie. Así sea para producir frutos u hojas comestibles.  
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4.2 Factores influyentes en el cultivo de vegetales 

Según los criterios abordados en el punto 4.1 de este Proyecto de Graduación, se              

pueden diferenciar ciertos aspectos que inciden directamente en el desarrollo, bienestar y            

productividad de las plantas. En este subcapítulo se investigan las cualidades que deben             

tener esos elementos externos con el fin de proyectar un diseño que contemple todo lo               

necesario para brindar una solución productiva a la problemática abordada. 

La profundización referida a los temas tratados en este subcapítulo de acotan a los fines               

necesarios del Proyecto de Graduación, ya que la agricultura biodinámica es una rama de              

la biología sumamente extensa. Presenta terminologías y procesos químicos         

inapropiados a los alcances de la disciplina del diseño industrial. 

 

4.2.1 El suelo 

Según Hernán Salas (1992) en su aporte en el libro Agricultura orgánica, El suelo es un                

organismo viviente que “surge como resultado de un lento proceso por el que, como              

efecto de la acción de agentes climáticos, hídricos y biológicos, la roca madre original se               

va meteorizando, es decir, desintegrando.” (Salas, 1992, p. 21) En este medio conviven             

millones de microorganismos que degradan y mineralizan el suelo, generando que se            

pueda producir un intercambio entre el suelo y otros organismos vivos. 

Según el enfoque de Guillermo Schnitman (1992) en su aporte en el libro Agricultura              

orgánica, una definición clásica es que “el suelo es un complejo organizado de minerales,              

materia orgánica, agua y aire” (Schnitman, 1992, p. 33). En líneas generales, según             

Schnitman, se considera que el suelo o sustrato, como se lo llama en el ámbito del                

cultivo, está compuesto de 25% agua, 25% aire, 45% materia mineral y 5% materia              

orgánica. 

Se distinguen tres tipos de partículas primarias componentes del suelo. Estas se            

diferencian por el tipo de roca madre y la acción de agentes climáticos por las que fueron                 
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generadas. Estas partículas son la arena, el limo y la arcilla. El tamaño del grano de cada                 

partícula va de mayor a menor respectivamente y ocasiona una textura diferente en cada              

caso. El suelo se presenta conformado por las tres partículas combinadas en distintos             

porcentajes, con lo cual se catalogan de distintas maneras y resultan adecuados para             

distintos tipos de cultivo. 

El suelo denominado como franco resulta la mejor textura para cultivos orgánicos según             

Schnitman (1992). Este suelo se compone de 40% arena, 40% limo y 20% arcilla.  

El suelo se presenta menos absorbente cuando posee más cantidad de arena y aumenta              

esta cualidad al contener limo, aún más con la presencia de arcilla. Esto quiere decir que                

la capacidad de drenaje es mayor cuando el suelo contiene arena, ya que esta genera               

espacios y deja fluir el agua. Como se mencionó en puntos anteriores, las raíces trabajan               

bien con cierta concentración de humedad pero si se encuentran encharcadas acaban            

pudriéndose. Con lo que resulta muy importante generar la textura necesaria para cada             

cultivo. Esto se logra combinando las partículas de suelo existentes con la proporción             

adecuada. 

Las condiciones mencionadas resultan fundamentales para el buen desarrollo de las           

raíces, pero el alimento propiamente dicho de las plantas proviene de la materia orgánica              

que presente el suelo. Esta materia proviene de los restos animales o vegetales que se               

encuentran en descomposición. Los microorganismos del suelo atacan los restos          

degradándolos y generando elementos asimilables por las plantas. Los restos generados           

por la materia orgánica descompuesta se denomina humus. por cada 1% de materia             

orgánica se produce 0,1% de humus. 

El ciclo de vida del suelo es dinámico, dependiendo del contenido de partículas, resulta              

más o menos poroso y por ende contiene distintos volúmenes de humedad. En él se               

albergan millones de microorganismos, insectos, virus y bacterias que intervienen con las            

descomposición de la materia orgánica para generar el humus, que con la ayuda del              
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agua, alimentan a la planta. Es una cadena con muchos actores intervinientes, todos             

igual de importantes. 

Hay que tener en consideración que el humus le entrega los nutrientes a la planta y se                 

desintegra, con lo cual es necesario aportar continuamente material orgánico al suelo. De             

lo contrario este se va tornando menos fértil a medida que pasan las cosechas. Resulta               

que con una buena bioestructura del suelo, las plantas generan mayor resistencia frente a              

las plagas y enfermedades. 

Otro factor a tener en cuenta para el correcto balance del suelo es la condición de acidez                 

o alcalinidad, es decir, el valor del PH. Si el sustrato resulta muy ácido o muy alcalino, las                  

bacterias y microorganismos no reaccionan de manera productiva o incluso pueden morir.            

El valor del PH también condiciona fuertemente la subsistencia de las raíces. En líneas              

generales según Schnitman (1992) el valor del PH es aceptable entre 6 y 7. Dentro de                

estos valores la mayoría de los suelos y las plantas sobreviven y resultan productivos. 

 

4.2.2 El aire 

La ventilación y los tratamientos de gases se utilizan en cultivos de precisión. Para              

producir grandes cantidades o en situaciones experimentales. Existen filtros y dispositivos           

especiales que le otorgan a la planta un suministro de aire limpio de partículas y cargado                

de gases ricos para una fotosíntesis productiva. Sin embargo, este tipo de tratamientos             

resulta costoso y requiere de una atmósfera cerrada y controlada. Con lo cual no se               

implementa comúnmente en huertas domésticas. 

 

4.2.3 El agua 

Según la descripción presentada en el Manual de huerta editado por la Secretaria             

General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (2012), es esencial              

mantener el suelo húmedo, de lo contrario las plantas no se desarrollan normalmente y              
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corren riesgo de comenzar a scarce sus hojas si no se revierte la situación de riego. En                 

cambio, si se presenta un exceso de riego, se corre riesgo de aparición de hongos,               

enfermedades o de que se pudran las raíces y muera la planta. 

Siempre se prefiere regar mediante una lluvia fina, esto va humedeciendo la tierra sin              

remover o aplanar la superficie del suelo. Esto se tiene en cuenta principalmente cuando              

se riegan semillas para germinación o plantines pequeños, ya que un chorro de agua              

podría romper el tallo o dejar expuesta la semilla dependiendo el caso. Cuando las              

plantas son adultas, también es conveniente la lluvia fina de agua pero como el sistema               

resulta más lento y se puede tener menos cuidado, generalmente se opta por el uso de                

regaderas, mangueras, rociadores o sistemas de riego con timer o por goteo. 

Según el Manual de huerta, es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos con              

respecto al agua.  

Las cantidades de riego son variables respecto de las especies y de la capacidad de               

absorción del suelo con respecto a su textura. Lo importante es saber que la situación               

ideal es mantener la humedad del suelo constante.  

Los momentos recomendados para regar durante el dia son por la mañana antes del sol               

directo o por la tarde, luego de las horas de sol. Es mejor regar cuando el suelo no esté a                    

pleno sol ya que sino se evapora parte del riego. Por otro lado, la planta hace su proceso                  

vegetativo durante la noche, es recomendable que disponga de agua durante ese            

momento y comience un nuevo ciclo de sol con buena hidratación. 

El agua ideal para regar la huerta es la recolectada del agua de lluvia. Esta se puede                 

juntar, dejar decantar y utilizar para regar ya que es muy rica en nutrientes. 

Hay que tener cuidado con el PH del agua. Por el mismo motivo que el suelo, podría                 

desbalancear la biodiversidad del suelo, o aún peor, matar las raíces de la planta. 
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La temperatura del riego no debe ser excesivamente caliente ni lo contrario. Es             

conveniente que esté fresca. Si se riega con agua muy caliente es probable que las               

raíces se atrofien y la planta muera. Entre 15°C y 22°C se considera apropiado 

Si es necesario fertilizar el suelo aportando algún nutriente específico se puede hacer             

mediante el riego. Para ello se hace té con la carga nutricional necesaria, se deja enfriar y                 

luego se riega o aplica pulverizado. (ver tabla 6 en anexo) 

 

4.2.4 La luz 

Según César Mundo Guerrero (2013) la cantidad mínima de luz que debe tener una              

hortaliza es de seis horas. La cantidad de luz, junto con el clima, le comunican a la planta                  

en que estación se encuentra. Dependiendo de las horas de luz, la planta ajusta su etapa                

de crecimiento, ya sea vegetativo, florecimiento o de descanso si la planta es perenne. 

La luz del sol directa sobre las hojas es el metodo mas economico y clásico para                

alimentar de energía lumínica a una plantación. Pero debido a la variación nubosa que              

incide directamente sobre la cantidad de rayos de sol que llegan a la planta, presentando               

el riesgo de muchos días nublados seguidos y con ello poner en peligro la cosecha. Se                

comenzó a implementar el uso de luz artificial para complementar a la luz natural. En               

muchos casos se utiliza solamente luz artificial con el fin de controlar todos los              

parámetros y brindarle a la planta un entorno parejo y constante día tras día. En los casos                 

en que se utiliza luz artificial, y con el mismo objetivo de mejorar la calidad y cantidad de                  

producción, se intenta brindarle a la planta luz en todas sus hojas, ya que en la naturaleza                 

la fuente de luz proviene desde un solo lugar. Por ende, las plantas suelen desarrollar               

una copa más productiva que sus ramas inferiores, porque reciben menos luz.  

Un aspecto a tener en cuenta para la utilización de luz artificial es la distancia del                

artefacto a la planta. Si se encuentra demasiado lejos, la planta estirara sus miembros y               

no crecerá de forma homogénea. En cambio si la luz está demasiado cerca, las hojas de                
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la planta se queman, se ponen amarillentas y se secan. La distancia recomendada es de               

entre 30cm y 60cm. 

La tecnologia de iluminacion mayormente usada para el cultivo de vegetales es la             

denominada como lámpara de descarga de alta presión (HID). Se le da este nombre              

debido a que está conformada por una ampolla que contiene cierto gas a alta presión y                

para lograr polarizar y hacerlo incandescente se le aplica una gran descarga de tensión.              

Este tipo de lámparas necesitan de un equipamiento auxiliar para su funcionamiento,            

puede formar parte del mismo artefacto o colocarse por medio de cables en otro              

habitáculo. Es importante tener en cuenta estas consideraciones ya que dicho           

equipamiento resulta pesado, puede generar ruido y aporta mucho calor al medio en el              

que se encuentra. En muchos casos puede resultar necesario refrigerar el artefacto            

mediante ventiladores con el fin de extraer el calor, si es que se trata de un invernadero                 

cerrado. 

Dependiendo del gas que contenga la ampolla HID es el nombre y las cualidades que               

tiene la lámpara. Según Guerrero (2013) las lámparas que traen mejores ventajas para el              

cultivo son las llamadas de sodio de alta presión (HPS). Contienen sodio, mercurio y              

xenón en una misma ampolla. 

El consumo elevado de electricidad, el calor que generan y la cantidad de partes sumado               

al mantenimiento contra la aparición de la tecnología LED hicieron que las empresas             

proyecten nuevas luminarias para suplantar a las HID. En los últimos años, varias             

empresas desarrollaron su línea para horticultura LED, la más destacada es PHILIPS.            

Quien lanzó al mercado una variedad de luminarias que se pueden utilizar para el cultivo,               

con las ventajas de aportar menos calor y consumir menos energía eléctrica. Estas             

luminarias resultan más compactas y livianas que las de vapor de sodio.  
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4.2.5 Las plagas, enfermedades y hongos 

Con respecto a este tema, los autores y las publicaciones mencionadas en los puntos              

anteriores coinciden en que la manera más efectiva y natural para evitar las plagas,              

enfermedades y hongos son: mantener la planta nutrida, con el suelo húmedo y con la               

cantidad de luz necesaria. En otras palabras, la planta que goza de buena salud es               

menos propensa a sufrir ataques de plagas, enfermedades e incluso de hongos. 

Uno de los métodos recomendados para aprovechar los nutrientes del suelo y generar             

alianzas favorables es la asociación de cultivos. Este método consta de colocar próximas             

en el mismo sustrato dos especies que se conoce que juntas trabajan mejor el suelo y se                 

fortalecen entre sí. (ver tabla 5 en anexo) Por ejemplo, según Laura Montenegro (1992),              

la albahaca intercalada con el tomate actúan como repelente de la chinche verde.  

En ocasiones, por motivos climatológicos, falta de atención o motivos diversos el cuidado             

no resulta suficiente y la planta sufre el ataque de alguna plaga, enfermedad u hongo. En                

ese caso se puede recurrir a los preparados naturales que se aplican mediante riego o               

pulberizacion sobre el follage. (ver tablas 4 y 6 en anexo) También se puede recurrir a                

pesticidas químicos específicos para cada caso. Si bien no se recomienda usar pesticidas             

sobre cultivos comestibles, existen algunos que acusan no ser tóxicos para el consumo.             

La elección de uno u otro depende de la especie de plaga y de la especie de cultivo. La                   

profundización referida a pesticidas y controles de plaga exceden los fines de este             

Proyecto de Graduación. El cual se centra en conocer las necesidades de las plantas              

para diseñar un producto que facilite su crecimiento y productividad. 

 

4.3 Alimentación vegetal 

Según Schnitman (1992) en su aporte al libro titulado Agricultura orgánica, todos los             

nutrientes son necesarios para el desarrollo de las plantas. Dependiendo de las especies             
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y de la etapa en la que se encuentre la planta puede variar la relación de cantidades que                  

requiere de alguno o de otro.  

Según el Manual de huerta editado por la Secretaria General de Cultura y Educación de               

la Provincia de Buenos Aires (2012), los nutrientes primarios son: el nitrógeno, necesario             

para el crecimiento vegetativo de la planta. El fósforo, favorece el desarrollo de las raíces,               

ayuda a la resistencia frente a las enfermedades y estimula la producción de flores y               

frutos. Y por último el potasio, que fortalece los tallos, vigorizar las raíces, aumentar la               

resistencia frente a las enfermedades, y al igual que el fósforo ayuda al crecimiento de las                

flores y de los frutos. 

Se denominan nutrientes secundarios al magnesio, el calcio y al azufre. Se consideran             

elementos menores por su baja concentración presente el sustrato al cobre, el cobalto, el              

molibdeno, el hierro y otros menos presentes. 

Hay muchas maneras de aportar nutrientes al sustrato. Puede ser mediante materia            

orgánica rica en algun nutriente particular. También se pueden comprar fertilizantes           

químicos que aportan un cóctel de nutrientes o se puede agregar compost rico en todos               

los compuestos necesarios para el desarrollo de la planta. Este último resulta el más rico               

nutricionalmente tanto para la planta como la cosecha y también resulta económico ya             

que se genera a partir de desperdicios orgánicos. 

 

4.3.1 El compost 

Según el manual titulado Producción de hortalizas orgánicas editado por el Centro            

Agroecológico Las Cañadas (s.f.), el compost es el mejor alimento tanto para las plantas              

como para el suelo y es el secreto para tener un huerto sano y productivo.  

Aportar compost al suelo mejora la textura del mismo, dándole una buena estructura para              

el cultivo; también mejora la retención de humedad, proporciona aireación, fertiliza,           

almacena nitrógeno y ayuda a nivelar el PH. 
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La mejor manera de hacer compost según el manual titulado Producción de hortalizas             

orgánicas, es apilando de manera alternada materiales orgánicos húmedos y secos de la             

siguiente manera.  

Se genera una base por la cual la pila de compost pueda respirar y drenar sus fluidos.                 

Luego se hace una capa de materiales secos, por ejemplo hojas, ramas, cáscaras de              

huevo, pasto, etc. todos estos materiales deben estar secos. es decir, no deben estar              

verdes. Sobre esa capa se colocan materiales verdes y desechos orgánicos tales como             

cáscaras de naranja, papa, banana, etc. es importante no colocar materiales con            

contenido de aceite como restos de comida, ya que el aceite forma una película              

protectora y no permite la descomposición del alimento. Sobre esta capa se coloca tierra              

negra y se repiten las capas, seca, húmeda, tierra. Es conveniente regar entre cada capa.               

Resulta muy importante que la pila de compost esté aireada, es decir, que no tenga               

paredes impermeables, para que tanto el aire como el agua y los fluidos puedan              

atravesar la pila. De esta manera, el proceso de descomposición se llevará a cabo más               

rápido y de manera más efectiva.  

Una manera de comprobar si la pila de compost está trabajando bien la descomposición              

es comprobando si en el interior de la pila se está generando calor. Esto se puede hacer                 

con la ayuda de una varilla metálica. Se la clava en la pila y luego de un rato se la retira                     

para comprobar si la punta se encuentra entibiada. 

Resulta muy provechosa la presencia de lombrices en el compost. Estas Se alimentan de              

los componentes inorgánicos y aportan su materia fecal. También recorren la pila            

generando surcos, ayudando con la aireación. 

Es importante que la pila de compost se mantenga húmeda, pero no mojada. El drenaje               

debe ser bueno. A su vez, los fluidos que generan se pueden recolectar y diluidos en                

agua, para bajar su concentración y cubrir más superficie, resultan muy ricos en             

nutrientes para regar los cultivos. 
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Capítulo 5. Huerta orgánica hogareña 

En el desarrolla de este capítulo se introducirán los temas referidos a los tipos de huerta                

aplicables en los espacios habitacionales de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo es              

comprender los métodos aplicados hoy en día y conocer las alternativas presentes en el              

mercado actual para diseñar una propuesta práctica y competitiva. 

Según los temas tratados en el capítulo tres, la antropología apoya la idea de que la                

agricultura comenzó a desarrollarse como técnica de cultivo cuando las tribus nómadas            

se volcaron al sedentarismo. Solían ser cazadores y recolectores, pero en ese nuevo             

estilo de vida desarrollaron técnicas que les permitian producir cosechas estables y            

escalonadas. Hoy en día, según el contenido del capítulo dos, la mayor parte de la               

población vive en un ambiente urbano, cargado de asfalto, ruido y estrés producido por              

exceso de estímulos. Es decir, el sedentarismo evolucionó y en la actualidad de consumo              

ya no se dispone de tiempo para desarrollar técnicas de cultivo. Los paisajes, espacios              

verdes y el contacto con la naturaleza se han reducido considerablemente, mientras que             

los espacios dedicados a la industria, los servicios y el comercio se hacen más comunes               

día a día. Según el Manual Huertos sostenibles en casa (s/f), este alejamiento del mundo               

natural y rural genera que al ciudadano le cueste comprender los ciclos de la naturalez.               

Sumado a la costumbre de acceder a todo tipo de alimentos de una forma inmediata y en                 

cualquier época del año, sin tomar dimensión de donde provienen esos alimentos o en              

qué condiciones se han producido.  

Sin embargo, cada vez son más las personas que demuestran preocupación por acceder             

a alimentos frescos y ecológicos. En este contexto, crear un pequeño huerto en casa, en               

un balcón, terraza o patio, se convierte en una actividad que puede ser muy satisfactoria               

y enriquecedora. De hecho, cuanto más urbano es el paisaje, más éxito tendrá esta              

experiencia que permitirá entender mejor la naturaleza y valorar la contribución de la             

agricultura tradicional y ecológica al desarrollo sostenible. 
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5.1 Cultivo en tierra 

Según el material desarrollado en el capítulo cuatro, específicamente en los puntos 4.1.2             

y 4.2.1, la tierra debe ser rica en nutrientes, de esta manera puede brindarle a las raíces                 

el alimento necesario para el desarrollo saludable de la planta. Se conoce que las raíces               

absorben los nutrientes disponibles en su entorno cercano y luego crecen, desplazándose            

hacia zonas más ricas en nutrientes. Con lo cual, se entiende que la tierra presenta una                

cierta cantidad de nutrientes disponibles y es necesario aportar nuevos nutrientes para            

que el suelo no quede infertil. En el manual de cultivo Producción de hortalizas orgánicas               

editado por el Centro Agroecológico Las Cañadas (s.f.) se propone una manera de tratar              

el suelo para generar una huerta productiva. Este manual indica realizar una fosa en              

donde es necesario cavar los primeros 30 cm de suelo y luego se remueven los próximos                

30 cm y se vuelve a cubrir con la tierra extraída con anterioridad, de esta manera se                 

generando una cama en la que se pueden cultivar una gran cantidad de especies              

vegetales. Pero, teniendo en cuenta las estadísticas emitidas por la Dirección General de             

Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) trabajadas en el desarrollo del            

capítulo dos, se entiende que la gran mayoría de los hogares presentes en la ciudad de                

Buenos Aires, no cuenta con un área de suelo cultivable. Por ende, lo más común en este                 

tipo de hogares es la implementación de contenedores tales como macetas o maceteros             

para poder disponer de vida vegetal. 

La utilización de contenedores es sumamente práctica para la distribución del de cultivo,             

ya que permiten desplazar las plantas, y poder brindarles condiciones más confortables o             

protegerlas de algún agente de riesgo, como por ejemplo una tormenta demasiado            

agresiva.  

Según el Manual Huertos sostenibles en casa (s/f) la utilización de contenedores            

involucran ciertas limitaciones. Al presentar una limitada profundidad, hay muchas          

especies que no pueden ser cultivadas en maceta, o al menos no podrán desarrollarse              
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con la misma vigorosidad y tamaño que lo harían en suelo. Por ejemplo, los tubérculos.               

Otra complicación presente en el cultivo en macetas es el control del riego. Este se               

evapora y es necesario estar pendiente de mantener una apropiada humedad para que             

las raíces puedan alimentarse. De igual modo, hay que evitar una excesiva cantidad de              

agua para que las raíces no se pudran o se generen hongos en el sustrato. Para                

solucionar este tipo de inconvenientes se pueden implementar sistemas por goteo, de            

esta manera se mantiene el sustrato con la dosis necesaria y constante de agua. Los               

sistemas de goteo se consiguen en viveros y resultan muy prácticos en situaciones de              

vacaciones y son muy útiles para aquellas personas que olvidan o no disponen de tiempo               

para ocuparse del riego. 

Lorena Pérez (2012) en su libro Exteriores ecológicos, 50 soluciones para un hogar más              

sostenible, aconseja utilizar un palillo de madera para averiguar si el sustrato requiere o              

no de riego. La autora sugiere clavar el palillo en la tierra, luego quitarlo y observar. Si                 

sale impregnado de tierra, entonces el sustrato se encuentra húmedo y no requiere de              

más agua. En cambio, si el palillo sale seco y sin tierra pegada en él, el sustrato se                  

encuentra seco y necesita riego. 

La variación de humedad en el suelo es causada por diferentes factores, la participación              

del viento tiene un papel muy importante en este aspecto, ya que acelera la evaporación               

de la humedad presente en el sustrato. De igual modo, afecta directamente la presencia              

de los rayos del sol, tanto sobre el sustrato, como sobre el contenedor. También se debe                

tener en cuenta que hay especies vegetales que requieren más riego que otras. 

Por todos los factores mencionados resulta muy influyente la selección de un contenedor             

adecuado. Es decir, con buen drenaje para que el agua de riego no quede encharcada en                

su interior; con un color apropiado a la exposición solar, ya que si el recipiente se calienta                 

desmedidamente afecta tanto a la evaporación de agua como al bienestar de las raíces.              

De igual modo, es importante tener en cuenta el tamaño, ya que el volumen de sustrato                
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incide en las variaciones de temperatura. Teniendo en cuenta las características           

desarrolladas en el punto 4.2, si la masa de suelo varía constantemente de temperatura y               

presencia de humedad, la planta se estresa y no se desarrollara de manera saludable. 

En cuanto a la selección del sustrato, es importante que contenga nutrientes y sea              

aireado para permitir un buen desarrollo de la raíz, presente una apropiada retención de              

agua y que no contenga sustancias tóxicas. Este tipo de sustratos se pueden adquirir en               

viveros o tiendas de cultivo y también se pueden generar con tierra enriquecida con              

compost, tal y como se explica en el punto 4.3.1. 

Otro punto de interés para tener un huerto productivo es la incidencia de luz solar, ya que                 

como se vio en el punto 4.2.4, esta le brinda a la planta la energía necesaria para llevar a                   

cabo el proceso de fotosíntesis. De igual modo, según la cantidad de luz, la planta ajusta                

su etapa de crecimiento, ya sea vegetativo, florecimiento o de descanso si la planta es               

perenne.  

Para generar una huerta, es necesario contar con semillas o plantines. Estos se             

consiguen en viveros o comercios especializados. En el caso de adquirir semillas, es             

necesario plantarlas para generar plantines. Según el manual de cultivo Producción de            

hortalizas orgánicas editado por el Centro Agroecológico Las Cañadas (s.f.) hay dos            

maneras de comenzar el cultivo. Se puede realizar una siembra directa en suelo, o el               

caso de departamentos, siembra directa en maceta definitiva; en donde la semilla brotará             

generando su raíz principal y tallo principales y sus primeras hojas, denominadas hojas             

falsas. El manual aconseja enterrar las semillas tanto como tres veces su dimensión más              

pequeña. Este mismo paso se puede realizar en otro contenedor dedicado           

específicamente a generar los brotes. A ese contenedor se lo denomina almácigo y en él               

se colocan todas las semillas que se desean cultivar esa temporada. Se sugiere que el               

almácigo contenga un sustrato rico en compost, tanto como una proporción del 50%, ya              

que la concentración de nutrientes y la buena presencia de humedad facilitan el brote de               
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la semilla. Se recuerda que el compost retiene muy bien el agua. La implementación de               

almácigos presenta algunas ventajas. En primer lugar, se requiere mucha menos agua de             

riego durante la etapa de germinación, ya que se provee de agua a un solo contenedor                

en vez de a varios distintos. Por otro lado, se aprovecha mejor el espacio, ya que los                 

brotes son pequeños y en la siembra directa es necesario prever el espacio que requerirá               

la planta en su etapa de madurez. En el almácigo se pueden plantar una muy cerca de la                  

otra, aprovechando toda la superficie de sustrato. La desventaja de este sistema es que              

requiere de trasplante, es decir, una vez crecido el plantín se lo traslada a otra maceta                

con más sustrato para que las raíces se desarrollen de manera cómoda. Si, el plantín se                

sigue desarrollando en el almácigo, las raíces se entrelazan entre plantines y luego no es               

conveniente separarlas. 

Siguiendo los consejos del manual de cultivo Producción de hortalizas orgánicas, el            

momento apropiado para transplantar los plantines es cuando este tiene de 10 a 15 cm               

de altura y dispone de cuatro hojas verdaderas. Se consideran hojas verdaderas a las              

que presentan las características propias de la especie, el primer par de hojas que crece               

se denominan falsas por ser todas redondas por más que las verdaderas luego resulten              

ser dentadas o con diversas formas. Este momento se alcanza alrededor de cuatro o              

cinco semanas de plantada la semilla. Es aconsejable llevar a cabo el trasplante por la               

tarde, cuando el sol se encuentra bajando y el clima es más fresco. Si los días próximos                 

al trasplante presentan un sol muy pleno, es preferible colocar una media sombra los              

primeros días para que la plántula se adapte al cambio de hábitat antes de exponerla al                

sol directo. Por otro lado, se recomienda extraer el plantin del almácigo con una porción               

de tierra al rededor de la raíz, de esta manera, la plántula no siente un cambio brusco de                  

nutrientes en su entorno cercano. Al mismo tiempo esta porción de tierra, evita un cambio               

brusco de temperatura en torno a la raíz y también la protege del contacto con la luz                 

directa del sol. No es aconsejable manipular las raíces, es mejor trasladar al plantin              
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sujetándolo del tallo o de las hojas, ya que la los pelos absorbentes de la zona pilífera de                  

la raíz son muy frágiles y si estos se atrofian, la plántula pierde capacidad de absorción                

de nutrientes y por ende corre peligro su desarrollo saludable y productividad. Una vez              

extraído el plantin se lo coloca en la nueva maceta con sustrato nuevo y se lo cubre de                  

tierra hasta sus hojas verdaderas, las hojas falsas se dejan enterradas debajo del nivel de               

sustrato. Es importante mencionar que el sustrato utilizado en el nuevo contenedor, debe             

estar activo. Es decir, debe haber sido regado con anterioridad para que la biodiversidad              

en él se encuentre trabajando activamente. Se suele utilizar el tiempo de germinación en              

almácigo para generar una correcta nutrición de este sustrato. La manera correcta es             

incorporando compost, ya sea de producción propia o comprado en vivero. La proporción             

aconsejada es de ⅓ aproximado de compost en el volumen total, luego revolver y regar               

para que se homogenice el sustrato. Se recuerda que es conveniente que el sustrato              

permanezca húmedo pero no encharcado, por este motivo, es aconsejable colocar           

piedras en el fondo del contenedor, alrededor de ⅕ o ¼ de la altura total del contenedor.                 

De esta manera se logra generar una cámara de aire que facilita el drenaje de agua. Para                 

tal fin, se suele utilizar piedras de leca, conseguible en viveros y afines. Este tipo de                

piedra tiene la propiedad de alojar un poco de agua, con lo cual genera una suerte de                 

reservorio del que el sustrato puede valerse en momentos de sequía. 

Una vez realizado el trasplante es fundamental mantener el sustrato con los niveles de              

humedad que requiere la especie sembrada. La planta se irá desarrollando de acuerdo al              

clima y las condiciones dadas en su entorno. Es importante mantener la percepción activa              

y comprender las necesidades que presenta el cultivo, resulta sumamente agradable           

conectar con la huerta para poder brindarle lo que requiera. 
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5.2 Cultivo hidropónico 

Con las descripción del subtítulo 4.2 se entiende la necesidad del cuidado y la              

mantención de suelo en condiciones nutritivas para el crecimiento saludable del cultivo.            

Con lo cual es necesario un cierto volumen de suelo para cada planta y cuanto más                

volumen de sustrato más grande resulta la producción.  

Según José Beltrano (2015), el cultivo hidropónico es un método que no utiliza suelo              

agrícola. Provee a la planta de los nutrientes que necesita, valiéndose del agua de riego               

con aditivos minerales. 

Las primeras formas de cultivo hidropónico se atribuyen a los indígenas aztecas en el              

siglo XIV.  

La horticultura y el cultivo de productos alimenticios de los indígenas se            
intensificaron en las riberas de los lagos, donde la agricultura de chinampas era el              
modo de producción común. Las chinampas eran segmentos de tierra          
artificialmente construidos en los lagos o canales e irrigados por las aguas que los              
rodeaban. Los más pequeños median aproximadamente cinco por cincuenta pies,          
y los más grandes varias veces este tamaño. Eran verdaderos jardines flotantes            
que rendían ricas cosechas por las técnicas altamente intensivas de cultivo:           
fertilización con plantas acuáticas, riego regular, trasplante de las plantas jóvenes           
de los almácigos, relleno y sustitución de suelos, y cubrimiento con coles u otras              
hojas. (Gibson, 1984, p. 328) 

 
Según César Mundo Guerrero (2013) el sistema hidropónico es más productivo que el             

sistema tradicional en tierra. En comparación directa se estima que por cada tonelada de              

arvejas cosechadas en tierra se pueden producir 9 toneladas en agua. Cada 8 toneladas              

en tierra, 70 toneladas hidropónicas. Cada 5 toneladas de tomates se pueden cosechar             

30 toneladas en sistema sin tierra. La diferencia en el caudal de producción considerable.              

Esto se debe a que en el método de cultivo en suelo, las raíces crecen de manera                 

constante buscando estar en contacto con nuevas zonas de suelo ricas en nutrientes o              

buscando suelo húmedo. En cambio, el el cultivo hidropónico, las raíces se encuentran en              

un continuo contacto con agua rica en nutrientes, con lo que, la energía que se ahorran                

en hacer crecer las raíces, la emplean para sus extremidades superiores. 
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Durante el año 1920, el creador del termino hidroponia, el doctor William Gericke             

experimentó con tomates y logró frutos de mayores dimensiones a los generados con el              

cultivo tradicional. 

Otras características favorables de este sistema son por ejemplo: la optimización del            

espacio, produciendo mayor cosecha por metro cuadrado; el alto nivel de automatización            

que permite; la limpieza e higiene en el manejo de los cultivos; el ahorro de agua, ya que                  

esta se reutiliza e incluso se puede evitar la maquinaria agricola como tractores y              

similares. 

Como se trato en el punto 4.3, los nutrientes primarios, secundarios y elementos menores              

que componen los nutrientes, aquí se catalogan de la siguiente manera. Por un lado los               

macronutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio y calcio. Son aquellos que los cultivos           

necesitan en mayor medida. Por otro los micronutrientes: cloro, boro, hierro, manganeso            

y zinc. Cuyas cantidades suelen ser inferiores. Hay un gran número de fórmulas y              

combinaciones diferentes para elaborar la solución nutritiva que se le aporta al agua de              

riego en hidroponia. La elección dependerá exclusivamente del tipo de planta a cultivar,             

así como también del clima presente. De todas formas existe lo que se denomina              

solución tipo, que es una combinación de nutrientes básica que funciona prácticamente            

para todos los cultivos. Esta solución se consigue en viveros, se presenta en forma de               

granos y solo hay que disolver en agua. 

Análogamente con el sustrato, el agua tiene que cumplir con los niveles de PH y               

temperatura recomendada. PH entre 5 y 7. Temperatura en 15°C y 22°C. 

El método hidropónico de cultivo tiene distintas variables. Se puede hacer con sustrato o              

sin sustrato.  
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5.2.1 Con sustrato 

Este método implementa un medio físico inerte que reemplaza al suelo utilizado en el              

cultivo en tierra tradicional. En este caso, el sustrato actúa como medio de sujeción para               

las raíces y por ende es el encargado de contener a la planta. El sustrato seleccionado                

debe cumplir con ciertas características. En primer lugar, debe ser capaz de retener             

humedad, de esta manera las raíces pueden absorber la solución de agua y nutrientes de               

manera permanente. Es por este motivo que las propiedades más relevantes para la             

selección del sustrato son su porosidad y granulometría, ya que estas características            

determinan la capacidad de absorción de agua del material. Cuanto mayor sea la             

retención de agua, se podrá humedecer el sustrato con una menor frecuencia. 

Por otro lado , es importante que el sustrato seleccionado tenga una buena capacidad de               

distribuir el agua por toda su superficie. Esta propiedad la determina la capilaridad del              

material. Lo ideal es conseguir que el agua se distribuya tanto vertical como             

horizontalmente y de esta manera pueda alimentar todas las raíces que contenga el             

sustrato. Si el material seleccionado no cumpliece con esta característica, el agua            

atravesaría verticalmente el sustrato y quedarían zonas secas, con lo cual el crecimiento             

de las plantas sería poco productivo o incluso podrían morir algunas de ellas. 

También es importante que el material seleccionado posea una buena aireación para que             

las plantas puedan contar con buen acceso al oxígeno presente en el aire. Las raíces               

requieren de un índice de aireación del 25% para no asfixiarse. En líneas generales, los               

porcentajes relacionados a los sustratos para cultivo hidropónico son mayores a los de             

cultivo en tierra, con lo cual no deberían presentarse problemas de oxigenación en este              

tipo de cultivo. 

Una característica fundamental con la que debe cumplir el sustrato, es ser inerte. Es              

decir, no debe contener microorganismos patógenos, bacterias o insectos. De lo contrario            

podría contaminar las plantas y por ende sus frutos con distintos tipo de enfermedades.              
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Del mismo modo, el sustrato debe ser químicamente inerte. es decir, tampoco debe             

contener sustancias químicas que alteren las propiedades de la solución nutritiva que se             

utiliza para el riego. 

Una de las ventajas que posee el sistema de cultivo con sustrato es el aprovechamiento               

del espacio. Permite disponer el sustrato de distintas maneras, no sólo horizontalmente.            

Con lo cual se puede generar una huerta vertical, ya sea apilando macetas o utilizando               

paños de sustrato. De esta manera, la irrigación de agua pasa de una raíz a la siguiente a                  

modo de columna nutritiva y en consecuencia se puede lograr una mayor producción por              

superficie de cultivo. 

Los sustratos para este tipo de cultivo se dividen en tres categorías: orgánicos,             

inorgánicos y sintéticos. 

El sustrato orgánico es mayormente desperdicio agrícola o industrial, se trata de aserrín,             

fibra de coco, turba, cáscaras de arroz, café, etcétera. En líneas generales todos estos              

sustratos poseen una muy buena absorcion de liquidos, con lo cual deben tener un buen               

drenaje y aireación para no generar hongos. Estos sustratos también poseen materia            

orgánica en mayor o menor medida, con lo cual aportan nutrientes al agua de riego. Pero                

como consecuencia disminuyen su tamaño a lo largo del tiempo y aportan cada vez              

menos nutrientes ya que estos se van consumiendo. 

Los materiales inorgánicos no poseen ningún tipo de nutriente, con lo cual no             

desbalancean los valores de la solución nutritiva y poseen un PH muy estable. Entre              

estos sustratos se encuentra la perlita, es un silicato de aluminio volcánico. Se presenta              

en forma de rocas de color blanco, son muy livianas y poseen muy buena aireación y                

retención de líquido. La lana de roca es otra alternativa inorgánica muy utilizada para el               

cultivo, está compuesta por fibras de roca volcánica, su capacidad de absorción es muy              

elevada y presenta una muy buena aireación. Es liviana y se encuentra tanto en láminas               

como en pequeños cubos.  
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Otros sustratos inorgánicos son la piedra pómez, la lana de vidrio, la leca y algunas otras                

menos utilizadas. 

Los sustratos sintéticos son aquellos que fueron concebidos industrialmente y por lo tanto             

presentan excelentes propiedades químicas y patógenas. Entre estos se encuentran los           

geles, el fenólico agrícola, las espumas de poliuretano, polietileno y de poliestireno. 

En su mayoría se utilizan principalmente como material de relleno para bajar el peso total               

de sustrato, o en la confección de semilleros. En el caso del gel, no es muy utilizado en la                   

actualidad debido a su alto costo y poca practicidad. 

Las disposiciones más utilizadas para implementar este tipo de cultivo son las siguientes.             

Dentro de macetas o contenedores llenos de alguno de los sustratos mencionados            

anteriormente y con un sistema de riego por goteo controlado. La disposición de las              

macetas se efectúa según convenga en el espacio, por ejemplo, pueden apilarse unas             

sobre otras. También se utilizan bolsas largas, ubicadas de modo vertical y con orificios              

dispuestos a lo largo, este sistema actúa como un contenedor único para muchas plantas              

que comparten el sustrato ubicado dentro de la bolsa. Es importante que los rayos de luz                

no atraviesen la bolsa, las raíces deben estar fuera del alcance del sol. De igual modo, se                 

implementan los sustratos en formato de paño para colocarlos de forma vertical y generar              

una superficie de cultivo aprovechable.  

 

5.2.2 Sin sustrato 

Esta variación del cultivo se lleva a cabo solo con la implementación de agua y nutrientes                

disueltos. No utiliza ningún tipo de sustrato, es decir, las raíces se encuentran en contacto               

directo con el agua de riego. Con lo cual, se prescinde de seleccionar, adquirir y disponer                

el sustrato utilizado en el otro método. Esto puede ser considerado como una             

simplificación o ahorro de recursos.  
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Dentro del tipo de cultivo hidropónico sin sustrato se diferencian dos sistemas, uno se lo               

conoce como raíz flotante y el otro se denomina NFT por sus siglas en inglés Nutrient                

Film Technique. 

En el caso de la raiz flotante, las plantas se disponen suspendidas sobre un reservorio de                

agua nutritiva. En general se utilizan placas con orificios para contener a las plantas en su                

posición. De esta manera se percibe que las plantas están flotando sobre el agua y las                

raíces de las mismas permanecen en contacto permanente con el agua nutritiva.  

En este tipo de cultivo el agua no circula, por lo que tiende a estancarse perdiendo el                 

oxígeno, sustancia primordial para que las plantas absorban correctamente los nutrientes.           

El agua estancada tiende a generar hongos y estos pueden enfermar las plantas y              

contaminar la cosecha. Por lo tanto es necesario implementar una bomba que genere             

burbujas en el estanque, de esta manera el agu se oxigena y se evitan los inconvenientes                

mencionados. 

En el caso del sistema NFT se debe generar una película de agua nutritiva que circule                

constantemente por las raíces. Este sistema fue inventado en 1960 por Allan Cooper,             

quien es el autor del libro The ABC of NFT (El ABC del NFT) editado en 1996 y que se                    

considera el manual para este tipo de cultivo. 

El sistema está generado por un sistema cerrado de agua nutritiva, la que circula por               

canales una y otra vez formando una película o capa de agua nutritiva. En general se                

utiliza un circuito de conductos que descienden el agua por gravedad hasta un reservorio,              

y allí se coloca una bomba encargada de elevar el agua y comenzar el ciclo de manera                 

constante. Es decir, el agua recircula por los conductos una y otra vez. El hecho de que la                  

solución nutritiva se encuentre en constante movimiento hace que se oxigene           

considerablemente. Los conductos poseen algún sistema de sujeción que sostiene a las            

plantas de tal manera que las raíces estén en contacto con la película nutritiva y a su vez                  

que no reciban los rayos de luz del sol.  
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5.3 Cultivo indoor 

En el transcurso del capítulo cuatro se mencionó la implementación de luz artificial para              

poder brindarle al cultivo energía lumínica independientemente de que el dia se            

encuentre nublado o lluvioso. El cultivo indoor o de interior, se basa en brindarle a la                

planta las condiciones más óptimas y constantes que sea posible. Para ello se emplean              

elementos externos que mantengas el entorno del cultivo estable y controlado. Se utiliza             

un ambiente aislado, al cual se provee de luz artificial, ventilación y parámetros de              

humedad y temperatura controlados. Mediante este metodo, tambien se hace posible           

agregar gases para alimentar la fotosíntesis y obtener plantas más provechosas. 

Este método de cultivo resulta muy útil, ya que permite cultivar en ciudades con cualquier               

tipo de clima y en cualquier época del año. Por otro lado, a los fines prácticos pertinentes                 

a este Proyecto de Graduación resulta un método excesivo, que si bien permite mucha              

versatilidad, es necesario estar capacitado y disponer de equipamiento para poder           

aprovecharlo de manera eficiente. Lo interesante de este método es saber que puede             

combinarse con los otros para mejorar alguno de los parámetros intervinientes en torno a              

la huerta. Es decir, el sistema completo, requiere de controlar muchas variables. Pero si              

en una huerta existen inconvenientes con las incidencia de la luz solar, ya que queda en                

sombra antes de lo debido, no resulta difícil aportar luz artificial para complementar la              

falta de los rayos del sol. 

 

5.4 Huertas del mercado 

En este punto del desarrollo de este Proyecto de Graduación ya se han tocado puntos               

muy variados de la problemática y se conocen las variantes necesarias para abordar una              

solución adecuada a la temática. Pero según los textos de Löbach (1981), tratados en el               

capítulo uno, es pertinente conocer las soluciones existentes en el mercado. De esta             

manera se puede hacer una evaluación de ventajas y desventajas presentes en cada             
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producto. Así se logrará orientar la solución resultante de esta investigación hacia zonas             

fructíferas. Evitando caer en errores existentes en productos mal desarrollados. (ver           

figura 6 en anexo) 

El caso más común para el cultivo en interior resulta ser: la utilización de macetas de                

pequeño y mediano volumen, los maceteros grandes ocupan demasiado espacio y no            

brindan la posibilidad de trasladar el cultivo para aprovechar el espacio ni para darle a las                

plantas acceso a distintos climas. Se observan muchos casos en los que se utilizan las               

macetas en soportes que permiten apilar y aprovechar la verticalidad de los espacios.             

Este tipo de propuestas condice con las estadísticas trabajadas en el capítulo dos, en              

donde se establece que la mayoría de los departamentos de la zona urbana cuentan con               

poco espacio. Por ende, aprovechar la dimensión vertical de los inmuebles resulta            

provechoso.  

Cuando se utilizan contenedores para generar espacios de cultivo, hay que tener en             

cuenta el drenaje de agua necesario para el correcto desarrollo de las raíces. En muchos               

casos se implementan platos o recolectores para el exceso de riego, en otro casos este               

aspecto no se tiene en cuenta y como resultado se obtienen charcos de agua en zonas                

indeseadas. Generándole al usuario una situación de limpieza evitable. 

En el mercado referido a las huertas, se encuentran productos de diversos materiales.             

Los más comunes son las macetas de barro, cemento y plástico pero en la actualidad se                

ven alternativas de tela o incluso madera reutilizada. Los bolsillos de tela son una              

propuesta diferente y práctica que promete aprovechar muy bien el espacio, cubriendo            

una pared y generando varios contenedores para cultivar distintas especies. En la            

mayoría de los casos, la tela utilizada es fieltro. Este es un material generado con sobras                

de la industria textil, lo que lo convierte en una alternativa tentativamente ecológica. El              

fieltro es poroso, por lo que deja respirar al sustrato, una ventaja para el drenaje de agua                 

y a su vez, una desventaja para la frecuencia de riego, ya que el viento evapora                
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rápidamente la humedad del sustrato. Por otro lado, también es un material con buena              

retención de líquido, por lo que en las zonas donde no recibe la luz del sol ni viento, este                   

se conserva húmedo, generando una suerte de reserva de agua. 

Por otro lado, aunque las tendencias del diseño y el avance de las tecnologías              

desarrollen materiales novedosos, la temática abordada es una invitación directa para la            

inventiva ecológica. Parte de la idiosincrasia del cultivo de vegetales orgánicos es el             

cuidado y la valoración hacia la naturaleza. Por ende, es de esperarse que en las huertas                

se implementen variados contenedores reutilizados, provenientes de descarte de         

productos industriales. (ver figura 7 en anexo) 

La reutilización es un recurso ecológico viable, siempre y cuando cumpla con las             

necesidades que requiere el producto. Es decir, siempre es provechoso reutilizar, pero no             

hay que poner en riesgo el resultado final. El producto debe cumplir con su listado de                

requerimientos. Como se vio con anterioridad en el punto 1.4, se debe diseñar con              

responsabilidad y miras a futuro, en el mejor de los casos un producto podría no generar                

residuos o al menos, generar lo menos posible. 

De esta categoría de productos, se observan las siguientes fallas: la utilización de frascos              

de vidrio parece ser una decisión errada, no solo porque no poseen drenaje de agua,               

también dejan expuestas las raíces a la luz. Esto es contraproducente para su desarrollo.              

En el caso de las botellas sucede lo mismo, solo que gracias a la distribución del                

volumen, el sustrato queda semi protegido por su propia sombra y las de las plantas que                

alberga. La utilización de botellas es una gran idea para disminuir los residuos de plástico               

pero para generar una huerta productiva, no parece ser lo más viables. Resulta             

interesante la implementación de caños de desagüe para generar una plantación vertical.            

En la superficie ocupada por una sola maceta se pueden tener varias en sentido vertical.               

La cantidad de sustrato resulta desmedida en relación a las plantas que contiene, ya que               

es necesario llenar toda la cavidad de los tubos. Por otro lado, resulta interesante el               
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recorrido de agua que propone este sistema, regando las plantas superiores, el riego             

llegará hasta las inferiores. 

De lo anteriormente desarrollado y en relación a la disciplina del diseño industrial, que              

proyecta soluciones objetuales capaces de ser producidos de manera seriada, es           

necesario tener en cuenta que la implementación de productos de descarte           

semielaborados deben adaptarse a dicha forma de producción. 

Las huertas hidropónicas presentan la ventaja de no poseer sustrato y por ende utilizan              

de manera más eficiente el espacio (ver figura 8 en anexo). Las plantas se pueden               

colocar unas muy cerca de otras, aprovechando al máximo la superficie de cultivo. Los              

ejemplos seleccionados el la imagen del anexo muestran una torre de cultivo, al igual que               

en el ejemplo de la torre de caños de desagüe, esta utiliza una pequeña porción de suelo                 

y se edifica hacia arriba aprovechando la verticalidad. A diferencia del caso anterior, la              

torre hidropónica utiliza una corriente de agua que recorre su interior y tal como se               

desarrollo en los puntos anteriores, el cultivo se desarrolla más rápido con este sistema              

que con la utilización de tierra. Teniendo en cuenta que en este Proyecto de Graduación               

se centra en el diseño de una huerta para plantas comestibles, se entiende como una               

ventaja la rapidez en la producción para no condicionar el consumo o al menos para               

agilizar la producción todo lo posible. Por otro lado, resulta una ventaja el hecho de no                

tener que utilizar tierra como un activo interviniente, de este modo no es necesario cargar               

bolsas de sustrato y se evitan ocasionales derrames que requieran limpieza. En el caso              

del sistema hidroponico, los derrames solo pueden involucrar agua, con lo cual se             

requeriría secado, evitando posibles manchas. 

En gran medida se ve la presencia de materiales destinados a la conducción de aguas,               

se observa la preferencia por utilizar caños de desagüe, implementados en construcción            

edilicia. La preexistencia de ese producto acompañado de su familia de accesorios, junto             

con su practicidad de mecanizado, liviandad y por supuesto el hecho de que son              
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excelentes canalizadores de fluidos, han de ser los motivos por los que se utilizan para               

construir huertas hidropónicas. También se usa la chapa zincada, un material diseñado            

para la conducción de aguas residuales, apto para resistir condiciones de intemperie y             

con una gran versatilidad para construir recipientes contenedores de fluidos. Por otro            

lado, se requiere de bombas hidráulicas y mangueras que conducen el agua de riego. Es               

necesario tener en cuenta la existencia de estos elementos para el diseño de una huerta               

hidropónica. 

El sistema modular hogareño que se observa en la figura 8 es un producto              

comercializado por la firma IKEA. Este es un sistema compacto que utiliza el sistema              

hidropónico sin sustrato y posee su propia luz para apoyar el crecimiento de los              

vegetales. Presenta un diseño sobrio y práctico que comunica sencillez y lo hace             

amigable ante la mirada del usuario hogareño. La propuesta de este producto es no solo               

producir las verduras, sino también tenerlas integradas en el ámbito culinario. Este            

producto es el claro ejemplo de la practicidad que posee el sistema hidropónico en la               

producción de vegetales. Por otro lado, la propuesta es algo pretenciosa en cuanto a              

cantidad de producción, posee una superficie pequeña con la idea de ocupar poco             

espacio. Pero también viene provisto de un almácigo para poder generar los plantines             

antes de pasarlos a la huerta. Si bien la propuesta es modular y promete practicidad, lo                

cierto es que cada módulo es independiente y requieren de atenciones particulares,            

generando más situaciones de cuidado en vez de facilitando la tarea. La necesidad de              

apilar un módulo sobre otro para aumentar el cultivo es interesante. Ya que son módulos               

de funcionamiento horizontal, pero para lograr aprovechar los espacios consideraron          

apropiado ubicar uno sobre el otro, utilizando la verticalidad del espacio. 
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Capítulo 6. Diseño de propuesta 

En este capítulo se toma la información desarrollada en cada etapa del Proyecto de              

Graduación. El objetivo es, en base a lo investigado, tomar decisiones que acoten el              

problema, de manera tal que depure una solución que cumpla con las condiciones que              

requiere cada área. 

Vivir en un contexto en donde cada día es necesario trabajar más tiempo o con más                

énfasis conduce a ir cambiando el estilo de vida. El tiempo parece no alcanzar para la                

lista de quehaceres. Con lo cual, la solución propuesta debe asumir poca carga horaria.              

Por ende, el desarrollo de la solución debe insumir poco tiempo para que el ciudadano la                

adopte como tal y no como una complicación. 

El diseñador industrial no solo trabaja cuestiones estéticas o funcionales, sino que            

también busca generar cultura y producir su aporte a la sociedad. Por ejemplo, creando              

conciencia o brindando herramientas. El mundo comercial se encuentra lleno de ofertas,            

tanto beneficiosas como lo contrario. El usuario debe ser estimulado por el producto para              

verse tentado a elegir objetos que faciliten su vida, que la mejoren en algún aspecto. Y en                 

el mejor de los casos, que esto impacte positivamente el resto de sus actividades.  

Se comienza por elaborar un perfil de usuario con respecto a los aspectos involucrados al               

desarrollo de la problemática en cuestión. Luego se realizan las conclusiones referidas al             

estudio del entorno, ubicación, tipologías, etcétera. Para después poder pasar a las            

consideraciones tecnológicas como la selección de método y pertinencias del mismo. Por            

último, se seleccionan las plantas que se cultivarán apuntando al público y el tipo de               

huerta a ese punto ya conocidos. 

Por otro lado, se comenta la importancia de la implementación del programa Pro Huerta              

del Gobierno de la Ciudad, quien promueve como un valor muy preciado la autogestión              

de alimentos vegetales tanto en el hogar, escuelas y espacios públicos. No obstante, los              

beneficios son muchos más que auto abastecer de alimentos el hogar. También            
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proporciona conciencia y valoración por el ciclo de vida natural. En su página web              

mencionan tener 589.000 huertas, 160.000 granjas y 3,3 millones de personas           

involucradas. Cuenta con un programa de talleres, capacitaciones y curso con entrega de             

semillas cuya finalidad es promover el valor por el cultivo de alimentos. 

Este programa presenta una oportunidad que se ve como una ventaja a la hora de               

comercializar el producto resultante de este Proyecto de Graduación. 

 

6.1 Enfoque de la propuesta. Usuario y definición de la problemática 

Como primer paso, partiendo de datos basados en estadísticas recogidas de           

publicaciones oficiales del GCBA, se define el perfil del ciudadano promedio bonaerense:            

personas mayores, de entre 20 y 69 años, con una tasa del 14% más mujeres que                

varones y edades promedio de 36 y 41 años respectivamente. Se observa un 38% de               

gente no nativa de Buenos Aires. La densidad poblacional se encuentra situada en la              

zona centro y norte de la ciudad. Con lo cual el producto resultante de este Proyecto de                 

Graduación debe contemplar un rango etaria bastante amplio, no debe tener una estética             

demasiado moderna ni demasiado anticuada sino más bien poseer un aspecto           

contemporáneo. Para tal fin, se implementará un lenguaje de líneas puras y volúmenes             

geométricos despojados de ornamentos y terminaciones estéticas innecesarias. Esto no          

quiere decir que se deje de lado la atención al detalle, se hace hincapié en que los                 

pequeños detalles son los que terminan de destacar a los buenos productos. 

Tomando en consideración la temática tratada en el subtítulo titulado hábitos alimenticios            

perteneciente a este Proyecto de Graduación, resulta que el ser humano es el único ser               

vivo que no se alimenta exclusivamente por razones fisiológicas, sino que se deja llevar              

por las pulsiones relacionadas al placer y la tentación. Con el mismo accionar, es capaz               

de alimentarse en exceso previendo escasez de recursos a futuro. Con lo cual, se puede               
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contemplar una actitud ligada fuertemente a la tentación regida por los impulsos            

relacionados al placer.  

De igual modo, se observa otro hábito común referido a la alimentación de los ciudadanos               

de Buenos Aires, el consumo de la denominada comida chatarra. El contexto social             

ciudadano trae acarreado una toma de decisiones que pone como eje la necesidad             

inmediata de saciar el apetito, probablemente acumulado, y se vale del aspecto visual de              

los alimentos en oferta para la selección de la ingesta, en vez de contemplar los valores                

nutricionales.  

La sociedad reconoce, gracias al consumo de programas televisivos relacionados al           

ámbito culinario, la importancia que se da dentro de la industria de alimentos al              

emplatado como modo de presentación de un alimento. Teniendo en cuenta la actitud del              

ser humano frente a la tentación, se trata de estimular visualmente el placer del              

comensal. Los objetivos del emplatado son variados y es una rama muy estudiada dentro              

del ámbito culinario. Lo importante, a fines de este Proyecto de Graduación, es entender              

el porqué se invierte tanto esfuerzo en mostrar y hacer lucir un alimento que              

ocasionalmente no es tan sabroso como se vé o que tal vez llevó más tiempo de                

emplatado que de preparación. Estas cuestiones, parecen mostrar un camino interesante           

para encauzar la solución de la problemática. El sistema de cultivo, productor de             

alimentos vegetales resultante de este Proyecto de Graduación debe tomar el aspecto            

relacionado a la tentación-placer del usuario y mostrarle una solución saludable de            

manera tal que resulte más atractiva visualmente que otras opciones. Aprovechando los            

atributos naturales que presentan algunas plantas, se puede diseñar una combinación de            

colores y texturas llamativos y atractivas visualmente, para despertar el interés del            

usuario. 

Así también, se puede aprovechar la situación denominada como picoteo. Según las            

cifras publicadas en la EAN (2011), alrededor de un 60% de mujeres picotean             
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habitualmente y de ese porcentaje un 50% picotea alguna fruta. Entonces, si se logra una               

propuesta atractiva visualmente y que se encuentre al alcance de la mano, provocando             

tentación. Es probable que se logre cautivar al usuario de que ceda ante el picote,               

consumiendo frutas en vez de otras alternativas menos saludables. De esta manera, el             

producto combatiría la alimentación inadecuada y por ende sería un aporte para bajar el              

indice por muertes de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). A las que se les              

atribuye en 2015, según la OMS un 80% de las muertes totales, según los datos               

recolectados de la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2015). De este             

aspecto se deduce la importancia de la selección de frutos consumibles en la huerta              

resultante. No solo es necesario que sean atractivos y sencillos de cultivar, sino también              

que sean fáciles de cosechar. La inmediatez entre la tentación y el consumo del fruto es                

la clave del éxito para conseguir el efecto que propone este aspecto del proyecto. Cuando               

el esfuerzo requerido para saciar un impulso sobrepasa el valor tentativo de la             

recompensa adquirida, es probable que se pase por alto la propuesta o se decida optar               

por otra solución. 

Teniendo en cuenta la importancia de la domesticación de las plantas y animales para la               

evolución del hombre prehistórico tanto en su aspecto biológico como social. Se analiza             

la conducta del hombre contemporáneo ante la selección de viviendas que denotan una             

aspiración hacia un estilo de vida que apunta en dirección a la practicidad. Este tipo de                

conducta se ve reflejada en la selección de espacios habitacionales compartidos en los             

que se encuentra servicios incorporados. De esta manera los usuarios disponen de            

limpieza de espacios comunes, pileta y mantención de la misma, personal de seguridad,             

espacio de usos multiples, salon de lavado y un sinfín de propuestas aplicadas en cada               

caso. La cultura de lo fácil deviene ligada al concepto del trabajo y la velocidad con la que                  

vive la sociedad. La cultura del trabajo exige ser cada vez más eficiente y productivo para                
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estar a tono con la competencia. Con lo cual, la vida privada del individuo exige un nivel                 

de despojo mental y/o físico que contrarreste el ritmo laboral. 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados y retomando con la solución a la temática              

tratada, es evidente que la propuesta objetual debe facilitar la acción de uso para el               

usuario. Si le genera una carga de esfuerzo o de tiempo elevada, es probable que el                

producto fracase a lo largo del tiempo. En cambio, la practicidad es bien recibida ante el                

ciudadano contemporáneo.  

Por otro lado, según Pollan (2013), cocinar es un conocimiento primitivo, arraigado al             

aspecto emocional del cual el ser humano disfruta y por ende no quiere desprenderse, y a                

pesar que el hábito de producir comida casera haya bajado, el hombre aún encuentra              

momentos culinarios para apreciar el disfrute que se genera en torno a la cocina. Aunque               

la calidad de vida sea un concepto muy subjetivo, en términos médicos, está ligado a la                

asimilación de nutrientes. Se conoce que las empresas cocinan con una variedad de             

agregados y saborizantes producidos químicamente que no se encuentran en el           

especiero de cualquier hogar. De esta manera, el comensal no dispone de los beneficios              

de las especias vegetales ricas en nutrientes y sabores naturales. Considerando este            

aspecto, se hace pertinente que la huerta proyectada cuente con especias aromáticas            

aptas para condimentar alimentos al momento de cocinar. Ya que utilizar especias            

frescas acarrea beneficios nutritivos y aportan sabores naturales sin presencia de           

agroquímicos u otros tóxicos agregados durante el proceso de secado de las especias. 

Con respecto al espacio habitacional, se denomina hogar al grupo de personas, parientes             

o no, que viven bajo el mismo techo y comparten los gastos. Una sola persona también                

constituye un hogar. En relación a la ciudad de Buenos Aires, tomando la información que               

se trató en el subtítulo 2.2.2 el promedio de integrantes por hogar es de 2,3 personas. Ya                 

que un 63% de hogares está conformado por una o dos personas, mientras que el 29%                

es de tres o cuatro integrantes y el 8% por cinco o más.  
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Los datos anteriores, dan la pauta de que la solución propuesta por este Proyecto de               

Graduación debe estar dirigido a hogares integrados por dos personas. ya que integran el              

mayor porcentaje de público. 

Los hogares seleccionados podrían estar conformados en viviendas del tipo unifamiliares           

o multifamiliares. Es decir, casas o departamentos. Las casas pueden presentar estilos            

de construcción diversos, y los departamentos pueden ser tipo edificios o PH. Se conoce              

en base a encuestas que los alquileres que los ciudadanos demandan son un primer              

lugar departamentos usados de entre dos y tres ambientes situados en edificio. Luego se              

muestra movimiento en torno a los departamentos del tipo PH y por último figuran las               

ventas y alquileres en torno a casas. Lo que da como pauta que el producto debe dirigirse                 

a departamentos de entre dos y tres ambientes ubicados en edificio y en menor              

proporción en PH. 

Los departamentos de dos y tres ambientes usados, que resultan los más buscados por              

los ciudadanos para alquiler, son aquellos que se construyeron hace varios años con la              

idea de satisfacer un mercado que presentaba una realidad económica inapropiada a su             

aspiración. Según Ricardo Bullrich (2010) a raíz de la crisis del 2001, los precios de las                

viviendas se dispararon a niveles que pocos podían pagar. Por este motivo, creció la              

demanda de alquileres y el mercado inmobiliario se vio obligado a edificar viviendas             

multifamiliares de ambientes chicos y espacios integrados con el fin de bajar los costos.              

Como resultado, se construyeron muchos edificios con departamentos de dos y de tres             

ambientes de alrededor de 49m² y 56m² respectivamente. A pesar de que los             

departamentos tienen ambientes chicos, al ser tres, se alquilan más rápido. La gente             

busca departamento de tres ambientes pero con presupuesto para uno de dos. El             

ciudadano elige una vivienda que no se ajusta a su necesidad ante la oportunidad de vivir                

en un departamento de mejor estatus. Prefiere vivir en departamento en donde pueda             

mostrar un espacio común más grande y habitación/es chica/s para poder recibir a las              
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visitas y mostrarse realizado. Otro concepto aplicado para resolver la falta de espacio es              

la unificación de la cocina y el livin en un formato conocido como cocina integrada, o                

incluso el denominado monoambiente, en el que solo se divide el baño. 

Por otro lado, se generó el concepto de torre-jardín con servicios incorporados. Consiste             

en un número elevado de viviendas compuestas en torres en torno a un parque, la               

propuesta es que entre todas las viviendas se divide el gasto de los servicios comunes y                

así se pueda contar con más servicios. Este tipo de propuestas sedujeron rápidamente a              

gran cantidad de usuarios. En general los departamentos de la ciudad de Buenos Aires              

están construidos entre medianeras. El concepto de torre-jardín promete una vivienda con            

mejor entrada de luz, ventilación e incluso servicios que supone una vida más plena y               

sencilla. Con esta tipología surge la idea de que se puede vivir mejor, más fácil y a un                  

precio razonable. 

Con respecto al estudio del espacio habitacional y con el fin de tomar decisiones que               

encaucen la solución más productiva en torno a la problemática tratada en este Proyecto              

de Graduación, se considera generar un diseño que se adapte a ambientes de uso              

común como la cocina, el living, hall de entrada o lugares de paso comunes. Se toma                

esta decisión en base al aspecto aspiracional que presenta la gente al momento de              

alquilar o comprar una vivienda ya que se suele querer mostrar lo que se tiene. Este                

aspecto beneficia también a la accesibilidad y tentación visual que se propuso en este              

mismo capítulo. De esta manera, también se aprovecha la cualidad de los cultivos de              

generar oxígeno en el ambiente, a la vez que crean hábitos alimenticios más saludables y               

estimula una actividad social conjunta ya que las huertas generan tema de conversación.             

Siempre con la premisa de generar una mejora estética que aporte bienestar a los              

habitantes del espacio.  

Sabiendo que el mayor porcentaje de gente se encuentra en viviendas alquiladas, se             

plantea una solución móvil, que brinde la posibilidad de ser trasladada y reinstalada             
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fácilmente en caso de mudanzas. También se tiene en cuenta la posibilidad de generar              

un sistema modular, con el fin brindar la posibilidad de adaptación, cubriendo diferentes             

superficies, así se trate de un departamento de edificio o PH. De este aspecto se               

desprende la necesidad de que el producto no requiera de mano especializada para la              

instalación. 

 

6.2 Enfoque tecnológico 

A nivel gubernamental se lanzaron publicidades de concientización, incentivando a los           

ciudadanos a separar los residuos orgánicos de reciclables. De allí, se despierta la idea              

de utilizar algún material reutilizado, ya que la tipología del producto está fuertemente             

ligada a la ecología. El hecho de que todo, o al menos la estética del producto este                 

tratado con material de descarte parece realzar la propuesta. De este modo, el usuario              

siente que está realizando un bien al ecosistema desde el momento que adquiere el              

producto y en muchos casos este aspecto puede ser el definitorio para que el cliente se                

decida por adquirir este producto en vez de otro. 

En torno a la decisión de utilizar materiales reciclados, se realizó una investigación que              

llevó al conocimiento de la marca T-Plak. Esta empresa se dedica a realizar productos              

con descartes provenientes de grandes industrias. Reciclando esos desechos se evitan           

daños irreversibles al medio ambiente. Utilizando materiales como celulosa, polietileno,          

foil de aluminio y descarte de la producción de pañales desechados por Procter & Gamble               

Arg., Pumper, Kimberly-Clark, Huggies, Day´s y otras varias empresas, T-Plak logra           

fabricar distintos productos con propiedades aprovechables para diversas construcciones.         

Actualmente el catálogo de productos contiene placas aglomeradas ecológicas         

acanaladas y lisas. Estas se fabrican en prensas con aplicación de calor, logrando placas              

compactas en las que se funden los materiales entre sí. El producto final ofrece una alta                

resistencia a la intemperie, el agua y condiciones térmicas y presenta excelentes            
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propiedades mecánicas que lo hacen una óptima elección como material para albañilería            

y construcciones secas, permitiendo ser atornillado, clavado o incluso pegado con           

adhesivo. El proceso de fabricación de placas T-Plak acusa tener un 100% de eficiencia              

en aprovechamiento de materia prima. Es decir, por cada tonelada de materia prima se              

produce una tonelada de producto final, sin desperdicios en las etapas de fabricación.             

Las medidas de presentación de las placas es de 1,22m por 2,3m y se puede encontrar                

en distintos espesores, 6, 10, 12, 16 o 19mm. La planta productora T-Plak se encuentra               

en Pilar, zona norte de la ciudad de Buenos Aires, y está capacitada para entregar               

paquetes industriales de 30 a 70 unidades, dependiendo del espesor requerido. Esto            

presenta una ventaja en el aspecto productivo, debido al cercania que se tiene a la               

materia prima. 

Las placas aglomeradas ecológicas T-Plak están aprobadas por el INTI (Instituto Nacional            

de Tecnología Industrial) y cumplen con las normas de calidad que aseguran un 0% de               

absorción de agua, baja conductividad térmica, mediana propagación superficial de la           

llama, tensión de rotura de 156kg/cm y admisible para el control acústico.      3        

Características que convierten a la placa en un excelente material para la construcción de              

la huerta resultante de este Proyecto de Graduación. 

Por otro lado, en distintos puntos de la ciudad se pueden encontrar muros verdes,              

también conocidos como jardines verticales, consisten en una instalación vertical cubierta           

de plantas de diferentes especies. Este sistema permite la incorporación de vegetación            

en sitios sin superficie horizontal libre, mejorando las condiciones estéticas y ambientales            

del lugar. También se ve la implementación de vegetación en torno a las construcción de               

tránsito como el metro bus y los pasos de tren entre otros. Así también, aunque no tan                 

accesibles a la vista, se construyeron algunas terrazas verdes. Estas contribuyen al            

aumento de espacios verdes en zonas urbanas de alta densidad. Ayudando a disminuir la              

energía necesaria para climatizar el inmueble e incluso aportando absorción de CO2,            
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conservación de biodiversidad, aporta oxigenación y ayuda a disminuir la contaminación           

acústica.  

Gracias al creciente aumento de jardines verticales, el ciudadano fue incorporando y            

reconoce este tipo de instalaciones verdes, aunque no sepa con exactitud cuales son sus              

cualidades. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los espacios habitacionales de la ciudad de              

Buenos Aires son pequeños y que los jardines verticales son una alternativa apropiada             

para aprovechar la altura del departamento ocupando poca superficie horizontal, resulta           

conveniente aplicar este tipo de solución a la propuesta de diseño. 

La tipología de jardín vertical se puede llevar a cabo con ambos métodos de cultivo               

expuestos en el capítulo cinco. Pero, teniendo en cuenta los aspectos desarrollados en             

los puntos 4.2 y 4.3, la atención que requiere la tierra en cuanto a su nutrición a lo largo                   

del tiempo va en contra del accionar del ciudadano, al que se le propuso brindar una                

solución que sea de fácil mantenimiento. Por otro lado, el cultivo hidropónico utiliza un              

sistema automatizado para el riego y la mantención del mismo requiere de poco esfuerzo.              

Así también, este último sistema necesita menos volumen, ya que no utiliza sustrato.             

Requiere un reservorio de agua, que compone un sistema cíclico cerrado de riego. Cabe              

destacar que al desarrollar una huerta con sistema hidropónico, el usuario puede            

completar el sistema con agua potable de la red domiciliaria. En cambio, si la propuesta               

fuese utilizar el sistema con tierra, habría dos alternativas: proveer la tierra junto con el               

producto o dejar que el usuario aporte la tierra por sus medios. En cuyo caso, se confiaría                 

una tarea de vital importancia para el cultivo, en manos del usuario. Al que ya se aclaró                 

con anterioridad que habría que proponerle tareas que requieran de poco esfuerzo. Si se              

tuviera en cuenta proveer la tierra junto con el producto, se deberían contemplar tanto el               

volumen como el peso que aporta el sustrato para la estiba y traslados referidos a los                

puntos de venta. Así también, el método hidropónico resulta más higiénico y más vistoso,              
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al no poseer tierra. Esto sin mencionar que la producción en sistema de agua es               

altamente mas eficiente, rapida y versatil que el método por sustrato. Es por todos estos               

motivos que se implementara el sistema hidropónico para abordar la solución propuesta            

en este Proyecto de Graduación. 

Dentro de los distintos tipo de sistemas hidropónicos, podría utilizarse unos con sustrato o              

sin él. Por un lado, debe considerarse que en el caso de utilizar sustrato, este es un                 

elemento más a tener en consideración a la hora de proyectar el diseño, por otro lado,                

para que el sistema NFT es un circuito de agua que debe estar bien diseñado y sellado                 

que no produzca fugas, en este último caso es más común que el agua pueda filtrarse por                 

alguna unión del recorrido. Un aspecto interesante a tener en cuenta es el sonido que               

produce la circulación constante de agua en el sistema sin sustrato, en muchos casos              

puede ser considerado como un sonido relajante y terapéutico, pero en muchas            

situaciones puede tornarse molesto e invasivo. En cambio el sistema que emplea sustrato             

tiene la capacidad de retener agua, con lo cual el riego se realiza cada cierto periodo de                 

tiempo, dependiendo de la retención de líquido que presente el sustrato. Por otro lado, el               

sustrato genera una superficie de agarre para las raíces que permite aprovechar la             

totalidad de la superficie y teniendo en cuenta que se optó por generar un muro verde,                

junto con las consideraciones comparativas entre ambos sistemas, el resultado más           

apropiado es utilizar el sistema con sustrato. 

Cómo se desarrolló en el punto 5.2.1, se pueden implementar distintos tipos de sustratos.              

Se recuerda que la solución propuesta debe ser práctica y requerir de poco             

mantenimiento, por lo cual se descartan los sustratos de origen orgánico. Estos varían su              

capacidad nutritiva y modifican el PH del suelo a lo largo del tiempo, por lo que requieren                 

de meticuloso cuidado. Los sustratos inorgánicos o incluso los sintéticos no infieren en el              

PH ni aportan valores nutricionales al agua de riego. Para generar un muro verde se               

requiere un paño de sustrato, por este motivo se descartan todos aquellos que se              
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presentan en trozos de diversas formas y tamaños. En una búsqueda comparativa de             

sustratos disponible en el mercado, se encontró una placa de lana de roca mineral apta y                

apropiada para utilizar en la huerta vertical. Este producto es de la marca Rockwool,              

comercializada en Buenos Aires por la empresa Decibel, con lo cual estas placas se              

puede adquirir en el mercado local. Esto presenta una ventaja desde el punto de vista               

productivo de la huerta. La empresa recomienda el producto como un aislante de             

extraordinarias prestaciones térmicas y acústicas, también aseguran que es ignífugo y           

resistente al agua, 100% natural, perdurable y que no envejece. Por otro lado, la              

capacidad de retención de agua y el tramado fino que presenta la lana de roca, junto con                 

la buena aireación, generan un excelente espacio de germinación. Una excelente           

oportunidad para hacer una suerte de siembra directa, pero en sustrato hidropónico. De             

esta manera se simplifican los pasos en la producción del cultivo y se evita el almácigo,                

aprovechando al máximo los recursos disponibles con mayor eficiencia. 

Al proyectar un sistema hidropónico se hace indispensable pensar en un sistema            

apropiado de recirculación de agua. En líneas generales se utiliza un reservorio de agua              

a la cual se le agregan los nutrientes, de allí, con la ayuda de una bomba se eleva el                   

agua por una manguera y se dosifica para humedecer el paño de sustrato. Se utilizan               

goteros que dosifican la salida del agua para que esta brote lentamente y penetre en las                

fibras del sustrato, luego la capilaridad del mismo con la ayuda de la gravedad se               

encargan de distribuir el riego hasta la parte inferior e incluso los bordes laterales. Es               

importante que al riego llegue a humedecer todo el paño. De una investigación de goteros               

y mangueras de riego se encontró una combinación que mezcla ambas cualidades en un              

mismo producto. Es decir, se trata de una manguera de riego por goteo que cada cierta                

distancia posee una salida regulada con un gotero situado dentro de la manguera. De              

esta manera se puede distribuir agua en todo el paño, ayudando a cubrirlo de riego en                

menos tiempo del que lo haría por capilaridad regandolo solo por arriba. Así, se puede               
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bombear agua por menos tiempo y por ende reducir la energía y tiempo que implica el                

riego, aprovechando de manera más eficiente los recursos. En el mercado local hay             

muchos distribuidores de mangueras de riego por goteo, lo que la hace fácil de conseguir               

y por ende una muy buena opción.  

En cuanto a la bomba, necesaria para trasladar el agua de riego por las cañerías en                

contra de la dirección de la gravedad. Lo más visto en las huertas con sistema               

hidropónico es la implementación de bombas sumergibles. Estas son aptas para estar            

dentro del reservorio de agua, son estancas y trabajan con eficiencia al estar sumergidas              

en el líquido. También son muy silenciosas, livianas y relativamente económicas. Por            

todos estos motivos y con el antecedente de que tienen buenos resultados en este tipo               

de huertas, son la solución que se implementara en este Proyecto de Graduación. 

Para fabricar el contenedor se utilizará chapa zincada. Este material es apto para estar en               

contacto con el agua y permite ser plegado y soldado, dando la posibilidad de generar               

diversos volúmenes aptos para contener líquidos. De igual modo es una solucion versatil             

pero que no es costosa, no requiere de moldes o sistemas complejos para su              

manufactura.  

Teniendo en cuenta que la huerta será interior y aunque lo recomendado seria que a las                

plantas les de el sol directo, lo cierto es que podrá ser situada en diversos espacios                

dentro del hogar de los usuarios e incluso se conoce que muchos hogares no disponen               

de buena entrada de luz natural. Por lo tanto es necesario proveer a la huerta de una                 

fuente de luz propia para que las plantas no sientan la falta de luz necesaria para su                 

desarrollo. Según los temas tratados en el punto 4.2.4 lo más eficiente es utilizar              

tecnología LED para cultivo. De esta manera se puede proveer a las plantas una luz apta                

para su desarrollo y que al mismo tiempo es más eficiente en el uso del consumo                

eléctrico. De igual modo, este producto es más sencillo de instalar ya que no utiliza               

equipos auxiliares ni requiere de sistemas de enfriamiento porque no produce elevado            
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calor. Dentro de las presentaciones en las que vienen los productos para iluminación de              

cultivo LED, se seleccionó el tubo LED para horticultura. Este formato es compacto y              

genera una iluminación pareja. También brinda la posibilidad de ser intercambiado           

fácilmente en el caso de rotura o falla de producto, con lo cual no se requerirá de service                  

especializado para el recambio de la pieza. Este producto es comercializado por la             

empresa Philips de iluminación, con lo cual posee el respaldo de una marca reconocida              

por la gran mayoría del público al que va dirigido el producto. 

La parte de comando tanto de luz como de bomba de riego requieren de la utilización de                 

timers que controlan los ciclos de ambas cosas. La función del timer es controlar en base                

a una programación hecha con anterioridad las fases de funcionamiento y de descanso             

de lo que se conecte a ellos. En otras palabras, comandan cuando se apaga y cuando se                 

enciende la luz de la huerta y la bomba de riego. Existen timers mecánicos y timers                

digitales. Los mecánicos ocupan más espacio y se desprograman durante un corte de             

suministro de electricidad, con lo cual resultan menos prácticos que los digitales. Estos             

últimos tienen un formato apto para ser colocado dentro de un tablero eléctrico y poseen               

una pila que conserva los valores de programación durante un corte de energía. Por ende               

son más apropiados a las consideraciones de este proyecto.  

En las consideraciones del comando eléctrico que requiere la huerta y debido a que este               

producto contiene agua que ocasionalmente podría filtrarse y alcanzar los circuitos           

eléctricos, resulta pertinente colocar la protección eléctrica apropiada para proteger al           

usuario de cualquier descarga eléctrica. Para ello, se incorpora un disyuntor al comando             

eléctrico. Este artefacto tiene la función de sensar constantemente la entrada y salida de              

corriente que circula por sistema eléctrico, de esta manera puede detectar cualquier            

escape de corriente que pueda alcanzar al usuario. En cuyo caso, interrumpe el paso de               

corriente, dejando a la huerta desprovista de energía eléctrica hasta su reconección            

manual. 
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6.3 Diseño vegetal 

Se conoce que el clima de la ciudad de Buenos Aires es considerado templado húmedo               

con una temperatura promedio de 19,25°C anual, 8,7°C de mínima y 29,8°C de máxima.              

La agencia de protección ambiental (APrA) del GCBA dice que en los últimos periodos              

“(…) se observa que los veranos tienden a ser más largos y prolongarse en el otoño,                

mientras que los inviernos suelen ser más moderados” (2010, pp. 147-148). Así también,             

afirma que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires suele ser 1,5°C o hasta 3,5°C                

más elevadas que las de sus áreas circundantes. Esto se debe a un fenómeno              

denominado isla de calor.  

Teniendo en consideración las condiciones climáticas y los aspectos estéticos y prácticos            

que requiere la solución de diseño que se propone en este Proyecto de Graduación, se               

procede a seleccionar una combinación de plantas cuyas caracteristicas cumplan con los            

objetivos buscados. Si bien las huertas hidropónicas son versátiles y permiten cultivar            

gran variedad de especies, se pone en juego el aspecto de que el ciudadano busca               

soluciones que faciliten su vida. Con lo cual, es conveniente proveerle junto con el              

producto una serie de semillas de fácil cuidado, buena producción y cuyos frutos sean tan               

tentadores visualmente como accesibles para cosecharlos con la mano sin esfuerzos           

mayores.  

Consultando el Manual de cultivos para la Huerta Orgánica Familiar emitido por el             

programa Pro Huerta apoyado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y             

desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y cuyo crédito            

autoral le corresponde al Ingeniero Agrónomo Enrique David Goites (2008). Se identificó            

las especies perennes de cultivo que resultan provechosas y de poco mantenimiento. Las             

plantas seleccionadas tienen un periodo de vida cíclico largo, con lo cual no hay              

necesidad de reemplazarlas luego de la cosecha. Evitando que el usuario tenga que             
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volver a plantar desde cero la planta, y por ende, evitando que el muro verde se vea                 

despoblado entre cosechas. 

Las plantas seleccionadas del Manual de cultivos para la Huerta Orgánica Familiar (2008)             

como las más aptas para la huerta resultante de este Proyecto de Graduación son:              

melisa, orégano, menta, tomate cherry, tomillo, planta de uvas o vid y planta de frutillas o                

fresal. Esta selección genera una buena variedad de hojas y frutos utilizables tanto como              

especias, para infusiones, o para preparaciones diversas y también muestran una           

variedad de colores y frutos de fácil acceso para el usuario. 

Por supuesto que los usuarios más experimentados en el mundo del cultivo pueden hacer              

su propia selección de plantas, el sistema es apto para cultivo de herbáceas y              

semileñosas aéreas. Si bien la huerta es versátil, se orienta la solución a los usuarios               

poco experimentados con el fin de despertar en ellos un interés hacia el ciclo de vida                

natural. Luego, ese interés puede ir escalando hasta generar aficionado o incluso            

expertos en cultivo. 

Teniendo en cuenta la selección del método hidropónico con sustrato inorgánico, se            

utilizará para complementar el agua de riego una solución de nutrientes estándar, apta             

para alimentar las especies seleccionadas. Dicha solución se puede conseguir en casas            

de cultivo y viveros, y viene con su instructivo que indica la proporción por litros de agua.                 

Por supuesto que el producto contará con el primer frasco de solución e instructivo de               

uso. Pero es importante destacar que el preparado es de fácil acceso para cuando este               

se agote. 
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Conclusiones  

La alimentación saludable, los hábitos de consumo, la conciencia ecológica y la            

valoración por el ciclo de vida natural son el eje central en este Proyecto de Graduación.                

Se trata de cuestiones sumamente relevantes para el desarrollo de una sociedad            

respetuosa de sus actos y sensata en su accionar para con el medio ambiente.  

El ser humano es una máquina de funcionamiento complejo, los factores intervinientes            

modifican, estimulan y producen reacciones de las más versátiles. La ingesta del            

combustible que mueve al hombre se asimila e impacta en el cuerpo generando cambios              

energéticos diversos. No se obtiene el mismo resultado ingiriendo un alimento u otro             

distinto. Así como el contexto, el estado de ánimo, la manera de masticar y cientos de                

otros ocasionales pueden alterar los efectos para bien o para mal. Las variables parecen              

ser infinitas. Pero en realidad, el tipo de alimentos sí puede ser seleccionado             

intencionalmente. Mediante el abordaje del desarrollo de este Proyecto de Graduación se            

tomó conciencia acerca del fuerte impacto que tiene la oferta del mercado ante la              

demanda del consumidor. Resulta evidente el esfuerzo de los productores por estudiar y             

conocer el mercado con el fin de satisfacer sus necesidades o por generar nuevas              

necesidades. De igual manera, se indagó acerca de la actitud del ciudadano que no              

dispone tiempo a cocinar sus alimentos, por causas diversas, pero sí dedica momentos a              

disfrutar programas televisivos relacionados a la cocina. La investigación, desde el punto            

de vista antropológico, arroja hipótesis por demás interesantes con respecto a este tema.             

Por ejemplo las raíces que erradican en el descubrimiento del fuego, acarreando la             

cocción de alimentos y marcando el comienzo de la civilización. Hechos que según             

antropólogos siguen cautivando el alma del hombre que se acerca al fuego con gratitud. 

En este proyecto se comprende la necesidad de la implementación de OGM con lo cual               

no se descarta para la producción referida al desarrollo de la propuesta. Sino que se               

compara su desempeño en la fase de verificación o testeo del producto. 
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Con respecto a las cifras referidas a los cultivos de OGM en Argentina resulta impactante               

la asimilación de parte de los productores agropecuarios. La totalidad de la soja             

cosechada en argentina es GM para soportar la acción de los pesticidas utilizados para              

proteger los cultivos de las plagas. Lo que lleva a pensar, el OGM en este caso solo se                  

produce con el fin de tolerar cierto químico, con lo cual no tiene porqué causar ningún                

daño a la salud. Pero el fertilizante rociado sobre el cultivo, queda impregnado en la               

planta. ¿Resulta entonces un método confiable? Es decir, si la soja no fuese GM, el               

pesticida la mataría. ¿El cuerpo humano debería consumir los rastros de ese fertilizante?             

Según los estudios experimentales descritos en el punto 3.3, no, la utilización de             

pesticidas químicos queda completamente descartada como alternativa en la solución          

propuesta por este Proyecto de Graduación. 

Desde el punto de vista del diseño industrial se empleó el proceso de diseño con el fin de                  

conocer el núcleo y la periferia de la problemática. La investigación dio su fruto brindando               

una propuesta innovadora, implementable y viable. Resultó provechosa la prolijidad en           

los pasos de la investigación. La división de temas por capítulo se considera adecuada y               

meticulosa, brindando una estructura de acceso fácil e intuitivo.  

El rol del diseño industrial frente a la problemática que se aborde, es sumamente              

importante. Dar importancia al problema y valerse de la información necesaria para            

adoptar la postura correcta hace una diferencia notable para con el desarrollo, no solo de               

la solución, sino también de la sociedad. Algunas líneas más arriba se hizo hincapié en la                

influencia que posee la publicidad para manipular la demanda. Con esta misma impronta,             

el diseñador debe saber manejar las variables de tal modo que consiga los efectos que               

requiere cada problemática. De esta manera se puede guiar al usuario a seleccionar el              

producto, a utilizarlo, limpiarlo e incluso guardarlo de manera adecuada. Con el mismo             

accionar, se pretende generar cultura en la sociedad mediante los productos, impactando            

de forma positiva sobre la vida de los usuarios. 

106 
 



El aporte proveniente de las fuentes de consulta, estadísticas y censos, es imprescindible             

para la correcta interpretación del problema y por ende el planteo de la solución. Los               

datos provenientes de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad son una afluente muy rica en                

información dura y real. El acceso a dicha información resulta sumamente práctica y             

aprovechable para cualquier tipo de proyecto relacionado a la ciudadanía.  

Teniendo en cuenta que los productos no solo interactúan con el usuario, sino también              

con otros productos. La discreción aplicada al diseño de un objeto le da lugar a la                

interacción con sus pares. En donde pierde protagonismo un producto, aparece otro y se              

genera un relato en el que el cada diseño puede dialogar con otro. Cabe destacar el caso                 

en el que un producto tiene como objetivo acompañar, contener o enmarcar a otro. Por               

ejemplo, el sistema de cultivo hidropónico resultante de este Proyecto de Graduación,            

cuya función es la de albergar y realzar los vegetales seleccionados. En este caso es               

primordial que el diseño sea discreto de tal manera que no compita con su contenido,               

sino que lo haga lucir. La sobriedad es un medio para cumplir con el fin principal de este                  

producto. 

Para lograr penetrar en la mente del usuario hay que demostrar un producto sincero y               

comprensible, la percepción del ser humano se siente reconfortada cuando comprende la            

totalidad de un producto. Es decir. ¿Para qué sirve cada entidad, para qué se usa, cómo                

se guarda? Etcétera. Una manera de generar esa relación es a través de la discreción               

formal. Se podría hacer una analogía comparando el diseño de un producto con una              

película. En esta última se percibe la presencia de un actor principal y otros secundarios,               

cuya función es la de acompañar al principal, generalmente sin opacarlos. En un producto              

pasa lo mismo con sus partes, conjuntos o entidades. Si todos pretenden ser actores              

principales, ninguna lo será y el producto perderá impacto ante la percepción del usuario.              

De aquí cabe destacar la discreción que se requiere en las partes para que el objeto                

terminado resulte equilibrado. 
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-Figura 1: Area de cultivo GM por país. 

   
Fuente: Argen Bio (2016). Cuaderno n°43. Datos de adopción y beneficios de cultivos GM 2015.2016. 
Buenos Aires: s/e. Disponible en: https://goo.gl/imIB6O  

-Figura 2: Evolución de cultivo GM en Argentina. 

   
Fuente: Argen Bio (2016). Cuaderno n°43. Datos de adopción y beneficios de cultivos GM 2015.2016. 
Buenos Aires: s/e. Disponible en: https://goo.gl/imIB6O  
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-Figura 3: Fotosíntesis 

                                     
Fuente: Artega, R. & Niño, J. L. & Cortez, A. A. & Cortez, A. A. & Troncoso, C. (s.f.). La nutricion de las                       
plantas. Disponible en: https://goo.gl/Qeu5Wa  
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Fuente: Autor anónimo (2016). Carencia de nutrientes en las plantas. Madrid. Disponible en: 
https://goo.gl/3avNi6  
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-Figura 5: Anatomía de la flor 

                     
Fuente: Secretaría General de Cultura y Educación. (2012). Manual de huerta. Buenos Aires: GBA. 
Disponible en: https://goo.gl/HWKpM8  

115 
 

https://goo.gl/HWKpM8


-Figura 6: Huertas comerciales 

 
Fuente: recopilación de divers fuentes. 
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-Figura 7: Huertas caseras 

 
Fuente: recopilación de divers fuentes. 
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-Figura 8: Huertas hidropónicas 

 
Fuente: recopilación de divers fuentes. 
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