
Realización de huertos prácticos colgantes con botellas 

PET (practico Nº1) 
 

La primavera ya está por llegar y hay que aprovechar el buen tiempo, 

incluso si se vive en un entorno urbano las posibilidades son muchas y 

variadas. Con la reutilización de las botellas de plástico para un huerto 

vertical, ayudamos a mitigar la contaminación que causan y porqué no 

admitirlo, proporcionan un efecto estético muy bonito. Con ello 

promovemos dos de los ejes de la Triple R: Reciclar y Reutilizar.  

Y el tercero es Reducir, es el más práctico porque lo ideal es dejar 

paulatinamente de utilizar estos envases de plástico tan nocivos para 

el medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ecotumismo.org/reflexiones/la-triple-r-pequenos-gestos-para-ser-mas-verde-ii/


Necesitamos: 

 Botellas PET (botellas plásticas de 1, 1 ½ o 2 litros ) 

 

 Cuerda 

 Tijera 

 Golillas 

 Ganchos para fijar las botellas. 

 Tierra de hoja, turba o sustrato (Solo es exclusivamente para 

hidroponía). 

 Semillas o plantas para ser trasplantadas por primera vez. 

Procedimiento: 

 
En primer lugar se debe limpiar y secar correctamente la botella. Luego 

debemos cortar la mitad de una cara de la botella con el cuchillo cartonero. 

Perforamos con cuatro agujeros la botella de lado a lado. Se necesita un 

pequeño agujero en la parte inferior de la botella, para que drene el agua 

utilizada para el riego. 

Luego pasamos la cuerda (de preferencia de fibras naturales, como 

cáñamo), colocando las golillas en los agujeros inferiores y haciendo un 

nudo como tope, para que las botellas no se deslicen. Se puede usar una 

misma cuerda para unir más de una botella por el lado izquierdo y otra 

cuerda para unirlas por el lado derecho. 

Se cuelgan desde la parte superior de la pared, utilizando una barra o 

clavos resistentes, dándole varias vueltas a la cuerda para que resista el 

peso. La cantidad de botellas que se unan dependerá de la resistencia de la 



cuerda. Lo bueno de esto es que las botellas de abajo utilizan el agua de 

riego que cae de las botellas de arriba. 

Para finalizar, ponemos la tierra de hoja y nuestras semillas o plantitas 

pequeñas y procuramos darles los cuidados que requieren. 

 

Procedimiento: 

1. Contar con los materiales necesarios. 

 

2. Hacer los orificios en la parte superior e inferior de la botella. 

 

 



3. Pasar por los orificios la cuerda, pita o alambre y anudar junto a la golilla, para 

evitar que no se mueva. 

 

 

4. Luego uniremos las botellas de esta forma: 

 

 

 

 

 

 



5. .Luego cortar por la mitad la botella, como muestra la imagen 

 
 

 

Resultados Esperados 
 

 



 

 

 

 

 

 



Otra opción para darle un buen uso a estas botellas es 

reciclarlas convirtiéndolas en macetas y otros recipientes de siembra 

de plantas como las hierbas aromáticas y otros cultivos que demandan 

poco espacio y de ejemplares de raíces poco profundas como las 

fresas. 

Materiales: 

- 1 botella de 1 o 2 Litros  

- Tijera 

- Tierra 

- Gravilla 

PROCEDIMIENTO 

1. Cortar la parte superior de la botella un poco más arriba de la 

mitad de esta. 

2. Hacer un orificio en la mitad de la tapa de la misma botella. Para 

que pueda filtrar el exceso de agua. 

3. Verter un poco de gravilla y luego la tierra en la parte superior 

cortada de la botella y realizar la siembra. 

4. Con la parte inferior de la botella que fue cortada, se utilizara 

para retener el agua que filtra. Con esto estaremos ahorrando 

agua e utilizaremos un sistema de riego ecológico manual. 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

 


