
Tipo de hábitat presente
únicamente en algunas locali-
dades del Pirineo, siempre por
encima de los 2000 m de alti-
tud.

Estas comunidades vi-
ven en los niveles de alta mon-
taña (piso alpino) sobre sustra-
tos básicos, neutros o ligera-
mente ácidos, frecuentemente
arenosos o pedregosos y siem-
pre empapados y lavados por
las aguas1. Pueden aparecer
en márgenes de morrenas, en
orillas de fuentes, de arroyos o
de torrentes glaciares y en
otros medios húmedos de
aguas frías de la alta montaña,
en lugares con poca pendiente.
La descomposición de la mate-
ria orgánica se ve muy enlente-
cida en estas condiciones de
bajas temperaturas y constante
humedad, especialmente cuando
tiene lugar la presencia perma-

nente, a lo largo de todo el año,
de capas de sustrato helado,
que contribuye al encharca-
miento y dificulta la evolución
del suelo hacia formas más ma-
duras. Los sustratos resultan-
tes son por tanto de tendencia
turbosa, pero bastante menos
evolucionados que los de las
turberas más típicas de otros
tipo de hábitat descritos ante-
riormente.

En estos medios vive una
flora, no demasiado numerosa
debido a lo restrictivo del am-
biente, pero sí muy caracterís-
tica y valiosa, destacando nu-
merosos elementos de distri-
bución ártico-alpina (tundras eu-
ropeas septentrionales y monta-
ñas centroeuropeas y meridio-
nales). Entre ellas destacan ci-
peráceas2 como Carex bicolor,
Carex capillaris, Eriophorum
scheuchzeri o Eleocharis quin-
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Comunidades vegetales que colonizan sustratos poco
evolucionados y con tendencia turbosa, presentes a
elevada altitud en algunas montañas alpinas peninsu-
lares de sustratos básicos (Pirineo).
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queflora, así como el ende-
mismo pirenaico-cantábrico 
Leontodon duboisii y algunos
juncos extremadamente raros en
la Península como Juncus filifor-
mis,  J. triglumis o J. alpinus.

Entre la fauna, además de
la habitual en medios húmedos
de alta montaña, destacan es-
tas formaciones por ser hábitat
para algunas especies amena-

zadas de gasterópodos del gé-
nero Vertigo.
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