
Se distribuye por la alta
montaña1 de las cordilleras
calcáreas2, especialmente en
las montañas del norte y este
peninsular, así como por las pa-
rameras ibéricas.

Se trata de prados3 ba-
sófilos de montaña desarrolla-
dos en el sotobosque y zonas
aclaradas de las formaciones
de alta montaña de coníferas,
enebros, gayuba, etc., o que
constituyen la vegetación ma-
dura de los niveles altitudinales
superiores al bosque.

La variabilidad florística y fi-
siognómica de estos pastos es
notable, con gran abundancia
de endemismos. En las zonas
más altas de los Pirineos y de la
Cordillera Cantábrica, en situa-
ciones de fuerte exposición y
baja innivación, aparecen pas-
tos abiertos dominados por la

ciperácea amacollada Kobresia
myosuroides. En situaciones de
mayor innivación o menos ex-
puestas, en las montañas calcá-
reas de la mitad norte peninsu-
lar, crece un pasto más denso
dominado a menudo por Fes-
tuca gautieri, más rico en los Pi-
rineos y la Cordillera Cantábrica,
donde lleva especies como
Sesleria albicans, Carex sem-
pervirens, Trifolium thali, Poa al-
pina, etc. En los niveles inferio-
res de los pisos de matorral de
montaña de la Cordillera Cantá-
brica crecen pastos dominados
por Festuca burnatii. Los maci-
zos calcáreos más mediterrá-
neos (Sistema Ibérico, Sierras
Béticas y localmente en el Sis-
tema Central) suelen llevar en
los niveles de alta y de media
montaña (parameras) un pasto
dominado por Festuca hystrix, a
menudo acompañada por otras
gramíneas, como Poa ligulata,
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6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Prados de alta montaña desarrollados sobre suelos
ricos en bases de los sistemas montañosos calcáreos
peninsulares.
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Koeleria vallesiana, etc., y por
pequeñas matitas semileñosas,
postradas o almohadilladas, de
los géneros Thymus, Teucrium,
Helianthemum, Fumana, Arena-
ria, Paronychia, etc.

Para la fauna, véase 6140.
Maculinea arion es una mari-
posa de montaña cuyas larvas
se alimentan de especies pos-
tradas del género Thymus.

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

517110; 517120; 517210; 517310;
517320; 517510; 517520; 517530
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