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COMO FABRICAR ARBOLES CASEROS. 
 

Para la fabricación de arboles caseros tenemos varios métodos y 

elementos entre ellos tenemos para hacer los troncos dos opciones básicas una 

es usar ramas naturales de plantas/arboles las cuales se seleccionaran según la 

escala en la que se va a trabajar y el tamaño de árbol que se quiera, la otra es 

usar alambre retorcido y epoxi o resina para dar textura. 

Recordar que los arboles los hay de diversos tamaños tanto en altura como 

en diámetro, por ejemplo si trabajamos en 1:100 un árbol puede ser de 2 cm (2 

mts.) o ser de 30 cm (30 mts.) con sus diámetros proporcionales al tamaño y 

según sus copas, y ambos convivir en la misma maqueta o diorama. 

Acá mostramos la técnica de usar ramas naturales que se consiguen 

en la calle o en nuestros jardines y las hay de todo tipo y tamaño, mas 

pegamento y algún material para el follaje ya sea comercial o casero y algo 

de acrílico o anilinas, un metodo simple y barato!. 
 

 
Distintos tipos de ramas a utilizar 
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Una rama mas en detalle. 

 

 

 

Para los follajes tenemos varias opciones, entre ellas una comercial es el 

musgo finlandés que ya viene en varios colores y se puede usar tanto para 

arboles como para arbustos y follajes. 

Solo debes cortar lo que necesitas y luego lo pegas con cemento de 

contacto o cola blanca en las ramas del árbol, además puedes combinar los 

colores para darle distintos matices si necesitas hacer una época especifica del 

año o distinto tipos de arboles. 
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Musgo finlandés 

 

Otra opción es usar gomaespuma desmenuzada con una procesadora y 

luego teñirla al color deseado con acrílico. 
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Otro material que puedes usar es aserrín de madera en hojuelas que 

también lo puedes teñir al color que desees con anilina y una vez seco lo pegas 

con el mismo método que el anterior. 

 

 
 

También puedes combinar colores para conseguir distintas variaciones de 

época o arboles. 

 

Una vez elegida la rama a usar se la recorta a la altura necesaria y se 

recortan las ramas para darles la forma que se quiera luego con pegamento se 

coloca el follaje que se quiera en las ramas haciéndose por capas o hasta 

conseguir la forma deseada. 

Si usamos esponja de mar esta se recorta a la forma que se quiera se le da 

color y luego de seca se aplica pegamento y aserrín o flok del color deseado 

para cubrir el exterior de la copa, se le coloca una rama a modo de tronco y listo. 
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Una vez seco el follaje se puede retocar el color con aerógrafo para variarlo 

o darle distintas densidades de color, una vez terminado ya sea con aerógrafo o 

con espray fijador para pelo se le pone laca o barniz mate para terminar de fijarlo 

y a la maqueta. 
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