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Aportación en el conocimiento
para la conservación de especies
caducifolias en el Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas.
Texto y fotografía: Alfredo Benavente Navarro

Introducción.
Un grupo de plantas que se ha venido incluyendo en los listados y libros rojos de la Flora
Andaluza. son las especies caducifolias. sobre
todo las que pueblan los sistemas montañosos
de Andalucía. Muchas de ellas son especies relictasen el sur de Europa. sobrevivientes de los
periodos geológicos y glaciales. Encuentran en
lasmontañas andaluzas refugio con unas características climáticas parecidas a las de su origen. Entre ellas encontramos Acer grana tense,
Acer monspessulanum, Cotoneaster granatensis,
Amelanchier ovalis. entre otras. Todas ellas incluidas en la Lista Roja de la Flora de Andalucía.
Desde hace décadas se vienen desarrollando
planespara la protección y conservación de este
séquito de especies. endémicas. caducifolias y
amenazadas en general. Uno de estos puntos.
donde se está actuando en pos de esa protección.es el Barranco de la Iuanfría (Barranco de
lasVacarizuelas y de la Fuenfría). En la década
delos 90 del pasado siglo se instaló un cercado
deexclusión de herbívoros.

Cercado de la juanfría

Es en este lugar donde venimos realizando estudios de la evolución de las especies que lo
pueblan. principalmente caducifolias. En el último lustro este cercado se incluyó dentro del
Proyecto Integrado que desarrollan los alumnos
de 2° curso del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo. y es en estos últimos años donde se están generando una ingente cantidad de datos sobre la evolución de las
especies caducifolias. principales en este cercado y en el barranco.
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Localización de la parcela en el parque

El objetivo de este artículo son los últimos datos
referentes al inventario realizado fuera del cercado en su área perimetral. Estos son muy relevantes para especies que prosperan bajo presión de herbívoros. Así mismo. para la evolución
de especies caducifolias. como ya se publicó en
el.anuario del año pasado (Benavente 2019).

El objetivo de estudiar esta zona es comprobar
la evolución de las principales especies caducifolias que la pueblan y las especies más sensibles a la herbivoría que acompañarían a estos
bosques caducifolios. que las encontramos en
el interior del cercado y no fuera de él. En este
artículo se recogen los resultados del inventario
florístico en el exterior del cercado. de su área
perimetral.

La zona estudiada se sitúa en el sur del Parque
Natural de las Sierras de Cazada. Segura y LasVillas. en el monte público Poyo de Santo Domingo.
Es un estrecho valle. de laderas pendientes y con
numerosos afloramientos rocosos. dominando
estos las partes altas. En el fondo del valle y en las
partes bajas de las laderas se acumula suelo.
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Area de estudio en el Barranco de la juanfría
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Lavegetación dominante es el pinar de Pinus
nigra salzmannii que en las zonas superiores rocosas es casi la única especies arbórea. En las
zonas basales domina un bosquete de especies
caducifolias. generalmente espinosas entremezcladas con pinos y quercíneas (Quercus faginea
y Quercus rotundifolia). En este punto se levantó
un cercado. protegiendo el mayor número posibles de especies caducifolias. con una superficie
de 9491.505 m2. repoblándose con Cotoneaster
ganatensis yAcer monspessulanum.

La metodología empleada ha sido. en los inventarias. el método directo. recorriendo todo el
terreno de forma sistemática. Al contar con personal suficiente no es necesario parcelar y hacer
porcentajes. y así el inventario es muy exacto. Se
toma la escala de abundancia-dominancia de
Braun-Blanquet. En las sucesivas visitas al cercado se le hacen las reparaciones necesarias. así
como las mediciones imprescindibles. cálculo de
extensión a inventariar y pendiente del terreno.
Partiendo del inventario realizado el 30 de octubre
de 2014 dentro del mismo proyecto. en el interior
del cercado. se realizó otro en el exterior.el 6 de noviembre de 2019.para lo cual se delimitó una zona
circundante al cercado con una superficie de 4961.32
m2 con el objetivo de tener una comparativa de superficie en los dos inventarias: uno sin predación de
ungulados y el otro expuesto a esa predación.
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Elotro estudio es el conteo y desarrollo de las
especies caducifolias: Acer grana tense, Cotoneaster granatensis yAcer
monspessulanum.
De estas especies se viene haciendo el conteo
desde el segundo año al inicio del Proyecto Integrado, como ya pusimos de manifiesto en el
Anuario anterior (Anuario del Adelantamiento
de Cazarla n° 60: 160-162.).Con él vamos viendo
la evolución de estas especies y su crecimiento
en el transcurso de los años. Laclasificación que
hacemos en los conteos de las plantas es: plántula. plantas menores 10 cm.: brezales, plantas
de más de 10 cm. a un metro: y adultos, plantas
superiores a un metro de altura.

todas presentes en el primer inventario. y se han
comparado con las inventariadas en el exterior,
obteniendo el gráfico 1

Resultados.
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Elprimer resultado lo tenemos con el inventario del exterior del cercado. Éste nos dio
un total de 38 especies, de las que dominan los
arbustos espinosos caducifolios y el pinar de
salgareño (Pinus nigra satzmannii). siendo significativala abundancia de Crateagus monogina y
Berberíshispánica, llegando a presentar una cobertura del 75% en el área inventariada.
Ladiferencia de especies del inventario en el interior del cercado del año 2014 (51especies inventariadas) al actual es de 13 especies. Esto es
comparando el total de las especies de ambos
Inventaries. Ahora bien. al revisar por especies
individuales,nos encontramos con la falta de 21
especies que están en el interior y faltan en el
exterior. Este número se ve reducido al incorporar8 especies presentes en el exterior que no
seencuentran en el interior, pero estas son especiespratenses propias de zonas pastoreadas.
Sehan seleccionado 32 especies características
delas formaciones de alta montaña del Parque,

Este gráfico nos da información sobre las especies más sensibles a la herbivoría, que sólo las
encontramos en el interior. y las que poseen
mayores defensas ante esta. Se desarrollan mejor fuera debido a la eliminación de la competencia con otras especies por la acción de los
herbívoros.
Otra información importante en el desarrollo
de Planes para la Conservación de la Flora es la
evolución y el tiempo que invierten las especies
caducifolias en su desarrollo y crecimiento, sobre todo los árboles y arbustos, que no presentan defensas estructurales ante los herbívoros.
En este punto se ha venido haciendo un conteo
de ellas desde el año 2015.
En estos años, hemos sido testigos del desarrollo de las plantas de Cotoneaster granatensis, así
como el aumento de los efectivos y su desarrollo de Acer granatense.
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De forma gráfica lo analizamos: la primera especie es Acer granatense. y venimos haciéndole
inventario en la zona de estudio los años 2015.
2016 Y2019. gráfico 2.

En él. remarcamos con líneas de tendencia el
desarrollo de las plantas repobladas en su interior. viendo como en los últimos 5 años se
va aproximando el número de adultos. Encontrando en este último conteo una plántula en el
interior. lógicamente fruto de las semillas producidas por las plantas adultas. Dato muy alentador para una especie excasa y muy amenazada
en el Parque.
Conclusión
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En tan sólo 4 años ha aumentado el número
de plantas juveniles (brezales) en el interior del
cercado y algo en el exterior. De igual modo.
se van viendo ejemplares adultos. tanto dentro
como fuera. Si vemos el aumento desde el primer conteo en 2015 al de 2019. observamos más
claramente el aumento de Acer grana tense.
Comparaclon
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La otra especie motivo de seguimiento es Cotoneaster granatensis. del que estamos viendo su
evolución dentro del cercado. Fuera. hasta la fecha. no observamos ninguna plántula. En el gráfico siguiente (gráfico 4) se ve lo significativo de
ese desarrollo. cumpliendo con creces uno de
los objetivos del cercado: crear una población
de esta especie tan escasa en el Parque.
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Atendiendo a los resultados del inventario exterior al cercado. observamos un empobrecimiento del séquito de especies acompañantes a estos bosques. lo que lleva aparejado
una perdida en biodiversidad. Comparando con
la zona protegida se puede reconstruir la estructura de estos bosques caducifolios que poblaban los valles de alta montaña de estas Sierras. cuantificando el número de especies que
faltan y por supuesto el desarrollo del arbolado
en ellos.
El ritmo de crecimiento de varias de estas especies también queda puesto de manifiesto.
demostrándonos que cada una individualmente lleva su ritmo. siendo mucho más rápido en
Cotoneaster granatensis que en Acer granatense. En este último el crecimiento es más lento.
pero. eso sí. su tasa de colonización por semillas
está demostrando que es efectiva. Solo ve limitada su extensión por áreas de hábitat potenciales por el consumo de sus plántulas. En el caso
de Cotoneaster granatensis se suma al consumo
de sus plántulas por los herbívoros. su baja tasa
de germinación. lo que hacen de ésta una especie vulnerable a la extinción en estas Sierras. Al
ser un ende mismo bético. ese estatus se puede
extender a todas las sierras béticas. por lo que
cualquier dato positivo en su conservación es
todo un éxito para su supervivencia.
En la zona estudiada no existen ungulados domésticos. solo silvestres. La orografía rocosa
hace que estos se acumulen en los valles. donde se encuentra el mayor número de especies y
densidad vegetal. ejerciendo sobre ésta una presión más intensa.
Los resultados de los inventarios nos ratifican esa
presión en la cantidad de especies que no prosperan fuera del cercado. A la vez que nos da la

el

visión de la biodiversidad que conllevan los bosques caducifolios del sur de la Península Ibérica.
entremezclados con los pinares de Salgareños.
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