
Vetiver
Barrera viva contra
 la erosión del suelo

PUBLICACIÓN DIVULGATIVA

Petra García
Maribel Clemente

Jesús Díaz
Ángel Centeno

Eulices Isaac

INSTITUTO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS



El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) de la 
República Bolivariana de Venezuela, es un instituto autónomo, 
creado de acuerdo con la Gaceta Oficial Nº 36.920 del 28 de 
marzo de 2000, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la 
Agricultura y Tierras por decreto Nº 5.379, Gaceta Oficial Nº 
38.706 del 15 de Junio de 2007.

De acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de Publicaciones 
del INIA, Resolución Nº 855 con modificaciones realizadas y 
aprobadas en Junta directiva N° 126, según resolución N° 1456, 
esta es una Publicación Divulgativa:

Las Publicaciones Divulgativas contienen información sobre 
datos comprobados y actualizados de investigación, los cuales 
tienen aplicación práctica por parte de los productores agrícolas. 
Son escritos por investigadores, técnicos y especialistas en co-
municación y dirigidos a los productores agrícolas. Están redacta-
dos de manera sucinta y sencilla, utilizando en lo posible los tér-
minos de uso común por los productores a quienes van dirigidos. 
Este tipo de publicaciones comprende, preferentemente, la infor-
mación útil y completa para cada una de las fases de un cultivo 
(preparación del terreno, variedades, épocas de siembra, riego, 
fertilización...) o bien sobre el manejo y cuido de animales (des-
tete, crianza, alimentación, vacunación, desparasitación y otros). 
También procedimientos acerca de la toma de muestras de suelo, 
plantas, aguas, entre otros, por parte de los productores. Adoptan 
la forma de revistas, hojas, desplegables, cartas circulares y fo-
lletos. 

García, P; Clemente, M; Díaz, J; Centeno, Á; Isaac, E. 2015. 
Vetiver. Barrera viva contra la erosión del suelo. Maracay, VE, 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. 44 p.



Vetiver. Barrera viva contra la erosión del suelo

1

Petra García*
Maribel Clemente*

Jesús Díaz*
Ángel Centeno**
Eulices Isaac*** 

* INIA-Miranda. Caucagua. Venezuela.
** UCV. Falcutad de Agronomía. Maracay, Aragua. Venezuela.
*** Convenio Cuba-Venezuela.

PUBLICACIÓN DIVULGATIVA

INSTITUTO NACIONAL  
DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS

Vetiver 
Barrera viva contra  
la erosión del suelo



Vetiver. Barrera viva contra la erosión del suelo

2

© Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas - INIA, 2015
Dirección: Edificio Sede Administrativa INIA. Av. Universidad, vía El 
Limón, Maracay, estado Aragua. República Bolivariana de Venezuela.
Oficina de Publicaciones No Periódicas (58) 243 2404770
Oficina de Distribución y Ventas de Publicaciones (58) 243 2404779
Zona Postal 2105
Página Web: http://www.inia.gob.ve

Equipo editorial Publicaciones No Periódicas
Gerente de Investigaciones e Innovación Tecnológica: Delis Pérez
Coordinación Área de Gestión de la Información: Carlos Hidalgo
Editor Jefe: Carlos Hidalgo
Editor Asistente: Ana Salazar
Editores: Elio Pérez, Andreina Muñoz 
Diseño, diagramación y montaje: Raquel González

Para esta publicación
Editor responsable: Elio Asdrúbal Pérez Salcedo
Diseño gráfico: Raquel González

Impresión y encuadernación: Taller de Artes Gráficas del INIA.

Hecho el Depósito de Ley
Versión digital
Depósito Legal: lfi 22320156302468
ISBN 978-980-318-301-1

Esta obra es propiedad del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas, publicado para el beneficio y la formación plena

de la sociedad, por ello se permite el uso y la reproducción total
o parcial del mismo, siempre que se cite al autor y la institución,
conforme a las normas vigentes y no se haga con fines de lucro.



Vetiver. Barrera viva contra la erosión del suelo

3

Contenido

Introducción                    5

Origen                       7

Variedades                     7

Morfología de la planta                7

Requerimiento agroclimáticos           12

Limitaciones y enfermedades            13

Ventajas del vetiver como barrera viva        14

Usos generales del vetiver             15

Propagación                  25

Trazado en curvas de nivel             33

Mantenimiento de las barreras vivas         41

Bibliografía consultada              43



Vetiver. Barrera viva contra la erosión del suelo

4



Vetiver. Barrera viva contra la erosión del suelo

5

Introducción

La erosión de los suelos, la deforestación, las inundaciones, la 
disponibilidad de agua para riego y consumo urbano, y la con-
taminación por aguas residuales, están acelerando el deterioro 
ambiental, con la degradación de los recursos naturales y la cali-
dad de vida de las poblaciones, con un incremento de la pobreza 
y problemas de salud.

Se conoce como erosión al proceso de desprendimiento y arras-
tre acelerado de las partículas del suelo, causado por el agua y 
el viento, cuando el suelo se encuentra descubierto. En Vene-
zuela se realiza la deforestación para establecer la agricultura 
de ladera, en suelos que tienen pendientes fuertes, sin tener 
en cuenta la aplicación de medidas de conservación, con el fin 
de reducir las pérdidas de suelo y agua, llevando consigo a la 
erosión acelerada de los suelos y el entorno en poco tiempo, 
donde, pese a las características favorables que presentan es-
tos ecosistemas montañosos, los suelos se vuelven cada vez 
menos productivos, debido a la explotación indiscriminada a los 
que han sido sometidos durante décadas.

Las prácticas para la conservación de suelos y agua, control de 
la sedimentación, estabilización y rehabilitación de suelos deben 
ser preferiblemente económicas, sencillas, de bajo mantenimien-
to y fácil aplicación para facilitar la adopción por los agricultores 
y otros usuarios. Las barreras vivas cumplen con estas exigen-
cias, siendo el vetiver, Chrysopogon zizanioides (L.) Nash, un 
ejemplo excepcional, ya que además de ser una medida biológi-
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ca y ambientalmente amigable, es una planta de desarrollo muy 
rápido, capaz de soportar las sequías extremas, contaminación, 
salinidad y las inundaciones por largos períodos.

El vetiver es adaptable a todo tipo de condiciones de cultivo, sue-
lo y pH. La planta crece en grandes macollas, a partir de una un 
sistema radicular vertical muy poderoso, profundo, esponjoso, 
masivo, denso que amarra el suelo y, al mismo tiempo, impide 
que sea separado por flujos de agua a alta velocidad. La planta 
alcanza una altura entre 0,5 y dos metros, no produce semillas 
viables y no es invasiva. No posee rizomas, ni estolones y se 
propaga mediante divisiones radiculares (haces enraizado) o es-
quejes. Su uso y aplicaciones será el objetivo de esta publica-
ción, la cual se desarrollará con un lenguaje sencillo, práctico e 
ilustrativo, para ser usado por técnicos y productores agrícolas.
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Origen

El vetiver es originario de zonas pantanosas de la India y África 
meridional. El género consta de unas 10 especies distribuidas 
por los trópicos asiáticos y americanos. Está emparentado con 
la caña de azúcar y el sorgo. Pertenece a la familia Poaceae, 
subfamilia Panicoindaceae, tribu “Androponeae”.

Variedades

Existen unas 10 especies de vetiver, de las cuales solo tres son 
empleadas como barreras vivas para la conservación del suelo: 
Chrysopogon zizanioides (L.) Nash, Vetiveria nigritana y Vetiveria 
nemoralis.

Morfología de la planta

El vetiver es una planta herbácea de desarrollo muy rápido, de 
ciclo largo (tiene una longevidad de más de 50 años) y sin tallo 
aparente y puede alcanzar una altura de 0,5 a dos metros, en 
menos de seis meses. Las hojas son  largas, rígidas y angostas, 
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pueden llegar hasta 80 centímetros de largo y ocho milímetros 
de ancho, glabras, sin aristas, muy resistentes y de bordes ás-
peros. Su inflorescencia está formada por numerosos racimos 
delgados y verticilados en un eje largo, con semilla estéril. La 
panícula crece entre 15 a 40 centímetros de largo y es de color 
rosado o púrpura. No tiene ni desarrolla rizoma radicular, lo que 
hace que la planta crezca en grandes macollas, a partir de una 
masa radicular muy ramificada y esponjosa.

El sistema radicular no es invasivo, de raíces rígidas, muy lar-
gas, verticales, de grosor uniforme y pueden ser blancas o rosa-
das. Este sistema radicular es extremadamente poderoso y muy 
resistente, crece en dirección vertical, hasta más de cinco me-
tros de profundidad, formando una barrera con fuerte anclaje en 
el subsuelo, lo que permite mantener al suelo protegido y sujeto.
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Planta de vetiver con inflorescencia.
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Inflorescencia (panícula) de vetiver.
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Requerimientos 
agroclimáticos

El vetiver se desarrolla en diversos tipos de suelos, preferible-
mente los fértiles, sueltos, areno-arcillosos, lateríticos, rojos, per-
meables y profundos, con pH que va desde muy ácidos (pH = 3) 
a muy alcalinos (pH = 11). También tolera muy bien los metales 
pesados y tóxicos. El rango de temperatura que resiste va desde 
los -15ºC (por corto período de tiempo) hasta más de 40ºC, sien-
do el rango óptimo de 20-30ºC.

El requerimiento de agua de esta planta es escaso, debido a que 
tiene un sistema radicular extenso y abundante. Si hay una bue-
na distribución de las lluvias se desarrolla bien, sin necesidad 
de riego, siendo su requerimiento minino de 300 milímetros de 
precipitación anual y un óptimo a partir de 700 milímetros.

En el trópico y subtrópico crece mejor por debajo de los 2.500 
metros sobre el nivel del mar. La planta de vetiver puede sopor-
tar sequías extremas, debido a su alto contenido de sales de la 
savia de sus hojas, así como también inundaciones por largos 
períodos, llegando a los 45 días de inundación en el terreno.
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Limitaciones  
y enfermedades

El vetiver, a pesar de ser una planta extremadamente resistente 
a ciertas condiciones del medio ambiente, presenta las limitacio-
nes siguientes:

-  No tolera la falta de luz por períodos prolongados. Con som-
bra superior a 40% crece en forma lenta y es difícil de esta-
blecer. No se puede establecer como barrera viva con árboles 
muy densos.

- Su establecimiento está limitado por la falta de temperaturas 
altas y condiciones extremas de frío. No se adapta en los tró-
picos y subtrópicos con altitud superior a los 2.500 metros 
sobre el nivel del mar.

- Es muy resistente a insectos-plaga y enfermedades, solo se 
ve afectado en condiciones de debilidad, cuando por factores 
externos no crece bien. Por ejemplo, la combinación de sue-
los muy poco profundos con sequía prolongada o sombra. 
En estas condiciones se puede ver afectado por el ataque de 
insectos-plaga y hongos en la raíz.

- Las termitas o comejenes representan un problema, ya que 
estos insectos se sienten atraídos por las partes secas de 
la planta y los nidos de estas, que forman montículos, pue-
den sofocar las plantas de vetiver. El control es sencillo, sim-
plemente hay que eliminar el material muerto, mediante una 
quema controlada de las barreras anualmente.
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Ventajas del vetiver  
como barrera viva

- El vetiver se desempeña como una planta eficaz para el con-
trol de la erosión, ocasionada por fuertes lluvias y vientos, y la 
estabilización de taludes, dado a sus características morfoló-
gicas especiales y su adaptabilidad a diferentes condiciones 
edafoclimáticas.

- La planta forma una barrera densa y compacta, que retiene 
los sedimentos y disminuye la velocidad del agua que escurre 
superficialmente. Cuando los sedimentos tapan la barrera, los 
nudos emiten raíces, creciendo la planta al borde de la terra-
za que se va conformando en forma natural, por efecto de la 
acumulación de los sedimentos aguas arriba de la barrera, 
adaptándose la planta a las nuevas condiciones topográficas.

- Posee un sistema radical fibroso, denso y ramificado, el cual 
ancla a la planta firmemente, para que soporte el escurrimien-
to de agua y sedimentos superficiales. Asimismo, la barrera 
establecida con esta planta favorece la infiltración, ya que sus 
raíces son fibrosas y de crecimiento vertical.

- Los requerimientos de mantenimiento de la barrera de vetiver 
se limitan a una o dos podas al año.

- Es una planta no invasora (por no producir rizomas y semillas 
viables) y no compite con otras, con las cuales se asocia, por 
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lo tanto, no se corre el riesgo que se convierta en una maleza. 
Esto hace que las barreras vivas de vetiver se mantengan en 
el sitio y en la disposición planificada, lo que evita trabajos 
adicionales de control de malezas.

- Es capaz de rebrotar y sobrevivir luego de una quema o un 
sobrepastoreo, debido a que posee una corona que se en-
cuentra generalmente unos pocos centímetros por debajo de 
la superficie del suelo.

- Se adapta a diferentes condiciones edafoclimáticas, sopor-
ta condiciones extremas de acidez, alcalinidad, fertilidad, se-
quías, exceso de agua y rangos de temperatura, así como 
también a diferentes pisos altitudinales, los cuales van desde 
los cero hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar.

- Es resistente a insectos-plaga y enfermedades, ya que los 
aceites esenciales y el alto contenido de sílice le confieren un 
efecto repelente, contra patógenos y la posibilidad de no ser 
consumida por los insectos-plaga.

Usos generales  
del vetiver

El uso principal del vetiver es para la conservación de suelos y 
aguas. También existen otros usos alternativos o secundarios a 
partir de las hojas y raíces de la planta. Por ejemplo, las hojas 
son utilizadas para realizar artesanías y construcción de techos, 
mientras que de la raíz se extrae aceite para la industria cosmé-
tica y de alimentos, entre otros usos.
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Estabilización de taludes y laderas: una de las principales fun-
ciones del vetiver es lograr estabilizar los terrenos inclinados y 
expuestos a la erosión, por falta de coberturas vegetales o por la 
escorrentía de aguas de lluvia, que ocasionan derrumbes, pérdi-
das materiales y vidas humanas, bloqueo de vías de carreteras, 
los cuales conllevan a problemas de comunicación vial.

Tratamiento de aguas y rellenos: el vetiver puede tolerar al-
tos contenidos de nitratos, fosfatos, metales pesados y produc-
tos químicos agrícolas. Se puede utilizar para el tratamiento de 
aguas residuales, estabilización de los rellenos sanitarios y ver-
tederos de basura, ya que toma los materiales tóxicos y elimina 
los contaminantes de la zona afectada. 

Barreras vivas: el vetiver se usa como barrera viva en plantacio-
nes de frutales (naranja, mandarina, limón, entre otros) y obras 
de recreación, para reducir la velocidad de escorrentía superficial 
y retener el suelo que transporta. Para poder cumplir con este fin, 
los esquejes o haces enraizados se siembran los más unidas 
posibles, para que la barrera sea continua en el menor tiempo.

Para que el vetiver resulte eficaz, como un método de conser-
vación del suelo, debe formar un cerco de densidad suficiente. 
Generalmente, se requiere dos años para soportar lluvias torren-
ciales y evitar la pérdida de agua y suelo, dependiendo de las 
condiciones climáticas, profundidad y calidad del suelo.

Conservación de humedales: cuando vetiver se utiliza para la 
conservación de los ecosistemas y fuentes hídricas, no sólo ga-
rantiza el suministro sostenible de agua dulce, sino también con-
serva la biodiversidad. 

Biomasa del vetiver: la biomasa del vetiver provee múltiples usos 
dentro de los diferentes sectores de la industria, como:
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Barreras vivas de vetiver en plantaciones de mandarina 
con fuertes pendiente.
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Cultivo de mandarina plantada en terreno de fuerte  
pendientes, con problemas de erosión.
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- Producción de combustible en calderas industriales, ya que su 
contenido de biomasa ofrece un potencial enorme, frente a otras 
especies vegetales.

- En la industria cosmética, la raíz del vetiver es ampliamente uti-
lizada como fijador e ingrediente de fragancia en jabones, cos-
méticos y perfumes.

Artesanías: las hojas y raíces del vetiver se utilizan como mate-
ria prima para la elaboración de diferentes tipos de artesanías, 
como canastos, sombreros, gorras, bolsos, gallinas, gallos, por-
tavasos, alfombras, tapetes, entre otros.

Preservante en alimentos: el aceite que se obtiene de la raíz 
del vetiver también es utilizado como conservante en la industria 
de la alimentación.

Construcción de techos: las hojas del vetiver se utilizan como 
materia prima para construcción de techos.



Vetiver. Barrera viva contra la erosión del suelo

23

Artesanías elaboradas con fibra de vetiver:  
gallinitas, gallinas cesta para colocar huevos, gallos,  

portavasos y porta joyas.
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Propagación

La propagación del vetiver es una etapa muy importante para el 
buen establecimiento de la planta, para ello, se debe tomar en 
cuenta las características morfológicas que harán más fácil el 
proceso de propagación

La mejor forma de propagar el vetiver es por la vía asexual, uti-
lizando esquejes o haces enraizado de la planta, ya que de esta 
manera se tendrá las mismas características genéticas de la 
planta madre. El esqueje o haz enraizado es el material de pro-
pagación de unos 15 a 20 centímetros de alto, compuesto de 
partes de la planta; hojas y una cantidad pequeña de raíces, de 
aproximadamente cinco centímetros de largo.

Se recomienda no usar plantas viejas para sacar esquejes, de-
bido a que el crecimiento será muy lento y habrá mayor pérdida 
de plantas.

Para la obtención del material vegetal de propagación de vetiver, 
lo ideal es contar con un vivero. Sin embargo, si no se posee los 
recursos económicos, el espacio o el tiempo para establecer un 
vivero, se puede obtener el material vegetal a partir de taludes o 
barrearas vivas ya establecidas, como una alternativa, ya que el 
vetiver es una planta que produce macollas rápidamente, pero 
se debe considerar que esto puede desestabilizar el talud, por lo 
tanto, hay que tomar los haces de vetiver de las macollas más 
grandes, sin extraerla completamente.

En el caso de establecer el vivero, con el fin de contar con la 
cantidad de material necesario para desarrollar un proyecto en 
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la finca, comunidad o cuenca hidrográfica, el tamaño del mismo 
estará en función de los requerimientos de las plantas que serán 
sembradas y la ubicación del vivero debe facilitar el traslado del 
material al campo.

Luego de preparar el terreno para establecer el vivero, se co-
locan las plantas en cuadrículas, a una distancia entre 40 y 50 
centímetros de separación, dejando espacio necesario para rea-
lizar las labores culturales y la extracción de las plantas para es-
quejes o haces enraizados. La siembra se debe realizar al inicio 
de la época de lluvias, si no se cuenta con un sistema de riego. 
La extracción del material para esquejes o haces enraizados se 
puede comenzar a partir de los seis meses, momento en que 
cada macolla puede tener entre 30 y 60 rebrotes, aproximada-
mente.

Los cuidados del vetiver en el vivero deben consistir en la elimi-
nación de las malezas, especialmente en los primeros estadios 
de crecimiento de la planta, en los que este no es competitivo 
con las malezas de mayor agresividad. La poda se debe reali-
zar a unos 40 centímetros de altura de la base de la planta, ya 
que esto estimula la emisión de brotes en la macolla. Se debe 
fertilizar con una fórmula completa (NPK), aplicando de 10 a 20 
gramos por macolla, un mes después de la siembra.

Obtención del material vegetal

La propagación del vetiver se realiza con el propósito siguiente: 

- Tener plantas proveedoras de esquejes o haces enraizados 
en vivero.

- Para la conservación del suelo y agua.
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Obtención de esquejes o haces enraizados

Para obtener los esquejes o haces enraizados se debe realizar 
el procedimiento siguiente:

1) Extraer la macolla de vetiver con un palin, pico o chícora, ya 
que el sistema radicular es demasiado extenso y fuerte, como 
para hacerlo con la mano.

2) Al sacar la macolla, se debe regar abundantemente con agua. 
Si no se va a sembrar inmediatamente, se debe colocar en un 
lugar sombreado (evitar la exposición directa al sol).

3) Cortar con un cuchillo o machete bien afilado las hojas de 
las macollas, a unos 15 o 20 centímetros desde la base de la 
planta; eliminar las hojas secas y podridas. Posteriormente, 
cortar las raíces a cinco centímetros de la base de la planta, 
con el fin de disminuir la transpiración y dar mayor facilidad de 
supervivencia, impidiendo que se sequen, y lavar con agua 
limpia para retirar los restos de tierra.

4) Seccionar los esquejes o haces enraizados, los cuales se 
constituyen en el material a sembrar.
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Macolla de vetiver extraída.
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Corte de la macolla con machete.

Macolla cortada a 15-20 cm de la base de la planta.
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Esquejes o haces enraizados de vetiver listos 
para la siembra.

Extracción de los esquejes o haces enraizados de la macolla.
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Siembra de los esquejes o haces

Para realizar la siembra se debe tener presente las considera-
ciones siguientes:

- Llevar al campo el material estimado que se pueda sembrar 
en un día. Para sembrar un metro lineal de vetiver se necesi-
tan siete haces aproximadamente. En promedio un trabajador 
siembra 70 metros lineales de vetiver al día, lo cual da un total 
de 490 haces/día.

- Tener el terreno o superficie libre de malezas. Si el terreno tie-
ne pendiente, se debe trazar las curvas de nivel, realizando el 
trazado desde la parte de arriba hacia abajo, de acuerdo con 
la metodología para trazar barreras vivas en curvas de nivel.

- Plantar los haces enraizados en hileras dobles o triples de 
manera que formen cercos paralelos.
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Caballete triangular para trazar curvas de nivel.

Trazado en curvas  
de nivel

Para realizar el trazado de la curva de nivel se utiliza el caballete 
triangular, instrumento de fácil construcción, el cual da mayor 
precisión al trazado de las curvas de nivel. Para los fines de esta 
publicación se describirán los pasos a seguir para la construc-
ción del caballete triangular.
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Construcción de caballete triangular

- Cortar dos varas de 1,50 metros de largo, de dos a tres centí-
metros de diámetro aproximadamente, y una vara de un me-
tro de largo, del mismo grosor, la cual ira en el centro de la A.

- Hacer una ranura en las puntas de las varas más largas y otra 
a la altura de un metro del suelo, donde se colocará la vara 
más corta, esto permite una mejor unión del amarre de las 
varas.

- Realizar una ranura en el centro de la vara más pequeña, la 
cual servirá de guía para el cordel y la plomada (esto es lo 
que va a dar el nivel mientras se mueve con el caballete en el 
terreno).

- Amarrar las dos varas más largas en la punta con mecatillo, 
formando una letra “A” (este paso se debe hacer en una su-
perficie plana), la vara más corta debe ser amarrada en el 
centro de la letra A, la cual debe quedar a una abertura de un 
metro y a una distancia de un metro del suelo.

- Atar un cordel con una plomada en la parte superior de la 
“A”, el cual debe pasar por la ranura realizada en el centro de 
la vara más pequeña. La plomada debe quedar aproximada-
mente a una altura de 50 centímetros del suelo.

Como trazar curvas de nivel

Las barreras vivas  de vetiver se ubicarán en contorno o siguiendo 
aproximadamente las curvas de nivel marcadas, previamente, con 
el caballete triangular. Cuanto mayor sea la pendiente del terreno, 
se ubicarán tantas barreras vivas, como sean necesarias. La dis-
tancia entre barreras se tomará de acuerdo con la pendiente del 
terreno y el cultivo a sembrar, para ello use el cuadro siguiente:
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Distancia entre barrera viva de acuerdo con la pendiente  
y cultivo a sembrar.

Pendiente  
del terreno (%)

Cultivos  
temporales (m)

Café, cacao,  
frutal y forestal (m)

5 20 25
10 15 20
15 10 18
20 9 15
25 8 15
30 6 12
40 No sembrar 9
50 No sembrar 9
60 No sembrar 6

Nota: el valor en cada una de las celdas en cultivos temporales, café, 
cacao, frutales y forestal indica la distancia entre barreras vivas.

Pasos a seguir:

1. Trazar las curvas de nivel con el caballete triangular desde la 
parte de arriba de la parcela hacia abajo. La última barrera se 
situará en el borde inferior de la parcela.

2. Usar el caballete como un compás, la plomada debe llegar al 
centro de la “A”, donde está la ranura, cada vez que use el 
caballete.

3. Marcar con estacas los puntos que se van originando con el 
caballete. Colocar una cinta, nailon o cuerda para suavizar la 
curva de nivel, lo cual consiste en movilizar las estacas que 
ocasionen cambios bruscos a la curva de nivel.
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Trazado de curvas de nivel con caballete triangular 
y colocación de estacas.
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4. Abrir un surco de 10 centímetros de ancho por 10 centíme-
tros de profundidad, aproximadamente, a lo largo de la curva 
de nivel trazada y colocar los esquejes o haces enraizado a 
una distancia de 10 a 15 centímetros a lo largo del surco, 
cuidando que las raíces no se doblen hacia arriba. Rellenar el 
surco con tierra, apisonándolo suavemente por ambos lados, 
de esta forma la planta quedará firme y hay mayor posibilidad 
de pegue. Si los haces enraizados se plantan a una distancia 
demasiado grande entre sí, el vetiver tardará demasiado en 
formar un cerco y ofrecerá muy poca protección contra la pér-
dida de suelo.

Si el vetiver es plantado correctamente, de acuerdo con el pro-
cedimiento descrito, los haces pueden resistir hasta un mes sin 
agua. Si no dispone de agua para el riego, la mejor fecha para la 
siembra es a la entrada del período de lluvia. En el caso de que 
algunas plantas mueran, estas se deben replantar, tan pronto 
como sea posible.
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Surco en curva de nivel y colocación  
de los haces enraizados.
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Mantenimiento  
de las barreras vivas

- Revisar las barreras sembradas con vetiver, aproximadamen-
te, a los 30 días después de la siembra. En caso de haber fa-
llas, se debe hacer una reposición (replantar). Es fundamental 
que la barrera quede completa, para que sea eficiente.

- Realizar el control de malezas, durante los primeros tres me-
ses, con el fin de que las plantas se desarrollen mejor.

- Realizar una poda a los tres o cuatro meses, después de la 
siembra, a una altura entre 30 a 50 centímetros de la base, 
para promover el macollamiento. Luego con dos podas anua-
les es suficiente. Con esta práctica se logra uniformizar el de-
sarrollo y tamaño de las plantas.
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