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HÁBITAT DE AGUA DULCE

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

3240

Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix
elaeagnos

Ríos de montaña del norte de la Península Ibérica con
formaciones arbustivas de Salix o Hippophae.

Tipo de hábitat distribuido
por las montañas del norte peninsular, Cordillera Cantábrica,
Sistema ibérico septentrional y
Pirineos.
Se trata de ríos de montaña que llevan en sus orillas
saucedas1 arbustivas. Como el
resto de las saucedas de cualquier altitud, estas ocupan la
posición respecto a la ribera
más cercana al cauce, justamente en el lugar donde la intensidad de las aguas durante
las crecidas anuales es mayor.
La fuerza de la arroyada2 dificulta la instalación de vegetación leñosa de mayor porte (arbórea) debido a las continuas
roturas de ramas y troncos, y la
permanente alteración del lecho por aporte de sedimentos
aluviales de diferentes granulometrías, incluyendo gravas y
cantos, o por su excavación o
100

su volteo periódicos. Estos medios tan inestables son ocupados por especies con gran capacidad de rebrote y tallos flexibles, como los sauces arbustivos.
Las saucedas arbustivas
de las montañas del norte peninsular llevan especies de distribución centroeuropea que alcanzan aquí su límite territorial,
como es Salix daphnoides en el
Pirineo, o bien especies endémicas en el caso de las cadenas montañosas más aisladas
del resto del continente, como
es Salix cantabrica en la Cordillera Cantábrica. No obstante,
la dominancia en la comunidad
la suelen ostentar otras especies de sauce más comunes,
como Salix eleagnos o S. purpurea. En algunos puntos del
Pirineo puede formar parte de
estas comunidades otro ar-
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❶

❸

Espino amarillo (Hippophae rhamnoides)

busto de montaña de gran valor
biogeográfico: el “espino amarillo” (Hippophae rhamnoides).
La fauna de los ríos y riberas con vegetación de sauceda
arbustiva es común a la de
otros ríos de montaña (véase
3220 y 3230). El visón europeo
(Mustela lutreola) prefiere ríos
limpios con abundante cobertura vegetal en las orillas.
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