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Resumen 
 

La restauración de la vegetación, y en especial de los árboles y arbustos en zonas mineras degradadas, es un 
aspecto clave. Sin embargo, son comunes los proyectos de revegetación en los que no se consigue un 
establecimiento efectivo de las especies arbóreas introducidas. En este trabajo se describe la colonización y 
desarrollo de las especies leñosas más importantes sobre minas restauradas de carbón (1-32 años tras la 
restauración) situadas en el norte de Palencia. Existen tres aspectos claves en el establecimiento y desarrollo de 
las leñosas: (i) el establecimiento y desarrollo de especies arbustivas (Cytisus y Genista) se produce a partir de 
los 10 primeros años, incrementando su cobertura exponencialmente; (ii) la aparición de arbustos produce 
cambios en las condiciones ambientales y edáficas de las zonas sobre todo por la acumulación de materia 
orgánica y el incremento de la relación carbono-nitrógeno; (iii) el establecimiento inicial de las especies de 
Quercus y Pinus, aunque con densidades muy bajas, se produce 17 años después de efectuada la restauración, 
cuando las condiciones edáficas y ambientales se han atenuado en comparación con las presentes durante los 
primeros años tras la restauración. Los resultados sugieren que la combinación de estos tres aspectos es necesaria 
para un establecimiento efectivo de especies arbóreas en minas restauradas de características similares. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las actividades mineras extractivas, 
entre las que destaca la minería a cielo 
abierto, degradan amplias superficies de 
terreno, alterando drásticamente las 
características físicas y biológicas de la 
zona explotada (BRADSHAW, 1997). En 
la actualidad la restauración de estos 
impactos es obligatoria, y tiene como meta 
desarrollar un ecosistema auto-suficiente a 
largo plazo, con una cubierta vegetal 
estable y que, en la medida de lo posible, se 
asemeje a la comunidad existente antes de 
la actividad minera (HOBBS & 
NORTHON, 1996). 

Explotaciones mineras a cielo abierto 
se ubican sobre cualquier tipo de 
ecosistemas (praderas, brezales, bosques, 
marismas, etc.), sin embargo cuanto más 
complejo sea el ecosistema afectado más se 
incrementa la dificultad y coste de su 
restauración (HOBBS & NORTHON, 
1996). Particularmente la restauración de la 

cubierta vegetal superior, en especial de los 
árboles y arbustos, en zonas mineras 
degradadas es muy compleja. Como 
ejemplo de masas forestales afectadas por 
la minería del carbón destacan las más de 
2500 ha de bosques de Quercus spp. (Q. 
petraea y Q. pyrenaica) en las provincias 
de León y Palencia (ALDAY et al., 2010). 
Los métodos más comunes a la hora de 
restaurar estas masas consisten en plantar 
directamente los árboles una vez finalizada 
la restauración morfológica del suelo 
(MUDRÁK et al., 2010). Sin embargo, este 
procedimiento de restauración es casi 
siempre insatisfactorio debido a las 
adversas condiciones ambientales y 
edáficas de las zonas a restaurar (PIHA et 
al., 1995). La restauración de masas de 
roble es un reto muy complicado, que 
requiere mucho tiempo y esfuerzo para ser 
efectivo (KELLY, 2002). Por lo tanto, los 
primeros pasos para desarrollar unas buenas 
prácticas de restauración de especies 
arbóreas, deben consistir en conocer los 
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factores limitantes que impiden el 
establecimiento de las plántulas de 
Quercus, así como identificar los puntos de 
actuación para introducir las plántulas de 
forma efectiva. 

Una de las alternativas existentes para 
mejorar las condiciones ambientales y 
edáficas de estas zonas es el 
establecimiento de cubiertas herbáceas 
(BONET, 2004), que se deben ver como la 
primera etapa en los planes de restauración, 
ya que estas cubiertas ayudan a mejorar las 
pobres condiciones iniciales y favorecen el 
establecimiento de las especies leñosas 
(GILLIAM, 2007). Posteriormente, el 
establecimiento de arbustos produce un 
aumento en la cobertura del suelo, 
reduciendo los procesos erosivos y 
mejorando sustancialmente las propiedades 
edáficas (HAASE et al., 1999). Además, 
los arbustos son capaces de ejercer como 
plantas nodriza (“nurse plants”), 
favoreciendo el establecimiento de 
numerosas especies arbóreas como los 
robles (CASTRO et al., 2006). Por lo tanto, 
el estudio de los cambios que se producen 
durante la sucesión en las etapas iniciales e 
intermedias es muy importante, no sólo 
para comprender los procesos de re-
vegetación de las áreas degradadas sino 
para manejar y gestionar el establecimiento 
de especies arbóreas de manera más 
efectiva. 

En este estudio se trabajó sobre una 
matriz de datos procedentes de un muestreo 
sincrónico de los procesos sucesionales (1-
32 años tras la restauración) de 26 minas; 
en todas ellas el objetivo de la restauración 
era la formación de una masa de Quercus 
spp. Se asume que el periodo de 
observación es lo suficientemente largo 
para detectar fases en las que introducir 
plántulas de Quercus, o cambios 
ambientales que favorezcan la restauración 
de las especies leñosas de manera más 
rápida y efectiva. En este sentido, se 
pretende describir la sucesión vegetal sobre 
estas zonas con especial interés en el 
establecimiento espontáneo de las especies 
leñosas (Q. petraea y/o Q. pyrenaica), para 

identificar puntos de actuación y umbrales 
con los que determinar las mejores 
condiciones a la hora de introducir las 
especies leñosas con éxito. El objetivo final 
es proporcionar recomendaciones y 
soluciones prácticas para la restauración 
efectiva de estas áreas. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El estudio fue desarrollado sobre 26 
antiguas minas de carbón restauradas con el 
objetivo de conseguir regenerar en ellas un 
bosque de quercíneas (Q. petraea y/o Q. 
pyrenaica). Las minas se sitúan en el norte 
de la provincia de Palencia (lat 42º47’-
42º50’N, long 4º32’-4º53’W) y tienen unas 
dimensiones que varían entre las 0,5 ha a 
las 3 ha. La restauración de estas minas 
siguió los patrones comunes en la zona: 
primero se efectúa el rellenado del hueco 
con estériles de carbón, posteriormente se 
cubren los estériles con una capa de tierra 
vegetal de 50-100 cm de espesor, que 
posteriormente se abona con una mezcla de 
estiércol de ovino y vacuno (aprox. 30000 
kg.ha-1). Sin embargo, en las minas más 
jóvenes este método se combinó con la 
aplicación de una hidrosiembra con 
especies comerciales características de 
pastizales (más detalles en ALDAY, 2010). 

Las minas seleccionadas permiten 
reconstruir una cronosecuencia de 1-32 
años desde su restauración y se encuentran 
muy próximas entre sí para minimizar la 
variabilidad climática y geográfica. El 
clima es mediterráneo sub-húmedo con una 
temperatura media anual de 9 °C y una 
precipitación media anual de 980 mm. Las 
precipitaciones se distribuyen 
estacionalmente, produciéndose en mayor 
medida en primavera y otoño, pero con una 
marcada estación seca en verano. La 
vegetación que rodea las minas está 
formada por diferentes masas de Q. petraea 
y Q. pyrenaica, algunos pinares de 
repoblación (Pinus spp.), restos de 
matorrales naturales (Cytisus scoparius, 
Crataegus monogyna) y pastizales, 
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compuestos mayoritariamente por Arenaria 
montana, Bromus mollis, Plantago alpina y 
Vulpia myuros (ALDAY, 2010). 

Los muestreos de vegetación y conteo 
de plántulas de Quercus spp. se llevaron a 
cabo entre junio y julio del 2008. En cada 
mina se seleccionaron al azar 10 cuadrados 
de 1 m2, en cada uno de ellos se estimó 
visualmente el porcentaje de cobertura de 
las especies presentes (herbáceas, 
arbustivas y arbóreas), así como el número 
de plántulas de las especies arbóreas 
(principalmente Quercus spp.). Las 
características edáficas de cada mina se 
monitorizaron con la finalidad de observar 
los cambios producidos durante la sucesión. 
Para ello se tomó en cada mina una muestra 
de suelo por cada cuadrado de vegetación, 
mezclándose todas las muestras de cada 
mina para componer una única muestra por 
mina. En el laboratorio, cada muestra fue 
secada y tamizada (≤ 2mm de luz). Las 
propiedades químicas se analizaron 
utilizando la metodología explicada en 
ALDAY et al. (2012): el nitrógeno total se 
analizó utilizando el método-Kjeldahl, 
mientras que la materia orgánica y el 
carbono total se analizaron utilizando el 
método de Walkley-Black. 

Para describir y analizar los cambios 
producidos a lo largo del tiempo, se 
modelizó la cobertura vegetal y densidad de 
las especies arbustivas y arbóreas, así como 
los parámetros edáficos analizados (materia 
orgánica y relación carbono-nitrógeno) 
frente a la edad de las minas tras su 
restauración. Para ello se utilizaron 
modelos lineales, cuadráticos y 
exponenciales. En el caso de la densidad se 
optó por transformar la variable respuesta 
usando logaritmos (log(x+1)) antes de su 
modelización. Para determinar la existencia 
de relación entre los cambios en cobertura 
arbustiva y los parámetros edáficos se 
utilizó la correlación de Pearson. Los 
valores que se presentan son la media 
seguida del error estándar. Todos los 
análisis estadísticos fueron desarrollados en 
el entorno R (versión 2.15.1; R 

Development Core Team, 2012; 
http://www.r-project.org). 
 
 
RESULTADOS 
 

El establecimiento y desarrollo de la 
vegetación arbustiva, principalmente de las 
especies leguminosas Cytisus scoparius y 
Genista florida, se produce de manera 
exponencial (Figura 1), aumentando de 
forma considerable a partir de los 10 
primeros años tras la restauración. Si bien, 
con anterioridad a esa fecha se pueden 
encontrar coberturas altas de forma puntual, 
principalmente entre los años 7-10. No 
obstante, es a partir de los 10 años cuando 
el incremento de cobertura arbustiva se 
acentúa más, llegando a valores medios del 
70% a los 30 años tras la restauración. Hay 
que comentar que la aparición de estas 
especies se produce de forma natural, 
colonizando la mina desde las zonas de 
contacto con el borde del bosque 
circundante. 
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Figura 1. Cambios en la cobertura arbustiva en función 
de la edad de las minas tras su restauración. Los círculos 
indican la cobertura arbustiva de cada mina, mientras que 
los triángulos indican el porcentaje de cobertura de las 
plántulas de Quercus spp. y los cuadrados de las de Pinus 
spp. 

La aparición de arbustos y su 
incremento en cobertura se encuentran 
relacionados de forma positiva y 
significativa con los cambios en dos 
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parámetros edáficos: materia orgánica 
(MO; r=0,45, p=0,022) y relación carbono-
nitrógeno (C/N; r=0,55, p=0,003). Además, 
si se analizan los cambios de estos 
parámetros frente al tiempo, se aprecia 
cómo en ambos casos se producen 
incrementos significativos (MO p=0,001; 
C/N p=0,014) (Figura 2). La materia 
orgánica muestra un comportamiento 
cuadrático con un incremento desde el 0,5% 
a valores máximos del 7% a los 20 años, 
para finalizar con una reducción a partir de 
esa edad hasta valores del 4% a los 32 años 
tras la restauración (Figura 2). Por el 
contrario, la relación carbono-nitrógeno 
aumenta de forma significativa, pasando de 
valores entorno a 10, a los pocos años tras 
la restauración, a valores de 17, a los 32 
años (Figura 2). 

En cuanto al establecimiento de las 
especies arbóreas, los resultados muestran 
cómo la aparición de éstas, principalmente 
de los géneros Quercus y Pinus, se produce 

a partir de los 17 años tras la restauración 
(Figura 1). En este periodo destaca la 
existencia de una cobertura arbustiva real 
media del 50%, mientras que la materia 
orgánica o la relación carbono-nitrógeno 
han incrementado sus valores 
considerablemente (Figura 2). Sin embargo 
las densidades y coberturas que presentan 
las especies arbóreas son muy bajas 
(densidad=2,5±0,53 plántulas por mina; 
cobertura=4±1,82%). En cualquier caso, 
mientras que la presencia de especies del 
género Pinus es puntual con presencia 
únicamente en dos minas y baja cobertura 
(<10%; Figura 1), en el caso de las 
quercíneas tanto su cobertura como su 
densidad se incrementan con la edad de 
manera significativa (Cobertura: y = -
1,72+0,24*Edad, R2=0,41, p=0,001; 
Densidad: log(y) = -0,30+0,05*Edad, 
R2=0,52, p=0,001), alcanzando valores de 
cobertura a partir los 25 años próximos al 
10%. 
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Figura 2. Cambios en la materia orgánica y la relación carbono-nitrógeno en función de la edad de las minas tras su 
restauración. 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Los resultados muestran de manera 
clara que la aparición de forma natural de 
plántulas de los géneros Quercus y Pinus se 
produce a los 17 años tras la restauración de 
las minas. Es muy probable que el 
establecimiento se haya visto favorecido 
debido a que las condiciones edáficas y 
ambientales se han atenuado en 

comparación con las existentes durante los 
primeros años tras la restauración. Además, 
se ha observado que el establecimiento se 
ve acompañado por un incremente en el 
tiempo de la cobertura vegetal, sobre todo 
del genero Quercus, aunque siempre con 
valores menores del 10%. Lo que indica 
que estas plántulas no solo se establecen 
sino que son capaces de desarrollarse, 
aspecto fundamental a la hora de conseguir 
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el objetivo de restauración de estas zonas 
que es formar una masa de Quercus spp. 
(ALDAY et al., 2011). 

Uno de los aspectos a los que se debe 
hacer frente a la hora de introducir especies 
arbóreas en los proyectos de revegetación 
de áreas mineras es determinar la idoneidad 
del suelo y de las condiciones ambientales 
imperantes (ALDAY et al., 2011); ya que 
una falta de adaptación de las especies 
arbóreas utilizadas a las condiciones 
ambientales (rocosidad, condiciones del 
suelo, etc.) predominantes en las etapas 
sucesionales iniciales dificultan el 
establecimiento efectivo de estas especies. 
Al mismo tiempo, la recuperación de la 
estructura y funcionalidad del suelo tras la 
minería de cielo abierto es un proceso muy 
complejo (HELINGEROVÁ et al., 2010), 
que requiere de mucho esfuerzo y tiempo. 
Sin embargo, una de las herramientas más 
útiles para mejorar y estabilizar el suelo es 
el uso de herbáceas para su recubrimiento 
durante los primeros años (GONZÁLEZ-
ALDAY et al., 2008). ALDAY et al. 
(2012) demostraron cómo la vegetación 
produce cambios en las condiciones 
edáficas, mejorando la permeabilidad y 
aumentando los nutrientes del suelo, lo que 
permite el establecimiento de nuevas 
especies. A partir de este punto, la aparición 
o inclusión de especies arbustivas de etapas 
intermedias favorece el desarrollo de una 
heterogeneidad vertical en la vegetación y 
la mejora de las condiciones edáficas. 
Nuestros resultados validan esta hipótesis, 
ya que tras unos primeros años en los que la 
cobertura vegetal se encuentra dominada 
por especies herbáceas, las especies 
arbustivas empiezan a colonizar, 
mejorándose las condiciones edáficas y 
creando una heterogeneidad espacial en la 
vegetación, lo que se traduce en la entrada 
de especies arbóreas. 

Por lo tanto, en función de los 
resultados obtenidos se puede concluir que 
el desarrollo de vegetación herbácea 
durante los primeros años tras la 
restauración (atenuación y desarrollo del 
suelo), seguido del desarrollo de la 

vegetación arbustiva (heterogeneidad 
vertical), en combinación con las mejoras 
edáficas que producen ambos procesos 
(aumento de materia orgánica y relación 
C/N), son necesarios para un 
establecimiento efectivo de especies 
arbóreas en minas restauradas de 
características similares. 

Estos resultados nos permiten distinguir 
puntos de actuación y umbrales sobre la 
base de los cuales introducir las especies 
leñosas con éxito. En concreto, se puede 
recomendar la introducción de plántulas de 
Quercus en zonas mineras restauradas de 
características similares a partir del año 17. 
No obstante, sería recomendable que se 
hayan superado ciertos umbrales para 
garantizar su desarrollo: en primer lugar, la 
cobertura arbustiva debe encontrarse en 
torno al 50%; y en segundo lugar, las 
condiciones edáficas deben presentar una 
proporción de materia orgánica superior al 
6%, así como una relación carbono-
nitrógeno superior 12. No obstante, la 
efectividad de estas recomendaciones 
merece ser testada científicamente, aspecto 
que se está realizando en la actualidad 
(TORROBA et al., 2012). La introducción 
de plántulas arbóreas en condiciones no 
idóneas lo único que consigue es 
desaprovechar recursos, ya de por si tan 
escasos, en los procesos de revegetación de 
infraestructuras mineras. Como 
recomendación final se plantea que uno de 
los principios básicos que debe de regir 
toda restauración ecológica, siempre que se 
pueda, es imitar a la naturaleza en la 
medida de lo posible, lo que supone un 
ahorro de tiempo y dinero en los procesos 
de restauración. 
 
 
Agradecimientos 
 

Agradecemos a la empresa UMINSA 
por la información facilitada sobre los 
procesos de restauración utilizados y por el 
permiso para muestrear en sus minas, así 
como por su financiación a través de un art. 
83. Este estudio ha sido subvencionado 



J.G. ALDAY et al.            Establecimiento y desarrollo de leñosas en restauraciones mineras 

214 

parcialmente por el Proyecto VA042A10-2 
de la Junta de Castilla. Josu González 
Alday ha sido financiado con una beca pre-
doctoral y post-doctoral del Programa de 
Formación de Personal Investigador del 
Departamento de Educación, Universidades 
e Investigación del Gobierno Vasco-Eusko 
Jaurlaritza (BFI06.114; BFI-2010-245). 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ALDAY, J.G.; 2010. Influence of abiotic 

factors in early revegetation after 
hydroseeding of coal mines. Tesis 
Doctoral. Universidad de Valladolid, 
Palencia, ES. 
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/778 

ALDAY, J.G.; MARRS, R.H. & 
MARTÍNEZ-RUIZ, C.; 2010. The 
importance of topography and climate 
on short-term revegetation of coal 
wastes in Spain. Ecol. Eng. 36: 579-
585. 

ALDAY, J.G.; MARRS, R.H. & 
MARTÍNEZ-RUIZ, C.; 2011. 
Vegetation succession on reclaimed 
coal wastes in Spain: the influence of 
soil and environmental factors. Appl. 
Veg. Sci. 14: 84-94. 

ALDAY, J.G.; MARRS, R.H. & 
MARTÍNEZ-RUIZ, C.; 2012. Soil and 
vegetation development during early 
succession on restored coal wastes: a 
six-year permanent plot study. Plant 
Soil 353: 305-320. 

BONET, A.; 2004. Secondary succession of 
semi-arid Mediterranean old-fields in 
south-eastern Spain: insights for 
conservation and restoration of 
degraded lands. J. Arid Environ. 56: 
213-233. 

BRADSHAW, A.D.; 1997. Restoration of 
mined lands using natural processes. 
Ecol. Eng. 8: 255-269. 

CASTRO, J.; ZAMORA, R. & HÓDAR, 
J.A.; 2006. Restoring Quercus 
pyrenaica forests using pioneer shrubs 
as nurse plants. Appl. Veg. Sci. 9: 137-
142. 

GILLIAM, F.S.; 2007. The ecological 
significance of the herbaceous layer in 
forest ecosystems. BioScience 57: 845-
858. 

GONZÁLEZ-ALDAY, J.; MARRS, R.H. 
& Martínez-Ruiz, C.; 2008. The 
influence of aspect on the early growth 
dynamics of hydroseeded species in 
coal reclamation area. Appl. Veg. Sci. 
11: 405-412 

HAASE, P.; PUGNAIRE, F.I.; CLARK, 
S.C. & INCOLL, L.D.; 1999. 
Environmental control of canopy 
dynamics and photosynthetic rate in the 
evergreen tussock grass Stipa 
tenacissima. Plant Ecol. 145: 327-339. 

HELINGEROVÁ, M.; FROUZ, J. & 
ŠANTRŮČKOVÁ, H.; 2010. Microbial 
activity in reclaimed and unreclaimed 
post-mining sites near Sokolov (Czech 
Republic). Ecol. Eng. 36: 768-776. 

HOBBS, R. & NORTON, D.; 1996. 
Towards a conceptual frame work for 
restoration. Rest. Ecol. 4:93-110. 

KELLY, D.L.; 2002. The regeneration of 
Quercus petraea (sessile oak) in 
southwest Ireland: a 25-year 
experimental study. Forest Ecol. 
Manag. 166: 207-226. 

MUDRÁK, O.; FROUZ, J. & 
VELICHOVÁ, V.; 2010. Understory 
vegetation in reclaimed and 
unreclaimed post-mining forest stands. 
Ecol. Eng. 36: 783-790. 

PIHA, M.I.; VALLACK, H.W.; REELER, 
B.M. & MICHAL, N.; 1995. A low 
input approach to vegetation 
establishment on mine and coal ash 
wastes in semi-arid regions. 1. Tin mine 
tailings in Zimbabwe. J. Appl. Ecol. 32: 
372-381. 

TORROBA, P.; ZALDIVAR, P.; 
FERNÁNDEZ-SANTOS, B. & 
MARTÍNEZ-RUIZ, C.; 2012. Role of 
natural shrubs on the forest expansion in 
restored coal mines in Northern Spain. 
8th European Conference on Ecological 
Restoration, České Budějovice, Czech 
Republic, http://ser.semico.be/ 


