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Introducción

La necesidad de delimitar el 
territorio es una de las necesi-
dades básicas de las comunida-
des humanas, proporcionando 

a grupos de diversos tamaños 
factores que les garanticen su 
seguridad desde los períodos 
más remotos de la sociedad 
humana. El proceso de deter-
minar el territorio puede 

hacerse de varias maneras y 
utilizando diferentes materiales, 
principalmente procedentes de 
lugares cercanos, que aseguren 
estabilidad para el grupo social 
establecido en el territorio.

Numerosos investigadores 
se han interesado por el estu-
dio de las formas en que es-
tas barreras son construidas, 
tratando el tema desde con-
strucciones antiguas como los 
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RESUMEN

Las cercas tienen un papel importante en las comunidades 
rurales. Ellas son utilizadas en la protección y la demarca-
ción de los espacios para la cría de animales y plantacio-
nes. Sin embargo, existen pocos estudios sobre aspectos tales 
como el método de construcción, la diversidad de especies 
que las componen y cómo las cercas pueden interferir con 
el paisaje local en ambientes semiáridos. Este estudio tuvo 
como objetivo identificar las especies utilizadas en la cons-
trucción de cercas, la tipología de éstas y la forma en que se 
construyen en una comunidad del municipio de Cabaceiras, 
en el semiárido de Paraíba, Brasil. En cada residencia de la 
comunidad se midieron 50m de cercas, de los cuales se regis-
traron e identificaron a nivel de especie, cuando fue posible, 

todos los elementos vegetales que las componen. Después de 
analizar las cercas se llevaron a cabo entrevistas con quienes 
las mantienen (50 hombres y 20 mujeres) para obtener datos 
sobre su uso y manejo. En 3500m de cercas se registraron 
76661 individuos pertenecientes a diez especies, la mayoría 
de los cuales eran postes muertos. Los encuestados reporta-
ron preferencia por unas pocas especies, especialmente ‘pe-
reiro’ (Aspidosperma pyrifolium Mart.) y membrillo (Croton 
blanchetianus Baill.). Esto es motivo de preocupación debido 
a la extracción excesiva de especies. Por lo tanto, se reco-
mienda el desarrollo de planes de incentivos para fomentar 
en la comunidad el uso de especies exóticas o un mayor uso 
de cercas vivas.
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to species level when possible. After analyzing the fences, their 
keepers (50 men and 20 women) were interviewed, to obtain 
data about the use and management of the fences. In 3500m of 
fences, 76661 individuals were recorded, identified in ten spe-
cies, most of them belonging to dead stakes. The respondents 
reported a preference for a few species, especially the ‘pereiro’ 
(Aspidosperma pyrifolium Mart.) and ‘marmoleiro’ or quince 
(Croton blanchetianus Baill.), which is a point of concern due to 
excessive extraction of these species. Therefore, incentive plans 
are necessary at the community, to make the people using the 
exotic species or to make them increasing the use of live fences.

SUMMARY

Fences have an important role in rural communities, used in 
protection and demarcation of territories, animal breeding and 
plantations. However, how the fences are built and their vari-
ations are few studied, especially in semi-arid zones, and little 
is known about the diversity of species that compose them and 
how these constructions can interfere with the local landscape. 
This study aimed to identify the species used in the construction 
of fences, their typology and how they are built in a communi-
ty of the municipality of Cabaceiras, in the of semi-arid Parai-
ba, Brazil. At each of the community residences, 50m of fences 
were measured, recorded, and all vegetable elements identified 
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madas as medidas e identificados ao nível de espécie, quando 
possível, todos os elementos vegetais de sua composição. Após 
a análise das cercas, se realizou entrevistas como os mantene-
dores destas (50 homens e 20 mulheres), para a obtenção de da-
dos sobre o uso e manejo das cercas. Em 3500m de cerca foram 
registrados 76661 indivíduos identificados em dez espécies, com 
grande maioria destas pertencentes a estacas mortas. Os entre-
vistados informaram preferência por poucas espécies, com des-
taque para o pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.) e mar-
meleiro (Croton blanchetianus Baill.), o que é um ponto a trazer 
preocupação devido a extração excessiva das espécies. Assim, 
se faz necessário planos de incentivo a comunidade para utili-
zação de espécies exóticas ou aumento do uso de cercas vivas.

RESUMO

As cercas desempenham um importante papel nas comunida-
des rurais, utilizadas na proteção e demarcação de territórios, 
dos animais que criam e das plantações. Contudo, a forma 
como as cercas são construídas e as variações destas são pouco 
estudadas, principalmente no semiárido, sabendo-se pouco tam-
bém sobre a diversidade de espécies que as compõem e a forma 
como essas construções podem interferir a paisagem local. Este 
estudo teve como objetivo identificar as espécies utilizadas na 
construção das cercas, a tipologia destas, a forma como estas 
são construídas em uma comunidade do semiárido paraibano, 
no município de Cabaceiras. Em cada uma das residências da 
comunidade foram medidos 50m de cerca, contabilizados, to-

conchales, paredes construi-
das a partir de la utilización 
de conchas (Gaspar et al., 
2007; Villagrán et al., 2009; 
Estócio y Gaspar, 2010; 
Gaspar, 2011) hasta obras 
contemporáneas, que tratan 
sobre cómo se hacen estas 
construcciones en varios paí-
ses (Guevara y Laborde, 
1993; Guevara et al., 1994; 
Harvey et al., 2004, 2005, 
2006; Francesconi, 2006; 
Pickard, 2007; Nascimento 
et al., 2009; Ruiz-Guer ra 
et al. 2014).

En el noreste de Brasil las 
cercas son hechas común-
mente con material vegetal 
encontrado cerca de las resi-
dencias o en áreas de vegeta-
ción primaria y secundaria. 
Se les da diversos usos, que 
van desde la delimitación 
del territorio de cada unidad 
familiar rural hasta la 

protección de las áreas desti-
nadas a las prácticas agríco-
las o locales de cría de ani-
males domésticos como aves 
y rebaños de bovinos y 
caprinos.

Las cercas son parte del 
paisaje de la región semiárida 
de Brasil desde tiempos anti-
guos, y son construidas de 
diversas maneras, utilizando 
técnicas que combinan mate-
rial vegetal extraído de frag-
mentos de la vegetación y 
elementos presentes en la lo-
calidad, tales como piedras y 
especímenes vegetales vivos, 
los cuales caracterizan las 
cercas vivas. Nascimento 
(2007) relaciona la influencia 
de las cercas vegetales en la 
biodiversidad con el favoreci-
miento del mantenimiento de 
las especies utilizadas como 
cerca viva, donde la planta se 
mantiene con vida, y con la 

contribución a la disminución 
del uso de las especies em-
pleadas en la construcción de 
cercas muertas, en las que el 
tronco y las ramas de los ár-
boles son cortados para ser 
utilizados como elementos 
muertos en las cercas.

En estudios sobre las cer-
cas en la región semiárida 
del noreste de Brasil se ha 
registrado una gran diversi-
dad de especies de plantas 
utilizadas en su construcción 
(Lucena 2009; Nascimento 
et al., 2009; Lucena et al., 
2012a, b, 2013; Sousa et al., 
2012). En este contexto, el 
presente estudio persigue re-
gistrar la diversidad de espe-
cies de plantas utilizadas en 
la construcción de cercas en 
una comunidad rural en la 
región semiárida de Brasil, 
tratando de evaluar la canti-
dad de madera extraída de la 

vegetación para tal finalidad, 
y analizar el impacto de esta 
extracción.

Materiales y Métodos

Área de trabajo

El municipio de Cabaceiras 
está situado en la Mesoregión 
de Borborema, en la 
Microrregión del ‘Carir i’ 
Oriental, semiárido del estado 
de Paraíba, con una altitud de 
~400m, con medias pluviomé-
tricas de 300mm³ por año, 
asociadas a altas temperatu-
ras, con medias anuales de 
24,2°C (UFCG, 2010) y largos 
períodos de sequía. El 51% de 
la población reside en la zona 
rural (IBGE, 2011), trabajando 
en actividades que dependen 
directamente del agua, como 
la cría de ganado, especial-
mente cabras, y la agricultura 
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(IBGE, 2007). Sus coordena-
das son 7°36’04,86”S y 
36º26’17,48”O (Nascimento y 
Alves, 2008). El bajo índice 
pluviométrico se alía a una 
distribución irregular de las 
precipitaciones anuales, que 
ocurren en la mayoría (60%) 
entre los meses de diciembre y 
febrero (Nascimento, 2007). El 
municipio tiene una superficie 
de 452,920 km², cuenta con 
5035 habitantes (IBGE, 2011). 
La densidad poblacional es de 
11,12 habitantes/km² (PNUD, 
2012), relativamente baja en 
comparación con la densidad 
del noreste brasilero, de 33,48 
habitantes/km2, y el índice de 
desarrollo humano por munici-
pio (IDH-M) es de 0,682 que 
es más alto que el promedio 
de IDH del Nordeste, de 0,612.

La población de la zona ru-
ral tiene una alta relación con 
el área urbana; un gran núme-
ro de personas que trabajan en 
la ciudad, a la cual se despla-
zan diariamente. La economía 
del municipio se sustenta en la 
actividad pecuaria, destacando 
la cría de cabras y ovejas.

La comunidad de São 
Francisco se localiza a 14km 
de la sede del municipio de 
Cabaceiras y se subdivide 
en cinco zonas: Caruatá 
de Dentro, Alto Fechado, 
Jerimum, Sítio Rio Direito y 
Malhada Comprida. En la co-
munidad hay un grupo escolar, 
denominado Escola Municipal 
de Ensino Fundamental 
Malhada Comprida (escuela de 
estudios primarios), una capilla 
de la iglesia católica ubicada en 
Caruatá de Dentro, una sala 
que sirve como puesto médico 
que proporciona atención quin-
cenal a las comunidades locales 
y circundantes, y dos asociacio-
nes de agricultores. La princi-
pal actividad desarrollada en la 
comunidad es la cría de cabras 
y, principalmente, la agricultu-
ra, cultivándose maíz y frijol 
para la alimentación humana y 
de los animales, sin que se 
comercie con los productos 
(Lucena et al., 2013; Silva 
et al., 2014).

Colecta de datos

Para obtener los datos sobre 
la construcción de cercas 

fueron elegidas, en la comuni-
dad de São Francisco, las uni-
dades rurales que tenían por lo 
menos 50m de cerca sin im-
portar su tipo. Esta extensión 
fue elegida de acuerdo con la 
metodología adoptada por 
Nascimento et al. (2009), se-
gún la cual esta extensión per-
mite la inclusión de un mayor 
número de residencias en el 
muestreo, debido a la gran 
variación del tamaño de las 
cercas en los módulos rurales.

En la comunidad en estudio, 
70 residencias cumplieron este 
requisito previo, lo que corres-
ponde al 92% de las residen-
cias de la comunidad. En cada 
una de ellas se llevó a cabo el 
inventario in situ de las cercas 
con el propósito de registrar la 
diversidad de especies de plan-
tas y establecer el volumen de 
la madera utilizada. Para este 
fin se tomaron mediciones de 
la altura y el diámetro de to-
dos los elementos (estacas, 
varas y montantes) con diáme-
tro a nivel del suelo >3cm 
(Nascimento et al., 2009).

Los individuos registrados 
fueron divididos en tres catego-
rías (Nascimento et al., 2009): 
I) estacas muertas nativas de la 
catinga (vegetación agreste ca-
racterística del noreste de 
Brasil); II) estacas vivas nativas 
de la catinga (esta categoría se 
define sólo con especies nativas 
de plantas exóticas que se regis-
traron para este propósito); y 
III) estacas muertas de material 
no proveniente de la catinga. 
Sólo se incluyeron las cercas 
construidas con material vege-
tal, con exclusión de las forma-
das por rocas o estacas de 
hormigón.

Inventario de la vegetación

Con el fin de comparar el 
volumen de madera registrado 
en las cercas estudiadas con la 
madera disponible en los alre-
dedores de la comunidad fue-
ron hechos muestreos de la 
vegetación. Para ello, fueron 
delimitadas 90 parcelas semi 
permanentes de 10×10m, con 
un total de 0,9ha, en un frag-
mento de bosque que está a 
~4km de la sede de la comuni-
dad. Se colectaron informacio-
nes fitosociológicas (abundancia 

y dominancia) de las especies 
de plantas. Se registraron todas 
las plantas leñosas que presen-
taron el diámetro del tallo al 
nivel del suelo (DNS) >3cm, 
con exclusión de cactus, brome-
lias, enredaderas, lianas y pe-
queñas herbáceas, y se registró 
la altura de cada individuo 
(Araújo y Ferraz, 2010).

El material fértil de las es-
pecies encontrado en las par-
celas fue colectado e identifi-
cado por expertos y por com-
paración de material deposita-
do en herbario y, posterior-
mente, fue anexado al acervo 
del herbario ‘Jaime Coelho de 
Moraes’ (EAN), Centro de 
Ciencias Agrarias, Universidad 
Federal de Paraíba.

Conocimiento y uso de cercas

Los datos acerca del conoci-
miento sobre la dinámica de 
las cercas fueron obtenidos a 
través del contacto con 70 in-
formantes quienes mantienen 
las cercas (50 hombres y 20 
mujeres), mediante la aplica-
ción de entrevistas semi-es-
tructuradas. Se les informó a 
los encuestados el propósito de 
la investigación y luego les fue 
solicitada la f irma de un 
Término de Consentimiento 
Libre y Esclarecido, solicitado 
por la Junta Nacional de Salud 
a través del Comité de Ética 
en Investigación (196/96). El 
estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética en 
Investigación con Seres 
Humanos (CEP) del Hospital 
Lauro Wanderley, Universidad 
Federal de Paraíba, y registra-
do con el protocolo CEP/
HULW No 297/11.

Los formularios de la en-
cuesta fueron aplicados de for-
ma individual para evitar que 
la presencia de los demás pu-
diera interferir con las res-
puestas de los informantes. El 
proceso de identificación de 
las especies utilizadas en la 
construcción de las cercas se 
hizo a partir de la indicación 
de los encuestados, quienes se 
hallaban con los miembros del 
equipo de investigación en el 
momento de la medición de 
las estacas.

La edad de los informantes 
de sexo masculino varió entre 

25 y 82 años, con promedio de 
49 años. La de los informantes 
del sexo femenino varió entre 
24 y 85 años, con promedio de 
51 años. La ocupación más 
citada por los encuestados fue 
la de agricultor (n= 68). Uno 
de ellos dijo que era artesano 
y otro dijo que era profesor.

Con el formulario aplicado a 
los informantes fue colectada 
información de carácter perso-
nal como el nombre, la edad y 
la ocupación, así como pregun-
tas sobre el uso de las cercas, 
tales como: ¿Cuáles son las 
mejores plantas para la cons-
trucción de cercas? ¿Cuál es la 
razón de la elección de las es-
pecies? ¿Cuál es el lugar de 
extracción de la madera? 
¿Cómo es la construcción de 
las cercas? ¿Cuáles son las ven-
tajas y desventajas de los tipos 
de la cerca? ¿Quién le enseñó a 
hacer las cercas? ¿Qué tipo de 
cerca dura más? y ¿Cuál es la 
mejor época del año para la 
construcción de la cercas?

Volumen de madera utilizado 
en la construcción de las 
cercas

La determinación de la can-
tidad de madera utilizada en la 
construcción de las cercas fue 
realizada calculando del volu-
men de todas las especies, por 
medio de las siguientes fórmu-
las (Sternadt, 2001; Araújo y 
Ferraz, 2004):

D= c/π
A= (π/4) × D2

V= A × L

donde D: diámetro de la ma-
dera extraída, c: circunferencia 
de la estaca, A: área basal, V: 
volumen total de la madera 
extraída, y L: longitud de la 
estaca.

Resultados y Discusión

En las 70 cercas analizadas 
(Tabla I) se registraron 76661 
individuos, de los cuales 129 
(0,17%) eran usados como esta-
cas vivas y entre estos, 54 de 
especies exóticas. Los demás 
eran utilizados como estacas 
muertas. Los usos estaban divi-
didos entre los diferentes ele-
mentos que constituyen las 
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cercas: montantes (1016, entre 
estos 75,29% de especies exóti-
cas), estacas (4971, con 29,07% 
de especies exóticas) y varas 
(70544 individuos, 100% de 
especies nativas).

Los individuos pertenecían a 
diez especies botánicas, clasi-
f icadas en cuatro familias 
(Anacardiaceae, Apocinaceae, 
Euphorbiaceae y Fabaceae). La 
familia que destacó en relación 
con el número de especies fue 
la Fabaceae (4 especies), segui-
da de la Euphorbiaceae (3). El 
destaque de estas familias fue 
repor tado por Nascimento 
et al. (2009) en una comuni-
dad rural de Pernambuco, 
Brasil. Las otras familias con-
taron con una especie de cada. 
El único género que contó con 
más de una especie fue 
Jatropha con dos representan-
tes. No fue posible identificar 
85 individuos debido al desco-
nocimiento por quienes mante-
nían las cercas, y fueron con-
siderados como elementos ex-
traños. Cabe señalar que otros 
estudios realizados en regiones 
semiáridas del noreste de 
Brasil incluyen los registros de 
especies encontradas en la co-
munidad de São Francisco; sin 
embargo, estos estudios no se 
centran en la descripción de 
las cercas y contienen datos 
sobre los usos de la categoría 
‘construcción’, que reúne cer-
cas y otros tipos de construc-
ciones, como se aprecia en 

Lucena et al. (2008) y Silva 
et al. (2014).

De las especies identificadas, 
tres no son nativas de la catin-
ga: Prosopis julif lora (Sw.) 
DC., Delonix regia (Bojer ex 
Hook.) Raf. y Jatropha gossy-
piifolia L.. La especie con el 
mayor número de individuos 
fue Aspidosperma pyrifolium 
Mart., con un registro de 44537 
individuos, seguida de Croton 
blanchetianus Baill, representa-
da por 29506. La tercera espe-
cie con mayor número de indi-
viduos fue la exótica P. juliflo-
ra, con 2147 registros.

La categoría que concentró 
el mayor número de individuos 
fue la categoría I (muertas) 
con 74.321 estacas, distribui-
das en ocho especies; a cate-
goría II (vivas) contó con la 
presencia de ocho especies, 
con el registro de 129 indivi-
duos, y la III (exóticas) con 
2.150 registros. Como constató 
Nascimento et al. (2009), la 
categoría I fue la que tuvo el 
mayor número de individuos. 
En estudios realizados sobre 
cercas en Australia (Pickard, 
2007) se señala también una 
variedad de categorías de cer-
cas, registrando el uso de cer-
cas vivas (categoría II) y cer-
cas hechas con el uso de esta-
cas y troncos muertos (catego-
ría I) a pesar de tener monta-
jes diferentes de las registra-
das en este estudio y en el de 
Nascimento (2007).

Se registró un total de diez 
especies utilizadas para la 
construcción de cercas en la 
comunidad de São Francisco, 
de las cuales sólo cuatro están 
presentes en el inventario fito-
sociológico. Esto sugiere que 
las cercas pueden estar actuan-
do como un vórtice de extrac-
ción de madera de esas cuatro 
especies: A. piryfolium, C. 
blanchetianus, P. pyramidallis 
y M. urundeuva, inclusive de 
otras áreas distantes de la co-
munidad. En cuanto a J. gos-
sypiifolia, D. regia y P juliflo-
ra, éstas no se hallan en el 
inventario fitosociológico por-
que el mismo fue hecho solo 
teniendo en cuenta las especies 
nativas. La ausencia de P. sti-
pulacea en el extracto de la 
vegetación que fue sometida a 
análisis fitosociológico se pue-
de explicar por la característi-
ca de la especie, de predomi-
nar en áreas per turbadas 
(Ferreira et al., 2012), ya que 
las parcelas fueron ubicadas en 
áreas de bosques conservados 
en la comunidad.

El elevado número de indivi-
duos de A. pyrifolium y C. 
blanchetianus puede ser expli-
cado por el hecho que ambas 
especies están presentes en 
gran número en los alrededores 
de la comunidad, según consta 
en el inventario fitosociológico, 
y también por ser las especies 
más comúnmente utilizadas en 
la fabricación de varas dados el 

diámetro pequeño de las ramas 
y el rápido crecimiento de las 
plantas. Sin embargo, es preo-
cupante el bajo número de re-
gistros de cercas vivas con el 
uso de estas especies, ya que 
según Nascimento et al. (2009) 
podría servir como un reservo-
rio de plántulas para la regene-
ración de poblaciones nativas. 
El hecho de que sólo dos espe-
cies (A. pyrifolium y C. blan-
chetianus) contribuyen el 
96,6% de los individuos inven-
tariados también es un indica-
dor de presión diferencial a 
estas especies.

El uso de M. urundeuva en 
la construcción de cercas tam-
bién fue registrado por Sousa 
et al. (2012) en un estudio so-
bre la producción de estacas y 
montantes realizado en la ciu-
dad de Itaporanga, Paraíba. 
Entre los registros de uso de 
esta especie en el municipio de 
Cabaceiras, el montante fue el 
tipo de uso predominante (el 
47,8%), en contraste con la 
baja densidad relativa de la 
especie (0,3) en el fragmento 
de la vegetación inventariada. 
La resistencia a la deformación 
y la durabilidad de la madera 
fueron características citadas 
por los informantes como indi-
cadoras de la preferencia por 
esta especie, ya identificada 
como una especie de alto valor 
comercial (Lima et al., 2008). 
Además, el uso de estacas y 
montantes, caracteriza la 

TABLA I
ESPECIES DE PLANTAS UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CERCAS EN LA COMUNIDAD 

RURAL DE SÃO FRANCISCO, MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NORDESTE DE BRASIL

Familias/especies Nombre común 
en Brasil

Nº de 
individuos

Volumen 
total (m³)

Volumen 
medio

Cerca 
viva

Usos
Estaca Montante Vara

Anacardiaceae
 Myracrodruon urundeuva Alemão Aroeira 77 1,64 0,021 8 18 42 8
Apocynacceae 0
 Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro 44537 98,93 0,002 35 2400 195 41907
Euphorbiaceae 0
 Croton blanchetianus Baill Marmeleiro 29506 51,02 0,002 13 923 14 28556
 Jatropha curcas L. Pinhão manso 16  0,05 0,003 16 0 0 0
 Jatropha gossypiifolia L*. Pinhão roxo 12  0,04 0,003 12 0 0 0
Fabaceae 0
 Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf* Flamboiant 9  0,31 0,034 9 0 0 0
 Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Jurema Preta 58  0,57 0,010 0 37 19 2
 Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke Jurema branca 205  1,67 0,008 0 145 52 8
 Poincianella pyramidalis Tul. Catingueira 9  0,15 0,017 3 3 3 0
 Prosopis jiliflora(Sw) DC. * Algaroba 2147  28,22 0,013 33 1439 675 0
Indivíduos desconhecidos 85  0,44 0,005 0 6 16 63
Totales 76661 129 4971 1016 70544

Rural de São Francisco, Municipio de Cabaceiras, Nordeste de Brasil.
* Especies exóticas.
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extracción de individuos adul-
tos, con mayor diámetro y su 
uso como montante es muy 
significativo, ya que sugiere 
que los troncos sean extraídos 
y no las ramas, de forma que 
la varas son menos perjudicia-
les, mismo en gran cantidad.

Sin embargo, el uso de M. 
urundeuva como cercas vivas, 
registrado en ocho residencias, 
puede ser un buen indicador 

en comparación con 
los datos del inventa-
rio f itosociológico, 
en el cual se regis-
traron diez especíme-
nes en un fragmento 
de bosque unido a la 
comunidad, lo que 
puede caracterizar la 
comunidad como un 
posible lugar para la 
distribución de las 
plántulas.

En cuanto a los ti-
pos de construccio-
nes, fueron identifica-
dos tres tipos de cer-
cas en la comunidad. 
El primero es llama-
do por los informan-
tes como cerca de 
‘faxina’ (Figuras 1A 
y 2B), hecha con es-
tacas f inas (varas) 
yuxtapuestas lateral-
mente, con el menor 
espacio posible entre 
ellas y amarradas por 
medio de alambres. 
El segundo tipo es la 
cerca de alambre, he-
cha con estacas fija-
das al suelo a distan-
cias de alrededor de 
1m entre ellas, con 
alambre de púas suje-
to a las estacas por 
medio de grapas 
(Figuras 1C y 2A). El 
tercer tipo es el de 
cercas vivas, donde 
se encuentra el uso 
de especímenes vivos 
plantados con dispo-
sición lateral 
(Figura 1D). El tipo 
de cerca que fue cita-
do como preferido en 
la comunidad fue el 
primero (cerca de ‘fa-
xina’), así referido 
por 53 encuestados; 

el segundo tipo (cerca de alam-
bre) fue preferido por 16 infor-
mantes, mientras que la cerca 
viva fue citada como preferen-
cia de sólo un manejador. En la 
comunidad también se registró 
un tipo diferente de cerca de 
‘faxina’, en el cual no se usa 
alambre para sujetar las varas y 
que es considerado como un 
tipo de cerca característico de 
cercas antiguas, construidas en 
residencias más viejas o que no 
fueron modificadas (Figuras 1B 
y 2C). Este tipo de cerca se 
asemeja a las cercas de carriles 
y postes registradas por Pickard 
(2005) como un tipo de cerca 
tradicionalmente observado en 
Australia, también sin el uso de 
alambres. El tipo de cerca re-
gistrado por este autor difiere 
de las cercas que se encuentran 
en la comunidad de São 
Francisco, las cuales son he-
chas con varas finas sujetas 
horizontalmente entre las esta-
cas, mientras que las estructu-
ras que se encuentran en 
Australia están hechas con 
troncos gruesos horizontalmen-
te unidos en otros troncos suje-
tos al suelo.

Según los informantes, las 
cercas del primer tipo (‘faxi-
na’) son las mejores para su 
uso en la localidad, y debido 
a la facilidad de obtención de 
los materiales utilizados en su 
construcción es el tipo prefe-
r ido de 61 encuestados 
(87,1%), de los cuales 25 
(35,7%) asociaron la facilidad 
de encontrar el material con 
la economía, ya que el mate-
rial es extraído de sus propie-
dades. Una mayor utilización 
de estacas muertas también 
fue regist rada por Nasci-
mento et al. (2009), que cita-
ron la facilidad de aprovecha-
miento del área, así como la 

reutil ización de la madera 
como leña. En el mismo estu-
dio, los informantes dijeron 
que preferían el uso de cercas 
vivas, lo que no se repitió en 
la comunidad de São 
Francisco. En un estudio rea-
lizado en la misma comuni-
dad Lucena et al. (2013) re-
portaron el uso de cactáceas 
(Opuntia stricta (Haw.) Haw y 
Pilosocereus pachycladus F. 
Ritter), especies que no fue-
ron registradas en este estu-
dio. Levasseur et al. (2004) 
también encontraron una pre-
ferencia por las cercas vivas, 
pero con una mayor presencia 
de cercas muertas, lo que de 
acuerdo con Ayuk (1997) pue-
de ser una desventaja, ya que 
la colecta de material para 
cercas muer tas puede no 
compensar debido a su menor 
durabilidad. En la comunidad 
de Cabaceiras, el 75,7% de 
los encuestados citaron la 
necesidad de renovación de 
este t ipo de cerca como la 
pr incipal desventaja de su 
uso. Este mismo inconvenien-
te fue registrado por Nasci-
mento et al. (2009). El pri-
mer t ipo de cerca también 
fue identificado como el tipo 
que t rae más segur idad, a 
causa de la proximidad de las 
estacas. El segundo tipo de 
cerca fue caracterizado como 
el más resistente por la ma-
yor ía de los encuestados 
(57,1%). La persona que indi-
có preferencia por la cerca 
viva, explicó que es por su 
fácil mantenimiento, requi-
riendo menos mano de obra.

Cuando se preguntó a los 
informantes acerca de la reno-
vación de las cercas, ellos 
caracterizaron el inicio de la 
temporada de lluvias como 
ideal para la sustitución del 

Figura 1: Configuraciones estructurales de 
cercas registradas en la comunidad de São 
Francisco, municipio de Cabaceiras, Nordeste 
de Brasil. A: cerca de ‘faxina’ tradicional en 
la cual estacas de calibre mediano (1) se uti-
lizan para los alambres y estacas de calibre 
menor (varas; 2) son intercaladas; es común 
el uso de estacas de calibre grueso hechas de 
troncos (montantes; 3) colocados en las extre-
midades de las cercas para garantizar un 
mayor apoyo. B: tipo modificado de cerca de 
‘faxina’, hecha sin el uso de alambres, en la 
cual las estacas (1) se fijan al suelo y las 
varas (2) son colocadas horizontalmente entre 
las estacas. C: cerca de alambre, donde las 
estacas de calibre mediano (1) se fijan al 
suelo y el alambre de púas (2) va sujeto a las 
estacas por grapas para evitar el paso a través 
entre los espacios por animales de medio a 
gran porte. D: configuración de cercas vivas 
registradas en el municipio de Cabaceiras, 
donde los árboles se utilizan en la construc-
ción de las cercas. En la comunidad se regis-
traron árboles en las cercas de ‘faxina’ y en 
cercas de alambre. Imagen de José Ribamar 
de Farias Lima (2014).

Figura 2. Tipos de cercas que se encuentran en la comunidad de São Francisco. A: cerca de alambre; B: 
cerca de ‘faxina’ tradicional y C: tipo modificado de cerca de ‘faxina’. Imágenes de José Ribamar de Farias 
Lima (2014).
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material dañado (77,1%). Se 
reutilizan las estacas que aún 
están en buenas condiciones y 
se extraen nuevas estacas para 
reemplazar a los individuos 
que no se pueden volver a 
utilizar (Figura 3). Los indivi-
duos removidos de las cercas 
que no pueden ser aprovecha-
dos, son todas ut il izadas 
como leña en estufas domésti-
cas. El mantenimiento de las 
cercas se hace principalmente 
para cerrar espacios abiertos 
en ellas y realinear las partes 
que se desplazan debido a 
factores tales como la sedi-
mentación del suelo, ataque 
de termitas o algún incidente 
con animales.

Los entrevistados atribuye-
ron funciones distintas a las 
estructuras, siendo la más im-
portante (30%) la protección 
de los campos de cultivo y del 
patio en las inmediaciones de 
las viviendas, que generalmen-
te son cercanas. La protección 
de los corrales y de las planta-
ciones fue la segunda función 
con el mayor número de citas 
(25,7%). También se utilizan 
exclusivamente para la protec-
ción de la plantación (14,3%), 
del patio o del corral (9% cada 
uno) y de la asociación del 
patio con el corral (4,3%). 
Funciones similares fueron re-
gistradas por Nascimento et al. 
(2009) en un estudio realizado 
en el estado de Pernambuco, 
Brasil y por Harvey et al. 
(2005) en Costa Rica.

Cuando se preguntó acerca 
de las especies preferidas para 
la construcción de cercas, la 
mayoría de los informantes 
mencionó la asociación de A. 
pyrifolium con C. blanchetia-
nus (40 encuestados, 57,1%), 
mientras que C. blanchetianus 

y P. julif lora fueron citadas 
por 10 personas (14,3%) como 
las preferidas. Según los regis-
tros de Nascimento et al. 
(2009), es importante señalar 
que la mayoría de las especies 
preferidas para la construcción 
de cercas son las especies na-
tivas de la catinga, incluso 
cuando hay grandes distancias 
entre las residencias y los lu-
gares de extracción.

Cuando se indagó acerca de 
los lugares de origen de las 
estacas, el 85,7% de los en-
cuestados dijeron que se tras-
ladan a los f ragmentos de 
bosques adyacentes a la co-
munidad para extraer la ma-
dera. Los restantes afirmaron 
que retiran la madera del in-
ter ior de sus propiedades, 
dentro de la comunidad. Los 
informantes asumieron la ile-
galidad de la retirada de la 
madera; la preocupación por 
ésta fue apreciada por el equi-
po de investigación en ocasio-
nes, cuando las varas fueron 
dejadas en el bosque y el in-
formante se escondió al darse 
cuenta de la aproximación de 
los investigadores.

En el momento de la elec-
ción de la madera para la 
construcción de las cercas, la 
resistencia a la deformación 
(dureza) fue el factor más im-
portante (48 encuestados; 
68,6%), seguido por la elección 
de la madera con alta durabili-
dad (11 encuestados; 15,7%). 
Este dato corrobora a Pickard 
(2005), quien caracteriza una 
cerca como de buena calidad, 
cuando es barata, resistente, 
construida a partir del material 
disponible y tiene una alta 
durabilidad.

La metodología para la 
construcción de las cercas 

también fue unánime entre los 
informantes. Según ellos, las 
cercas son construidas a partir 
de la colocación inicial de es-
tacas de calibre mayor (mon-
tantes), que dan apoyo a las 
otras estacas. En los montantes 
se fijan los alambres que sir-
ven para sujetar los demás 
elementos de las cercas, de 
acuerdo con el tipo elegido. Lo 
más destacado fue la estética, 
sobre todo con relación al ta-
maño de la varas; las cercas 
son construidas siempre con el 
intento de mantenerlas con las 
varas alineadas y con tamaños 
semejantes.

En relación a la construc-
ción de las cercas, durante el 
estudio fue detectado su carác-
ter social. El proceso de cons-
trucción, desde la extracción 
de la madera hasta la termina-
ción de la cerca, se realiza 
habitualmente por un grupo de 
personas que trabajan como un 
consorcio de mano de obra. 
Cuando hay necesidad de 
construir o reparar una cerca, 
es común que el propietario 
llame a los vecinos para ayu-
darlo en el proceso. Sin em-
bargo, en el momento de la 
retirada de las estacas, es co-
mún la extracción de una can-
tidad de material mayor que la 
necesaria para la utilización en 
las cercas de otros mantenedo-
res. Se registraron tres casos 
en los que el informante no 
tenía la intención de renovar 
su cerca, pero ayudó a su ve-
cino porque fue invitado por él 
para el mantenimiento de las 
cercas de su propiedad.

La mayoría de los encuesta-
dos (75,7%) indicó que las téc-
nicas de construcción fueron 
aprendidas a partir de la ob-
servación y del t rabajo en 

conjunto con los padres. Dos 
dijeron que aprendieron a 
construir las cercas, solos; los 
otros dijeron que aprendieron 
con sus tíos y abuelos. Entre 
las mujeres, cuatro dijeron que 
aprendieron a construir las 
cercas con sus maridos.

Volumen de madera utilizado

Las 76661 estacas encontra-
das en las cercas muestreadas 
representaron un volumen total 
de 182,04m3 de madera, de los 
cuales 153,07m³ provienen de 
especies nativas, 28,53m³ de 
especies exóticas y 0,44m³ re-
presentan las estacas cuyas 
especies no fueron identifica-
das (Tabla I). Entre las espe-
cies inventariadas, el mayor 
promedio de volumen que se 
registró fue para D. regia 
(0,034m³), planta exótica cuyo 
uso fue dirigido totalmente a 
la construcción de cercas vi-
vas, seguida por M. urundeuva 
(0,021m³) y P. piramidalis 
(0,017m³), cuyo uso como 
montantes fue alto (55 y 33%, 
respectivamente).

De las especies encontradas 
en las cercas de la comuni- 
dad de São Francisco en 
Cabaceiras, los mayores volú-
menes presentes en el bosque 
cerca de la comunidad corres-
ponden a A. pyrifolium y C. 
blanchetianus. Estas dos espe-
cies presentaron el mayor uso 
en las cercas siendo clasifica-
das con los mayores volúme-
nes registrados en el análisis 
fitosociológico (Tabla II). Al 
comparar el número de indivi-
duos y el volumen de indivi-
duos de M. urundeuva 
registrados en el análisis fito-
sociológico se verifica un bajo 
número de individuos pero un 
volumen proporcionalmente 
grande (10 individuos con un 
volumen de 4,92m³), lo que se 
explica por el uso de la espe-
cie en la construcción de mon-
tantes, que se caracterizan por 
presentar un calibre mayor. Sin 
embargo, a pesar de esta rela-
ción positiva entre los volúme-
nes de las especies, el hecho 
de que el volumen registrado 
en las cercas sea mayor que el 
volumen registrado en el frag-
mento de la vegetación nativa 
puede sugerir dos puntos: 

Figura 3. Sustitución de las cercas. A: estacas extraídas y mantenidas cerca del lugar de la extracción. B: 
varias estacas adecuadas para la reutilización, provenientes de la propia cerca. C: residencia que contiene la 
cerca finalizada. Se observa la presencia de dos tipos de cerca (‘faxina’ y alambre) montadas juntas. Imágenes 
de José Ribamar de Farias Lima (2012).
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I) La alta cantidad de madera 
extraída redujo los recursos 
florísticos de la comunidad, lo 
que llevó a quienes las mantie-
nen a desplazarse a otros luga-
res en busca del recurso. Esta 
opción lleva al segundo punto: 
II) El uso de especies nativas 
en la comunidad parece estar 
culturalmente establecido; así, 
hay una tendencia a la explota-
ción excesiva de las especies 
preferidas que lleva a la de-
manda de estas especies en 
lugares alejados de la comuni-
dad, tal como se refleja en la 
opinión de los informantes.

En cuanto a las cercas vivas, 
la mayor parte del volumen 
corresponde a la especie P. 
julif lora, con 5,98m³. La se-
gunda especie con el mayor 
volumen de material vivo fue 
M. urundeuva con 0,7m³, se-
guida por la especie exótica D. 
regia, con 0,31m³. Este elevado 
volumen proveniente de espe-
cies exóticas es motivo de pre-
ocupación debido a la posibili-
dad de que ellas actúen como 
fuente de plántulas (semillas), 
especialmente en el caso de P. 
julif lora, que se caracteriza 
como especie invasora biológi-
ca, con capacidad de llevar a 
la pérdida de la biodiversidad 
local (Pegado et al., 2006). En 
este contexto, el uso de M. 
urundeuva en las cercas vivas 
puede ser un punto positivo 
para la especie, ya que la aten-
ción del mantenimiento de esta 
especie puede conducir, como 
en el caso de P. julif lora, al 
mantenimiento de una fuente 
de plántulas.

Las características pluviomé-
tricas del municipio donde se 
realizó este análisis deben ser 
consideradas, pues la comuni-
dad estudiada se halla en uno 
de los municipios con el menor 
índice de precipitaciones en 
Brasil, con un promedio de 

27,5mm³ en el año en que se 
realizó la investigación (AESA, 
2013). Alves et al. (2010) expli-
can que estos bajos índices, 
combinados con el pastaje en 
los fragmentos de vegetación, 
dificultan el proceso de regene-
ración y desarrollo vegetal de la 
catinga. Del mismo modo, Lima 
et al. (2008) indican la disminu-
ción de las lluvias como un 
factor que reduce la germina-
ción de las especies, con espe-
cial preocupación por la especie 
A. pyrifolium, cuyas semillas 
pueden sufrir una disminución 
significativa en la germinación 
en los años de altas temperatu-
ras y baja humedad.

Conclusion

Quienes son responsables del 
mantenimiento de las cercas en 
la comunidad de São Francisco 
utilizan una baja diversidad de 
especies para su construcción, 
que asociada a la existencia de 
preferencias significativas por 
algunas de la vegetación nativa, 
principalmente para la construc-
ción de cercas muertas, puede 
reducir la población de estas 
especies en los fragmentos de 
vegetación que rodean la comu-
nidad, en particular las especies 
A. pyrifolium y C. blanchetia-
nus. Estas especies son abun-
dantes en las áreas de vegeta-
ción de la comunidad estudiada, 
y los agricultores no reportaron 
ninguna declaración sobre el 
futuro y la conservación de es-
tas especies.

La extracción de madera 
para la construcción de las 
cercas puede estar contribuyen-
do a la reducción de la cuber-
tura vegetal local, especialmen-
te cuando se combina esta re-
ducción al alto volumen de 
cercas vivas hechas con la uti-
lización de P. juliflora, que es 
un indicador preocupante 

debido a naturaleza invasora de 
esta especie.

La elevada presencia de cer-
cas muertas hechas a partir de 
pocas especies sugiere la ne-
cesidad de nuevos estudios 
que puedan ofrecer a la comu-
nidad la posibilidad de susti-
tuir estas especies por otras 
que tengan la misma resisten-
cia, o la inclusión de progra-
mas que ofrezcan a los res-
ponsables una opción adicional 
para el mantenimiento de las 
cercas muertas, por lo menos 
en los años en que se reduce 
el índice pluviométrico.
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