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Posiblemente Costa Rica sea el país que, en rela-
ción con su superficie, tiene las plantaciones más
extensas de cercas vivas y posee el mayor conoci-

miento sobre su diversidad y manejo.  Esto se debe prin-
cipalmente a las siguientes razones:  

• Se utilizan más de 100 especies diferentes que se
encuentran desde el nivel del mar hasta 2.500 m, adap-
tadas a diferentes climas y suelos. También ya existen
cultivares para algunas especies. Unas 14 especies re-
presentan más de 90 por ciento de todas las cercas exis-
tentes, ya que se propagan por estacones de 2-2,5 m de
largo derivadas de ramas de cercas ya establecidas.

• Los agricultores que usan cercas vivas tienen am-
plio conocimiento sobre las especies más deseables, su
plantación por estacas y su manejo, especialmente las
podas periódicas, así como de su aprovechamiento para
frutos, flores comestibles, productos medicinales y
otros.

• Hay una gran diver-
sidad de productos y ser-
vicios obtenidos de diver-
sas especies usadas en las
cercas vivas. Entre ellos
se destaca la cosecha de
ramas gruesas para esta-
blecer nuevas cercas, frutos o flores comestibles, follaje
para forrajes, una variedad de productos medicinales,
postes y leña. Algunas variedades tienen valor orna-
mental. Algunas especies de la familia de las legumino-
sas fijan el nitrógeno, protegen contra los vientos, apor-
tan mulch especialmente cuando se podan, protegen
contra la erosión, etcétera.

• Hay buenos conocimientos, especialmente de
campesinos, para cortar y preparar estacas, con un acer-
vo de técnicas tradicionales para establecer nuevas cer-
cas.  Hay agricultores que se especializan en "arreglar"
las cercas establecidas –entiéndase que las podan. Ade-
más existen técnicas para cosechar otros productos con
valor económico derivados de las cercas.

• Su potencial para mejoramiento genético está ape-
nas iniciándose y solo conocemos algunos trabajos inci-
pientes con Gliricidia sepium (Fact-Net Staff 1998),
Spondias purpurea, Yucca elephantipes y Cordyline termi-
nalis para solo citar los más obvios, si bien puede espe-
cularse que con mejores estudios de campo sin duda

aparecerán otros casos.
• La multitud de productos o servicios derivados y

sus combinaciones más ventajosas se presta para dife-
rentes métodos de mejoramiento, tanto más por cuanto
la reproducción se hace mayormente a base de estaco-
nes. Algunos objetivos de mejoramiento serían el logro
de mayor vigor, forma y arquitectura de crecimiento
más deseables, métodos más apropiados de reproduc-
ción, obtención de productos comestibles de alta cali-
dad, forrajes nutritivos y digeribles, capacidad para
mantener las grapas de alambre de púa fuera de los te-
jidos a medida que crece el poste vivo, etcétera.

Aunque existen más de 100 publicaciones sobre el
tema de cercas vivas (véase Budowski y Russo 1993), la
mayoría descriptivas de prácticas usadas (lo que es una
forma de admitir que el campesino sabe mucho más que
el científico), su estudio apenas está iniciándose.

No hay duda de que el
tema de cercas vivas se
presta para programas de
mejoramiento genético,
tanto más por cuanto la
reproducción es princi-
palmente agámica. Pero
también debe evaluarse

mejor y con métodos científicos el conocimiento empí-
rico existente con sus ramificaciones sociales y econó-
micas, basado en la evaluación objetiva de las actuales
prácticas de manejo y, más que todo, la elaboración de
directrices para difundir las mejoras prácticas y propa-
gar los cultivares más idóneos para las diferentes condi-
ciones ambientales. Hay que evitar a toda costa que de-
saparezca el conocimiento empírico de los agricultores
(sería oportuno incorporar mucho más explícitamente
la dimensión cultural cuando se enfoca la biodiversidad
genética). Debe hacerse campañas de extensión con
políticas y legislaciones que favorezcan esta práctica.
Cabe inclusive pensar en la premiación periódica de las
cercas vivas más exitosas. Hay que dignificar esa prácti-
ca y buscar maneras de estimularla a través de medidas
apropiadas, beneficiando a los agricultores que mejoran
y propician el uso de cercas vivas.

La cerca viva no debe de ser tildada como "cerca del
pobre", sino como la del agricultor consciente que está
contribuyendo a la sostenibilidad y la diversidad gené-
tica, a la vez que al autoabastecerse de postes vivos
evita la degradación o deforestación de los últimos
bosques nativos, de donde solía abastecerse de postes 
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Figuras 1 y 2: Cerca podada de Erythrina. Las estacas de dos años se cosechan, las ramas jóvenes se dejan para cosechar dentro de un año.
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de madera. Puede pronosticarse que se fundarán com-
pañías que se especialicen en producir los mejores cul-

tivares al igual que ocurre con compañías que venden
semillas o plantas ornamentales.
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