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1. INTRODUCCIÓN 

La implantación de las infraestructuras que la humanidad ha desarrollado en el territorio 
ha generado muchos conflictos con las dinámicas naturales y la estabilidad de los 
espacios de frontera. Buscar soluciones para mitigar el impacto generado por los seres 
humanos en el medio natural o rural de modo que la naturaleza se convierta en la 
herramienta para conseguir los objetivos, es el origen de la bioingeniería del paisaje. 
Naturalea ha estado trabajando en los últimos 25 años para mejorar estas técnicas y 
ampliar el abanico de situaciones/problemas en las que podemos utilizarlas con total 
garantía. 

El trabajo realizado, tanto por parte de Naturalea como de otras empresas e ingenierías, 
y de entidades como la AEIP o la EFIB, ha generalizado el uso de estas técnicas. La 
bioingeniería del paisaje es una disciplina ya consolidada que actualmente vive un buen 
momento. A raíz de la crisis climática y la necesidad de afrontar este reto a nivel mundial 
se ha desarrollado una corriente global llamada NBS o Soluciones Basadas en la 
Naturaleza. Esta línea de trabajo está incrementando aún más la importancia de la 
bioingeniería del paisaje en el contexto actual. 

En Naturalea nos hemos preparado mucho participando en cursos y formación mediante 
la AEIP, y asistiendo a jornadas técnicas en Suiza, Italia, Alemania, Reino Unido y 
Estados Unidos; países donde fuimos como alumnos hace ya bastantes años y a los 
que ahora volvemos como profesores. Con la publicación de nuestros informes, hemos 
intentado dar a conocer al máximo estas técnicas para evitar el fracaso de algunas 
actuaciones realizadas por personal técnico no especializado o poco preparado. 

Actualmente, desde Naturalea trabajamos en tecnificar y simplificar las técnicas 
constructivas. Cada vez construimos más con materiales naturales cercanos a la zona 
de actuación y buscamos reducir el uso de materiales prefabricados especialmente 
plásticos. El objetivo de este informe es disponer de una recopilación de información 
básica que permita tener una idea global de lo que es la bioingeniería del paisaje. 

 

2. DEFINICIÓN DE LA BIOINGENIERÍA DEL PAISAJE 

La bioingeniería del paisaje es la disciplina científico-técnica que utiliza las propiedades 
biogénicas de algunas especies vegetales. Se basa en la fusión práctica de 
conocimientos provenientes de la biología y la propia ingeniería, y en el uso de las 
plantas vivas y los materiales que se derivan, aprovechando al máximo la topografía, el 
suelo y el microclima existentes. Hablamos de bioingeniería aplicada al paisaje para 
englobar todas las técnicas aplicadas en el entorno donde la planta tiene un papel activo 
por motivos estructurales y de biorremediación, entre otros. 
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Restauración de canteras - Schiechteln Austria. Fuente: AEIP 

El profesor austríaco HM Schiechtl, considerado el precursor de esta disciplina, hace 
una definición excelente: se entiende como bioingeniería del paisaje «la disciplina 
constructiva que persigue objetivos técnicos, ecológicos, estéticos y económicos, 
utilizando, sobre todo, materiales vivos como semillas, plantas, partes de plantas y 
comunidades vegetales, solos o en combinación con materiales inertes como piedra, 
suelo, madera, hierro o acero como elementos constructivos». Estos objetivos se 
consiguen aprovechando los múltiples rendimientos de las plantas y utilizando técnicas 
constructivas de bajo impacto ambiental. 

  

 

Entramado en el río Tenes en Santa Eulalia de Ronçana, con un camión cargado de piedras 
encima  

y su evolución a los dos años. 
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3. APUNTES SOBRE LA HISTORIA DE LA BIOINGENIERÍA DEL PAISAJE 

3.1 Orígenes de la bioingeniería del paisaje 

Se estima que la bioingeniería del paisaje como disciplina constructiva se originó en 
paralelo a las primeras civilizaciones, tanto en los valles del Tigris y el Éufrates, como 
del Indo o el Nilo. Se utilizaba como recurso más inmediato para construir las numerosas 
defensas hidráulicas de márgenes fluviales o drenajes. Hay documentos escritos 
durante el imperio romano que citan ya muchas de estas técnicas. Mucho más tarde, el 
propio Leonardo da Vinci dejó escrito en sus cuadernos que “las raíces de los sauces 
previenen el colapso de los taludes de los canales, y las ramas de los sauces, que se 
colocan en los márgenes y después se cortan cada año, se convierten en densas masas 
y así se obtiene un margen vivo de una sola pieza”. 

También los helófitos están documentados por su trabajo estructural. El Canal du Midi 
que une el río Garona con el mar Mediterráneo construido entre los años 1666 y 1681 
propone estabilizar los márgenes fluviales con lirios y sauces. 

La técnica de bioingeniería del paisaje más sofisticada y, a la vez, una de las más 
utilizadas, es el entramado de doble pared o Krainer. Éste consiste en la construcción 
de una estructura de troncos formando celdas tridimensionales rellena de tierra y planta. 
En la parte frontal del entramado se colocan estacas vivas o plantas en contenedores, 
con el objetivo de que el desarrollo futuro de las plantas sustituya a la estructura de los 
troncos. La estructura de los entramados está vinculada a la historia de la civilización. 
Hay cimientos de entramados en puentes romanos de una antigüedad de 2.000 años a 
C. Probablemente, las murallas de los pueblos Celtas eran de hecho un tipo de 
entramado. Sin embargo, no es fácil encontrar la evidencia de estas obras. Pareto [1886] 
describe el origen de la técnica del entramado en revestimientos de troncos propuestos 
por Sir Culmann para el control del torrente Eschibach cerca de Berna con una 
estructura de madera y piedras. 

El sistema actual de entramados de madera de troncos en pendientes se desarrolló 
originalmente en los Alpes, concretamente en "Kranj", en el norte de Eslovenia. Este 
sistema de paredes se conoce como "Krainerwand" en los países de habla alemana. 
Hoy, la palabra Krainer es el nombre popular para un entramado vegetado de pared 
doble. 

En los Alpes orientales, los entramados eran un sistema habitual de retención de 
pendientes y estaban hechos de cajas de madera llenas de rocas. Este sistema, sin 
embargo, tiene una vida útil relativamente corta debido a la durabilidad de la madera 
muerta. En 1934 Hassenteufel introduce plantas de sauce en lugar de rocas que, con 
sus raíces, ocupan el espacio de la madera podrida y la estructura es permanente. El 
único cambio que estimaron fue la necesidad de realizar una pendiente máxima de 1:10. 
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Para mantener el suelo en la estructura de troncos y permitir el crecimiento de las 
plantas, ya se utilizaba una fajina viva. Ésta se dispone en el frontal de la estructura 
entre los troncos generando la función de filtro y evitando que la estructura se pueda 
vaciar. El término fajinas proviene del latín "fascinare" que significa empaquetamiento 
de unión. Esta fajina, además de función de filtro, desempeña un papel esencial en la 
retención de humedad. Podemos decir que los entramados actuales utilizados en todo 
el mundo son la evolución de las obras de Hassenteufel. 

 

  

Estructuras hidrológico forestales con su evolución hacia entramados vegetales realizadas en 
el Parque del Vesubio (Italia) por el ingeniero Gino Menegazzi pionero en el cálculo de 

estructuras. 

Otras técnicas más simples seguro que tienen un recorrido muy antiguo, aunque no se 
tiene tanto conocimiento. En la edad media los trenzados formaban parte de las técnicas 
para proteger los huertos. En algunas pinturas del S-XVI y XVII se observan estructuras 
en los ríos que son claramente estructuras de bioingeniería del paisaje. Algunos 
campesinos de los pirineos con campos en las orillas del Noguera Pallaresa explican 
que era habitual proteger los márgenes con ramaje (técnica de la empalizada) 
generalmente antes del deshielo. 

  

Izquierda: Representación de una huerta medieval en el Parque histórico de Puy du Fou 
(Francia). 

Derecha: imágenes de 1903 con restos de palizadas en el desaparecido torrente de Can Feu 
(Sabadell) 
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3.2 Bioingeniería del paisaje contemporánea 

Después de años en que la utilización de estas técnicas se concentraba en las zonas 
más rurales y se basaba principalmente en la utilización de planta viva y madera de 
zonas cercanas. En los años 60 del S.XX empezaron a recuperarse a nivel global ya 
que en Europa Central la bioingeniería del paisaje se incorporó a la ingeniería civil y 
empezó a estructurarse como disciplina técnica. 

En 1975 un ingeniero alemán, Lothar Bestmann, trabajó en un conjunto de técnicas 
usando macrófitos que actualmente son ampliamente utilizadas. La idea principal era 
producir plantas con el sistema radicular muy bien desarrollado que, una vez 
introducidas en el medio, fueran efectivas de forma prácticamente inmediata y así se 
ofrecieran garantías ante la incertidumbre y los riesgos de la dinámica fluvial. La 
voluntad era dar respuesta a las exigencias de la bioingeniería del paisaje moderna y 
poder competir lo máximo posible con las soluciones de la ingeniería convencional. 

   

Trabajos de naturalización de torrentes en las afueras de Hamburgo en 1983  
realizados por el equipo de Lothar Bestmann 

Estas técnicas se basan en la estructuración en vivero de la planta o material vivo en 
materiales inertes y su instalación en el medio una vez la planta está desarrollada. De 
este modo se utiliza material vivo con más reservas para crecer y hacer frente a estiajes 
y avenidas y con mayor capacidad de consolidar rápidamente el terreno.El material vivo 
utilizado normalmente son las herbáceas helófitas adaptadas a los ambientes fluviales 
ya que existe una gran variedad que permite hacer frente a condiciones muy diversas: 
estrés por falta de agua, zonas de alto impacto de las avenidas, necesidad de resistencia 
a la tracción, presencia de suelos pobres, etc. 

Con el fin de escoger un sustrato apto para estructurar la planta se testaron todo tipo de 
materiales: paja, ramas, fibras, etc., hasta encontrar un material excelente que además 
era un subproducto de otros procesos de producción: la fibra de coco.La primera idea 
fue cultivar plantas en macetas con fibra de coco y poco a poco se continuó con la 
búsqueda y el desarrollo de formas de presentación más complejas como por ejemplo 
los herbazales pre-vegetados. Sin embargo, en algunos casos seguía faltando una 
estructura suficientemente resistente y por eso se siguió investigando. 

Resultado de la investigación se desarrolló lo que se puede llamar el verdadero ladrillo 
de la ingeniería biológica: una estructura cilíndrica de fibra de coco prensada y embutida 
en una malla.  
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La clave de la estructura es que la degradación de la fibra de coco sea más lenta que el 
crecimiento radicular, por lo que las raíces van ocupando toda la estructura tubular y se 
fijan en el terreno antes de la completa degradación de la fibra de coco. Inicialmente la 
malla utilizada era de polipropileno, pero actualmente, en zonas frías y aguas no muy 
eutróficas, se sustituye por una de red de coco convirtiendo la estructura en 100% 
biodegradable. Este producto hoy se utiliza en todo el mundo con distintos nombres: 
Fiber Roll (el nombre original), roll vegetalizado, biorollo o coir logs. 

 

   

Imagen de rollo de fibra de coco sin vegetar y el rollo vegetalizado. 
Puede observarse el gran desarrollo de las raíces antes de ser instalado en el medio. 

 

Hay que tener presente que la clave de todos estos productos recae en la vegetación. 
La estructura es sólo un sistema eficaz de implantación de la planta en zonas 
especialmente dinámicas donde difícilmente podría desarrollarse de forma espontánea 
o con plantaciones convencionales.  

Por tanto, para alcanzar el éxito es imprescindible hacer un proceso de selección de las 
especies para que estén adaptadas a los condicionantes de la zona de implantación, 
que tengan características mecánicas adecuadas y, siempre que sea posible, es 
necesario trabajar con variedades de la zona. 

A principios de los años 90 se desarrolló un tipo de gavión tubular que gracias a su 
flexibilidad lo hacía mucho más adecuado para ambientes dinámicos como los cursos 
fluviales que los gaviones rígidos convencionales. Mediante una estructura de red de 
alta resistencia, permitía reducir el tamaño de la piedra de relleno sin perder resistencia 
y posibilitando también su colonización por la planta.  

Más adelante, también se desarrollaron otros productos como las geomallas y las 
mantas orgánicas, materiales vegetables que presentan una gran resistencia. 
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Imágenes de gabión flexible tubular, geomalla permanente y manta orgánica (de izquierda a 
derecha) 

En las últimas décadas, acompañado de un aumento de la conciencia ambiental, se ha 
puesto en valor la bioingeniería del paisaje no sólo como técnicas de control de la 
erosión sino como medida de mejora general del paisaje y de la calidad de vida. La 
realización de investigaciones científicas y la incorporación de nuevos materiales 
industriales ha consolidado esta nueva disciplina. Además, actualmente, la bioingeniería 
del paisaje, no sólo se aplica en entornos naturales, sino que va ganando espacio en 
las zonas urbanas como medida para la lucha contra la crisis climática. 

Por último, cabe destacar los trabajos realizados por la escuela italiana a través de la 
AIPIN desde los años 90 que han profundizado en los detalles técnicos y deontológicos 
de estas técnicas. En especial destacan la mejora de las técnicas de entramados y 
enrejados con sistemas de cálculo elaborados desarrollados por ingeniero como Gino 
Menegazzi, los nuevos entramados como la Loricata desarrollados por el ingeniero 
Paolo Cornellini y el trabajo sobre el seguimiento y mantenimiento de las actuaciones 
realizado por Giuliano Sauli. A nivel de la Península Ibérica cabe destacar los trabajos 
realizados, tanto a nivel de redacción de proyectos y ejecución de obras como de 
difusión de la bioingeniería del paisaje, de la bióloga y paisajista Paola Sangalli, muy 
presentes también en toda Europa. 
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4 APLICACIONES Y FUNCIONES DE LA BIOINGENIERÍA DEL PAISAJE 

Las aplicaciones más habituales de la bioingeniería del paisaje son el control de la 
erosión y la estabilidad de taludes. Sin embargo, cada vez se utiliza en más campos que 
se detallan a continuación: 

 Reconstrucción y creación de condiciones para la mejora de espacios fluviales 
degradados. 

 Naturalización y estabilización de espacios en zonas costeras. 
 Mejora de márgenes de embalses. 
 Intervenciones en áreas montañosas, principalmente en la recuperación de 

desprendimientos y estabilidad de vertientes. 
 Restauración de los entornos de los espacios modificados por obras públicas 

como carreteras, autopistas, gasoductos y vías férreas. 
 Renaturalización de minas, canteras, escombros y vertederos. 
 Recuperación de zonas afectadas por incendios. 
 Solución de problemas estructurales en espacios urbanos, en lugar de la 

ingeniería clásica, aportando las ventajas de los servicios ecosistémicos. 
 Creación de refugios para la fauna. 
 Creación de condiciones para facilitar/posibilitar el desarrollo de vegetación en 

ambientes difíciles. 
 Diversificación de hábitats o consolidación de morfologías hasta el pleno 

desarrollo de la vegetación. 
 Ordenación del uso de espacios sensibles. 
 Actuaciones de biorremediación. 
 Incremento de la diversidad funcional de los paisajes. 
 Mejora de los SUDS en las estrategias de gestión de escorrentías en espacios 

urbanos. 
 

  

Desmontaje de atajos en el Matagalls con glebas pre-vegetadas con especies autóctonas 
llevado a cabo por Naturalea en el año 2006 
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Recientemente se está investigando mucho en el campo de la fitodepuración y la 
fitoremediación. Como ejemplos, estudios ya publicados realizados por la UB 
(Universidad de Barcelona) junto con Naturalea muestran el papel de biorretención de 
las plantas de nanopartículas de metales pesados de las aguas de escorrentía. Por otro 
lado, estudios realizados por Naturalea en 2021 en el URL (Urban Riber Lab - laboratorio 
experimental al aire libre dedicado al estudio de ríos altamente modificados para 
desarrollar estrategias y técnicas innovadoras para su gestión) el CEAB-CSIC, la UB y 
el Consorcio Besós Tordera han demostrado que plantas halófitas tienen influencia en 
la salinidad, pudiendo reducir la concentración salina en las capas superficiales.  

Por último, estudios en curso de la UB en el marco del proyecto Eco-Reactors muestran 
los efectos de la vegetación de ribera en la biorremediación en zonas hiporreicas. 

En cuanto a las funciones, podemos agruparlas en las siguientes categorías: 

FUNCIONES TÉCNICAS: hacen referencia a la protección y estabilización del suelo 
mediante las plantas: protección de la superficie del suelo contra la erosión debida al 
viento, precipitaciones, hielo o circulación del agua. Protección contra caída de piedras. 
Reducción de la velocidad del agua en riberas. Drenaje. Aumento de la rugosidad del 
terreno creando así defensa contra los aludes. Aumento de la evapotranspiración, 
retención del agua de lluvia o subterránea y regulación de la infiltración en el suelo, etc. 

FUNCIONES ECOLÓGICAS: La bioingeniería del paisaje favorece el establecimiento 
de la vegetación y esto modifica las características ecológicas del lugar. Acelera la 
recuperación de un espacio y favorece la sucesión natural potenciando asociaciones 
vegetales más estables y resilientes: mejora de las características del suelo, creación 
de hábitat para la fauna, depuración y mejora de la calidad del agua circulante, reducción 
de la contaminación difusa. Cambios en las condiciones microclimáticas reduciendo 
extremos y favoreciendo la maduración de los ecosistemas. Mitigación de la 
contaminación acústica. Filtración y retención de partículas en suspensión. Mejora de la 
zona hiporreica en ríos. En general, se incrementa la diversidad funcional de los 
espacios generando nuevos nichos que a su vez aumentan la biodiversidad. 

FUNCIONES ESTÉTICAS: Solucionan un problema técnico y proporcionan paisajes de 
calidad con vegetación de la zona. Aunque siempre suelen ir acompañadas de funciones 
técnicas o ecológicas, las funciones estéticas van encaminadas a la mejora del paisaje 
o con fines ornamentales o artísticos: Restauración de cicatrices del paisaje, 
normalmente por causas antrópicas, como la restauración de canteras. Integración de 
obras y construcciones con impacto visual. 

FUNCIONES SOCIOECONÓMICAS: A diferencia de las obras de ingeniería civil, en la 
bioingeniería del paisaje los costes asociados a la mano de obra son superiores a los 
del material. Los costes de mantenimiento son mínimos puesto que se está 
reproduciendo un sistema natural con capacidad de autorregulación en la mayoría de 
los casos. Actualmente la tendencia es utilizar materiales lo más cercanos que sea 
posible a las obras. Se busca que, en la misma obtención de material, como troncos, se 
esté mejorando la estructura forestal o la calidad ecológica de esos espacios cercanos. 
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5 BASES TÉCNICAS DE LA BIOINGENIERÍA DEL PAISAJE 

5.1 Principales materiales utilizados 

A continuación, se hace una recopilación de los principales materiales utilizados en 
bioingeniería del paisaje: 

Materiales naturales: 

 Hierbas, arbustos y árboles 
 Partes de plantas 

Semillas 
Rizomas 
Estacas 
Varas y ramas 
Troncos 

 Mulch 
 Tierra 
 Piedra 

Materiales manufacturados: 

 Componentes de hidrosiembras 
 Componentes de hidromantas 
 Mantas orgánicas 
 Redes de fibras naturales 
 Geomallas permanentes 
 Herbazales estructurados en fibra 
 Rollos de fibra de coco de alta 

densidad HDCL 
 Rollos vegetalizados 
 Gaviones tubulares flexibles 
 Barras de hierro corrugado 

 

a. La planta como elemento principal 

La base de la bioingeniería del paisaje son las plantas y su capacidad de generar 
estructuras no estáticas que permitan adaptarse a los cambios que se dan en los 
espacios naturales. Sin embargo, no todas las plantas son aptas para ser utilizadas. Las 
principales características que permiten definir si una planta es apta o no son la 
capacidad de las raíces para fijar el suelo (crecimiento en vertical y horizontal, relación 
parte aérea y raíz, etc.) y la capacidad de acelerar procesos de mejora del suelo 
(edafogénesis) para crear condiciones que faciliten la colonización del espacio por las 
propias especies. 

En función de la zona donde serán utilizadas habrá que tener en cuenta otras 
características de interés como la elasticidad, la resistencia a la rotura, la capacidad de 
absorber nutrientes o contaminantes, la capacidad de sobrevivir en suelos encharcados, 
contaminados, salados o con sequía, etc. 

La bioingeniería del paisaje trabaja siempre con especies autóctonas, sin embargo, esto 
no quiere decir que deba utilizarse siempre la vegetación potencial o aquella existente 
en las inmediaciones de la zona de actuación. Las especies escogidas deben servir de 
iniciadoras o starters para alcanzar los objetivos establecidos (fijación del suelo, 
remediación, etc.). Una vez que estas especies han hecho la función de mejorar las 
condiciones de la zona, la vegetación de alrededor será capaz de reocupar de nuevo el 
espacio. Es decir, una vez consolidamos y mejoramos el suelo, será la dinámica natural 
la encargada de integrar de nuevo el espacio en el terreno adyacente. Decimos que una 
obra ha tenido éxito cuando además de haber solucionado el problema inicial, al cabo 
de unos años es muy difícil identificar allí donde se actuó porque ha quedado totalmente 
integrada en el entorno. 
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En estos últimos años se están realizando muchos estudios sobre la estructura y 
resistencia de las raíces para conocer hasta qué punto son aptas para la bioingeniería 
del paisaje. En Naturalea realizamos un estudio de las raíces de los helófitos analizando 
tanto los silvestres como los de producción con material de bioingeniería: 2012 
Evaluación del sistema radicular de los helófitos. Resistencia y capacidad de crecimiento 
en rollos vegetalizados. 
https://naturalea.eu/docs/2018/05/avaluacio_helofits.ca_.pdf 

Hay que tener en cuenta que en las obras de bioingeniería del paisaje se habla de grupo 
de especies a plantar y no de una única especie. La biodiversidad genera ecosistemas 
más maduros y con mayor éxito ecológico, como demuestran Tilman, en sus estudios 
del año 2001, y posteriormente el proyecto de la UE Biodepth, entre otros. 

b. Características técnicas de la planta a utilizar 

Las especies básicas aplicadas en las técnicas de bioingeniería deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

• Especies autóctonas y generalistas en el lugar de trabajo, a ser posible ecotipos 
locales. 

• Resistencia a la tracción, algunos árboles y arbustos ofrecen una resistencia a la 
tracción de hasta 5.500 N (1N=0,1 Kg). 

• Especies con mayor volumen radicular que aéreo. 

• Resistencia a la rotura. 

• Capacidad de reproducción por vía vegetativa, permitiendo su proliferación después 
de desastres naturales. 

• Crecimiento muy rápido (en el caso de las herbáceas), tanto del sistema aéreo como 
del radicular (el sistema aéreo de las plantas helófitas puede crecer del orden de 1-2 
cm/día). 

• Resistencia a la inundación durante un período de tiempo prolongado. 

Según se ha comentado, en la mayoría de los casos el éxito no se logra con la utilización 
de una sola especie, sino que es necesario combinar especies con características 
diferentes. Por ejemplo, la combinación de plantas con raíces profundas y plantas con 
raíces más superficiales crea una sección del terreno penetrada de forma más 
homogénea por los sistemas radiculares y, por tanto, más resistente y consolidada. 

c. Tipología de planta en espacios fluviales y zonas húmedas  

Uno de los principales campos de la bioingeniería del paisaje son los espacios fluviales 
y los humedales. Los espacios fluviales son zonas muy perturbadas, ya sea por las 
propias dinámicas naturales como por la intensa presión antrópica ejercida sobre ellos. 
A esta elevada presión se añaden unas condiciones favorables al desarrollo de la 
vegetación (humedad y suelos de calidad) y a generar un ecosistema maduro de forma 
rápida.  
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Por tanto, si a la intensa perturbación se suma el elevado potencial para utilizar la planta 
y la necesidad de preservación de los valores naturales, la bioingeniería juega un papel 
esencial. Si hablamos de forma genérica, sin tener en cuenta las especificaciones de 
lugares concretos, podemos decir que en los espacios fluviales básicamente se trabaja 
con dos grupos de plantas: los arbustos de ribera y los helófitos. 

Las especies arbustivas que mejor responden a las técnicas de bioingeniería del paisaje 
en ambientes fluviales en Europa son las que pertenecen al género Salix con excepción 
del sauce blanco (Salix alba) de porte arbóreo y poco aparato radicular. Un segundo 
grupo de especies de ambientes más torrencial son los tamarindos (Tamarix sp.) y los 
sauzgatillos (Vitex agnus-castus) o más hacia el sur de Cataluña y el resto de la 
Península la adelfa (Nerium oleander). Los saúcos Sambucus nigra y el sanguino 
Cornus sanguinea también son interesantes como especies iniciadoras. El único árbol 
con el que se trabaja de manera importante en el norte de Europa es el aliso (Alnus 
glutinosa), y en el Mediterráneo húmedo se puede trabajar con fresnos (Fraxinus sp.) y 
álamos (Populus alba). 

Especie 
Relación del volumen raiz / parte 

aérea 
Árboles y arbustos  
Salix elaegnos 1,8 
Alnus glutinosa 1,6 
Salix purpurea 1,5 
Fraxinus excelsior 1,5 
Ligustrum vulgare 1,2 
Acer pseudoplatanus 1,1 
Salix alba 0,5 
Herbáceas  
Equisetum arvense 5,5 
Deschampsia caespitosa 1,6 
Festuca ovina 1,1 
Anthyllis vulneraria 0,8 
Achillea millefolium 0,7 
Lotus corniculatus 0,7 

 
Relación entre el volumen de la raíz y la parte aérea de diversas especies  

(Manual de técnicas de ingeniería naturalística en el ámbito fluvial. Palmeri et al.2001) 
 

   

Estabilización del margen de un canal de riego en el Parc Agrari del Llobregat 
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Parámetros biotécnicos de especies arbustivas de interés para la bioingeniería del paisaje en el ámbito 
mediterráneo en especial atención a Sicilia 

Número Especie Nombre común 

Capacidad de 
enraizamiento 
adventicia del 

tallo subterráneo 

Capacidad de 
propagación 

vegetativa 
(corte/mata) en 
la naturaleza 

Resistencia a la 
tracción (Mpa) 

Arbórea y arbustiva 

              Aceraceae 

1 Acer campestre L. Arce campestre M (*)   28,2 (3) 

              Anacardiaceae 

2 Pistacia lentiscus L. Lentisco     55,0 (2) 

              Asteraceae 

3 Artemisia arborescens L. Ajenjo de montaña   I (§)   

             Apocynaceae 

4 Nerium oleander L.  Baladre M E (*)   

             Capryfoliaceae 

5 Sambucus Nigra L.  Saúco común   I (*)   

6 Viburnum tinus L. Durillo M   23,6 (3) 

             Caryophyllaceae 

7 Dianthus rupicula Biv. Clavel rupícola   E (+)   

             Celastraceae 

8 Euonymus europaeus L.  Boj E (*)   34,6 (3) 

             Chenopodiaceae 

9 Atriplex halimus L. Orgaza   E 57,2 (2) 

             Cornaceae 

10 Cornus sanguinea L. Sanguino E (*)     

             Cupressaceae 

11 Juniperus oxycedrus L. Enebro rojo M (§)     

             Leguminosae 

12 Coronilla emberos L. Coronilla     19,2 (3) 

13 Medicago arborea L. Alfalfa arborea    E (*)   

14 Spartium junceum L. Ginesta común     44,6 (3) 

             Myrtaceae 

15 Myrtus communis L.  Mirto común M     

             Oleaceae 

16 Fraxinus ornus L.  Fresno de flor E (*)     

17 Phillyrea latifolia L. 
Labiérnago de hoja 
ancha 

M (§)   21,1 (3) 

18 Ligustrum vulgare L.  Aligustre M (§)     

             Rhamnaceae 

19 Rhamnus alaternus L.  Aladierna común     34 (3) 

             Rosaceae 

20 
Crataegus monogyna 
Jacq.  

Espino blanco M (*)  I (˚)   

             Salicaceae 

21 Salix alba L. ssp. alba Sauce blanco   E (*)   
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22 Salix elaeagnos Sauce gris   E (*) 15 (3) 

23 Salix fragilis L.  Mimbrera   E (*) 18 (2) 

24 Salix purpurea L. Sauce colorado   E (*) 36 (3) 

25 Populus alba (L.) Álamo blanco E (*)     

26 Populus nigra L. Álamo negro    E (*) 5-12 (3) 

27 Populus tremula L.  Álamo temblón   E (˚)   

             Tamaricaceae 

28 Tamarix africana Poiret Tatay africano E E (*)   

29 Tamarix gallica L. Taray común E E (*)   

             Vebernaceae 

30 Vitex agnus castus L.  Sauzgatillo M (§)   37,8 (2) 

Herbáceas 

             Graminaceae 

1 
Ampelodesmos 
mauritanicus (Poiret) Dur 
et Sch.  

Carritx E I (§)   

3 Lygeum spartum L. Esparto   E (+) 37,8 (2) 

            
 Leyenda   

(*) Cornelini - Dallari - Florineth HACER 3/05 E = Muy idóneo 
E = Muy idóneo 
(major al 75%) 

1= Tab. Tesi 
Gabriela Terranova

(+) 
La Mantia - Liveri Console - Pata Alberi e 

Territorio 10-11/05 
M= Medianamente 
idóneo 

I = Menos idóneo 
(25-75%) 

2=  Preti (Manuale 
Lazio 3) 

(§) AIPIN Sicilia e Lazio     
3= Cornelini 
(Manuale Lazio 3) 

(˚) Menegazzi Font: Cornelini - Dallari - Florineth HACER 3/05 

Arbusti autoctoni Mediterranei per l'ingegneria naturalistica. Primo contributo alla morfometria 
degli apparati radicali. Paolo Cornelini, Carmelo Federio i Gianluigi Pirrera (tabla adaptada) 

 

Entre los helófitos que se utilizan con mayor frecuencia debido a sus características se 
encuentran el lirio amarillo (Iris pseudacorus), el carrizo (Phragmites australis), el junco 
bobal (Scirpus holoschoenus) resistente a sequías, pero también a avenidas, el junco 
(Juncus acutus) resistente a la salinidad, Carex vulpina, Carex pendula, Claudium 
mariscum y las eneas (Typha sp), entre otros. 
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Estructura radicular de izquierda a derecha de: Phalaris arundinacea, Phragmites australis, 
Typha latifolia. Imágenes de los trabajos del Dr.Florent Chazarenc. GEPEA. Ecole de Mines. 

Nantes 

El caso del lirio amarillo es de especial relevancia por distintos motivos. Tiene una raíz 
pivotante que llega a más de dos metros de profundidad y una parte aérea con hojas 
grandes y flexibles que se pliegan totalmente en caso de avenida. La combinación de 
estas dos propiedades hace que presente una alta resistencia a ser arrancado en caso 
de avenida a la vez que protege directamente el suelo con la parte aérea tumbada. La 
introducción estratégica de esta especie permite también la estructuración de un margen 
fluvial impidiendo que el agua arranque otras especies existentes de carácter tapizante 
o con menor sistema radicular. En este sentido, en algunos casos puede resultar más 
rentable que la utilización de escollera debido a su flexibilidad y adaptación a los 
movimientos naturales de los ambientes de ribera. Por último, se trata de una especie 
muy resistente en aguas eutróficas y por tanto, puede contribuir a la mejora de la calidad 
del agua fijando nitrógeno. 

Desde Naturalea hemos trabajado con más de 30 especies de helófitos con propiedades 
de interés aplicables a problemas ambientales y estructurales. Se trata de una línea de 
investigación con mucho campo por recorrer a la que estamos dedicando importantes 
esfuerzos. 

 

Porcentajes de retención media de solutos por los 6 macrófitos estudiados.  
Resultados de investigación realizada en el URL (Urban River Lab) con el CEAB-CSIC 2021 
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d. Formato de la planta 

Con el fin de utilizar el material vegetal en las técnicas de bioingeniería del paisaje se 
aconseja localizarlo en la misma zona de intervención o dentro de la misma cuenca, 
producirlo en el formato que convenga (estacas, ramaje, producción en vivero, etc.), y 
por último introducirlo en la estructura o instalarlo en el medio. 

En las zonas con posibilidad de acceso al freático permanente se puede utilizar 
directamente el material vegetal recolectado en formato de estacas, varas o ramaje. Por 
otra parte, en aquellas zonas donde la disponibilidad de agua es menor y además oscila 
a lo largo del año, se recomienda utilizar planta en contenedor para aumentar las 
garantías de éxito. La presentación habitual es en alvéolo forestal (AF) para la planta 
herbácea. Por lo que respecta a los arbustos, uno de los interrogantes que siempre 
aparecen es el tamaño óptimo de contenedor en experiencias de bioingeniería del 
paisaje. Para resolverlo en 2020 testamos diferentes tipos de contenedor en el URL 
(Urban River Lab). De los resultados se pudo concluir que las plantas arbustivas de dos 
periodos vegetativos C 1,5L tienen una tasa de supervivencia superior respecto a las de 
uno solo, en AF. Por otra parte, si implantamos especies con mayor desarrollo, éstas 
presentarán un período de adaptación más largo que puede convertirse en un mayor 
número de bajas. Por tanto, recomendamos plantar arbustos de dos periodos 
vegetativos que puede equivaler a contenedor de 1-3 litros para que tengan una 
estructura suficientemente desarrollada que le otorgue capacidad de crecimiento y 
adaptación al terreno. 

e. Otros materiales utilizados 

Los materiales básicos que de pueden utilizar en la bioingeniería del paisaje, aparte de 
la planta, son troncos y piedra. A medida que se necesitan soluciones más complejas 
entran en juego otros elementos primarios, como fibras vegetales o hierro, y elaborados 
o artificiales como plásticos en redes o mantas. 

El objetivo deontológico de la bioingeniería del paisaje es trabajar con materiales 
cercanos a la zona de actuación, el máximo de simples y con la menor cantidad de 
artificialidades posible. Una de las principales líneas de trabajo de Naturalea es la 
utilización de producto naturales, menos elaborados, y si cabe, de la misma zona de 
actuación o de zonas cercanas. Por ejemplo, en un proyecto de restauración de un 
espacio fluvial en el que se debe inyectar y retirar pies de especies invasoras como la 
Robinia pseudoacacia aprovechamos esta madera como material constructivo. Para 
utilizar esta madera es necesario asegurarse siempre que ha perdido totalmente la 
capacidad de rebrote para evitar que pueda ser un nuevo foco de dispersión de la 
especie invasora y analizar el tiempo de permanencia en la madera del herbicida en 
cuestión. 

Por otra parte, en el caso de tener que utilizar elementos de plástico se está velando 
para que estos productos no sean una fuente de microplásticos el medio. 
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Entramado hecho con troncos de Robinia pseudoacacia tratados para proteger un colector  
en 2011 en la riera de Sentmenat en Palau Solità i Plegamans. 

Uno de los aspectos clave en la utilización de la madera es la velocidad de 
descomposición. Es necesario alargar el proceso de descomposición de la madera para 
dar tiempo a la vegetación a desarrollarse y realizar las funciones estructurales. En este 
sentido, existe una mayor velocidad de descomposición en las superficies de corte y en 
los agujeros de fijación realizados en las estructuras. Así que hoy construimos de la 
forma más sencilla garantizando la estabilidad, es decir, evitamos tanto los cortes 
innecesarios a la madera como un exceso de puntos de fijación con clavos o barras de 
hierro corrugado. 

  

 

Reparación de una pista forestal en Castellar del Vallès en el año 2021 

 
También son habituales las técnicas de estabilización que ayudan al establecimiento de 
la vegetación, como mallas plásticas y metálicas. Estas técnicas no son de bioingeniería, 
puesto que la planta no es la que da la solución, es decir, no es el elemento 
estructurante. Sin embargo, en taludes de más de 70º pueden ser viables, ya que se 
integran más en el paisaje e incorporan el elemento vegetal. Pero para nosotros son la 
última opción. 
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5.2 Errores técnicos y deontológicos 

Una de las ventajas de la bioingeniería del paisaje es también uno de sus puntos débiles. 
El hecho de estar basada en principios muy simples y fáciles de aplicar hace que 
aparentemente pueda utilizarse sin conocimientos. Esto conduce a dos grandes 
problemas: errores técnicos y errores deontológicos. 

Los errores técnicos generalmente se producen al aplicar ciertas técnicas sin 
conocerlas, con poco conocimiento de los detalles o alternativas, o sin cálculos. En 
España se aplican, en muchas ocasiones, técnicas demasiado simples en relación con 
la tarea que se pretende que ejerzan. Por otro lado, el éxito de algunas técnicas como 
los entramados vivos depende de factores del detalle constructivo, como la selección de 
especies vegetales, la presentación según humedad, la gestión de las escorrentías, la 
estructura de base en relación con velocidades y tensión tangencial, o los cimientos en 
relación con la cota de erosión transitoria en el caso de cursos fluviales. 

Los errores deontológicos se producen cuando, frente al desconocimiento, se aplican 
técnicas excesivamente complejas respecto a las necesidades reales. Un ejemplo de 
error deontológico es que, muchas veces, al no tener un conocimiento previo de la 
disponibilidad de cierto tipo de material vegetal en la zona, se utiliza una técnica 
demasiado compleja, con elementos manufacturados, cuando sería más apropiada una 
técnica de bioingeniería naturalística, es decir, con material natural sin procesar. 

La bioingeniería del paisaje es aparentemente simple, se realiza con unos pocos 
materiales básicos y asequibles. La realidad es que se trata de técnicas bien complejas. 
Si no se estructura, se cimenta, equilibra y vegeta adecuadamente, pueden ser un 
fracaso. Es importante conocer la zona de intervención (en cuanto a geología, 
vegetación, hidráulica, etc) y visitarla, así como tener un buen conocimiento de las 
técnicas de bioingeniería del paisaje o recibir un buen asesoramiento. El uso sin criterio 
de la bioingeniería aplicada al paisaje —por tratarse de unos sistemas vistosos o 
nuevos— o hacer un mal uso de ella, perjudica gravemente el futuro de estas técnicas 
poniendo en riesgo su credibilidad. 

 

Fuente: NTJ 12S PART 5 
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5.3 Ventajas y límites de la bioingeniería del paisaje 

Según se ha comentado, la utilización de la bioingeniería permite una mejor adaptación 
a los espacios naturales que otras técnicas de ingeniería convencional. Las plantas se 
adaptan a los pequeños movimientos que pueden aparecer, especialmente en los 
taludes ya que tienen un sistema flexible. A diferencia de otras técnicas convencionales 
no se rompen ni se agrietan y, si se crean pequeños espacios debido a los movimientos, 
las raíces pueden reocuparlos y estabilizarlos. Estas características también son una 
ventaja para los ríos especialmente dinámicos, donde existen estructuras que, a pesar 
de estar bien hechas, pueden quedar afectadas por el paso del agua. Pese a la 
afectación, a diferencia de las estructuras de ingeniería civil rígidas, pueden tener la 
capacidad de recuperarse por sí solas. En este sentido, en los taludes fluviales es 
apropiado ir haciendo podas en la parte aérea de la vegetación incorporada para 
favorecer una alta densidad de pies arbustivos. Está demostrado que una densidad alta 
de pies flexibles trabaja mejor ante el paso de agua a gran velocidad que los pies más 
gruesos y con menor densidad. 

 

Riera Seca en Mollet. Resultado de la instalación de un rollo vegetalizado con helófitos. 
Aunque ha habido procesos de incisión en la riera, la vegetación que contenía los rollos 

vegetalizados no se ha visto afectada y sigue perdurando. La vegetación se ha adaptado a los 
movimientos que ha sufrido el talud y lo ha seguido estabilizando. En caso de que se hubieran 

realizado estructuras más duras el descalce de la base habría provocado su colapso. 

Un claro ejemplo de las ventajas de la bioingeniería del paisaje respecto a otras 
acciones relacionadas con la ingeniería civil convencional está en la estabilización de 
taludes complicados con elevada pendiente y problemas importantes de inestabilidad. 
Las técnicas de bioingeniería se adaptan mejor a los movimientos naturales del terreno 
ya que tienen mayor plasticidad e incorporan menos peso al global del sistema que otras 
acciones más económicas como las escolleras o muros de gaviones. Estas últimas, si 
no se realizan correctamente pueden llegar a aportar un peso extra al talud que puede 
acabar desestabilizándolo.  
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De la misma forma, los muros de hormigón también tienen limitaciones que se 
solucionan realizando cimientos complejos, caros y sin calidad paisajística. Cabe decir 
que desde Naturalea seguimos pensando que la utilización de los muros de piedra seca 
para estabilizar márgenes es una solución adecuada en muchos casos y que tiene 
asociados altos valores estéticos y ecológicos a preservar. 

Las técnicas de la ingeniería convencional como escolleras y muros de hormigón en 
muchos casos pueden acabar con la dinámica fluvial y tener un fuerte impacto sobre los 
ecosistemas acuáticos de la ribera y sobre el paisaje circundante. 

  

  

Evolución de un torrente restaurado por Naturalea en Sant Hilari Sacalm 

 

Los diques y las motas son estructuras habituales en los humedales y espacios fluviales, 
y están situados en ambientes antrópicos para proteger zonas vulnerables frente a las 
avenidas. Muchas de estas estructuras son de tierra y otras de hormigón. Las motas de 
tierra presentan muchos problemas hasta que están consolidadas. Las defensas con 
muros de hormigón representan una importante degradación paisajística y, en muchas 
ocasiones, disminuyen la conectividad entre diferentes zonas naturales para la fauna. 
La bioingeniería del paisaje permite realizar diques o motas con la máxima integración 
y estabilidad estructural. Una de las técnicas más utilizadas es la variación del 
entramado, en este caso, en dos paredes. 
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También son habituales los diques naturales temporales reforzados con técnicas de 
bioingeniería, puesto que suponen uno de los sistemas más interesantes para favorecer 
la colonización natural. Se trata de crear unos diques transversales al paso del agua 
que ayuden a aumentar la superficie y el tiempo en que el agua está disponible en los 
entornos inmediatos de un curso fluvial. Esto facilita la colonización vegetal de forma 
natural. Con el tiempo, el dique se irá degradando, destruyendo o modificando, por 
ejemplo, creando una isla. En cualquier caso, es una evolución natural suave que 
permite que las especies que han colonizado este ambiente se adapten 
progresivamente a realidades menos favorables. En este sentido también se pueden 
realizar diques vegetados que, sin eliminar la continuidad longitudinal, reducen la 
velocidad del agua y aumentan el calado aguas arriba. 

 

    

Dique temporal realizado con un tronco tumbado existente en la zona que permite aumentar la 
zona inundable y establecer vegetación en los márgenes de la riera de Vallvidrera. 

 

A pesar de las demostradas ventajas de la bioingeniería del paisaje, hay que tener claros 
sus límites evitando así errores técnicos en su utilización. 

Para que la vegetación se pueda desarrollar correctamente en actuaciones de 
estabilización de taludes es necesario que la pendiente no sea superior a 60º. En caso 
de que lo sea habrá que utilizar técnicas mixtas para asegurar su estabilidad. 

Es importante, en cursos fluviales tener sección hidráulica suficiente para que la 
incorporación de técnicas de bioingeniería del paisaje y el posible cambio de rugosidad 
del terreno no afecte a la capacidad hidráulica. También es necesario tener información 
de las velocidades (m/s) y tensiones (N/m2) existentes para asegurar la viabilidad de 
cada una de las técnicas y, si es necesario, optar por otras soluciones. 

En cuanto al uso de la vegetación existe un limitante temporal, y es que en el caso de 
la utilización de leñosas con capacidad de reproducción vegetativa deben realizarse los 
trabajos cuando estén en período de parada vegetativa. También hay que tener en 
cuenta las características climáticas locales y la meteorología a corto plazo para que 
sea favorable al desarrollo de la planta. También es importante utilizar planta con 
ecotipos locales. Hay viveros de planta autóctona especializados que permiten 
recolectar planta madre de la zona y producirla en el vivero.  
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Las mezclas de semillas comerciales son muy genéricas y pueden estar introduciendo 
especies no presentes en ciertos espacios naturales. Es necesario ser cuidadoso en la 
elección de especies y proveedores. 

Aunque en Naturalea basamos las actuaciones en crear las condiciones adecuadas 
para el correcto establecimiento de la vegetación a largo plazo, en la mayoría de los 
casos es recomendable realizar mantenimiento durante los dos primeros años. 

Y, por último, un límite claro actual de la bioingeniería del paisaje es la inexistencia de 
personal cualificado para su diseño y ejecución. Es necesario formar al personal técnico 
y de obra para poder tener más y mejores actuaciones de bioingeniería en el territorio. 

5.4 Apuntes breves de la bioingeniería del paisaje en espacios fluviales 

En los ríos y humedales encontramos plantas herbáceas con unas propiedades muy 
especiales debido a su adaptación a zonas altamente dinámicas: avenidas, sequías, 
transporte de sedimentos, etc. Clásicamente se han utilizado árboles y arbustos de 
ribera (sauces, alisos, etc) para estabilizar márgenes de ríos, pero éstos, para ser 
efectivos, necesitan unos requerimientos mínimos de humedad difíciles de alcanzar en 
el ámbito mediterráneo. 

Además, existen tramos en los que la disminución de la sección del río hace que resulte 
inviable la plantación de árboles que pueden afectar a la capacidad hidráulica. En estos 
tramos, sobre todo urbanos, el uso de las herbáceas, en concreto helófitos, puede 
resultar muy apropiado. Muchas de estas especies están específicamente adaptadas a 
las avenidas de agua, es decir, cuando el agua circula se pliegan sobre el terreno gracias 
a su flexibilidad y, por tanto, ofrecen una mínima resistencia hidráulica a la vez que 
protegen el suelo. 

La bioingeniería del paisaje se está convirtiendo en una importante herramienta para la 
resolución de conflictos en el espacio fluvial. Para cualquier intervención es necesario 
tener en cuenta cuatro aspectos: 

• La velocidad punta que puede tener el curso fluvial en caso de avenidas. 

• La tensión tangencial que provocará el paso del agua según morfología y sustrato. 

• La cota de erosión transitoria que nos indica el nivel en que debemos emplazar la 
cimentación. 

• El sistema constructivo: calidad del producto, detalles extremos, sistemas de fijación, 
etc. 

5.5 Apuntes breves de la bioingeniería del paisaje en taludes 

Las infraestructuras que los humanos generamos para vivir (viviendas), para 
desplazarnos (pistas y carreteras), para el ocio (campos de deportes, senderos...) o para 
fines industriales, se implantan muy a menudo en ámbitos con una orografía complicada 
que dificulta mucho su construcción, o que pueden convertirse en un gran impacto en el 
paisaje y la calidad ecológica. A menudo, la actividad humana provoca un aumento de 
la inestabilidad de las vertientes y del riesgo de erosión. 
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Para estabilizar los taludes es necesario potenciar su rápida revegetación para evitar la 
aparición de procesos erosivos que comporten la pérdida del suelo de mejor calidad y 
convertirse en un riesgo geológico a largo plazo. 

Así, todos los taludes deben incorporar las siguientes medidas preventivas y de control: 

- Los desmontes creados por el encaje de la infraestructura vial sobre terrenos en 
pendiente son por sí mismos una fuente de inestabilidad de la vertiente. También un 
terraplén mal asentado puede producir una inestabilidad. Cuanto mayor sea la pendiente 
transversal de un terreno, su capacidad de deformarse y menor su resistencia, la 
agresión creada por el desmonte o terraplén será más importante. La prevención de 
este riesgo requiere asegurar la pendiente de equilibrio en la nueva superficie creada, 
de acuerdo con la naturaleza de cada terreno. 

- El agua de escorrentía superficial, especialmente en ambientes mediterráneos, debe 
llegar y regar la infraestructura del talud, pero también es necesario crear aquellos 
mecanismos para que ante grandes lluvias el agua no lo desestabilice. El agua 
gestionada puede hacer de riego de la nueva plantación y el agua excedente debe 
quedar fuera de éste. 

- Reincorporar los suelos fértiles procedentes del área de intervención obtenidos del 
previo decapado de la parte más orgánica del suelo presente al rehacer los taludes. 

- Para asegurar el éxito de la revegetación es necesario aportar una mezcla 
pluriespecífica de herbáceas, la cual puede incorporar semilla de especies arbustivas. 

- La incidencia de la tipología de suelo sobre las plantas terrestres es muy grande dado 
que éste representa su soporte y la fuente de nutrientes y de agua. De esta forma los 
suelos son muy a menudo responsables de condicionar la distribución de las plantas y 
las comunidades vegetales sobre todo a través de su pH que, a veces, se convierte en 
un factor limitante. 

- Es necesario realizar análisis de erosión y estabilidad de los taludes para asegurar el 
éxito de cualquier actuación de bioingeniería del paisaje. 

 

Parte de los cálculos del análisis de estabilidad de un talud realizado por Naturalea 
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6 TÉCNICAS DE LA BIOINGENIERÍA DEL PAISAJE Y CLASIFICACIÓN 

6.1 Clasificación de las técnicas 

Tradicionalmente, las diferentes técnicas se clasifican en función del trabajo mecánico 
que realizan, si son de recubrimiento, de estabilización, mixtas o complementarias. 

Así, las técnicas de recubrimiento están destinadas a evitar la erosión superficial. 

Las técnicas de estabilización permiten consolidar el terreno hasta dos metros de 
profundidad y se basan en la disposición de plantas leñosas colocadas en filas 
horizontales. Las plantas deben tener la capacidad de emitir raíces adventicias de manera 
que formen un entramado que permita la sujeción del terreno. 

Las técnicas mixtas conjugan la utilización de elementos vegetales con materiales como 
madera, acero galvanizado, piedra, etc. En estas técnicas, el material inerte actúa como 
estabilizador hasta que las plantas sean capaces de realizar esta función. 

Por último, las técnicas complementarias completan las anteriores, pero no cumplen una 
finalidad de estabilización o protección frente a la erosión. Son, por ejemplo, la plantación 
de especies leñosas para acelerar el desarrollo de la vegetación, la creación de barreras 
acústicas, drenajes, rampas para peces, etc. 

 

   

Consolidación de un torrente en una urbanización en Barcelona 

 

 

En Naturalea también nos gusta clasificar las técnicas en función de los materiales 
utilizados. 

Técnicas de ingeniería naturalística: 

Se trata del conjunto de técnicas que utilizan material vivo y materias primas (troncos, 
piedras, suelo...), en los que la planta viva aporta la base de la estructura necesaria a 
largo plazo. Son las técnicas originales más simples y de mayor adaptación al medio, si 
se dispone de material vegetal para realizar los trabajos. Este tipo de técnicas son las 
que intentamos priorizar en Naturalea. Las más habituales en ingeniería naturalística 
son la plantación, la plantación de estacas, el trasplante de rizomas, la cobertura de 
ramas, el trenzado vivo, la fajina, la fajina viva, la ribalta, los enrejados, los entramados, 
etc. 
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Técnicas de ingeniería biofísica: 

Son las técnicas que utilizan material vivo y productos elaborados (redes, 
geosintéticos...), algunos de los cuales son permanentes. Aunque la planta viva va a 
seguir aportando la base de la estructura necesaria, algunas de las técnicas incorporan 
elementos artificiales para mejorar el rendimiento de las plantas. La principal 
característica de estas técnicas es que trabajan con especies que, por lo general, tienen 
una capacidad mecánica más simple, como las gramíneas. Entre las técnicas más 
habituales de ingeniería biofísica se encuentran las geomallas, las geoceldas, el rollo de 
fibra de coco vegetalizado estructurado con malla de polipropileno, el gavión tubular 
flexible, o el entramado Loricata. 

Técnicas de ingeniería estructural vegetable: 

De hecho, no son técnicas de bioingeniería del paisaje, puesto que no es la planta la 
que aporta la garantía estructural, aunque en algunos casos, como los lechos filtrantes, 
la planta tiene un papel importante. Son técnicas con productos fácilmente revegetables, 
en los que la planta viva mejora la estructura, pero los materiales constructivos son los 
que aportan la base estructural necesaria. Entre las técnicas más habituales en 
ingeniería estructural vegetable se encuentran los muros verdes, muros de tierra 
armada, y el uso de gaviones (flexibles, de recubrimiento, etc.). 

 

 

6.2 Elección de la técnica adecuada 

En un talud o un margen fluvial inestable, un cauce desestabilizado o en zonas de 
llegada de escorrentías, siempre y cuando se trabaje con unas pendientes y tensiones 
que nos permitan un correcto desarrollo de la planta, el uso de la bioingeniería del 
paisaje será viable. 

La elección de una técnica u otra vendrá condicionada a unos estudios y cálculos 
previos. Por tanto, la frase de “la bioingeniería es ingeniería” toma toda la fuerza. Para 
definir cómo se consolidará un talud, por ejemplo, habrá que realizar estudios 
geotécnicos, estudios hidrológicos e hidráulicos y cálculos estructurales de las técnicas 
utilizadas, entre otros, y puede variar en función de las necesidades de cada zona. El 
objetivo final es consolidar la superficie del suelo, sujetar la estructura del talud o 
soportar avenidas y llegadas de escorrentía.  

Ingeniería naturalística Ingeniería biofísica Ingeniería estructural vegetable

Tècnicas que utilizan el material vivo y materias 

primeras (troncos, piedras, tierra…). La planta viva 

aporta la base de la estructura necesarias a largo 

plazo.

Técnicas que utilizan material vivo y productos 

elaborados (redes, geosintéticos…) Con el tiempo será 

la planta viva la que aporta la base de la estructura 

necesaria.

Técnica con productos fácilmente vegetables 

donde la planta viva mejora la estructura pero los 

materiales constructivos son los que aportan la 

base estructural.

Técnica 1 Plantación Técnica 13 Manta orgánica Técnica 26 Muro verde

Técnica 2 Plantación de estacas Técnica 14 Redes orgánicas Técnica 27 Tierra armada

Técnica 3 Trasplante de rizomas Técnica 15 Ud de planta estructurada en fibra tipo Plant Plug Técnica 28 Rock Roll

Técnica 4 Cobertura de rama Técnica 16 Herbazal estructurado en fibra tipo Plant Carpet Técnica 29 Gaviones flexibles

Técnica 5 Trenzado vivo Técnica 17 Geomallas Técnica 30 Gavión

Técnica 6 Fajina Técnica 18 Geoceldas Técnica 31 Gavión de recubrimiento

Técnica 7 Fajina viva Técnica 19 Geomalla gunitada

Técnica 8 Ribalta Técnica 20 Rollo estructurado en fibra vegetado tipo Fiber Roll

Tècnica 9 Enrejado vivo Tècnica 21 Gavión flexible tipo Rock Roll  y rollo vegetalizado

Técnica 10 Entramado Técnica 22 Geomalla con gavión flexible y rollo vegetalizado

Técnica 11 Krainer Técnica 23 Enfajinado de rollo estructurado en fibra

Técnica 12 Deflector vivo estructurado con Krainer Técnica 24 Deflector estructurado con rollo vegetalizado

Técnica 25 Lecho de rollo estructurado en fibra
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Según los datos que nos ofrecen estos estudios previos, se utilizarán las técnicas 
apropiadas y pueden ser cada vez más complejas: fajinas vivas, fajinas de rama seca 
para retener humedad, empalizadas para consolidar la base, enrejados vivos para hacer 
una coraza vegetal en la superficie del talud o los entramados, etc. 

Podríamos decir lo mismo ante problemas de contaminación por nitratos y materia 
orgánica, contaminantes emergentes o intrusión salina en ámbitos en los que las 
condiciones de flujo, espacio y tiempo de residencia nos permitan el uso de la planta. 
En este caso el diseño se basa en la química y física de fluidos y aparte de la planta, 
deberán utilizarse materiales de granulometrías diferentes en función de los objetivos. 

Desde Naturalea elaboramos la "Guía para utilizar las técnicas de bioingeniería del 
paisaje en un margen fluvial". Aunque hay que remarcar que no sustituye a los estudios 
previos necesarios a realizar en cada ámbito de actuación, sí que es una guía orientativa 
para valorar qué tipo de técnica utilizar. 

 

     

Restauración de un tramo afectado por el paso de motos en el Pla de la Barraca, Montseny 
2001 

 

     

Creación de refugios para fauna en el río Guadajoz. Life Guadajoz. 
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En la tabla adjunta hay un resumen de la resistencia de las distintas técnicas y sus 
posibles aplicaciones: 

 

 
 

V≤ 2,5 m/s 

T≤ 150 N/m2 

 

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

 

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

 
Tramos de 

ríos o 
torrentes 
bajos con 

poco 
transporte de 
sedimento o 

tramos 
medios 

después de 
una presa 

 
Tramos de 

ríos o 
torrentes 
bajos con 

transporte de 
sedimento, 

general- 
mente poca 
capacidad 
de arrastre 
por tanto, 

material fino 

 
Cauce muy 
homogéneo 
voluntad de 

mejorar 
biodiversi- 

dad o 
biorreacti- 

vidad 
modifican- 
do medio o 

introdu- 
ciendo 

especies 

 

 

 
Taludes 

geotécnica- 
mente 

estables con 
mucha 

pendiente 

 

 

 

 
Protección 
superficial 
del talud 

 

 

 

 
Protección 
estructural 
del talud 

 

 

 
Consolida- 

ción del 
margen 

establecido 
por el caudal 

conforma- 
cional o 
bankfull 

 

 

 

 
Biodiversi- 
ficación del 

cauce 

 

 

 

 

 
Protección 
superficial 

 

 

 

 
Protección 
estructural 
del talud 

 
Consolida- 

ción del 
margen 

establecido 
por el caudal

conforma- 
cional/bankf 

ull o 
diversifica- 
ción hábitat

Siembra 
Hidrosiembra 
Hidromanta 
Plantación 

Siembra y manta orgánica 

Siembra y red de coco 
Cepillo 
Fajina viva 
Trenzado viu 
Deflector de helófitos 
Deflector de troca de 

arbustivas 
Estaca viva 
Herbazales estructurados 

en fibra 
Rollo vegetalizado 
Fajina doble 
Enrejado viu 
Entramado simple 
Cobertura de rama 

Geomalla alta resistencia 

Ribalta 
Empalizada con troca de 

arbustivas 
Ud de planta estructurada 

en fibra 
Deflector con entramado 

Krainer 
Enrejado viu Vesubio 
Rollada viva riparial 
Entramado de doble pared 

o Krainer 
Gavión tubular flexible  + 

rollo vegetalizado 

Entramado de doble pared 
o Krainer tipo naturalea            

Enfajinado arbustivo con 
rollo de fibra vegetalizado            
Entramado Krainer con 

gavión tubular Rock roll 

Tabla orientativa de resistencia de diferentes técnicas de bioingeniería del paisaje en relación 
con las características de los espacios fluviales, realizada por Naturalea. 
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6.3 Principales técnicas utilizadas por Naturalea 

Geomalla de alta 
resistencia 

Mulch natural 

 

Siembra herbácea 

Hidrosiembra Hidromanta Siembra y red de coco 

Siembra y manta orgánica Tepes naturales Estaca viva 

Plantación Rollo vegetalizado Herbazales estructurados 
en fibra 
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Gavión tubular flexible + 
rollo vegetalizado 

Deflector de helófitos Unidad de planta 
estructurada en fibra 

Islas flotantes vegetades Cepillo Ribalta 

Fajina doble Rollada viva riparial Diques naturales 
temporales 

Empalizada de troca de 
arbustivas 

Deflector con entramado 
Krainer 

 

Fajina viva 
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Cobertura de rama Enfajinado arbustivo con 
rollo de fibra vegetalizado 

Fajina de rama seca 

Empalizada de rama Empalizada de tronco Trenzado vivo 

Enrejado vivo Enrejado vivo Vesubio Entramado simple 

Entramado latino Entramado de doble pared 
o Krainer 

Entramado de doble pared 
o Krainer tipo Naturalea 
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Entramado Krainer con 
gavión tubular Rock roll 

 

Entramado Loricata  

 


