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Una cer ca he cha con pos tes de ce men to se ve bo ni ta, es
ma ci za y se he rrum bra me nos el alam bre. Con un po co de
cu rio si dad no so tros mis mos po de mos fa bri car los pos tes.  

El mol de se pue de ha cer co mo mues tra el di bu jo. Se usan
re glas de ma de ra de 4 ó 5 pul ga das de an cho. No tie ne fon -
do. En uno de los la dos del mol de se le pue den pe gar unos
pe que ños pe da zos de ma de ra pa ra dar le for ma de pun ta al
pos te. A ca da re gla se le ha cen unos 5 agu je ros, to dos a la
mis ma al tu ra. Es tos agu je ros son pa ra de jar cru za dos unos
pe da zos de va ri lla li sa de cons truc ción nú me ro 2, que lue go,
al qui tar los, de ja rán unos agu je ros en los pos tes que ser vi rán
pa ra ama rrar la cer ca.
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Se re co mien da po ner les a los pos tes una ar ma zón de va ri -
lla li sa pa ra cons truc ción nú me ro 2. Es ta ar ma zón se ha ce
con 3 va ri llas ama rra das con alam bre a unos aros. Es tos
aros se ha cen con el mis mo ti po de va ri lla.

Unas ho ras an tes de lle nar los mol des con vie ne un tar los
con acei te que ma do de ve hí cu lo, así se evi ta que el ce men -
to se le pe gue a la ma de ra. Con un sa co de ce men to al can -
za pa ra ha cer unos 12 pos tes.

Pa ra ha cer la mez cla o con cre to, pon ga por ca da bal de de
ce men to 2 bal des de are na fi na o co la da y 2 ó 3 bal des de
pie dri lla. Pa ra evi tar re gue ros, la mez cla se pue de ha cer en
un es ta ñón par ti do.

Co lo que los mol des so bre unas ta blas o so bre un pi so li so,
pon ga una ar ma zón de va ri lla den tro de ca da mol de. Lue go
cru ce de la do a la do unos pe da zos de va ri lla por los agu je ros
del mol de. Re cuer de que son pa ra for mar los agu je ros que
ser vi rán pa ra ama rrar la cer ca. Con to do lis to, lle ne los mol -
des de con cre to, pro cu ran do que la ar ma zón que de cen tra da
den tro del mol de.
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Uno o dos días des pués se sa can los pe da zos de va ri lla de
los agujeros y se des pe gan con cui da do los mol des pa ra sa -
car los pos tes. Lue go se lim pia la ma de ra y se pue den vol ver
a ar mar los mol des pa ra usar los nue va men te. Si la ma de ra
ha ab sor bi do com ple ta men te el acei te se vuel ven a un tar an -
tes de vol ver los a lle nar.

Los pos tes re cién sa ca dos del mol de hay que te ner los por
unos 8 días a la som bra y man te ner los bien hú me dos. Me jor
aún si se tie nen por una se ma na ba jo el agua, así al can za -
rán su má xi mo de fir me za. 

Con mol des del ta ma ño ade cua do tam bién se pue den ha -
cer ba sas pa ra ca sas.

Pa ra ha cer un pos te de ce men to más fuer te o ma ci zo, co -
mo pa ra po ner un por tón, se pue de usar una lá mi na de zinc
pa ra te cho co mo mol de. En el lu gar don de que re mos el pos -
te ha ce mos un ho yo más o me nos de una va ra de hon do. Allí
co lo ca mos una ar ma zón de va ri llas del al to del pos te. En se -
gui da lle na mos de con cre to el ho yo. Lue go se arro lla una lá -
mi na de zinc, se ama rra con un me ca te pa ra que no se abra
y se po ne so bre el ho yo. Allí se ni ve la y se ase gu ra pa ra que
no se mue va. Por úl ti mo se lle na de con cre to pro cu ran do que
la ar ma zón que de cen tra da den tro del mol de. Uno o dos días
des pués, cuan do se qui ta la lá mi na, que da el pos te lis to y de
una vez sem bra do.




