REVEGETACIoN DE HUMEDALES PARA LA MEJORA
DE LA BIODIVERSIDAD

¿

Sabías que....?
La Comarca de
Monegros fue distinguida
por la Fundación Biodiversidad
para recibir una ayuda en este año
2013 y desarrollar actividades
medioambientales.

¿Y cual es
el objetivo?

Recuperar el
ecosistema mediante la
revegetación de humedales y riberas
en nuestro territorio y aumentar el
banco de semillas disponible para la
propagación.

Las plantaciones complementan los resultados de acciones llevadas a cabo por el proyecto LIFE+ CREAMAgua, “Creación
y Restauración de Ecosistemas Acuáticos para la Mejora de la Calidad del Agua y la Biodiversidad del Río Flumen”

¿Qué es
Fundación

Biodiversidad?

La Fundación
Biodiversidad es una fundación
pública del Gobierno de España que
trabaja para preservar el patrimonio natural
y la biodiversidad generando empleo,
riqueza y bienestar en el conjunto de la
sociedad.

Con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Mdio Ambiente

http://www.losmonegros.com/sitios/revegetacion

REVEGETACIONES
Los humedales son zonas cercanas al río que se han modificado
para ser inundadas creando enormes charcas.
La revegetación consiste en la plantación de especies en los
márgenes de 15 humedales, por ejemplo el junco o el lirio.
Así se crean nuevos espacios de vegetación donde se favorece
que, en el futuro, aparezcan más plantas de forma natural.
Las actuaciones se llevan a cabo en los municipios de Albalatillo,
Barbués, Capdesaso, Grañén, Lalueza, Poleñino, Sangarrén y
Sariñena.

La ribera es la zona de la orilla del río. La revegetación se
ha producido en 2 zonas de ribera (Sariñena y Lalueza),
donde las plantas se vieron afectadas por una gran crecida
del río. La plantación no se realiza en hileras de plantas
sino que se colocan en el terreno de forma salteada
porque así su aspecto queda más natural.
En las revegetaciones se plantaron especies representativas
del territorio como sauces, álamos u olmos.

SEGUIMIENTO
Se realizan periódicamente revisiones para comprobar la diversidad de las plantas. En humedales, se asegurará que
las motas (separaciones de tierra entre dos zonas de un humedal) son resistentes plantando especies que las sujeten
con sus raíces. Y en riberas, se comprobará qué especies plantadas resisten más en relación a la distancia hasta el
cauce del río.

