Proyectos de I+D+i en la Cuenca del Segura:
Se han realizado cuatro obras de I+D+i :
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Importe de las Obras de I+D+i en la cuenca del Segura asciendio a 2.572.623,63 €.
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Actuacióón en el rí
Actuaci
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Actuación en el río Segura, en Guardamar del Segura (Alicante):
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OBJETIVO DE LAS OBRAS:

A) Mejorar la calidad ambiental y paisajística los ríos Segura y
Guadalentín.

B) Mejorar el estado ecológico de los rios y asegurar la capacidad de
desagüe.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Los tramos de las obras se dividieron en parcelas en las que se realizaron las sigientes
actuaciones:
En todas las parcelas:
-Eliminación de la vegetación invasora (cañas (Arundo Donax) y carrizo (Phragmites australis))
mediante la corta de la parte aérea de las plantas.
-Extracción de rizoma de forma mecanizada en algunas con repaso manual.
-Aportación de tierra vegetal para reconstrucción de taludes.
Las siguientes actuaciones se alternaban en las parcelas:
-Plantación de especies propias de la primera banda ribereña.
-Cubriciones para conseguir la estabilización de los márgenes con técnicas de bioingeniería
(instalación de manta orgánica y biorrollos).
-Tratamientos mecánicos
- Aplicación de Herbicidas
Dado que se trata de un trabajo enmarcado dentro de un proyecto de I+D+i que lleva asociado una parte
investigadora, se realizarán tres repeticiones para cada unidad (parcela) de actuación

1. Eliminación de la vegetación invasora (cañas (Arundo Donax) y carrizo (Phragmites
australis)) mediante la corta de la parte aérea de las plantas.

Eliminación cañas (Arundo donax) medios mecánicos

Eliminación cañas (Arundo donax) medios mecánicos

2. Extracción de rizoma de forma mecanizada. Se realizará la extracción del rizoma,
junto con los 40 cm superiores de la primera capa de suelo, y el transporte a
vertedero de todo el material tanto de la parte aérea como la subterránea (rizoma).

Eliminación rizoma medios mecánicos

2.1. En algunas parcleas se realizó la extracción de rizoma de forma mecanizada
con repaso manual.

3. Aportación de tierra vegetal para reconstrucción de taludes.
Tierra vegetal de préstamo que garantice la fertilidad de la misma, para
realizar un perfilado del talud que favorezca el alisamiento del mismo así
como la mejor instalación de los cubrimientos orgánicos y el posterior arraigo
de la plantación prevista.

Aporte de tierra vegetal

4. Plantación de especies propias de la primera banda ribereña
Plantaciones en Cieza:
1. Erianthus rav ennae
2. Populus alba
3. Tam arix canariensis

Plantaciones en Guardamar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tam arix canariensis
Typha angustifolia
Juncus subulatus
Salix atrocinerea
Populus nigra
Hidrosiem bra

5. Cubriciones para conseguir la estabilización de los márgenes con
técnicas de bioingeniería (instalación de manta orgánica y biorrollos).

A) Parcela cubrición total de manta con plantación.

B) Parcela con distribución alterna de manta con plantación.

C) Parcela con distribución de manta paralelo con plantación.

6.

Tratamientos mecánicos para la destrucción del
combinación con tres tipos de cubriciones.
Tres tipos distintos de aperos:

Tres tipos distintos de cubriciones:

Colchón de coco

rizoma en

1. Rejon – Topo
2. Arado de vertedera
3. Rodillo compactador
1. Adobe (arcilla y paja)
2. Fibra de esparto
3. Colchón de coco

Fibra de esparto

Adobe

7. Tratamiento de Glifotaso en 21 balsas impermeabilizadas en el
Meandro de Rojales (junto a Guardamar del Segura).

Ejecución del vaso las balsas de 5*5

Impermeabilización de las balsas
y relleno de rizomas

Aplicación de herbicida

1. ACTUACIÓ
ACTUACIÓN EN EL RÍ
RÍO RÍO GUADALENTÍ
GUADALENTÍN, T.M
T.M.. (MURCIA).
(MURCIA).
- Actuación en un tramo de 5,5 Km en la margen derecha del río.
- Parcelas de un mínimo de 25 m (herbicidas ) y 100 m de longitud (otros
tratamientos) y anchura igual a la de la mitad del Reguerón
(considerándose un valor medio de 10 metros que es la distancia que
separa el canal de aguas bajas a cada lado).
- Tratamientos:
1. Métodos mecánicos (Rejón, vertedera y rotovato).
2. Cubriciones (esparto, coco, adobe).
3. Aplicación de herbicidas (Glifosato).
ANTES
DESPUÉS

2. ACTUACIÓ
ACTUACIÓN EN EL RÍ
RÍO SEGURA T.M
T.M.. DE CIEZA. (MURCIA)
- Actuación en un tramo de 1,7 Km en la margen derecha del río.
- Parcelas de un mínimo de 20 m y un máximo de 30 m de longitud,
y anchura igual a la de la ribera
- Plantación de sauces e instalación de biorrollo en banda litoral
- Tratamientos: 1. Plantación (Erianthus ravennae,Populus alb a, Tamarix canariensis)
2. Cubriciones esparto (total, parcial, alterna).
ANTES

DESPUÉS

3. ACTUACIÓ
ACTUACIÓN EN EL RÍ
RÍO SEGURA T.M
T.M.. GUARDAMAR DEL SEGURA (ALICANTE).
- Actuación en dos tramos en el rio: Tramo 1 de 970 m en el cauce viejo y tramo 2 de 400 m
en el cauce nuevo
- Actuacion en el meandro de Rojales aplicación de Glifosato en blasas impermeabilizadas.
- Tratamientos: Tramo 1. A) Plantación (Typha angustifolia, Typha angustifolia,
Juncos subulatus,Salix atrocinerea, Populus nigra, Hidrosiembra).

B) Cubriciones (esparto, coco, adobe).
Tramo 2: A) Métodos mecánicos (Rejón, vertedera y rotovato).
B) Cubriciones (esparto, coco, adobe).
ANTES

DESPUÉS

SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE I+D+i:
-

El MAGRAMA, CH Segura junto con las universidades de Murcia y Alicante
han realizado el seguimiento de las cuatro actuaciones en la Cuenca del
Segura.
En los últimos resultados parece observarse que los mejores tratamientos
según la zona de actuación son:
Murcia: Cualquier tratamiento mecánico y adobe.
Cieza: retirada de rizoma mecánica con repaso manual, cubrición total y
elevada plantación.
Guardamar del Segura: Plantación con aneas, taray e hidrosiembra.

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE I+D+i:

1. Saber si las obras han mejorado la calidad ambiental de los ríos.
2. Optimizar los sistemas de eliminación de la vegetación invasora,
fundamentalmente cañas y carrizo.
3. Disminuir la inversión económica en trabajos de mantenimiento del río.

Asociación Río Ríe: Ha obtenido resultados positivos en la obra de Cieza
(incremento de murciélagos lo que indica una mejoría en el estado de salud
riparia).
Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante: Ha observado que
la actuación en Guardamar ha beneficiado a la diversidad ornitológica.

Desde el punto de vista de la RESTAURACIÓN DE ESTOS ESPACIOS
NATURALES y para realizar una GESTIÓN SOSTENIBLE de la actuación (I+d+i)
es fundamental realizar un posterior mantenimiento de las obras para ayudar a la
vegetación de ribera en su competencia con la vegetación invasora cañas (Arundo
Donax) y carrizo (Phragmites australis).

Fotografia en una zona de Guardamar cuatro meses despues de la actuación. (la
caña crece con virulencia y axifia a la vegetion de ribera).

Fotografia en una zona de Guardamar dos años despues de la actuación. (la
vegetacion de ribera compite y controla al carrizo, sobretodo la Anea).

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Ana Agustí Peris (ana.agusti@chsegura.es)
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