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•• Sierra•caladora
•• Regla•o•huincha•de•medir
•• Grapadora
•• Brocha
•• Combo•o•martillo
•• Picota•o•pala

•• Tablas•pino•cepillado•5•x•1”
•• Protector•asfáltico
•• Barniz•o•protector•madera
•• Malla•raschel
•• Grapas•o•corchetes

1
nivel
di� cultad

Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Para•decorar•y•ordenar•el•jardín,•un•buen•elemento•
son•las•cercas•o•rejas•alrededor•de•las•plantas.•Se•trata•
de•enmarcar•los•macizos•para•darles•más•presencia•
o•incluso•aumentar•su•altura.•Estas•cercas•se•pueden•
construir•de•varias•formas•y•materiales,•como•troncos,•
ladrillos,•durmientes,•concreto•o,•como•en•este•caso,•una•
reja•de•estacas•de•madera.•

¿CÓMO CONSTRUIR?

UN CERCO PARA LAS PLANTAS

PATIO Y JARDÍN PA-IN11
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Cortar tablas 1

Marcar la estaca 2

Como la cerca no será construida con un sólo bloque de madera, sino de varias 
tablas, se puede correr el riesgo de que la tierra se filtre por la juntura. Para evitar 
esto un buen material es la malla raschel, que se puede poner como forro interior y 
dejar en contacto con la tierra y la humedad.

Antes de CoMenzAr

Si se quiere crear un macizo nuevo, hay qu picar la tierra y eliminar las malezas.
Si el macizo ya existe, hay que limpiar su borde y generar el espacio para enterrar la cerca.

•• Cortar•la•cantidad•de•tablas•que•se•necesitan•para•
hacer•el•cerco.•La•altura•de•cada•tabla•es•de•70•cms.

•• Se•puede•cortar•con•sierra•caladora•o•serrucho.

Altura del macizo:
Las tablas miden 70 cms., de los cuales 30 irán enterrados. Con esto se dará una altura al macizo de 40 cms. 
Si se quiere una altura menor se puede reducir las medidas. Ejemplo: 50 cms. de largo de la tabla, 20 cms. 
para enterrar y 30 cms. de altura del macizo.

•• En•cada•tabla•cortada•a•los•70•cms.•marcar•sus•30•cms.

•• Medir•el•eje•del•canto•de•la•tabla,•es•decir•6•cms.

•• Tirar•2•líneas•diagonales•desde•el•eje•hasta•los•30•
cms.•para•formar•la•estaca•que•se•entierra.

70 cms.

30 cms.

70 cms.

6 cms.

Este tipo de malla es una red tejida con rafias de polietileno de alta densidad, lo que las hace muy durable. 
Su trama puede tener distintos espesores de tejido, que se mide en porcentaje (varía desde 18% hasta 95% 
de densidad). Estas diferencias marcan el uso que se le da a  la malla, ya que controlan las condiciones de 
luz, temperatura y humedad de un lugar.
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Cortar la estaca 3

Barnizar madera 4

Proteger la estaca5

•• Con•la•sierra•caladora•o•un•serrucho•cortar•
la•forma•de•la•estaca.

•• Proteger•la•parte•de•la•tabla•que•no•irá•enterrada,•es•
decir•los•40•cms.•sobre•la•estaca.

•• Usar•un•barniz•o•protector•de•madera,•aplicado•con•
brocha.

•• Con•una•brocha•aplicar•el•protector•asfáltico•a•la•estaca.

•• Este•producto•evita•que•la•madera•entre•en•contacto•con•
la•humedad•y•se•pudra.

recomendaciones
En el uso de la sierra caladora o el serrucho es necesario utilizar gafas de seguridad para que no salten 
astillas a los ojos. 

Cambiar el color a la madera
Con el barniz o protector se puede dar un tono diferente a la madera, sin perder su veta. 
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Hacer zanja 6

enterrar las estacas7

Forrar la cerca8

• Marcar•con•una•picota•o•pala•la•zanja•donde•irán•
enterradas•las•estacas.•

• Con•esto•también•se•remueve•un•poco•la•tierra•para•
facilitar•la•clavada•de•la•estaca.

• Con•un•combo•o•martillo•clavar•las•estacas•alrededor•
del•macizo•donde•van•las•plantas.

• Preocuparse•que•toda•la•parte•negra•del•protector•
asfáltico•quede•bajo•tierra.•

• Para•que•no•escurra•la•tierra•por•entremedio•de•las•
tablas,•se•debe•forrar•por•dentro•con•una•malla•raschel.

• Calcular•hasta•donde•llegará•la•tierra•y•engrapar•a•esa•
altura•la•malla,•cubriendo•todo•el•largo•de•la•cerca.

reCoMendACIones

Al enterrar las estacas es necesario golpear sobre un trozo de madera o género grueso, para proteger las 
tablas y no romperlas.

Hacer la plantación
Si es un macizo nuevo, después de tener lista la cerca se puede rellenar con tierra y hacer la plantación de la 
especie que se quiera.  

Protector•asfáltico

Tope•de•madera•
para•proteger•las•

estacas


