Islas flotantes vegetadas
Hábitat, paisaje y mejora de la calidad del agua

• Protección de los márgenes de balsas y lagunas
• Creación de hábitats y refugios para la fauna
• Integración paisajística

• Gran capacidad depuradora y mejora de la calidad del agua
• Naturalización de balsas y lagunas
• Diseño y gestión de intervenciones en el paisaje
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Islas flotantes vegetadas Aquanea
Aquanea
Somos especialistas en la fabricación y distribución de materiales de calidad para la aplicación de técnicas
de bioingeniería en la restauración del paisaje.
Asesoramos para la definición de estos sistemas y disponemos de un catálogo de productos específicos
para su realización.

ESWEG
Somos miembros fundadores del European Soil and Water Enginnering Group.
Desde finales de los años 90 estamos instalando islas flotantes vegetadas y nos beneficiamos de la
experiencia en la instalación de sistemas flotantes vegetados que algunos miembros del grupo tienen desde
hace más de 25 años.
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Islas flotantes vegetadas Aquanea
Descripción
Isla flotante vegetada auto portante, semi rígida, en módulos de 2x1m. ampliables, en polietileno de baja
densidad reciclado, imputrescible, resistente a los rayos UV y al hielo. Los módulos se sirven vegetados
mediante herbazales estructurados de fibra de coco colonizados por helófitos a razón de 10uts/m2.

Helófitos
Estructura flotante
Rizósfera

Las islas flotantes vegetadas utilizan el principio de la cultura en hidroponía: plantas acuáticas (helófitos)
instaladas en la estructura flotante para desarrollar su raíz en el agua y llegar a tener los nutrientes
necesarios para su desarrollo, contribuyendo así al proceso de depuración del agua. El desarrollo de la vida
microbiana en la rizosfera completa el proceso.
Además, las islas flotantes proporcionan una reducción de la temperatura del agua, son un obstáculo a los
UV y por lo tanto contribuyen a una reducción en el desarrollo de algas.
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Islas flotantes vegetadas Aquanea
Datos técnicos









Módulos de 2x1m ampliables, autoportantes,
semirrígidos.
Estructura alveolar de polietileno reciclado con
sistema de flotación integrado
Aspect des
de l’installation
Resistente
a radeaux
los rayosau
UVmoment
y al hielo.

Herbazal estructurado en fibra de coco con helófitos:
Iris
pseudacorus,
Carex
vulpina,
Scirpus
holoschoenus, Juncus inflexus, etc, ya desarrollados
tras un período vegetativo en nuestros viveros.
Densidad homogénea, especímenes con el sistema
radicular desarrollado.
Anclaje: se fijan al fondo mediante un gavión tubular
estructurado con red de PE relleno de piedras o
similar.

Características técnicas










Sistema autoportante que permite el transporte de grandes cantidades.
Prácticamente no necesita medios mecánicos para su instalación.
Estabilidad y flotación garantizada.
Pueden instalarse durante todo el año.
Disponible en dos semanas bajo pedido.
Modulares, permiten la realización de diferentes formas y superficies.
Sistema natural autónomo de renovación constante de la vegetación y floraciones.
Producidas bajo los estándares del ESWEG European Soil and Water Engineering Group.
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Islas flotantes vegetadas Aquanea

• Las estructuras flotantes pueden construirse con una
red metálica bajo ellas, que protegerá a los peces de
los depredadores como el cormorán (Phalacrocorax
sp.)

También sin vegetación

También se pueden servir las islas
flotantes sin vegetación, con un colchón
de fibra de coco montado encima del
panel alveolar de PE reciclado y con el
sistema flotante también integrado.
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Mejora de lagunas y zonas húmedas
Instalación de islas flotantes en el medio natural

Aspecto de las islas en el momento de su instalación

Islas flotantes ya desarrolladas, durante su floración
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Instalación de islas flotantes en el medio urbano

Instalación de islas con protección para loswww.aquanea.com
patos
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Hábitat de gran producción biológica
Estudios realizados en estructuras flotantes
en Hamburgo han detectado hasta 5.000
individuos
(colonización
organismos
heterótrofos) por cm² que muestran la alta
actividad biológica del sistema.

Instalación de islas flotantes
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Islas flotantes vegetadas Aquanea

Montaje de islas con formas específicas

En verano y un año después de la instalación
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Fitodepuración
Las islas flotantes vegetadas Aquanea constituyen una solución simple y facil para
mejorar la calidad de las aguas.

ACCIONES
 Movilización de nutrientes,
 Aumento de la biodiversidad,
 Reducción de turbidez,
 Control de desarrollo de algas.
VENTAJAS
 Autónoma y modular
 Fácil instalación
 Eficacia inmediata y continua
 La cubierta vegetal aporta
estética y biodiversidad.

A través de la movilización de nutrientes por las plantas y la vida microbiana en la rizósfera, la
aplicación de las islas flotantes vegetadas reduce el proceso de eutrofización, crea una zona aerobia
en el entorno de las raíces que mejora la reducción de amonio, producto tóxico limitante de la
biodiversidad, moviliza sólidos en suspensión y reduce P,N y metales pesados, limitando el desarrollo
de algas y malas hierbas. La adición de rollos de fibra de Xylit Aqualog® permite resultados
inmediatos.
Un estudio realizado en Auckland (Nueva Zelanda) de islas instaladas en una laguna de escorrentía ha
demostrado que éstas pueden mejorar la reducción de sólidos en suspensión en un 30%. El mismo
estudio muestra que las islas suponen una mejora de entre el 17 y el 28% en la reducción de zinc,
cobre y fosforo total.
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Fitodepuración
Resultados en condiciones reales, de islas flotantes instaladas en lagunas de
una planta de tratamiento de aguas residuales

Disminución de la secreción
de algas en un 54 %

Disminución de sólidos en
suspensión del 38 %

Reducción de la contaminación
orgánica del 50 % (Demanda
Biológica de Oxígeno, DBO 5)

Los anteriores resultados han sido obtenidos en el sur de Francia, cerca de Montpellier.
Además de actuar en la reducción de la contaminación orgánica (DBO), los sólidos suspendidos
totales (SST), y la reducció del desarrollo de algas, las islas flotantes también ayudan a reducir
significativamente las tasas de nitrato, amonio y fosfato presentes en el agua.
En los ensayos en laboratorio y lugar de prueba en Alemania y el Reino Unido se obtuvo una disminución de 65% a 70%
de sólidos y una reducción del 75-80% de la DBO 5.

Instalación de islas flotantes en Enero, y su posterior desarrollo en verano.
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Fitodepuración
Para mejorar de manera significativa los resultados, las islas flotantes vegetadas se pueden utilizar en
combinación con aireadores.

Islas flotantes combinadas con bombas solares para la recirculación del agua

Islas flotantes vegetadas en un estanque eutrófico

Islas flotantes vegetadas en humedales de depuración
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Otras aplicaciones
Reducción del impacto de las olas, control de la erosión
En colaboración con universidades y organismos especializados se han llevado a cabo diversas pruebas
y ensayos con resultados muy positivos.
Limitación de la amplitud de las olas, reducción de la erosión de las orillas y contribución a la mejora de la
calidad del agua.
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Instalación
Una instalación fácil y rápida
Las unidades de isla flotante (2x1m.) se pueden unir entre ellas, ya que disponen de un sistema
integrado de ensamblaje. Estos sistemas se pueden reforzar mediante bridas de plástico.
El anclaje de la isla se hará atándola por dos puntos laterales a una cuerda de polipropileno. (La
longitud de esta cuerda será siempre superior a la profundidad total posible del lugar donde se
tiene que instalar).
En el extremo de la cuerda se atará un saco sintético de red de PE relleno de piedra o cualquier
otro material no degradable a designar por la Dirección de Obra. El peso de este elemento será de
aproximadamente 100 kg por cada 10 m2 de islas.

Instalación de las islas flotantes vegetadas Aquanea

Módulos entregados con vegetación (solución para pequeñas instalaciones).

Fáciles de transportar

Ensamblaje de los módulos

Modulos de 2m² con flotador incorporado

Aporte de los herbazales

Colocación y atado de los herbazales en las estructuras flotantes

Fijación de los herbazales en el centro y el perímetro.

Colocación en el agua a medida que se construye.
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Instalación

Colocación de la superfície de islas en su ubicación final.

Posible colocación de un enrejado
para protección.

Gavión tubular para el anclaje.

Unidad y criterio de medición

Descripción :
Isla flotante vegetada Aquanea
Herbazal flotante de planta helófita estructurado en fibra de coco, y montado sobre panel alveolar de PE
reciclado y sistema fllotante integrado, en módulos de 2x1m ampliables.

m2 (metros cuadrados).

www.aquanea.com
Tel : (+34) 937 300 996

informat@aquanea.com
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