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A mucha gente le gusta tener la casa adornada con plantas

sembradas en macetas. Con los siguientes consejos usted

mismo puede hacer unas macetas para su casa.

Macetas de cemento:

Dos baldes o recipientes,

uno de mayor tamaño que el

otro, se pueden usar como

molde para hacer macetas de

cemento.

Para hacer la mezcla de

cemento se debe medir la

arena y el cemento. Para medir

se puede usar una jarra. Por

cada 3 jarras que ponga de

arena hay que poner una jarra

de cemento. Luego la arena

con el cemento se revuelven

muy bien con agua hasta hacer

la mezcla en forma de una

masa.

Es importante que los baldes o moldes tengan una

superficie muy lisa para que la mezcla de cemento no se le

pegue demasiado. Pero además conviene untarlos con un

poquito de aceite antes de usarlos, así será mucho más fácil

zafarlos, una vez que el cemento haya endurecido.

MACETAS PARA

LA CASA
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Al balde de mayor tamaño se le pone una capa de mezcla

en el fondo. Conviene ponerle un pedacito de tubo plástico

para dejarle un agujero de drenaje en el fondo. Luego se

coloca el balde pequeño y se rellena con mezcla el espacio

vacío que queda entre los dos. Si desea hacer una maceta

más resistente se puede usar un cedazo como se muestra en

el dibujo. El cedazo se coloca entre ambos baldes y luego se

rellena con la mezcla. El cemento tarda unos tres días para

endurecerse bien. Después de ese tiempo ya se pueden quitar

los moldes y sacar la maceta. Los moldes se pueden volver a

usar para hacer una nueva maceta.

La maceta recién sacada de los moldes hay que ponerla

unos 8 días a la sombra en un lugar húmedo y mantenerla

mojada para que el cemento seque lentamente y alcance el

máximo de firmeza. Luego se le pueden lijar los bordes y

pintarla si lo desea. Por último, se le pone una tierra fértil y

puede sembrar allí una linda planta.
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Macetas hechas con llantas:

También se pueden hacer macetas con llantas de carro,

preferiblemente pequeñas para que sean más fáciles de

trabajar.

Se toma una llanta y se le marca una línea por donde se

debe hacer el corte. Puede dársele la forma que uno quiera.

El corte es el trabajo más difícil de hacer. Se necesita usar con

mucho cuidado un cuchillo afilado o usar una sierra caladora

eléctrica. Una vez hecho el corte hay que voltear la llanta para

dejar la parte de adentro hacia afuera, pues la parte de adentro

es más lisa. Además la parte que nos sobró, la podemos

utilizar de base. Y para que ambas piezas no se muevan, las

podemos unir con unos 3 ó 4 tornillos.

Esta maceta se puede decorar pintándola al gusto de cada

uno. Si piensa usarla dentro de la casa, antes se le debe

colocar una lámina de zinc u otro material por dentro, para que

le sirva de fondo. Así no se saldrá la tierra. Pero si la va a usar

en un jardín y no la piensa mover, entonces no será necesario

ponerle esa lámina de fondo.
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