
 
 

 

HUERTOS VERTICALES CON BOTELLAS DE PET EN EL BIC 31 DE SAN 

MIGUEL AHUEHUETITLAN. 

 

El grupo de estudiantes de sexto módulo del componente desarrollo comunitario 

llevaron a cabo un proyecto ecológico denominado “huertos verticales con botellas 

de PET” 

Les ha interesado este tema ya que la comunidad está contaminada con botellas 

por el alto consumo de productos embotellados y una manera de ayudar es reutilizar 

esto en algo útil, para ello se realizó un centro de acopio y por ende se planteó un 

problema: 

“La tierra infértil de la región, el alto uso de pesticidas para la producción, la 

contaminación del aire y suelo no son factores benéficos para la salud de las familias 

de nuestra comunidad”, y como hipótesis la siguiente: 

Los huertos verticales construidos con botellas de pet son, económicos, ocupan 

poco espacio, y permiten cultivar una amplia gama de plantas, además que están 

libres de pesticidas. 

El proyecto es algo innovador que ayuda al autoconsumo y cuidado del medio 

ambiente lo más importantes es fácil de hacer ,los principales objetivos  es promover 

el cultivo de plantas y hortalizas en la comunidad, contribuir con el medio ambiente, 

permitir un mayor integración familiar, concientizar a los niños y adolescentes sobre 

el problema de la contaminación ambiental, promover el cultivo de huertos escolares 

y el amor al medio ambiente en niños y adolescentes, promover el cultivo de 

hortalizas de mejor calidad contribuyendo así al desarrollo sustentable, dar una 

opción para las personas que no poseen un espacio para decorar su casa. 

El procedimiento que se siguió para su ejecución se describen a continuación 

 



 
 

1.Se elaboró el abono bocashi y composta. 

 

2.Se construyó una estructura de madera para soporte de las botellas pet, de 5m x 

4 m y cuadros de 30 x 20 cm. 

 

3.Para convertir las botellas en maceta se cortó en forma de ovalo con ayuda de un 

cúter o tijeras.  

 



 
 

4. En el fondo de la botella se hicieron dos agujeros de 2 cm de diámetro y se llenó 

con tierra y abono después se humedeció bien la tierra y se sembró la semilla de 

acelga rábano y col 

 

6. Se fijó las botellas sobre el cuadro de madera sujetándolo con una cuerda de 20 

cm de largo. 

 

7. El huerto se colocó en el lugar donde existe luz del sol y buena aireación, el riego 

se realizó cada tercer día porque retiene buena humedad. 



 
 

 

Se cosechó acelga, rábanos y col mismas que se comercializó en la comunidad y 

después de la primera cosecha se volvió a sembrar. 

 

Este proyecto se vinculó con las distintas unidades de contenido por mencionar 

algunos, desarrollo sustentable, agricultura orgánica, ecotecnias, que ayudaron al 

desarrollo del proyecto. 

Este es un gran proyecto ya que se utilizó eficientemente el espacio, adelanta la 

epoca de la cosecha no hubo plagas y tuvo una baja incidencia de malezas, requirió 

poca agua, y no se utilizó pesticidas ya que se aprovechó la composta que se realiza 

en la escuela, cabe mencionar que esta estrategia de trabajo ya se está realizando 

en el jardín de niños fray Bartolomé de las casas ubicada en la comunidad de San 

Miguel ahuhuetitlan por los estudiantes de sexto módulo. 
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