
PLANTAS CULTIVADAS EN MACETAS ROTAS 

El hombre en su afán de reciclar, busca transformar todo aquello 
que desechamos, en algo distinto. Muchas veces cambiando el 
uso de estos materiales y otros, como en el caso de las macetas 
de barro, cerámica, cemento, etc. (no de plástico) utilizándolas 
para un fin casi igual al que tenían. Haciendo trabajar la 
imaginación se logran verdaderas bellezas arquitectónicas y así 
contribuimos una vez más, como jardineras,  a no ensuciar tanto 
nuestro planeta. 
 ¿Cuáles son los materiales que vamos a usar? Obviamente 
macetas que se han roto en dos o tres partes y que después 
colocaremos en forma artística. Herramientas pequeñas , una 
malla y pedregullo para el drenaje, sustrato adecuado a las 
plantas que vamos a utilizar, una jeringa, (sin la aguja), lija y no 
menos de tres plantas. 

DEFINICIÓN DEL MANUAL DE HORTICULTURA: Tres plantas 

como mínimo, pudiéndose repetir especie o variedad. Tiempo 
mínimo de cultivo 6 meses. Tamaño de la maceta rota hasta 30 
cm. Las macetas no deben ser de plástico. 
 

 

 
 
COMO COMENZAR: en primer lugar hay que fijarse que la 
rotura de la maceta no sea hasta la base porque esto 
impediría que se mantenga en su posición habitual. Si los 
bordes de la rotura no estuviesen prolijos, con una lija 
común, le daremos una buena forma. Colocar en el 
drenaje una malla para impedir la entrada de plagas que 
perjudiquen  las raíces y agregar pedregullo para un buen 
drenaje. 
El trabajo de armado y plantación comienza desde abajo. 
Antes de comenzar hay que planificar la colocación de las 
plantas y de otros trozos de macetas que sostengan la 
tierra y a las plantas. (Estos trozos pueden no ser de la 
misma maceta pero deben guardar una armonía como si 
lo fueran) Es importante que haya un equilibrio entre el 
tamaño de la maceta y las plantas. Teniendo en cuenta su 
crecimiento y también que sean compatibles entre sí, en 
cuanto al riego, exposición solar, sustrato, etc. En general 
se trabaja en capas, todo depende del diseño que se haya 
elegido. Y como la tierra no está totalmente contenida el 
riego se debe hacer por medio de una jeringa o algún otro 
elemento que sea lento para que penetre y afirme el 
sustrato. Se permite el agregado de piedras, troncos, 
ramas, caña, etc ; para decorar; pero los objetos no deben 



llamar más la atención que las  plantas. En nuestras exposiciones se  colocaran en el ítem 
designado a “plantas cultivadas en macetas rotas”. Y para su juzgamiento se utilizará el puntaje 
de “Grupos y colecciones”. 
 
Basada en la presentación de la Sra. Jurado Irma Fernández. 
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