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Este tipo de hábitat se
distribuye fundamentalmente
por las comarcas silíceas de la
Península, especialmente en
los territorios septentrionales y
occidentales, sistemas Ibérico
y Central, así como en el cua-
drante suroccidental.

El tipo de hábitat incluye
cuerpos de agua, general-
mente de pequeña o mediana
extensión (lagos de montaña,
lagunas, márgenes de cursos
de agua, etc.), que llevan en
sus orillas comunidades vege-
tales de sustratos ácidos y
muy pobres, generalmente are-
nosos, condicionantes de
aguas oligotróficas (pobres en
nutrientes). Se trata de plantas
acuáticas o anfibias que emiten
sus inflorescencias fuera del
agua o que aceptan condicio-
nes aéreas en verano.

Estas comunidades for-
man praderas ralas de especies
perennes de pequeño porte.
Existe gran variación florística y
fisionómica. Sus especies ca-
racterísticas suelen ser plantas
de elevado interés biogeográ-
fico que encuentran en la Pe-
nínsula su límite de distribu-
ción, centrada en el norte y
oeste de Europa. Las formacio-
nes más extendidas están do-
minadas por ciperáceas o jun-
cáceas, como Eleocharis multi-
caulis, E. acicularis, Scirpus flui-
tans, o Juncus heterophyllus, J.
bulbosus y J. emmanuelis. Otra
planta muy frecuente es la
plantaginácea anfibia Litorella
uniflora1, presente en la mitad
norte y occidental peninsular.
Asimismo, destaca un grupo
de pteridófitos acuáticos de
aguas pobres en nutrientes,
con especies como Pilularia
globulifera o Isoetes echinos-

31 AGUAS ESTANCADAS

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy
bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)

Cuerpos de agua que llevan en sus márgenes praderitas
de especies vivaces de pequeño porte y de distribución
ibérica fundamentalmente septentrional y occidental,
sobre sustratos con muy bajo contenido en nutrientes.
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porum, I. lacustre o I. velatum.
Otras plantas presentes son
Ranunculus ololeucos, R. flam-
mula, Subularia aquatica, Bal-
dellia ranunculoides, Elatine
hexandra, Hypericum elodes,
Sparganium angustifolium, Po-
tamogeton spp. etc.

Entre la fauna de estos
medios acuáticos destacan los
anfibios, como el tritón alpino

(Triturus alpestris), la salaman-
dra rabilarga (Chioglossa lusita-
nica) o la rana patilarga (Rana
iberica), y una rica comunidad de
insectos con larvas acuáticas.
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Tritón alpino (Triturus alpestris)
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