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HÁBITAT DE AGUA DULCE

31 AGUAS ESTANCADAS

3140

Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica
de Chara spp.

Cuerpos de agua desarrollados sobre sustratos más o
menos ricos en carbonatos, que llevan una vegetación
acuática de fondo de laguna dominada por algas verdes
calcáreas de la familia de las caráceas (carófitos).
Tipo de hábitat que se
distribuye sobre todo por la España calcárea de clima mediterráneo, es decir, mitad oriental
peninsular y Baleares, siendo
mucho más local en la mitad
occidental.
Se trata de cuerpos de
agua no corriente (fuentes, lagunas, estanques, remansos y
lagunazos de cursos de agua
temporales, etc.), que portan
en su fondo comunidades de
algas de la familia de las caráceas. Este tipo de vegetación
necesita de aguas con cierta
carga de carbonatos calcáreos,
ya que utilizan la cal en la formación de sus paredes celulares. Las praderas de carófitos
aparecen en medios muy diferentes con tal de que se cumpla este requisito, desde fuentes y pilones artificiales hasta,
muy típicamente, fondos de la88

gunas kársticas permanentes.
Algunas especies están incluso
adaptadas a aguas de ligera a
francamente salobres.
Las comunidades de Chara1
son formaciones generalmente
densas de porte variable según
la especie, normalmente hasta
unos decímetros. Entre los carófitos con mayores requerimientos de calcio tenemos
Chara aspera, Ch. hispida var.
major o Ch. imperfecta. Entre
los que soportan cierto nivel de
salinidad están Ch. canescens,
Ch. galioides, o especies de
elevado interés biogeográfico
como Lamprothamnium papulosum y varias especies de
Tolypellia. En el extremo de
menor contenido en bases se
pueden citar las especies de
Nitella (N. confervacea, N. flexilis, etc.), así como algunas otras
de Chara (Ch. connivens). Una
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❶

Chara vulgaris

de las especies que ocupa mayor rango de tipos de agua es
Chara vulgaris, de la que se reconocen numerosas variedades morfológicas.
La fauna de las lagunas depende sobre todo del tamaño
del cuerpo de agua. Así, en lagunas kársticas de tamaño medio y grande, la comunidad faunística se enriquece en espe-

cies con mayores necesidades
de hábitat, como la nutria (Lutra
lutra) y aves acuáticas, como las
garzas y las anátidas.
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