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En la hoja divulgativa·No. 4 se describen ampliamente

10. usos y carecteristica» del Madreado ·(Gliricidia sepium},
en e.ta trataremos sabre .u "'0 como cerea vivo.

EL MADREADO COMO CERCA VIVA

Una proctica de -uso "tradicional e el oroeste de
HondurOl es la utilizacion del Madreado como cerca viva; la
misma puede transierirse a OtTCII regiones, con 101 ventajOl
innegables que esta reporta. •

En otras regiones del pais, aunque en menor propor
Cion, es comun ver cerca viva, sea de Madreado (la especie
mas usada) 0 tambien de Tigili/ote (Cordia dentate}.

COli cualquier especie arborea puede servir como
cerca viva, pero algunas son mas utilizadas por su facilidad
de manejo y adaptacion a la zona de trabajo ; ademas de las
ya m encionadas, estdn el tapaculo (Guazuma ulmifolia},
joco te (Spondias sp}, y otras. La elecc ion de la especie
depende del sitio.

Con trario a otros sistemas de plantacion, donde es im
portante el tamaiio del predio a plantar, con 101 cercas viVOl
cualquier tinea puede incrementar su productividad, pues al
beneficia principal que es el deslinde, se agrega la obtenci6n
de otros productos: madera, lena, postes, forraje, miel,
esencia, gOmal y resinas.

Otros beneficios de la cerca viva: Mejora el sue/o,
control de erosion, rompevientos, sam bra para ganado.
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CARACTERISTICAS DE PROPAGACION

Las Estacas

EI Modreado se propaga muy bien por estacas; sabre
todo para cerca vivo. Si hoy ganado estas deben tener cier
tas ceracteristicas releuantes: 2 1/2 metros de largo, 6 a 7
centimetros de diametro en la base y entre 18 y 22 meses de
edad. Debe tener yemO$ visibles sin desgarramientos ni raja
duras.
EI corte apical debe ser inclinado para facilitar el escurri
miento de agua y evitar ataque de plagO$.

Preparaci6n del terreno

Para establecer cerccs nuevas se debe limpiar el terre
no en franjas, con machete 0 con herbicida, para eliminar la
maleza. En el centro de la franja se traza 10 linea donde se
establecem la cerca.
Los hoyos de 20 ceniimetros de didmetro y 25 a 30 centi
metros de profundidod, se abren en forma man ual.

La Plantaci6n

L O$ cercas vivO$ son la mejor fuente para obtener es
tacas para las nuevas cercas.

Es mejor obtener 10$ estacas en el per iodo seco (mar
zo, abril) y utilizarse 10 mas pronto posible.

Para guarder las estacas se colocan verticalmente a la
sombra, con el extremo mas delgado hacia arriba.

Previo a la plantaci6n se establece el alambrado en
postes templadores fiiado« en hoyos profundos.

Las estacas se plantan a distancias entre uno ados
metros, fijando el alambre con grapas delgadas 0 cintas phis
ticos.



Podas

EI objetivo de las podas es dilminuir el forraje de la
copa y dirigir el crecimiento y desarrollo de los rebrotes .
Durante la vida de la cerca se eliminan los brotes laterales
para evitar el ramoneo y deformacion de los postes.

Se distingues dos tipo s de podas:

1.- Poda de formaci6n.- para fortalecer los pastes y per- '
mitir una adecuada producci6n de estacas, lena y to
rraje 10 cual se realiza a dieferentes edades:

a) a los 12 meses de establecida la cerca se hace una
poda total de ramas para lograr un equilibrio entre

el desarrollo radicular y el forraje.
b) a los 24 meses. Corta total de ramas para dar for

taleza a las estacas (postes).
c) poda a los 36 meses. Corta total con produccion

de lena y [orraje. A esta edad se fija el alambre en
forma definitiua.

d) poda a los 48 meses. S610 en el caso de que la cer
ca no haya arraigado bien.

2.- Poda de Produccion» Una variaci6n a la poda total es
la poda selectiva, dejando los brotes mejor [ormados
para su aprouechamiento posterior.
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MEDIDAS DE CONTROL

I,
De acuerdo a la situacion de cada sitio de be hacerse I

un contro l oportuno de las malezas para evitar la contamina- i
ciOn de los postes y limitar el peligro de incendios. I

-~-- -

Si se observa ataque de otras plagas y enfermedades
(10 cual es raro), debe combatirse de inmediato.

El desarrollo de la estaca debe ser vertical, para obte
ner uniformidad y consistencia de los postes.

SegUn estudios realizados por MADELENA, en una
cerca viva, manejada adecuadamente, a partir del septimo
000 los ingresos superan definitivamente la inversion, gene

.nindou ganancial1uJsta los 60 0001.
j
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Prepar6: Mario Vallejo Larios en base a los resultados del
Proyecto MADELENA .
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