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Las Islas de Corcho Natural, son fruto de la innovación y desarrollo de iniciativas de Adaptación 
al Cambio Climático ideadas en ámbito de Proyecto Life Montado-Adapt Tras casi un año de 
seguimiento se ha demostrado su eficacia como sistema flotante con plantas acuáticas perennes 
que actúan como humedales, para todo tipo de aguas (residuales, efluentes agrarios, pantanos, 
ríos, charcas, etc.) 
 
 

 
COMPONENTES ISLAS: 

 
La Isla de Corcho Natural  instalada en Zuia Golf,  se compone de  9  módulos de 110x 125 cm 
aproximadamente, las rectangulares, asi como 4 módulos triangulares  de 0,85 m2 que 
conforman esquinas. Están fabricados de forma artesanal, y se componen de los siguientes 
elementos: 
 
- Planchas de corcho natural certificado troquelado. 
- Mallazo de hierro que engloba las planchas troqueladas. 
- Cabos y mosquetones para anclaje a fondo. 
- Lastres de hormigón para anclaje 
- 100 ud Plantas acuáticas seleccionadas en módulos rectangulares y 50 ud plantas en 

módulos triangulares. 
- Mosquetones, perrillos y demás auxiliares para uniones y demás. 

 
Los módulos tienen superficie y peso de fácil manejo y transporte, que permiten su unión 
mediante los mosquetones. El montaje se hace in situ, tras plantación de especies vegetales 
acuáticas. 
 
El corcho es natural procedente de fincas con gestión forestal sostenible certificado PEFC /FSC. 
 
El día 21 de marzo de 2022 se procede a la instalación de una isla de 5+4 módulos, con forma 
octogonal. Las plantaciones de ejecutan según alturas futuras que otorguen aspecto escalonado 
a la isla flotante, dotando de floraciones diversas que ofrezcan efecto paisajístico. 
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OBJETIVOS Y VENTAJAS: 
 

• Son sistemas naturales totalmente 
respetuosos con el medio ambiente que 
eliminan sólidos en suspensión, materia 
orgánica, elementos eutrofizantes y 
microorganismos patógenos. Actúan como 
superficies filtradoras de agua, basadas en 
poder de Typhas ssp., que tienen capacidad 
de depurar el equivalente a 1 habitante por 
cada 2-3 m2 de superficie (GA-UPM). 

 
• Sumidero de CO2 y fuente de biomasa en su 

totalidad por su elevada producción con 
fines forrajeros para ganado, como 
combustible, artesanía, compost, etc. 
Destacando su facilidad de cosechar. Su 
armazón permite el pastoreo y renovación 
de la superficie vegetal sin dañarla. 

 
• Sustentación de plantas acuáticas que 

además de filtradoras son potenciadoras de 
biodiversidad tanto de flora como fauna 
acuática y aves. 

 
• Producto de corcho natural certificado de 
origen sostenible, para refugio y anidación 
en superficie anidación de aves, 
galápagos…. frente a depredadores… 

 
• Idóneas para restauración de riveras,paisajes. 

 
• Importante fuente de polinización para 

entorno por floración de las plantas acuáticas 
que refuerzan superficie floral. 
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Una vez instaladas comienzan acción depuradora y potenciadora de biodiversidad de inmediato. Con la 
futura instalación de bombeo sustentado en energía renovables, que doten de sostenibilidad y autonomía 
energética a la circulación de agua a través de los cauces generando agradable ambiente acústico para 
los jugadores, así como impulsando márgenes susceptibles de revegetación potenciando biodiversidad 
de estas áreas, que serán nichos de fauna y flora para vida silvestre. 
 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que también existe una limitación de la carga orgánica (DBO) 
admisible por superficie construida de isla, este sistema mejora esta carga pero no la elimina del todo. 
 
La potenciación de la restauración vegetal conlleva una mayor complejidad que dotará de resiliencia al 
hábitat frente al cambio climático. 
 
Se recomienda dotar de cajas nido para refugio de aves insectívoras y quirópteros, como medida biocida 
frente a plagas. Se adjuntan modelos sugeridos de eficacia demostrada. 
 
Las plantas seleccionadas por nuestro experto, César Martín Bueno, citadas anteriormente, son descritas 
en anexo adjunto. 
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Amorpha fruticosa 

 

Especie: Amorpha fruticosa 

Nombre vulgar: Falso índigo o bastardo índigo.  

Familia: Fabaceae 

Distribución natural: Desde América del Norte y hoy extendido en el sur de Europa, 
donde crece en las costas y los lechos de los ríos, desde el nivel del mar hasta unos 
600 m. En la Península Ibérica su presencia se conoce únicamente en Zamora, a orillas 
del Tormes, y en Girona, en la playa de Pals, cerca de la desembocadura del río Daró. 

Características: Es una planta arbustiva con una corona expandida, de 1 a 5 m de 
altura y con cogollos suplementarios por debajo de los normales. El tallo es irregular, 
sinuoso, con ramas dispersas desde la base y con las jóvenes ligeramente pubescentes 
y enrojecidas; la corteza es de color marrón claro o grisáceo, en las ramas del año 
previamente ligeramente arrugadas. Las hojas son caducas, pecioladas (2-3 cm), 
compuestas, imparipinnadas con 11-25 hojuelas elípticas y con estípulas lineales de 2 
a 4 mm que caen temprano. Las flores son hermafroditas en racimos irregulares y 
unilaterales, colocadas en la axila de la hoja, de color violeta y con pedicelos cortos 

Porte: Arbustivo. 

Altura: Altura hasta 3 metros, ancho hasta 2 metros. 

Requerimientos edáficos: Suelos encharcados y con pH ácido. 

Necesidad lumínica: Plena luz. 

Floración: Entre abril y junio. 

Color floración: Azul-violeta.  

Empleo habitual: Es una planta que tiene una gran capacidad de polen tanto que está 
contada entre las malezas porque coloniza los suelos, frecuentemente junto con la 
pseudoacacia de Robinia a la que tiende a reemplazarse haciendo un desequilibrio en 
el ecosistema autóctono. También, es una planta melífera, visitada por las abejas, que 
proporciona abundante polen y un néctar del que se obtiene una excelente miel. Crece 
en suelos húmedos y arenosos cerca de los diques y lugares donde el agua está cerca 
de la superficie. Sus abundantes ramas hacen un lugar acogedor para los nidos de 
pájaros.  
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 Barbarea vulgaris 

Especie: Barbarea vulgaris. 

Nombre vulgar: Hierba de Santa Bárbara. 

Familia: Brassicaceae. 

Distribución natural: Se ha naturalizado en muchas partes de América del Norte. 

Características:  Esta planta tiene rosetas basales de brillantes hojas de color verde 
oscuro, pinnadas en el tallo. Las flores de color amarillo están agrupadas en densos 
racimos terminales, sobresaliendo por encima del follaje en primavera. 

Porte: Herbáceo. 

Altura: Alcanza los 24-100 cm de altura. 

Requerimientos edáficos: Prefiere zonas húmedas. Crecerá con vigor en soportes con 
textura arenosa, franca o arcillosa, éstos se pueden mantener generalmente húmedos. 
No tolera los encharcamientos, por lo que la zona de plantación debe estar muy bien 
drenada. 

Necesidad lumínica: En un lugar con semisombra o con exposición directa al sol. 

Floración: Primavera-verano. 

Color floración: Amarillo. 

Empleo habitual: Se puede utilizar para crear entornos arbolados con una finalidad 
estética o para usos medicinales o alimenticios. 
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Carex muricata 

Especie: Carex muricata. 

Nombre vulgar: La marcieguilla. 

Familia: Ciperáceas. 

Distribución natural: Se extiende ampliamente por toda Europa, excepto algunos 
países de la Europa oriental, llegando hasta Suecia y Noruega. General en la Península 
Ibérica. Vive en matorrales espinosos nitrófilos húmedos de las regiones mediterráneas 
y del piso montano, hasta los 1450 m s.n.m. 

Características: Forma unas matas densas, con hojas estrechas de 3-4 mm de 
anchura, de color verde vivo y ligeramente brillante, que pueden coger tonos metálicos 
en invierno. Los tallos son más o menos ásperos en la parte superior. Es de fácil 
implantación y crecimiento rápido. 

Porte: Herbáceo  

Altura: Altura: 30-50 cm; anchura: 50 cm. 

Requerimientos edáficos: Indiferente al tipo de suelo (calizo o silíceo). Preferencia por 
los suelos arcillosos y moderadamente fértiles. 

Necesidad lumínica: Sol o media sombra. 

Floración: Verano. 

Color floración: Marrón. 

Empleo habitual: En taludes, borduras y agrupaciones de gramíneas, vivaces y 
arbustivas. 
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Cyperus papyrus 

Especie: Cyperus papyrus. 

Nombre vulgar: Papiro. 

Familia: Cyperaceae. 

Distribución natural: Especie originaria de la cuenca del Mediterráneo. Habita en 
riberas y sotos bastante húmedos. 

Características:  Plantas rizomatosas con tallos de sección triangular, y hojas surgen 
en penachos en el extremo de los tallos y son largas, finas y de color verde jade. 

Porte: Herbáceo. 

Altura: Hasta 3 m. 

Requerimientos edáficos: Se adapta a cualquier tipo de suelo, incluso en anegados. 
Humedad constante o sumergido en agua. 

Necesidad lumínica: Semisombra o exposición directa al sol. 

Floración: Finales de primavera - verano. 

Color floración: Marrón - verdoso. 
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Dorycnium rectum 

Especie: Dorycnium rectum. 

Nombre vulgar: Emborrachacabras. 

Familia: Leguminosae. 

Distribución natural: Región mediterránea. Casi toda la Península Ibérica y Baleares. 

Características: Hierba perenne, a veces leñosa en la base. Tallos erectos o 
ascendentes, con numerosas ramas largas y erecto-patentes, con entrenudos más 
largos que las hojas densas o laxamente hirsutas. Hojas con estípulas pequeñas o sin 
ellas con 5 foliolos. Generalmente, vilosos por ambas caras. Fruto más o menos 
cilíndrico, liso y glabro. Semillas ovoides o globosas con máculas más oscuras. 

Porte: Arbustivo. 

Altura: 40-160 cm. 

Requerimientos edáficos: Sustratos preferiblemente básicos. 

Necesidad lumínica: Soleado. 

Floración: De mayo a julio. 

Color floración: Pardo purpúreo. 
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Iris pseudacorus 

Especie: 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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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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Lythrum salicaria 

Especie: Lythrum salicaria. 

Nombre vulgar: Salicaria. 

Familia: Lythraceae. 

Distribución natural: Originaria de Europa, norte de África y Asia templada. Planta 
espontánea de la flora de la Península Ibérica. Herbazales, juncales, carrizales y lugares 
encharcados en bordes de cursos de agua; 0 – 2.000 m.s.n.m.  

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. 

Requerimientos edáficos: Moderadamente rico y orgánico, con humedad ligera a 
moderada. Suelos débilmente ácidos; pH 4.5 - 7.5. 

Necesidad lumínica: Desde semisombra a pleno sol. 

Floración: Verano. 

Color floración: Púrpura. 

Empleo habitual: Planta ornamental. 
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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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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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Phalaris arundinacea 

Especie: Phalaris arundinacea. 

Nombre vulgar: Hierba cinta. 

Familia: Poaceae. 

Distribución natural: Especie originaria de la cuenca del Mediterráneo. Habita en 
riberas y sotos bastante húmedos. 

Características:  Fuerte, rígida, foliosa, sin pelos, forma macizos grandes. Se extiende 
por medio de tallos subterráneos, invadiendo la corriente de los regueros y también los 
márgenes, en cuyo caso es menos alta y compacta. 

Porte: Herbáceo. 

Altura: hasta 1,5 m. 

Requerimientos edáficos: Suelos con pH neutro o ligeramente ácido, con humedad, 
ricos en bases y elementos nutritivos. 

Necesidad lumínica: Soleado. 

Floración: Primavera. 

Color floración: Verde. 
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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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 Prunella vulgaris 

Especie: Prunella vulgaris 

Nombre vulgar: Consuela menor 

Familia: Labiatae 

Distribución natural: Vive en prados de siego húmedos de suelos principalmente 
básicos o ligeramente ácidos. Crece desde el nivel del mar hasta 1.800 m.s.n.m (piso 
montano). 

Características:  Hierba vivaz que tiene un rizoma ramificado del que va surgiendo 
rosetas de hojas basales. Los tallos miden como máximo unos 50 cm de altura, son de 
sección cuadrangular y son pubescentes en las dos caras opuestas que son algo 
canaliculadas. Las hojas son opuestas ovadas a rómbicas-ovadas, enteras y cuneadas. 
De color verde oscuro por el haz y algo más claro por el envés. Las flores se agrupan 
en verticilastros, normalmente con 6 flores.  

Porte: Herbáceo. 

Altura: Hasta 60 cm de altura. 

Requerimientos edáficos: Principalmente básicos o algo ácidos. Moderadamente 
pobres o ligeramente ricos. No está presente en suelos muy fertilizados. 

Necesidad lumínica: Crece a plena luz aunque soporta la umbría. 

Floración: Primavera-verano. 

Color floración: Púrpura 

Empleo habitual: Se utiliza en cunetas, escombreras, pistas forestales, riberas y claros 
forestales. 
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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 “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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