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Se planteó la siguiente pregunta a  ECHOcommunity Conversations (nuevo foro de
ECHO):

"Busco recomendaciones para cierto tipo de cultivo que pudiera permitirme
mantener al ganado fuera, pero que no invada los cultivos cerca.  ¿Alguien tiene
alguna sugerencia?"

El miembro de la red Roy Danforth compartió sus recomendaciones y experiencias en
Africa central. Por favor comparta sus propias experiencias, haga preguntas y
conéctese con otros a través de ECHOcommunity Conversations en
https://conversations.echocommunity.org/
(https://conversations.echocommunity.org/).

Aquí en Africa central las lluvias son
frecuentes y las termitas son
abundantes, por lo que cortar
árboles para elaborar postes para
cercas simplemente no es práctico,
duran solamente unos pocos meses.
En la finca experimental y de
capacitación de CEFA, hemos investigado sobre varios tipos de “cercas vivas” y
hemos encontrado a este ganador. 

Cave una zanja de un metro de ancho y un metro de profundidad a lo largo del
límite de su propiedad o huerto como primera defensa. Amontone toda la tierra de
la zanja dentro de su huerto formando una colina triangular inclinada hacia de la
zanja - ésta es como una segunda barrera. 

Luego, sobre el lado de la colina inclinada hacia la zanja, siembre plantas de sisal,
conocida a veces como century cactus del tipo que tiene espinas punzantes en los
bordes y las puntas de las hojas. Existen distintas variedades, pero se recomienda el
tamaño grande, siémbrelos a una distancia de 1 a 2m entre ellos en una sola fila o
en dos, pero de forma escalonada. Esta es su tercera y principal parte de la cerca
viva.

Cuarto, siembre pasto vetiver, un pasto de raíces profundas para control de la
erosión a lo largo del lado opuesto de la colina, en el lado exterior de la zanja.
Siembre los manojos uno junto al otro. Todo lo que le toma es un buen año para
crecer y llenar los espacios, manteniendo a las vacas, cerdos, cabras y aún a las
personas fuera de su propiedad o huerto.
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Figura 8. Una cerca combinada de alfombras de
saragani, vetiver, sisal, y una zanja. Fuente: Agroforestry in
the Central African Home Garden; A manual for tree
gardening in the humid tropics, Roy Danforth
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Otra opción es añadir arbustos espinosos entremedio del sisal a manera de quinta
barrera. Si usted definitivamente necesita la cerca de inmediato puede añadir una
sexta obstrucción con una cerca de un metro de altura de gliricidia simplemente
cortando palos de gliricidia y clavándolos en el suelo. Estos retoñan rápidamente
en la estación lluviosa y pueden construirse en la cima de la colina. Si usted no sabe
lo que es el sisal, o el vetiver o la gliricidia simplemente búsquelo en internet. Aquí
en África central la variedad local de cerca viva es la planta jatrofa. Los esquejes se
siembran a corta distancia unos de otros y crecen rápidamente

[Ver Figura 8 para un diagrama de la explicación anterior].

Usted se sorprendería de saber que está disponible a nivel local, la gliricidia era la
única planta que introdujo nuestro programa. Las otras se encontraron en el área.
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