
Las formaciones de Nar-
dus stricta están representa-
das mayoritariamente en las
montañas silíceas1 de toda la
Península Ibérica.

Este tipo de hábitat se
desarrolla casi siempre en zo-
nas de montaña con suelos áci-
dos profundos, húmedos du-
rante todo el año2 pero rara-
mente encharcados, y con ma-
yor o menor innivación: cerca-
nías de cauces, bordes de la-
gos, cubetas de origen glaciar,
zonas deprimidas o con cierto
rezume, etc. Es una comunidad
apreciada desde el punto de
vista ganadero, al permanecer
verde todo el año, lo que ha
sido propiciado artificialmente
en muchos casos al eliminar,
mediante el manejo pecuario,
matorrales y otros tipos de pas-
tos. Es frecuente el contacto
de este tipo de hábitat con

otros pastizales, principal-
mente con los del 6160.

Estos cervunales o borre-
guiles forman céspedes den-
sos dominados por el cervuno
(Nardus stricta) en el que los
demás elementos salpican la
comunidad, en menor abun-
dancia que la gramínea domi-
nante. Entre las acompañantes
habituales están Polygala vulga-
ris, Carex panicea, Festuca rivu-
laris, F. iberica, Luzula multiflora
subsp. congesta, L. hispanica,
L. campestris, Euphrasia willko-
mii, E. hirtella, Campanula her-
minii, Danthonia decumbens,
Gentiana acaulis, G. alpina, Po-
tentilla erecta, Pedicularis syl-
vatica, etc. En el norte peninsu-
lar aparecen especies como
Carex leporina, C. pilulifera, C.
pallescens, Festuca nigrescens,
F. paniculata (subsps. spadicea y
paniculata), Gentiana
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6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas
especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas
(y de zonas submontañosas de la Europa continental) (*)

Prados vivaces de montaña de pequeña talla propios
de suelos ácidos profundos siempre con cierta
humedad durante todo el año.
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pyrenaica, etc. En Sierra Ne-
vada aumenta la riqueza endé-
mica, con Festuca paniculata
subsp. longiglumis, Potentilla
nevadensis, Ranunculus aceto-
sellifolius, R. demissus, Agros-
tis nevadensis, Armeria splen-
dens, etc.

La fauna es semejante a la
de otros pastos de montaña, a
veces con especies más tole-

rantes a la humedad, como los
topillos lusitano (Microtus lusi-
tanicus) y agreste (M. agrestis).
Las larvas de la mariposa de
montaña Erebia epiphron (Can-
tábrica y Pirineos) se alimentan
de Nardus.
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Cervuno (Nardus stricta)
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