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1. Antecedentes  

 
Algunas balsas donde se han instalado islas flotantes en áreas urbanas, reciben aguas de red. La 
planta helofítica que las conforma, no dispone siempre de nutrientes suficientes para su crecimiento 
lo que provoca que no responda adecuadamente a las primeras fases de adaptación una vez se 
instala en un ámbito. Este hecho puede provocar clorosis, necrosis y otras fitopatologías que hacen 
peligrar el éxito de la implantación. En una laguna no se puede fertilizar como si se tratara de un 
parterre, ya que se pueden generar efectos secundarios. En el presente estudio, se presentan unas 
pruebas en las que se trabajó con tres dosis diferentes de fertilización para ver cuál de ellas puede 
ayudar mejor al crecimiento de los helófitos que conforman las islas flotantes, sin afectar a la calidad 
del agua ni generar problemas adicionales. Las especies que había en las estructuras eran: Scirpus 
holoschoenus, Carex vulpina, Iris pseudacorus i Juncus inflexus. 
 
 

2. Materiales y métodos  
 
El análisis de las características fisicoquímicas iniciales del agua de las balsas incluidas en el estudio 
mostró que la concentración de nitratos era de 0 mg/L y la de fosfatos era de alrededor de 0,25 mg/L. 
Teniendo en cuenta que el nitrato es un elemento limitante para el crecimiento de los helófitos, se 
procedió al abono de las mismas con nitrato potásico, para aportar este compuesto sin aumentar los 
fosfatos y evitar un posible crecimiento excesivo de las algas, lo que podría provocar una situación 
de eutrofia. 
 
La fertilización se realizó una vez por semana durante un mes con una dosis de 1 g/m2. En cada 
toma de datos se midieron las concentraciones de nitratos, fosfatos y amonio, la temperatura, la 
concentración y saturación de oxígeno y el pH del agua antes y después de fertilizar; tanto en el 
borde de la balsa como debajo de las islas con el fin de saber si la aportación del abono contribuía a 
un cambio de las características del agua. Además, se midió la longitud máxima de las plantas y el 
porcentaje de parte aérea muerta para observar si se producía un crecimiento y si las plantas 
mejoraban su estado a lo largo del período de fertilización. Posteriormente se tomaron medidas 
siguiendo el mismo protocolo para dosis de 1,5 g/m2 y de 2 g/m2. 
 
 

3. Resultados  

3.1 Respecto a las interacciones del abono con el medio 

 
Los resultados muestran que durante el periodo de aplicación de la dosis de 1gr/m2 las 
características físico-químicas del agua no se vieron alteradas por la utilización del nitrato potásico, 
ya que se mantuvieron bastante constantes. 
 
Las concentraciones de amonio han sido de menos de 0,05 mg/L durante todo el seguimiento y las 
de fosfatos de alrededor de 0,25 mg/L. 
 
La temperatura del agua varió entre 25,5 y 31,3 ºC en las diferentes visitas y la concentración de 
oxígeno entre 8,21 y 11,95 mg/L, siendo por tanto, aguas bien oxigenadas. 
 
Para determinar si un aumento de la dosis podría ser viable para aumentar más el crecimiento, se 
abonó con el doble de la dosis inicial, 2gr/m2, esta dosis no supuso un mayor crecimiento pero sí 
supuso un aumento de la concentración de nitratos en el agua tanto en el momento posterior a la 
aplicación como una semana después. Por este motivo no se repitió la fertilización con esta dosis la 
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siguiente semana ya que uno de los objetivos era no alterar las condiciones del agua. Finalmente se 
hizo una última prueba con una dosis de 1,5 g/m2 con el objetivo de determinar si esta sería más 
óptima, en este caso también se ha detectado un incremento de nitratos en el agua. En ambos casos 
al cabo de una semana el agua presentaba alrededor de 2 mg/L de nitratos en el borde de la balsa y 
de alrededor de 10 mg/L debajo de las islas, teniendo en cuenta que normalmente la concentración 
es de 0 y que la proporción era mayor debajo de las islas, esto indicaba que el aumento de nitratos 
en el agua provenía del aumento de dosis de nitrato potásico aportado. El resto de parámetros 
medidos no se vieron afectados, excepto el pH que disminuyó en la dosis de 2 mg/L. 
 
En cuanto la turbidez del agua durante todo el seguimiento, la profundidad de visión ha sido la 
misma. 

3.2 Respecto a la calidad de la planta y su evolución 

 
En cuanto al estado de las plantas se ha detectado un crecimiento variable entre las diferentes 
especies, pero la vigorosidad ha mejorado en todas ellas a lo largo del período de fertilización, ya 
que ha habido una reducción de la parte aérea muerta, excepto en el caso de Lythrum salicaria que 
una vez floreció comenzó a presentar secado, hecho que forma parte de su ciclo vital. 
 
A continuación se muestran los gráficos 1 y 2 con la evolución de las diferentes especies. 

 
Gràfico 1: Se observa el crecimiento de las diferentes especies 

 

 
Gràfico 2: Se observa el porcentaje de biomasa aérea muerta. 
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Durante el período en que se llevaron a cabo las adiciones, en los ejemplares de junco común 
(Scirpus holoschoenus) se observó un ligero crecimiento y bastante disminución de la parte aérea 
muerta. Crecieron nuevos rebrotes. En las últimas semanas se dio un mayor secado de las puntas de 
muchas de las plantas, lo que podría ser debido al incremento de dosis o de otros factores. 
 

 
Presencia de rebrotes en un ejemplar de Scirpus holoschoenus 

 
En el caso del Carex vulpina se detectó el crecimiento y la pérdida de biomasa muerta en los 
ejemplares presentes en las estructuras de islas flotantes. Aparecieron rebrotes y de los nuevos 
individuos plantados, los que han sobrevivido han evolucionado favorablemente con el tratamiento. 
Se observó la disminución de la clorosis que presentaban al principio. 
 

  
Ejemplar que muestra secado de las hojas pero con rebrotes / Ejemplar plantado para reforzar al inicio del 

estudio, bien desarrollado



Seguimiento de la evolución de la vegetación de las islas flotantes vegetadas  

 

 

   

                                                                                                    5 de 8 

 
Respecto al lirio (Iris pseudacorus) se detectó un crecimiento y una gran renovación de la parte aérea 
así como una reducción de la clorosis y el secado. En alguna de las semanas durante el estudio, el 
secado de las hojas aumentó ligeramente en las puntas de las hojas coincidiendo con días de más 
frío. Se observó la aparición de rebrotes que generaron una densidad más elevada. Se plantaron 
nuevos ejemplares al inicio del estudio para reponer otros que se habían visto afectados por la falta 
de nutrientes. Estos evolucionaron muy favorablemente. 
 

  
Rebrotes de Iris pseudacorus 

 
 
En el caso del Juncus inflexus el crecimiento quedó estancado y no se vio una respuesta evidente a 
las aportaciones de nutrientes. Por otra parte, si se observó la aparición de nuevos rebotes y la 
mejora del estado de la parte aérea de los ejemplares estudiados. En las últimas semanas presentó 
un secado de las puntas similar al observado en los ejemplares de Scirpus holoschoenus. 
 

 
Ejemplar de Juncus inflexus 
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Los ejemplares de Lythrum salicaria experimentaron un gran crecimiento y después de la floración se 
inició un proceso de secado de la parte aérea. Sin embargo, después de florecer rebrotó, lo que 
contribuyó al aumento de recubrimiento de las islas por parte de esta especie. 
 

 
Rebrotes de Lythrum salicaria incrementando la cobertura en superficie de las islas flotantes 

 
Finalmente también se observó la proliferación de otras especies de plantas como la Typha sp. y 
algunas gramíneas, entre otros. 
 
 

4. Conclusiones  
 
Las observaciones hechas a lo largo de este seguimiento sugieren que la dosis de 1 g / m2 se puede 
considerar adecuada ya que conlleva una mejora en el desarrollo de las plantas sin alterar los 
parámetros físico-químicos del agua. 
 
Un aspecto a destacar es que en la superficie de las islas flotantes de las que se hizo el seguimiento, 
había zonas desprovistas de vegetación generando rodales vacíos. Se considera que probablemente 
sea debido a una fuerte presión de uso de la superficie de estas estructuras por parte de los patos. 
Hacen uso, según se observó en zona, tanto por reposo como para alimentarse de las algas 
presentes en las fibras de coco que conforman la red vegetada de la parte superior de las islas 
flotantes. Debido al uso se observó también la presencia de ejemplares arrancados, por la presión 
física de los patos (plantas de carex y lirio). Esta problemática se puede solventar con unos cierres 
de los laterales o totales si la presión es muy fuerte. 
 
Se concluyó pues que la fertilización con el objetivo de mejorar el desarrollo de los ejemplares que no 
tengan suficientes nutrientes disponibles, se debería realizar con nitrato potásico en polvo diluido a 6 
g/L donde 1L de mezcla sirva para la fertilización de 6 m2. Respecto a la aplicación, se realizó 
repartiendo parte en la zona foliar, y otra parte aplicada directamente a la base de los helófitos (zona 
de las raíces o el rizoma). 
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Ejemplar de Iris pseudacorus arrencat / Pato encima de las islas. 

 
 

  
Plantas afectadas por la presión faunística 

 
 

  
Aplicación foliar / Aplicación en la zona de raíces o rizoma 
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5. Imágenes de la evolución de la vegetación helofítica en islas flotantes 

 

  
Antes del inicio de la aplicación / 2 meses después 

 

  
Inicio del estudio  /  2 meses después  

 
 


