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Resumen
La Coalición del CSA del Área de Madison
en conjunto con el Centro Farley para la Paz,
Justicia y Sustentabilidad, lideraron un taller
de dos días para enseñar a agricultores acerca de la construcción de un cobertizo y un cuarto de
refrigeración. El grupo de estudiantes y profesores diseñaron y construyeron un ambos cuartos
dentro de un granero existente de aproximadamente 60' x 30' (18.29 X 9.14 metros). El
cobertizo mide 20’X 30 (6.1 X 9.14 metros) y el cuarto de refrigeración mide 8’ X 10’ (2.44 X
3.05 metros).
Este manual ofrece una guía de cómo construir su propio cobertizo y cuarto de refrigeración
para ser usado en una finca de vegetales/frutas diversificada. Es posible construir una bodega
completamente funcional con el cuarto de refrigeración por menos de $5000, utilizando nuevos
materiales y a un costo más cómodo si se utilizan materiales usados. Muchas de las decisiones
hechas al diseñar estas áreas se basaron en el costo y habilidades de construcción.

El punto más importante es que personas con conocimiento básico de carpintería y herramientas
puede construir estas estructuras en unos cuantos días y prácticamente cualquier espacio puede
ser modificado para este propósito.

Este proyecto del Centro Farley y de MACSAC fue financiado por el Programa para el Desarrollo de Agricultores y Rancheros del Instituto Nacional de Alimentos y
Agricultura, USDA. Beca # 2010-03096.

El cobertizo
El primer paso es planear el cobertizo. Debido a que en este momento nada está construido,
este es el tiempo para planear el diseño general y cómo se espera que sea el orden de trabajo
dentro del cobertizo. Usted debe de planear que el diseño permita que el orden de operaciones
sea lo más simplificado posible. Los gráficos a continuación muestran diseños eficientes e
ineficientes.

Fuente: Proyecto Agricultores Sanos de la Universidad de Wisconsin. Diciembre, 2000. 2nd Edición.

Esta foto es de una granja de gran escala que vende CSAs (Community Supported Agriculture o
Agricultura Sostenida por la comunidad) y que cultiva una gran variedad de frutas y vegetales
tanto para sus clientes de CSA como para al mayoreo. A mano izquierda se observan dos tinas
de acero inoxidable (de aproximadamente 400 galones) con un orificio donde drena el agua que
va a dar al drenaje en el piso de concreto. También a la izquierda hay una limpiadora con
cepillos con una mesa a cada lado, una para cargar y la otra para descargar vegetales. Note
como las mangueras están guindando del techo, para evitar tropiezos y maximizar el espacio.
En el piso están las hieleras de la finca, las cuales se posicionan al final de la línea de trabajo.
Cada una de las zonas de trabajo son independientes, el producto sólo de mueve en una zonadependiendo en que es lo más apropiado.
El cuarto de refrigeración y el cobertizo construido en el Centro Farley serán utilizados por más
de cuatro agricultores durante la misma estación de cultivo y posiblemente múltiples
agricultores en cada año, así que lo más probable es que cambie de diseño interno más de una
vez. Es por esta razón que no se construyó ningún tipo de estructura permanente para permitir
cambios posteriores. Temporalmente se colocaron repisas de metal en las paredes para hacer un
uso más efectivo del espacio vertical. Nosotros utilizamos en diseño en forma de "U" para un
cuarto de trabajo compartido. Los tanques de sumergidos y de lavado están pegados a la otra
pared (afuera del cuarto de refrigeración) colocados en una orientación en forma de "L", con
mesas adicionales en el centro para permitir que varias personas (negocios) puedan utilizar el
espacio al mismo tiempo.

El plano de la izquierda ilustra la posición acutal del
cobertizo de empacado. La parte de arriba (Norte), la
izquierda y la derecha corresponden a las paredes del
granero, mientras que la esquina inferior se extiende
unos 30 pies más, espacio que se utiliza para guardar
el tractor y sus implementos. El diseño está creado
para facilitar el paso de vegetales que necesitan ser
enfriados lo más rápidamente posible o ser lavados
(en las tinas) y a su vez es más eficiente para limpiar
con manguera las mesas en el centro. Las tinas son de
las que se usan en ganadería para alimentar o dar
agua a los animales y están elevadas con bloques de
cemento y drenan a través de una manguera que
sigue el contorno de la pared hacia el Norte del granero. Las mesas son repisas de metal
galvanizado con tubos de las cruzan a lo ancho. El lavadero con dos pilas también drena en una
reserva vegetativa (plantas que colectan el agua).

El Piso
El piso es uno de los elementos más
importantes de cualquier cobertizo y puede
ser desde un piso de tierra hasta un planche
de concreto, todo depende de sus
necesidades.
Para una pequeña granja, un toldo de 10’ x
10’ (3.05 X 3.05 metros2) con un pequeño
tanque para sumergir y una mesa de
preparado podría ser suficiente. Para una
granja más grande, un planche de concreto
con drenaje es una gran ventaja.
El
cobertizo del Centro Farley será utilizado
por varios agricultores, cultivando cerca de
4 acres de manera colectiva y necesita 1/4
pulgadas de grava de piedra caliza (limestone) como material para el piso, el cual se encuentra
fácilmente en el Medio Oeste. La base de grava debe de ser de 4"-6" pulgadas de ancho (10-15
centímetros). 7.5-8 yardas de grava son necesarias para cubrir un cobertizo de 600 sq.ft con 4"
de ancho. La grava de piedra caliza puede parecer muy arenosa, pero es mucho mejor en
términos de uso y solidez que tierra común.
En la foto, se observa el espacio donde el cuarto de refrigeración será puesto, el planche de
cemento está moldeado/contenido con tablas de madera y un tubo de metal, el cual se corta
cuando el cemento se ha curado. El material del otro lado de las tablas de madera es grava
caliza.
Para esparcir la grava, hágalo en segmentos de 2": esparsa y rastrille. Después maje la grava, ya
sea a mano o con un mazo para grava (gravel tamper). Este puede ser rentado a un costo
razonable (en este caso fue $65/día). Cuando este piso está compactado apropiadamente, puede
soportar pallets con la gata y otras plataforma rodante (dolly). Las esquinas del piso en
contacto con la puerta deben de ser alisados para permitir que plataformas rodantes o gatas
puedan moverse fácilmente y para disminuir el riesgo de tropiezos.

Equipo en el cobertizo
El equipo del cobertizo no debe de ser complicado, caro o difícil de conseguir. Mesas
estándares de 6 pies pueden servir bien para manejar una variedad de situaciones de lavado.
Mesas de acero inoxidable y fregaderos son ideales desde el punto de vista de salubridad y no
son difíciles de conseguir-remates y ventas de liquidación de restaurantes y compañías de
alimentos son excelentes lugares para conseguir equipo. Mesas más pequeñas de 4 pies son
ideales para empacar y hacer manojos.

El tanque de sumersión con la capacidad para sumergir los productos completamente, es
increíblemente útil para remover de los productor el calor generado en el campo, rehidratar
cualquier languidez que haya ocurrido desde el momento de la cosecha y empacado. Hay
tanques de acero inoxidable que están diseñados para esta función en particular, pero otros
materiales como metal galvanizado o fibra de vidrio también pueden ser de utilidad para
agricultores de pequeña a mediana escala. Si usted cultiva legumbres/mezclas para ensalada, lo
más recomendable es que quiera tres tanques de lavado, para hacer tres lavados continuos y una
máquina secadora (las de secar la ropa!) para secar las hojas con el movimiento centrífugo.
Si usted está buscando expandir las capacidades de su cobertizo, una lavado con cepillo puede
incrementar la efectividad del proceso de lavado, pero por lo general requiere dos personas para
operarla.

The Cooler
El cuarto de refrigeración debe de ser situado en la localización que corresponde al final de la
línea de trabajo en el cobertizo. En otras palabras, producto en las últimas etapas de lavado y
empacado, deben de estar cerca de la puerta de cuarto de refrigeración. Para este cuarto, el
primer paso es poner el piso. Hay varias maneras de construir el piso: poner láminas de XPS
(polietileno "pinkboard"/ láminas rosadas), las cuales se usan como material aislante. Estas
láminas de cubrirían con piso de plywood. Sin embargo, la mejor opción es poner un planche
de concreto. Muchos agricultores tienen una losa de concreto sin material aislante- pero la
añadidura de aislamiento aumenta el ahorro de energía a largo plazo. Es decir, el gasto mayor
al inicio es balanceado por este ahorro. El Centro Farley construyó un sencillo planche de
concreto. Un diseño más elaborado, pero más eficiente en el uso de energía es mostrado en el
diagrama siguiente de US Cooler.

Fuente: Manual de Walk in Cooler y Congelador- disponible en http://www.uscooler.com/extras/pdf/uscooler_manual.pdf. 2011.

El Marco
El Centro Farley instaló un planche sin
aislamiento y clavó 2X4 al concreto
utilizando tornillos Tapcon cada 12". El
techo, las láminas de las paredes y los postes
de madera que se ven en la foto a la izquierda
pertenecen a la estructura original.
El concreto fue aplicado para que líquidos
drenen hacia el centro del cuarto de
refrigeración y un tubo de PVC se instaló
para drenar el agua afuera del edificio, para
que desembocara en la reserva vegetativa
(plantas que colectan el agua).

El siguiente paso fue instalar tablas de 2X4
para construir el marco para la puerta y el
aislamiento. En la foto de la izquierda se
muestra el marco para la puerta y el pequeño
marco al fondo es para la unidad de aire
acondicionado. Las vigas de madera están
colocadas para minimizar la necesidad de
cortar material de aislamiento, mientras se
mantiene presente la necesidad de colocar
láminas de plywood/OSB en el exterior de la
estructura.
Una opción es colocar las láminas de plywood
a la ancho en lugar de a lo largo. El drenaje
puede ser visto en el centro de la fotografía.
En el caso del Centro Farley, tablas de 2X4 se
usan para poner 4” de material de aislamiento,
pero en otros espacios tablas de 2X6 se puede usar, si se desea poner más material de
aislamiento o no es posible extender el aislamiento más allá de las vigas de madera.
En el momento de construcción, la bodega donde fue construido el cuarto de refrigeración no
contaba con electricidad, todo el trabajo se realizó con herramientas de mano. Cortadoras para
lata se usaron para abrir el hueco donde se instalaría la unidad de aire acondicionado y un

serrucho se usó para cortar las tablas de 2X4, el material de aislamiento y el plywood. Un
atornillador de baterías se usó con los tornillos de tipi Tapcon y un taladro de baterías se
empleó para asegurar las láminas de plywood. Después de colocar las partes, material de
aislamiento en forma de spray se debe de
aplicar en todos los orificios y pegas
desde el interior.
El techo ya tenía vigas de soporte, como
se muestra en las fotos anteriores. Para
ayudar a la fuga de aire en el techo, liras
de recubrimiento de 1X4” de utilizaron
en el perímetro superior y sobre las vigas
(ver diagrama). Tiras adicionales se
usaron a lo largo de las paredes, como
estructura de soporte de unos paneles
lavables, que se colocaron sobre el
material de aislamiento para prevenir
problemas de humedad, así como protección mecánica debida al aislamiento (por ejemplo,
golpes con los pallets, gatas, cajas, etc).
El diagrama de la derecha muestra el costado
del cuarto de refrigeración sin los paneles.
The picture to the right shows a side profile
for the cooler without the paneling installed.
El soporte inferior (sill plate) es el marco de
2X4 que de observa en la primera fotografía.
En cuanto al espacio entre las tiras de
recubrimiento, no tiene que ser preciso ya
que funcionan simplemente como
de
montura y sostienen paneles de poco peso.
Sin embargo con pocas tiras, los paneles se
abombarían causando daño a la estructura.
La imagen de la izquierda, muestra el diseño del
techo. Note que se utiliza spray de material
aislante en las zonas de pega, en este case donde el
panel de espuma conecta con la viga. El “milk
board” es una panel de vinil que se puede lavar y se
encuentra en la mayoría de las tiendas ferreteras.

La Unidad de Aire Acondicionado
Desde que Ron Khosla desarrolló el Coolbot, construer un estructura refirgerada se ha
convertido en algo tan sencillo como comprar un aire acondicionado de ventana y conectarle
unos cables del Coolbot. En su página web, Ron provee
Dimensiones Tamaño del
una tabla para poder calcular el tamaño de la unidad de
De la cooler
A/C
A/C necesaria para enfriar un área determinada. El cuarto
6’ x 8’
10,000 BTU
de refrigeración del Centro Farley es un poco menos de 8’
x 10’ y utiliza una unidad de A/C de 15,000 BTU (British
8’ x 8’
12,000 BTU
Termal Unit=Unidad Inglesa de Calor).
8’ x 10’
15,000 BTU
La capacidad de 12,000 hubiese sido suficiente para el
8’ x 12’
18,000 BTU
tamaño existente, sin embargo como este cuarto de
refrigeración va ha ser usado por varios agricultores y la
10’ x 12’
21,000 BTU
puerta va ha ser abierta múltiples veces, se decidió instalar
10’ x 14’
25,000 BTU
una unidad con mayor capacidad. Para instalaciones
mayores, que vayan a necesitar más de 15,000 BTU, es
importante chequear la conexión eléctrica, debido a que unidades de A/C mayores de 15,000
BTU requieren un voltaje de 240. También varias unidades más pequeñas pueden ser utilizadas
en un cuarto de refrigeración.
Cuando construya el marco para la unidad de A/C, use las dimensión exacta de la unidad, sin
los paneles de la ventaja (la mayoría de las unidades tienen una “medida mínima de ancho” para
el marco, pero ésta incluye los paneles). La unidad debe de caber de manera talladita en los
cuatro lados y espuma en espray de material aislante debe ser aplicado en cualquier espacio
abierto. También asegure la unidad de A/C que está expuesta en el exterior, como con una
plataforma con dos soportes dispuestos en ángulos de 45º grados.
Cuando complete la instalación, el A/C debe de estar posicionado de manera tallada y segura en
su marco. El Coolbot debe de ser instalado muy cerca del A/C, así que reserve espacio para
esta unidad. Para ver como conectar el Coolbot a una unidad de A/C visite:
http://www.storeitcold.com/install.php, para ver este video con la demostración paso a paso.
Con todo, la instalación del Coolbot sólo debe de tomar unos minutos.

El Coolbot
El Coolbot es una unidad pequeña, fácil de usar que “engaña” a la unidad de A/C y la hace
funcionar como una unidad de refrigeración. El mecanismo de funcionamiento y diseño de una
aire acondicionado de ventana, es básicamente el mismo que el de condensadores comerciales.
Aire acondicionados no necesitan tener un cheque anual de Freon, ya que no usan refrigerantes
que afectan el ozono y ademán usan menos electricidad (hasta 60% menos), esto más que todo
porque no tiene múltiples ventiladores.
El coolbot tiene tres cables básicos: el cable corto
la parte superior de la unidad, es cual es un sensor
de temperatura.
En otro cable se inserta
directamente entre las “agallas” del A/C (debe de
ser fácil de remover el panel frontal de la unidad
para tener acceso las “agallas”). La función de este
cable es el detectar la formación de hielo, así el
A/C empieza el ciclo de descongelación. El cable
superior es un cable de inicio (power) y el cable
inferior (unicado al costado) es un cable eléctrico
de calecfación el cual se enrolla al sensor de
temperatura del A/C- se usa un pequeño pedazo de
papel aluminio, de esta manera de “engaña” al A/C
de que debe de seguir enfriando. En esta foto, el panel frontal del A/C fue quitado, ya que
limita el flujo de aire.

Coordinación en el día de trabajo
La coordinación del día de trabajo con la ayuda de amigos, miembros del CSA y vecinos es de
gran uso, máxime en los pasos preliminares de la construcción, como verter el cemento para el
piso o colocar la grava. Nosotros coordinamos dos días de trabajo con agricultores que usarían
las instalaciones, otros que construían una en su propia finca y personas de la comunidad que
estaban interesadas en aprender. Algunas fases de la construcción se prestaban más al trabajo
en grupo, como la instalación del material de aislamiento. Otras fases, como la construcción de
los marcos de madera, se prestaron más para trabajar con pequeños grupos con conocimiento de
carpintería. Un aspecto importante al coordinar un trabajo como este, es el otorgar suficiente
tiempo para cada fase, ya que algunas veces se dura más de lo planeado. Además, la buena
preparación y planeamiento de estos días de trabajo con grupos grandes- resulta en que se
trabaje de manera más efectiva y sin mucho contratiempo.

Otros Recursos
Para obtener más información acerca otros diseños, un poco más elaborados y costosos, la
Universidad de Kentucky tiene muy buena información. Haga click en el documento de pdf
para leer la descripción del diseño, así como las partes y lista de precios. Note que este diseño
usa un tipo de aislamiento llamando Batt insulation (son pedazos pre-cortados que vienen en
una variedad de tamaños), el cual no se recomiendo usar si no se tiene una buena barrera de
vapor o aire, ya que tiene la tendencia de acumular humedad y por ello moho. Sin embargo, el
aislante XPS es un fácil sustituto. Este diseño de la universidad, también tiene una estructura
para
Para consideraciones generales de cómo construir un cuarto de refrigeración- lea las notas de
Ron Khosla: http://storeitcold.com/installation.html.

Este documento es distribuido con Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. Créditos deben de
ser dados a:Madison Area CSA Coalition, Mayo 2011.

