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Conservación Vegetal.
Nuevas aportaciones sobre la evolución y efecto de los cercados de
protección de flora (valdecuevas).
Por

f

ntroducción.

Siguiendo la lÍnea abierta con las pu_
blicaciones en Anuarios anteriores (201g n"
60; 2O2O no 61 y 2OZl n 62), sobre la Conser_
vación Vegetal en AndalucÍa, en ia que una de
las actuaciones ha sido Ia protección de las po_
blaciones afectadas mediánte cercados de ex_
clusión, lo que se conoce como Conservación
'in situ'lYolvemos a aportar
más datos sobre el
comportamiento de la flora y la evolución de
esta dentro y fuera de un cercado, asÍ como en
los alrededores de este.

Nfredo B enavente Navarro.

dos de manera eficiente. Como hemos apunta_

do la gestión y manejo debe hacerse deforma
individual para cada especie y cercado, no hay
una norma general de cuando abrir, quitar o
alargar un cercado de forma permanenie en el
tiempo.

Como se apuntó en Anuarios anteriores, se
viene estudiando el comportamiento de las
especies en varios cercados de exclusión y
como afecta al hábitat de Ia zona, en un pro_

yecto que se ejecuta desde el Centro de Capa_
citación y Experimentación Forestal de Vadijlo.
En este trabajo nos centramos en el cercado de
Valdecuevas.

Los cercados de protección siempre han sido

soluciones inmediatas que recuplran rápida_
mente la población afectada, asi como sü na_
bitat,.constituyendo bancos de semiilas y ofre_
ciendo espacios para la investigación. pero el
tiempo de mantener un cercado es una cues_
tión que actualmente sigue en estudio, una de
ias primeras evidencias es que según a la espe_
cie o hábitat que se proteja, asÍ se debe actuar,
alargar en el tiempo un cercado supone la crea_
ción_ de competencia con otras especies y una
posible depauperación genética di la especie
a proteger. De ahÍ que un estudio continuado
del comportamientó de las diferentes especies
sujetas a protección sea de vital importancia
para poder gestionar el manejo de lós cerca_

¿

Área de Estudio y Métodos.

de Extinción (EN) y Ia segunda en Régimen de
Protección (RP).

La zona donde se concentró principaimente el estudio en este último año es conocida como Valdecuevas. Es un angosto valle
que forma el arroyo del mismo nombre que va
de norte a sur (figura 1a), en una de sus laderas
con una fuerte pendiente (60,/o) se encuentra
el cercado que protege un pequeño Bonal Ievantado en 2006. Situado en Ia mitad sur del
Parque, dentro del monte público de Navahondona.
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En 2021se inventarió el exterior del cercado
en un área circundante a este (figura 1b), se
contabilizaron 51 taxones, de igual forma que
en los inventarios florísticos anteriores se empleó el método de Braun-Blanquet, 'índice de
abundancia-dominancia l'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
ios miembros del proyecto, tras delimitarla.

0

I_

parce/a de estudto

El cercado de Valdecuevas se encuentra situado en una ladera con pendiente del 60%, ocupando una superficie de 3396,97 m2 y un perÍmetro de 236,18 m. Dominado por un pinar de
Salgareño (Pinus nigra salzmanii), y un Bonal.

Con un suelo pedregoso, con muchos afloramientos rocosos donde se acumula poco suelo
y en el centro está un Bonal a una altitud de
142O metros, con orientación SW.

El pinar forma un bosque claro con un sotobosque casi inexistente, compuesto por
ejemplares aislados de Berberis hispanica, y
/uniperus comunnis hemisphaerica, siendo
Ias comunidades de estratos más abundantes el lastonar (Helictotrichon rtlifolium) y on
Bonal. Los Bonales son formaciones vegetales de plantas herbáceas perennes dominadas
por la bona (Schoenus nigrican.s/, asentada en
suelos ricos en materia orgánica, situados en
zonas con humedad permanente o temporal,
generalmente en umbrías y en ocasiones van
acompañados de formaciones de tobas. SueIen presentar una pendiente, más o menos
pronunciada, en este hábitat se encuentran
varias especies de interés para la flora del Parque como, Cirsium pyrenaica flauispina, Lysimachia ephemerum y Primula vulgaris, asi
como endemismos Narcissus longispathus y
Narcissus bugei, este últrmo en el exterior del
Bonal, principal motivo para la creación de
nuestra parcela, ya que ambas especies están
catalogadas enAndalucía, la primera en Peligro

,ügura -1b -9ituación de,/a parcela de estua;¡

La otra parte del estudio sigue siendo la evoIución de las especies caducifohas presentes
en 1as áreas de estudio, además de Valdecuevas (figura 2), ha sido el cercado del valle de
JuanfrÍa (figura 3). El segundo está situado a.
sur del Parque cerca dei nacimiento dei Guadalquivir, en el monte público Poyo de Santc
Domingo. El cercado de luanfria se sitúa en un
valle estrecho formado por el arroyo del mismo nombre, en una de sus laderas protegiendo un bosquete caducrfolio,levantado a finales
de los años 90, en él se sigue la evolución de
varias especies caducifolias desde el inicio del
proyecto en2Ol4.
Para el seguimiento de las especies caducifolias se utiliza el conteo directo, drstinguiendo
tres fases de crecimiento: plántulas menos de
10 cm.; brinzales (planta juvenil) mayor de 10

cm. hasta un metro; adultos superiores a un
metro de altura.
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cuevas en 2074 en el interior del cercado y el
segundo en2O2l en elárea circundante exterior. El primer inventario se realizó ei 25 de noviembre de 2014 y el segundo el27 de octubre
de 2021, ambos en época de otoño, con 1o que
el estado fenológico de la vegetación es srmilar.

En el primer inventarío (2014) se contabilizaron 62 especies, fue el primero tras B años de
haberse levantado el cercado. Esto ha dado
como resultado el desarrollo de un rnclpiente
séquito de especies caducifolias y un aumento considerable de las especies asocradas ai
Bonal como Lysimachia ephemerum, primula
vulgaris y Narcissus longispathus, así mismo
el aumento de especies endémicas como I/epeta tuberosa subsp. giennensis y el establecimiento de bulbosas nuevas e interesantes
para 1a flora del Parque como Narcissus bugei
e Hyacinthoides reverchonzr, estas fuera de la
influencia del Bonal, pero dentro del cercado.
En el segundo inventarto (2021) el número de
especies asctende a 51, domrnando netamente
el pinar de salgareño (Pinus nigra salzmannij),
seguido del lastona r (Hefi c to tri ch on fili foli um ),
ambos superan el 50% de la cobertura. Debido a la especial orografÍa de la zona, de suelo
rocoso y con fuerte pendiente, apenas se desa
rrolian más especies, solo encontramos cierta
abundancia de tomillos (Thymus orospedanus)

Ftgaua 3.

Orlo itlo

/Li¿¡¡ti'i,,¡.

que superan el25% de cobertura, En la zona
basal del cercado donde se acumula sueLc es:-

encuentre tapizado por una gramí:,ea .lil..therum meliaceumque forma iu pu.-" -:-,-:: --Kilometers
del
pinar dando el principal aspecto ce. : - .
que circundante al cercado.
se

-

Al hacer Ia comparación se nos pr-:s;r-.: :
primer dato para tener en cuenta. e t- -^-:de especres del exterior, algo más baio j- a: =
interior del cercado. De las o:,:1-.:ras 51 especies abundan pinos y herbaza-e. :=
gramíneas acompañadas de pequeñas nra:as
como tomillos y zamarrillas (Heltanthemun:
ap enn ein u m ca va n ilJesian um).
las 62 en el

La dlferencia de especies entre ambos inventarios dentro y fuára del cercado es de tan
solo 11 taxones, pero al hacer una comparación especie por especie, 21 de ellas no están
presentes en el exterior del cercado, a su vez
10 se encuentran fuera y no dentro. De las 21
primeras encontramos especies propras del
Bonal como: Cirsium pyrenaica flauispina, Ly-

simachia ephemerum, Peucedanum hispanicum, Primula rulgaris, Schoenus nigricans
y Scripus hoJoschoen¿zs. AsÍ mismo otras especies como, Cltnopodium vulgare y endémicas como, Nepeta tuberosa giennensis, se nos
vienen presentando como muy sensrbles a la

presión de la herbivorÍa y sólo ias encontra-
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mos en el interior del cercado. Lógicamente el
Narcissus longispathus encuentra su máximo
de ejemplares en el interior del Bonal que protege el cercado, pero se está extendienáo timi_
damente por el exterior del cercado en su zona
basai donde existe mayor humedad, debido a
la numerosa dispersión de las semillas de los
ejemplares protegidos en el cercado, efecto
este que se suma a los beneficios de los cerca_
dos de protección,
De igual modo otras especies no se encuentran

en el interior del cercado, tal caso corresponde
a especies que soportan la herbivoría y no la
competencia con otras especies o están adap_
tadas a lugares nitrificados como Asphodeius
macrocarpu s rubescens.

De ambos inventarios hacemos una gráfica
comparativa de 32 especies más característi_
cas de la zona (gráfica 1), que nos da una visión
rápida_de las plantas más sensibles a ia presión
de herbÍvoros.

terios, se seleccionaron las especies para hacer
Ia comparativa de la siguiente gráficá.
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 Ia escala:

r

+
1

2
3
4
5

Un solo individuo, cobertura despreciable
Más individuos, cobertura muybaja
cobertura menor del 5%
cobertura del 5 al2\o/o
cobertura dei 25 al SOo/o
cobertura del 50 al7\o/o
cobertura iguai o superior alTS%
Para nuestra gráfica ajustamos los sÍm_

bolos

a va-lores

numéricos,

aÁí

tendríamos:

Equirelencia de los valores del oráfiea
Escala de Braun -Elanouct Conesoondeficia al orÉfi co
0.5

elección de estas 32 especies viene dada por
alguna de las caracterÍsticas que las hace delnterés para el Parque; bien por su abundancia
formando bosques o bosquete s (pinus, euercus y/uniperus):bienpor su carácter endémi_
co; bien por ser especies procedentes del norte
y centro de Europa, que se encuentran en estas
latitudes de forma relicta. Siguiendo estos criLa
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En ella comprobamos la mayor densidad de
vegetación dentro del cercado, plantas que se

lnventario de valdecuevas, comparativa dentro y fuera del cercado
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encuentran tanto fuera como dentro, presentan una mayor abundancia dentro del cercado,
a su vez encontramos 7 especies solo presentes en ei interior, entre las que destacamos a
un endemismo subbético que alcanzauna cobertura cerca al5%.

evolución de especies caducifolias, principalmente en el cercado de Juanfria, al proteger
este un bosquete caducifolio, centrándonos en
la evolución y desarrollo de Cotoneaster granatensis del que se llevan ya 7 años de seguimiento continuo (Anuario 60,6ly 62).

demuestra el beneficio
que les ha supuesto el haber estado excluidas
de la herbivorÍa durante 15 años, la cobertura
total de ellas llega al 56,5% dentro del cercado y
al,3$% fuera de é1, un l9,So/omás de abundancia
vegetal, lo que nos lleva a ratificar la importancia de los cercados de exclusión, en el caso que
nos ocupa los beneficios se estáüendo a partir
de más de una década de estar levantado, teniendo datos continuados en el tiempo se podrán planificar acciones para su gestión, de ahÍ
la importancia de tenerlos cuando más tiempo
sea posible, más acertadas serán las acciones a
realizar.

Así mismo este año se han vuelto a contabilizar

El resto de especies nos

La zona de Valdecuevas donde se enclava el
cercado, presenta un gran número de especies endémicas y de interés para el Parque en
mayor o menor grado. Ya se hizo una primera
valoración en el Anuario 6O (160 - I72). 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

Pi
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Er

de

los ejemplares de Acer granatense, de los que
se lleva un seguimiento desde 2O15, en este
caso no haciendo un coteo todos los años sino
alternándolos.
En el cercado de |uanfría se han vuelto a contabilizar los ejempiares de Cotoneaster granatensis representado en la gráfica 2.
Porcentaje de Especies Endémicas
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Grártca LA. Porcenta¡e de especies endémicas.

1-A).

Porcentaje de Endemicidad

Desglosando, tendrÍamos 3 endemismos locales, B béticos y 11 ibero -africanos. Los 29 restantes de amplia distribución.

160
140

Con estos datos reflejamos en la gráfica 1-B el
Índice de endemicidad de Ia zona, que podríamos extender al área del valle de Valdecuevas.

L20
100

Estos datos derivados del trabajo de inventario
nos vienen a confirmar Ia riqueza en flora de la
zona, como apuntábamos el 43o/o de ia flora en
el área de Valdecuevas es de carácter endémico, lo que unido aI aumento de especies cadu-

.ri

cifolias 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.
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Seguimiento de caducifolios.
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Como se viene haciendo desde el inicio
de este proyecto se hace un seguimiento de la

r

Grártca LB.

Especies

Esdéñ¡Gs r

Especies

Cosfiopol¡tas

indtteporcentual de espectes endémtcas.

En ella se sigue comprobando la evolución
y aumento de plantas adultas en los úitimos
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 granatensis planta que no posee
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 7 años han

80

6ü
40
2CI

U

pasado, de ser casi todas plantas juveniles, a
más de la mitad plantas adultas, de las gue varias de ellas ya superan los 2 metros de altura.
En este último año ya han superado el número
de ejemplares adultos a los juveniles.

Inventariode Acergranatense enluanfría,gráfica 3.
Siguiendo la tónica de los inventarios anteriores la proliferación de plántulas es muy sig-

Evolución de Cotoneoster grandtensls en iuanfría
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viéndose aumentado el número de
juveniles y de adultos en el interior
i cercado, manteniéndose estable en el ex-

juveniles. De igual modo se va incrementando
el número de plántulas de Acergranatense.

,

En la gráfica 4 reflejamos el incremento de las
tres especies sujetas a conteo (Acergranatense,
Sorbus aria y Prun us mahaleb).

que en ]uanfría, en el cercado de
EHecuevas se vienen estableciendo varias
*pecies caducifolias principalmente árboles.
ileflejamos el conteo de esai especies caduciüiasque seüene haciendo un sLguimiento en
ios años alternativos, desde 2014, en 2018,
fi20 y ahora en 2O2L. En este último conteo
sigue üendo ei incremento de prunus ma=
zleb.Tanto en plántulas como en ejemplares
-L la vez,

De forma indMdual en el gráfico S, vemos le
evolución en los últimos años de ias plántulas
de Prunus mahaleby el desarroilo de ejemplares juveniles. Del mismo modo en el gráfico 6
comprobamos Ie evolución de Acergranatense-

Cercado de Valdecuevas, caducifolios
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Este cercado se instaló para la protección de
un pequeño Bonal, pero la exclusión de herbívoros está haciendo que se desarrollen un

séquito de especies caducifolias componentes
de la vegetación de alta montaña del Parque.
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Conclusiones

En el otro cercado, Valdecuevas lleva instalado
15 años, de igual modo que el anterior ha sufri-

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,

do varios deterioros, aunque en menor grado
lo que ha limitado el desarrollo de especies caducifolias, pero desde gue su mantenimiento
es continuo se ha visto como estas especies
caducifolias, generaimente árboles se están
estableciendo dentro de é1. 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
Narcissus longispathus esa protección ayuda a
las especies de la zona sensibles a la herbivorÍa, que puedan desarrollarse dentro de é1.

.i

En los cercados aludidos en este artÍculo se ve

.-:
>-.

s¡s en tan solo tres años más de la mitad de las
plantas juveniles habían llegado a adultas y en
7 años ya se cuenta con plántulas procedentes
de semillas y el número de plantas adultas supera al de juveniles.

el establecimiento y evolución de las especies
caducifolias, tan roio en tres o cuatro uñor ya
tenemos resultados positivos en su desarroIlo. Pero eso sÍ, solo cuando se han mantenido
las cercas en perfecto estado, en el cercado de
|uanfrÍa, 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
granatensis yAcer mosnpessulanum), ha sido
mantener el cercado en perfectas condiciones
y la evolución de estas dos especies es espectacular. Centrándonos en Cotoneas ter granaten-

Del mismo modo ocurrió en Navaciazo (Anuarto 62.218 - 229), 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.

A modo de cierre de este artÍculo, comentar
el porcentaje de especies endémicas obtenido
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en el exterior del cercado un 43% lo que asien_
ta el dato de la riqueza en calidad de ia flora en
Ia alia montaña dLl
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Otros datos que no dejan de llamarnos la aten_
ción es la evolución de arbustos caducifolios
en las áreas cercadas, tanto en crecimiento,
caso de Cotoneastergranatensiscomo en ger_
minación caso de Acer granatense y prunus
malal1b que el número de ejemplares de
multiplicado en los últimos 7 años. Al mismo
tiempo que la dispersión de semillas de mu_
chas de las especies proiegidas dentro dei cer_
cado, caso de Narcissus longispathus que se
está extendiendo fuera de este en la zona basal
más húmeda y aumentado sus efectivos en los
márgenes del arroyo de Valdecuevas.
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Todos estos datos venimos publicándolos en
esta revista a modo de archivo, ya que son do_
cumentos que dan unos datos en un momento
Ceterminado y sirven como base para futuros
esludios, cuando comenzamos a estudiar los
cercados dentro de este proyecto no tenÍamos
un punto de partida, se fue dilucidando con el
iiempo, conforme se apiiaban datos y resulta_
dos comenzamos a darle forma, obteniendo
resultados y llegando a conclusiones que a su
vez abrían nuevas interrogantes que se iban
despejando con el tiempo. Hoy se agolpan en
las páginas del Anuario una ingente cantidad
de información que servirá a futlros investiga_
dores y estudiosos de la flora sobre su compor_
tamiento, evolución e impacto en los hábitats
donde se desarrolien planes de conservación
'in situ "e instalen cercados
de protección.
La especificidad de hábitats, la altitud y espe_
cialmente su orografÍa rocosa convierten a esta
zona en un lugar de biodiversidad excepcional.
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