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¿QUÉ SON LAS ISLAS DE CORCHO NATURAL?

Las ISLAS DE CORCHO NATURAL son estructuras que forman
sistemas de humedales artificiales, en las que el sistema
radicular está siempre bañado por el agua sin posibilidad de
colmatación. Se le añade la ventaja de utilizar plantas macrófitas
de gran porte que pueden producir una gran cantidad de
biomasa, posibilitando el funcionamiento del sistema sin
necesidad de retirarla durante períodos de tiempo mucho más
largos e incluso no hacerlo.
Las islas se presentan en módulos individuales que permiten
ampliar su superficie hasta las medidas necesarias,
enganchándose unos módulos con otros de manera de forma
fácil y sencilla, permitiendo superficies de mayor extensión.
Para crearlas se utiliza corcho natural de origen nacional,
certificado, y procedente de explotaciones gestionadas de
forma medioambientalmente sostenible, lo que consigue
que las plantas que naturalmente se encuentran enraizadas en el
suelo del fondo de los cursos de agua o en sus orillas, se
desarrollen y lleguen a completar su ciclo vital flotando sobre la
parte superior del perfil del agua, formando un tapiz flotante
constituido por los órganos sumergidos de las plantas: bases de
tallos, rizomas y raíces, trabados entre sí naturalmente,
como consecuencia de su crecimiento, sobre la base de corcho
natural.
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¿CÓMO ES EL PRODUCTO?
El corazón de cada isla está constituido por un tapiz
flotante de vegetación de especies seleccionadas según la
finalidad de las ISLAS DE CORCHO NATURAL (filtración,
depuración, biodiversidad, paisajística, refugio fauna…) y
asentado en corcho natural troquelado a tal efecto.
Las plantas son seleccionadas de acuerdo a la climatología del
lugar, teniendo en cuenta que van a tener sumergidos en el
agua su sistema radicular y una parte de la base del tallo.
La mayoría de las plantas acuáticas tienen también rizomas
(estructuras de reproducción vegetativa de las que salen nuevos
brotes y que contienen abundante cantidad de hidratos de
carbono como sustancia de reserva) que se encuentran
sumergidos en el agua junto a las raíces y unidos a la base del
tallo de procedencia.
Toda la zona inundada de la planta tiene una gran
superficie específica, debido principalmente al gran
número de raíces y raicillas, que actúan de soporte para
la fijación de los microorganismos que degradan la
materia orgánica, cuyo crecimiento se ve favorecido por el
oxígeno que les llega a través de las raíces bombeado desde las
hojas de las plantas (propiedad específica de las plantas
emergentes y flotantes).
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LAS ISLAS DE CORCHO NATURAL funcionan en:
láminas de agua, canales, superficies con agua
remansada como balsas o lagunas y siempre que tenga la
profundidad aproximada de entre 25 y 50 cm.
CARACTERÍSTICAS
ESTRUCTURA
CON
PLANCHAS
DE
CORCHO
TROQUELADAS, SUPERFICIE VARIABLE DE HASTA 1,5 M2.
PLANTAS ACUÁTICAS, A ELEGIR AL REALIZAR EL PEDIDO.
2 CABLES DE SUJECIÓN A FONDO CON CORCHOS
FLOTADORES.
OPCIONAL:
PROTECTORES
LATERALES
PARA
ICTIOFAUNA. CONSULTAR PRECIOS (Según necesidades
y localización).
ENTREGA: A CONVENIR EN LA RESERVA.
FIJACIÓN AL FONDO NO INCLUIDA.
IVA Y PORTES NO INCLUIDOS
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BENEFICIOS
LAS ISLAS DE CORCHO NATURAL pueden aportar grandes
beneficios a las aguas interiores:
A nivel paisajístico, para su restauración.
Como sumidero de CO2.
Elevada capacidad de filtración y depuración.
Gran formación de biomasa.
Potenciadoras de la biodiversidad, etc…
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DESALINIZACIÓN
Las Islas de Corcho Natural con plantas salinas consiguen
el beneficio primario de la desalinización de aguas y el
aumento de la disponibilidad de agua de buena calidad
en las marismas, zonas costeras varias, aguas
interiores salubres, riego de cultivos hortícolas, etc...
La fitodesalinización puede ofrecer múltiples beneficios,
destacando además la protección de la salud del
ecosistema, la recuperación y uso benéfico de aguas
con problemas de contaminación y sobre todo la
disminución de la salinidad del agua para riego
agrícola.
En zonas salubres, de distintas características, la instalación
de islas permite instaurar medidas de adaptación al
cambio climático, además de mejorar la calidad del agua,
promoviendo la diversidad, la fijación del CO2, el refugio de
fauna o la restauración de paisaje con especies autóctonas.
Se pueden emplear diferentes tipos de plantas, de acuerdo
con sustratos locales, calizos o silíceos, graveras o arcillosos,
ricos o pobres en nutrientes.
Algunas de las plantas que se pueden seleccionar:
Festuca rubra, Halimione portulacoides, Iris
pseudacorus, Arthrocneumum macrostachyum...
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FILTRACIÓN DEPURACIÓN

Las ISLAS DE CORCHO NATURAL conforman humedales
artificiales que actúan como filtros verdes flotantes con
monocultivo o policultivo de plantas superiores helófitas dispuestas
en lagunas, tanques o canales, etc…
El sistema es útil además para el tratamiento de efluentes
eutrofizados agrarios o de industrias que produzcan vertidos ricos
en nitrógeno y/o fósforo y/o potasio, así como de aguas de
manantiales contaminados con estos elementos o alguno de ellos.
Las islas incorporan las plantas acuáticas seleccionadas,
macrofitas emergentes, incluidas en las plataformas de corcho,
formando una base de suficiente consistencia y extensión
en superficie, que permite el desarrollo de las hojas y los tallos
por encima de la superficie del agua, según su altura natural,
evitando la tendencia al vuelco que tendría una planta aislada.
La densidad de las plantas dependerá de la selección de especies y
finalidad de las islas.
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Estas plantas acuáticas juegan un papel fundamental en
las ISLAS DE CORCHO NATURAL siendo sus principales
funciones:
Airear el sistema radicular y facilitar oxígeno a los
microorganismos que viven en la rizosfera.
Absorción de nutrientes (nitrógeno y fósforo).
Eliminación
de
contaminantes
asimilándolos
directamente en sus tejidos.
Filtración de los sólidos a través del entramado que forma
su sistema radicular.
La selección de las especies vegetales para cada ISLA DE
CORCHO NATURAL es realizada por nuestro equipo técnico,
de acuerdo a las necesidades de cada humedal artificial según el
objetivo a cumplir (filtro verde, biomasa, refugio de fauna,
protección de ictiofauna…) basándose en:
Su adaptabilidad de las mismas al clima local
Capacidad
oxigenación,
su
tolerancia
a
concentraciones. elevadas de contaminantes y capacidad
asimiladora de los mismos.
Su tolerancia a condiciones climáticas diversas.
Su resistencia a insectos y enfermedades.
Su facilidad de manejo, etc…
Algunas especies de plantas acuáticas tienen la facultad de
descontaminar aguas cargadas con algunos compuestos
tóxicos tales como fenoles y acumular cantidades importantes
de metales pesados, por lo que este sistema valdría también
para tratar vertidos que tengan este tipo de contaminantes,
siempre que se elijan adecuadamente las especies de plantas.
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LAS ISLAS DE CORCHO NATURAL pueden servir para efectuar un
tratamiento terciario (eliminación de elementos minerales
eutrofizantes) en los efluentes secundarios de sistemas de
depuración convencionales, y también sirven para efectuar un
tratamiento secundario (descomposición de la materia orgánica
disuelta) por medio de los microorganismos adheridos al sistema
radicular de las plantas. Así mismo puede favorecer la
reducción de los sólidos en suspensión.
Los resultados obtenidos en los diferentes proyectos realizados
hasta la fecha, mostraron la eficacia del método para la
depuración de aguas residuales de una forma natural y
económica, con un gasto mínimo de energía y un
mantenimiento relativamente sencillo.
En el caso de necesitar una depuración más completa, se podría
complementar con otros sistemas, o bien ampliar la superficie de
plantación de helófitas.
Todas las plantas utilizadas son perennes, por lo que la
duración activa de las islas es ilimitada, si se mantienen
adecuadamente, sobre todo si no falta el agua en los lugares
dónde se ubiquen y se controlen posibles plagas o enfermedades.
Problemas de vertidos incontrolados que contengan sustancias
nocivas para las plantas (herbicidas, por ejemplo) pueden hacer
que las plantas sufran o mueran completamente, en cuyo caso,
una vez restablecido el vertido normal, se puede rehacer el filtro
mediante una nueva plantación...
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BIODIVERSIDAD

LAS ISLAS DE CORCHO NATURAL conforman superficies
flotantes que impiden el acceso a diversos depredadores
terrestres, ofreciendo refugio y áreas de reposo y
nidificación para gran cantidad de aves, tanto sedentarias como
migratorias.
Son sistemas naturales que ofrecen hábitats adecuados a
multitud de animales acuáticos que enriquecen el sistema,
convirtiéndolas en islas vivas.

Se aprecian galápagos, batracios, cangrejos, culebras,
tritones... Así mismo se pueden solicitar como suplemento unas
construcciones laterales que permiten a la ictiofauna
(tencas, barbos.) ser refugio frente a los ataques de aves
depredadoras buceadoras como son los cormoranes, que
actualmente causan grandes estragos en nuestras aguas
interiores.
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RESTAURACIÓN DE PAISAJES

Las ISLAS DE CORCHO NATURAL permiten la creación de
forma sencilla y rápida de humedales flotantes que forman
masas vegetales biodiversas para los fines requeridos,
consiguiendo que plantas que naturalmente se encuentran
enraizadas en el suelo del fondo de los cursos de agua o en sus
orillas, se desarrollen y lleguen a completar su ciclo vital flotando
sobre la parte superior del perfil del agua, formando un tapiz
flotante constituido por los órganos sumergidos de las plantas
trabados entre sí naturalmente, como consecuencia de su
crecimiento sobre la base de corcho natural. Ello permite la
restauración de humedales, orillas, riveras, etc …
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BIOMASA

A parte del efecto depurador, el sistema posibilita la producción
de biomasa en una cuantía muy superior a la de cualquier cultivo
terrestre.
La biomasa aérea puede ser empleada en alimentación animal
(siempre que no contenga metales pesados ni productos tóxicos),
para fabricación de compost o para fines industriales (artesanía,
materiales de construcción aislantes, etc.…).
Una aplicación de los hidratos de carbono contenidos en los
rizomas es la fabricación de piensos o la obtención de almidón.
La biomasa recolectada tiene las siguientes aplicaciones:
Como forraje, para alimentación de ganado y fauna.
Como combustible.
Para la producción de compost para enmienda de tierras y
fertilización.
Para industria de artesanía local que utilice los juncos o
espadañas secas (asientos de sillas, paneles de construcción
etc.…).
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SOSTENIBILIDAD

Las ventajas principales de estas islas de corcho natural que
utilizan plantas acuáticas como filtros verdes son:
Sistemas naturales totalmente respetuosos e integrados
con el medio ambiente.
Sistemas que eliminan sólidos en suspensión, materia
orgánica, elementos eutrofizantes y microorganismos
patógenos.
Coste de instalación muy inferiores al de una depuradora
convencional.
Mantenimiento sencillo, con bajo coste.
Reducido o nulo consumo de energía.
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OBJETIVOS Y VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES
OBJETIVOS

Son sistemas filtradores naturales totalmente respetuosos
con el medio ambiente que eliminan sólidos en suspensión,
materia orgánica, metales pesados, elementos eutrofizantes y
microorganismos patógenos.
Actúan como superficies filtradoras de agua, fundamentadas en
la especie Typhas , que tiene capacidad de depurar el
equivalente a 1 habitante por cada 2-3 m2 de superficie (GAUPM).
Actúan como sumidero de CO2, siendo fuentes de biomasa
en su totalidad por su elevada producción con fines forrajeros
para ganado, como combustible, artesanía, compost, etc.
Destacan por su facilidad para cosechar potenciadores de
biodiversidad: sustentación de plantas promotoras de flora y
fauna acuática y aves.
Refugio de fauna, anidación aves y demás, depredadores,
basado en corcho natural certificado de origen sostenible.
Muy recomendado para restauración de paisajes
humedales artificiales flotantes y de rivera.

al crear

Sistema protector de ictiofauna frente a depredadores como
cormoranes, al proteger los peces bajo plataforma gracias a
dispositivo adicional.
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VENTAJAS

Entre las ventajas específicas de LAS ISLAS DE CORCHO
NATURAL sobre los sistemas actuales similares que utilizan
macrófitas emergentes enraizadas en un suelo o sustrato es
importante destacar los siguientes beneficios:
Mayor economía en la construcción, al no llevar ningún tipo
de relleno y también en la implantación, ya que se puede
hacer sobre el propio canal o balsa sin tener que vaciarlos.
Mejor funcionamiento, ya que no existe resistencia al paso
del agua, por colmatación del lecho.
Ahorro en el mantenimiento, ya que no existe colmatación y
por lo tanto no es necesario la retirada periódica del lecho
de grava junto con las raíces y rizomas, causantes de la
misma.
Mayor capacidad de depuración al estar todo el sistema
radicular bañado por el agua.
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Facilidad de cosechar la totalidad de la biomasa formada
(incluidas las raíces y rizomas) en los casos en que se quiera
eliminar elementos minerales fijados por las plantas o
aprovechar la biomasa formada para fines energéticos o
industriales, como podría ser el caso de que se utilicen
plantas productoras de rizomas amiláceos.
Los lodos se auto-digieren en el fondo del canal, por lo que
no es necesaria su retirada periódica.
Posibilidad de dimensionar y diseñar a la carta.
Selección de plantas acuáticas conforme a necesidades
climatológicas locales y siempre, de la mano de expertos.
Instalación y mantenimiento: Fácil.
Coste: Muy bajo.
Consumo energético: Casi nulo.
Acción de depuración de agua: Inmediata.
Potenciación de biodiversidad: Inmediata.
Restauración de paisaje: Rápida.
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NUESTRAS PLANTAS
IRIS PSEUDACORUS
Nombre vulgar: Lirio amarillo.
Familia: Iridaceae.
Distribución natural: Juncales, marismas y márgenes de agua de las regiones
mediterráneas y el piso montano. General en toda la Península Ibérica y en Baleares
(Mallorca y Menorca), hasta los 900 m.s.n.m.
Características: Planta con hojas acintadas, anchas, de color verde glauco. La floración, con
flores amarillas y grandes, es muy vistosa y abundante. Produce rizomas muy gruesos y
abundantes y tiene un crecimiento rápido. Se multiplica por división de rizomas durante el
otoño o al inicio de la primavera. Produce rizomas muy gruesos y abundantes y tiene un
crecimiento rápido.
Porte: Herbáceo.
Altura: 1 - 2 m.
Requerimientos edáficos: Indiferente al sustrato (calizo o silíceo). Puede vivir en suelos
arcillosos e incluso encima de gravas si se encuentran empapadas de agua. Prefiere
terrenos no excesivamente pobres en nutrientes; soporta suelos y agua con elevados
contenidos de fósforo y nitrógeno.
Necesidad lumínica: sol o media sombra.
Floración: Primavera. Muy vistosa y abundante.
Color floración: Amarillo.
Empleo habitual: Restauraciones de zonas húmedas o depuración de aguas residuales. En
jardinería en ambientes acuáticos. Se puede utilizar en zonas inundadas que no superan los
30 cm de profundidad.
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NUESTRAS PLANTAS
LYTHRUM SALICARIA.
Especie: Lythrum salicaria.
Nombre vulgar: Salicaria.
Familia: Lythraceae.
Distribución natural: Originaria de Europa, norte de África y Asia templada.
Características: Planta perenne que dispone de hojas de color verde oscuro y con
forma lanceoladas, opuestas y enteras.
Porte: Herbáceo.
Altura: 0,5 - 1 m.
Suelos: Débilmente ácidos; pH 4.5 - 7.5.
Necesidad lumínica: Desde semi-sombra a pleno sol.
Floración: Verano.
Color floración: Púrpura.
Empleo habitual: Planta ornamental.
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NUESTRAS PLANTAS
SPARGANIUM ERECTUM
Especie: Sparganium erectum.
Nombre vulgar: Platanario, esparganio.
Familia: Sparganiaceae.
Distribución natural: Europa. Crece en terrenos húmedos, principalmente en
manantiales, estaques, riachuelos, acequias; en general en zonas donde la corriente es
lenta.
Características: Hojas anchas, largas y rígidas, son una prolongación de una larga
vaina ajustada al tallo. Las hojas son erectas, lineares, graminiformes, de sección
triangular en la base y planas hacia el ápice. Sus raíces viven en el sedimento y, sus
flores y hojas se observan fuera del agua.
Porte: Herbáceo.
Altura: 0,5 – 1,5 m.
Requerimientos edáficos: Suelos ricos en bases; pH 5.5 - 8; indicadora de alcalinidad.
Principalmente suelos ricos; indicadora de riqueza de nutrientes.
Necesidad lumínica: crece a plena luz, aunque soporta sombra.
Floración: Verano.
Color floración: Blanco.
Empleo habitual: Es un buen refugio para las aves y es una importante fuente de
alimento para éstas hasta el invierno. Sus hojas pueden servir de forraje al ganado.
Además, es una planta indicadora de terrenos ricos en nutrientes y gracias a su gran
capacidad de extracción de fósforo y nitrógeno, puede ser utilizada para la depuración
de aguas.
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NUESTRAS PLANTAS
TYPHA DOMINGUENSIS
Especie: Typha dominguensis.
Nombre vulgar: Enea, espadaña.
Familia: Typhaceae.
Distribución natural: Se localiza en el hemisferio norte y en especial en zonas
pantanosas. 0-1100 m.s.n.m.
Características: Planta acuática helófita, perenne, cuyas hojas son extremadamente
largas, enteras y de bordes paralelos. También son planas pero gruesas y esponjosas,
cuentan con canales aeríferos. Cuentan con rizomas que permite su expansión
subterránea.
Porte: Herbáceo.
Altura: 1 - 3 m.
Requerimientos edáficos: Suelos húmedos, inundados o encharcados la mayor parte
del año, en aguas de diferente tipo, desde dulces hasta subsalinas. Muy bien adaptada
a los hábitats acuáticos alterados o contaminados, ricos en nutrientes. Suelos ricos en
bases; pH 5.5 - 8; indicadora de alcalinidad.
Necesidad lumínica: Crece a plena luz, aunque soporta sombra.
Floración: Primavera. Fructifica hasta mediados de otoño.
Color floración: Canela.
Empleo habitual: Eficaces para la fitodepuración, ya que al ser helófitas permite que la
planta capte oxígeno, que más tarde 'inyectar'” al medio acuático a través de los
rizomas, contribuyendo a una mejor oxigenación del agua residual y la creación de
zonas aeróbicas alternadas a zonas anaeróbicas, permitiendo la desaparición de casi
todos los patógenos que no pueden sobrevivir a los cambios de concentración de
oxígeno disuelto en el agua.

21

NUESTRAS PLANTAS
TYPHA ANGUSTIFOLIA
Especie: Typha angustifolia.
Nombre vulgar: Anea, espadaña.
Familia: Typhaceae.
Distribución natural: Se localiza en el Hemisferio Norte y en especial en zonas
pantanosas. 0-1100 m.s.n.m.
Características: Planta acuática helófita, perenne, cuyas hojas son extremadamente
largas, enteras y de bordes paralelos. También son planas pero gruesas y esponjosas,
cuentan con canales aeríferos. Cuentan con rizomas que permite su expansión
subterránea.
Porte: Herbáceo.
Altura: 1 - 3 m.
Requerimientos edáficos: Suelos húmedos, inundados o encharcados la mayor parte
del año, en aguas de diferente tipo, desde dulces hasta subsalinas. Muy bien adaptada
a los hábitats acuáticos alterados o contaminados, ricos en nutrientes. Suelos ricos en
bases; pH 5.5 - 8; indicadora de alcalinidad.
Necesidad lumínica: Crece a plena luz, aunque soporta sombra.
Floración: Primavera. Fructifica hasta mediados de otoño.
Color floración: Canela.
Empleo habitual: Eficaces para la fitodepuración, ya que al ser helófitas permite que la
planta capte oxígeno, que más tarde “inyectará” al medio acuático a través de los
rizomas, contribuyendo a una mejor oxigenación del agua residual y la creación de
zonas aeróbicas alternadas a zonas anaeróbicas, permitiendo la desaparición de casi
todos los patógenos que no pueden sobrevivir a los cambios de concentración de
oxígeno disuelto en el agua.
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NUESTRAS PLANTAS
TYPHA LATIFOLIA
Especie: Typha latifolia.
Nombre vulgar: Anea, espadaña, totora.
Familia: Typhaceae.
Distribución natural: Se extiende por toda la Península Ibérica, a excepción del
extremo noroeste y la mayor parte de la región sur, hasta los 2000 m.s.n.m.
Características: Planta acuática helófita, perenne, cuyas hojas son extremadamente
largas, enteras y de bordes paralelos. También son planas pero gruesas y esponjosas,
cuentan con canales aeríferos. Cuentan con rizomas que permite su expansión
subterránea.
Porte: Herbáceo.
Altura: 1 - 3 m.
Requerimientos edáficos: Suelos húmedos, inundados o encharcados la mayor parte
del año, en aguas de diferente tipo, desde dulces hasta subsalinas. Muy bien adaptada
a los hábitats acuáticos alterados o contaminados, ricos en nutrientes. Suelos ricos en
bases; pH 5.5 - 8; indicadora de alcalinidad.
Necesidad lumínica: rCece a plena luz, aunque soporta sombra.
Floración: Primavera. Fructifica hasta mediados de otoño.
Color floración: Marrón.
Empleo habitual: Eficaces para la fitodepuración, ya que al ser helófitas permite que la
planta capte oxígeno, que más tarde “inyectará” al medio acuático a través de los
rizomas, contribuyendo a una mejor oxigenación del agua residual y la creación de
zonas aeróbicas alternadas a zonas anaeróbicas, permitiendo la desaparición de casi
todos los patógenos que no pueden sobrevivir a los cambios de concentración de
oxígeno disuelto en el agua.
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NUESTRAS PLANTAS

CAREX ACUTIFORMES
Especie: Carex acutiformes.
Nombre vulgar: Yerba cipresillo.
Familia: Cyperaceae.
Distribución natural: Carrizales y espadañales, orillas de ríos y lagunas. Se distribuye
por Asia y casi todo Europa; en la Península Ibérica en las regiones con influencia
mediterránea de la mitad. 600 – 2.250 m.s.n.m.
Características: Perenne, con hojas planas y ásperas en los bordes. Cuenta con
rizomas que permite su expansión subterránea.
Porte: Herbáceo.
Altura: 0,5 – 1,60 m.
Requerimientos edáficos: Suelos con pH ácido, neutro o alcalino, pudiendo llegar a
soportar terrenos salinos. Su parte subterránea crecerá con vigor en suelos con textura
arenosa, franca o arcillosa, generalmente húmedos o empapados.
Necesidad lumínica: rCece a plena luz, aunque soporta sombra.
Floración: Mayo - julio. Fructifica desde junio a agosto
Color floración: Granate.

24

NUESTRAS PLANTAS

CAREX SYLVATICA
Especie: Carex sylvatica.
Nombre vulgar: Juncia del bosque.
Familia: Cyperaceae.
Distribución natural: Se distribuye por Europa; en la Península Ibérica por las
montañas de la mitad norte, aunque llega a la Sierra de Cazorla y al Pirineo Aragonés.
Crece en los bosques sombríos, hayedos, abetales, avellanares y algunos pinares. 50 1800 m.s.n.m.
Características: Planta cespitosa con hojas de un verde intenso, glabras.
Porte: Herbáceo.
Altura: 0,3 – 0,7 m.
Requerimientos edáficos: Suelo indiferente (calcáreo o silíceo). Bien drenado.
Necesidad lumínica: Sombra o exposición al sol.
Floración: Mayo - junio.
Color floración: Blanco.
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NUESTRAS PLANTAS

CAREX RIPARIA
Especie: Carex riparia.
Nombre vulgar: Junco de las riberas.
Familia: Cyperaceae.
Distribución natural: Amplia distribución en Europa y Asia occidental y central. A lo
largo de ríos, canales de flujo lento, en los bordes de los lagos y en bosques húmedos.
0-1400 m.
Características: Muy resistente, de crecimiento rápido, crece muy erguida y sus largas
hojas finas son de un verde intenso azulado
Porte: Herbáceo.
Altura: 0,5 – 1,2 m.
Requerimientos edáficos: Suelo con textura franca, arcillosa o arenosa. Tiende a
crecer mucho mejor cuando el pH del suelo es ácido, alcalino o neutro (pH entre 5.5 y
8.5).
Necesidad lumínica: Semisombra o exposición al sol.
Floración: Junio - julio.
Color floración: Marrón
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NUESTRAS PLANTAS
JUNCUS EFFUSUS
Especie: Juncus effusus.
Nombre vulgar: Junco de esteras.
Familia: Juncaceae.
Distribución natural: Ampliamente repartida por toda Europa y oeste de Asia. Es
general en la Península Ibérica, aunque es más frecuente en la mitad este y en el norte.
Vive en juncales y lugares húmedos del piso montano, subalpino y regiones
mediterráneas lluviosas, entre 20-1900 m.s.n.m.
Características: Perenne de aspecto robusto, tallos cilíndricos, lisos o ligeramente
estriados, sin hojas, erectos, de color verde pálido. No tiene hojas. Forma rizomas
vigorosos, mediante los que se esparce. Las inflorescencias, que aparecen entre
primavera y verano, son abiertas y ramificadas, de verde pálido o marrón.
Porte: Herbáceo.
Altura: 0,4 – 0,8 m.
Requerimientos edáficos: Indiferente al tipo de suelo (calizo o silíceo). Puede vivir en
todo tipo de sustratos (arenosos, limosos, arcillosos, pedregosos) y en sustratos pobres
en nutrientes y materia orgánica
Necesidad lumínica: Semisombra o exposición directa al sol, indistintamente.
Floración: Verano.
Color floración: Roja.
Empleo habitual: Muy útil en restauraciones ambientales en zonas húmedas
(encharcamientos, riachuelos, márgenes de estanques, pantanales). Muy útil también
para el tratamiento terciario en depuradoras.
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NUESTRAS PLANTAS
JUNCUS MARITIMUS
Especie: Juncus maritimus.
Nombre vulgar: Junco marino.
Familia: Juncaceae.
Distribución natural: Se extiende por el litoral mediterráneo (penetrando bastante
hacia el interior en el Mediterráneo oriental y el norte de África) y el litoral atlántico
europeo, hacia el Reino Unido y sur de Suecia. Es general en la Península Ibérica y
Baleares. Vive en marismas y lugares húmedos más o menos salinos, hasta los 600
m.s.n.m.
Características: Perenne, rizomatosa o laxamente cespitosa, verde. Puede formar
céspedes extensos gracias a sus rizomas (que adoptan forma de pinta al crecer los
tallos).
Porte: Herbáceo.
Altura: 0,5 – 1 m.
Requerimientos edáficos: Indiferente al tipo de suelo (calizo o silíceo). Puede vivir en
todo tipo de sustratos (arenosos, limosos, arcillosos, pedregosos). Tolera el
encharcamiento del suelo y una cierta salinidad. Puede vivir en sustratos pobres en
nutrientes y materia orgánica.
Necesidad lumínica: Soleado.
Floración: Verano.
Color floración: Amarillo.
Empleo habitual: Muy útil en restauraciones ambientales en zonas húmedas cerca de
la costa (marismas, zonas de dunas, márgenes de riachuelos), preferentemente en
aguas relativamente salinizadas, aunque también vive bien en aguas más dulces. Muy
útil para depuradoras. Sin interés ornamental.
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NUESTRAS PLANTAS

CYPERUS LONGUS
Especie: Cyperus longus.
Nombre vulgar: Juncia loca.
Familia: Cyperaceae.
Distribución natural: Europa y Norte de África. Dispersa por toda la Península Ibérica y
Baleares. Crece en medios húmedos como bordes de acequias, regueros de fuentes,
campos de regadío, orillas de río. 200 – 1.500 m.s.n.m.
Características: Perenne, rizomatosa, con rizomas cubiertos por grandes escamas.
Porte: Herbáceo.
Altura: 0,3 – 1,5 m.
Requerimientos edáficos: Crece en soportes con textura arenosa, franca o arcillosa,
generalmente húmedos o empapados. También puede sobrevivir en medios acuosos.
Necesidad lumínica: Exposición directa al sol.
Floración: Primavera. Fructifica en verano.
Color floración: Blanco, violeta.
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NUESTRAS PLANTAS
CYPERUS ROTUNDUS
Especie: Cyperus rotundus.
Nombre vulgar: Juncia real.
Familia: Cyperaceae.
Distribución natural: Dispersa por las zonas templadas y cálidas de la Península y
Baleares.
Características: Herbácea, perenne, presenta rizomas con entrenudos largos. Hojas
muy alargadas, brillantes, con nervio central sobre el que se pliega el limbo.
Porte: Herbáceo.
Altura: 0,1 – 0,6 m.
Requerimientos edáficos: Se desarrolla en suelos con pH entre 5 y 7, con excepción
de los suelos muy arcillosos. Es importante para su desarrollo y la red de rizomas que
el suelo sea liviano y fácil de penetrar. Necesita un suelo húmedo.
Necesidad lumínica: Exposición directa al sol.
Floración: Primavera tardía hasta otoño.
Color floración: Púrpura.

30

NUESTRAS PLANTAS
MENTHA AQUATICA
Especie: Mentha aquatica.
Nombre vulgar: Menta de agua.
Familia: Lamiaceae.
Distribución natural: Se extiende a través de Europa hasta el norte de África y el oeste
de Asia. Crece en cauces de aguas limpias, tanto corrientes como someras, humedales,
prados húmedos, lagunas, en bosques de ribera. 40 a los 1200 m de altitud.
Características: Herbácea perenne. Rizoma rastrero, con estolones largos. Hojas
opuestas, pecioladas.
Porte: Herbáceo.
Altura: 0,3 – 0,6 m.
Requerimientos edáficos: Suelos encharcados, débilmente ácidos (pH 4.5 - 7.5)
moderadamente pobres o ligeramente ricos; no está presente en suelos muy fertilizados.
Necesidad lumínica: Exposición directa al sol.
Floración: Verano.
Color floración: Violeta.
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NUESTRAS PLANTAS
MENTHA ROTUNDIFOLIA
Especie: Mentha rotundifolia.
Nombre vulgar: Mastranzo.
Familia: Lamiaceae.
Distribución natural: En zonas cercanas a cauces de agua. Suele convivir con zarzas
y junqueras. Se distribuye por toda la zona mediterránea siendo algo más rara en el
norte de Europa.
Características: Planta perenne aromática, rizomatosa. Hojas opuestas, de forma de
ovada a ovada - lanceolada, con la base truncada y el margen serrado o dentado.
Porte: Herbáceo.
Altura: 0,3 – 0,6 m.
Requerimientos edáficos: Suelos encharcados, débilmente ácidos (pH 4.5 - 7.5)
moderadamente pobres o ligeramente ricos; no está presente en suelos muy fertilizados.
Necesidad lumínica: Sombra.
Floración: Primavera - verano.
Color floración: Púrpura.
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NUESTRAS PLANTAS

PHRAGMITES AUSTRALIS
Especie: Phragmites australis.
Nombre vulgar: Carrizo.
Familia: Poaceae.
Distribución natural: Vive al lado del agua, en lugares húmedos de las regiones
mediterráneas y el piso montano, hasta los 1200(1650) m.s.n.m.
Características: Planta perenne, con un rizoma rastrero con capacidad para crecer en
la superficie buscando agua.
Porte: Herbáceo.
Altura: Hasta 4 m.
Requerimientos edáficos: Requiere suelos con encharcamientos de agua, al menos
durante buena parte del año.
Necesidad lumínica: Soleado.
Floración: Verano - otoño.
Color floración: Amarillo.
Empleo habitual: En restauraciones ambientales en zonas húmedas y depuración de
aguas residuales. Los carrizales son ocupados por multitud de aves acuáticas,
utilizándolos para nidificar.
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NUESTRAS PLANTAS
SCIRPUS HOLOSCHOENUS
Especie: Scirpus holoschoenus.
Nombre vulgar: Junco churrero.
Familia: Cyperaceae.
Distribución natural: General en toda la región mediterránea, extendiéndose también
hacia el centro de Europa y oeste de Asia. En la Península Ibérica vive en junqueras y
lugares húmedos de las regiones mediterráneas y el piso montano, hasta los 1200 (1700)
m.s.n.m.
Características: Planta robusta, que hace unas macollas densas de tallos cilíndricos
con diversas vainas foliares en la base. Crecimiento rápido.
Porte: Herbáceo.
Altura: Hasta 1,5 m.
Requerimientos edáficos: Indiferente al tipo de suelo (calizo o silíceo). Soporta suelos
pobres en nutrientes.
Necesidad lumínica: Media sombra o sol.
Color floración: Sin interés ornamental.
Empleo habitual: En restauraciones ambientales de zonas húmedas y en depuradoras
de aguas residuales.
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