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EI Proyecto Diseminaci6n del Cultivo de Arboles de Ueo Multiple

(Madelefla-3). ee eJecutado por el Centro Agron6mico

fropical de Investigaci6n y Enseflanza (CAnE). en coordinacl6n
con las InstitucloM S foreetales naclonalee, agncolas y de educac l6n

de America Central y Panama.

Es f1nanclado por USAID/G-CAP / FINNIDA Y eJecutado por MARENA

de Nicaragua. INRENARE de Panama. DGF de Costa Rica.

COHDEFOR de Honduras. CENfA y CENREN de EI Salvador

y DIGEBOS de Guatemala. con la coord inacl6n regional del CAnE.
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Como es de su conoctmiento, sobre ./
cercas uiuas, existe una gufa tecnica
para exteusiouistas y un rotafolio
como material diddctico, preparado por
el Proyecto M.adele,la-3 ell conjunto COil

M.ARENA Y la colaboracion de tecuicos
y agrtcultores de Nicaragua.

Sill embargo, hacia falta un documeuto
accesible al productor: una cartilla que
ell Ienguaje sencillo, resttmiera toda
una prdctica tradicional; que perteuece a
ceuteuares de familias campesiuas,

Es de esperar que esta lrerramienta
que pouemos ell manos del productor,
tenga los beueficios esperados; 10
que sin duda 1I0S iucentioara para
mejorar cada dia nuts, nuestro
material diuulgatiuo,
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a Ho,a TOnO!
taueandas haciendo """'><--./

.'ill
poraqui!, '

Esquequiero hacer --.,=""-~

una cerca

Pero hombre, Sl

quleree hacer unaceres.
iporqueno10 hacee

on estacones!'

ty como es

es o J ua n?

EIjiflocuabo, tiguilote,pochote,
madero negro, que por derto es elmejor



cerca

L

@
Para preparar el sitio

Iimpias una franja de un

metro a cada lado la
I

CD
Como yatienes un cercoviejo eltrabajo
es mas facil, porque entre paste ypaste
vamosaplantarestacones.
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20a25em

De 2,0 a2,5 mde largo

Bien rectos y sin cortes de ramas

De uno y media ados anos de
edad (variables con el sitio)

Un grueso de 4 a6 em

Aja, pero
, ,

que mas
debo hacer'?

... pero antes debes se!eccionar

los mejores estacones de Madero

neg ro, estos deben ser:

Ves i que facH es!
Tono

Debes hacer hoyos cada metro
ametro ymedia, de 30 a40 cm

de profundidad yde 20 a25 cm::.-:-..,..z:-~~

de aneho ~"-
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Ya se puso
dincil esto. . .

No te aflljae
hombre. . . verae

ue facil es. .

Para trasladar loseetaconee
acomodalos acostados sobre

ramas yhojas para que no
sufrandanos

~
Cuando los tengas en la finca,

colocalos parados debajo de
un arbol para protegerlos del sol

Con eetoe cuidados. ..

ee meJora el prendlmlento de 106 efitaCOMe6
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~ Para que el estac6n quede

fi rme y recto. debes uear un

apisonador 0 manflo
de madera.cuidando

de no danar la corteza

Esta muy bien! ..
, ,

pero aun no ee
como plantarlos...

~i es Ciertol)
~~>'I

@ AIplantarel estacon asegurate
que la partegruesa quedeenel
fonda del hoyo.

Recuen:la que 10 meJor es plantar
cuando la luna esta en cuarto creclerrte

y poco antes ae las lIuvlas

J
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. . . Pero, si noocurre
esto, hay que esperar
un tiempo ypensar en
replantar.

® .,. luegoamarrasel estacon
al alambre.

iEs as!de
facil?
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" ~-:. • ,." Hay que eliminar losbrotes
J ,

~: . que salen en laparte media

ybaja del paste vivo,
para evitar que elganado
dane la cerca

®
Es importante que mantengas
Iimpia la ronda de la cerca yque

elimines las plantas trepadoras. . .

Hay que hacerio con

cuidado para no iesionar
oaflojar los eetaconee

I I
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Pero. . . solo me has

hablado del madera

negro yi Es que los otros

arboles no son buenos? ~;~

sf sonbuenos... y
me alegra tu inures..

Te acuerdas que te conte que se pueden usar otros arboles, pero,

sl la haces de Madero negro vas atener muchos beneficios como:

ESTACONES-~ que serviranpara hacer nuevascercas

LENA ~ para las necesidades del haga r

FORRAJE --~ para alimentar el ganado en el verano

=
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Ademas, Tono. ,,si

quieres obtener forraje

ylena,debes cortar las

rsmae con cuidado

I I

•

Para hacerlo bien es mejor

usar el machete bien afilado
ycortar lasramas de abajo
hacia arriba

Recuerda tambien que el corte
hay que hacerlo inclinado al
t roncoyconcuidadopara no
danarlo
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Debes evitar loscortes incorrectos.

porque provocan heridas que facilitan

el ataque de plagas y enfermedades

corte
correcto

,incorrecto

-::-...,.. ~
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Bueno Tono. ..espero
que tengas euerte can
tu cerca. . .

. . .si tienes alguna duda
me buecae, que para eeo
eet an los amigos.. .

Gracias Juan... veras que e
unoe meses estare orgulloso
de mi cerca...ya te contare

jHasta la vista amigo!




