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INTRODUCCI6N
Mucho seha discutido sobreel fenomenode la erosion, sefialandoalag lluvias y a susintensidades
como su principal agente, esto es una verdad pero a medias, ya que la principal causa de la
erosion es el grado de cobertura de log suelos.
Es asi, como en gran parte del pais, y con mayor intensidad en lag areas de ladera, tenemos
severosproblemas de erosion, principalmente a la entrada de lag lluvias y no especificamente
por el tipo de actividad de la zona 0 por el tipo de mecanizacion, sino por el bajo grado de
cobertura de estos terrenos en epocas de labranza y siembra, es decir, cuando lQSsuelos estan
mas desprotegidos.
Cosaparecida ocurre con la practica agroconservacionistade lag barrerasvivas, lag cualessehan
incentivado para el control de la erosion por todo el pais olvidindonos del espacio de terreno
localizado entredogbarreras,el cual en muchoscasosno esmanejadoadecuadamente,recordemos
que la funcion principal de lag barrerasvivas no deberia ser el atrapar el sedimento desprendido
y arrastrado por la escorrentia superficial, sino frenar la velocidad de esta escorrentia, para que
no alcance limites erosivos.
La utilizacion de barrerasvivas, principalI11entepara el control de la erosion de suelosse conoce
en Costa Rica desde hace muchos alios y rue promovida por STICA alia en log alios 50 por
medio de lag agencias agricolas, especialmente para ser utilizadas en log cafetales. Su mayor
desarrollo 10alcanzo en el programa de Conservacion de Recursos Naturales (CORENA) en la
decadade log 80, principalmente en la region de Puriscal. Roy en dia es una practica bastante
arraigada en log planes de manejo y conservacion de suelos de todo el pais.
Existe una gran variedad de materiales vegetales que sepueden utilizar como barrerasvivas, la
utilizacion de una u otra especieva endependenciadel tipo de cultivo principal, zonaagroclimatica,
intensidad de uso del terreno y aprovechamientos complementarios de estas barreras entre
otros.
Para el establecimiento de lag barrerasvivas se hall venido utilizando distintos materiales entre
log cuales cabe destacar el ltabo (Yuca elefantipes), Calia india, (Dracaenafragans), Calia de
azUcar(Saccharum oficinarum), King grass (Pennisetumpurpureum), Sansiveria (Sanseviera
trifasciata), Gandul (Cajanus cajan), zacate limon (Andropogon citratus) y otros, pero entre
estos el zacate violeta (Vetiveria zizanioides) es el que ha tenido mayor aceptacion por log
agricultores.
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DESCRIPCI6N
Las barreras vivas son hileras de plantas, preferiblemente de crecimiento denso, sembradas
perpendicularmentea la pendiente (a contorno), 0 con cierta gradiente longitudinal si sirven como
complemento a una obra fisica.
FUNCIONES
El fin principal del establecimientode lagbarrerasvivas es el de lograr controlar en cierto grado log
niveles de erosionde log suelos.Elias acruancomo reductorasde la velocidad del aguade escorrentia
pendiente abajo, y ademas sirven como filtros vivos, que retienen log sedimentos de suelo y
residuos vegetales que transporta el agua que escurre sobre el terreno.
Las barreras vivas impiden que log flujos de agua de escorrentia adquieran velocidades erosivas,
al cortar ellargo de la pendiente en pequefiaslongitudes. Permiten a lag particulas finas de suelo
sedimentarse,a la vez favorecen la infiltracion del agua a traves del perfil. POI10tanto alargan el
tiempo de concentracion y logran que el sobrantedel aguade escorrentialiegue al pie de la ladera
sin habeTsido concentrada en sitios especificos.

ESPECIFICACIONESDEESTABLECIMIENTO
No existen reglas rigidas en cuanto ala distancia de siembra de lag barreras vivas, 0 si estasvan
solas 0 son complemento de otras practicas agroconservacionistas,estaespecificidad dependede
ciertos criterios que entraremos a analizar a continuacion:

Barreras vivas solas
Parapoder sostenerla degradacionde log terrenosPOIerosion en niveles tolerables, serecornienda
utilizar este tipo de barreras basta un maximo de pendiente de un 15% y para suelos profundos,
siempre y cuando lag rnismas vayan acompafiadasde otras practicas agronornicas de manejo y
conservacion de suelos (labranza y siembra a contorno, coberturas,abonosverdes, incorporacion
de materia organica, p.ej.).
Aunque la pendiente maxima recomendadaes del 15%, este valor no es absoluto y puede variar
en funcion del clima de la zona, textura de log suelos, pendiente, densidadesde siembra entre
otros; la variacion entre log valores recomendadospuede alcanzarbastaun +20% dependiendode
la apreciacion del tecnico en cuanto ala menor 0 mayor resistencia de log suelos a la degradacion
pOI erosion hidrica.
A continuacion en el cuadro 1. y a partir de la formula de Ramser se dan lag distancias inclinadas
de lag barreras vivas en dependenciadel grado de pendiente de log terrenos.
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Cuadro N°!

Distancia entre barreras calculadas con la formula de Ramser
i}i}}i}

iiiij

iDistancia inc!inada entre b~eras

i(en%)
2

(~imetros)
30,5

4

19,0

6

15,2

8

13,3

10

12,2

12

10,2

14

9,9

15

9,7

La distancia de siembra del material vegetativo para las barrerasvivas, seanestospastos0 canas
es de 15 em. entre rizomas, y con 20-30 em. entre hileras si la barrera es doble para un mejor
funcionarniento.
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Semipermanentes:Tienenunamayoraceptaci6nentrelog agricultorespar tener
estas un aprovechamiento complementario de importancia. Entre lag especiesmas
cotnunes tenemos la Pilia (Ananas comosus), Calia de azUcar(Saccharum oficinarum),
Gandul (Cajanus cajan).

.

Permanentes: Para el control de la erosi6n son lag de mayor efectividad y en la mayoria
de log casaspresentanalglm beneficia adicional. Entre log permanentespodemos citar al
pasta King Grass (Pennisetumpurpureum), Pasta lim6n (Andropogon citratus), Pasta
violeta (Vetiveria zizanioides), Calia india (Dracaenafragans).

lndistintamente del periodo vegetativo del material a utilizar, este debeser de crecimiento denso,
no competitivo con el cultivo principal y 10mas importante, que tengauna entradacomplementaria
en el sistema de producci6n.
Lamentablemente,lag mejores barrerasvivas yen estecaso el zacatevetiver y limon tienen pocos
usos adicionales a no ser la extraccion de productos esenciales,y 10quees aUnmas el zacatede
limon se ha erradicado de muchas zonas cafetaleras del pais par haberse comprobado de que el
mismo es hospedero de log piojillos de la raiz del cafeto (Geococcus coffea y Dysmicoccus
brevepis).
A continuaci6n en la figura I se presentanalgunos de log beneficios colaterales que podrian traer
lag barreras vivas, par esto es muy importante antes de defmir el tipo de material vegetativo a
utilizar como barrera, analizar en una forma mas integral el 0 log sistemasde produccion en que se
desenvuelveel agricultor.
Fig. N°1. Beneficios adicionalesde las barreras vivas

CUBERO, 1998
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VENTAJASDELASBARRERASVIVAS
Dentro de las ventajas mas importantes de las barreras vivas podemos senalar las siguientes:

.

Utilizaci6n

.
.

aprovechamientos.

herramientas y se utilizan materiales locales para las barreras.

.

Proceso de terraza progresiva: con el tiempo se van formando naturalmente y

.
.
.
.

.

de material vegetativo, 10 cual significa producci6n de biomasa para diferentes

Bajo costo de establecimiento :utiliza mano de obra del agricultor, necesita pocas

Son deflicil

adopci6n por el agricultor

(trazado sencillo y facil establecirniento).

progresivamente terrazas,ya que el materialarrastrado pendiente abajo se sedimenta en
la parte superior de la barrera. La labranza en contomo refuerza este movirniento de
tierra. £sta modificaci6n gradual de la pendiente del terreno resulta ser una obra de
conservaci6nmuy eficiente y econ6rnica,ya que utiliza la naturalezapara hacer el trabajo.
Sirven de lineas guias para los trabajos de labranza, siembra y deshierbas a contomo.

£s una practica muy util y sencilla en la recuperaci6nde tierras degradadas,como carcavas
y terrenos inhabilitados

por la erosi6n laminar.

Produce muy poca remoci6n de terreno.
Utiliza

muy poco espacio de los terrenos de cultivo (0,9 mts. de ancho).

£1 mantenirniento

es poco exigente en mano de obra.

Las ventajas de las barreras vivas son muchas y muy dinamicas, siendo su funci6n principal
control de la erosi6n, el agricultor las ha manejado de acuerdo a intereses muy especificos.

el

Asi por ejemplo 10 que para un agricultor del Asentamiento parcelario £1 Jauun en San Carlos
fueron barreras vivas de Cafia de AzUcar dentro de sus campos de falces y tuberculos con el
objeto de obtener un suplemento alimenticio para su ganado y sus cerdos, boy en dia es un
comercio incipiente de cafia en trozos revestidos de parafina para el mercado intemacional.
Por otto lado un pequeno ganadero del asentarniento £1 Labrador en San Mateo decidi6 establecer
una barrera viva de pasto vetiver debajo de las cercas de su sistema de "apartos", aduce de que
cuando el ganado termina de pastorear un aparto, trata de comer de los apartos vecinos causando
severos dafios en los alambrados, en cambio el vetiver ya establecido (1,5 a 2,0 mts. de altura) al
no ser palatable formaria una cortina natural entre los apartos, protegeria ademas a estos en algim
grado de los vientos y a futuro basta de la compra de alambre para cercas se evitaria.
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LIMITACIONES DE LAS BARRERAS VIVAS
A pesar del arraigo de lag barreras vivas por parte de log agricultores como una practica sencilla
y de grandesventajas agroconservacionistas,estaspresentanuna serie de limitantes, lag cuales se
seiialan a continuacion:

.

Se necesita una gran cantidad de material vegetativo, el cual no siempre esta disponible.
Por ejemplo para establecercien metros de barrera viva a doble hilera de pasto vetiver se
requieren aproximadamente 1350 estolones del pasto.

.

En suelos mal esttucturados y en donde lag pendientes son largas, la fuerza del flujo
laminar de escorrentia puede impedir el establecimiento de la barrera, necesitlindoseen
estecaso obras de conservacion complementarias.

.

En terrenos con topografias muy irregulares habran puntos de concentracion del agua
donde se pueden formar "huecos" en la barrera. Por esta razon se recomienda hacer el
trazado de lag lineas con un estaquillado a una distancia no mayor de 5 metros, asi mismo,
el mantenimiento y repoblacion de lag areascriticasde la barrera es indispensable.

.

En pendientesmayores aI15%, lag barreras son poco efectivas en el control de la erosion
hidrica.

.

La efectividad de una barreraviva selogra con el tiempo. Hay que esperarque sedesarrolle
y cierre bien para que cumpla sus funciones. En el caso del pasto vetiver esto puede
demorar entre 4 y 8 meses,dependiendo de la disponibilidad de agua.
COSTOS

Los costos de lag barreras vivas varia en dependenciadel tipo de material que se vaya a utilizar,
del tipo de suelo, y por supuesto de lag habilidades del agricultor.
Asi tenemos que para barreras de lag mas comunes, en este caso de pasto vetiver, en promedio,
2 hombres pueden establecer (incluyendo el trazado) en una jornada de 8 horas, 500 metros de
barrera sencilla, 0 seaun rendimiento de 250 m. de barrera viva sencilla 0 de 125m. de barreraviva
doble por jornal. Se esta valorando cada saco de pasto en 300 colones. Cada saco contiene
aproximadamente 20 macollas y de cada macolla se pueden extraer 25 estolones.
El precio de compra de cada estolon es de 0,6 colones y como en una barrera viva doble de 100
metros serequieren aproximadamente 1350 estolones,el costo de log mismos serade 810 colones.
Para conocer log costos de establecimiento por hectarea, se debe de partir de log requerimientos
de llano de obra (cuadro N°2) log cuales van en funcion del grado de pendiente del terreno y del
tipo de barrera, sea esta sencilla 0 doble.

,
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Cuadra N~. Requerimiento en mana de obra para el establecimiento de
barreras vivas de Vetiver (por Ha.)
PENDIENTE(Oill)
2

~2~M!;;~OBSERVACIONES
2,4

30,5

300

10

15.2
122

600

4,8

.

800

6,8

6

14

8,7

1100

8,8

20
30

15
15

600
600

2,4
2,4

40

10

1000

4,0

50

10

1000

4,0

Barrera viva doble

Barreraviva
sencillacon
acequiadeladera

En 109 dog primeros alios es necesario considerar log costos de mantenimiento

de lag barreras, el

cual incluye la repoblaci6n de log lugares vacios y 2 chapeas, con el acomodamiento de log
residuos en la parte superior de la barrera. Este costo de mantenimiento equivale a 0,2 jornales
pOTcada 100 metros de barrera viva sencilla y 0.3 jornales pOTcada 100 metros de barrera doble.
El costo total pOThectarea para log 2 primeros alios, se obtiene de la sumatoria de log costos de
mano de obra y del material de propagaci6n, tal y como se indica en el cuadro N°3.
Cuadra NOj.
~W!1~;,~rJW

Costa total de implementaci6n de una barrera viva de vetiver
en los dos primeros alios (en colones).

lfii)jcYV

)'g~f&~~",&

L' ""i~~~~,..

l!:~

2

300

2430

3600

1350

6

600

4860

7200

2700

4950
9900

10

800

6480

10200

3600

13800

14

1100

8910

13200

4950

18150

20

600

2430

3600

1800

5400

30

600

2430

3600

1800

5400

40

1000

4455

6000

3000

9000

4455

6000

3000

9000

50
1000
"EI Jomalequlvae a ~ 1500colones

Como se desprende de log costos antes mencionados, la implementaci6n de las barreras vivas
requiere pOTparte del agricultor de un trabajo adicional dentro de su finca que no necesariamente
tiene un retorno econ6mico a coTtoplazo.
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CONCLUSIONES
El que un agricultor adopte 0 no este tipo de practica agroconservacionista depende
fundamentalmente del grado de conciencia de los problemas de erosion en su finca, pOTotro lado
dependerade la motivacion en el sentido de que una adecuadaplanificacion de un sistema de
barrerasvivas puede verse reflejada en aumentosde materia organica de los suelos, capacidadde
infiltracion, aprovechamiento de los fertilizantes, 10cual directamente estararelacionado con la
productividad de sus cultivos.
Todaslas barrerasvivas en su especificidad presentanlimitaciones, as!tenemosque: el gandul fija
nitrogeno, da forraje, lena, pero no cierra bien en su base;el King grasscierra bien en su basey da
forraje, pero sepuede volver invasor si no semaneja adecuadamente;la Calia India no cierra bien
pero su sistema radical es profunda y sostienemuy bien lostaludes de canalesy caminos (Altos
de Naranjo Atenas); el Zacate de limon cierra muy bien, pero puedeafectar las plantaciones de
cafe al seThospedero de los piojillos de la raiz del cafe (Puriscal y Cedral de Miramar); y aim el
pasta vetiver una de las barreras vivas mas utilizadas es hospedero comun de ratas(La Fortuna
de SanCarlos) y a roedorescomo las Taltuzasles encantacomersela basede lostallos, produciendo
"claros"en las barreras vivasy limitando el grado de compactacion de las mismas (Tilaran de
Guanacaste).
Aim as! las bondadesde las barrerasvivas no admiten discusion, a 10mejor y par esto es una de
las practicas agroconservacionistasmas difundidas Sin embargo esta practica agronomica de
manejo y conservacion de suelos y aguasdebe de seTestudiadaya no imicamente bajo la optica
del control de erosion, sino que su irnplementacion tenga un sentido mas practico y social como
10es la convergencia de los interesesde produccion y conservacion.
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