
INVERNADERO EN MINIATURA

Con ayuda de un cúter, corta un agujero grande en la parte superior de la bo-
tella de plástico. Por ese agujero, echa primero una fina capa de grava y, a con-
tinuación, rellena la botella de tierra hasta la mitad. Mete las cebolletas por el 

agujero y cúbrelas con tierra. Cuelga las botellas y riégalas con regularidad. 
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 Emplear material reci-
clado siempre que sea posible 
y que el resultado siga mante-
niendo una apariencia atractiva 
es uno de los principios de la 
jardinería vertical. Ya sea a lo 
grande reutilizando palés o a 
pequeña escala con latas y bo-
tellas, la clave está en intentar 
darle otra utilidad a los dese-
chos. Y existen innumerables 
opciones para que nuestros 
recipientes usados nos sirvan 
de macetas. Si queremos tener 
éxito, es esencial familiarizarse 
previamente con las necesida-
des particulares de cada tipo de 
planta. Las plantas colgantes 
tienen necesidades de espacio 
diferentes a las frondosas, las 
hierbas mediterráneas no nece-
sitan tanta agua como las hier-

bas culinarias clásicas, mientras 
que otras especies, como el 
calabacín, requieren tanta agua 
que deben plantarse en macetas 
de gran tamaño. 

FESTIVAL DE BOTELLAS 
La mayoría de las botellas de 
vidrio y de plástico se utilizan 
repetidamente o, por lo menos, 
son recicladas a gran escala. Sin 
embargo, aparte del punto ver-
de, existe otra forma de reciclar 
las botellas de plástico pensadas 
para un solo uso. ¿Acaso no 
resultan decorativas en la coci-
na o en el balcón unas botellas 
como las de la foto de la página 
anterior, atadas a un palo con 
unas cebolletas que crecen en 
su interior? En las botellas se 
dan unas condiciones propicias 

para el desarrollo vegetal: retie-
nen el calor y la humedad, y, al 
mismo tiempo, el suministro de 
aire está garantizado a través 
de las aberturas. Por otro lado, 
ver las ramitas verdes asoman-
do por la boca de las botellas 
es un espectáculo del que no se 
disfruta todos los días.

Reciclaje creativo

Una tendencia muy actual que se opone a la generalizada mentalidad de  
usar y tirar, a la vez que cuida nuestro bolsillo, es el reciclaje de envases  
en desuso y de otros recipientes.

CEBOLLETAS

Las cebolletas tienen un 
sabor más suave que la 

cebolla común.
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TETRA PAK & CO.
La mezcla de distintos materiales 
hace que el reciclaje de tetra bricks 
sea todo menos fácil. Así que mu-
cho mejor si, antes de deshacernos 
de ellos, utilizamos los tetra bricks 
vacíos como tiestos al menos du-
rante una temporada. A causa de la 
intemperie, del agua de riego y de 
la tierra de macetas, al final de la 
temporada su aspecto habrá dejado 
de ser chic, pero seguro que llegan 
refuerzos al año siguiente. Como 
en la mayoría de los proyectos de 
reciclaje, las repeticiones y filas 
ordenadas resultan más vistosas 
que un batiburrillo de piezas dife-
rentes. Mientras que, en el caso de 

las cebolletas en botellas de plástico, 
prima la armonía de la igualdad, los 
variopintos y coloridos diseños de 
los tetra bricks poseen un encanto 
especial. 

Un consejo a la hora de regar
Debido a los tetra bricks se acaban 
deteriorando a la intemperie, las 
hierbas aromáticas y las verduras 
son las plantas idóneas para plantar 
en estos recipientes. No obstante, el 
riego requiere paciencia y empatía. 
Lo mejor es tocar la tierra de cada 
recipiente con un dedo, para ver si 
está un poco seca o suficientemente 
húmeda.

1

2

1.  Después de lavar bien 
los tetra bricks, podemos 
recortar con un cúter el 

fondo por tres lados  
y abrirlo como si fuera 

una tapa. 

2.  Con dos tornillos pe-
queños que colocaremos 

en la tapa del cartón, 
sujetamos ahora ese  
innovador tiesto a un  
listón o directamente  

a una pared.
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