
Estos prados se distribu-
yen por las altas montañas1

del norte peninsular: Pirineos y
Cordillera Cantábrica.

Se desarrollan desde
los 1600 m, en el piso de Pinus
uncinata (Pirineos) o de enebra-
les rastreros (Cordillera Cantá-
brica), o por encima de los ni-
veles forestales. Se trata del
pasto vivaz habitual en los sue-
los silíceos más o menos pro-
fundos y allí donde la nieve de-
saparece al comenzar el ve-
rano. Si la innivación o la hume-
dad son excesivas, sobre todo
si hay cierto pastoreo, son sus-
tituidos por pastos de Nardus
stricta. Por el contrario, en me-
dios más expuestos y menos
innivados o a mayor altitud son
reemplazados por pastos alpi-
nos dominados por otras espe-
cies del grupo de Festuca indi-
gesta (tipo de hábitat 6160).

Se trata de prados densos,
vivaces, formados por céspe-
des almohadillados. La compo-
sición varía en función de la
profundidad y de la estabilidad
del suelo, así como de la dura-
ción del periodo de innivación.
La proporción de especies en-
démicas es en todo caso ele-
vada. Algunas especies comu-
nes en toda el área de distribu-
ción de estas comunidades son
Festuca eskia2, Jasione laevis,
Erigeron alpinus, Campanula
scheuchzeri, Armeria bubanii,
etc. En los Pirineos aparecen
especies como Ranunculus py-
renaeus, Gentiana alpina, Vero-
nica bellidioides, etc., mientras
que en la Cordillera Cantábrica
tenemos Luzula caespitosa,
Agrostis tileni, Thymelaea den-
drobryum, etc. En suelos algo
más húmedos entran en la com-
posición de estos prados Nar-
dus stricta, Luzula nutans, etc.
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6140 Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia

Prados dominados por Festuca eskia de las montañas
silíceas del norte peninsular (Cordillera Cantábrica y
Pirineos).

152

6 FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

cap06.qxd  14/12/06  21:27  Página 152



La fauna es compartida con
pinares (9430), matorrales de
montaña (4060, 5120), pedrega-
les (8130) y otros pastizales
(6160, 6170). En los espacios
abiertos de montaña destacan
especies como: gorrión alpino,
bisbita alpino, acentor alpino, pe-
chiazul (aves); marmota, topillo
nival (mamíferos); especies de
Parnassius, Erebia, Maculinea,
Iberodorcadion (insectos), etc.

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

514010; 514020
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Mariposa apolo (Parnassius apollo) 

❶

❷

cap06.qxd  14/12/06  21:27  Página 153




