APLICACIONES DEL SISTEMA VETIVER
El Sistema Vetiver, el cual se basa en la utilización de la planta vetiver (Chrysopogon zizanioides), fue inicialmente desarrollado por el Banco Mundial, para la conservación de suelos y
agua y aumentar la productividad agrícola, a mediados de los años ochenta.
Mientras la aplicación de esta tecnología todavía juega un papel importante en el manejo de las tierras agrícolas, la investigación y desarrollo llevada a cabo desde la década de los 80
del siglo pasado ha demostrado claramente, que debido a la extraordinarias características de la planta vetiver, el Sistema Vetiver puede ser usado como una técnica de bioingeniería
para la estabilización de taludes, el control de erosión superficial de suelos, la descontaminación de suelos, regeneración de acuíferos, la depuración de aguas residuales, y otras
aplicaciones en protección ambiental.

ESTABILIZACIÓN TALUDES.
Una de las principales funciones del Vetiver, es lograr estabilizar los
terrenos inclinados y expuestos a la erosión; dichos terrenos, ya sea
por exposición a los agentes meteorológicos o por colapso de los
mismos pueden ocasionar vaciados, deslizamientos… que, a su vez,
pueden desembocar en desastres con pérdidas materiales
importantes.
Una de las formas de prevenir deslizamientos y deterioros de los
suelos en la zonas de laderas, cauces de ríos acequias, canales y
taludes en general, es el establecimiento de barreras vivas con
plantas Vetiver, de esta manera se forman muros de contención
naturales gracias a las características de sus raíces, las cuales se
entrelazan entre sí armando el terreno.
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CONTROL DE EROSIÓN.
El Sistema Vetiver es un método muy efectivo para el control de la erosión del suelo. Las barreras estrechas de la hierba dispersan el agua de lluvia a través de la pendiente, actuando
como filtro para atrapar el sedimento de la erosión y creando terrazas naturales; además reducen la velocidad de salida del agua procedente de las citadas precipitaciones, ayudando
a la infiltración en el terreno de la mayor parte de estas aguas.
Tiene gran uso en la conservación del suelo y rehabilitación de tierras erosionadas por escorrentías, crecidas de ríos y mareas (esto último gracias a su tolerancia a ambientes
salinos).

REGENERACIÓN DE ACUÍFEROS.
Cuando las aguas llegan a las líneas de vetiver, a consecuencia de la densidad de su sistema radicular y a la profundidad del mismo, dichas aguas quedan retenidas en las capas
inferiores del terreno, ayudando a la regeneración de acuíferos y aumentando la humedad de la zona, lo cual favorece al resto de la flora del lugar.

INGENIERÍA VIVA | CONSULTORÍA TÉCNICA CERTIFICADA DEL SISTEMA VETIVER
www.ingenieriaviva.es | info@ingenieriaviva.es
Página 2 de 5

DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS.
Debido a su alta capacidad para la absorción de N, P, metales pesados, productos químicos agrícolas, E. Coli… la planta Vetiver tiene la capacidad de descontaminar suelos. Ésta
absorbe dichos componentes a través de sus raíces trasladando, la mayor parte de ellos, a su parte foliar.

DEPURACIÓN DE AGUAS.
Como se ha mencionado anteriormente, el Vetiver puede tolerar altos niveles de nitratos, fosfatos, metales pesados, productos químicos agrícolas, etc... Por ello el Sistema Vetiver
se utiliza para el tratamiento de aguas contaminadas, fecales y/o residuales. También es un excelente remedio contra las aguas plagadas de micro-algas verde-azuladas.
En la imagen de la izquierda se puede observar dos recipientes: el de la izquierda contiene agua residual infestada de algas verde-azuladas, debido a altos niveles de nitratos
(100mg/L) y fosfatos (10mg/L); el de la derecha tras realizar un tratamiento del agua con el Sistema Vetiver, se obtuvo una reducción en los niveles de nitratos de un 94% (6mg/L) y
en los de fosfatos de un 90% (1mg/L).

La utilización de Vetiver para tratar aguas residuales domésticas e industriales es un método de bajo coste y muy eficiente. En distintas investigaciones realizadas se ha demostrado
que el vetiver bajo condiciones hidropónicas es capaz de bajar el nivel nitrógeno total de 100 mgL-1 a 6 mgL-1 (94 % de eficiencia); el fósforo total de 10 mgL-1 a 1 mgL-1 (90 %),
Coliformes fecales ≥1.600 org /100 mL a 900 org /100 mL (44 %); E. Coli %), E. Coli de ≥1.600 org /100 mL a 140 org /100 mL (91 %); Oxígeno disuelto de < 1 mgL-1 a 8 mgL-1 (>800);
pH de 7.3 a 6,0.
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Por todo lo explicado en este punto el Sistema Vetiver es idóneo para el tratamiento de:
-Lixiviados procedentes de vertederos.
-Depuración de aguas procedentes de tratamientos primarios en estaciones de depuración de aguas residuales, tanto a nivel particular, comunitario como de poblaciones.
-Descontaminación de aguas procedentes de vertidos industriales.
-Descontaminación de aguas procedentes de usos ganaderos.
CAPTACIÓN DE CO2.
El Vetiver es una planta clasificada con C4, por lo que se encuentra en el rango de plantas más eficientes en la asimilación de CO2, no realizando emisiones de éste a la atmósfera.
Captando del medio ambiente 5 kg/m2/año, que en términos de plantas sembradas es equivalente a 2 plantas por metro cuadrado.

BIOMASA.
El vetiver es una planta de rápido crecimiento, esto hace que genere una gran cantidad de biomasa. Las tasas de generación de biomasa están en función de la naturaleza del suelo,
régimen de lluvias o riegos, nutrientes y temperaturas. Se puede establecer un ratio entre 40 y 90 Tn/año/hectárea.

PAISAJISMO Y OTROS USOS.
El buen porte y aspecto de la planta, su capacidad de adaptación a cualquier tipo de terreno y el bajo mantenimiento que
requiere; la hace idónea para su uso en paisajismo, además su trata de planta no invasiva por la esterilidad de sus semillas.
En su uso en parques y jardines siempre hay que contar con el valor añadido que supone su alta captación de CO2.
Otros usos del vetiver son:
Cortavientos; barrera anti-fuego; barrera para control de avalanchas de agua; barrera visual y acústica; barrera antipolución
atmosférica; delimitación de áreas diversas; creación de presas de tierra de bajo coste; prevención de desastres naturales;
fuente de mulch (restos vegetales, en este caso hojas cortadas) para protección del suelo; especie pionera para reforestación de
áreas problemáticas o difíciles; creación, conservación y potenciación de sistemas agroforestales; protección de cultivos;
protección y delimitación de vías y caminos; protección y defensa de acequias y cursos de agua; regeneración de canteras; ayuda
a la implantación de especies autóctonas.
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