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Reduciendo, Reutilizando y Reciclando en el Jardín 
Escrito por: Annie Warmke 

Descripción: La jardinería es, naturalmente, una actividad que 
se presta a la reducción, la reutilización y el reciclaje. En 
cualquier jardín, el primer objetivo debe ser reducir lo que 
usamos. Seguidamente, debemos reciclar, especialmente 
compostando la mayor cantidad de material vegetal 
posible. Finalmente, debemos esforzarnos por encontrar formas de 
reutilizar artículos que de otro modo serían desechados. 

A continuación, encontrará algunas ideas comprobadas y verificadas de 
Annie Warmke, ex miembra del Consejo Asesor de KidsGardening y 
copropietaria de Blue Rock Station , un centro de vida sostenible en Philo, Ohio. Estas actividades 
amigables con el medio ambiente no solo pueden involucrar la creatividad, sino que también puede 
incorporarlas en las lecciones de ciencias, matemáticas, inglés y arte. Ya sea en casa o en la escuela, 
deje volar la imaginación de sus jóvenes jardineros. 

 

Ubicación o Ubicaciones: Interior  

Nivel de Grado: Preescolar, K-2, 3-5 

Temporada: Invierno, Primavera, Verano, Otoño  

 

Ideas para reducir, reutilizar y reciclar en el jardín 

Tapas de frascos de conservas: 

• Hagan un agujero en las tapas de los frascos de conservas usadas y ensarten un cordón 
grueso. Cuélguenlos en el jardín para asustar a los pájaros y ciervos y ayudar a mantenerlos 
fuera del jardín. 

• Claven las tapas de los frascos de conservas usadas en un palo para crear marcadores de 
plantas; pinten o use un marcador permanente según sea necesario para escribir los nombres 
de las plantas, las fechas de siembra, el tiempo de germinación, etc. 

Latas: 

• Pueden usar la parte superior e inferior de las latas para asustar a los pájaros y las ardillas 
para que salgan del jardín, haciéndoles un agujero y atándolas a un poste o a la rama de un 
árbol (¡tengan cuidado al manipular las tapas, sus bordes son afilados!). 

• Cuando las latas se mueven con el viento, los animales salvajes se asustan. Cubran las latas 
de café con muestras de papel tapiz o papel de contacto para crear hermosos jarrones llenos 
de flores para regalarlas a un amigo. 
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• Las latas pueden servir como cucharas prácticas y duraderas para las semillas de alpiste para 
aves silvestres y/o para recoger compost en macetas para sembrar las semillas. 

Marcos de rótulos: 

• Los marcos de rótulos hechos con aros metálicos usados para rótulos de anuncios sobre 
campañas funcionan bien para dar soporte a las verduras pequeñas. El alambre es más fuerte 
que las perchas normales. 

• También pueden usarlos para hacer tiendas de campaña pequeñas para proteger sus plantas 
del frío cubriéndolas con tela de jardín o una toalla vieja. 

Tarros de comida para bebés: 

• Claven las tapas de rosca de los frascos de comida para bebés a un cuadrado de madera 
contrachapada. Claven la tabla en el lado inferior de un banco de trabajo de jardín. Llenen los 
frascos con semillas, lazos y otros artículos pequeños de jardín. Si los llenan con semillas, 
querrán colocar los frascos en un lugar oscuro o pintar los frascos de negro hasta que estén 
listos para sembrarlas. 

Cestas metálicas: 

• Usen cestas de metal viejas de un congelador tipo baúl viejo para mantener a los gatos 
alejados de las plántulas hasta que crezcan lo suficiente como para protegerse por sí mismas y 
para proteger la hierba gatera cuando esté tratando de volver a brotar. 

• Úselas debajo de la tela para cubrir las plántulas nuevas en una noche muy fría o durante una 
helada leve para que no se aplasten en caso de lluvia. 

Bolsas plásticas para sándwich:  

• Metan los esquejes de plantas en bolsas plásticas usadas, para enraizarlos; luego agreguen un 
poco de agua. Cierren casi toda la cremallera y cuélguenlas de una barra de cortina o un 
tendedero con ganchos de ropa. Pueden ver cuándo se han formado las raíces. 

Botellas de refresco o jarras de leche: 

• Lavarlas y secarlas; corten 1/3 de la parte de abajo. Entierren el cuello de la botella en el 
suelo junto a una planta que requiera mucha agua (tomates, calabazas) y llénenla con agua 
diariamente. Esto lleva el agua directamente a las raíces.  

• Los jarrones rara vez caben en el portavasos del automóvil. Entonces, cuando le lleven un 
ramo a alguien, usen una botella de refresco para sostener las flores hasta que lleguen allí, 
luego colóquenlas en el jarrón adecuado.  

• Corten el fondo de una jarra de leche de un galón y utilícenlo para bandejas de pintura o 
bandejas de siembra para semillas. 

Bolsas de supermercado: 

• Cuelguen las bolsas de plástico de la tienda de comestibles 
de las cintas de un delantal de jardín para esconder las 
malas hierbas que ya han producido semillas, para plantas 
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enfermas, basura o lo que sea hasta que puedan llevarlas al basurero... esto ahorra muchos 
pasos. 

Almohadas de plumas viejas: 

• En un día seco, coloquen un puñado de plumas sobre un trozo de cartón, ya que las aves las 
usarán para construir nidos. Si se vuelan, no se preocupen, ¡los pájaros las encontrarán! (POR 
FAVOR, no usen pelusa de secadora como material de anidación... al mojarse y secarse se 
pone dura. Sin embargo, es genial agregarla a una pila de compostaje).  

Trozos de hilo y ramitas secas:  

• Cuélguenlos alrededor del jardín en canastas viejas que estén deshaciéndose ya que las aves 
los usarán como material de anidación. 

Papel de desecho: 

• El periódico y todo el correo innecesario se pueden compostar. ¡A los gusanos les 
encanta! Cúbranlos con recortes de césped y eventualmente los gusanos lo encontrarán y con 
el tiempo el papel se pudrirá. Inicien un proyecto de compostaje de lombrices con solo un 
pequeño contenedor de basura. Los “excrementos de lombriz” dejados por las lombrices, son 
un buen abono gratuito para las plantas. 

Cajas de cereal: 

• Corten cajas de cereal para crear organizadores pequeños para paquetes de semillas, tarjetas 
o separadores de cajones de escritorio. 

Sobres de correo no deseado: 

• Usen sobres de correo no deseado para recolectar semillas. 

CD’s viejos:  

• Úsenlos para atrapar el sol o como detractores de pájaros (solo en el terreno de bayas). 

Filtros de café: 

• Úsenlos una y otra vez para recolectar y secar semillas, y cuando ya no estén firmes, úsenlos 
para germinar semillas en bolsas de plástico. 

Sábanas viejas: 

• Úsenlas para mantener alejados a los ciervos. Simplemente envuelvan la sábana vieja y limpia 
alrededor de una toalla usada (por un humano o un perro) y luego colóquenla a lo largo del 
borde del jardín. Después de que llueva, tendrán que volver a poner el olor humano/perro en 
la tela, simplemente dejen que el perro tome una siesta de nuevo. ¡Esto realmente funciona! 

Tubos de papel higiénico: 

• Úsenlos para comenzar las semillas. Corten un extremo en secciones de 4 pulgadas de largo y 
dóblenlo hacia abajo para hacer un fondo para el 
contenedor. Rellenen con tierra y semillas. Planten todo el 
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tubo afuera más tarde. Son ideales para plantas con raíces sensibles como glorias de la 
mañana o hiedra trepadora colorada (Ipomoea). Pueden enmohecerse, así que denles más luz 
o transfiéranlos afuera, con una cubierta vegetal si hace frío. 

Restos de alfombras viejas: 

• Se usan como barrera contra malezas debajo de una capa de mantillo para caminos... capas 
gruesas de cartón y periódicos viejos también funcionan muy bien. 

Calcetines altos viejos: 

• Los calcetines viejos se pueden cortar en tiras y se pueden usar para amarrar plantas de 
tomate. 

Hieleras viejas: 

• Úsenlas para almacenar pequeños suministros de jardín.  

Periódico:  

• Pueden hacer macetas de semillas con periódico envolviendo dos o tres tiras 
(aproximadamente 3x12 pulgadas) alrededor de los lados de una lata, como una lata de sopa; 
doblen la parte inferior hacia abajo sobre la parte inferior de la lata, peguen la parte inferior, 
peguen el costado y luego deslícenlo hacia afuera. Se mantienen bastante bien a través del 
riego y se pueden plantar directamente en el suelo. 

Manguera de jardín vieja: 

• Usen una manguera de jardín vieja para ayudar a controlar las tijeretas. Coloquen pedazos de 
manguera vieja de uno o dos pies de largo, alrededor de las áreas donde excavan, y al día 
siguiente, agítelas en una lata de agua jabonosa. No querrán deshacerse de todas las tijeretas 
porque son buenas para controlar algunos bichos malos. 

Toallitas para secadora usadas: 

• Colóquenlas en el fondo de las macetas para evitar que se derrame la tierra o que entren 
babosas que dañen las raíces de las plantas. 

Paraguas: 

• Úsenlos para dar sombra a sus plantas pequeñas si debe plantarlas en un día soleado. 

 
Sobre la autora: Annie es copropietaria de Blue Rock Station, un centro de vida sostenible en Philo, 
Ohio. También imparte talleres de jardinería en entornos de educación primaria y secundaria. Su objetivo es 
crear oportunidades para que los niños aprendan matemáticas, ciencias, geografía y ecología a través de 
experiencias de jardinería. Comenzó sus esfuerzos de jardinería juvenil mientras vivía en Francia e 
Inglaterra. Desde su regreso a los Estados Unidos ha trabajado con una variedad de grupos de niños y 
escuelas para crear jardines naturales. Los proyectos recientes incluyen un programa diseñado para enseñar 
matemáticas a través de métodos de jardinería colonial y el cultivo de lechos elevados de jardín de invierno 
para cultivar productos para un festín de ensaladas. 


