
 
 

CAPITULO III. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CERCAS VIVAS 
 Y BARRERAS ROMPEVIENTOS 

 
 
1. CERCAS VIVAS 
 
Son plantaciones lineales separadas usualmente de 3 a 5 m de distancia dependiendo de la 
especie y del tamaño de la copa del árbol adulto, se pueden sembrar en una o dos líneas. 
Sin embargo se pueden sembrar a distancias menores de 3 m, tal como se indica en la 
Figura 1, una cerca viva de la especie Matarratón Gliciria sp, dispuesta a distancias inferiores 
a 2 m, ya que su copa no es tan extensa. Cuando se plantan en tresbolillo sirven de una 
manera más efectiva como barreras rompevientos.  
 
El Centro Internacional para la Investigación en Agroforestería –ICRAF define  las cercas 
vivas como "una forma de establecer un límite mediante la siembra de una hilera de árboles 
y/o arbustos a distancias relativamente cercanas, a los cuales se fijan líneas de alambre". 
Sin embargo el uso de alambre de púas es algo complementario de las cercas vivas. 

 
Figura 1. Cerca viva de Matarratón Gliciria sp sembradas a <2 m. de distancia sobre  lotes  
de pastoreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente. http://otraoptica.blogspot.com 

1.1 OBJETIVOS DE LAS CERCAS VIVAS 
 
El propósito primario de las cercas vivas es controlar el movimiento de los animales y de la 
gente. Sin embargo, han demostrado ser sistemas muy diversos y de bajo riesgo que 
proveen numerosos beneficios a los granjeros. Además de su función principal (servir como 
barrera), las cercas vivas pueden proveer leña, forraje, alimentos, actuar como cortinas 
rompevientos y enriquecer el suelo, dependiendo de las especies que se utilicen. 
Adicionalmente se utilizan para mejorar el suelo (por ejemplo fijación de nitrógeno, uso de 
mulch arbóreo) y/o reducir erosión en pendientes (Jiménez y Muschler, 2001).  
 
Los granjeros, agricultores y ganaderos, siembran cercas vivas con los siguientes fines: 
 

 Límites formales y tenencia de la tierra. Limites naturales en el territorio 

 Protección de las cosechas y las inversiones contra la fuga de los animales. 

 Manejo de la tierra de pastoreo: control de los hatos y de sus movimientos a fin de 
manejar las pasturas. 

 Mejoramiento de las condiciones microclimáticas para los animales: protección contra el 
viento y el sol. 

 Prevención de la erosión del suelo.  

http://otraoptica.blogspot.com/


 
Las cercas vivas con adecuado manejo son útiles para reemplazar las cercas de alambre, 
duran más tiempo y disminuyen los costos. Con cierta frecuencia es necesario podarlos y 
eliminar árboles viejos o que muestran enfermedad y reemplazarlos inmediatamente 
(Ramírez, 2005). 
 
Figura 2. Ejemplos de cortinas rompevientos y cercas vivas. 
 

 
Fuente. Emilio Palomeque, 2009 

 
1.2 TIPOS DE CERCAS VIVAS 
 
Las cercas vivas pueden dividirse en dos categorías básicas; postes vivos de cercas y 
barreras vivas o setos.  
 
1.2.1  Postes Vivos de Cercas. 
 
Están espaciados, son hileras únicas de plantas leñosas que son regularmente descopadas 
y que se usan en vez de los postes de metal o madera para sostener el alambre de púas, la 
guadua (bambú) u otros materiales.  Los postes vivos de cercas se encuentran comúnmente 
en alambrados convencionales, los granjeros pueden plantar deliberadamente estacas de 
especies que arraigan con facilidad tales como Gliricidia sepium, Erythrina spp., Spondias 
spp., y Bursera simarouba. Los postes vivos de cercas son mucho más duraderos que los 
estacones tradicionales (postes de madera) ya que son menos susceptibles al ataque por 
termitas y a la descomposición por la acción de los hongos. 
 
1.2.2. Setos. 
 
Son plantaciones lineales manejadas con diferentes espaciamientos y alturas, se plantan 3 o 
4 por metro, a una distancia de 33 o 25 cm, entre sí. La altura final de la cerca se puede 
controlar con las podas, Cuando se deja cerrar el seto desde abajo no dejando espacios 
abiertos, es recomendable podar las plántulas antes de ser plantadas, para estimular el brote 
de ramas laterales, que son las encargadas de no dejar espacios abiertos en las partes 
bajas. 
 
La poda se realiza cortando la yema terminal unos 2 a 4 cm., no es necesario podar las 
ramas laterales. Una segunda poda se puede hacer cuando las plantas hayan alcanzado 60 
cm. La especie permite dar formas a la cerca mediante diferentes sistemas de poda. 
Normalmente se utiliza siunglia Swinglia glutinossa, ciprés Cupresus lusitánica, guayacán de 
Manizales Lafoensia especiosa, caucho bengamin Ficus bengamin, entre otras. Es 
recomendable que especies de gran poder de enraizamiento como Ficus bengamin no se 
empleen como setos cerca de tuberías, sistemas de alcantarillado y en general estructuras 
que puedan verse afectadas por las raíces.  El uso principal de los setos es para cercas, en 
algunos casos llega a reemplazar los postes para cerca y el alambre de púas, con especies 
que presentan espinas o aguijones. 
 



Los setos pueden actuar como cercas vivas bien sea por sí solos o respaldados con hilos de 
alambre de púas (u otro material de cercado). También constituyen una plantación de 
árboles y una cortina rompevientos. Los árboles pueden servir como fuente ocasional de 
forraje mediante la poda y como fuente de leña, frutas y medicinas. En la silvicultura urbana, 
los setos se emplean ornamentalmente, para embellecer las avenidas (Figura 3) , jardines, 
sardineles entre otras construcciones urbanísticas tal como se evidencia en la Figura 4, en el 
cual se emplearon setos a ambos lados de un corredor, estos requieren de una poda 
exigente para mantener una forma constante de las especies vegetales que conforman los 
setos. 
 
Figura 3. Setos sobre las márgenes de las 
vías. 

Figura 4. Setos con fines ornamentales. 

  
Fuente. http//www.flavioferreirapaisagista.blogspot.com 
 

Fuente. http://jardinplantas.com/ 
 

 
2. LAS CORTINAS ROMPEVIENTO  
 
Son hileras de árboles o arbustos de diferentes alturas que forman una barrera, opuesta a la 
dirección predominante del viento, alta y densa que se constituye en un obstáculo al paso del 
viento. Se conocen también como barreras rompevientos, setos vivos o fajas de 
albergue, por refugiar a cierto tipo de fauna. Es una práctica para el control de la erosión 
eólica, se usa en áreas agrícolas, pastizales, áreas desprovistas de vegetación y en zonas 
urbanas. 
  

2.1 OBJETIVOS DE LAS CORTINAS ROMPEVIENTOS 
 
Las cortinas rompevientos se emplean con la finalidad de reducir la velocidad del viento en 
parcelas con fines agropecuarios (Figura 6), reducir el movimiento del suelo, conservar la 
humedad, reducir la acción mecánica del viento sobre cultivos, huertas, ganado y fauna 
silvestre, regular las condiciones del microclima e incrementar la belleza natural de un área. 

Figura 5. Cortinas rompevientos para aislar terrenos de pastoreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jardinplantas.com/


 
Fuente. http://faunativa.blogspot.com 

2.2 BENEFICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE CORTINAS ROMPEVIENTOS 
 
2.2.1 Reducir  la velocidad del viento. 
 
Por el obstáculo que presenta la cortina al flujo de viento, la reducción de la velocidad es 
máxima en la zona inmediata a la cortina y aumenta a medida que se aleja de esta 
protección.  La FAO (1961), reporta que los porcentajes de reducción de la velocidad del 
viento son de 60 a 80% en la parte más cercana a ésta, y de 20% a distancias 20 veces la 
altura de la misma; La reducción máxima de la velocidad del viento, se obtiene en el área de 
protección equivalente a cuatro veces la altura de la cortina. 
 
2.2.2  Detener la carga del material acarreado.  
 
Al disminuir la velocidad del viento parte del material transportado se deposita al no existir ya 
la energía necesaria para mantener en movimiento las partículas del suelo. 
 
2.2.3 Proteger al suelo de la acción erosiva del viento.  
 
Al reducir la velocidad del viento y disminuir el volumen de suelo en movimiento, la cortina 
resulta eficaz en la reducción del potencial erosivo de las corrientes de aire, considerando 
que estos son los principales causantes de la erosión eólica. 
 
 
2.3 TIPOS DE CORTINAS ROMPEVIENTOS 
 
2.3.1 Interiores. 
 
Separan los sectores en que se divide el emprendimiento; son de composición simple, es 
decir de una sola especie arbórea. 
 
Figura 6. Disposición de cortinas rompevientos perimetrales e interiores en lotes de cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Emilio Palomeque, 2009 

 
2.3.2 Perimetrales. 
 

http://faunativa.blogspot.com/


Bordean y protegen el contorno de la plantación; son de composición mixta, las especies 
arbóreas de altura son complementadas con especies de menor porte que cubren la parte 
baja de las primeras. 
 
Figura 7.  Cortina rompevientos perimetral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Emilio Palomeque, 2009 
 

 
2.4 CONSIDERACIONES DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Para lograr los objetivos de las cortinas rompevientos, es importante considerar los 
siguientes aspectos: 
 
a) Orientación. Las cortinas en campo deben orientarse perpendicularmente a la dirección 
predominante del viento. Se orientan generalmente de N-S o de E-W, paralela a los límites 
del terreno aunque puede haber ocasiones en que el arreglo circular algún otro pueden ser 
más efectivo. 
 
b) Forma.  Debe procurarse la formación de 4 a 10 hileras, utilizando árboles y arbustos con 
una distribución que permita una forma trapezoidal. 
 
c) Altura. Entre más alta sea la cortina, mayor será el área protegida y mayor el 
espaciamiento entre cortinas. Se puede presentar alguna reducción en la velocidad del 
viento en una longitud equivalente a 20 veces la altura de la cortina (20H).  
 
d) Densidad. La cortina se debe diseñar para obtener una densidad en la madurez del 50% 
al 60% de la densidad de una barrera sólida. De una a tres hileras de árboles o arbustos en 
la madurez proporcionan comúnmente la densidad deseada. 
 
e)  Debe ser lo más compacta posible, evitándose espaciamientos entre plantas que 
permitan infiltraciones de aire que formen corrientes turbulentas. 
 
f) Separación entre hileras y plantas. Depende del desarrollo de las especies y de la 
porosidad que se desee. Las separaciones más usuales para cortinas son de 1 a 2 m entre 
arbustos y de 2 a 3 m entre árboles. 
 
g) Ubicación de las cortinas en referencia a los caminos. La cortina debe localizarse de 
modo que no ocasione peligros de seguridad en los caminos. La cortina será ubicada 
respetando los derechos de vía. 
 
h) Localización en referencia a zanjas y arroyos. Las cortinas no deben ubicarse donde 
los árboles maduros puedan interferir con líneas de transmisión o con tuberías de uso 
general. Los árboles de las cortinas debe establecerse a 6 m de las líneas de trasmisión o de 
tuberías de manera que no entren en contacto las ramas o raíces de los árboles. Se debe 
dejar un pasillo de 6 m entre las cortinas y líneas eléctricas, para poder proporcionar 
mantenimiento a las cortinas. 
 
2.5 SELECCIÓN DE LAS ESPECIES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS. 



 
Se deben considerar las siguientes recomendaciones: 
 

 Especies adaptadas a la zona: Seleccione la especie de acuerdo a características de 
suelo, clima, altura deseada, densidad, ancho de la copa, tendencia a ramificar, 
crecimiento, longevidad, presencia de plagas y enfermedades, valor estético y valor para 
la vida silvestre. 
 

 Resistentes a la sequía: Considere especies con sistemas radiculares vigorosos  para un 
óptimo aprovechamiento de la humedad del suelo. 

 

 De carecimiento rápido y morfológicamente uniforme con gran densidad de copas. 
 

 Utilizar en las alineaciones exteriores de la cortina, especies no apetecibles por el 
ganado o espinosas que restrinjan el ramoneo.  
 

 Que conserven parte del follaje todo el año. 
 
2.6 RECOMENDACIONES 
 

 Use solo una especie por hilera, evite alternar especies en una hilera debido a las 
variaciones de crecimiento. 

 

 En hileras múltiples se pueden utilizan varias especies en cada hilera para reducir al 
mínimo la pérdida de la cortina por enfermedad, incrementar la longevidad de la cortina, 
diversificación biológica y una mejor forma de crecimiento. 

 

 Se debe evitar el uso de especies de crecimiento denso o lento si otras especies nativas 
satisfacen los requerimientos. 

 
2.7 NÚMERO DE HILERAS 
 
1. Una sola hilera de árboles o arbustos es adecuado si se mantiene un buen soporte y una 
densidad moderada. 
 
2. Dos o más hileras pueden emplearse donde sea difícil mantener un soporte de árboles o 
arbustos debido al suelo u otros factores. 
 
3. Dos o más hileras pueden utilizarse cuando el propietario desee aumentar el nivel de 
protección, beneficios para la vida silvestre o embellecimiento del sitio como resultado del 
diseño de la hilera. 
 
Figura 8. Cortinas 
rompevientos dispuestas 
en múltiples hileras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Fuente. http//www. cuencarural.com/ 
 

2.8 ESPACIAMIENTOS 
 
2.8.1 Espaciamiento entre árboles. Para árboles de copa ancha, en una sola hilera los 
espaciamientos recomendados son de 3 a 4.5 m, en hileras múltiples de 3 a 6 m. Al emplear 
árboles y especies coníferas de copa pequeña o media como Pinus patula, Cupressus 
lusitánica, Pinus radiata, en una hilera de 2 a 4 m, en hileras múltiples de 1 a 4.5 m. En 
cuanto a arbustos, el espaciamiento dependiendo de la especie es de 1 a 2.5 m. 
 
Figura 9. Espaciamiento entre arboles de 
copa ancha. 

       Figura 10. Espaciamiento entre  
       arbustos. 
  

  

 
 
Figura 11. Espaciamiento entre coníferas  

 

 
 
2.8.2 Espaciamiento entre hileras: El espaciamiento mínimo entre hileras será de 2 m para 
una cortina con hileras gemelas de alta densidad. Pueden establecerse espaciamientos más 
amplios para facilitar el movimiento de maquinaria agrícola. 
 
Figura 12. Espaciamiento entre hileras de arboles de la misma especie (Distancia mayores a 
2 m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9 ESTABLECIMIENTO DE UNA CORTINA ROMPEVIENTOS 

2- 4 m 

3- 4.5 m 1- 2.5 m 

      Distancia > 2 m 

http://www.cuencarural.com/agricultura/71366-cortinas-forestales-rompeviento/


 
a) Preparación del sitio: una adecuada preparación del terreno donde se establecerá la 
cortina cortaviento es fundamental para la supervivencia y el buen desarrollo de las plantas. 
Al preparar o cultivar el suelo, se ésta ayudando a eliminar la competencia de las malezas y 
mullir el suelo, para que el sistema radicular de las plantas pueda profundizar y desarrollarse 
rápidamente, poniendo a disposición de la planta agua y nutrientes. Se debe evitar realizar 
esta labor cuando existe un exceso de humedad en el suelo, ya que se podría compactar el 
suelo. 
 
b) Control de malezas pre y post-plantación: permite eliminar y controlar la vegetación 
que puede competir con las plantas de la cortina forestal. Es absolutamente esencial, ya que 
las malezas compiten con su sistema radicular en forma agresiva con las especies arbóreas 
y/o arbustivas establecidas. Se puede realizar en forma manual, mecánica o utilizando 
herbicidas, de acuerdo al tipo de malezas a controlar y a las capacidades del agricultor. 
 
c) Fertilización: se aconseja fertilizar para mejorar el desarrollo de las plantas y la 
supervivencia inicial. La época de aplicación más adecuada es al momento de ejecutar la 
plantación, o bien 2 a 3 semanas después de terminada esta faena. Se recomienda realizar 
un análisis de suelo para determinar el tipo y cantidad de fertilizante a aplicar.  
 
d) Protección: Se debe tratar que las especies seleccionadas no sean apetecibles para la 
fauna silvestre o se pueden establecer hileras con vegetación control (vegetación repelente). 
Se deben tomar todas las medidas para proteger la cortina durante los primeros 3 años 
desde el establecimiento, contra animales domésticos, conejos y liebres contra incendios 
forestales, tráfico de vehículos, para ello es imprescindible cercar la cortina para evitar la 
entrada de animales o señalizar con banderas según se requiera. 

IMPACTOS DE LA IMPLEMENTACION DE CERCAS VIVAS Y BARRERAS ROMPE 
VIENTOS 

Impacto Medioambiental Positivo  

 Mejoramiento del microclima (efecto rompevientos).  
 Reducción de la erosión por agua y por viento.  
 Mejoramiento de la infiltración del agua lluvia.  
 Incremento en la biodiversidad de plantas (muchas especies espontáneas en el seto).  
 Incremento en la biodiversidad de animales (hábitat para diferentes especies).  
 Forma parte de la diversidad del paisaje.  
 Ciertos tipos de seto pueden incluir especies económicamente productivas, como por 

ejemplo sisal, cítricos.  

Impactos sobre la productividad ganadera   

 Optimización del manejo del pastoreo y por lo tanto producción mejorada de carne.  
 Mejoramiento de la comodidad para los animales, con un posible impacto positivo sobre 

su salud y crecimiento.  
 Reducción del riesgo de conflictos entre los ganaderos y los agricultores; áreas 

ligeramente reducidas para los cultivos o las pasturas.  
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