
Técnicas 'in situ' de conservación
vegetal. Estudio y manejo de

cercados de protección
por alumnos del Centro de

Capacitación y Experimentación
Forestal de Vadillo Castril.

Introducción

Con la publicación del Libro Rojo de
Especies Vegetales Amenazadas de

laPenínsula y Baleares (1987),de César Gómez
Campo, se puso de manifiesto la necesidad
de realizar actuaciones con el fin de frenar el
decrecimiento de las poblaciones vegetales
amenazadas, así como la desaparición de sus
hábitats. Desde este preciso momento se co-
menzó a tomar conciencia de la importancia
de establecer medidas para proteger la flora y
permitir la recuperación de las especies refle-
jadasen el Libro Rojo.

Muchas fueron las Administraciones Autonó-
micas que se pusieron a desarrollar medidas
deprotección a su flora siendo Andalucía unas
de las pioneras en adoptar dichas medidas. En
1994se aprobó el Decreto 104/94 de 1994por el
que se establecía el Catálogo Andaluz de Flora
SilvestreAmenazada. En los años siguientes se
amplió este catálogo con el Anexo II de la Ley
8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna
silvestres, y en los últimos años e ha vuelto a
modificar en el Anexo X del Decreto 2312012,
de 14de febrero, por el que se regula la conser-
vación y el uso sostenible de la flora y la fauna
silvestres y sus hábitats.

Textoy fotos:Alúedo Benavenfe Navarro

Puerto del Te¡o.

En el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segu-
ra y LasVillas se vienen ejecutando programas
de manejo y conservación de flora desde 1986,
siendo las principales acciones las dirigidas
a la conservación de la flora y sus hábitats de
forma directa en sus localidades de origen, lo
que se conoce como Conservación "in situ"
que engloba todas las actuaciones que se lle-
van a cabo en las poblaciones y en sus locali-
dades originarias. Estas acciones pasan por el
estudio de su distribución, conocimiento de su
"status': conocimiento de las amenazas, reco-
lecta de sus semillas y por la protección de las
poblaciones mediante cercados de exclusión
de herbívoros (ungulados). Los cercados son
el resultado de las fases anteriores, análisis del
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"status" de las poblaciones y factores de ame-
naza. que una vez realizadas suelen darnos la
información necesaria para realizar acciones
directas en las poblaciones o en las especies
individualmente. siendo la más común de las
acciones para la mayoría de las especies la ex-
clusión de la población con un cercado contra
la herbivoría. En el Parque se han creado hasta
la fecha más de 157 cercados de exclusión de
herbívoros.

El Proyecto

El Proyecto Integrado es una parte
importante en la enseñanza que reciben los
alumnos de 2° curso en el Centro de Capaci-
tación y Experimentación Forestal de Vadillo
para la obtención del título Técnico Superior
en Gestión Forestal y del Medio Ambiente.
Ejecutándose varios de estos Proyectos Inte-
grados con diferente temática. a lo largo del 2°
curso. por grupos de alumnos. Todos ellos se
basan en actividades y trabajos reales que se
pueden ejecutar en el ámbito de empresas o
administraciones. Uno de estos Proyectos tra-
ta de los pilares de la Conservación de la Flora
en Andalucía. la Conservación "in situ" englo-
bando todas las acciones que se realizan en los
lugares de origen de la flora a proteger. Dentro
de esas acciones una que ha venido demos-
trando ser muy útil. han sido los cercados de
exclusión de ungulados.

En el otoño del 2014 se comenzó a desarro-
llar el Proyecto Integrado llamado Técnicas "in
situ" de conservación vegetal. Estudio. Crea-
ción y Manejo de Cercados de Exclusión de
Herbívoros. Teniendo como objetivos a cubrir:
Introducción. justificación. objetivos. legis-
lación; Situación de las parcelas; Descripción
de las parcelas. medio físico. medidas. planos;
Inventario florístico; Manejo. reparaciones y
mantenimiento; Materiales. gestión económi-

Revisando cercados. Proyecto i"

ca de costes y métodos empleados en los tra-
bajos; Proyecto de creación de un cercado de
protección de flora amenazada; Resultados y
conclusiones. Con ellos se toma destreza en la
creación. manejo de cercados de exclusión de
herbívoros y en el estudio de la flora que pro-
tegen. así como su desarrollo y evolución den-
tro de dichos cercados. En este punto destaca-
mos los inventarias florísticos y la evolución de
la flora tanto dentro como fuera.

Realizar un inventario florístico dentro de un
cercado en el ámbito del Parque ha sido una
tarea muy complicada por el número tan ele-
vado de cercados existentes a gestionar. Dedi-
cándose a esa tarea únicamente los estudios
llevados a cabo por universidades e institu-
ciones científicas. y solamente en algunos de
ellos dentro de proyectos de investigación que
no siempre conllevan la realización de un in-
ventario y mucho menos el desarrollo y cre-
cimiento de las especies dentro de este. al ser
una tarea que lleva varios años de seguimiento.

Al inicio del curso 2014- 2015 en el Centro de
Capacitación y Experimentación Forestal de
Vadillo. se planteó la posibilidad de crear un
proyecto Integrado para los alumnos de 2°
centrado en esta temática. dada la necesidad
de proteger poblaciones de endemismos en
varios Parque Naturales de distintas comuni-
dades autónomas. así como la protección de
repoblaciones. etc. Con este propósito se crea
el proyecto antes mencionado. complemen-
tando los trabajos de mantenimiento y manejo
de los cercados con los inventarias florísticos.
Esta vez si es factible su realización al contar
con el personal suficiente. Se puede inventa-
riar todo el interior del cercado. así como sus
alrededores y hacerle un seguimiento durante
varios años. aumentando el conocimiento de
Botánica de los alumnos participantes de cada
curso.

7rabajos Proyecto/'
Foto-Monica Csrde/ios«



Con tal fin se solicita a la dirección del Parque
lagestión de cuatro cercados. y un par de años
más tarde se amplía solicitando uno más. con
lo que en la actualidad contamos con cinco
cercados de exclusión. de los que el Centro de
Capacitación se encarga de su mantenimiento
y sobre todo de su estudio.

En los sucesivos años se vienen realizando los
trabajos de gestión. mantenimiento. levanta-
miento de planos e inventario y estudio de su
flora. tanto en el interior como en el perímetro
exterior del cercado. En este punto del estudio
e inventario de su flora se han empezado a ob-
tener resultados. con datos novedosos que nos
confirman el desarrollo y comportamiento de
la flora en ellos. lo que hemos creído de interés
para publicarlo en este artículo.

Tra.bajosProyecto r.

Área de Estudio y Métodos.

Los cercados motivo de estudio son:
Puerto del Tejo 1y 2. Barranco de la Juan Fría.
Valdecuevas y Nava Ciazo. Todos ellos se en-
cuentran en los montes públicos de Navahon-
dona y de Poyo de Santo Domingo.

- Puerto del Tejo 1. Se sitúa en una ladera de
alta montaña orientada al norte. cubriendo
un área de 1.34ha. Con un sustrato rocoso de
calizas dolomíticas ricas en magnesia. don-
de se asienta una vegetación específica. con
abundantes elementos endémicos. con un pi-
nar muy claro de Pinus nigra se/zrnenrui un
matorral almohadillado de Erinacea anthyJJis.
Thymus orospedanus y SIderitis incana. y un
estrato herbáceo dominado por el lastón (He-
Jictotrichon ./i/¡foJium). En ella abundan ende-
mismos como VioJa cazorJensis. Erodium ca-
zorJanum, Scorzonera aJhicansy endemismos
béticos como PterocephaJus spathuJatus. Con-
voJvuJus boissieri Erisymum myriophIJJum y
AnthyJ/¡s rsmburii entre otros.

- Puerto del Tejo 2. Situado al lado del anterior
en su parte inferior con orientación norte-no-
reste y una superficie de 3.782 m2. Es un are-
nal dolomítico de iguales características que la
anterior. por debajo de la línea de cumbre del
collado. algo más protegido de los vientos. La
vegetación está dominada por un bosque claro
de Pinus nigra ss/srnsnrui un poco más denso
que en el anterior cercado. acompañado de Ju-
ruperus phoeniciay un sotobosque dominado
por piorno s (Erinacea anthyJ/¡s y Echinospar-
tum bo/ss/er/) y vegetación casmofítica de es-
pecies perennes yvivaces. rica en endemismos
como en el anterior.

- Valdecuevas. Situado en una ladera con
fuerte pendiente (60%)en el valle de Valdecue-
vas. con orientación suroeste y una superficie
de 3.400 m2. Dominada por un pinar de Pi-
nus nigra ss/zmsruu: y un banal. Con un suelo
pedregoso. y muchos afloramientos rocosos
donde se acumula poco suelo. en el centro del
cercado se encuentra un banal. El pinar for-
ma un bosque claro con un sotobosque casi
inexistente. compuesto por ejemplares aisla-
dos de Berberis ruspsnics. Catraegus monogy-
na y Juniperus comunrus hemIsphaerica, sien-
do la comunidad de estratos más abundante el
lastonal (He/¡dotrichon ./i/¡fo/¡um). El Banal es
una formación vegetal de plantas herbáceas
perennes. asentada en suelo rico en materia
orgánica. con humedad permanente o tempo-
ral. generalmente en umbrías que presentan
pendiente más o menos pronunciada. En él
hay una población de Narcissus JongIspathus.
endemismo local catalogado en peligro de ex-
tinción por elAnexo X del Decreto 2312012.de
14de febrero; incluido en el Anexo 4 de la Di-
rectiva de Hábitats e incluido en las Listas Ro-
jas de Andalucía y de la UICN con la categoría
de EN(En Peligro de Extinción).

- Juan Fría. Situado en la ladera del valle del
arroyo del mismo nombre. en el monte públi-
co de Poyo de Santo Domingo, con orientación
oeste y una superficie de casi una hectárea.
Tiene un suelo profundo. con afloramientos
de arcillas margosas y pocos afloramientos de
roca. Lavegetación está dominada por un bos-
que claro de alta montaña. formado por bos-
quetes de espinares caducifolios. con amplias
zonas de pastizal y formaciones de labiadas
con escasos pinos y quercineas. La cobertura
arbórea se limita a la zona superior del cercado
por un bosque mixto de pinos y quercineas. en
el que encontramos algunos ejemplares de ar-
ces (Acer monspesuJanum yAcer granatense).
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- Nava Ciazo. Situada en la ladera de un monte
con orientación noroeste, con una superficie
de 7108 m". Con un suelo poco profundo con
afloramientos de roca caliza y una pendien-
te bastante pronunciada, en el centro se en-
cuentra un pequeño bonal no muy húmedo
y en la parte inferior domina una zona roco-
sa de calizas dolomíticas. Domina un bosque
poco denso de Pmus nÍgra subsp. ss/zmsnru/
tapizado de un sotobosque con abundancia de
ajedrea (Sature/a /ntricsts) y piornos (EchÍI70S-
psrtum ooss/err y: Er/nsces anthyJJ¡'SJ.Debido
a su situación en alta montaña, acompañan a
este bosque un sequito de especies caducifo-
lias entre las que destacamos, Acer granaten-
sis. Sorbas sr/s. Arne/snc/uer ovs/is o Prunus
mahaJeb, entre las más destacables.

Oervss en el exterior del cercado de /uan Fría.

El inventario florístico o fitosociológico es la
técnica básica para el estudio de la vegetación
de una zona o territorio, en este caso para las
comunidades que protege el cercado. Elméto-
do utilizado es el seguido por la Escuela Euro-
pea de Braum-Blanquet. Este método es el más
utilizado en la actualidad para el estudio de la
vegetación de una zona o territorio, basado en
el inventario florístico o fitosociológico. Para
el levantamiento de inventarios se define la
zona y se establece una sistemática de mues-
treo. que en general selecciona una serie de
parcelas dentro de la zona de estudio, las que
se muestrean y por porcentaje se extiende al
resto de la zona los resultados de la vegetación
dominante, es lo que se conoce como mues-
treo preferencial. Esta es la forma y el método
que han seguido los inventarios anteriormente
realizados.

En nuestro caso los trabajos de inventario s flo-
rísticos se han realizado de forma directa, re-
corriendo el cercado en su totalidad anotando
las especies dominantes, su abundancia y sin-
gularidad. se intenta incluir el mayor número

Trabajos de inventario. Proyeto 1°

de taxones para tener una visión lo más exacta
de la vegetación, lo que nos da una informa-
ción mucho más amplia y correcta de toda la
comunidad vegetal que puebla el cercado. A
la vez se van tomando la altura de las especies
significativas, las que están protegiendo el cer-
cado, normalmente especies caducifolias de
presencia escasa en Andalucía. Paralelamente
se van reparando los desperfectos del cercado.

Resultados

Son ya cinco los Proyectos Integrados
realizados por los alumnos de 2° curso del Ci-
clo Superior de Gestión Forestal y del Medio
Ambiente de Vadillo-Castril en los últimos 6
años. Generando ya una ingente cantidad de
datos sobre inventarios florísticos, evolución
de caducifolios e inventario florístico del ex-
terior de uno de los cercados (Puerto de tejol).
Esto nos da datos ya concluyentes de la eficacia
de los cercados en la conservación de la flora,
una cosa que parece evidente, pero además los
asentamos con datos estadísticos reales elabo-
rados en el terreno. También son importantes
estos datos porque nos van dando los tiem-
po de respuesta de la evolución de las plantas
dentro del cercado para así poder calcular de
forma bastante acertada el tiempo en que se
puede alargar la vida del cercado sin basamos
en meras especulaciones.

Inventarios en Arenales Dolomíticos

Como primer análisis vemos la impor-
tancia de los arenales dolomíticos en nuestras
sierras. Las dolomías en el sureste peninsular
se caracterizan por ser núcleos de especializa-
ción vegetal. En ellos se encuentra gran parte
de los taxones ibéricos, así mismo, encontra-
mos en estos arenales dolomíticos la mayor
concentración de especies endémicas, de ahí



la importancia de estos ecosistemas en el Par-
que. Estos se forman sobre los afloramientos
rocosos de calizas dolomíticas ricas en mag-
nesia, que al desmenuzarse con facilidad crea
estos arenales tan extendidos por todo el Par-
que. Sobre ellas se desarrollan formaciones de
bosquetes claros de sabinas, enebros y pinos,
con un sotobosque muy poco desarrollado. Lo
que a primera vista parece un terreno pobre y
casi despoblado de vegetación constituye uno
de los núcleos de especies endémicas más ri-
cos del sureste español. En los inventarias del
Puerto del Tejo 1. con 72 especies inventariadas
y Puerto del Tejo 2, con 63 especies inventaria-
das (Foto 1),se puso de manifiesto esta riqueza
en especies endémicas (gráfico 1y 2).

Con estos datos tendríamos unos índices de
endemicidad en ambos cercados de más de
un 60% como vemos en los siguientes gráficos
(Gráfico 3 y 4).

Indlce de Endemicidad

• Especies Endémicas • Especies Amplia distribuión

GI"aJico.JPuerro del Tejo J

Indice de Endemicidad

• Especies carácter
endémico

• Especies de amplia
distribución

- Foto J - Cercados del PueI"to del Tejo.

Porcentaje de especies endémicas

• E locales

• E subbetlcos

o E beticos

o Eibericos

I • Amplia distribuión

Gráfico i Puedo del Tejo 2.

Estos datos corresponden al interior de los
cercados del Puerto del Tejo, como hemos vis-
to en la foto cubren mucho terreno en la zona,
lo que al extrapolar los datos a todo el collado
nos da una concentración de especies endé-
micas superior a la mitad de las especies que
pueblan esa zona de calizas dolomíticas .

GI"aficoJ POI"centaje en Puedo del Tejo J

Porcentaje de especies endémicas

• E locales

• E subbeticos
Trabajos de In ventano. PI"oyecto 2~

El segundo análisis de interés fueron los re-
sultados del inventario realizado en el exterior
del cercado. Este se hizo tomando un área al-
rededor del primer cercado (Puerto del Tejo1),
de una achura de más o menos de 10m. según
nos lo permitía el terreno. Elárea abarcada fue

E béticos

• E ibericos

• Amplia dlstrlbulón
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de 7.138m2, con un perímetro de 877 m. Sien-
do este inventario el primero que se hace den-
tro de un estudio de cercado de protección, los
datos obtenidos nos confirmaron la hipótesis
que teníamos sobre la protección de varias es-
pecies de flora y ampliaron el conocimiento
de cómo se comportan otras, como vemos en
el gráfico (Gráfico 5), en el cual hacemos una
comparación con un listado de especies tipo,
consideradas de Interés Especial para el Par-
que. Comprobamos que muchas de ellas pro-
liferan mucho mejor dentro del cercado como
es el caso de endemismos, AnthyJJ¡s rsmburii
Erodium cszorisnum. Erysimum myriophy-
JJum, Leucsnthemopsis paJJ¡da spathuJ¡foJ¡a,
PterocephaJus spatuJatus y VioJa cszor/ensis.
Otras especies no endémicas encuentran en
el cercado una oportunidad para su desarrollo,
como en el caso de Acer grana tense, HeJ¡an-
themum apenninum cavamJJesJ'anum y Sideri-
{¡sincana. Por último, las especies que prolife-
ran bien fuera del cercado, son las que poseen
defensas ante la herbivoría como Echinospar-
tum hoissieriy Erinsces anthyJJ¡s.A otras les es
indiferente la herbivoría, como Fumana para-
doxa, GJohuJana spinosa y Festuca hystrix. En
el caso de Pinus nigra saJzmannil se observan
mayores densidades donde mayor es la pro-
fundidad del suelo.

Como se apuntaba al principio, la riqueza de
los arenales dolomíticos en especies endémi-
cas no sería menor en este inventario del ex-
terior, y aun presentando una menor densidad
en especies, la presencia de endemismos era
patente. Se inventariaron un total de 46 espe-

cies, de las que 2 son endemismos locales,3
subbéticos, 9 béticos, 11hispánicos y 21deam-
plia distribución, dándonos un índice de ende-
micidad del 54%(Gráfico 6).

Indice de Endemicidad fuera del Cercado

• Especies de carácter endémico • Especies de amplia distribución

Gráfico ti Indice de Endemiodad fuera del cercado del
Puerto del Tejol.

Los arenales dolomíticos o dolomías se extien-
den por todos los montes del Parque y como
vemos son un núcleo importante de especies
endémicas. Este tipo de hábitat se encuadra
en los Hábitats de Interés Comunitario con
carácter prioritario, con el número y la deno-
minación: 6110 Prados calcáreos o basófilos
de Alysso-Sedion albi. En el Parque ocupa una
superficie aproximada de 6.518,22 ha. Como
apuntábamos de forma salpicada a lo largode
su todo su territorio.

En el Proyecto Integrado se está estudiando
una muestra de este hábitat, pero la vegeta-
ción de las dolomías es similar en todas ellas
variando algo esta, solo por la altitud donde
se encuentre, pero el listado de especies ne-
tamente dolomíticas es muy estable en todas

Comparación dentro y fuera del cercado Puerto del Tejo

Especies tipo

Gráfico 5 Comparación de especies dentro y fuera del cercado.

Dentro del cercado

Fuera del cercado



Erodium cazorJanum.

ellas como ya se puso de manifiesto en Mota et
al. (2008), Dolomite flora of the Baetic Ranges
glades (South Spain). Flora 203, 359-375. Ám-
sterdam. Estos primeros datos nos confirman
la riqueza de la flora dolomítica y la evolución
de ella en los cercados se irá viendo en sucesi-
vos estudios.

Inventarios de Caducifolios

Otros datos fueron los desarrollos y
crecimientos de las especies dentro y fuera de
los cercados. Para ello se tomaron como refe-
rencia especies de árboles y arbustos caduci-
folios, escasos en estas latitudes y de Conside-
ración Especial en el Parque, como son: Acer
g.ranatense, Acer monspessuJanum y Coto-
neaste.r g.ranatensis.

En este caso se hizo el seguimiento en el cer-
cado de la Juan Fría, que protege un bosquete
caducifolio. En él se repobló con Acer mons-
pessuJanum y Cotoneaste.r g.ranatensis. esta
última especie muy escasa en el Parque al ser
muy sensible a la herbivoría. y encontrándose
ejemplares en pequeños grupos o solitarios,
lo más normal. Aparecen escasamente repar-
tidos por toda la alta montaña del Parque. En
el cercado se creó una población protegida de
casi un centenar de ejemplares con el principal
objetivo de contar con núcleo de dispersión de
semillas, incorporando al ecosistema más re-
cursos para su reproducción de forma natural
en su hábitat. Los mecanismos naturales de
dispersión de esta especie son las aves, y es-
tán presentes en los montes del Parque, sien-
do eficaz su dispersión. Lo importante es que
existan frutos en el medio.

Desde el principio del Proyecto Integrado se
vino haciendo el seguimiento de estas espe-
cies, centrando la atención en Cotoneaste.rg.ra-
natensisy en el desarrollo de Acer g.ranatense,
especie que se encuentra de forma natural en
la zona. El primer problema fue la completa
reparación del cercado. Este presentaba varios
deterioros y pequeños agujeros por los que se
metían ungulados. Desde su total reparación
se empezó a ver el desarrollo de las plantas re-
pobladas, como las que de forma natural co-
lonizan la zona, de ahí el centrarnos en estas

Acer granatense en luan FrJa.Proyeto 4°
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tres especies, siendo el Acer monspessuJanum
otra especie que se repobló en el interior del
cercado y ya se han empezado a ver sus creci-
mientos.

En el Gráfico 7 mostramos la evolución Coto-
neaster granatensis.

Evolución de Cotoneaster granatensls
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Gráfico;; Evolución de Cotoneaster granatensis en el
cercado de /uan Fría.

Las categorías se establecen según el tamaño
de las plantas. Así Plántula sería una planta de
poco tiempo y con una altura menos de 15cm.;
Brinzal se denomina a las planta juvenil de en-
tre 15 cm. hasta un metro; y por último planta
Adulta la que supera el metro de altura. En el
caso de Cotoneaster granatensis, al estar re-
poblado, se partía con ejemplares juveniles y
el efecto del cercado es sorprendente: en tan
solo tres años ha crecido más de un tercio de la
población a plantas adultas, con unas tasas de
producción de semillas altísimas.

Frutos de Cotoneaster granatensis.

No obstante, fuera del cercado no se ha ob-
servado aún ninguna plántula de esta especie,
bien porque su dispersión es realizada por
aves y las semillas son transportadas lejos del
cercado, bien porque si germinan en los ale-
daños de este son depredadas por herbívoros.
En los alrededores del cercado existe una fuer-
te presión de estos. Este último caso es menos
probable ya que se observan numerosas plan-

Evolución de Acer garantense

tulas de otras especies igualmente sensiblesa
la herbivoría. como Acer grana tense quevere-
mos seguidamente.

Los datos de esta especie son aún poco
representativos, pero han sentado una re-
ferencia para en futuros inventarias tener la
base comparativa que muestre la evoluciónen
la zona de Acer granatense. Los primeros da-
tos son los resultados de los dos años inventa-
riados, que muestran una pequeña diferencia
(Grafico 8). Se han dejado intervalos de varios
años sin inventariar. Al ser una especie arbórea
es más fácil ver su evolución a más largo plazo.
En futuros Proyectos se irá viendo la evolución
en el Barranco de la Juan Fría de esta especie,y
más concretamente en el cercado.
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Grafico 8 /nventarios de Acer granatense en luan Fría.

Como dato de interés está la presencia de
ejemplares de Acer grana tense fuera del cer-
cado, al ser la distribución de sus semillas por
el viento. Un gran número de ellas cae cercade
las plantas adultas creando un verdadero vive-
ro de plántulas dentro y fuera del cercado. El
inventario fuera del cercado se realizó a unos
10 m. alrededor de su perímetro y en el gráfico
siguiente (Gráfico 9) se muestran los resulta-
dos.

Inventarlos de Acer granatense dentro y fuera del
cercado
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Gráfico.9, Compsrsc/án de plantas dentro y fuera del
cercado de /uan Fría.

Otro dato fruto de los inventarias realizados en
la Juan Fría es la evolución de Acer monspes-
suJanum. Especie repoblada en el interior del
cercado al igual que Cotoneaster granatensis.



Ha tenido una evolución algo más lenta. pero
ya se observan los resultados de crecimiento.
En futuros inventarias se podrán evaluar los
desarrollos de crecimiento.

Planta JuveniJ de Acer monspessulanum.

En los tres años inventariados se observa la
aparición de los primeros adultos (Gráfico 10).
También se constataron algunas perdidas por
los últimos años con otoños muy secos.

Acer monspessulanum
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Gráfico la Evolución de Acer monspessulanum.

Por último. hay que mostrar los resultados de
los inventarias realizados en el Proyecto Inte-
grado que actualmente se vienen ejecutando
sobre el cercado de Nava Ciazo. No deja de ser
interesante al presentar una gran diversidad de
hábitats dentro de esta cerca y la de Valdecue-
vas. donde por primera vez se hace un inven-
tario de especies caducifolias.

n-ahaJos de /nventar/o. Proyecto 5°

Con un área algo menor de una hectárea. Nava
Ciazo engloba desde un pinar claro con soto-
bosque de matorral almohadillado caracterís-
tico de alta montaña hasta restos de forma-
ciones caducifolias. un banal y una zona de
calizas dolomíticas. Todo ello nos da un alto
número de especies. un total de 82 taxones.
de los cuales 43 son de carácter endémico. 31
de ellos Ibero-Africanismos. 9 endemismos
Béticos y 3 endemismos Locales. Otro punto
importante es la presencia de especies Euro-
siberianas. 7 de ellas. Lo que hace del cercado
un núcleo de biodiversidad muy importante
en el Parque. En los 9 años que lleva creado.
ha dado como resultado el desarrollo de un in-
cipiente séquito de especies caducifolias y un
aumento considerable de la orquídea a prote-
ger (Gymmadenia conopsea). Asimismo. se da
el aumento de especies endémicas como Ne-
peta tuberosa giennensls y el establecimiento
de bulbosas nuevas e interesantes para la flora
del Parque como Xiphion serot/nurn.

En los gráficos siguientes se muestra la riqueza
en especies endémicas y relictas del cercado
(Gráfico 11).

Porcentaje de especies endémicas y rellctas

• Endemisnno local

• Endemisnno bétlco

• Ibero-africanlsmo
Especie euroslberiana

• Especie cosmopolita

Gráfico 11Porcentaje de esoec/es Endémicas y Re/lctas.

Asimismo se muestra el índice de endernici-
dad (Gráfico 12).

lndíce de Endemlcldad

• Especies Endémicas • Especies Cosmopolitas

Gráfico 12 indice de endemiCidad

Laevolución del cercado está siendo muy inte-
resante al empezar a desarrollarse especies ea-
ducifolias y endémicas. de las medidas a tomar
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son el mantenimiento del cercado y continuar
con el estudio de la evolución y crecimiento de
las especies que protege, ya se han sentado las
primeras bases de referencia.

Como último apartado mostramos los datos
de Valdecuevas, cercado que se inventarió en
el primer Proyecto Integrado y que, tras cuatro
años, se ha vuelto a revisar. Al observar un cre-
ciente número de especies caducifolias conta-
bilizamos su número, llevándonos la sorpresa
con la cantidad de Acer grana tense que había
dentro de la cerca. Así que tomamos una re-
ferencia para en futuros inventarias poder ver
su desarrollo y evolución, además de las otras
especies caducifolias. En el gráfico 13podemos
constatar esa primera evolución.

Cercado de Valdecuevas, caduclfollos
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Gráfico /.3, EvoJuC/on de caduciJóJios en VaJdecuevas.

Conclusiones

Las principales conclusiones que po-
demos obtener de estos trabajos son la can-
tidad de datos útiles en la gestión de la flora
amenazada, cómo evolucionan las especies
dentro de los cercados, la efectividad de estos
con las especies a proteger y el tiempo nece-
sario para mantener el cercado antes de que
se detecten efectos de competencia con otras
especies. Uno de los datos que empieza a dar
información real es el tiempo que se deben
mantener los cercados que se instalaron para
la protección de árboles o arbustos de Interés
Especial en el Parque. Viendo los crecimientos

de las especies a proteger, se puede calcular el
tiempo necesario para el desarrollo de los ár-
boles fuera del alcance de los herbívoros antes
de que se colapse el cercado por una densa ve-
getación. Eso sí. siempre que se mantenga en
perfecto estado el cercado. Si un solo año que
se introdujeran herbívoros daríamos al traste
con casi todo el desarrollo anterior, volviendo
a puntos de partida.

Cercado de Juan Fría.
Foto-Patricia Mingorance.

Toda esta información se va pasando sistemáti-
camente a los gestores del Parque. En el Centro
de Capacitación y Experimentación Forestalde
Vadillo queda archivada para su consulta.
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