El habitat de los prados

El habitat de los prados
(Festuco(Festuco-Brometalia)
Los prados son ambientes naturales de alto valor
naturalistico: son muy ricos de especies vegetales
termofilas, es decir, que requieren temperaturas
medias y que a veces tienen condiciones de aridez
debido a un substrato de tipo calcareo. Entre las
muchas especies que se encuentran en este ambiente
hay diversas Orquideas.
A la riqueza floristica (es decir, al alto numero de
especies vegetales presentes) corresponde tambien
una riqueza faunistica, sobretodo en relacion a la
Entomofauna (los insectos).
Especialmente atractivas son algunas mariposas, que
aqui encuentran su habitat optimo. La conservacion
de estos ambientes depende de la forma de gestion.
En Lombardia los prados estan presentes solo en
zonas calizas con orientacion favorable, por lo que la
presencia al interno del Parque de Montevecchia y
del Valle del Curone es en zonas meridionales y a
baja altura. Estos ambientes se encuentran tambien
en las primeras montanas pre-alpinas (Grigne, Corni
di Clazo, Monte Barro).
En altitudes mas altas, con distinta participacion de
especie, estas formas de vegetacion forman los
“prados primarios”: son estables y no tienen
tendencia a evolucionar hacia el bosque.
En altitudes inferiores estos ambientes ocupan los
espacios que el hombre ha tomado en el lejano
pasado al bosque termofilo, dominado por la
roverella, para consentir la cultivacion de terrenos o
la practica del pastoreo.

El habitat de los prados
en le parque
El habitat de los prados es unos de los tres habitat
presentes en el marco que la Union Europea considera
prioritario para la conservacion de la naturaleza de
nuestro continente.
Lo encontramos en las zonas orientadas al Sur
cultivadas en terrazas de la cumbre del colle de Monte
y del Valle Santa Croce, pero las superficies mas
interesantes se pueden observar en 30 hectares del
ayuntamiento de Perego y Rovagnate, en un rincon de
notable encanto paisajistico.
Aqui las terrazas (llamadas ronchi) han sido
intensamente cultivadas hasta los anos 50, con vinas,
huertos y tambien cereales.
Las profundas transformaciones economicas han
llevado a su casi total abandono, come ha pasado
tambien en los antiguos nucleos rurales de Cascine
Galbusera Bianca y Galbusera Nera.
El bosque ha empezado de este modo la re-conquista de
los terrenos abandonados, con la entrada de las
especies arbustivas primero (sanguinello, prugnolo
spinoso, rovo) y de las arboreas a posteriori (carpino
nero, orniello, roverella, cerezo).

La diversificacion de ambientes:
los
prados
residuales,
los
incultivados,
los
espacios
arbustivos, el bosque, y la
definicion de situaciones de
transicion
entre
ambientes
distintos, ha creado condiciones
ideales para algunas especies de
pajaros
consideradas
raras
(Averla piccola, Sterpazzola,
Zigolo negro, Occhio-cotto), a
riesgo de desaparicion del
nuestro territorio.

Chrysopogon gryllus

En los prados todavia presentes
y en las escarpaduras entre los
vinedos las especies vegetales
mas difundidas e importantes
para las “construccion” del
habitat son algunas Gramineas.
Pero las especies que mas llaman
la atencion son las Orquideas, de
colores delicados o fuertes. Los
prados son tambien el habitat
privilegiado y a veces exclusivo
de algunas especies de insectos.

Bromus erectus

El cese de la actividad agricola, poco conveniente en
lugares
poco
accesibles,
con
morfologias
desfavorables y con carencia de agua, reinicia la
transformacion hacia el bosque, con la veloz
desaparicion de muchas especies de notable
importancia naturalistica, y su presencia esta
relacionada con la periodica practica de la siega.

Averla piccola
Gymnadenia conopsea

Anacamptis pyramidalis

El defasio de la gestion del habitat de los prados

Las acciones para la tutela
del habitat

La desaparicion del ambiente de
los prados provocaria tambien la
desaparicion de muchas especies
animales y vegetales de este
territorio.

En el ambito del Proyecto LIFE Natura 1998: “Valle
Santa Croce-Valle del Curone: Tutela habitat de
interes prioritario”, y portanto con la financiacion de la
Union Europea, el Parque:

Papilio machaon

Mantis religiosa

El desafio de la gestion
En la segunda mitad de los anos 90, despues de 30 anos de
abandono, hemos asistido a la recuperacion del interes por
las actividades agricolas y contemporaneamente por las
actividades recreativas.
El Parque debe gestionar exigencias distintas entre ellos,
a menudo contrastantes:

la peticion de las empresas agricolas, para las cuales
es importante la recuperacion de las superficies,
sobretodo para la cultura de la vid;

la exigencia de la avifauna, que necesita un ambiente
arbustivo;

la peticion de los visitantes de paisajes abiertos,
sitios de descanso, senderos accesibles;

la necesidad de conservar superficies de prado,
gestionadas correctamente, indispensables para la
conservacion del habitat de los prados.

 ha realizado investigaciones, actualmente en curso,
para profundizar el conocimiento de estos ambientes;

ha predispuesto un modelo de gestion, para las
zonas de mantenimiento como prados, siega solo en
estacion avanzada, para garantizar a las especies
vegetales el cumplimiento de su ciclo anual, y la
eliminacion cada 2 anos, de las hierbas del margen del
bosque;
 ha estipulado con los propietarios convenciones para
la adopcion del modello de gestion y para que las
actividades agricolas se retomen conservando las zonas
arbustivas, para la conexion de los ecosistemas;

ha empezado la recuperacion de superficies
abandonadas, retomando la practica de la siega y del
decespugliando alrededor de 20 ha; ha sido tambien
experimentado el pastoreo de los burros, que eliminan
los arbustos. La recuperacion de los prados se hace de
este modo a costo especialmente bajo, y con
modalidades “naturales”;

esta desarrollando intervenciones para la mejora
de los senderos y para contener el transito de
visitantes en los puntos mas delicados.

Los Prados
( Festuco-Brometalia )

En le Parque Regionales
de Montevecchia
y Valle del Curone

Recomendaciones para el observador
Para la conservcion de los valores de este habitat se
recomienda:
• no alejarse de los senderos, para evitar danar la
vegetacion (y molestar las activiades agricolas!);
• no coger flores y plantas: para muchas especies esta
prohibido y de todas formas la belleza de estas plantas
sencillas se aprecia mejor en el ambiente natural;
• no hacer ruidos inutiles, que molestan a la fauna y a
los visitantes.
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