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 Resumen

La utilización de barreras vegetativas utilizando La Tecnología del
Pasto Vetiver esta ampliamente extendida en muchos países.
Establecer  un seto vivo, a lo largo de una pendiente de un terreno con
el propósito de reducir la erosión y atrapar los sedimentos es vital para
el sostenimiento de la productividad agrícola en tierras tropicales y
semitropicales.

Para formar una o varias barreras con vetiver se necesita un número
considerable de plantas. Al romper macoyas y sembrar plantas se
consiguen unos retoños que crecen rápido  pero muchas veces no
tenemos suficientes plantas para cubrir toda la hilera. Cuando
separamos las macoyas en plantas individuales se consigue un número
significativamente más alto de plantas pero perdemos hasta un 50% de
las plantas que no enraízan.

En este ensayo se evaluó el efecto de una combinación de promotores
de crecimiento sobre las de plantas de Vetiver (Vetiveria zizanioides)
sembradas en invernadero. Las plantas fueron tratadas con una
solución de 100cc de K-tionic, 100cc de Biozyme TF y 200grs de
Raizal en 5 gls de agua con el fin de promover el crecimiento de raíces
y retoños.

Los resultados mostraron un incremento de plantas  logradas de  47% a
61% en invernadero. Es más fácil enraizar plantas en el invernadero
para lograr barreras continuas en el campo. Al llevar plantas
enraizadas al campo logramos hileras continuas y nos evitamos la
resiembra.



Resultados:
Tabla 1. Número de tallos y el  número de raíces para
cada tiempo de exposición a la solución.  En cada
tratamiento comenzamos con 400 plantas.

Tiempo
mins.

Núm. de
Plantas

Núm. de
Tallos

Núm. de
Raíces

0 188 223 35
10 210 269 47
20 245 278 117
30 196 339 73

Tiempo vs número de plantas

y = -0.1775x2 + 5.915x + 183.15
R2 = 0.753
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 Gráfica 1. Número de plantas con raíces vs. tiempo de
exposición a la solución



Resultado y conclusión

Para construir una barrera continua de Vetiver se requiere un
número considerable de plantas. Al romper macoyas y sembrar
plantas se consiguen unos retoños que crecen rápido  pero
muchas veces no tenemos suficientes plantas para cubrir toda
la hilera. Cuando separamos las macoyas en plantas
individuales se consigue un número considerablemente alto de
plantas pero perdemos hasta un 50% de las plantas. En este
ensayo logramos un 61% de las plantas contra un 47% en las
plantas sin tratamiento. Al llevar plantas enraizadas al campo
logramos hileras continuas y nos evitamos la resiembra en los espacios
vacios.
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