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Tomado de Cirujano et al. (2002)

Macrófitos acuáticos~
Apio borde (Apium nodiflorum)

Berro
(Rorippa nasturtium-aquaticum)



Tomado de Cirujano et al. (2002)

~

Carrizo (Phragmites australis)

Enea (Typha latifolia, T. angustifolia) Lirio (Iris pseudacorus)

Masiega (Cladium mariscus) 
especie catalogada como 

vulnerable
en Castilla-La Mancha

Macrófitos acuáticos
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~ Macrófitos acuáticos

Tomado de Cirujano et al. (2002)

Carófitos (macroalgas)

Milhojas(Myriophyllum 
spicatum)



Espiga de agua 
(Potamogeton
natans)

Nenúfares 
(Nymphaea alba)

~ Macrófitos acuáticos

Tomado de Cirujano et al. (2002)



~ Macrófitos acuáticos

Tomado de Cirujano et al. (2002)

Lenteja de agua 
(Lemna sp.)



~ Macrófitos acuáticos

Tomado de Cirujano et al. (2002)



Eliminan 
nutrientes de la 

columna de agua

Protegen el 
zooplancton

Buenas condiciones 
para macrofiltradores

Estabilizan el 
sedimento, 
reducen la 

resuspensión

Efectos
alelopáticos

Proporcionan 
comida

Microalgas

1

2

3

4

5

6

7

8

Modificado a partir 
de Jeppesen (1998)

Favorecen la 
desnitrificación

9

Refugian peces

Protegen las formas 
de resistencia

NO3



1 Antecedentes

Peinado 1982. El paisaje vegetal 
ciudarrealeño. Cuaderno de 
estudios manchegos

Esteso 1992. Vegetación y Flora 
del campo de Montiel. Interés 
farmaceútico. Instituto de 
Estudios Albacetenses.

Velayos 1997. Paisaje Vegetal y 
Flora. En: parque Natural 
Lagunas de Ruidera. Ed. 
Ecohábitat

Dr. Santos Cirujano Bracamonte. 
Científico Titular del Real Jardín 
Botánico de Madrid (CSIC)

1981



1 Antecedentes

2007
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2002

2005



21 hidrófitos (9 carófitos)1

2007



21 hidrófitos (9 carófitos)1

2007

continuación



24 plantas marginales1

2007



24 plantas marginales1
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2 Presencia de especies catalogadas como amenazadas en Castilla-La Mancha: la lentibularia2



2 Presencia de especies catalogadas como amenazadas en Castilla-La Mancha: la lentibularia 

Utricularia australis



Pradera de 
Chara hispida

Zonas con 
Utricularia
(pequeñas 
manchas)

1 Presencia de especies catalogadas como amenazadas en Castilla-La Mancha: la lentibularia 

Laguna Blanca 
(02/10/2021)

Mapa 
elaborado 
por Dr. Eric 
Puche



3 Estudios posteriores
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Nitella hyalina 
(rara, protegida en 
la actualidad en 
Castilla-La Mancha)

C
on

ce
ja

Este trabajo verifica cómo ciertos fondos lacustres han 
perdido buena parte de su pretérito paisaje vegetal

8

+

2018



Laguna Conceja (03/10/2021)

Mapa 
elaborado 
por Dr. Eric 
Puche
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2004

En algunas lagunas esta vegetación palustre fue eliminada para dejar espacio a playas 
artificiales, lugares donde bañarse los visitantes estivales de Ruidera.

37 ha

Rotura fosa 
séptica

2003

Distribución de la cobertura de Chara hispida en la laguna 
Colgada. Las estimaciones se realizaron en septiembre con 
la ayuda de un buceador, el cual realizó 9 transectos (I-IX), 
con un total de 35 determinaciones de biomasa.

Fuente: Álvarez-Cobelas et al. 2007. Macrófitos 
acuáticos. En: Ecología Acuática y Sociedad de las 
lagunas de Ruidera. CSIC.

Estudio sobre el 
“Estado de 

conservación de la 
vegetación sumergida”

Consejería de Desarrollo Sostenible (Junta Castilla-La 
Mancha)/Parque Natural/ICBiBE (Univ.Valencia)/Gemosclera

42 ha

La Colgada



Desnitrificación

La Colgada

Sedimentación

La Conceja

Retirada de 
nutrientes



La Colgada

Praderas de carófitos: 
~ 1 Kg peso seco/m2

(1) investigando el crecimiento de 

Chara hispida, 

(2) con experimentos de 

incorporación de N y de 

descomposición, y

(3) extrapolando los resultados 

experimentales a las 

condiciones del ambiente 

natural

 Dada la elevada 
biomasa de carófitos 
en la laguna,

 Su habilidad para 
incorporar N,

 Sus bajas tasas de 
descomposición y

 Su carácter 
permanente

Se retiene el

del N asimilado por 

los carófitos en La 

Colgada durante su 

periodo de 
crecimiento

38 %

2007



Pradera de Chara hispida var. major

Laguna Cueva Morenilla (03/10/2021)

Zona con fragmentos de Myriophyllum spicatum flotando

+
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Hotel  Matías Isidoro
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