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RESUMEN 

La lucha contra el cambio climático y la búsqueda de energías alternativas 

comienzan por la conservación de suelo y agua. Suelos bien manejados,  con 

buen contenido de humus,  buenas propiedades físicas y químicas, son fértiles y 

representan seguridad alimentaria,  materia prima industrial, conservación del 

agua y captura de CO2. Eliminación de coberturas, talas,  quemas, mecanización, 

cultivos limpios y surcos en el sentido de la pendiente favorecen degradación de 

los suelos y propician su erosión.  

Entre las prácticas para controlar la erosión  está el establecimiento de barreras 

vivas, principalmente de pastos en curvas a nivel.  Las barreras constituyen filtros 

que permiten el paso de agua pero no de tierra; le quitan velocidad al agua, 

obligándola a infiltrarse. Si se trata de erosión eólica, las barreras retienen la tierra, 

le quitan velocidad al aire y lo obligan a elevarse varias veces por encina del nivel 

de la barrera. 

Distintos pastos se utilizan como  barreras, pero ninguno es tan eficiente como el 

Pasto Vetiver (Chrysopogon zizanioides), fomentado por el Banco Mundial 

desde 1985.  Sus  abundantes  raíces profundizan hasta 6 metros,  resisten altas  

tensiones que amarran el suelo impidiendo erosión y evitando deslizamientos. 

Estudios indican  que vetiver  atrapa 600 g/m2 de pérdida de suelo  en 

comparación con 18 g/m2 de otros pastos. La parte aérea del vetiver controla  

erosión superficial y sus raíces  mejoran la estabilidad del suelo en las pendientes. 

Otros atributos del vetiver son: descontamina aguas servidas, controla  

desbordamientos y protege obras civiles. Sus hojas sirven para artesanías,  

cobertura de suelos,  cubierta de viviendas y combustible.  Las raíces se utilizan 

en  perfumería. 

1. INTRODUCCION 

 

El Vetiver (Chrysopogon zizanioides) ha sido usado para el control de la erosión y 

la estabilización de canales y taludes por siglos en la India. El servicio agrícola 

colonial británico promovía las barreras de vetiver para el control de la erosión en 

la década de 1930, pero su uso solo fue impulsado por el Banco Mundial para la 



conservación de suelo y del agua a partir de 1980  (Grimshaw Richard, 2013). El 

vetiver se conoce como una hierba maravilla, una hierba milagrosa y una hierba 

mágica en diversas partes del mundo.  

 

Las cuatro aplicaciones principales del Vetiver son: 
 
 -Conservación de suelos y aguas en tierras agrícolas. 

-La estabilización de taludes, tanto en laderas de montaña como en el    borde 
de ríos. 

 -Prevención, eliminación y tratamiento de aguas residuales. 
 -Rehabilitación y tratamiento de uuelos degradados y contaminados. 

 
  

2.VETIVER CARACTERISTICAS 

 

El Vetiver (Chrysopogon zizanioides) es una gramínea perenne, sin tallo aparente, 

estéril, originaria de zonas pantanosas de la India, pero sus largas raíces le 

permiten adaptarse a ambientes xerófitos; es decir es hidrófila y xerófita. Forma 

matas o macollas muy densas que van engrosando y creciendo sin ser invasivas; 

su desarrollo es muy rápido..  No tiene ni desarrolla rizomas o   estolones; las 

semillas de sus espigas no presentan viabilidad.  Hojas largas, rígidas y sencillas, 

de hasta 180 cm de largo y menos de uno de ancho, glabras, sin aristas, muy 

resistentes y de bordes ásperos. Longevidad  notable, de más de 50 años; 

requiere plena exposición solar; no tolera la sombra.  Las raíces son rígidas, muy 

largas, verticales y de grosor uniforme (aproximadamente de 0,8 mm), similares a 

alambres. Se adaptan a todo tipo de terrenos y penetran incluso en las capas 

rocosas. Son muy fuertes; su fuerza de tensión es 1/6 de la tensión soportada por 

fibras de acero de diámetro similar. Forman una masa esponjosa muy ramificada, 

que crece igual de rápido que la parte aérea, alcanzando de 3 a 4 metros de 

profundidad en el primer año y hasta 6 metros en total (Banco Mundial, 1.990). 

 

  
       Macollas 
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Investigaciones en Australia, China y Tailandia y  otros países han establecido que 

el Vetiver posee algunas características muy adecuadas para la  protección del 

medio ambiente (Truong, 2004). La planta presenta rusticidad única adaptable a 

los más severos y hostiles ambientes tales como suelos pobres, alta salinidad, pH 

del suelo ácido o alcalino, sequía (hasta 250 mm/año), crece bien desde nivel del 

mar hasta unos 2.300 metros de altitud; con alta tolerancia a metales pesados y 

productos agroquímicos (Truong, P. y Luu Thai  2015).  

  

3. VETIVER EN LA AGRICULTURA 

La sostenibilidad de la producción agrícola depende en mayor medida del manejo 

que se les dé a los suelos. La eliminación de la cobertura vegetal, la tala, las 

quemas, el exceso de labores de mecanización, los cultivos limpios y los surcos 

en el sentido de la pendiente son los principales factores que favorecen la 

degradación de los suelos y propician su erosión. El agua lluvia poco a poco se 

lleva el suelo superficial, que es el más fértil debido a sus condiciones físicas y a 

su contenido de humus. 

Entre las prácticas para controlar la erosión de los suelos está el establecimiento y 

mantenimiento permanente de barreras vivas, consistentes en siembra densa de 

vegetales, principalmente pastos, en línea horizontal, siguiendo las curvas del 

nivel.   Estas barreras  constituyen  un filtro que permite el paso del agua pero no 

de la tierra; le quita velocidad al agua y la obliga a infiltrarse en el terreno 

(FEDECAFE, 1975). 

3.1 Barreras de Vetiver.  
Distintos pastos se han utilizado para el establecimiento de barreras vivas, pero 
ninguno es tan eficiente como el Pasto Vetiver.  Sus profundas, abundantes y 
resistentes raíces, que alcanzan hasta 6 metros y resisten tensiones iguales a la 
sexta parte de la tensión que resisten fibras de acero de igual diámetro que la raíz, 
amarran el suelo impidiendo su erosión y evitando deslizamientos. La tierra 
arrastrada por el agua es retenida por la barrera de vetiver, acumulándose allí 
hasta que, con el tiempo, se forman terrazas naturales. Estudios indican  que el 
vetiver  puede atrapar 600 g/m2 de pérdida de suelo superficial, en comparación 
con los 18 g/m2 que atrapa el pasto normal. Mientras la parte aérea del vetiver 
controla la erosión superficial, sus raíces  mejoran la estabilidad de las pendientes 
(Banco Mundial, 1990). En Colombia se recomendó el uso de Vetiver para el 
establecimiento de barreras vivas hace cerca de 50 años (FEDECAFE, 1975). 
 

3,2 Mejoramiento del suelo con Vetiver:  

La fertilidad de los suelos depende principalmente de sus propiedades físicas. Los 

nutrientes se pueden comprar, pero las condiciones físicas del suelo no. Entre las 

propiedades físicas se destaca la “estructura”, que resulta de la aglomeración de 



partículas  para formar agregados (terroncitos); estos regulan la distribución entre 

macro y micro poros en el suelo y por lo tanto controlan la retención de agua, la 

aireación y el movimiento del agua o drenaje. Para la formación de la estructura 

concurren varios factores, siendo el más importante el contenido de humus y la 

presión que ejercen las raíces al crecer, obligando a las partículas del suelo a 

juntarse unas a otras. De este modo, las poderosas y abundantes raíces  del 

Pasto Vetiver causan un mejoramiento espectacular de la estructura del suelo. 

De otro lado, las barreras de vetiver deben podarse por lo menos dos veces al 

año; su alta producción de follaje (unas 120 tn/Ha/año de materia seca), provee 

suficiente material para establecer coberturas del terreno, que con el tiempo se 

convertirán en humus y, mientras tanto, regulan la temperatura del suelo, 

controlan la erosión,  conservan la humedad y evitan el crecimiento de malezas 

(Banco Mundial, 1990). Las hojas usadas como cobertura funcionan como abonos 

verdes. 

3.3 Riego de suelos agrícolas. 

En los distritos de riego, cuando la conducción del agua se realiza por canales  en 

tierra, es  común que se presenten serias dificultades en el mantenimiento del 

sistema debido a la inestabilidad de los taludes.  El vetiver es ideal para estabilizar 

las paredes de los canales, impidiendo su derrumbe.  Se sabe que en la China, 

donde el cultivo de arroz se realiza bajo inundación permanente, se utiliza el 

vetiver para estabilizar los caballones, asegurando su permanencia durante 

muchas cosechas (Banco Mundial, 1990).  

  

3.4 Restauración de suelos agrícolas.  

Se degradan los suelos por múltiples razones, como por el riego con aguas salinas 

y sódicas, o porque se cultivan los suelos con malas técnicas agrícolas causando 

su compactación y/o erosión, o por efectos de los movimientos de tierras en las 

zonas de minería. En la restauración de suelos degradados  por erosión el primer 

paso consiste en estabilizar las cárcavas colocándoles trinchos o barreras que le 

quiten velocidad al agua  y retengan los sedimentos. Las barreras establecidas 

con pasto vetiver resultan ser las más eficientes, duraderas y económicas. El 

vetiver es una planta perenne que, en la medida que los sedimentos se acumulan 

en la parte superior de la barrera, los nudos de los tallos desarrollan raíces 

adventicias que se fijan a la tierra de la terraza en formación y la planta de vetiver  

va subiendo, garantizando la permanencia de la barrera (Banco Mundial, 1.990).  

De otro lado, la poda de las barreras de vetiver proporciona suficiente masa 

vegetal para colocar cobertura al suelo por fuera de la cárcava con el fin  de 

protegerlo contra el impacto de la fuerza de la lluvia y para que se convierta en 

humus cuando se descomponga. Además, el follaje del vetiver es un excelente 

material para producir compost. 



  

4. VETIVER EN LAS OBRAS CIVILES 

Como resultado de investigaciones lideradas desde 1985 por el Banco Mundial, la 

utilización del vetiver se ha popularizado en el sector de la infraestructura, en 

especial en la construcción de vías para el control de la erosión y una efectiva y 

real estabilización de taludes. Su probada eficiencia y su bajo costo comparados 

con las prácticas convencionales de la ingeniería como estructuras en piedra o 

concreto la hacen de uso común en muchos países. Tanto el Banco Mundial, 

como la Agencia Internacional para el Desarrollo y el Servicio de Conservación de 

Suelos de los EE.UU. han patrocinado investigaciones para evaluar las 

consecuencias prácticas y las implicaciones de la planta, obteniéndose excelentes 

resultados (Grimshaw R., 2013). La estabilidad y el éxito de muchas obras de 

ingeniería dependen no solo de las obras mismas, sino de la estabilidad que se 

logre en los terrenos en donde estas se adelantan.  

 

5. CONTROL DE INUNDACIONES 

El vetiver es un pasto muy poderoso para el control del desbordamiento de ríos. 

Sus poderosas y abundantes raíces le brindan a los taludes de las márgenes 

suficiente resistencia para evitar la socavación y arrastre por las crecientes. Las 

fuertes macollas se convierten en un muro contra la fuerza de la inundación; el 

agua podría pasar en alguna proporción a través de esta barrera, pero la tierra 

suspendida es obligada a sedimentarse en la parte interior de la barrera (efecto de 

filtro) y, con el tiempo, se forma un dique natural, que va siendo estabilizado por 

las raíces adventicias que van facilitando que la planta crezca como crece el dique 

(Banco Mundial, 1.990). 

En las corrientes con pequeños caudales de agua puede ser suficiente establecer 

una barrera de vetiver cerca de las orillas, sembrando plántulas cada 10 cm, pero 

en ríos de mayores caudales se pueden requerir dos o más barreas. Lo ideal e 

indicado en las corrientes caudalosas es formar un dique o jarillón  paralelo a las 

orillas y revestirlo con plántulas de vetiver. Las raíces estabilizarán los materiales 

del dique y este permanecerá por siempre. 

6. PROYECTOS MINEROS 

A la minería se le señala como una de las actividades que mayor degradación está 

causando al medio  ambiente. De un lado los movimientos de tierra destruyen 

suelos productivos, dejando grandes áreas estériles y, de otro, la liberación de 



elementos químicos, principalmente metales pesados, que contaminan el suelo y 

el agua.  

Para la restauración de suelos en proyectos mineros el pasto vetiver es quizá la 

especie vegetal más indicada. Las raíces estabilizan los taludes formados por los 

cortes del terreno o por la acumulación de montones de tierra removida de las 

minas. El vetiver ha funcionado muy bien como planta pionera en estos proyectos, 

porque  amarra el suelo y aporta mucha materia orgánica, que es el principal 

sustrato para los organismos del suelo.  Además, el vetiver se distingue como una 

planta eficiente en la absorción de metales pesados como mercurio, cadmio, 

plomo y otros, siendo importante para la descontaminación de los  suelos (Truong, 

P y Luu Thai, 2015). 

El pasto vetiver se está utilizando en muchos países para la descontaminación de 

aguas, tanto domésticas como industriales. Su alta eficiencia para absorber 

compuestos nitrogenados, fosfatos y metales pesados (Hg, Cd, Pb) la ha 

convertido en la planta predilecta para ser sembrada en lagunas de oxidación o 

para manejarla hidropónicamente como macró-fita flotante mediante balsas 

apropiadas. Esta característica puede ser aprovechada para eliminar muchos 

metales que contaminan aguas y suelos en los proyectos mineros. 

7. DESCONTAMINACION DE AGUAS 

Investigaciones adelantadas en Australia, China y Tailandia y en otros países han 

establecido que el Vetiver posee algunas características muy adecuadas para la  

protección del medio ambiente (Truong, 2004), tal como su tolerancia a niveles 

elevados, a veces tóxicos de la salinidad, acidez, alcalinidad, sodicidad así como 

un rango de metales pesados y productos agroquímicos (Truong, P y Luu Thai, 

2015).  

Las últimas investigaciones también muestran su excepcional capacidad para 

absorber y tolerar niveles extremos de nutrientes (Wagner et al. 2003), para 

consumir grandes cantidades de agua produciendo un crecimiento masivo, más de 

100t/ha en la biomasa (Truong y Smeal, 2003). Estos atributos indican que el 

vetiver es muy adecuado para el tratamiento de aguas residuales contaminadas 

de las industrias así como efluentes domésticos. Investigaciones en Australia han 

demostrado que el pasto vetiver es más eficaz que los árboles y las otras especies 

de pastos en la eliminación y tratamiento de lixiviados de vertedero, los efluentes 

domésticos e industriales (Ash y Truong, 2003). 

El vetiver bajo condiciones hidropónicas es capaz de bajar el nitrógeno total de 

100 mgL-1 a 6 mgL-1 (94 %); el fósforo total de 10 mgL-1 a 1 mgL-1 (90 %); 

(Troung et al, 2003).Es  eficiente en la absorción de NO3, PO4, Hg, Cd y Pb. Es 



tolerante a la presencia  de Al, Mn, As, Cr, Cd, Ni, Pb, Cu, Se, Hg, y Zn. El vetiver 

disminuye la demanda biológica de oxígeno y baja la población de coliformes 

fecales (Troung et al 2000). 

Para la descontaminación de aguas servidas mediante la utilización de pasto 

vetiver existen básicamente dos opciones: 1) Lagunas de oxidación en las cuales 

se establece una plantación de pasto vetiver, y 2) Estableciendo vetiver como 

“macrófita flotante” que crece hidropónicamente alimentándose de la degradación 

de las aguas negras; en este caso se trata de un lago o laguna con las aguas 

servidas, sobre las cuales flota el vetiver mediante balsas apropiadas. El manejo 

del pasto, después de montada la planta, se hace mediante podas periódicas. 

La primera aplicación del sistema vetiver (SV) para la eliminación de efluentes se 

llevó a cabo en Australia en 1996, y las pruebas posteriores demostraron que la 

siembra de alrededor 100 plantas de vetiver en un área de menos de 50 m2 tiene 

la capacidad de secar completamente la descarga de efluentes de un bloque 

sanitario en un parque, donde otras plantas tales como pastos tropicales y árboles 

de crecimiento rápido y cultivos como la caña de azúcar y banana han fracasado 

(Truong y Hart, 2001). 

En América del sur se han montado proyectos de descontaminación en varios 

países, principalmente en Venezuela, Brasil y Chile; en este último país se realizó 

con éxito un programa de descontaminación de aguas para riego para eliminar 

altos niveles de boro, plomo y manganeso (Truong y Luu, 2015).   En Colombia el 

Vetiver se comenzó a utilizar hace unos 15 años, principalmente en el control de la 

erosión de los suelos y la estabilización de taludes mediante el establecimiento de 

barreras vivas.  

El autor ha cultivado pasto vetiver a partir del año 2000, suministrando semillas a 

entidades y a particulares de varios departamentos y ha participado en proyectos 

de  descontaminación de aguas servidas suministrando semillas, dando asistencia 

y/o como responsable directo del montaje de los proyectos. El primer ensayo fue 

el establecimiento de una laguna de oxidación para el tratamiento de las aguas 

negras en la Petrolera de Rubiales, realizado por la compañía de  Ingenieros 

Moreno Vargas hacia el año 2009; posteriormente en Castilla la Nueva (Meta) se 

ensayó el Vetiver en la purificación de las aguas residuales del Campo Castilla 

(Ecopetrol, 2013), con muy buenos resultados; en el departamento del Huila 5 

empresas piscícolas utilizan el vetiver para el tratamiento de las aguas servidas, 

en Nocaima (Cundinamarca) el municipio  instaló una planta de tratamiento de 

aguas utilizando el vetiver en un humedal artificial como parte final del proceso; 

igualmente se ha plantado vetiver en las  PTAR del Batallón de paracaidistas de 

Apiay en el Meta y en Mesa de Yeguas de Anapoima;  estos ensayos no han sido 

reportados bibliográficamente. Recdientemente, por cuenta del Programa Mundial 



de Alimentos (FAO) se establecieron dos viveros de vetiver en el municipio de 

Riohacha (Guajira) con la finalidad de tener semillero para futuros programas. 

El uso del pasto vetiver aún no ha sido reportado en Colombia como macrófita 

flotante; el Autor ha realizado sencillos ensayos con agua en reposo, en tanques 

plásticos conagua del río Bogotá, utilizando flotadores de icopor y/o botellones 

plásticos para sostener las balsas con  plántulas. Los resultados son excelentes; 

con un tiempo de permanencia de 4 días el aspecto del agua pasó de negro a 

cristalino, el ion amonio bajó de 0,49 a 0,08 me/l, el P de 0,34 a 0,06 ppm, el K+ de 

0,24 a 0 me/l, el B de 0,23 a 0,07 ppm, el CO3
= de 0,49 a 0 me/l y SO4

= de 0,8 a 

0,6 me/l; los metales pesados no fueron valorados.  

8. VETIVER Y EL EFECTO INVERNADERO 

El efecto invernadero es sin duda el fenómeno natural que más preocupa al 

mundo. El control de la emisión de gases con efecto invernadero es algo urgente y 

necesario; pero tan importantes, o quizá más, son las prácticas mediante las 

cuales se logre la captura de estos gases, eliminándolos de la atmósfera. El 

secuestro del gas carbónico, responsable en alrededor del 50% del problema, se 

realiza en forma natural en los océanos y por el proceso fotosintético que se lleva 

a cabo en las hojas de las plantas verdes.  

 

El Pasto Vetiver (Chrysopogon zizanioides) pertenece a un  grupo de plantas 

llamadas C4, que son más eficientes en la fijación de CO2 y, en consecuencia, 

coadyuvan a mitigar el efecto invernadero más que la mayoría de vegetales.  

 
El  Vetiver no solo es eficiente en el secuestro de CO2 atmosférico, sino que 
almacena en el suelo más carbono que ninguna otra especie. Su producción de 
biomasa anual es de 100-120 tn/ha de materia seca de follaje y de 20-30 ton/ha de 
materia seca de raíces. Si se tiene en cuenta que de la materia seca 
aproximadamente la mitad es carbono, puede concluirse que la cantidad de CO2 
capturado por el vetiver por hectárea y por año es muy importante. El carbono 
capturado y almacenado en las raíces es llevado a zonas profundas del suelo, ya 
que el vetiver desarrolla su sistema radicular hasta seis metros de profundidad. De 
este modo esta gramínea está muy indicada para programas encaminados a la 
captura del CO2 atmosférico y su almacenamiento en el suelo (Rivas, 2009). 
 
9. VETIVER COMO CULTIVO PARA MATERIA PRIMA INDUSTRIAL 
 

En algunos países se siembra pasto vetiver como cultivo comercial con el objeto 
de obtener sus raíces para la extracción de aceite de vetiver, que esutilizado para 
la fabricación de lociones. 
 



Igualmente se cultiva vetiver o se aprovechan sus hojas para la fabricación de 
artesanías y para la cobierta de viviendas.  
 
 
10. PROPAGACION Y SIEMBRA 

 
La semilla botánica del Vetiver no es viable, por lo cual debe propagarse 
vegetativamente mediante la utilización de esquejes enraizados. El vivero consiste 
en tener plantas madres en campo abierto, separadas unos 50 cm. Cuando las 
plantas madres tengan entre 6 y 9 meses se bloquean y se extraen con la mayor 
cantidad de raíces. Cada planta puede tener unos 30 o más esquejes, que se 
separan, se arreglan dejándoles unos 20 cm de hojas y 5 a 10 cm de raíces. Se 
amarran en atados de 50 esquejes y se colocan en un recipiente o tanque con 
agua de tal modo que las raíces permanezcan sumergidas para que broten 
nuevas raíces y el esqueje permanezca vivo. Para el transporte se empacan los 
atados en costales tipo chile papero y se llevan de inmediato al destino final, en 
donde deben ponerse nuevamente en agua mientras se van sembrando. 
 
La siembra, para la conformación de barreras, puede hacerse en pequeñas 
terrazas o en zanjas de unos 10 cm de profundidad o en huecos hechos con 
barretón, barra o un chuzo de madera con punta, tal como un cabo de palín. Para 
el establecimiento de las barreras deben sembrarse los esquejes cada 10 o 15 cm. 
La separación entre barreras depende del grado de pendiente del terreno; como 
guía general, se establecerá una barrera cada metro de diferencia de altura del 
terreno. En la orilla de ríos las barreras (si son varias) pueden distanciarse unos 
50 cm. (Banco Mundial, 1990) 
 
En cada hueco se coloca uno o dos esquejes, se les pone un  puñado de abono 
orgánico y fertilizante de acuerdo al análisis de suelo. Si no se dispone de abono 
orgánico se puede aplicar humus líquido a cada mata con ayuda de una bomba de 
espalda. El fertilizante más recomendado en la literatura es el DAP. 
  
Es aconsejable también aplicar hormonas de enraizamiento. Lo más aconsejable 
es sembrarlo en época de lluvias, pero si se planta en verano se puede tener éxito 
siempre que se riegue por lo menos durante el primer mes. En sus etapas iniciales 
el vetiver debe mantenerse libre de malezas, porque la sombra no permite su 
desarrollo (Banco Mundial, 1990; Truong y Luu, 2015). 
 
 
11. CONCLUSIONES 

El pasto Vetiver es una prodigiosa planta para la protección del medio ambiente:  

 

1- Protege el suelo porque controla la erosión, aumenta su contenido de 

materia orgánica, aumenta su capacidad de retención de humedad y 

nutrientes, mejora su estructura e incrementa la velocidad  de infiltración. 



  

2- Protege el agua porque propicia el aumento de las reservas de los 

acuíferos, evita la colmatación de canales, cauces de ríos y lagos, evita 

desbordamientos y porque purifica las aguas servidas, eliminando 

componentes químicos y biológicos perjudiciales.  

 

3- Por su alta eficiencia en la captura de CO2 atmosférico y acumulación de 

carbono orgánico en los horizontes más profundos del suelo, está llamado a 

ocupar lugar preponderante en la lucha contra el  cambio climático.  

 

4- Mejora la calidad  del aire por su eficiencia en capturar gas carbónico y 

liberar oxígeno en los procesos fotosintéticos. 

  

5- Beneficia la flora y la fauna ya que protege el suelo y el agua, mejora la 

fertilidad de la tierra y por lo tanto la biodiversidad.  

 

6- Mejora la calidad de vida del hombre al propiciarle un mejor ambiente, así 

como materias primas para la vivienda, para la producción de energía, para 

la confección de artesanías y para la industria de perfumería. 
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