
Técnicas de erradicación de especies invasoras 
aplicadas en la Cuenca del Segura
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Rambla del Garruchal (Beniajan)

• Desbroce de la parte aérea de las cañas 
mediante tratamientos mecánicos y físicos.

• Extracción  mecánica del Rizoma hasta una 
profundidad de 50 cm.

• Repoblación vegetación de ribera.

• Creación de parcelas de experimentación 
con Rizoma machacado y triturado.

• Eliminar la caña por completo de la rambla.

• Estudiar el efecto del tamaño del rizoma 
sobre la capacidad de rebrote y  determinar 
el método más efectivo.

ACTUACIONES

OBJETIVOS     



Rambla del Garruchal (Beniajan)

Desbroce y extracción de rizoma

Rizoma machacado

Delimitación parcelas ensayo

Rizoma triturado

ACTUACIONES

Trozos de Rizoma  por 
debajo de 1 cm y alguno 

hasta 4cm

Trozos de Rizoma por 
encima de los 5 cm



Rambla del Garruchal (Beniajan) Repoblación vegetación ribera

Populus alba
Ulmus minor

Celtis australis
Nerium oleander
Erianthus ravenae

Junco sp
Lentisco 

Aladierno
Tamarix bouveana

ESPECIES

Competencia por los recursos y el espacio con Arundo donax



Rambla del Garruchal (Beniajan)

Antes de la actuación

Después de la actuación

7  Meses después de la actuación



Rambla del Garruchal (Beniajan)

Antes de la actuación

7 meses después de la actuación

Después de la actuación



Rambla del Garruchal (Beniajan)

Parcelas cuadradas 3x3 metros

• Parcelas 1 y 2: Rizoma machacado “in 
situ” con desbrozadora de martillo + 
sustrato.

• Parcelas 3 y 4: Rizoma triturado con 
trituradora de madera y restos vegetales + 
sustrato.

• Parcela 5 : Parcela control (extracción de 
caña y rizoma)

PARCELAS EXPERIMENTACIÓN



Rambla del Garruchal (Beniajan) Parcelas 1 y 2

Antes de la actuación Delimitación parcelas Rizoma machacado

1 mes de la actuación 7 meses de la actuación3 meses de la actuación

1/0 rebrotes
52/60 

rebrotes
112/118 rebrotes

Rizoma machacado

Aparecen los primeros rebrotes tras un mes de la actuación



3 meses de la actuación

Rambla del Garruchal (Beniajan) Parcela 3

Antes de la actuación Delimitación parcelas Rizoma triturado

Rizoma triturado

7 meses de la actuación1 mes de la actuación

0 
rebrotes

7 
rebrotes

15 
rebrotes

Aparecen los primeros rebrotes tras 2 meses de actuación



Rambla del Garruchal (Beniajan)
Parcela 4

Antes de la actuación Delimitación parcelas Rizoma triturado

1 mes de la actuación 7 meses de la actuación3 meses de la actuación

0 
rebrotes

31 rebrotes19 rebrotes

Rizoma triturado

Aparecen los primeros rebrotes tras 2 meses de actuación



Rambla del Garruchal (Beniajan) Parcela 5 control

Antes de la actuación Delimitación parcelas 1 mes de la actuación

2 meses de la actuación 7 meses de la actuación3 meses de la actuación
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