
Los bosques
de ribera

Un refugio para la fauna

Los ríos serranos acogen una fauna singular, propia de los cursos
fluviales de aguas limpias y bien oxigenadas. Entre los peces
destaca la trucha común (Salmo trutta). En la ribera de estos
ríos se desarrollan bosques bien conservados donde encontramos
multitud de anfibios como la rana patilarga (Rana ibérica) o el
sapillo pintojo (Discoglossus galganoi), este último una especie
endémica de la Península Ibérica.

Entre las aves, se pueden ver, entre otras especies, el mirlo
acuático (Cinclus cinclus), la lavandera cascadeña (Motacilla
cinérea) o el martín pescador (Alcedo atthis).

Mención aparte merece la nutria (Lutra lutra), cuyas poblaciones
se han ido recuperando durante las últimas décadas, o el curioso
desmán de los pirineos (Galemys pyrenaicus).

365 kilómetros de ríos

365 km de cursos fluviales recorren el Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama. Algo más de la mitad pertenecen al
territorio cuencas del Lozoya, Manzanares y Guadarrama.
El resto están en la vertiente norte: cuencas de Cega, Pirón,
Eresma, Frío y Moros.

Sauces, chopos, fresnos, olmos…

La vegetación de ribera de la sierra está compuesta
fundamentalmente por sauces, chopos y fresnos, que junto
a álamos y olmos cubren las riberas y vegas del Parque. En el
ámbito segoviano los ríos o arroyos permanentes discurren en
su mayor parte bajo la densa cubierta de los pinos silvestres.

Un ecosistema con múltiples beneficios

Los bosques de ribera son ecosistemas de gran importancia
ecológica:

• Estabilizan márgenes y orillas, mitigan los efectos
de las crecidas y evitan la erosión.

• Crean suelo fértil.
• Realizan una acción depuradora de los contaminantes.
• Regulan las condiciones climáticas.
• Fijan y acumulan CO2 y producen oxígeno.
• Actúan como fuente de alimento, refugio y corredores

naturales para la fauna.
• Tienen un alto valor paisajístico, recreativo y cultural.

Espacios bien conservados

Dentro del Parque Nacional las cuencas de los principales ríos
de la vertiente madrileña están declarados Lugares de Interés
Comunitario (LIC), la cuenca del río Manzanares y la cuenca del
río Lozoya y Sierra Norte; y fuera del Parque la cuenca del río
Guadarrama que engloba la totalidad del curso del río.


