
Las barreras vegetales son franjas de vegetación situadas perpendicularmente a la dirección del 
flujo terrestre cuyo objetivo principal es atrapar los sedimentos y los productos agroquímicos 
transportados por la escorrentía, reduciendo así la entrega de sedimentos y productos 
agroquímicos desde las zonas de pendiente hacia el sistema fluvial. Sin embargo, dependiendo de 
su ubicación en el paisaje y de su diseño, su objetivo principal puede variar. La figura 3.2.7.1 
resume varios tipos de barreras vegetales y recomendaciones sobre su anchura mínima y máxima. 
Cuando las barreras vegetales se sitúan en los márgenes de los cursos de agua suelen 
denominarse franjas de protección. Las barreras que se asignan anualmente en tierras de cultivo 
y que se siembran con cultivos anuales se incluyen en la sección de cultivos de cobertura.

La eficacia de estas barreras depende en gran medida de la capacidad de proporcionar un 
obstáculo denso y uniforme al flujo de escorrentía por parte de la vegetación. Por lo tanto, 
siempre se debe tener en cuenta la recomendación de la densidad mínima de plantas según el 
tamaño y la ubicación de las mismas en función de la concentración del flujo (véase el cuadro 
3.2.7.1). Cuando se utilizan para prevenir la contaminación fuera del sitio, la eficiencia de estas 
barreras se reduce muy rápidamente si se rompen por las coladas que permiten que el 
escurrimiento pase por encima de la vegetación. Por estas razones, es necesario un manejo y una 
preparación cuidadosa del suelo antes de implantar las barreras. Hay que tener en cuenta 
también que suele haber una deposición de sedimentos en el lado aguas arriba de la barrera. 
Este debe ser eliminado periódicamente para mantener la eficacia de la barrera. En situaciones 
en las que se espera una gran deposición de sedimentos se recomienda utilizar especies vegetales 
más altas.  

3.2.7. Barreras vegetales. 
3.2.5.1. Descripción.
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Figura 3.2.7.1. Dimensiones recomendadas para las barreras con vegetación 
según la función principal (Adaptado de Shultz et al. 2009, y NRCS, 2010). * 

utilizar al menos dos filas de vegetación. 
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En la mayoría de los casos, las especies utilizadas en las barreras vegetales son plantas herbáceas 
anuales o perennes bien adaptadas para prosperar en las condiciones locales y de fácil 
mantenimiento. En relación con las especies, es muy importante comprobar que las utilizadas no 
sean plantas invasoras y/o que no puedan crear un problema de infestación grave de malas 
hierbas en los campos agrícolas adyacentes. Para varios propósitos, por ejemplo, la erosión 
efímera de las cárcavas o la mejora de los hábitats, también se incluyen arbustos y árboles en las 
barreras vegetales.

Tabla 3.2.7.1. Densidad de tallos de plantas recomendada para barreras 
con vegetación (Adaptado de NRCS, 2010).

Diámetro del 
tallo (cm)

Área de flujo concentrado
(tallos/m2)

Otras áreas

0000

0,25

0,38

0,51

0,64

1,25

>2,54

11000

2200

666

333

44

11

5500

1100

333

166

22

11
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Figura 3.2.7.1. Barrera vegetal para el control de la erosión en un margen del campo  (Foto NRCS).

Figura 3.2.7.2. Medidas de vegetación para el control de cárcavas en la región de suelo negro 
del noreste de China (FotoL. Meng).

3.2.6.2. Imágenes de ejemplos de agricultura de contorno o por curvas de nivel.
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Figura 3.2.7.3. Funcionamiento de las barreras vegetales en la República Checa (Foto J. Krasa). 

Figura 3.2.7.4. Rotura de barreras de vegetación durante eventos intensos en la República Checa 
(Foto J. Krasa).
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Figura 3.2.7.5. Fallo de la barrera vegetal (trigo) a lo largo de un campo de patatas
 (Foto T. Dostal) .
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