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LAS SAUCEDAS EN  LAS RIBERAS MEANDRIFORMES DEL NORA EN PRIAÑES 
Y DEL DEVA EN BUELLES (ASTURIAS) 

 
 
 

Poblete, M.A. Ruiz-Fernández, J., Beato, S., Marino, J.L., García, C. y Gallinar, D. 
 

Departamento de Geografía. Universidad de Oviedo. Campus del Milán. Avda. Tte. Alfonso Martínez, s/n. 33011-

Oviedo (Asturias), España. mpoblete@uniovi.es.  

 

Resumen: Se analizan bajo una perspectiva integradora los sotos ribereños del Nora y Deva, en concreto las sau-
cedas de Priañes (Oviedo-Las Regueras) y de Buelles (Peñamellera Baja) catalogadas como las de mayor valor 

paisajístico de Asturias y protegidas bajo la figura de Monumento Natural. Los objetivos de la investigación se 

centran en el estudio de la estructura, composición y distribución espacio-temporal de las comunidades vegetales; 

así como en la evolución del comportamiento hidrológico y los cambios morfodinámicos experimentados por 

dichas arterias, dado el papel crucial que desempeña el agua en estos bosques. Por último, se tiene en cuenta  

también la presión antrópica ejercida mediante la explotación de las tierras de cultivo de las vegas (Buelles) y la 

regularización de las corrientes hídricas a través de obras hidráulicas (Priañes). El análisis diacrónico se ha 

realizado mediante los fotogramas aéreos del vuelo Americano (1956-1957, Army Map Service -AMS-), y del 

conocido como vuelo Catalán (1999).  

 

Palabras clave: Bosques galería, riberas meandriformes, saucedas,  Monumento Natural, Asturias. 
 

Abstract (Nora and Deva’s riverside willow forests in Priañes and Buelles, Asturias): Nora and Deva’s 

riverside groves namely Priañes and Buelles’ willow forests are analyzed through an integrated methodology. Both 

willow forest are considered as the greatest landscape value in Asturias and are protected as Natural Monument. 

The objectives of this research focus on the study of the structure, composition and spatial-temporal distribution of 

vegetal communities. The hydrological behaviour evolution, morphodynamic change experienced by these rivers 

and anthropic pressure exerted by cultivation the river fertile lowlands and the regulating flow rates through 

hydraulic works are also studied. The diachronic analysis was carried out using the AMS aerial photographs (1956-

1957) and of the known in Principado de Asturias as Catalan flight (1999). 

 

Key words: Gallery forests, meandering banks, willow forests, Natural Monument, Asturias. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Aunque las investigaciones biogeográficas en Asturias no son muy abundantes, no obstante, cabe destacar los 

trabajos realizados a finales del último tercio del siglo XX, pues en ellos se  analiza por vez primera el papel 

jugado por la actividad antrópica y los condicionantes físicos en la distribución de las formaciones vegetales  

(Morales, 1983 a, b;  Fernández et al., 1988); y, sobre todo, se pone en práctica un nuevo método para el estudio 

del paisaje natural, a saber, el análisis integrado (Bertrand, 1972 y 1974). Más prolíficos, por contra, han sido los 

de carácter botánico y ecológico sobre la vegetación de Asturias en general y de algunos bosques en particular 

(Rivas, 1971; Díaz y Fernández,  1994; Fernández y Bueno, 1996; Mayor, 1999; Lastra, 2001).  

Desde finales del siglo XX se relanzan desde el punto de vista punto de vista  biogeográfico los estudios 

paisajísticos, lo que ha dado como resultado publicaciones muy interesantes (Cue-llo et al., 2001; Ruiz, 2006 a, b; 

Beato, 2012).   

Los objetivos de la investigación se centran en el análisis no sólo de la estructura y compo-sición de las 

comunidades vegetales que inte-gran estas saucedas; sino también la dinámica natural y antrópica a la que han 

estado sometidas y que han condicionado su evolución y, en definitiva, el estado actual de estos paisajes fluviales, 

muy frágiles ante la constante presión antrópica. 

 

ZONA DE ESTUDIO 
La sauceda del Nora (43º22’N/5º58’W), de-clarada Monumento Natural en 2003 y Lugar de Interés Comunitario 

en 2005, está situada en Priañes, localidad del concejo de Oviedo, a apenas 9 km al oeste de la capital homónima 

(Fig. 1 A). Se halla confinada a los meandros encajados modelados por el río Nora en su curso bajo, justo antes de 

su desembocadura en el Nalón, sobre el sustrato paleo-zoico formado por calizas de Montaña del Car-bonífero 

superior pertenecientes a la Región de Pliegues y Mantos, en concreto, a la unidad de Sobia-Bodón. Se desarrolla 
bajo un clima templado-húmedo, de tipo Cfsb2, caracterizado por unas abundantes precipitaciones, entre 950 y 980 

mm, bien repartidas a lo largo del año y sin ningún mes por debajo de 25 mm de plu-viosidad. Por otro lado, las 

temperaturas son moderadas entre los 18,8º C del mes más cálido (agosto) y los 8º C del mes más frio (enero), con 

una media anual de 13º C y más de 4 meses por encima de 10º C.   
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En cuanto a la sauceda de Buelles (43º19’N/4º32’W), declarada Monumento Natural en 2002, se halla en el 

extremo oriental de Asturias, a saber, en el concejo de Peña-mellera Baja, entre las localidades de El Mazo y 

Buelles, colonizando los meandros libres tra-zados por el río Deva antes de cruzar la Sierra del Cuera, dentro de la 

Región de Mantos (Fig. 1 B). Disfruta también de un clima templado oceánico pero de tipo Cfb2, es decir, con 

mayores precipitaciones, en torno a 1.365 mm, y abundantes en todas las estaciones, con todos los meses por 

encima de 60 mm.  Las tempe-raturas son muy benignas y oscilan entre los 18,8º C del mes de agosto y  los 8º C 

de febrero, con una media anual de 13º C y más de 4 meses superiores a 10º C. 

 

Fig. 1: Localización de las zonas de estudio. A) Sauceda de Priañes en los meandros encajados del Nora y B) Sauceda de 
Buelles en el río Deva. 

 METODOLOGÍA 
La metodología empleada ha consistido, al igual que en otras investigaciones sobre vegetación de riberas (Molina, 

2003; Casulleras y Pana-reda, 2006), en el trabajo de campo, llevando a cabo en primer lugar herborizaciones en 

dife-rentes ámbitos de los fondos de valle con el fin de caracterizar la estructura, composición y di-námica de las 

formaciones vegetales; así como un estudio de la geomorfología de las arterias fluviales y de la dinámica de las 

corrientes hí-dricas. Para ello se ha recurrido a la consulta de documentación fotográfica, en concreto, foto-gramas 
aéreos verticales correspondientes a los vuelos conocidos como Americano (1957-AMS) a escala 1: 30.000 y 

Catalán realizado en 1994 por el Instituto Cartográfico de Cataluña para el Principado de Asturias a escala 

1:18.000, a fin de reconstruir la dinámica  y evolución de los sotos. 
 

DATOS 
La sauceda de Priañes es un bosque de ribera atípico tanto por su formación como por su dis-posición y estructura. 

Se trata de un bosque an-trópico surgido a raíz de la construcción del sal-to hidroeléctrico homónimo entre 1945 y 

1953, que supuso el embalsamiento de las aguas y la  progresiva decantación de los aluviones arras-trados por el 

río, así como su rápida coloniza-ción a cargo de  comunidades pioneras helofí-ticas, en concreto, de espadañas 

(Typha latifo-lia) (Fig. 2 A y C). Adopta una disposición peculiar en forma de estrecha banda no paralela y además 

discontinua, pues se desarrolla sólo en las márgenes convexas, cambiando de orilla.  Carece de zonación 
transversal, dada la ausencia de llanura aluvial propiamente dicha, al tratarse de meandros  encajados  entre 90 y 

100 m sobre el sustrato calcáreo, y con laderas muy escarpadas en torno a 70º de inclinación. En cualquier caso, la 

sauceda presenta una es-tructura de bosque maduro con un denso estrato arbóreo, anegado de agua, formado 

mayorita-riamente por sauces blancos (Salix alba) que alcanzan los 20 m, acompañados de Salix ca-prea; el 

arborescente se compone en su mayor parte de Salix atrocinerea además de algunos pies sueltos de avellanos y 

alisos (Fig. 2 B y D). El estrato arbustivo, más alejado del agua, cuenta con abundancia de arces (Acer pseu-
doplatanus), majuelos (Crataegus monogyna), cornejos (Cornus sanguínea) y saúcos (Sam-bucus nigra). En un 

ambiente muy húmedo y nemoral con profusión de líquenes y musgos completan el cortejo florístico la presencia 

de  herbáceas tales como Carex pendula, Fili-péndula ulmaria, Cyperius longus, Polystichum setiferum, Urtica 
dioica y Lamium  maculatum. Culminan la organización  pequeños cordones dispuestos en la primera línea del 

agua constituidos por espadañales de Typha latifolia y juncos de Scirpus lacustris, encargados de la fijación de los 

aluviones finos. Por último, las laderas escarpadas del Nora están tapizadas por pequeños bosquetes y matorrales 
de encinares (Q. ilex ilex), acompañados de aladiernos, majuelos, jaras (Cistus salvifolius) y retamas locas (Osyris 
alba). Otras especies del cortejo florístico son el rusco (Ruscus aculeatus) y múltiples enredaderas y rosáceas, que 

los hacen impenetrables. 
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Fig. 2. Sauceda de Priañes. A. Embalsamiento de las aguas del Nora (fragmento del fotograma aéreo nº57.880 del vuelo 

Americano, agosto de 1957). B. Sauceda muy evolucionada (fragmento del fotograma nº 4955 del vuelo Catalán o ICC, 1994). 
C. Imagen de Ángel Ricardo tomada en los años 60, en la que se observa  el proceso de colonización vegetal.  D. Sauceda  

colonizando las márgenes convexas de los meandros (foto tomada en 2005). 

En cuanto a las vegas del Deva en Buelles, si bien han sido secularmente explotadas (actualmente se dedican 

básicamente a prados y plantaciones de maíz), arrinconando al bosque a la mera vera del río; no obstante, ha sido 

su propia dinámica torrencial (crecidas y avenidas), con alteraciones notables en el trazado, la responsable de los 

principales cambios espaciales acaecidos en la sauceda (Fig. 3A y B). A grandes rasgos en la sauceda de Buelles 

puede distinguirse (Fig. 3C): una primera orla arbustiva de Salix elaeagnos que soporta los embates de la fuerza 
del agua durante las crecidas, y que se expande sobre las barras de gravas y cantos; seguida de un esbelto dosel 

arbóreo formado exclusivamente de Salix alba, y cortejado en el estrato arborescente de arces, alisos (Alnus 
glutinosa), álamos negros (Populus nigra) y saúcos (3 D). En los brazos ciegos inundados periódicamente, que 

circundan estos angostos cordones, se extienden amplios herbazales de Juncus effusus, Cyperus longus, Mentha 
aquatica, y Mentha longifolia, etc. Por útimo, ocupando las márgenes externas del fondo aluvial destaca el dosel 

arbóreo del bosque mixto ripícola, formado principalmente por Acer pseudoplatanus y Populus nigra. 
 

 
Fig.3. Sauceda de Buelles. A. Remarcado en línea negra y continua el desarrollo y extensión de la sauceda en 1957 (fragmento 
del fotograma nº 56755 del vuelo Americano, julio de 1957). B. Remarcado en línea negra y continua el desarrollo y extensión 
de la sauceda en 1994 (fragmento del fotograma nº 3580 del vuelo Catalán o ICC, 1994). C. Imagen de la sauceda tomada por 

los autores desde El Mazo en 2005. D. Fotografía captada por los autores de la sauceda desde Buelles en 2005. 
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CONCLUSIONES 
Las saucedas son bosques ripícolas muy escasos en Asturias, razón por la cual las de Priañes y Buelles han sido 

protegidas, dado su alto grado de evolución, bajo la figura de Monumento Natural en 2003 y 2002 

respectivamente. No obstante, sendas saucedas presentan un origen y una evolución muy contrapuestos. Si bien es 

cierto que el río Nora aún conserva a su paso por el concejo de Oviedo pequeñas manchas de saucedas; en Priañes, 

donde el río labra profundos meandros encajados sobre el sustrato calcáreo, la razón de este bosque obedece a su 

origen antrópico. En efecto, la sauceda de Priañes es fruto de la construcción del salto hidroeléctrico homónimo 

entre los años 1945 y 1953, que supuso el embalsamiento de las aguas y la lenta deposición de los aluviones, de los 

que carecía hasta entonces, y su rápida colonización por los espadañales. Por esta razón, presenta una atípica 
disposición, sin zonación transversal y sin formar una auténtica galería, toda vez que se encuentra encajada dentro 

de los meandros y ocupando sólo las márgenes convexas, donde la acumulación de sedimentos es mayor. También 

su estructura es peculiar, pues la primera línea está formada por cordones de espadañales de Typha latifolia y 

juncales de Scirpus lacustris, que ejemplifican la nula dinámica de la corriente hídrica. A continuación destaca un 

denso estrato arbóreo muy evolucionado formado básicamente de Salix alba y en menor medida de Salix caprea, 
mientras que el estrato arborescente se compone en su mayor parte de Salix atrocinerea. 

Por el contrario, las vegas del Deva en Buelles han estado destinadas secularmente a la explotación agrícola, por lo 

que las formaciones vegetales han quedado relegadas a las márgenes de los cauces, donde la dinámica torrencial 

del río Deva, en especial durante los episodios de crecidas y avenidas, han producido cambios notables en el 

trazado meandriforme del río y como consecuencia en la propia fisonomía bosque, que se ha visto destruido en 

varias ocasiones. Como resultado, la sauceda de Buelles sí presenta la típica disposición en gale-ría, con 

formaciones vegetales a ambas orillas, y con una estructura más propia de un paisaje fluvial. En concreto, presenta 

una primera orla arbustiva formada exclusivamente por Salix eleagnos subp. angustifolia encargada de frenar la 

fuerza de los embates del agua durante las crecidas, que prospera colonizando las barras de gravas y cantos; 

seguida de un esbelto dosel formado de Salix alba. Amplios herbazales de Juncus effusus, Menta aquatica  y 
Menta longifolia ocupan los brazos ciegos inundados periódicamente. Por último, ocupando las márgenes externas 

del fondo aluvial destaca el bosque mixto ripícola formado principalmente de Acer pseudoplatanus y Populus 
nigra. 
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