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La planta Vetiver

VETIVER

(Chrysopogon
zizanioldes)

-Pasto
-Perenne
-Estéril
-No-invasivo
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Distribución

VETiVER SYS:1!M KNOW 4 AREAS Of D!STRIBU’flON OF VEIMR GRA$S
WHERE THERE ARE ACTNE POGRAMS

- Tropical. T. óptima 20 — 30 C (Debajo de 152C no crece. Soporta heladas breves)

- Crece a pleno sol. En sombra muere.
- Prefiere mucha agua. Soporta sequía.

- No requiere abono (micorrización eficaz)
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Características como cultivo

Crecimiento rápido y verticat

2m.
— - __pp

0,2 m.

6 meses 18 meses

Follaje 1 m.

Raíz

Diámetro

2m.

4m.

0,5 m.

Forma una barrera

Plantas en hilera cada 0,1 - 0,15 m.

Rendimiento
- Follaje: De 10-25 t/ha.año (marginal) a 80-100 t/ha.año (óptimo)

- Raíces: 3 - 5 t/ha en 18 meses con 1 - 1,5% de aceites aromáticos
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Tolerancia
empresorio

pH: 3-11

Salinidad:
- Salinidad hasta 8dS/m (Crecimiento disminuido hasta el 50% a 20 dS/m)

- Sodio hasta 30 - 45% deL CIC

Sulfatos: elevada tolerancia

Metates:
- Aluminio hasta 70-80% del CIC

- Manganeso hasta 500 mg/Mn/kg

- Metales pesados: As, Cd, Cr, Ni, Pb, Hg, Se y Zn. Tolerancia mayor que
plantas “normales”
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BIOINGEN1ERIA

Geotecnia
Hidráulica e hidrología

Integración ambientalíPaisajismo

o Tiene raíces fuertes, densas, largas y verticales, o Crea barreras (visuales, físicas,
Anclan el suelo. anti-fuego, acústicas)

o Crea una barrera densa. o Facilita el establecimiento de
Retiene sedimentos, frena escorrentía, dirige flujos de otras especies (árboles)
agua. o decorativo

BIORREMEDIACIÓN

Suelos (Fitorremediación) Aguas (Fitodepuración)

o Crece en suelos difíciles o Raíces: Filtran el agua

o Absorbe contaminantes o Raíces: Ofrecen soporte para microorganismos

o Absorbe y biodegrada contaminantes

USO AGROINDUSTRIAL

o Hojas: Biomasa (Energía)

o Raíces: Aceites esenciales
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Ventajas y desventajas

• Especie estéril y no invasivo

• Bajo coste de inversión.

• Poco impacto visual en comparación

con medidas “duras”.

• Bajos costes de mantenimiento a

largo plazo.

• Muy efectivo en suelos pobres y muy

erosionables.

• Muy tolerante a condiciones

adversas de suelo y agua de riego

(pH, salinidad, sodicidad, metales

pesados)

• Fácil de eliminar (sombra, corte de

corona)

• Elevada producción (hasta 100 tla)

• Exige exposición plena al sol

• En el límite de su zona geográfica

(frío, verano seco afectan)

• En establecimiento requiere riego.

• Los brotes jóvenes necesitan

protección contra roedores.

• Elevada evapotranspiración

potencial.

• No es hiperacumulador de metales

pesados.

• Puede requerir maquinaria

específica para cosecha de las
raíces.

VENTAJAS DESVENTAJAS
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Apticaciones de Vetiver

BIOINGENIERÍA

Geotecnia Hidráulica e hidrología Integración ambiental/Paisajismo

o Control de erosión o Control de inundaciones o Barrera visual

o Estabilización de o Creación de azudes o Separación de parcelas
laderas y taludes

oRecarga de acuiferos o Barrera anti-fuego

o Estabilización de cauces o Barrera acústica

o Precursor en reforestación

BIORREMEDIACIÓN

Suelos (Fitorremedíación) Aguas (Fitodepuración)

o Restauración minera o Humedales artificiales

o Remediación de sueLos contaminados o Filtros verdes

USO AGROINDUSTRIAL

o Cultivo energético (hojas)

o Celulosa (hojas)

o Forraje (hojas)

o Aceites esenciales (raíces)



Cci Bioingenieria
Geotecnia
Hídraulica e hidrología

Control de Erosión
Recarga de Ecufercs \\

Escorrentía
Reducción de velocidad de

‘y escorrentía
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Bioingenieria
Geotecnia

Control de Erosión
Estabilización de Laderas
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Bioingenieria
Hidraulica e hidrología

Control de inundaciones
Estabilización de cauces
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Bíoingenieria
Hidraulica e hidrología

Estabilización de cauces
Retención de sedimentos
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Bioingenieria
Integración ambiental/Paisajismo

Barrera antí-fuego
Precursor en reforestación
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Bioingenieria
Integración ambiental! Paisajismo

Separación de parcelas
Elemento paisajístico
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empresorio

Fitovolatilización
Transferencia de la

contaminación desde el suelo
hacia la atmósfera

Fitoextracción
Absorción de contaminantes por
las raíces de la planta

Biorremediación
Fitorremediación

Fitodegradación
Bioconversión de contaminantes
orgánicos por la planta

Bioacu m ulación
Acumulación de contaminantes
en el tejido de la planta.

Fitoestimulación
Suministro de exudados (mcl
oxígeno) que fomentan la
actividad microbiana del suelo
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Biorremediación
Fitorremediación

Restau racion

Fitoestabilización de
terrenos contaminados
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Biorremediación
Fítodepuración

E itovo lat¡ liza ció n
Transferencia de la

contaminación desde el agua
hacia la atmósfera

‘II

Fitodegradación
- Bioconversión de contaminantes

orgánicos por la planta

Bioacumulación
Acumulación de contaminantes
en el tejido de la planta.
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Biorremediación
Fitodepuración

Humedal artificial.
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Uso agroindustrial

Cuttivo
energético
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Minería
Estabilización de laderas
Restauración minera
- Corta
- Escombreras
- Depósitos

4
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Controlan la infiltración del agua en
superficie mediante el almacenamiento de
agua durante [os episodios lluviosos y su
Liberación mediante evaporación y
evapotranspiración

1—

o

.

Q.

o

Water Balance covers Minería
Restauración minera
Sellado de depósitos

Mor,olithic
Cover

CapWary
Barrier

Fuente: Water Balance Coversfar Waste Cantainment —

principies and practice

o
‘I.i

0

ci)

Seasons of the Year
Fuente: Gaider Associates
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Ágricuttura de [a fresa
Reducción contaminación difusa
Barrera cortavientos

-
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Los retos

- Los usos de[ vetiver son demostrados, pero no en España

- Resolver dos paradigmas de tipo “huevo y gallina”

- Lograr La participación coordinada de diferentes grupos de interés
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Demostrar la utilidad de Vetiver

Aplicación “fácil”

• Zona geográfica y climática “amable”

• Resultado visible
NOSI
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Estrategia

Resolver el paradigma del “huevo o gallina”

La viabilidad de Vetiver

Sin proyecto,
no se demostrará la

no está demostrada

en España

Se requieren

proyectos

Sin prueba de éxito
No hay proyecto

viabiIi 1

de demostración
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Estrategia

Resolver el paradigma del “huevo o gallin a”

Sin proyecto
No se cultiva

Se requiere un

vivero
para cultivar Vetiver

Se requieren

proyectos

Sin cultivo
No hay proyecto

que utilizan Vetiver
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CdEdio Estrategia
empresorioí

San Juan del Puerto como Centro Apoyo desde el CdE
y punto de partida

Apoyo durante (a consolidación Grupo de trabajo para coordinar y
promover actuaciones

Demostración en dos fases 1. Usos ampliamente demostrados,
autogestionados, resultados en 1 año

2. Aplicaciones complejas, agentes
externos, 1÷D÷i
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Cronograma general

Hasta 2015 2016
abril - -

2015 2016 2017

PROYECTO VETIVER
Preparación

Demostración
Fase

Proyectos de
investigaciónj

Demostración 2
Fase

Comercialización

a
Creación empresas
“spin-off”
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