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❶

32 AGUAS CORRIENTES -TRAMOS DE CURSOS DE AGUA CON DINÁMICA
NATURAL Y SEMINATURAL

3220

Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas

Ríos alpinos de los sistemas montañosos de la mitad
norte peninsular con vegetación pionera colonizadora de
lechos pedregosos ribereños rica en determinados elementos centroeuropeos o mediterráneos de montaña.
La vegetación de los leSe distribuye en altitudes
medias y altas de la Cordillera chos pedregosos fluviales alpiCantábrica y del Sistema Ibé- nos tiene una estructura
abierta y con escasa cobertura.
rico septentrional.
Las plantas que la forman perComprende tramos de tenecen a especies que se disríos de montaña1 con cauda- tribuyen por los sistemas monles habitualmente altos en ve- tañosos mediterráneos o cenrano y con lechos pedregosos2 troeuropeos, alcanzando en la
colonizados por una vegetación Península Ibérica su límite de
pionera característica. Son me- distribución y, en ocasiones,
dios inestables, en los que los dando lugar a subespecies endepósitos de cantos y gravas démicas del suroeste de Eusufren movimientos como con- ropa. Las especies más caracsecuencia de la fuerza de las terísticas son Calamagrostis
aguas vivas de estos tramos. pseudophragmites, Erucastrum
Adicionalmente, el agua pro- nasturtiifolium o Rumex scutaduce un lavado permanente de tus; umbelíferas como Laserpielementos finos que elimina tium gallicum o Ptychotis saxinutrientes y sustrato para el fraga. Son frecuentes también
arraigo. Como consecuencia, especies de más amplia distriestos medios sólo pueden ser bución europea que poseen sucolonizados por especies her- bespecies endémicas en la Pebáceas o sufruticosas de poco nínsula o en el suroeste europorte, especialmente adapta- peo, como Galeopsis angustifodas.
lia subsp. carpetana o Silene
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❷

Trucha común (Salmo trutta)

vulgaris subsp. prostrata. Habitualmente, estas comunidades
acogen plántulas de distintas
especies de Salix, como S. cantabrica, S. eleagnos, S purpurea, etc.
La fauna de estos ríos es
típica de cursos de aguas limpias, con aves como el mirlo
acuático (Cinclus cinclus) o el
martín pescador (Alcedo att-

his), peces como la trucha común (Salmo trutta), y mamíferos como el topo de río (Galemys pyrenaicus) o la nutria
(Lutra lutra).
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