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Vetiver para controlar la erosión del suelo y mantener o mejorar la calidad de las aguas 

 

Barrera de vetiver en un sistema de siembra intercalada 
de café, cítricas y guineos. 

Chrysopogon zizanioides o Vetiveria zizanioides 
(Familia Poaceae) comunmente conocida como 
vetiver o pacholí, es una yerba robusta que alcanza 
unos 6 pies de altura y forma cepas o macollas. Sus 
tallos son finos y algo rígidos; sus hojas son finas y 
lanceoladas; sus multiples raíces son fibrosas y 
pueden alcanzar hasta 15 pies de profundidad. Sus 
tallos y raíces amarran los sedimentos en aguas de 
escorrentía, cuando forman una barrera o ceto vivo. 
El vetiver o pacholí, ha estado en el Caribe por más 
de 100 años. Son muchas las personas que cuentan 
los múltiples usos de ésta planta. Entre éstos está la 
producción de aceite de la raíz para perfumar la 
ropa; evitar que sabandijas entren a los armarios y 
rituales para mantener la paz en el hogar.  

El Servicio de Conservación de Recursos Naturales 
del Área del Caribe comparó diferentes líneas de 
vetiver, con el propósito de conseguir la variedad con 
mejor potencial para controlar la erosión del suelo y 
mantener la calidad de las aguas. 

Las mejores selecciones se establecieron en 

diferentes ecosistemas y sistemas de labranza en 
Puerto Rico e Islas Vírgenes EE.UU. Se seleccionó y 
nombró la variedad “Sierra” entre otras 7 variedades 
que se evaluaron. 

Debido a su vigor ésta planta tiene la versatilidad de 
adaptarse a suelos húmedos o secos, temperaturas 
altas o bajas, suelos llanos o con mucha inclinación, 
fértiles o pobres, profundos o poco profundos. 

Una vez establecido, su mantenimiento mínimo y 
fácil control convierten al vetiver en una planta 
excelente para controlar la sedimentación. Partículas 
de suelo que de otro modo pasarían al fondo de 
quebradas, lagos o al mar, van formando terrazas 
cuando se siembran hileras al contorno. 

¿En donde puede utilizarse? 
El vetiver puede utilizarse para controlar la erosión
en: 
• Predios de clutivo
• Orillas de las carreteras y caminos
• Bordes de charcas o represas
• Alerones de puentes y alcantarillas
• Taludes
• Orillas de canales de riego
• Estabilización de cárcavas
• Ornamentación
• Bioremediación
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Procedimiento para la siembra 

1. Asegúrese de que la variedad de vetiver que esta 
adquiriendo haya sido seleccionada para éste 
propósito. Pregunte por la variedad “Sierra.” 

2. Si va a extraer una macolla del suelo, utilice una 
azada o pico. Extraer vetiver del suelo es un 
trabajo que require paciencia y tiempo. El 
sistema de raíces de vetiver es fuerte y vigoroso. 

3. Saque las macollas con la mayor cantidad de 
raíces posible. 

4. Divida los tallos en la macolla y recortelos a unas 
10 pulgadas de largo.  

5. Mantenga los tallos en un lugar fresco y 
preferiblemente húmedo hasta el momento de la 
siembra en el campo. 

6. Previamente diseñe y marque en el terreno las 
líneas de contorno por donde sembrará el 
vetiver. 

7. Haga un pequeño surco siguiendo las líneas de 
contorno.  

8. Realice la siembra el comienzo de la temporada 
de lluvias para aumentar la posibilidad de 
sobrevivencia de las plantas. 

9. Siembre a una distancia equidistante no mayor 
de seis pulgadas entre plantas. NO DEJE 
ESPACIOS VACIOS. De lo contrario el ceto vivo no 
será efectivo en controlar la erosión y 
potencialmente causará más daños al suelo con 
la formación de cárcavas. 

10. En lugares en donde hay mayor flujo de aguas es 
posible que sea necesaria una barrera doble. 

11. Una vez establecida, monitoree la barrera y 
resiembre si es necesario.  

12. La barrera necesitará poco mantenimiento. Pode 
el vetiver a una altura de alrededor de 20 
pulgadas. Esto ayuda a estimular el desarrollo de 
raíces y que sus hojas no den sombra a los 
cultivos. 

 

Barrera de Vetiver  

Sedimento depositado 

Superficie original del suelo 

Sección transversal de superficie del suelo de terreno 
acumulando sedimento en barreras de vetiver al contorno. 

¿Porque sembrar Vetiver? 
• Es de ciclo de vida perenne por lo que una vez 

establecido permanecerá por muchos años. 
• El vetiver es prácticamente estéril por lo que no 

se convierte en maleza. 
• Su sistema radicular puede crecer hasta 15 pies 

de profundidad, dando protección al suelo. 
• Es resistente a sequías, inundaciones y fuego. 
• No hospeda enfermedades o insectos 

indeseables. 
• Es de fácil mantenimiento. 
• El material que se poda de sus hojas puede ser 

utilizado como arrope. 
• Al retener el movimiento de aguas de escorrentía 

ayuda a aumentar la infiltración del agua en el 
suelo, controla la erosión y permite la 
sedimentación de partículas. 

 

Sistema de barreras en siembra (Tomado de: Árboles 
de Centroamérica: un Manual para Extensionistas) 

A pocos meses de su 
establecimiento se desarrollará un 
ceto vivo que ofrecerá protección 
al suelo y estará contribuyendo a 
mantener o mejorar la calidad y 

cantidad de las aguas. 
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Hato Rey, PR 00918-4123 
Voz: 787.766.5206  

Web: www.pr.nrcs.usda.gov  
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