¿Y en este río qué hacemos?
hacemos
Guía para utilizar las técnicas de bioingeniería del paisaje
paisaj en un margen
marge fluvial

Observaciones:
· Este documento no es determinante, es una
herramienta de trabajo orientativa.
· La dinámica fluvial varía en cada torrente y
conviene conocer bien todos los detalles antes de
decidir cómo actuar, o si hay que actuar.
· Hay que visitar la zona y analizar los datos antes
de tomar una decisión.
· Recordemos que un río no sólo es caudal líquido
en movimiento, es también espacio fluvial y caudal
sólido.

n río es dinámico, y la primera pregunta que nos debemos hacer es si realmente hay que
Un
intervenir en el cauce existente o invertir en aumentar el espacio fluvial. Los taludes son
elementos naturales en los ámbitos fluviales y no es necesario que todos estén en
pendientes de 30º y vegetados.
La no intervención debe ser una de las variables a considerar aunque generalmente cuando
nos fijamos en un talud es que
e se ha detectado un impacto a corregir.
La bioingeniería del paisaje es una disciplina y como tal su desarrollo debe estar basado en
un conocimiento del río (la hidráulica, la botánica...),
botánica...), una formación técnica previa, y también
en la experiencia en la ejecución
jecución (sistemas de fijación, detalles mecánicos...).
mecánicos
El proyecto europeo ECOMED "Proceso de especialización para el sector de la Bioingeniería del
paisaje en el ambiente mediterráneo" liderado por la UPM y con la participación de empresas
especializadas,, centros de investigación y universidades: trabaja para dar criterios específicos en
este sentido.
Quisiéramos destacar también el trabajo de la AEIP para tecnificar, demostrar y mejorar estas
técnicas.
Por último, agradecer la información, debate en obras...
... a Paola Sangalli, Lothar Bestmann y Paolo
Cornelini que nos han ayudado a calcular y tecnificar muchas de las técnicas mencionadas en este
documento.
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A continuación se muestran una serie de escenarios posibles donde se asocian las técnicas de
bioingeniería del paisaje que se podrían utilizar.
Se dividen en función de las velocidades y las tensiones calculadas por un tramo fluvial (bajas,
medias y altas), y para cada una de estas situaciones se determinan diferentes escenarios posibles
que tendrán asociadas unas técnicas específicas.
Tal y como se ha comentado anteriormente esta es una guía orientativa que debe completarse
siempre con información exhaustiva de cada espacio fluvial y la realizazción de los cálculos de
detalle pertinentes.
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Escenario 1 Velocidades y tensiones bajas

V≤ 2,5 m/s
T≤ 150 N/m2

Escenario 1.1 Tramos de ríos o torrentes bajos con poco transporte de sedimento o tramos
medios después de una presa

T1

T2

T3

T4

Técnica

Aspectos básicos

Siembra de
herbáceas

Muy importantes las especies de la
mezcla.
Estructura edáfica del suelo adecuada..

Hidrosiembra

Permite hacer una distribución
homogénea de la semilla.
Estructura edáfica del suelo adecuada.
Rentable para superficies de más
2000m2.
Básica una buena selección de especies.

Hidromanta

Estructura edáfica del suelo adecuada.
Más seguridad ante lluvias, mejor
acabado.
Rentable para superficies de más
2000m2.
Básica una buena selección de especies.

Siembra y red
de coco

Estructura edáfica del suelo adecuada.
Mucha estabilidad ante las lluvias.
Buen nivel de acabado de la obra.
Puede retener sedimento de la
escorrentía.
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Escenario 1.2 Tramos de ríos o torrentes bajos con transporte de sedimento, generalmente
poca capacidad de arrastre, por tanto, material fino

T6

T9

Técnica

Aspectos básicos

Cepillo

Para retener sedimentos en puntos
determinados.
Puede actuar como deflector.

Sistema para consolidar el pie de un
talud con arbustivas. Buen sistema
de reproducción de saucedas en
suelos arenosos.

Fajina viva

T12 Trenzado vivo

T26

Deflector de
helófitos

Deflector de
T27 madeja de
arbustivas

Tipo de introducción de arbustivas
que protege más el margen fluvial
entre 0,5 y 1 metro. No es viable
para ríos en ambientes áridos en
verano.

Retención de sedimentos.
Diversificación del lecho con
helófitos.
Se podría hablar de efectos en dos
dimensiones: la estructura no tiene
altura y afecta a nivel horizontal.
Retención de sedimentos.
Diversificación del lecho con
arbustos.
Se podría hablar de efectos en tres
dimensiones: la estructura tiene
altura y afecta a la columna de agua
y en la dinámica de sedimentos
debido a su volumen.

No afectan los sedimentos: Ver escenario 1.1
www.naturalea.eu

info@naturalea.eu

(+34) 937 301 632

Escenario 1.3 Lecho muy homogéneo voluntad de mejorar biodiversidad ó bioreactividad
modificando medio ó introduciendo espécies

T5

T6

T8

T26

T27

Técnica

Aspectos básicos

Estaca viva

Un sistema sencillo y eficaz de
reproducir arbustivas con
capacidad de protección del
margen.
Buena solución en lugares
rocosos.

Cepillo

Colocación de troncos en línea o
en grupos para favorecer
sedimentación, pueden ser
estacas y normalmente con
diámetros de más de 12 cm.

Herbazales
estructurados en
fibra

Buena forma de introducir
helófitos de especies diferentes al
tiempo que se protege el
sedimento. Se crea un herbazal
maduro que actúa como refugio
para la fauna.

Deflector de
helófitos

Retención de sedimentos.
Diversificación lecho.
Se podría hablar de efectos en
dos dimensiones: la estructura no
tiene altura y afecta a nivel
horizontal.

Deflector de madeja
de arbustivas

Retención de sedimentos.
Diversificación del lecho con
arbustos.
Se podría hablar de efectos en
tres dimensiones: la estructura
tiene altura y afecta a la columna
de agua y en la dinámica de
sedimentos debido a su volumen.
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Escenario 1.4 Taludes geotécnicamente estables con mucha pendiente
Escenario 1.4.1 Taludes con mucha pendiente 45-60º
Técnica

Aspectos básicos

T14 Rollo vegetalizado

Apoyo a la base con helófitos con
una alta resistencia. El rollo crea
unas condiciones especialmente
favorables para la planta incluso
con impactos leves continuos o
extraordinarios más importantes.

Empalizada con
T19 madeja de
arbustivas

Soporte en la base con arbustos.

T20 Enrejado vivo

Consolidación de toda la
superficie del talud fluvial cuando
se quiere que éste sea colonizado
por arbustivas.

Escenario 1.4.2 Taludes con mucha pendiente 50º-70º
Técnica

Aspectos básicos

T22 Entramado simple

Estructura simple de muro de
tierra armada vegetada con
arbustivas.
Más de 60º es posible pero se
necesitan condiciones de la
estructura del suelo.
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Escenario 2 Velocidades y tensiones medianas

V= 2,5-4m/s
T= 150-250 N/m2

Escenario 2.1 Protección superficial del talud
Técnica

Aspectos básicos

T13 Cobertura de ramas

Para condiciones no
especialmente desfavorables.
Crea una sauceda a la vez que
hace una excelente protección
del suelo del talud.

T20 Enrejado vivo

Consolidación de toda la
superficie del talud fluvial
cuando se quiere que éste sea
colonizado por arbustivas.

T18

Geomalla de alta
resistencia

Sistema artificial para crear una
superficie herbácea
especialmente resistente a las
avenidas.
Trabaja muy bien como drenaje
verde; por ejemplo en lugar de
cunetas o bajantes de
hormigón.
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Escenario 2.2 Protección estructural del talud
Técnica

Aspectos básicos

T22 Entramado simple

T23

Entramado de doble
pared o Krainer

Estructura simple de muro de
tierra armada vegetada con
arbustivas.

Estructura de muro armado
consistente en una caja de
troncos montada para ofrecer
una máxima estabilidad en
condiciones adversas al tiempo
que crea unas condiciones
idóneas para que la vegetación
vaya tomando con seguridad el
papel de la madera al
descomponerse.

Escenario 2.3 Consolidación del margen establecido por el caudal conformacional
Técnica trabajo con
helófitos

T8

Herbazales estructurados
en fibra

T14 Rollo vegetalizado

www.naturalea.eu

Aspectos básicos
Buena manera de introducir
helófitos de especies
diferentes al tiempo que se
protege el sedimento. Se
crea rápidamente un
herbazal maduro que actúa
como refugio de la fauna.
Soporte en la base con
helófitos con una alta
resistencia. El rollo crea
unas condiciones
especialmente favorables
para la planta incluso con
impactos leves continuos o
extraordinarios más
importantes.
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Técnica trabajo con
arbustos

Aspectos básicos

Estaca viva

Un sistema sencillo y eficaz
de reproducir arbustivas con
capacidad de protección del
margen. Lugares rocosos.
Es necesario que las
estacas sean largas y
protegidas con roca.

T10 Fajina viva doble

En zonas dinámicas para
introducciones lineales de
saucedas se pone una fajina
enterrada con función de
revegetación y una encima
para el control de
sedimentos. La de encima
puede ser de rama seca.

T11 Ribalta

En suelos finos y con
abundancia de rama de
especies de ribera
adecuadas se pueden hacer
distintas hileras de fajinas
que cubran toda la superficie
del talud o la base de estas.

T5

T19

T15

Empalizada con madeja
de arbustivas

Sin duda una de las técnicas
más simples y eficaces para
introducir sauceda en
lugares muy dinámicos de
una forma económica
cuando la anchura del lecho
no es un condicionante.

Enfajinado arbustivo con
rollo de fibra vegetalizado

Estructura resistente y
compacta con rollos de coco
de alta densidad en lugares
con planta madre escasa o
altos requerimientos de
resistencia.
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Escenario 2.4 Biodiversificación del lecho
Técnica

Aspectos básicos

T7

Unidad de planta
estructurada en
fibra

La producción de herbáceas en
fibra de coco permite plantarlas
entre escolleras y en lugares
dinámicos siempre que haya
agua.

T27

Deflector de madeja
de arbustivas

Retención de sedimentos.
Diversificación del lecho con un
sistema simple.

Deflector con
entramado Krainer

Estructura de mayor resistencia
que busca la misma finalidad que
el deflector anterior.
Bien montado es altamente
resiliente en cauces muy
dinámicos.
Se puede hacer con materiales
primarios de proximidad.

T28
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Escenario 3 Velocidades y tensiones altas

V= 4-6,5m/s
T= 250-550 N/m2

Escenario 3.1 Protección superficial
Técnica

T21

Enrejado vivo
Vesubio

T18

Geomalla de alta
resistencia

Aspectos básicos
Se trata de un enrejado vivo en
tres dimensiones. En cada
cuadrante hay una estaca que
entra perpendicularmente hacia el
suelo. Muy eficaz en taludes
nuevos en pendiente. Se puede
calcular el número de palos que
deben de entrar en relación a la
tensión de reptación.
Sistema artificial para crear una
superficie herbácea
especialmente resistente a las
avenidas.
Para ciertas condiciones es una
alternativa a la escollera con un
coste mucho menor.
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Escenario 3.2 Protección estructural del talud
Técnica

T17 Rollada viva riparial

T21

Enrejado vivo
Vesubio

T23

Entramado de doble
pared o Krainer

T24

Entramado de doble
pared o Krainer tipo
Naturalea

Aspectos básicos
Técnica aplicable en lugar de un
entramado para condiciones no
extremas. La idea es intervenir
con garantías en un margen sin
necesidad de desmontarlo para
hacerlo de nuevo.
Posible en zonas con
accesibilidad reducida.
Se trata de un enrejado vivo en
tres dimensiones. En cada
cuadrante hay una estaca que
entra perpendicularmente hacia el
suelo. Muy eficaz en taludes
nuevos en pendiente. Se puede
calcular el número de palos que
deben de entrar en relación a la
tensión de reptación.
Estructura de muro armado
consistente en una caja de
troncos montada para ofrecer una
máxima estabilidad en
condiciones adversas al tiempo
que crea unas condiciones
idóneas para que la vegetación
vaya tomando con seguridad el
papel de la madera al
descomponerse.
Variante del entramado Krainer
para mejorar la resistencia de la
estructura:
En lugar de con piedra, la base se
refuerza con un gavión flexible
vegetable como fundamento: se
puede reducir el tamaño de la
piedra haciendo que las raíces
puedan ocupar totalmente y como
están atados da, continuidad al
fundamento.
Mediante el uso de rollos de alta
densidad se retiene el sedimento
entre troncos, se mantiene una
estructura muy abierta y mejora la
humedad interior.
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Escenario 3.3 Consolidación del margen establecido por el caudal conformacional o
diversificación hábitat
Técnica

Gavión flexible
T16 tubular + rollo
vegetalizado

T17 Rollada viva riparial

T18

Geomalla de alta
resistencia

T28

Deflector con
entramado Krainer

T25

Entramado Krainer
con Rock roll

Aspectos básicos
Un rollo de alta densidad preplantado con helófitos presenta
una alta resistencia a los impactos
leves continuos o extraordinarios
más importantes. Con un gavión
flexible tubular la estructura aún
presenta una mayor resistencia.
Técnica aplicable en lugar de un
entramado para condiciones no
extremas. La idea es intervenir
con garantías en un margen sin
necesidad de desmontarlo para
hacerlo de nuevo.
Es la única técnica que incorpora
los tres estados teóricos de
vegetación de ribera; helófitos en
primera línea sauceda arbustiva y
sauceda de zona húmeda. Alta
diversidad.
Sistema artificial para crear una
superficie herbácea
especialmente resistente a las
avenidas. Técnica que se aplica
en cauces artificializadas para
buscar integración, en taludes de
60º estructuralmente estables, en
zonas de transición entre espacios
artificiales y naturales.
Estructura de muro armado
consistente en una caja de troncos
montada para ofrecer una máxima
estabilidad en condiciones
adversas. Crea unas condiciones
idóneas para que la vegetación
vaya tomando con seguridad el
papel de la madera al
descomponerse. Es altamente
resiliente en cauces muy dinámicos.
Se puede hacer con materiales
primarios de proximidad.
En lugares donde buscamos la
máxima seguridad, se pueden
sustituir las fajinas o los rollos de
coco por gaviones tipo Rock roll. No
retiene tanto la humedad pero es
igualmente vegetable y nos da una
máxima resistencia. Por ejemplo en
entradas de escorrentías.
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FICHA DE LAS TÉCNICAS DE BIOINGENIERÍA DEL PAISAJE DEFINIDAS EN EL PRESENTE
DOCUMENTO
A continuación se hace una breve descripción de cada técnica de bioingeniería incluida en el
presente documento.

T1 Siembra herbácea

Las semillas utilizadas normalmente son una
combinación de diferentes especies herbáceas de
diversas características y adaptadas a la zona de
aplicación. La mezcla de semillas es un aspecto
esencial. Generalmente se hacen combinaciones
con "starters" (especies no agresivas de crecimiento
rápido que acaban desapareciendo), leguminosas
(para fijar nitrógeno) y gramíneas autóctonas o de
amplio espectro. Siempre que sea viable las
especies a utilizar en cada siembra serán
determinadas por un botánico específicamente para
la actuación.
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T2 Hidrosiembra

Se trata de aplicar a partir de un sistema líquido
impulsado mecánicamente y proyectado por una
manguera, la semilla mezclada en un combinado de
agentes que le facilitan los nutrientes y las
condiciones microclimáticas precisas para asegurar
su germinación y crecimiento. Pero su característica
principal es la distribución homogénea y rápida. Hay
que hacer dos pasadas en direcciones diferentes
para evitar el efecto sombra.

www.naturalea.eu

Producto
Agua
Semilla
Fijador
Abono orgánico
Abono mineral
Mulch
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Cantidad
2,5 - 3 l/m2
30 g/m2
15 - 20 g/m2
90 - 100 g/m2
35 - 40 g/m2
80 - 100 g/m2
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T3 Hidromanta

La hidromanta es una siembra de aplicación
hidráulica biodegradable utilizada en taludes con la
necesidad inmediata de protección. Se trata de la
evolución de la hidrosiembra a medio camino entre
esta y el uso de una manta orgánica ya que crea un
mulch orgánico al tiempo que aplica la semilla. Es
conveniente utilizar máquinas de hidrosiembra: con
un motor de agitado mecánico y otro de propulsión.
Se aplicará la hidromanta en diferentes direcciones
para conseguir la máxima cobertura del suelo.
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T4 Siembra y red de coco

Técnica que se basa en la consolidación de la
estructura del suelo mediante red de coco,
ofreciendo protección ante las avenidas, las lluvias
torrenciales o el efecto erosivo de las aguas de
escorrentía. Esta estructura retiene la humedad y
facilita el restablecimiento de la vegetación. Con una
siembra anterior y/o posterior favorece una
colonización herbácea que con el paso del tiempo
llegará a sustituir la fibra de coco.
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T5 Estaca viva

Plantación directa de estacas de especies arbóreas
o arbustivas con capacidad de rebrote. La selección
de especies es fundamental. Salvo que se tenga
garantía plena del origen de las estacas (zona
donde han sido recogidas), es recomendable
confeccionar directamente de plantas madre
cercanas a la zona de la obra con el fin de
salvaguardar ecotipos locales.
Las especies que mejor responden a este tipo de
técnica son las que pertenecen al género Salix con
excepción del Salix caprea, el cual tiene una
dificultad más elevada. Otras salicáceas como el
Populus también se pueden obtener estacas pero
con un éxito menor. Los saúcos (Sambucus nigra) y
el cornejo (Cornus sanguinea) responden bien a la
plantación de estacas, aunque estos dos no tienen
los porcentajes de éxito de los Salix, los cuales se
acercan al 90%. En ambientes mediterráneos
también hemos trabajado con éxito con especies
como el Tamarix sp. o el sauzgatillo Vitex agnuscastus. En obras al sur de la península también se
puede trabajar y ha funcionado bien la adelfa
Nerium oleander, todos ellos habituales en ramblas
mediterráneas o ríos más intermitentes.
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Sesgo final de
cicatrización

Parte aérea: mínimo
una gema, dos es
mejor

Parte
enterrada:
mínimo dos gemas,
tres o más si se
puede, es mejor

Sesgo inicial de
cicatrización
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T6 Cepillo

Consiste en agrupaciones de estacas de forma
lineal o en grupos para retener sedimentos.
Normalmente esta técnica se aplica haciendo una
zanja perpendicular al flujo del agua donde se
plantan estacas de diámetro grande en alta
densidad con una longitud mínima de 0.5 metros
enterradas por debajo de la cota de erosión
transitoria.
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T7 Unidad de planta estructurada en fibra

Consisten en unidades de helófitos en alveolo
forestal que se colocan en contenedores de un litro
llenados de fibra de coco. El sistema radicular de
las plantas se desarrolla entre la fibra de coco.
El objetivo es proporcionar una planta acuática que
presente un sistema de raíces y / o rizomas más y
mejor desarrollados mediante la combinación de un
sustrato inerte y de unas técnicas desarrolladas en
los viveros de producción
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T8 Herbazales estructurados
s en fibra

Tepes de herbazales pluriespecíficos (tanto de
especies de sistemas radiculares rizomatosos,
como fasciculares o pivotantes), estructurados en
fibra de coco y vegetados con planta helófita
totalmente desarrollada. Los helófitos actúan en
la consolidación de la estructura del margen
fluvial, en la mejora de la calidad del agua o con
funciones ambientales y/o paisajísticas. Realizan
Realiza
estas funciones en lugares donde no se dan las
condiciones para la colonización de los helófitos
bien por causas antrópicas o naturales.
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T9 Fajina viva

Es una técnica para aprovechar la parte más fina
del material vegetal recogido para la realización de
técnicas de bioingeniería basadas en árboles y
arbustos autóctonos de ribera. Generalmente se
utiliza la parte que queda una vez se han
preparado las estacas. Es importante que en
algunos extremos haya espesores de hasta 3 cm.
La estructura vegetal gruesa es la que tiene
capacidad de rebrotar mientras que la fina hace las
funciones de retención del suelo hasta que no se
desarrolle el sistema de raíces de la planta.
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T10 Fajina viva doble

En ambientes mediterráneos una fajina
semienterrada cuando rebrota no siempre
compensa bien parte aérea y parte subterránea.
Un solución es poner doble fajina del mismo
material vegetal siguiendo la técnica de la
Ribalta. La fajina de abajo es la que tendrá
capacidad de rebrotar ya que estará en contacto
con el agua. La fajina superior, aunque también
puede ser que rebrote, su objetivo principal es
proteger de erosiones locales.

T11 Ribalta

Se trata de estratos superpuestos de fajinas
vivas, dispuestas longitudinalmente en el margen,
y estacas vivas, normalmente de sauce,
dispuestas transversalmente al margen sobre el
nivel medio del agua. Se puede repetir la
estructura consiguiendo la altura deseada.
Por efecto de las ramas disminuye la velocidad
de la corriente y por tanto, la erosión de los
márgenes. Este hecho permite la deposición de
finos y mejora las condiciones del margen para
su rápida vegetación.
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T12 Trenzado vivo

Trenzado de ramas de arbusto y árboles de ribera
con capacidad de rebrote fijadas al terreno mediante
estacas de madera o acero, y posteriormente
rellenadas de tierra, con el objetivo de estabilizar
linealmente
el
margen
del
río.
La disposición de los trenzados de ramaje puede ser
en filas horizontales o cruzadas entre sí de manera
que formen
men rombos o cuadrados. Con el fin de
obtener una mayor eficacia, es necesario realizar la
técnica con material vivo que tenga capacidad de
emitir raíces adventicias.
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T13 Cobertura de rama

Se trata de un recubrimiento del margen del río,
previamente remodelado, mediante la instalación
de varas arbustivas que protejan desde el
principio la erosión causada por el paso del agua.
Hay que ir colocando varas una al lado de la otra
cubriendo toda la superficie del talud. Las
especies más habituales son las procedentes de
sauces arbustivos (Salix sp.) o tamarindos
(Tamarix sp.) Debido a su gran capacidad de
propagación vegetativa.
Una vez realizada la cobertura hay que atarlas y
asegurarse de que las varas toquen el suelo.
Finalmente hay que cubrir la estructura con tierra
para facilitar la aparición de raíces ya que así
mejoran las condiciones de humedad.
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T14 Rollo vegetalizado

Cilindro de 30 cm. de diámetro de fibra de coco
prensada y sujetada por una malla
generalmente no biodegradable, y pre-vegetado
con helófitos. Este material de estructura
homogénea en el rollo, presenta un grado de
prensado evaluado para que haya equilibrio
entre la degradación de la fibra y la ocupación
de estos espacios por las raíces de las plantas.
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T15 Enfajinado arbustivo con rollo de fibra
vegetalizado
Estructura mixta de rollos estructurados en fibra
colocados de manera horizontal em el lecho del
río. El rollo presenta una densidad homogénea,
hecho que ofrece una máxima funcionalidad de
la estructura tanto a nivel de resistencia física
como para facilitar el arraigo y la cobertura
vegetal; también optimiza la retención de la
humedad,
lo
prioritario
en
el
clima
mediterráneo. Se trata de lechos reforzados en
zonas donde se quiere evitar la excavación por
un cambio de sustrato. También es utilizable en
tramos urbanos, de sección reducida y alto nivel
de
caudal
punta
para
garantizar
la
supervivencia de la plantación arbustiva hasta
su arraigo.
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T16 Gavión flexible tubular + rollo
vegetalizado

Se trata de una estructura mixta de gavión
flexible tubular (Rock roll) anclado en la parte
inferior y un rollo estructurado en fibra vegetado
(Fiber roll). La combinación de estos materiales
entre sí, aumenta el peso específico de la
estructura y por lo tanto, presenta una mayor
resistencia a la tracción. Los Fiber roll
vegetados aumentan la integración de la
estructura y el grado de consolidación de la
materia debido al grado de desarrollo del
sistema radicular de las especies vegetales.
La permeabilidad de la estructura facilita el
drenaje natural del talud evitando los procesos
de erosión propios de los muros de contención
u otras estructuras duras.
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T17 Rollada viva riparial

Estructura mixta de rollos estructurados en fibra
de coco dispuestos en diferentes niveles que
simulan la distribución de un hábitat ripario.
Con la instalación de los rollos se pretende
crear una gradación de vegetación propia de la
ribera, desde los helófitos más cercanos al nivel
freático, pasando por las saucedas arbustivas
en una segunda línea y terminando con un
tercera línea de arbustos propios de la zona
con menos requerimiento hídrico respecto al
resto como el saúco, el cornejo, el espino
blanco o el avellano.
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T18 Geomalla de alta resistencia

Matriz orgánica o sintética estructurada en una
triple malla de polipropileno estable pensada para
ser vegetada, para la protección del suelo en
taludes, márgenes fluviales u otras áreas que
requieran una protección superficial ante el paso
de agua a gran velocidad. Estas geomallas
diseñadas para facilitar el flujo de agua aguantan
en perfectas condiciones velocidades de paso de
agua de hasta 7 m/s.
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T19 Empalizada con madeja de arbustivas

Estructura consistente en un haz protegido con
red orgánica, de tierra y estaca viva de
arbustivas, para potenciar la vegetación en
espacios fluviales, con el objetivo de estabilizar
los márgenes o bien utilizando la técnica como
deflector
eflector o trampa de sedimentos.
Se trata de una doble empalizada con la
instalación de estacas de especies con alta
capacidad de rebrote mezcladas con tierra y
enrolladas con manta de coco.
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T20 Enrejado vivo

Estructura formada por la unión de troncos
colocados perpendicularmente entre sí creando la
estructura de enrejado. Hay que cubrir la
superficie del talud siguiendo la propia topografía
e ir anclándola al terreno.
Los espacios que quedan entre troncos se llenan
con tierras y en su caso se puede proteger la
parte superficial con una red de coco o similar.
Finalmente se lleva a cabo una siembra de
herbáceas y plantación de especies arbustivas
según cada caso, que serán las que crearán la
estructura futura del talud.
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T21 Enrejado vivo Vesubio

Se trata de un enrejado que presenta una tercera
dimensión. Además del enrejado de madera en
forma de parrilla, la estructura presenta unos
palos ligados a la estructura que se adentran de
forma perpendicular al suelo. El sistema sirve
para zonas donde se hace un relleno de suelo
importante atando la nueva superficie con el
suelo original. También se utiliza con suelos con
materiales muy finos.

T22 Entramado simple

Estructura de madera constituida por un
entramado de troncos formando una celda
frontal con estacas vivas o planta en
contenedor, con el objetivo de que el futuro
desarrollo de la planta suplante la estructura de
troncos. Se utiliza como estructura transversal
para la estabilización de zanjas en lechos
escarpados y para la estabilización de taludes.
También como estructura longitudinal para la
defensa de riberas sujetas a erosión.
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T23 Entramado de doble pared o Krainer

Estructura de madera constituida por un
entramado de troncos (troncos de conífera
pelados, de castaño...) que forman una cámara,
que se llena de tierra, en la que se plantan
estacas vivas o planta en contenedor, en el
frontal del cual se coloca una fajina para retener
el suelo. Esta fajina también tiene un papel
importante
ortante para retener humedad. Los troncos
se fijan con clavos o barras de acero.
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T24 Entramado de doble pared o Krainer
tipo Naturalea

Estructura de madera constituida por un
entramado de troncos (troncos de conífera
pelados o de castaño) que forman una
cámara, que se llena de tierra, en la que se
plantan estacas vivas o planta en contenedor,
en el frontal del cual se coloca un rollo de fibra
de coco de alta densidad estructurado en red
de coco para retener el suelo. Este rollo
también tiene un papel importante para
retener humedad.
La estructura siempre necesita de una
cimentación, según su ubicación y la carga
que soporta. En este caso, al tratarse de una
adaptación del entramado a espacios
fluviales, protegemos la base del talud con un
gavión tubular tipo Rock roll.
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T25 Entramado Krainer con Rock roll

En zonas de montaña o torrentes con Dique con este sistema
pendientes elevadas, donde los caudales
líquidos y sólidos se mezclan dando una
elevada energía a los cursos fluviales en
situación de avenida, se hacen las estructuras
perpendiculares al corriente conocidas como
actuaciones hidrológico-forestales.
Un entramado como muro de gravedad formado
por una estructura celular de troncos de
madera, piedra y estacas vivas o planta en
contenedor, es una técnica viable si está bien
construida.
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T26 Deflector de helófitos

Espigón deflector compuesto por comunidades
de helófitos. Estructura definida por unos
márgenes de rollos vegetalizados tipo Fiber roll
y plantación en el espacio interior con
herbazales pluriespecíficos estructurados en
fibra tipo Plant Carpet. Modifican el flujo pero
tienen poca altura, inciden poco en la capacidad
hidráulica y no pueden resistir velocidades y
tensiones altas.
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T27 Deflector de madeja de arbustivas

En tramos con aguas permanentes y tensiones
medias o bajas se pueden hacer deflectores de
arbustivas. Para realizarlo se marca la anchura y
la inclinación del espigón con un bordillo de
estacas de castaño.
A continuación se coloca una red de coco, se
llena con ramas mezcladas con tierra y
finalmente, se cierra y se fija el fardo.
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T28 Deflector con entramado Krainer

Un espigón con función de deflector sirve para
dirigir la dirección del flujo. Es decir, modificar
la curvatura de la vaguada (eje de máxima
profundidad de un río). La influencia buscada
es aguas abajo, como por ejemplo, provocar la
erosión en ciertos puntos para sedimentar en
otros. En este caso se hace con un entramado
e
de doble pared o Krainer modificado. Todos los
laterales y la parte superior deben quedar
protegidos para impedir el lavado de la tierra.
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