Experiencias con técnicas de bioingeniería aplicada al paisaje

Estructura tipo Vane para espacios fluviales
Características generales
Las estructuras Vane son unos
elementos antrópicos naturalizados,
que con troncos o piedras, y en toda la
sección del cauce o en una parte,
protegen los márgenes y movilizan los
sedimentos. Se trata de una estructura
con unos pendientes concretos a nivel
longitudinal y transversal, y con un
efecto inmediato en los ríos como es la
creación de pozas.

En cuencas altamente transformadas
suelen aparecer desequilibrios que
afectan
incluso tramos
de
río
aparentemente en buen estado. Los
desequilibrios pueden materializarse en
forma de erosiones y descalces de
estructuras,
homogeneización
del
hábitat, pérdida de hábitats y
biodiversidad, etc. y pueden localizarse
tanto en la estructura del canal de aguas
bajas, como en la ribera asociada. Uno
de los elementos destacados es la
estructura de sedimentos del cauce y la
conectividad de la columna de agua con
los estratos de suelo por debajo de ésta,
llamada zona hiporreica.
La construcción de un Vane persigue
uno de los principales objetivos de una
intervención en un río: crear
condiciones.

La estructura tipo Vane es una
herramienta que nos permite trabajar de
forma eficiente y muy integrada. Estas
son sus principales ventajas:
1. Romper el encostramiento del cauce.
2. Establecer el control de la pendiente.
3. Reducir energía en los márgenes y
concentrar la erosión.
4. Facilitar el transporte de sedimentos.
5. Mejorar el hábitat piscícola.
6. Crear pozas.
7. Mantener la relación anchura /
profundidad.
8. Mejorar de manera general los nichos
ecológicos.
La existencia de pozas, especialmente
en los ríos que sufren estiaje, es de vital
importancia ya que permiten conservar
puntos con agua la mayor parte del año.
Las estructuras Vane sólo trabajan
durante fenómenos de avenida, tanto
ordinarios
como
extraordinarios,
aprovechando las turbulencias que
provoca la estructura en su parte
trasera.

Ejemplo de un J Vane realizado con los
alumnos del máster de Ecología, Gestión y
Restauración del Medio Natural de la UB, en
el río Ripoll.
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J Vane: Se trata de un espigón deflector
situado en un margen:

Tipos de estructuras Vane
Básicamente hay tres tipos de Vane:
Cross Vane: Estructura que va de lado a
lado del cauce y que generalmente
concentra el flujo en el centro:

Características técnicas

W Vane: Adecuado para cauces muy
anchos. Es como si hiciéramos dos
Cross Vane juntos:

Un sistema Vane es una estructura en
ángulo ascendente de piedra o madera.
Mientras que el agua suele cubrir la
sección del centro durante los flujos
normales, las secciones más altas de
los laterales desvían el flujo hacia el
centro de la reira. Cuando el caudal del
curso fluvial supera el caudal ordinario,
la fricción asociada a velocidades de
circulación elevadas en el centro del
canal y al "salto de agua" sobre la propia
estructura crea una poza profunda y
alargada.
Bases para su diseño:
Ángulo del Vane Respecto al río aguas
arriba la pendiente de los brazos es de
20-30º. Si podemos hacer 20º el brazo
del Vane es más largo y protege más
tramo del margen del río. En los Cross y
W, un cambio en un lado entre estos 2030º puede facilitar el enlace por ejemplo
a un canal de riego.
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Pendiente del Vane La pendiente
respecto a los márgenes del cauce,
transversal es de 2-7%.

cabo con la colaboración del Doctor en
ecología fluvial Francesc Sabater de la
Universidad de Barcelona.

Altura de los márgenes Los márgenes
deben estar protegidos hasta la altura
del bankfull. Si con las condiciones
anteriores no llega, habrá que hacer una
protección especial..
Pie del margen Un sistema simple para
calcular el cimiento en lechos de grava
o piedra es el de hacer tres veces la
altura de la máxima altura que sobresale
la piedra en el Thalweg y 6 para lechos
de arena (Rosegen 2006), aunque
siempre es más preciso calcular la cota
de erosión transitoria.
Caso del J Vane La parte emergente de
este sistema ocupa 1/3 de la anchura
del canal y la J 1/3. Por lo tanto se
ocuparán 2/3 de la anchura del canal
circulante. El centro acumula el 80% de
la descarga. La velocidad en los
laterales se reduce un 70% y sólo un 2%
de la tensión tangencial (Roseberg
2006).

La forma en J queda por debajo del nivel
del agua, mientras que la recta se ha
construido en pendiente hasta el talud
fluvial, de forma que la estructura
emerge cada vez más, a medida que se
aleja del centro del cauce.

Las estructuras Vane se pueden hacer
con piedra, con troncos y en
combinación
con
sistemas
de
bioingeniería del paisaje. Cuando se
montan en suelos arenosos es
necesario que haya una estructura que
llegue por debajo la erosión transitoria
con técnicas de bioingeniería o un
geotextil. Si se hace con troncos puede
ser necesario atar el tronco a un sistema
de cable con anclaje.
Adaptación de la técnica
Desde Naturalea hemos trabajado en
una adaptación de esta técnica,
haciendo la forma de J con piedra de
gran tamaño, mientras que la estructura
en línea recta se construye en base a un
entramado Krainer. Este diseño, para
ríos con mucha energía, se ha llevado a
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La estructura propuesta para la recta se
construye partiendo de la idea de la
confección de un deflector entramado
doble con gaviones tubulares tipo Rock
Roll que aglutinan material de la propia
zona. La parte de la estructura que
sobresale se construye partiendo de la
idea de la confección de un deflector
entramado doble con una matriz que se
rellena en la base con gaviones
tubulares rellenados con material de la
zona, y la parte más alta con tierra y
fajinas de rama viva para facilitar su
revegetación.

Imágenes de la construcción de la recta
del deflector

En la zona de transición entre los dos
materiales se hace una instalación de
estacas vivas para consolidar este
punto de unión. Como en todos los
entramados se añade planta en AF y
estaca viva que son los elementos que
contendrán la estructura en el futuro.
Imágenes de la construcción de la J:
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Valoración de la utilización de las
estructuras Vane
La principal ventaja de utilizar esta
técnica es que en vez de crear de forma
artificial las pozas, es la misma dinámica
del curso fluvial la que las genera y
mantiene durante las avenidas.
Permite crear una zona de refugio que
en periodos de estiaje o sequía funciona
como punto de acumulación de agua.
El hecho de trabajar con la dinámica
fluvial, la pza se adapta al curso fluvial
en concreto, integrando la actuación y
por tanto dándole vida y continuidad en
el tiempo.
En periodos en los que el curso fluvial
circula con un caudal ordinario, esta
actuación
no
supone
ninguna
modificación ni impedimento para la
circulación del agua.
El inconveniente de esta técnica es que
los efectos de la actuación no son
inmediatos, pues hay que esperar hasta
las primeras crecidas para que el agua
pueda actuar.
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