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INTRODUCCION CARACTERISTICAS Y REPRODUCCION DE LAS

PLANTAS

La siembra de cercos vivos es una practica

agroforestal en America Central que consiste en usar

plantas de rapido crecimiento para delimitar cultivos,

casas, fincas 0 potreros y protegerlos de depredadores
(mamiferos inferiores e insectos) e invasores

(Budowski, 1987; Budowski et aI., 1993; Herrera et al.,

1993). Estas plantas tambien son utilizadas en algunos

casos como rompevientos, es decir como proteccion

contra el viento. A pesar de ser una practica muy

usada en la region desde tiempos precolombinos
(Sauer, 1979), existen pocos estudios cientificos que

recopilan infomacion sobre cuales son las especies

usadas y cual es el mejor manejo del sistema

agroforestal en Guatemala. Este estudio pretende dar

a conocer cuales son las plantas mas usadas en Gua-

temala para cercos as! como los cultivos en que estas

son mas comunes y dar informacion para el
establecimiento de cercos vivos.

La utilizacion de este tipo de barrera viva

constituye una ventaja pues suministra lena, madera,

forraje, abonos, frutos y sombra, creando microclimas

favorables para cultivos y poblaciones. Por ejemplo,
un km de cerco vivo con dos podas anuales incorpora

al suelo 453 kg de N (nitrogeno) 31.2 kg de P (fosforo)

y 166.2 kg de K (potasio) (Holmann et al., 1992.) En el

caso del pito, Erythrina berteroana, el producto de una

poda de 100 m de cerco fue de 1,107 ramas y se

obtuvieron 319 kg de materia seca (Budowski et al.,
1985). Los cercos vivos son de bajo costa gracias a su
facil establecimiento. En Costa Rica el costa de

establecer un cerco vivo es 54% menor a cercos con

postes muertos ( Holmann et al., 1992). Tambien son

de alta durabilidad en comparacion con postes de

madera que se pudren rapidamente por la humedad.

Las especies comu.nmente usadas para cercos vivos

poseen flores vistosas y embellecen el entorno.

Estacas de Erythrina spp. y Yuccaelephantipesse venden

en el extranjero para la industria de plantas

ornamentales (Budowski, 1987). Entre las desventajas

que trae el sembrar cercos vivos, si no son manejados

correctamente, esta la disminucion de la produccion

en cultivos adyacentes ya sea por la sombra 0 por la

competencia entre plantas (Herrera et al., 1993).
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Al sembrar un cerco vivo se debe tomar en

cuenta la disponibilidad de las especies de plantas a

usar, su costa y los multiples beneficios que estas

especies pueden dar (Anderson, 1994). Las plantas
utilizadas en cercos vivos deben ser de facil

establecimiento, crecimiento rapido y con capacidad

de rebrote. Si se desean usar como postes vivos para

la elaboracion de un cerco perimetral con alambre, las

plantas deben resistir grapas para amarre. Algunas

plantas poseen estructuras protectoras tales como

pequenos pelos urticantes, espinas 0 latex pegajoso
(comunmente conocida como "leche") que

constituyen una ventaja para un cerco,
Las barreras vivas pueden sembrarse por

medio de estacas 0 por semillas. El primero es un

metodo muy utilizado por los agricultores pues
permite tener un cerco en un plazo mas corto. Entre

las especies mas comunes sembradas por medio de

estacas se encuentran el jocote (Spondias mombin,

Anacardiaceae) el pinon (Jatropha curcas,

Euphorbiaceae) y el izote (Yucca elephantipes,

Agavaceae). Por 10 regular, las especies para

reproduccion por estaca son sembradas al inicio de la
epoca lluviosa. Las estacas son colectadas en los

bosques 0 en cercos ya establecidos. Cada estaca

puede medir hasta 2 m de largo y 4-8 cm de diametro
(Herrera et al., 1993). Frecuentemente se cortan de 4 a

6 estacas por rama (Hartman et al., 1990) y el corte se

realiza en forma sesgada para garantizar mejor
rebrote. Para inducir el crecimiento de rakes en las

estacas, estas se pueden sumergir en acido
indolbutirico (AIB) 0 acido indolacetico (AlA)
comtinmente encontrados en el mercado con nombres

como Rootone, Hormodin, etc. (Hartman et al.,1990).

En regiones humedas en donde puede haber ataque

de hongos, el uso de fungicidas es recomendable.

El segundo metodo para es'tablecer un cerco

vivo es por medio de semillas. El exito de la siembra
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directa esbi relacionado con la preparacion de los

suelos y la disponibilidad de agua (Hartman et al.,
1990; Herrera et al., 1993). Este metodo esbi limitado

a pocas especies con alto parcentaje de germinacion
tales como el guaje (Leucaena leucocephala,

Mimosaceae) (Hughes, 1998) madrecacao, (Gliricidia

sepium, Fabaceae) y timboco (Tecoma stans,

Bignoniaceae) entre otras. Las semillas deben ser

colectadas de plantas adultas ya establecidas y

sembradas en almacigos libres de hongos. Cada hoyo
debe tener de 2 a 4 semillas. Una vez sembradas en

su destino final, las plantulas deb en ser protegidas del

ganado (Herrera et al .,1993).

CULTIVOS EN GUATEMALA

Entre los cultivos economicamente

importantes en donde se usan los cercos vivos se

pueden mencionar el cafe (Coffeaarabica,Rubiaceae)

y la cana (Saccharum officinarum, Poaceae). El cafe

generalmente esta cercado por izote y madre cacao

para evadir algunas plagas (Montagnini et al., 1992).
Las extensiones de cana frecuentemente esta cercadas

por palo de pito (Erythrina berteroana, Fabaceae).

Cuando estan cercanas a pastizales se usa el pilion,
que es una planta poco palatable para el ganado (com.

pers. administrador, Hacienda Esperanza, Guatemala
1999). En el caso del cultivo de broculi (Brassica
oleraceavar. italica, Brassicaceae) se utiliza barrera de

malz (Zea mays, Poaceae) para la proteccion contra

Midos (Aphididae; Homoptera) y mariposas y
palomillas (Lepidoptera) (Carranza et al., 1997).

AREA DE ESTUDIO

Se visitaron cultivos tradicionales y no
tradicionales accesibles desde las principales

carreteras del sur (CA-9), oeste (CA-l) y noreste de

Guatemala en los siguientes departamentos: Baja
Verapaz, Chimaltenango, El Progreso, Escuintla, Gua-

temala, Quetzaltenango, Quiche, Sacatepequez, San

Marcos, Santa Rosa, Solola y Suchitepequez. Las

visitas se realizaron de febrero a mayo de 1999. En
cada cultivo visto se colectaron las plantas usadas en

el cerco vivo y cuando fue posible, se entrevisto a los
agricultares. Las plantas fueron herborizadas, secadas

e identificadas seglin las claves de Flora of Guate-

mala (serie Fieldiana del Chicago Natural History

Museum, 1940's a 1980's) y se encuentran guardadas

en el Herbario UVAL del Instituto de Investigaciones
de la Universidad del Valle de Guatemala. Cada

planta fue fotografiada (Sony Digital Mavica FD-71)

en el campo 0 ya debidamente secada y prensada
(herborizada).

PLANTASENCONTRADAS

Se mencionan a continuacion las plantas mas
comunmente encontradas en los cercos vivos de las

regiones visitadas. Cada planta incluye el nombre
cientifico en italica, la familia a que pertenece, nombres

comunes, una descripcion botanica breve, informacion

de usos de la planta, una fotografia y un mapa de
distribucion de la planta como cerco vivo en las areas

de Guatemala visitadas. El mapa incluye solamente
informacion de la distribucion en los cercos vivos

visitados y NO la distribucion total de la especie en
Guatemala.

.Bambusavulgaris L.
(POACEAE) (=GRAMINAE)

Bambu (Figura 1)

Planta herbacea a lenosa, con tallo hueco puede llegar

a medir 15 m de alto. Sus hojas tienen nervaduras

paralelas. Las flores estan arregladas en espigas que
consisten en un eje acortado. Utilizada como cerco

vivo colindante a cafe en Santa Rosa y Amatitlan. Se
establece por medio de corte de macollas (rizomas).

Esta planta tambien es ornamental.

.Bromeliapinguin L.
(BROMELIACEAE)

Gallo, Hijitos de pina (Figura 2)

Hierba terrestre que puede llegar a medir 1m de alto.

Sus hojas provistas de espinas estan dispuestas en

forma de una roseta. El conjunto de flores
(inflorescencia) es sesil y tambien comestible. Se
encontro como cerco vivo de terrenos en Monte Rico,

Taxisco en Santa Rosa y en El Progreso. Esta planta
se usa como ornamento.

.Bursera simaruba (L.) Sarg.
(BURSERACEAE)

Indio desnudo, Palo jiote, Chacaj (Figura 3)

Arbol que alcanza alturas de 15m. Su corteza es suave,

de color grisaceo-rojizo y se desprende en laminas.

Tiene savia blanca con un olar resinoso. Sus hojas
estan compuestas de 7 foliolos (hojuelas). Las flores

son verduzcas y fragantes. El fmto es de tono rojizo.

Es de establecimiento facil, por medio de estacas. Se
adapta a regiones con estacion seca bien marcada

(Budowski, 1987). Se encontro como cerco de casas y
cultivo de cafe en Guatemala, Escuintla, Santa Rosa.

La corteza y hojas son usadas en medicina tradicional

para infecciones y dolores. La savia es colectada para
la elaboracion de incienso para fines ceremoniales. La

planta no es apta para lena, madera ni forraje (Herrera
et al., 1993).
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-Oracaenafragrans (L.) Ker-Gawl

(AGAVACEAE) (=LILIACEAE)

Gigante (Figura 4)

Planta arborescente de hasta 15 m de alto pero

usualmente mas baja. El tronco grisaceo puede llegar

a medir hasta 30 cm de diametro. Las hojas son muy

gruesas, con nervaduras paralelas y de color verde

con franjas amarillas. Las flores usualmente son

amarillentas. El fruto es globoso. Se reproduce

facilmente por estacas. Se encontra en la costa sur y

en el departamento de Guatemala, como cerco vivo

en terrenos de casas y en cultivo de cana .

-Euphorbia neriifoliaL.
(EUPHORBIACEAE)

Mala mujer, Hierba mala, Tirabuzan (Figura 5)

Arbusto que puede llegar a medir 9 m. Tiene tronco

grueso con corteza blanquecina. Tiene un lcitexblanco,

sumamente irritante para la piel y muy taxico. Este

brota en grandes cantidades al hacerle un corte al tallo.

Las hojas son en forma de espcitula de consistencia

cuerosa y se desprenden de la planta en el verano.

Las flores verduzcas estan dispuestas en racimos. Las

capsulas tienen tres partes (trivalvadas). Esta planta

se pega facilmente por estacas. Su tronco es resistente
al alambre de amarre. Se encontra en Guatemala,

Sacatepequez, Escuintla, Santa Rosa principalmente

en cultivos de cafe y banano asi como cerco para

hortalizas como tomate, maiz, y frijol.

-Erythrina berteroanaL.

(FABACEAE)

Pito, Machetillos, Coralillo, Tzinte (Figura 6)

Arbol de hasta 15 m de alto con un dosel espaciado.

Su tronco por 10 regular es corto, y armado con

espinas. Los foliolos (hojuelas) son gruesos yestan

en grupos de tres. Las flores rojas semejan la forma
de un machete. Sus frutos son vainas negruzcas con

semillas (frijolitos) rojos sumamente taxicos. Se puede

propagar por estacas. Se usa para cerco vivo de maiz,

en Solola y en la costa sur es encontrado como cerco

de "cana de azucar". Las hojas pueden ser utilizadas

para forraje de buena calidad. La planta es fijadora

de nitrageno y productora de abono verde. Es usada

como rompevientos. No es apta para madera 0 lena.

Las flores y los rebrotes son comestibles. La planta

es usada en medicina popular para tratar hemorragias,

disenteria y para tratar desardenes nerviosos (Morton,
1994).
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-Cliricidia sepium (Jacq.) Steud.

(FABACEAE)

Madre cacao, Cante, Sacyab, Cansim (Figura 7)

Arbol, que crece hasta 10m de alto. Las hojas son

deciduas y estan compuestas de varios foliolos

(hojuelas). El enves de los foliolos es gris claro. Sus

flores rosadas 0 blanquecinas estan en racimos. El

fruto es una legumbre aplanada. La planta es usada

como cerco principalmente en cultivos de cafe. Se

puede establecer por estacas pero por 10 regular es

sembrado por semillas. Produce lena, fija nitrageno,

produce abono verde y da sombra aunque en la epoca

seca muchas veces pierde sus hojas. Las hojas pueden

ser taxicas para el ganado pero la planta es

ampliamente usada en medicina tradicional.

Emplastos de las hojas frescas son usados para tratar

ulceras y tumores causados por gangrena. Tambien

se usa para tratar diversas enfermedades cutaneas

como el jiote. Las rakes son taxicas.

-Hibiscus rosa-sinensis L.

(MALVACEAE)

Clavel panameno (Figura 8)

Arbusto nativo de Asia tropical, pero crece

extensivamente en todas las regiones tropicales. Puede

llegar a medir hasta 3 m de altura. Las hojas son

alternas y dentadas. Comunmente la flor es roja,

amarilla, 0 naranja y en forma de campana. Se puede

sembrar por medio de estacas. Utilizada con mucha

frecuencia para separar terrenos colidantes de casas

en Alta Verapaz, Chimaltenango, Escuintla y Guate-
mala. Se utiliza como barrera viva en los cafetales de

la bocacosta especialmente en los departamentos de

Escuintla, Quetzaltenango y San Marcos.

-JatrophacurcasL.
(EUPHORBIACEAE)

Pinan, Tepate, yupur, Sakilte, Xcacalche (Figura 9)

Arbusto de hasta 8m de altura. Tiene hojas alternas,

algunas veces palmadas; el peciolo de la hoja tiene

unas pequenas glandulas. Tiene muchas flores

blanquecinas dispuestas en grupos. El fruto es una

capsula con tres partes (trivalvada). Las semillas

elipsoides son taxicas para nmos pequenos, conejos y

otros roedores. Se reproduce facilmente por medio

de estacas. Su establecimiento y crecimiento es muy

rapido. Se encontra en Suchitepequez, Escuintla,

Jalapa y Guatemala como barrera viva en cultivo de

"cana de azucar" y en plantaciones de cafe. Esta

planta no es palatable para el ganado. Se usa en
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Figura 1. Bambusa vulgaris

Figura 2. Bromelia pinguin

Figura 3. Bursera simaruba

Figura 4. Dracaena fragans

Figura 5. Euphorbia neriifolia

Figura 6 Erythrina berteroana

Figura 7. Gliricidia sepium

Figura 8. Hibiscus rosa-sinensis

Figura 9. Jatropha curcas

15



Revista, Universidad del Valle de Guatemala, Nillnero 9, febrero de 2000

Figura 10. Opuntia spp.

Figura 11. Sambucus mexicana

Figura 12. Senecio salignus

medicina popular. Ellatex de las hojas y el tallo es

usado para tratar wceras y afecciones de la piel. Se

aplica en 105dientes para aliviar el dolor. Las cenizas
de las rakes son usadas como substituto de la sal.

El aceite de las semillas es usado para lubricacion y

es ingrediente para hacer jabon y pinturas caseras.
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Figura 13. Spondias mombin

Figura 14. Urtica spp. y Urera spp.

.Opuntia spp. Miller.

(CACTACEAE)

Cacto, Tuna (Figura 10)

~

Este genero cuenta con mas de 240 especies en

America. Son plantas sucu1entas provistas de espinas.

Los tallos tienen forma de hoja ovalada armada de

varias espinas tanto gran des como diminutas
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especialmente en los margenes. Las flores son

vistosas, por 10regular amarillas, rajas 0 moradas. El

fruto puede ser seco 0 jugoso, y puede ser espinoso.

Se reproducen sembrando un pedazo del tallo, 10que

muchos llaman "hoja". En la entrada a la cabecera de

Quetzaltenango se pueden observar varias barreras

de este genero.

.Sambucus mexicana Presl. ex A. DC.

(CAPRIFOLIACEAE)

Sauco, Tunaqchey (Figura 11)

Es arbusto 0 arbol pequeno, de hasta 5m de alto. Sus

hojas estan compuestas por 5-7 foliolos con margenes

aserrados. Las flores son blancas y estan dispuestas

en grupos. Los frutos son redondos y de color morado

negruzco. Su repraducci6n puede ser tanto por estaca

como por semilla. Es muy utilizado en las regiones

altas del occidente (Quetzaltenango, Solola) como
cerco vivo. Plantado comtinmente cerca de las casas,

en jardines y barreras vivas. El fruto de esta planta es

comestible y se prepara en conservas y jaleas dukes.

.Senecio salignus DC.

(ASTERACEAE)

Chilca, Metabaj, Ch'homp (Figura 12)

Arbusto erecto que puede llegar a medir 205m de

altura. Las hojas son lineares. Los conjuntos de flores

(cabezuelas) son amarillentos y estan dispuestos en

grupos (paniculas). La planta suelta semillitas

acompanadas de pelos llamados "mishitos". Esta

planta es muy usada como cerco vivo en plantaciones

de malz, especialmente en el occidente. De esta planta

se obtiene un colorante para tenir telas. Las hojas se

usan en medicinal popular para tratar afecciones de

la piel y para la gripe. Muchos indigenas Ie atribuyen

a esta planta poderes magicos, por ejemplo para

limpiar el"aura" 0 los malos espiritus.

.Spondias mombin L.

(ANACARDIACEAE)

Jocote, Jocote job, Kinin, Poc (Figura 13)

Es un arbol que puede llegar a crecer 20 m de alto.

Sus hojas son compuestas de 5 a 11foliolos opuestos.

Las flores blanc as estan dispuestas en grupos. Los

frutos de forma elipsoide son verdes y se toman rajos

al madurar. Se adapta a regiones con estaci6n seca

bienmarcada (Budowski, 1987).Esta planta se siembra

por medio de estacas. Es comunmente encontrada

como cerco vivo en plantaciones de cafe, princi-

palmente en Guatemala, Sacatepequez, Escuintla,

Santa Rosa. Provee sombra y es de facil estable-

cimiento. Su tronco es resistente al alambre de amarre.

Los frutos son comestibles y vendidos en muchos

mercados del pais. Tambien es ampliamente usada

en medicina tradicional para tratar la disenteria.

.Urera spp.; Urtica spp.

(URTICACEAE)

Chichicaste, La (Figura 14)

Las plantas de estos generos son herbaceas 0

arbustivas. Poseen hojas comunmente ovadas y

dentadas, con pelos urticantes muy irritantes para la

piel. Los tallos poseen vellos 0 pequenas espinitas.

Las flores y los frutos son diminutos y no llamativos.

Se puede sembrar por medio de estacas y los tallos de

plantas maduras toleran alambre de amarre. Utilizado

en Guatemala, Chimaltenango, Escuintla como cerco

vivo para plantaciones de cafe y cultivos tradicionales

como maiz y frijol.

.Yucca elephantipes Regel.

(AGAVACEAE) (=LILIACEAE)

Izote, Cukil, Quiil, Pasquiy (Figura 15)

Planta arborescente con tallo columnar cafe. Las

hojas estan dispuestas en el extrema de los tallos.

Las hojas son fibrosas, alargadas y cortantes,

especialmente la punta en forma de espinita. Las flores

blancas nacen en un racimo en el extremo superior

del tallo. Esta planta se encontr6 como una de las mas

usadas en toda Guatemala para divers os cultivos de

hortalizas tradicionales, y no tradicionales, asi como

tambien cafe y cana. Es de facil repraducci6n por

estaca y tolera el alambre de amarre muy bien. Las

flares son comestibles y vendidas en diversos

mercados para usarse en platos tipicos. Los rebrates

tiernos son us ados en medicina popular para tratar

afecciones respiratorias, especialmente la tos.

COMENTARIOS FINALES

Como se puede observar, la mayoria de las

plantas usadas en cercos vivos estan adaptadas a todas

las regiones del pais visitadas y son ampliamente

usadas. La facil propagaci6n, buena pratecci6n y los

beneficios adicionales que las plantas brindan juegan

un papel importante en la selecci6n de una especie

para cerco vivo. Por ejemplo, en muchas fincas se

combinan plantas con diferentes caracteristicas como

el izote, de rapido establecimiento y con flores comes-

tibles; el jocote, arbol de lento crecimiento pera muy

duradero y praveedor de frutos; y el palo jiote, arbol
duradero de facil establecimiento. De esta forma se

obtienen del cerco varios productos a 10largo del ano.
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Se puede notar tambien que varias de las

plantas empleadas para cercos poseen espinas (cactos),

latex (mala mujer) 0 glandulas urticantes (chichicaste)

que minimizan las invasiones a terrenos 0 fincas ya

sea por humanos 0 por diversos animales.

Algunas de las plantas estan circunscritas

solamente a regiones especificas (occidente) como el

sauco y la chilca. Estas plantas no solo son usadas
como cerco sino son ceremoniales, comestibles entre
otros usos.

Se recomienda realizar mas estudios en Gua-

temala de la distribucion y us os de las plantas usadas

para cerco vivo as! como los beneficios agroforestales

que se obtienen de ellas y promover su uso.
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