
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 
zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental). Subgrupo 1: 
Borreguiles y turberas silíceas de alta montaña (*).

Diagnosis

Formaciones herbosas  edafohigrófilas de alta montaña silicea, que se desarrollan durante el  verano y permanecen 
cubiertos por la nieve durante gran parte del año. Estas formaciones de pastizales, que localmente reciben el nombre de 
borreguiles, consideradas en sentido amplio, incluyen no solo los pastizales higrófilos, sino las comunidades propias de 
arroyos, fuentes, turberas y aguas nacientes.

Fisionomía

Prados densos húmedos dominados por gramíneas de poca altura, generalmente  con cobertura densa (60-100%) y 
pequeña talla (5-20 cm), que se desarrollan en vaguadas y pequeñas depresiones por las que discurren o se acumulan 
aguas procedentes del deshielo.
La gran biomasa de las comunidades presentes en los borreguiles está constituida por cervunales húmedos en los que 
dominan Nardus stricta y Festuca iberica, otras especies presentes son Leontodon microcephalus, Luzula hispanica, 
Ranunculus demissus, Sagina saginoides subsp. nevadensis, Campanula herminii, etc.
En fuentes y cursos de agua nacientes, en Sierra Nevada están caracterizadas por Saxifraga stellaris subsp. alpigena, 
Veronica turbicola, Sedum anglicum subsp. melanantherum, Festuca rivularis y diversas especies de briófitos. En suelos 
turbosos muy húmedos, permanentemente encharcados, abundan, básicamente, los cárices (Carex nigra subsp. 
intricata, Carex echinata, Eleocharis quinqueflora, Carex nevadensis), tipo de vegetación que tiene su óptimo en la 
región eurosiberiana boreal, y alcanza de manera empobrecida y finícola las altas montañas mediterráneas.
De manera fragmentaria y muy poco extendida se presenta una comunidad de Vaccinium uliginosum subsp. nanum que 
muestra un amplio grado de cobertura, y en la que son frecuentes Cardamine resedifolia, Gentiana sierrae, Silene 
rupestris, Cerastium cerastoides, etc.; parece ser que esta comunidad representa la clímax edafófila de estos suelos 
hidromorfos del piso oromediterráneo nevadense, hoy día casi desaparecida.

Variabilidad

Según Lorite, J. (2001), las comunidades vegetales características de estos ambientes se disponen según el grado de 
humedad del sustrato, permitiendo distinguir, de zonas con menor humedad a zonas encharcadas, varios tipos de 
formaciones:

Conservación

Este hábitat está localizado en los Espacios Naturales Protegidos de Sierra Nevada y Sierra de Baza. Este Hábitat se 
desarrolla en zonas húmedas cubiertas de nieve  parte del año, por lo que las amenazas relacionadas con las 
alteraciones hídricas juegan un papel importante en su conservación. Además, el sobrepastoreo, la presencia de una 
estación de esquí o el turismo masivo en su territorio amenazan también con alterar el entorno de estas comunidades.

Interés

Florísticamente este hábitat se caracteriza por su extrema riqueza en especies endémicas. Estos prados tienen interés 
económico pues es objeto de pastoreo durante el verano, principalmente por ganado vacuno y lanar, ademas de ser 
sustento de la fauna natural como la cabra montés.

Especies características del Hábitat

Nardus stricta, Agrostis nevadensis, Arenaria tetraquetra subsp. amabilis, Vaccinium uliginosum var. nana, Ranunculus 
acetosellifolius, Gentiana alpina, Gentiana boryi, Gentiana pneumonanthe subsp. depressa, Plantago nivalis, Festuca 
rivularis, Festuca ibérica, Veronica nevadensis, Carex camposii, Carex furva, Carex nigra, Carex lepidocarpa, Carex 
echinata, Poa annua, Eleocharis quinqueflora, Pinguicula nevadensis.

Distribución

Se localiza fundamentalmente en las altas cumbres de Sierra nevada, así como en puntos de la Sierra de Baza y los 
Filabres.



Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 
zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental). Subgrupo 1: 
Borreguiles y turberas silíceas de alta montaña (*).

Esquema sintaxonómico de las comunidades definitorias del Hábitat

NARDETEA STRICTAE 
   Nardetalia strictae 
      Campanulo herminii-Nardenalia 
          Plantaginion nivalis
             Armerio splendentis-Agrostietum nevadensis
             Ranunculo acetosellifolii-Vaccinietum nani
SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA NIGRAE
    Caricetalia nigrae
        Caricion nigrae
            Pinguiculo nevadensis-Eleocharitetum quinqueflorae
            Leontodonto microcephali-Ranunculetum uniflori
            Festuco rivularis-Veronicetum turbicolae

Obsevación

Aunque el esquema sintaxonómico no se ajusta al de la descripción original del hábitat. El propuesto se considera 
equivalente en la región mediterránea, por ellos se ha especificado como subgrupo 1, Borreguiles y turberas silíceas de 
alta montaña.



Distribución del HIC 6230: Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 
zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental). Subgrupo 1: Borreguiles y turberas silíceas de 

alta montaña (*) 



Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 
zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental). Subgrupo 1: 
Borreguiles y turberas silíceas de alta montaña (*).

Cuestiones planteadas sobres su interpreación

Cuestión 1.- Este HIC no se había considerado como presente en Andalucía, teniendo en cuenta la descripción original 
del Hábitat. Sin embargo Bases Ecológicas hace una interpretación diferente. ¿Considera que el HIC está presente en 
nuestra comunidad, concretamente en Sierra Nevada?.
Se trata de una formación para la que se plantea el dilema de incluirla en el 6160 o ampliar la descripción de 6230 para 
que quepan los cervunales mediterráneos (y los pirenaicos). En un principio se incluyó en el 6160 porque sólo hay un 
HIC de cervunales, pero son atlánticos. Los pirenaicos se han incluido en el HIC de Festuca eskia (6140). Sin embargo, los 
más valiosos y amenazados: los mediterráneos, y dentro de ellos los nevadenses, al no quedar incluido, en principio, en 
ninguno de los HICs iniciales se realizó la propuesta de considerarlos como un subtipo del HIC 6160, alegando que ambas 
formaciones se encuentran  formando mosaico en los mismos LIC o ZEC y que así, al proteger uno se protege el otro. 
Pero haciendo un análisis más profundo creemos mas adecuado ampliar la descripción del HIC 6230 sobre todo 
teniendo en cuenta su caráter prioritario, carácter que se corresponde con la realidad de este HIC. 
Finalmente, se ha propuesto para Andalucía, la creación del subtipo 6230_1. Borreguiles y Turberas silíceas de alta 
montaña(*), que condideramos, tiene carácter prioritario en nuestra comunidad.

Cuestión 2.- La comunidad vegetal que se podría considerar como característica, sería Nardo strictae-Festucetum 
ibericae ¿considera esta interpretación correcta?
Habría que incluir Plantaginion nivalis entero y, si acaso, las siguientes comunidades de zonas turbosas: Festuco rivularis-
Veronicetum turbicolae, Leontodonto microcephali-Ranunculetum uniflori, Pinguiculo nevadensis-Eleocharitetum 
quinqueflorae.

Cuestión 3.- Se ha propuesto la creación de un subtipo de HIC, que se ha denominado 6230_1. Borreguiles y turberas 
silíceas de alta montaña que correspondería a los pastizales que se desarrollan en vaguadas y pequeñas depresiones por 
las que discurren o se acumulan aguas procedentes del deshielo, que en Sierra Nevada, se conocen como “borreguiles”. 
¿Está de acuerdo con la separación de este grupo como HIC independiente?. 
Si, o con ampliar la descripción del HIC de los cervunales 6230para incluir los nevadenses. Lo esencial es que se garantice 
su inclusión en Natura 2000.

Cuestión 4.- Dado que se trata de comunidades que se desarrollan sobre sustrato calizo, ¿está de acuerdo con que las 
asociaciones Nardo strictae-Festucetum ibericae y Plantagini granatensis-Festucetum ibericae, que se habían 
considerado como características de este HIC pasen a asociarse al HIC HIC 6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos?
No. Aunque puedan aparecer sobre sustratos calcáreos, el lavado de la nieve es tan intenso que son comunidades muy 
fuertemente acidófilas y oligotróficas que tienen poco que ver con las del 6170. Además ni son prados ni son alpinos ni 
subalpinos. Ya ves donde las incluye Rivas-Martínez: en Plantaginion nivalis.

Desde su primera interpretación en nuestro pais, los hábitats se han venido considerando fundamentalmente desde el 
punto de vista fitosociológico, lo que no parece ser del todo correcto. Consideramos que debe tenerse una concepción 
más amplia de los hábitats en su conjunto, teniendo en cuenta que los sistemas están determinados por unas 
condiciones físicas y ecológicas así como por las comunidades de plantas, animales, etc que se desarrollan en estas 
condiciones. De esta manera, resulta raro que en montañas claramente calizas aparezca un hábitat netamente silíceo, 
independientemente de donde se incluyan fitosociológicamente las comunidades que caracterizan este HIC. Por eso 
creemos que estas comunidades, independientemente de que se desarrollen sobre sustratos calizos muy lavados, deben 
considerarse como características del HIC 6170, ya que en ningún caso aparecen sobre sustratos de litología silícea que 
corresponden al HIC 6160.

Descripción de las comunidades que forman parte del Hábitat

A continuación se describen las comunidades de este hábitat que estan recogidas en la Cartografía y evaluación de la 
vegetación de la masa forestal de Andalucía (VEGE10).



Armerio splendentis-Agrostietum nevadensis

Diagnosis

Pastizales perennes quionófilos que se desarrollan sobre suelos silíceos de las cumbres de Sierra Nevada, pobre en 
especies características, en cuyo seno tienen su óptimo los endemismos nevadenses Armeria splendens y Agrostis 
nevadensis (ciacina de sierra nevada), acompañados de otros hemicriptófitos y nanocaméfitos como Arenaria 
tetraquetra subsp. amabilis (piel de león), Plantago holosteum (llantén aleznado) y Herniaria boissieri subsp. Boissieri 
(rompepiedras), entre otras.

Fisionomía

Pastizales perennes de cobertura generalmente densa (60-80%) y pequeña talla (5-20 cm) dominados por Agrostis 
nevadensis, Armeria splendens y Arenaria tetraquetra subsp. amabilis , de requerimientos hídricos no muy estrictos, que 
llegan a agostarse en verano y que normalmente circundan las zonas húmedas en que aparece el cervunal de la 
asociación Nardo-Festucetum ibericae, que a su vez orla las comunidades turbícolas o de borde de arroyo. Por su 
carácter más xerófilo es frecuente encontrar en su seno especies de Festucetea. Florísticamente este hábitat se 
caracteriza por su extrema riqueza en especies endémicas, entre las que, además de las citadas se pueden destacar 
Leontodon boryi (leontodon de Bory), Leucanthemopsis radicans, Lotus glareosus, Jasione crispa subsp. amethystina, etc.

Variabilidad

Martínez Parras, Peinado & Alcaraz (1987:524) diferencian una subasociación plantaginetosum nivalis, más hidrófila y 
que resiste una cobertura de nieve más prolongada. Esta subasociación se caracteriza por la presencia de Plantago 
nivalis y representa el tránsito natural hacia las comunidades de Nardetea.

Obsevación

Conservacióm

Los espacios protegidos donde se ha detectado la presencia del hábitat son Sierra Nevada Noroeste y el Parque Nacional 
y Natural de Sierra Nevada. 
Estos cervunales se asientan sobre depresiones húmedas cubiertas de nieve por largos periodos por lo que las amenazas 
relacionadas con las alteraciones hídricas juegan un papel importante en su conservación. Además, el sobrepastoreo, la 
presencia de una estación de esquí o el turismo masivo en su territorio amenazan también con alterar el entorno de 
esta comunidad.
Este hábitat ha sido resaltado por su gran riqueza en endemismos hecho coincidente con el gran número de taxones 
incluidos en alguna de las categorías de amenaza de la Lista roja de flora vascular de Andalucía. En la categoría 
vulnerable (VU) hay presentes un total de cuatro especies: Armeria splendens, Reseda complicata (igual categoría en la 
Lista roja española), Gentiana boryi (igual categoría en la lista roja española y la Ley de flora y fauna silvestres de 
Andalucía) y Leontodon microcephalus (igual categoría en la lista roja española y la Ley de flora y fauna silvestres de 
Andalucía; presente en el Anexo II de la Ley de Biodiversidad). En la misma lista, pero en la categoría casi amenazado 
(NT), se incluyen un elevado número de especies: Ranunculus acetosellifolius, Herniaria boissieri, Lotus corniculatus 
subsp. glacialis, Luzula hispanica, Eryngium glaciale, Carduus carlinoides subsp. hispanicus, Meum athamanticum, 
Euphrasia willkommii, Holcus caespitosus (categoría coincidente para la Lista roja española; vulnerable en la Ley de flora 
y fauna silvestres de Andalucía).

Interés

Esta comunidad denominada en ocasiones “borreguil seco” se suele localizar en depresiones donde se acumula mayor 
cantidad de nieve, siendo sus requerimientos hídricos inferiores al del resto de borreguiles. Su cortejo florístico destaca 
por el elevado número de taxones endémicos restringidos al macizo de Sierra Nevada: Ranunculus acetosellifolius, 
Herniaria boissieri, Arenaria tetraqueta subsp.amabilis, Sagina nevadensis, Armeria splendens, Reseda complicata, Lotus 
corniculatus subsp. glacialis, Thymus serpylloides, Plantago nivalis, Leontodon microcephalus, Carduus carlinoides subsp. 
hispanicus, Agrostis nevadensis, Holcus caespitosus y Leucanthemopsis pectinata. Entre los restantes destacan también 
por su distribución en Sierra Nevada y alguna otra sierra bética: Crepis oporinoides, Leontodon boryi  (Sierra Nevada y 
puntualmente en Cazorla, Sierra de la Sagra, Alpujarras y Sierra de Gádor) y Sideritis glacialis (Sierra Nevada, Sierra de 
Baza, Sierra Tejeda y Sierra de Gádor, con una población aislada en la sierra de Gúdar); y otros ejemplos de disyunciones 
como Gentiana boryi (Sierra Nevada, Sierra de Gredos, Cordillera Cantábrica) o Sedum candollei (Pirineo, Cordillera 
Cantábrica, Sistema Central y Sierra Nevada).

Identificación por ortofoto



Armerio splendentis-Agrostietum nevadensis

En la imagen se mostrarán zonas de borreguiles o similares, hábitat típico de esta comunidad. Estos enclaves se 
caracterizan por sus tonalidades verdes y oscuras sobre el color grisáceo de las laderas próximas. El rango de altitud en 
el que aparece preferentemente es superior a 1800 e inferior a 3200 metros de altitud.

Identificación In Situ

Tras la primavera, al retirarse las nieves, aparecerá esta asociación sobre los borreguiles y zonas donde se acumula la 
humedad asociadas a neveros de Sierra Nevada, siendo los meses de julio y agosto los más favorables para detectarla. 
Estos meses son en los que las especies características de la comunidad florecen y fructifican.

Comentarios sobre distribución

Asociación situada en Sierra Nevada, con un predominio en las zonas altas de los muestreos, a partir de los cuales se han 
extrapolado unos polígonos mayoritariamente hacia la periferia, generalmente a las zonas más bajas.

Inventarios ejemplo
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Inventarios ejemplo

. . + . +Meum athamanticum var. nevaden

2 2 1 2 1Plantago nivalis

. 2 . . .Plantago radicata subsp. granatensi

. . 1 . 3Plantago subulata var. granatensis

1 . . . .Ranunculus acetosellifolius

. 1 . . .Ranunculus demissus var. hispanic

. 2 . . .Sagina nevadensis

+ . . . .Sedum anglicum subsp. melananth

Compañeras

. . . 1 .Arenaria tetraquetra

. . . . 3Arenaria tetraquetra subsp. amabil

1 2 1 . .Arenaria tetraquetra subsp. imbric

. . . + .Herniaria boissieri

1 . . . 1Herniaria boissieri subsp. boissieri

+ . + . 1Leontodon microcephalus

+ . + . +Leucanthemopsis pectinata

Además

. . . 1 .Carduus carlinoides subsp. hispanic

. 2 . . .Crepis oporinoides

+ . . . .Eryngium glaciale

. 1 . . .Gagea nevadensis

. . . 1 .Holcus caespitosus

. 1 . . .Jurinea humilis

. 1 . . .Leontodon bory

. . . . +Linaria supina

. . . (1) .Mucizonia sedoides

. 1 . . .Paronychia capitata

+ . . . .Paronychia polygonifolia

. . . 1 .Reseda complicata

. 1 . . .Thymus serpylloides

Aspecto de la comunidad en la ortofoto



Distribución de la comunidad Armerio splendentis-
Agrostietum nevadensis 



Leontodonto microcephali-Ranunculetum uniflori

Diagnosis

Pastizales graminoides que se desarrollan en ambientes palustres sobre suelos silíceos de la alta montaña de Sierra 
Nevada, caracterizados por el dominio de especies de fenología estival como Carex nigra, Carex lepidocarpa y Pinguicula 
nevadensis (tirañuela de Sierra Nevada), entre otras.

Fisionomía

Pastizales graminoides de cobertura densa (75-100%) y pequeña talla (5-10 cm), que se establecen sobre suelos 
higroturbosos con hidromorfía permanente y cubiertos de agua estancada. Se trata de una comunidad de fenología 
estival, que se desarrolla tras el deshielo de las cumbres nevadenses, constituyendo un hábitat endémico de los 
territorios oro y crioromediterráneos silíceos de Sierra Nevada. Entre las especies características de la asociación se 
encuentran numerosos endemismos del sector y otras especies cuya presencia en el sur peninsular es muy escasa. 
Destacamos, Carex echinata, Carex nigra (=C. intricata), Carex lepidocarpa (=C. nevadensis), Pinguicula nevadensis, etc.

Variabilidad

No es conocida ninguna variante de la asociación más allá de la variabilidad debido a las diferencias ecológicas que 
pueda haber entre las distintas poblaciones.

Obsevación

Conservacióm

Los espacios protegidos Sierra Nevada Noroeste, Parque Natural y Parque Nacional de Sierra Nevada constituyen el 
refugio de esta comunidad. Este hábitat está tremendamente influenciado por la subida o bajada del nivel de agua, el 
sobrepastoreo y el turismo, amenazas que deben controlarse si se desea una conservación adecuada. Un gran número 
de los taxones presentes en la comunidad se incluyen en alguna de las categorías de amenaza contempladas por la 
legislación española. En la categoría vulnerable (VU) de la Lista roja de flora vascular de Andalucía se incluyen: 
Eleocharis quinqueflora (igual categoría para la lista roja española), Phleum brachystachyum subsp. abbreviatum, 
Gentiana boryi (igual categoría en Lista roja española y la Ley de flora y fauna silvestres de Andalucía), Agrostis canina 
subsp. granatensis (igual categoría en Lista roja española y la Ley de flora y fauna silvestres de Andalucía), Festuca frigida 
(igual categoría en Lista roja española y la Ley de flora y fauna silvestres de Andalucía), Pinguicula nevadensis (igual 
categoría en Lista roja española y la Ley de flora y fauna silvestres de Andalucía, aparece en el Anexo II de la Ley de 
biodiversidad), Leontodon microcephalus igual categoría en Lista roja española y la Ley de flora y fauna silvestres de 
Andalucía, aparece en el Anexo II de la Ley de biodiversidad). En la categoría casi amenazada (NT) destaca la presencia 
de tres taxones: Viola palustris subsp. palustris, Carex lepidocarpa subsp. nevadensis (C. nevadensis) y Euphrasia 
willkommii.

Interés

Estas pequeñas turberas, donde predominan especies pertenecientes a las familias Poaceas y Cyperaceas, se desarrollan 
sobre suelos higroturbosos cubiertos de agua que permanece estancada tras el deshielo. Estas peculiaridades 
ecológicas, junto a la gran riqueza en endemismos que presenta su cortejo florístico, hacen que resalte como un hábitat 
de especial interés. Entre los taxones estrictos del macizo destacan: Sagina nevadensis, Pinguicula nevadensis, 
Leontodon microcephalus, Festuca frigida, Agrostis canina subsp. granatensis, Phleum brachystachyum subsp. 
abbreviatum o Agrostis nevadensis. Otros, se distribuyen además por alguna sierra vecina como es el caso de Carex 
nevadensis (Sierra de los Filabres) o en territorios algo mas alejados como Gentiana boryi (Sierra de Gredos, Cordillera 
Cantábrica (montes de la divisoria Burgos-Cantabria).

Identificación por ortofoto

En la imagen deben aparecer zonas como bordes de torrentes o borreguiles, donde se evidencie el mantenimiento de 
una alta humedad en el periodo estival. Por tanto, entre la litología parda del macizo nevadense, este hábitat se observa 
como manchas verdosas asociadas a zonas de escorrentía y fondo de valles. Los usos Corine-LandCover se relacionan 
con pequeñas lagunas (331), o zonas de pastizal mezclada con suelo desnudo (925).

Identificación In Situ

La asociación aparece en enclaves con suelos higroturbosos con hidromorfía permanente y cubiertos de agua estancada. 
Su detección se debe realizar en verano, debido a que posee una fenología estival, al desarrollarse tras el deshielo de las 
cumbres nevadenses.



Leontodonto microcephali-Ranunculetum uniflori

Comentarios sobre distribución

Asociación de las altas cumbres de Sierra Nevada, con una distribución dispersa dentro del macizo, con un grado de 
extrapolación media-alta. La presencia de muestreos se distribuye homogéneamente por la cartografía, salvo algún 
polígono ubicado al este del macizo que seguramente se corresponda con una observación en campo.

Inventarios ejemplo

132072 335591 347072 348072 i000000034Código Inventario
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10 15 10 11 .Tª máxima del mes de julio

0 3 0 1 .Tª mínima del mes de enero

80 59 78 73 .Días de helada

Micaesquistos, 
filitas y areniscas

Micaesquistos, 
filitas y areniscas

Micaesquistos, 
filitas y areniscas

Micaesquistos, 
filitas y areniscas

.Suelo

25/06/2099 18/05/2005 01/09/2000 01/09/2000 .Fecha

4 2 16 16 .Superficie de muestreo

F. Pérez Raya et 
al

El Aallali et al F. Pérez Raya et 
al

F. Pérez Raya et 
al

Prieto, 1971 inv.1Autores

75 90 90 90 .Cobertura

Asociació y orden

. 1 . 1 .Agrostis canina subsp. granatensis

. 2 2 1 3Festuca frigida

1 1 1 . 1Leontodon microcephalus

. . . 1 .Pinguicula nevadensis

1 2 + . 4Ranunculus angustifolius var. uniflo

. 2 . . 1Viola palustris

. . 1 . .Viola palustris subsp. palustris

Clase y transgresivas

3 5 4 4 4Carex nigra subsp. intricata

. . . 1 .Eleocharis quinqueflora

Compañeras

1 . 1 1 .Carex nevadensis

. 2 + + .Sagina nevadensis



Inventarios ejemplo

Además

. . + . .Agrostis nevadensis

1 . . . .Cerastium cerastoides

. 1 . . .Euphrasia willkommii

+ . . . .Festuca iberica

+ . . . .Gentiana boryi

+ . . . .Montia fontana subsp. amporitana

. . . . 2Nardus stricta

. 1 . . .Phleum pratense subsp. abbreviatu

. . . + .Poa supina

. . . . 1Saxifraga stellaris



Distribución de la comunidad Leontodonto microcephali-
Ranunculetum uniflori 



Festuco rivularis-Veronicetum turbicolae

Diagnosis

Pastizales vivaces mesotróficos que se desarrollan en suelos higroturbosos de las altas cumbres silíceas oro superiores y 
crioromediterráneas de Sierra Nevada, dominados por Festuca rivularis y Veronica nevadensis (verónica).

Fisionomía

Pastizales vivaces de cobertura densa (75-90%) y escasa talla (5-10 cm) que prosperan sobre suelos turbosos muy 
húmedos ocupando los bordes de torrentes y en particular las depresiones más o menos inundadas, pasando largos 
períodos del año bajo la nieve. Además de las mencionadas, muchas de las características de la asociación son especies 
o variedades endémicas de Sierra Nevada como Carex camposii, Carex furva (cárice oscuro) y Gentiana pneumonanthe 
var depressa (genciana), destacando también de otros elementos de unidades superiores como Carex nigra, Poa annua 
(espiguilla) o Carex lepidocarpa,entre otras.

Variabilidad

No es conocida ninguna variante de la asociación más allá de la variabilidad debido a las diferencias ecológicas que 
pueda haber entre las distintas poblaciones.

Obsevación

Conservacióm

El hábitat queda representado en su totalidad dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada. Las principales amenazas 
detectadas sobre él se relacionan estrechamente con la alteración del régimen hídrico, el sobrepastoreo, el turismo 
masivo y la presencia de una estación de esquí.
En el seno de la comunidad varios de los taxones se encuentran catalogados en la Lista roja andaluza y española dentro 
de la categoría vulnerable (VU): Gentiana pneumonanthe subsp. depressa, Gentiana sierrae (igual categoría en la Ley de 
flora y fauna silvestres de Andalucía), Leontodon microcephalus (igual categoría en la Ley de flora y fauna silvestres de 
Andalucía e incluida en el Anexo II de la Ley de biodiversidad), Pinguicula nevadensis (igual categoría en la Ley de flora y 
fauna silvestres de Andalucía e incluida en el Anexo II de la Ley de biodiversidad). Incluidos en la categoría casi 
amenazada (NT) de la Lista roja andaluza están presentes en el hábitat tres taxones: Carex lepidocarpa subsp. 
nevadensis. (sinónimo C. nevadensis), Poa minor subsp. nevadensis y Viola palustris subsp. palustris; con datos 
insuficientes (DD), solo una especie, Veronica nevadensis.

Interés

La comunidad constituye un pastizal vivaz de escaso porte que se sitúa sobre suelos higroturbosos de las altas cumbres 
de Sierra Nevada. La escasez de este tipo de ambientes junto a la presencia de un número elevado de taxones 
endémicos hace que el hábitat tenga un gran interés. Entre estos taxones podemos nombrar algunos restringidos a 
Sierra Nevada: Pinguicula nevadensis, Cerastium alpinum, Sagina nevadensis, Gentiana pneumonanthe subsp. depressa, 
Plantago nivalis, Leontodon microcephalus, Poa minor subsp. nevadensis; o con una distribución algo más amplia 
incluyendo el citado macizo y alguna otra montaña penínsular: Gentiana sierrae (Sierra de Baza), Carex nevadensis 
(Sierra de los Filabres) y Veronica nevadensis (Sierras Segundera y de la Cabrera, Sistema Central y Sierra de los Filabres).

Identificación por ortofoto

En la imagen deben aparecer zonas como bordes de torrentes o borreguiles, donde se evidencie el mantenimiento de 
una alta humedad en el periodo estival. Por tanto, entre la litología parda del macizo nevadense, este hábitat se observa 
como manchas verdosas asociadas a zonas de escorrentía y fondo de valles. De hecho, los usos Corine-LandCover se 
relacionan con cursos de agua (317), aunque también de los propios de zonas desprotegidas de vegetación (925 y 932).

Identificación In Situ

La asociación aparece en enclaves con suelos higroturbosos con hidromorfía permanente asociados a bordes de 
torrentes y, sobre todo, a depresiones más o menos inundadas. Su detección se debe realizar en  el periodo estival, 
debido a que su desarrollo se produce tras el deshielo de las cumbres nevadenses.

Comentarios sobre distribución

Asociación de las altas cumbres de Sierra Nevada, con una distribución dispersa dentro del macizo, con un grado de 
extrapolación media-alta. Destaca que la presencia de muestreos se concentra en la mitad occidental de la cartografía, 
al oeste del pico Veleta.



Inventarios ejemplo

171072 3535 5537 i000000032 i000000033Código Inventario

288072 4535 5537 . .Punto de muestreo

Sector 
Nevadense

Sector 
Nevadense

Sector 
Nevadense

. .Unidad Biogeografica

Húmedo Húmedo Húmedo . .Ombroclima

Erigeronto 
frigidi-Festuceto 
clementei S.

Microgeoserie 
edafohigrófila 
oro-crioro

Microgeoserie 
edafohigrófila 
oro-crioro

. .Serie de vegetación

2867 3072 2992 . .Altitud

686 823 786 . .Índice de aridez

40 40 40 . .Precipitación media anual

5 4 5 . .Tª media anual

10 9 10 . .Tª máxima del mes de julio

0 0 0 . .Tª mínima del mes de enero

79 85 82 . .Días de helada

Micaesquistos, 
filitas y areniscas

Micaesquistos, 
filitas y areniscas

Micaesquistos, 
filitas y areniscas

. .Suelo

25/06/2099 06/08/2003 08/08/2003 . .Fecha

4 4 4 20 50Superficie de muestreo

F. Pérez Raya et 
al

J.L. Díaz Aragón  
et al

J.L. Díaz Aragón  
et al

Quézel QuézelAutores

10 100 100 80 85Cobertura

Asociació y orden

. . . + 1Carex echinata

. 2 (+) . .Leontodon microcephalus

. . . . +Pinguicula nevadensis

2 . . . .Veronica langei

. 2 3 + 1Veronica turbicola

. . . 1 1Viola palustris

1 . . . .Viola palustris subsp. palustris

Clase y transgresivas

. 2 . . 3Carex nigra subsp. intricata

Compañeras

. 4 4 . 1Bryophyta

1 . . 1 1Carex nevadensis

+ . . + 2Festuca iberica

2 . . 2 2Festuca rivularis

+ . . + +Gentiana pneumonanthe

+ + . + 1Gentiana sierrae

1 . (2) 1 1Nardus stricta

. . . 3 2Poa annua

. 2 1 . .Poa minor subsp. nevadensis



Inventarios ejemplo

+ . . 1 +Sedum anglicum subsp. melananth

Además

. 1 . . .Campanula herminii

. . . . 1Carex leporina

. 1 . . .Cerastium alpinum subsp. aquaticu

. . 2 . .Cerastium cerastoides

. 1 . . .Plantago nivalis

1 . . . .Poa trivialis

. . 1 . .Ranunculus

. . 2 . .Sagina nevadensis

. 2 . . .Saxifraga stellaris



Distribución de la comunidad Festuco rivularis-
Veronicetum turbicolae 



Pinguiculo nevadensis-Eleocharitetum quinqueflorae

Diagnosis

Turberas de encharcamiento máximo que se desarrollan sobre sustratos silíceos inestables de las altas cumbres de 
Sierra nevada (Provincia de Granada). Es una asociación muy pobre en especies y se caracterizada por la presencia del 
elemento holártico Eleocharis quinqueflora y el endemismo nevadense Pinguicula nevadensis (tirañuela de Sierra 
Nevada).

Fisionomía

Comunidad de suelos hidroturbosos permanentemente encharcados con cobertura elevada (60-80%) y pequeña talla (5-
50 cm), en la que la mayor biomasa la proporciona el pequeño junco Eleocharis quinqueflora, que se acompaña de 
algunas características territoriales como Pinguicula nevadensis o Carex lepidocarpa, y otras especies de territorio más 
amplio como Triglochin palustre, Juncus alpestris, Carex nigra, Festuca iberica y Nardus stricta (cervuno).

Variabilidad

No es conocida ninguna variante de la asociación más allá de la variabilidad debido a las diferencias ecológicas que 
pueda haber entre las distintas poblaciones.

Obsevación

Conservacióm

El Parque Nacional de Sierra Nevada se presenta como el único espacio protegido donde tiene representación el hábitat. 
Las amenazas detectadas sobre el hábitat son el pastoreo inadecuado, el turismo de montaña y la posible alteración del 
régimen hídrico. Varios de los taxones en la comunidad se incluyen en la Lista roja de plantas vasculares de Andalucía en 
la categoría vulnerable (VU): Gentiana boryi (igual categoría en la Lista roja española y la Ley de flora y fauna silvestres 
de Andalucía), Gentiana  pneumonanthe subsp. depressa (igual categoría en la Lista roja española), Pinguicula 
nevadensis (igual categoría en la Lista roja española y la Ley de flora y fauna silvestres de Andalucía; incluida en el Anexo 
II de la Ley de Biodiversidad) y Eleocharis quinqueflora. En la categoría con datos insuficientes (DD), Comastoma 
tenellum (sinónimo Gentianella tenella) y casi amenaza (NT), Euphrasia willkommii.

Interés

Céspedes encharcados permanentemente durante todo el periodo de actividad vegetal. Estas turberas solo se 
desarrollan en pequeños enclaves de las cumbres de Sierra Nevada, siendo muy raras. En ellas se dan cita elementos de 
amplia distribución, aunque raros o escasos en este territorio, como Eleocharis palustris y Triglochin palustre, junto a 
elementos endémicos exclusivos, como es el caso de Pinguicula nevadensis,  Leontodon microcephalus y Gentiana 
pneumonanthe subsp. depressa, o de área algo más amplia, como Carex nevadensis.

Identificación por ortofoto

En la imagen deben aparecer zonas como bordes de torrentes o borreguiles, donde se evidencie el mantenimiento de 
una alta humedad en el periodo estival. Por tanto, entre la litología parda del macizo nevadense, este hábitat se observa 
como manchas verdosas asociadas a zonas de escorrentía y fondo de valles. Los usos Corine-LandCover se relacionan 
con pequeñas lagunas (331), o zonas de pastizal mezclada con suelo desnudo (925).

Identificación In Situ

La asociación aparece en enclaves con suelos hidroturbosos con hidromorfía permanente junto a lagunas y puntos de 
humedad. Su detección se debe realizar en  el periodo estival, debido a que su desarrollo se produce tras el deshielo de 
las cumbres nevadenses.

Comentarios sobre distribución

Asociación de las altas cumbres de Sierra Nevada, con una distribución muy dispersa dentro del macizo, con solo cuatro 
polígonos. Los cinco muestreos presentes se distribuyen por los cuatro polígonos de la cartografía, no habiendo por 
tanto, extrapolación.

Inventarios ejemplo



Inventarios ejemplo

10539 3531 8539 i000000035 i000000036Código Inventario

12539 5531 10539 . .Punto de muestreo

Sector 
Nevadense

Sector 
Nevadense

Sector 
Nevadense

. .Unidad Biogeografica

Húmedo Húmedo Húmedo . .Ombroclima

Genisto baeticae-
Junipereto 
nanae S.

Microgeoserie 
edafohigrófila 
oro-crioro

Genisto baeticae-
Junipereto 
nanae S.

. .Serie de vegetación

2849 2996 2849 . .Altitud

645 507 645 . .Índice de aridez

41 41 41 . .Precipitación media anual

6 5 6 . .Tª media anual

10 10 10 . .Tª máxima del mes de julio

1 0 1 . .Tª mínima del mes de enero

77 80 77 . .Días de helada

Micaesquistos, 
filitas y areniscas

Micaesquistos, 
filitas y areniscas

Micaesquistos, 
filitas y areniscas

. .Suelo

14/08/2003 20/08/2003 14/08/2003 . .Fecha

1 4 16 4 4Superficie de muestreo

J.L. Díaz Aragón  
et al

J.L. Díaz Aragón  
et al

J.L. Díaz Aragón  
et al

Riva-Martínez & 
cols.

Rivas-Martínez 
& cols.

Autores

60 100 100 . .Cobertura

Asociació y orden

. . 1 . .Carex echinata

. . . . +Leontodon microcephalus

+ 2 1 1 +Pinguicula nevadensis

Clase y transgresivas

3 3 4 + 2Carex nigra subsp. intricata

4 + 1 4 4Eleocharis quinqueflora

. . . 2 .Triglochin

Compañeras

. . . 1 +Carex nevadensis

. + 1 . .Euphrasia willkommii

. + + . +Festuca iberica

. . + . 1Juncus

Además

4 . 1 . .Bryaceae

. + . . .Bryophyta

. + . . .Cyperus

. . + . .Gentiana boryi

. . (+) . .Gentiana pneumonanthe

. . + . .Gentiana tenella

. . . 1 .Juncus acutiflorus subsp. acutifloru



Inventarios ejemplo

. (+) . . .Juncus conglomeratus

. . 2 . .Nardus stricta



Distribución de la comunidad Pinguiculo nevadensis-
Eleocharitetum quinqueflorae 



Ranunculo acetosellifolii-Vaccinietum nani

Diagnosis

Pastizales vivaces mesófilos que se desarrollan sobre suelos silíceos de la alta montaña de Sierra Nevada dominados por 
Vaccinium uliginosum var. nana (arándano) junto a otras especies como Ranunculus acetosellifolius (ranillo de las 
nieves), Gentiana alpina (genciana), Gentiana boryi (genciana blanca), Phleum abbreviatum, Plantago nivalis (estrella de 
las nieves), Nardus stricta (cervuno), Scorzoneroides microcephala (leontodon de los borreguiles), Festuca iberica, etc. 
Se trata de una microlanda que posiblemente representa la comunidad clímax edafófila de los suelos hidromorfos en los 
pisos oro y crioromediterráneo nevadenses.

Fisionomía

Pastizales vivaces de cobertura media (40-60 %) y pequeña talla (5-15 cm) dominados por nanocaméfitos y 
hemicriptófitos no graminoides, que tienen su óptimo en suelos ácidos muy húmedos y poco desarrollados, con escasos 
centímetros de humus alpino. Es una microlanda que se desarrolla cerca de los surgimientos de agua o en el borde de 
los neveros, generalmente en lugares de pronunciada pendiente. Según Quézel (1953) es una comunidad en donde han 
encontrado refugio especies que en latitudes más septentrionales se localizan en otras clases fitosociológicas. 
Florísticamente es una comunidad muy pobre en especies características, pues prácticamente es Vaccinium uliginosum 
var. nana la única diferencial. En muchos casos esta ericácea aparece tapizando las piedras presentes en los borreguiles, 
sobre las que forman un entramado que a veces tiene varios centímetros de espesor.

Variabilidad

No es conocida ninguna variante de la asociación más allá de la variabilidad debido a las diferencias ecológicas que 
pueda haber entre las distintas poblaciones.

Obsevación

Conservacióm

Los espacios protegidos donde está representado el hábitat son el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada siendo las 
amenazas mas destacadas sobre la comunidad el exceso de pastoreo, el turismo masivo, las alteraciones hídricas o la 
presencia de la estación de esquí, entre otras. 
Varios de los taxones de la comunidad se incluyen en alguna de las categorías de amenaza de la Lista roja de flora 
vascular de Andalucía: en peligro (EN), Sibbaldia procumbens; casi amenazadas (NT), Ranunculus acetosellifolius, 
Ranunculus angustifolius subsp. alismoides, Lotus corniculatus subsp. glacialis, Euphrasia willkommii, Luzula hispanica y 
Meum athamanticum; vulnerables (VU), Gentiana alpina, Pinguicula nevadensis (igual categoría en la Lista roja española 
y Ley de flora y fauna silvestres de Andalucía; incluida en el Anexo II de la Ley de Biodiversidad), Leontodon 
microcephalus (igual categoría en la Lista roja española y Ley de flora y fauna silvestres de Andalucía; incluida en el 
Anexo II de la Ley de Biodiversidad), Phleum brachystachyum subsp. abbreviatum (igual categoría en la Lista roja 
española) y Antennaria dioica.

Interés

El interés de estos prados húmedos se centra en lo restringido de su distribución y en su actuación como estadio de 
refugio para taxones procedentes de latitudes más septentrionales. También destacan en este hábitat la presencia de 
especies endémicas de Sierra Nevada como Ranunculus acetosellifolius, Arenaria tetraqueta subsp. amabilis, Lotus 
corniculatus subsp. glacialis, Plantago nivalis, Sagina nevadensis, Jasione crispa subsp. tristis (J. amethystina), Agrostis 
nevadensis, Pinguicula nevadensis, Leontodon microcephalus, Phleum brachystachyum subsp. abbreviatum y Vaccinium 
uliginosum var. nana.

Identificación por ortofoto

Es una asociación de las altas cumbres de Sierra Nevada que se caracterizan por aparecer en las imágenes con una 
ausencia aparente de vegetación. Estas comunidades herbáceas aparecen en enclaves con litosuelos en pendiente 
moderada a alta.

Identificación In Situ

La comunidad se debe de buscar cerca de los surgimientos de agua, al borde de los neveros, incluso en los borreguiles. 
Esta busca debe realizarse en los meses estivales, periodo en el cual se retiran las nieves de las cotas en las que aparece 
la asociación.

Comentarios sobre distribución



Ranunculo acetosellifolii-Vaccinietum nani

Asociación con una extrapolación media-alta (92,96%) pero con una distribución dispersa de los polígonos, situados en 
su mayor parte algo alejados de los muestreos.

Inventarios ejemplo

136072 359072 9539 i000000018 i000000019Código Inventario

334072 750072 11539 . .Punto de muestreo

Sector 
Nevadense

Sector 
Nevadense

Sector 
Nevadense

. .Unidad Biogeografica

Húmedo Húmedo Húmedo . .Ombroclima

Erigeronto 
frigidi-Festuceto 
clementei S.

Erigeronto 
frigidi-Festuceto 
clementei S.

Genisto baeticae-
Junipereto 
nanae S.

. .Serie de vegetación

2890 2945 2852 . .Altitud

688 526 645 . .Índice de aridez

39 40 41 . .Precipitación media anual

5 5 6 . .Tª media anual

10 10 10 . .Tª máxima del mes de julio

0 0 1 . .Tª mínima del mes de enero

81 77 77 . .Días de helada

Micaesquistos, 
filitas y areniscas

Micaesquistos, 
filitas y areniscas

Micaesquistos, 
filitas y areniscas

. .Suelo

16/07/2099 01/09/2000 14/08/2003 . .Fecha

9 20 8 100 25Superficie de muestreo

F. Pérez Raya et 
al

F. Pérez Raya et 
al

J.L. Díaz Aragón  
et al

Quezel,tabla 16, 
nº 2

Quezel, tabla 16, 
nº 13

Autores

90 40 100 100 90Cobertura

Asociació y orden

. . . . 2Agrostis nevadensis

. + + + 1Campanula herminii

. . 1 . .Euphrasia willkommii

1 + + + .Festuca iberica

. . . . +Gentiana sierrae

. 1 . 3 +Lotus glareosus

+ . . . 1Luzula hispanica

. + . + .Meum athamanticum var. nevaden

+ 1 3 3 2Nardus stricta

. + . + +Phleum pratense subsp. abbreviatu

+ 1 3 1 +Plantago nivalis

. 1 . + +Ranunculus acetosellifolius

. . . + 1Sagina nevadensis

. . . . +Sedum anglicum subsp. melananth

Clase y transgresivas



Inventarios ejemplo

. . . . +Antennaria dioica var. congesta

Compañeras

. . . + 1Jasione amethystina subsp. amethy

1 1 . 2 1Leontodon microcephalus

. . . + 1Saxifraga granulata var. glaucescen

4 2 3 1 3Vaccinium uliginosum var. nana

Además

. . + . .Arenaria tetraquetra

. . . . +Arenaria tetraquetra subsp. amabil

. . 1 . .Carex echinata

. + . + +Gentiana alpina

. . . . +Omalotheca supina var. pusilla

. . + . .Pinguicula nevadensis

. . . 1 .Poa

. . . . +Prunella vulgaris

. . 1 . .Ranunculus

. . . . 1Ranunculus angustifolius var. uniflo

. . . . +Sibbaldia procumbens

. . . . +Trifolium pratense

Aspecto de la comunidad en la ortofoto



Distribución de la comunidad Ranunculo acetosellifolii-
Vaccinietum nani 




