RECURSOS
ARTESANÍA CON RESIDUOS
Huerto vertical con residuos

Los huertos nos brindan la oportunidad de experimentar, de crear un pequeño espacio productivo en nuestros hogares, ya no importa que no tengamos un jardín, un terreno o que vivamos en la ciudad, si queremos tener
un huerto podemos tenerlo, solo necesitamos un poco de imaginación y
además daremos un nuevo uso a residuos cotidianos de una manera sencilla, artística y útil. En esta ficha os daremos todos los detalles para crear
un pequeño huerto vertical que podremos colocar en cualquier espacio de
nuestro hogar y disfrutar de la recolección de nuestros propios alimentos.
Esta actividad además de divertida y satisfactoria, supone un gran beneficio ambiental, pues estaremos dando una nueva vida a nuestros residuos y
cultivando especies vegetales.
Existen huertos verticales, colgantes, en macetas, grandes y pequeños, hay
infinidad de opciones, pero en todos ellos podremos cultivar plantas aromáticas o verduras. Lo mejor de todo es que son muy sencillos de realizar.
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¿Qué necesitamos?
• Envases de plástico con su tapón, en este caso vamos a usar
botellas de plástico de 2 litros.
• Cutter.
• Cuerda.
• Clavo.
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• Tierra.
• Semillas.

Paso 1.
Con ayuda del cutter, corta un
pequeño rectángulo en la parte
superior de la botella, como una
ventana, es decir, corta del cuello a la mitad del envase.
Este orificio nos permitirá más
adelante poner la tierra y la semilla.

Paso 2.
A la altura del cuello y en la parte
inferior de la botella, realiza dos pequeñas ranuras por donde pasará
la cuerda, que se atará a un clavo
para fijar la botella (maceta o cualquier envase que utilices) y nos
permitirá hacer un huerto vertical.

Paso 3.
Haz unas perforaciones en la parte inferior de la botella que sirvan
como drenaje, dejando pasar el
exceso de agua y evitando el encharcamiento.
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Paso 4.
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Por último, coloca tierra en la botella,
puedes aportarle compost, humus de
lombriz o fibra de coco. Coloca las
semillas y moja un poco la tierra.
Para una maceta de esta profundidad, te recomendamos que siembres
lechuga, fresas o albahaca por ejemplo. Pues sus raíces no requieren de
mucho espacio.

Paso 5.
Coloca unos clavos en tu pared
para colgar las botellas y listo,
en poco tiempo tus plantas empezarán a brotar y producir.

Anímate a realizar este proyecto, te acercará a la huerta, es muy satisfactorio recoger tu cosecha y colaboras en el cuidado del medio ambiente.
¡ T e e n c a n Ta r á !
En esta ficha te hemos presentado un modelo, pero hay muchas variantes, se puede realizar con las botellas en vertical, con bidones, o con otros
materiales diferentes, como palets, neumáticos, etc. Todo dependerá del
espacio del que dispongas y del tipo de plantas que quieras sembrar, pues
algunas requieren más tierra y profundidad que otras.
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¿Quieres ver otras opciones?
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Te dejamos algunos enlaces para que veas diferentes modelos de huertos
realizados a partir de la reutilización de envases u otros residuos.
•

https://www.amarilloverdeyazul.com/os-gustaria-tener-un-huerto-vertical-en-la-ventana-reutilizando-botellas-de-plastico

•

https://ecoinventos.com/ideas-para-montar-un-huerto-vertical

•

https://www.youtube.com/watch?v=s_HVpaxqtl0

•

https://www.youtube.com/watch?v=Z2953bbhAEE
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