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HÁBITAT DE AGUA DULCE

31 AGUAS ESTANCADAS

3150

Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion
o Hydrocharition

Cuerpos de agua más o menos ricas en nutrientes
(aguas eutróficas), que llevan vegetación de plantas
con semillas (fanerógamas), enraizada o no.
Este tipo de hábitat se Son considerados dentro de
distribuye por todo el territorio. este tipo de hábitat los cuerpos
de agua naturales con vegetaSe trata de lagos, lagu- ción de alguno de los siguiennas, charcas y otros medios acuá- tes tipos: comunidades flotanticos estancados1 con aguas tes no enraizadas de lemnámás o menos ricas en nutrien- ceas, con especies como
tes2, que permiten el desarrollo Lemna minor, L. gibba, L. tride comunidades vegetales sulca, Spirodela polyrrhiza, o de
acuáticas complejas. Este tipo pteridófitos acuáticos flotantes
de cuerpos de agua puede apa- como Salvinia natans, Azolla firecer sobre cualquier tipo de liculoides, Marsilea strigosa,
sustrato, ácido o básico, ex- M. batardae, o de briófitos
cepto sobre aquellos extrema- como Riccia fluitans o Ricciodamente pobres, muchas ve- carpos natans; comunidades
ces arenosos, característicos enraizadas con hojas flotantes
de los hábitat 3110 y 3170.
de nenúfares, con Nymphaea
alba o Nuphar luteum; comuniLas comunidades vegeta- dades enraizadas de potamoles de estos medios son muy getonáceas, con Potamogeton
diversas estructuralmente. El coloratus, P. crispus, P. natans,
aspecto general viene condicio- P. pectinatus, Groenlandia
nado por la dominancia, en densa, Polygonum amphibium,
cada caso, de unas pocas es- etc.; comunidades enraizadas
pecies de morfología determi- de fondo con especies de Callinada y característica (biótipos). triche, Zannichellia, Althenia,
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❷

❶

Nuphar luteum

Myriophyllum, etc.; comunidades acuáticas no enraizadas y
semisumergidas, con Ceratophyllum, y utriculariáceas de
aguas más o menos ricas,
como U. vulgaris.
Al igual que en otros cuerpos de agua dulce, la fauna es
diversa, destacando en las lagunas los peces ciprínidos que
habitan aguas estancadas

como la bermejuela (Chondrostoma arcasii) o la pardilla (Chondrostoma lemmingi). También
se puede encontrar el galápago
leproso (Mauremys leprosa).
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