


                    Misión 
 

    Promover el uso de sistemas 
ecocompatibles para un ambiente 
sostenible particularmente en lo 
    referente a tierra y agua.  

                     



Esquejes y Almácigos 



Sistema Vetiver 
l  Integra principios científicos básicos de la 

hidrología, mecánica de suelos y procesos 
naturales similares para el tratamiento del suelo 
y el agua.  

l  Características botánicas y 
agronómicas: 
•  Chrysopogon zizanioides. 
•  Gramínea perenne. 
•  Crece en gdes. macollas. 
•  Hojas de hasta 75cmx8mm. 
•  Estéril, No-invasiva. 
•  No produce semillas viables 
•  USDA: Certificada como Planta Segura 
 



           Características  
 de la raíz y fisiológicas 

l  Raices crecen hasta 4mts hacia abajo. 
l  Resistencia a la tensión = 75MPa = 765kg/cm2 
l  Mejora la resistencia al corte del suelo hasta en 

un 40%. 
l  Xerófita e Hidrófita. (pH:4/11) 
l  Crece en zonas con precipitaciones medias 

anuales de entre 200 y 6,000 milímetros. 
l  Resiste Temperaturas -14 a 55 grados C 
l  Planta C4, muy eficaces en quitar CO2 de la 

atmósfera , contribuyendo con el 
Protocolo de Kyoto y proyectos y desarrollos a la 
realización   de infraestructuras ecocompatibles 

l  Capacidad para controlar la polución 
     del agua puesto que es muy eficiente 
     en la absorción de N, P, Hg, Cd y Pb. 

 
 



l  Sistema radicular profundo, extenso y de alta 
resistencia a la tracción. 

l  Tallos rígidos para dispersar y reducir la 
velocidad de flujo 

l  Forma barreras densas capaces de 
sobrevivir  temporalmente total o 
parcialmente sumergidas. 

           Características requeridas  
              para estabilización de bordes 



Aplicaciones 

l  Control de la erosión. 
l  Mitigación de desastres. 
l  Protección y estabilización de taludes. 
l  Protección de riberas  
l  Prevención y tratamiento de agua y suelos 

contaminados. 
l  Mejoramiento de la agricultura. 
l  Paisajismo 
 



Control de la erosión 
 

l  SV actúa como una barrera 
que: 
•  Atrapa los sedimentos formando 

una terraza natural 
•  Disminuye la velocidad del agua 

a lo largo del talud. 
•  Distribuye el escurrimiento del 

agua en un rango más amplio 
(no se forman caños). 



Mitigación de Desastres 

l  SV puede reducir potenciales desastres causados por 
precipitaciones excesivas.  

l  Proteccion de bordes de rios y diques reduce la 
posibilidad de desbordamientos e inundaciones 
devastadoras. 

 Vetiver sembrado en filas a lo ancho de la corriente.                

Disminuye la velocidad y fuerza del agua 



Estabilización de taludes 

Estabilización de taludes reduce la 
probabilidad de deslizamientos en 
situaciones de mucha lluvia. 
Evapotranspiración 
Fluencia superficial y reducción de 
la infiltración 



Estabilización de taludes 

• Proyectos Hidroeléctricos 
• Carreteras 



    
    Instalación 



Notas y Observaciones 

l  Se plantan cada 10-15cms 
l  Un IV= 1mt 
l  Una vez establecido, una poda anual a una altura de 30-50cms promueve el 

macollamiento. (opcional). 
l  Forma rápidamente una barrera espesa y permanente. 
l  Sistema radicular fuerte y fibroso que penetra y fija el suelo hasta una profundidad de 

entre 3 y4 mts que resiste los efectos de la tunelización y el agrietamiento. 
l  Es prerenne y requiere un mín. de mantenimiento. 
l  No se convierte en maleza. 
l  Su corona está bajo el suelo lo que la protégé del fuego. 
l  Hojas afiladas y raíces aromáticas repelen a los roedores, serpientes y otras plagas 

similares. 
l  Se mantiene verde durante todo el año (micorrizas que fijan el nitrógeno). 
l  Bajo costo,  fácil de mantener así como de eliminar si se requiere. 
l  Puede resistir sequías, inundaciones y períodos prolongados de anegamiento. 
l  Crece en cualquier tipo de suelo, independientemente de la fertilidad, el pH o la 

salinidad de este. 
l  Capacidad para controlar la polución del agua puesto que es muy eficiente en la 

absorción de N, P, Hg, Cd y Pb.  
 



Fuentes y  
documentos de interés 

l  www.vetiver.org 
l  INFRASTRUCTURE PROTECTION AND DISASTER MITIGATION 
l  http://www.vetiver.org/TVN-Handbook%20series/TVN-series2-1-infrastructure.htm#types 

l  National Geographic http://news.nationalgeographic.com/news/
2004/08/0831_040831_supergrass_2.html 

l  http://www.esnips.com/doc/e9194a5f-9488-4ca5-b48f-d7385be7b123/Railroad-stabilization-using-
Vetiver-System 

l  Vetiver Software 
l  http://www.pratiarmati.it/cnt_sof02.php 

l  Foto Galerias por aplicación 
l  http://picasaweb.google.com/VetiverNetwork 





M.Sc. Yorlene Cruz Chaves 
TVNI`s Associate Director 

Cel.:+(506) 8991-9180 
cruz.y@vetiverpanama.com 

Skype: vetiver.crc 
 



P.H. Pocosol 



Central Hidroeléctrica  
Platanar 



Central Hidroeléctrica  
Platanar 



Costa Rica 
Nueva carretera a San Carlos  

l  Soluciones combinadas con el SV para manejo de escombreras y recuperación ambiental 

Mal manejo de 
materiales 

depositados en 
escombreras 

No items 
No presupuesto 

para 
recuperación 

ambiental 



Algunas condiciones críticas 



Algunas medidas de mitigación 



Algunas medidas de mitigación 



Algunas medidas de mitigación 





10 semanas después 





PANAMA  
LANDIS PRIVATE RESERVE 
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Noreste de India 

 Río Brahamaputra y Tributarios 
                          PROBLEMAS 
• Limos aluviales altamente erosionables, 
• Rango entre nivel alto y bajo del río (+5 m), 
• Alta carga de limos en el rio, 
• Escases de rocas duras en ciertas áreas para escolleras de rocas, 
• Extensas explotaciones mineras o rocas y canto rodado del rio ha creado 
desastres ambientales. 
• Condiciones severas que en muchos lugares el rio ha cambiado su curso 
durante la noche.  
• Suelos impermeables, presión de poros alta, baja resistencia al corte 



Noreste de India 

 Río Brahamaputra y Tributarios  
 



Noreste de India 
 Río Brahamaputra y Tributarios 



Noreste de India 
 Río Brahamaputra y Tributarios  



Noreste de India 
 Río Brahamaputra y Tributarios  



Noreste de India 
 Río Brahamaputra y Tributarios  

     La velocidad del flujo cerca de la orilla bajó de 2m/seg a 1,1 m/seg. 



Noreste de India 
 



Noreste de India 
 



Venezuela 
 



Venezuela 
 



Venezuela 
 



Venezuela 
 



Venezuela 
 



Venezuela 
 



Venezuela 
 



Venezuela 
 



Venezuela 



VS in River and Canal Bank 
Stabilization in Central Vietnam 















                           África 
                           Islas del Océano Indico 

             Minería & Proyectos de Rehabilitación Asociados  

Interacción entre TVNI e IECA 
como guía y auspicio 

 
Proyectos financiados por el 

Banco Mundial. 

















Note the erosion in the unprotected slope  

República 
del 

Congo 



Malasia 



Malasia 





Australia 



Eight months after planting 

Australia 



SISTEMA VETIVER:  
REHABILITACION DE MINA DE CARBON 

Queensland, Australia  
 

•   Alta sodicidad 

•     Alto Magnesio 

•    Alta acidez 

•   Alta Toxicidad por Aluminio y Manganeso  



Así lucían los botaderos de roca luego de 
40 años 



Vetiver sembrado en las cárcavas 
para evitar mayor erosión 



10 meses después de plantado 

Vetiver  



1 año después de plantado.   Las barreras horizontales reducen la 
velocidad del agua y atrapan sedimentos 



Kunming, Yunnan, China 
    World mud-and-rock natural museum 

 
 

• Mud-and-rock disasters 
are in Xiao Jiang river  
drainage area. 
 

• Ave. annual sediment 
discharge is nearly 3016t/
km2 
• Max. annual amount of 
sediment is up to 5314t/
km2 
 

• Low in soil (60% gravel) 
 

• Broken structures 
 

• Hot and dry summer is 
very long (330 day 
drought)  and the rainy 
seasons fall on July to 
September (rainfall: 
72.4mm/day). 

 
 



China 



China 



China 



China 



USA 



Filipinas 

Filipinas 



El Salvador 



Hong Kong 



Hong Kong 
El Vetiver y su alta tasa de evapotranspiración, reducen la 
presión hidráulica tras la gunnita haciendo el talud más estable. 



    Hong Kong 
Resultado:  
Estabilización, Paisajismo, Fijación CO2  

































Shear Strength 



Last 



Puentes 



Chrysopogon Zizaniodes 
l                               Somos contacto afiliado y reconocido 

para Costa Rica por TVNI: The Vetiver Network         
Internacional (www.vetiver.org), que es la organización 
que promueve oficialmente el uso del Sistema Vetiver a 
nivel global y que se encuentra respaldada por 
autoridades reconocidas como el Banco Mundial. El 
hecho de aparecer publicados como suplidor para Costa 
Rica en la página web de esta organización (http://
www.vetiver.org/g/plant_suppliers.htm#costarica), 
garantiza la calidad del material que ofrecemos.   



 Raíces  

Senegal en 6 meses China. 3.3mts. en 9 meses 



Características Mecánicas 

l  La 
resistencia a la tensión 
aumenta cuando disminuye 
el diámetro de la raíz. 

l  La resistencia a la tensión 
varia entre 40 -180 MPa 
para un rango del diámetro 
de la raíz entre 0.2-2.2mm. 

l  Resistencia a la tensión 
promedio es 75MPa para  el 
diámetro de raíz más común 
0.7-0.8mm. 



Vetiver y  
el Protocolo de Kyoto 

Es una planta C4 con fotosíntesis modificada respecto a las más comunes plantas C3 (más de un 90% de especies presentes en 
nuestro planeta pertenece a la clase C3).   

En la fotosíntesis de las plantas C3, el CO2 se incorpora en una combinación de tres átomos de carbono. 
En estas plantas se produce la respiración y, además, la fotorespiración, que, sola, puede reducir, 
un 50% de la fotosíntesis. La fotosíntesis se neutraliza con temperatura y luminosidad muy alta. 
Las plantas C4 como el Vetiver presentan una fotosíntesis modificada donde el CO2 está incorporado en una combinación de 

cuatro átomos de carbono, por lo que las C4 son mucho más eficaces que las tradicionales C3 en virtud de: 
l  • ausencia de fotorespiración, por lo tanto mayor eficiencia respecto a las C3; absorben un 30% más de CO2 de la 

atmósfera 
l  • pérdida de agua insignificante: gran resistencia a los climas áridos; 
l  • elevada tolerancia a la salinidad de los suelos; 
l  • rápido crecimiento, también en situaciones prohibitivas para C3; 
l  • la fotosíntesis no se neutraliza con temperatura y luminosidad elevada. 



               SV vs. Terraplenes 



Mecanismo de  
estabilización de suelos 



l  Efecto combinado entre la evaporación del suelo y la transpiración de las hojas, por el que se reduce el contenido 
de agua en el terreno, retardando y disminuyendo así la saturación,  la presión en los poros de las tierras y parando 
la caída  de cohesión en los terrenos finos (limosos y arcillosos). 

l  La evapotranspiración, en el caso estándar de un césped de gramíneas tradicionales (12 cm de altura), ha sido 
evaluada aproximadamente en 5 mm de agua al día en temporada veraniega (o bien 5 l/mq al día.  

l  El Vetiver propone en cambio la relación entre la evaporación del suelo y la transpiración de las hojas en el tiempo, 
en razón del índice de masa foliar LAI (m2 hoja/m2 de superficie).  

l  En el caso de céspedes tradicionales (ejemplo a la izquierda), la captación de agua se para a 
l  unos 30-40 cm de profundidad, que es la máxima alcanzable por este aparato radical. En el sistema Vetiver , en 

cambio (ejemplo a la derecha), la evapotranspiracion es significativamente abundante, gracias al aparato foliar 
mucho más desarrollado ( entre  150-200 cm de altura), también en razón de la mayor profundidad y de la densidad 
del aparato radical, que permiten captar el agua a lo largo de todo el perfil radical, hasta 4 metros de profundidad. 

               Evapotranspiración 



Fluencia superficial y reducción de la infiltración 

Esquema A: 
l   Las especies utilizadas en las hídrosembras tradicionales 

presentan raíces poco hundidas (con escasa resistencia a 
tracción), que no garantizan significativos incrementos del 
esfuerzo de corte y del factor de seguridad de las tierras. Además, 
la desecación veraniega, debida a la 

l  escasa profundidad, reduce drásticamente la presencia del manto 
vegetal (puesto a protección de la ladera), favoreciendo la 
infiltración de agua. 

l  - Las consecuencias debidas a las abundantes lluvias son 
esencialmente: erosión superficial, aumento de la infiltración, alto 
grado de saturación del suelo, aumento de la presión intersticial y 
creación de planes de deslizamiento entre materiales no 
homogéneos y entre aquellos con características diferentes 
puestos en las capas de suelo contiguas.  

l  El ejemplo indicado en el esquema muestra un subsuelo arcilloso, 
con baja permeabilidad, y una capa superficial suelta y alterada 
(ej. tierras desmontadas). Esta situación es una de las más 
comunes en las  tradicionales disposiciones de laderas. En estos 
casos la infiltración favorece la creación de un plan de fluencia 
que puede producir un deslizamiento o bien el hundimiento de la 
capa superficial. 

l  . 

Esquema B: 
l  La acción realizada por el denso manto vegetal que, 

interceptando las precipitaciones lluviosas (también las 
más intensas, chubascos, tormentas, etc. ), reducen la 
energía cinética del agua, evitando así el derrubio 
superficial y protegiendo la ladera contra la erosión. 

l  La armazón vegetal de tierras del Sistema Vetiver, 
gracias a la radicación profunda y a la excepcional 
resistencia a la sequía, siempre aseguran una óptima 
cubierta vegetal. Además, tal tecnología puede ser 
aplicada en la mayoría de las tierras (desde los finos 
limosos y arcillosos hasta los groseros arenosos 
guijosos).  

l  El crecimiento también es garantizado por las rocas 
débiles y sueltas y además, en terreno es prácticamente 
estériles, sin necesitar aporte de terreno vegetal, y por 
eso evitando el posible desarrollo de planes de fluencia. 

l  En todas las temporadas del año, se tendrá, por lo 
tanto, la completa protección de laderas mediante: 

- Bloqueo de la erosión y el arroyamiento superficial. 
- Disminución de la infiltración, gracias a la fluencia 

superficial del agua favorecida por el 
denso manto vegetal que se acomoda en caso de 
fuertes precipitaciones. 

- Aumento de la evapotranspiración profunda. 
- Disminución del grado de saturación del terreno. 
- Disminución de la presión intersticial. 
- Aumento de la cohesión. 
- Asignación de resistencia al corte del suelo por 

medio de los aparatos radicales. 



Mantenimiento 
l  Requiere mín. Mantenimiento. 
l  Riego: sólo si es plantado en Verano y por los 

primeros 3 meses (diariamente por los primeros 
2 meses y luego cada 2 días). 

l  Replantación: al cumplir 1 mes se repone 
cualquier plantita que se haya marchitado. 

l  Control de maleza: Durante el primer año.   
      No usar herbicida Round up (glyphosate) 
l  Fertilizante: DAP ó NPK antes de plantarlo 
      ó al inicio del segundo invierno. 
 

l  Poda: se recomienda despues del  5to mes para 
estimular un mejor macollamiento. Se puede 
hacer 2  ó 3 veces por año (opt) 



Fuego 

Justo después del fuego. 

Nótese el rececimiento 

2 meses después del fuego. 

El Vetiver retoma su fuerza y 
tamaño 

 



Control 
 polución del agua 




