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Conservación Vegetal.
Nuevas aportaciones sobre la
evolución y efecto de los cercados de protección de flora.
Texto

Introducción.
Una de las piedras angulares de la conservación de la flora en Andalucía se basa en
actuaciones directas sobre las poblaciones de
flora a proteger. lo que se conoce como Conservación 'in situ "Esta se ejecuta en el territorio donde se encuentran las localidades de las
especies a proteger. Tras el estudio del "status"
(cantidad del número de ejemplares. poblaciones y su estado) y la determinación de las
causas de su declive. se procede a las acciones
sobre las especies y sus hábítats, recolectar sus
semillas y la protección de sus poblaciones
mediante cercados de exclusión de herbívoros. Son las actuaciones que se llevan a cabo.
si no a todas las poblaciones sí a las más significativas.
Los cercados de protección son soluciones
inmediatas que recuperan rápidamente la población afectada. así como su hábitat. Constituyen bancos de semillas y ofrecen espacios para
la investigación. Pero son soluciones a medio
plazo. porque alargar un cercado en el tiempo
supone la creación de competencia con otras
especies y una posible depauperación genética
de la especie a proteger. De ahí que el estudio
del comportamiento de diferentes especies
sujetas a esta protección sea de vital impor-

y fotos: Alfredo Benavente Navarro.

tancia para poder gestionar el manejo de los
cercados de protección de manera eficiente.
En este punto. el primer dato que ya se tiene
es que ese manejo debe hacerse de forma individual para cada especie y cercado. no hay
una norma general de cuando abrir. quitar o
alargar un cercado de forma permanente en el
tiempo.
Por lo expuesto. hace años se viene estudiando el comportamiento de las especies en varios cercados de exclusión. en un Proyecto que
se ejecuta en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo, dentro de las
enseñanzas que se imparten en él.
Como se publicó en el Anuario n° 60 (160-172)
en 2019. definiendo las líneas generales de actuación del denominado 'Proyecto Integrado,
Técnicas 'in situ" de conservación vegetal Estudio y Manejo de Cercados de Protección por
alumnos del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo Cestril. este comenzó a desarrollarse en 2014.Actualmente se
sigue realizando. siguiendo en la línea de los
proyectos anteriores. centrados en el estudio
y evolución de la eficacia de los cercados así
como a las especies que protegen. Los datos
que se vienen generando son de vital importancia para comprender el comportamiento

219

un perímetro aproximado de 4 km. Desaguando hacia el noroeste por una estrecha garganta
que desemboca a la altura del Estrecho de los
Perales al arroyo de Valdetrillos.

Cumbre de la ladera estudiada en Navaciazo.

de las especies vegetales sujetas a protección
mediante cercados de exclusión de herbívoros
yel efecto sobre el hábitat afectado.
Área de Estudio y Métodos.
La zona donde se concentró principalmente el estudio en este último año, es conocida como Navaciazo. Situada en la mitad sur
del Parque, dentro del monte público de Navahondona. Es una nava circundada por una orla
de montañas y barrancos, de laderas con pendientes superiores al 35%, a una altitud media
de 1460 m. Formando una cuenca de 84 ha, con
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La parcela de estudio está en la parte sureste
de la nava, situada en una ladera con orientación noroeste (316°)y una pendiente del 38%,a
una altitud de 1450 m. Presenta una vegetación
de alta montaña dominada por un pinar de salgareño iPinus rugm sslzmennii; con sotobosque de piorno s (EchÍnospartum boissieri y ErÍnacea anthylJjs) y enebro s rastreros iIunipcrus
communis hemisphseriañ, acompañadas de
un sequito de especies caducifolias, quejigos
y encinas (Acer grenstensis, Sorhus sria. AmeIenchier ovslis. Prunus mahaleh, Quercus fagjnea y Quercus ilex hallota ).
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En 2009 se levantó un cercado para proteger
una población de la orquídea Gymnsdenis
conopsea con un área de casi una hectárea
(7107,92 mz). Tras 9 años se inventario el interior del cercado, contabilizando 82 taxones.
Comprobando el desarrollo de numerosas
especies de su interior, así como la incorporación de nuevas especies que al estar protegido de la herbivoría han podido desarrollarse
(Anuario 60: 160 - 172).
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flgura 1SJluación del cercado y la parcela de estudio.
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En 2020 se inventarió el exterior del cercado. en un área circundante a este (figura 1).se
contabilizaron 65 taxones. de igual forma que
en los inventarias florísticos anteriores se empleó el método de Braun-Blanquet. Tndice de
ebundencie-dominencis ':Con el hacemos una
valoración de la flora tanto cualitativa como
cuantitativa. El inventario se realizó de forma
directa. recorriendo la zona a inventariar por
los miembros del proyecto. tras delimitarla.
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Las otras zonas de estudio han sido el cercado
del barranco de Valdecuevas (figura 2) y el cercado de la Iuanfría (figura 3). El primero está
situado cerca de Navaciazo en el mismo monte
público de Navahondona. es un angosto valle
que forma el arroyo de Valdecuevas y en una
de sus laderas con una fuerte pendiente (60%)
se encuentra el cercado que protege un pequeño banal levantado en 2006. en él seguimos la evolución de especies caducifolias. El
segundo está situado al sur del Parque cerca
del nacimiento del Guadalquivir. en el monte
público Poyo de Santo Domingo. El cercado de
Iuanfria se sitúa en un valle estrecho formado
por el arroyo de Iuanfría, en una de sus laderas
protegiendo un bosquete caducifolio. levantado a finales de los años 90. en él se sigue la
evolución de varias especies caducifolias des-

Acer granatense ejemplar juvenJJ en Valdecuevas.

Ejemplar adulto de Cotoneaster granatensis en /uanlTia.
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de el inicio del proyecto en 2014.Para el seguimiento de las especies caducifolias se utiliza
el conteo directo, distinguiendo tres fases de
crecimiento: plántulas menos de 10 cm.; brinzales (planta juvenil) mayor de 10 cm. hasta un
metro; adultos superior a un metro de altura.
Resultados

Inventario florístico, comparación con el
interior del cercado.

estos taxones superan el 25% de cobertura y
dominan la parte más elevada de la zona inventariada llegando hasta la cima de la ladera,
correspondiendo a su cara este.
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Al hacer la comparación se nos presenta el primer dato a tener en cuenta, el número de especies del exterior, significativamente más bajo,
65 ante las 82 en el interior del cercado. De las
primeras 65 especies abundan árboles y matorral espinoso almohadillado más adaptado a la
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El primer resultado se deriva de la
comparación de los inventarias realizados en
Navaciazo en los años 2018 y 2020, el primero
del interior del cercado y el segundo del área
circundante exterior. El primer inventario se
realizó el 22 de octubre de 2018 y el segundo
el 4 de noviembre de 2020, ambos en época
de otoño, con lo que el estado fenológico de la
vegetación es similar.
En el primer inventario (2018) se contabilizaron 82 especies, fue el primero tras 9 años de
haberse levantado el cercado, esto ha dado
como resultado el desarrollo de un incipiente
sequito de especies caducifolias y un aumento
considerable de la orquídea a proteger (Gymnedenie conopsea ), así mismo el aumento de
especies endémicas como Nepeta tuberosa
subsp. gÍennensÍsy el establecimiento de bulbasas nuevas e interesantes para la flora del
Parque como Xiphion serotinum.
En el segundo inventario (2020) el número de
especies asciende a 65, donde domina netamente el pinar de salgareño iPinus nigr« salzmsnnii i, seguido del piornal iEchinospertum
boissieri), ambos superan el 50% de la cobertura. Junto a ellos es significativa la abundancia
de espinos arros tBerberis hispenice ), llegando a superar el 25% de la cobertura, por último los enebro s rastreros (fun.iperus commurus hemispheerice ) que no superan el 25% de
cobertura dan el principal aspecto del bosque
circundante al cercado, flanqueando a este por
sus caras norte y sur.
Otro dato que nos da el inventario es la abundancia de especies componentes de matorrales pulvinulares orófilos mediterráneos
(Sarureja intrincste y Thymus orospedanus )
así como gramínea s iAgostis nebulosa, Piptstherum milieceum y Stypa cszorlensis), componentes de pastizales de alta montaña, todos
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presión del ganado. La diferencia de especies
entre ambos es de 17 taxones. pero al hacer
una comparación especie por especie son 29
de ellas las que no están presentes en el exterior del cercado. a su vez 10 se encuentran fuera y no dentro. De las 29 primera encontramos
especies propias del norte y centro de Europa
como: Sorbus aris. Prunus mahaleb. Stachys
otticinelis. Filipendule vulgsris, Clinopodium
vulgare y Gyrnnedemie conopsea. además de
especies endémicas como: Nepeta tuberosa
giennensis. PoJygala boissierii. Xiphion serotinum y Lonicera arbórea. De igual modo otras
especies no se encuentran en el interior del
cercado. tal caso corresponde a especies que
no soportan la competencia con otras y están
adaptadas a condiciones especiales. como es
el caso de Fumana pardoxa y Lithodore fruticosa especies dolomíticas o Salvia phlomoides
especie de cumbres y lugares abiertos. al igual
que Cerline corymbosa que busca lugares nitrificados.
De ambos inventario s hacemos una gráfica
comparativa de 36 especies más características de la zona (gráfica 1).que nos da una visión
rápida de las plantas más sensibles a la presión
de herbívoros.

cus y Iuniperus). bien por su carácter endémico; bien por ser especies procedentes del norte
y centro de Europa. que se encuentran en estas
latitudes de forma relicta. Siguiendo estos criterios. se seleccionaron las especies para hacer
la comparativa de la siguiente gráfica.
Los valores asignados siguen una correspondencia con los dados del inventario florístico
en la escala de abundancia -dominancia de
Braun-Blanquet. estos serían:
Simbología y significado de la escala:
r Un solo individuo. cobertura despreciable
+ Más individuos. cobertura muy baja
1 Cobertura menor del 5%
2 Cobertura del 5 al 25%
3 Cobertura del 25 al 50%
4 Cobertura del 50 al 75%
5 Cobertura igualo superior al 75%
Para nuestra gráfica ajustamos los símbolos a valores numéricos. así tendríamos:
Equivalencia de los valores del gráfico
Escala de Braun -Blanouet Correspondencia al qráñco
0,5
r

1

+
1
2
3
4
5

La elección de etas 36 especies viene dada por
alguna de las características que las hace de interés para el Parque; bien por su abundancia
formando bosques o bosquetes iPinus, Quer-
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Inventario de Navaciazo, comparativa dentro y fuera del cercado
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En ella comprobamos la mayor densidad de
vegetación dentro del cercado, plantas que se
encuentran tanto fuera como dentro, presentan una mayor abundancia dentro del cercado,
a su vez encontramos 10 especies solo presentes en el interior, ente las que destacamos Stachys otticinelis especie eurosiberiana, que se
hace muy escasa en el sur y en el cercado llega
a una cobertura del 25%, de igual modo Poiygala boissieri endemismo bético alcanza una
cobertura del 5%.Ambas especies son plantas
herbáceas, con lo que abarcar esas coberturas
no deja de ser excepcional.

Porcentaje

de Endemicidad

• Endemlsmos

locales

• Endemismos

B~ticos

• Endemlsmos Ibero·
Africanos
Amplia Distribución

Gráfica J-A. Porcentaje de especies endémicas.
Indice de Endemicidad

Elresto de especies nos demuestra el beneficio
que les ha supuesto el haber estado excluidas
de la herbivoría durante 11años, la cobertura
total de ellas llega al 69,5% dentro del cercado
y al 47.5fuera de él. un 22% más de abundancia
vegetal, lo que nos lleva a ratificar la importancia de los cercados de excusión, en el caso que
nos ocupa los beneficios se está viendo a partir de una década de estar levantado, teniendo
datos continuados en el tiempo se podrán planificar acciones para su gestión, de ahí la importancia de tener datos cuando más tiempo
sea posible más acertadas serán las acciones a
realizar.
Así mismo la zona de Navaciazo donde se enclava el cercado, presenta un alto número de
especies endémicas en mayor o menor grado, ya se puso de manifiesto en el Anuario 60
(160- 172).Pero fue dentro del cercado, en este
caso el inventario ha sido fuera y volviendo a
cuantificar el número de especies con carácter
endémico obtenemos esta gráfica de porcentajes (gráfica 1-A).
Desglosando, tendríamos 3 endemismos locales, 11béticos y 21ibero -africanos. Los 30 restantes de amplia distribución.
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GráJica J-LJ. Indice porcentual
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de especies endémicas.

Estos datos derivados del trabajo de inventario
nos vienen a confirmar la riqueza en flora de la
zona, como apuntábamos el 54% de la flora en
el área de Navacizo es de carácter endémico,
lo que unido al aporte de especies caducifolias
centro europeas hace de este enclave un punto especial para la flora, dando motivos para el
mantenimiento del cercado y la posibilidad de
levantar nuevas cercas que aumenten esa biodiversidad.
Seguimiento de caducifolios.
Como se viene haciendo desde el inicio
de este proyecto se hace un seguimiento de la
evolución de especies caducifolias, principal-

Con estos datos reflejamos en la gráfica 1-Bel
índice de endemicidad de la zona, que podríamos extender a toda el área que ocupa Navaciazo.
Desglosando, tendríamos 3 endemismos locales, 11béticos y 21ibero -africanos. Los 30 restantes de amplia distribución.
Con estos datos reflejamos en la gráfica 1-B el
índice de endemicidad de la zona, que podríamos extender a toda el área que ocupa Navaciazo.
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Plantula de Cotoneaster granatense en /uanfjia.
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mente en el cercado de Iuanfria. al proteger
este un bosquete caducifolio. centrándonos en
la evolución y desarrollo de Cotoneaster granetensis del que se llevan ya 6 años de seguimiento continuo (Anuario 61.136- 141).

en el area de inventario en Navaciazo.

ningún tipo de defensa contra ellos. de ahí su
escasez en el Parque. Desde que el arreglo de
la cerca es continuo se va viendo el rápido desarrollo de este arbusto. tan solo en 6 años han
pasado. de ser casi todas plantas juveniles. a
más de la mitad plantas adultas. de las que varias de ellas ya superan los 2 metros de altura.
Otro dato importante es la presencia de plántulas. provenientes de semillas. en el último
conteo se detectaron 3 plántulas.

En el cercado de Iuanfría se han vuelto a contabilizar los ejemplares de Cotoneaster granatensis representado en la gráfica 2.
En ella se sigue comprobando la evolución y
aumento de plantas adultas en los últimos
años. esto es debido a que desde la instalación
del cercado. sufrió varias roturas por donde
entraron herbívoros y se comían los brotes
del año. de varias especies principalmente de
Cotoneaster grenetensis planta que no posee

A la vez. que en Iuanfría. en el cercado de
Valdecuevas se vienen estableciendo varias
especies caducifolias principalmente árboles.
Reflejamos el conteo de esas especies caducifolias que se viene haciendo un seguimiento en varios años alternativos. desde 2014. en

Cotoneaster granatensis
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Conclusiones

2018 Y2020. En este último conteo se ha visto un incremento significativo de ellas, sobre
todo de Prunus mahaJeb.

A tenor de los resultados vistos, podemos concluir la eficacia de los cercados de exclusión de herbívoros para la flora. Pero a su
vez la necesidad de un mantenimiento continuo, dado que los resultados en la evolución y
desarrollo de las especies a proteger, empiezan a verse a partir de un cierto tiempo. En el
cercado de Navaciazo, los primeros resultados
satisfactorios comienzan a darse a partir de los
9 años.

En la gráfica 3 reflejamos el incremento de las
tres especies sujetas a conteo (Acer grana tense,
Sorbus sria y Prunus mahaleb ).
De forma individual en el gráfico 4, vemos le
evolución en los últimos dos años de las plantulas de Prunus mahaleb y el desarrollo de
ejemplares juveniles. Del mismo modo en el
gráfico 5 comprobamos le evolución de Acer
granatense.

En los demás cercados aludidos en este artículo se ven algo más rápido sobre todo el establecimiento y evolución de las especies eaducifolias mencionadas. Solo en tres o cuatro
años ya tenemos resultados positivos en su desarrollo. Pero, eso sí. solo cuando se han mantenido las cercas en perfecto estado. En el cer-

Este cercado se instaló para la protección de
un pequeño banal, pero la exclusión de herbívoros está haciendo que se desarrollen un
sequito de especies caducifolias componentes
de la vegetación de alta montaña.

Cercado de Valdecuevas, caducifo tos
30
VI
(l,I

2S

o..
E
(l,I

20

•..ro

18

lS

'(1)
(l,I

.;..
---

10

"O

e

7

s
o

(l,I

E

:::J
c::

2

o

Sorbus aria

Acer granatense

.2014

.2018

2

Prunus mahaleb

Años estudiados

.2020

GráJica J. Evolución de caducifoú'os en el cercado de Valdecuevas.

Evolución

de Prunus mahaleb dentro del cercado de
Valdecuevas

12

Evolución de Acer grana tense en el cercado de
Valdecuevas

11

20

19

18

18

18
'"
~
.$!

10

g-

8

~
~
e
Z
.~

2

~

•
• pUntu~

• juvenil

.li "

l12
~

.1
2018

201'
_ adulto

16

10

e

8

.§

6

z

1

2020

Años estudiados

2014

I

226

Grálico
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Grálico 4. Desarrollo de Prunus mahaJeb en el cercado
de Valdecuevas.
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Evolución de Acer granatense en el cercado de
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cado de Iuanfría. creado a finales de los años
90. una serie de pequeños deterioros de forma
periódica en el tiempo hacían que apenas se
desarrollaran las especies repobladas (Cotoneaster grsnetensis yAcer mosnpessuJanum ).
Ha sido mantener el cercado en perfectas condiciones y la evolución de estas dos especies
es espectacular. Centrándonos en Cotorieester grsnstensis, en tan solo tres años más de la
mitad de las plantas juveniles habían llegado a
adultas y en 6 años ya se cuenta con plántulas
procedentes de semillas.
El otro cercado. Valdecuevas. lleva instalado 15
años. De igual modo que el anterior. ha sufrido
varios deterioros. aunque en menor grado. lo
que ha limitado el desarrollo de especies caducifolias. pero desde que su mantenimiento
es continuo se ha visto como una serie de especies caducifolias. generalmente árboles. se
están estableciendo dentro de él. Lo que nos
viene a dar un nuevo e interesante dato. el
efecto "colateral" del cercado que. aunque su
objetivo sea una especie determinada. en este
caso es Narcissus Iongispethus, esa protección
ayuda a las especies de la zona sensibles a la
herbivoría. que puedan desarrollarse dentro
de él.

Matorral pulvinuJar oro/i/o med/termnea

pJantula de Prunus manaJeb en Valdecuevas.

Del mismo modo ocurrió en Navaciazo. donde el objeto del cercado fue la protección de
la orquídea. y dentro de él se está desarrollando un incipiente bosquete caducifolio. con un
sequito de especies acompañantes propias del
centro y norte de Europa.

evas.
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A modo de cierre de este artículo. hay que
comentar el porcentaje de especies endémicas obtenido en el exterior del cercado de
Navaciazo. un 54%. que si comparamos con
el que nos dio en el inventario de 2018. en el
interior de un 43% (Anuario 60: pág. 169).daría la sensación de que el exterior es más rico
en especies endémicas y obviamente no es
así. Hay más especies endémicas dentro del
cercado que fuera. pero también hay muchas
más especies centro europeas dentro que fuera. Lógicamente al compatibilizarlas en el índice de endemicidad. quedan como especies
de amplia distribución o cosmopolitas. con lo
que el porcentaje sube. bajando el de endémicas. dato que nos puede llevar a error al hacer
comparaciones de porcentajes. Otro dato que
no deja de llamamos la atención es la presencia de un ejemplar de Cotoneaster grsnstensis
fuera del cercado. muy re comido y siendo el

Stipa cazorlensis pastizales de alta montaña.

:n-aba/os de /nverusr/o en navaciazo.
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cercados de protección son
soluciones inmediatas que recuperan rápidamente la población afectada, así como su há.bitat Constituyen bancos de semillas y ofrecen
espacios para la investigación. Pero
son soluciones a medio plazo, porque alargar un cercado en el tiempo
supone la creación de competencia
con otras especies y una posi.ble depauperación genética de la especie a
proteger. "
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