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FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62 FORMACIONES HERBOSAS SECAS SEMINATURALES Y FACIES DE MATORRAL

6210

Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre
sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con
notables orquídeas)

Prados naturales y seminaturales perennes desarrollados sobre sustratos calcáreos secos procedentes de
la alteración de matorrales y formaciones forestales.
Está muy extendido en la
cornisa Cantábrica y Pirineos,
con manifestaciones en las
montañas calcáreas de toda la
Península, especialmente en el
cuadrante nororiental.
Se trata del tipo de
prado vivaz característico de la
media montaña en sustratos
profundos1 y básicos, generalmente calcáreos. Representan
una de las formaciones de sustitución de los bosques2 situados entre los 1000 y los 1800
m en climas con cierta tendencia submediterránea pero relativamente lluviosos. Son formaciones herbáceas que pueden
alcanzar medio metro de altura
y generalmente densas.

gramíneas como Bromus erectus, Brachypodium rupestre,
Helictotrichon cantabricum o
Festuca nigrescens. En los Pirineos y la Cordillera Cantábrica
alcanzan la mayor diversidad,
con especies como Satureja alpina, Carduncellus mitissimus,
Carduus argemone, Leucanthemum maximum, Avenula mirandana, etc. Otras especies
más extendidas son Potentilla
montana, Seseli cantabricum,
S. montanum, Phyteuma orbiculare, Anthyllis vulneraria, Avenula pratensis, etc. En ocasiones, estos pastos llevan buenas poblaciones de orquídeas
de diversos géneros, especialmente Ophrys, Orchis, Dactylorrhiza, etc., en cuyo caso, el
tipo de hábitat se considera
prioritario.

Desde el punto de vista
florístico presentan una riqueza
considerable. Las especies doLa fauna más caracterísminantes más comunes son tica de los prados secos es in158
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Ophrys lutea

vertebrada, con abundancia de
insectos fitófagos, como ortópteros, coleópteros, hormigas
granívoras, o lepidópteros especializados en el consumo de
gramíneas en su fase larvaria,
como varios satíridos, hespéridos, noctuidos, etc. Las orquídeas han coevolucionado con
algunos insectos (sobre todo
himenópteros) hasta el punto
de poseer polinizadores exclu-

sivos para algunas especies.
Las aves y otros grupos faunísticos que habitan en los bosques adyacentes suelen visitar
estos pastos como lugar de alimentación adicional.

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT
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