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Restoration is an acid test of our ecological understanding 

(Bradshaw, 1983) 
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0.-Resumen 
La restauración de las escombreras mineras es un reto para los profesionales de este 

campo. La elevada heterogeneidad edáfica, topográfica y de estructura de la vegetación genera 

condiciones muy variables que determinan cambios en la composición florística. Una mejor 

comprensión de las limitaciones ecológicas, en estos ambientes, es un requisito indispensable 

para garantizar el éxito de su restauración. En este contexto se plantea este estudio, para evaluar 

la influencia de la heterogeneidad edáfica y topográfica en la composición florística, en una ladera 

con fuerte pendiente de una mina de carbón restaurada e hidrosembrada en el año 2000 ubicada 

en Guardo (Palencia). En dicha ladera se distinguieron dos comunidades vegetales (pastizal y 

matorral) y se compararon con la comunidad vecina de borde de bosque. Se encontraron grandes 

diferencias en la composición de especies entre el bosque y las otras dos comunidades, siendo la 

capacidad de retención de agua (CRA) la variable más relacionada con la dinámica de la 

vegetación hacia etapas maduras. Se observó un gradiente altitudinal en la distribución de las dos 

comunidades de la ladera restaurada, ocupando el pastizal la parte más alta de la ladera y el 

matorral la más baja. En las partes altas de la ladera, donde el ratio C fácilmente oxidable entre 

carbono total (CFO/C) fue más alto, es mayor la cobertura de Poa bulbosa y Medicago lupulina, y 

en las partes bajas de la ladera, donde la CRA fue más alta, es mayor la cobertura de Cytisus 

scoparius y Genista florida. Las variables relacionadas con el agua en el suelo (agua útil y CRA) y 

con la materia orgánica en el suelo (C y CFO) son indicadores del estado de madurez de las 

comunidades restauradas. Se encontraron diferencias en variables edáficas físicas (densidad 

aparente y porosidad), topográficas (profundidad hasta el estéril) y de vegetación (% suelo 

descubierto y % cobertura total) que se relacionaron con diferentes trayectorias de dinámica 

ecológica e hidrológica en la ladera restaurada. Estos resultados ponen de manifiesto la 

importancia de un buen diseño de los taludes, teniendo en cuenta las condiciones topográficas 

locales, para una adecuada recuperación de las escombreras mineras y conservación de la 

biodiversidad. 
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1.-Introducción 
La demanda de recursos para la industria y el sustento humano originan la transformación 

y pérdida de ecosistemas naturales. Actividades industriales, como la extracción de minerales, 

alteran la estructura y funcionamiento de estos sistemas, como consecuencia de la eliminación del 

suelo y la vegetación (Arias-Escobar et al., 2007). La minería del carbón en el norte de España ha 

cambiado notablemente en los últimos 45 años, desde la minería subterránea tradicional a la 

extracción de carbón a cielo abierto. Esta minería a cielo abierto genera grandes impactos 

ambientales cuya restauración es una necesidad urgente. La restauración de manera efectiva de 

las minas es un proceso complejo, dificultado principalmente por la total eliminación de la 

vegetación y el suelo. Sin embargo, existen requisitos legales para velar por la calidad de las 

restauraciones (Cooke & Johnson, 2002; Moreno -de las Heras et al., 2008). La superficie 

afectada por la actividad minera en la provincia de Palencia se extiende a algo más de 2.800 

hectáreas, repartidas entre las cuencas carboníferas de Barruelo de Santullán y Guardo, en el 

norte de la provincia (Herrera Calvo et al., 2004). Diez de los veintidós municipios que conforman 

la comarca de la Montaña Palentina, se encuentra afectados por esta industria. La fuerte 

incidencia ambiental de la minería del carbón en el norte de la provincia de Palencia ha desatado 

una importante contestación social que está potenciando la prevención y corrección de los 

impactos que genera. No obstante, los resultados de las iniciativas de revegetación emprendidas 

sobre estériles de carbón son a menudo desalentadoras por la falta de conocimiento sobre los 

principios ecológicos involucrados (Llido-Aparicio, 2003). 

Tradicionalmente, el modo de proceder en los trabajos de restauración consistía en una 

solución de ingeniería, donde el paisaje se remodelaba, las condiciones edáficas se mejoraban y 

los procesos de recolonización se limitaban a sembrar especies herbáceas (González-Alday et al., 

2008). Recientemente, las semillas se introducen por hidrosiembra (siembra en medio acuoso), 

aunque esta técnica no siempre resulta exitosa, y a menudo la fase inicial de establecimiento 

resulta ser un fracaso (Vandvik et al., 2005), derivada principalmente por el empleo de mezclas 

comerciales de semillas alóctonas.  

La sucesión ecológica es el marco conceptual en el cual debería basarse la restauración 

ecológica. Los ecosistemas y comunidades que han sido degradados llevan a cabo, por sí 

mismos, eventos de recuperación que son parte de un proceso de sucesión. El conocimiento de 

los procesos de sucesión de los diversos ecosistemas o comunidades permite plantear diferentes 

enfoques para realizar una restauración ecológica con éxito. La restauración ecológica es 

importante no sólo por ser una técnica de recuperación de comunidades naturales sino también 

como un método de investigación básica en ecología (Martínez- Romero, 1996). Un tema central 

en la ecología de comunidades es entender los factores que controlan la composición y 



Tesis de Licenciatura 

Área de Ecología • Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental • Universidad de León 4 

abundancia de las especies que integran las comunidades (Menninger & Palmer, 2006), y esto 

debe incluir las interacciones entre factores bióticos y abióticos (Larkin et al., 2006). Uno de los 

objetivos de la restauración ecológica es el desarrollo de un suelo en pleno funcionamiento. Sin 

embargo, poco se sabe sobre cómo los parámetros del nuevo suelo formado cambian durante las 

etapas de la dinámica de la revegetación de las minas de carbón restauradas, sobre todo en un 

clima mediterráneo (Alday, 2010). 

La elevada heterogeneidad de relieve que se da en los taludes de escombrera, genera 

unas condiciones muy variables en el interior de los mismos (Cano et al., 2002). Estas condiciones 

determinan a su vez la composición florística de los taludes, que experimenta cambios a lo largo 

del gradiente topográfico (Llido-Aparicio, 2003). Numerosos estudios han puesto de manifiesto 

que las propiedades edáficas suelen presentar una distribución parcheada en forma de manchas 

detectables a diversas escalas (Ettema & Wardle, 2002). La heterogeneidad juega un papel 

relevante en la estructura, funcionamiento y dinámica de los ecosistemas (Tilman, 1988). A escala 

de paisaje, el patrón espacial de las propiedades edáficas es uno de los factores que condicionan 

la distribución de las plantas vasculares (Austin & Austin, 1980), mientras que a escalas más 

pequeñas, es un factor clave el desarrollo de interacciones bióticas, como la facilitación o la 

competencia (Tilman, 1988), así como la distribución espacial y el desarrollo de raíces (Robinson, 

1994). Esta heterogeneidad es especialmente importante en zonas mediterráneas, donde la 

distribución de la vegetación puede ser discontinua, lo que provoca la presencia de patrones 

marcados en la distribución de numerosas propiedades edáficas. Bajo estas condiciones, la 

heterogeneidad ambiental es un elemento clave en la regeneración de la vegetación después de 

una perturbación (Steen, 1999).  

Los estudios de sucesión vegetal en terrenos restaurados procedentes de la minería 

vienen demostrando que los cambios en la composición florística están condicionados por la 

variación de los factores edáficos (Prach et al., 2007a; Moreno-de las Heras et al., 2008). Existe 

una clara relación entre algunas variables edáficas y los componentes estructurales y/o 

funcionales de la vegetación durante el proceso de sucesión a corto plazo (Alday, 2010). El 

conocimiento de cómo funcionan estos procesos es particularmente importante en ecología de la 

restauración, ya que las nuevas comunidades se deben asentar en lugares muy degradados 

(Hobbs & Norton, 1996). En dichas situaciones, también hay excelentes oportunidades para 

examinar y poner a prueba la teoría ecológica (Menninger & Palmer, 2006).  

Los estudios de sucesión en los lugares restaurados se están convirtiendo en un nuevo 

marco en el que se identifican importantes procesos ecológicos y posibilidades para su 

restauración y recuperación (Pickett et al., 2008). Por tanto, su importancia va en aumento debido 

a la aceleración de la degradación del suelo en muchas zonas del mundo. Los avances en el 

conocimiento en relación con la mejora de terrenos (Bradshaw, 1997), la dinámica de los 

nutrientes (Tordoff et al., 2000) y la identificación de los factores bióticos y abióticos que limitan los 
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procesos de sucesión (Prach, 2007a) son el suministro de nueva información para guiar la 

restauración ecológica y la recuperación mediante la manipulación de la sucesión (Walker & del 

Moral, 2008). Sin embargo, el conocimiento de las sucesiones tras la restauración post-minería 

podría mejorarse si se dilucidasen las causas generales que rigen de la dinámica de la vegetación 

(Pickett et al., 2008), que son esenciales para la solución de problemas prácticos y la recuperación 

a través de la sucesión.  

Uno de los objetivos fundamentales de la recuperación de los terrenos afectados por la 

minería es el de facilitar el establecimiento de la vegetación, la mejora de la comunidad vegetal y 

la creación de un ecosistema autosuficiente a largo plazo (Hobbs et al., 2007). Por lo tanto, hay 

dos parámetros de especial relevancia en los procesos de recuperación: la riqueza, como 

componente básico de la diversidad (Magurran, 2004) y la cobertura vegetal, como medida del 

funcionamiento de los ecosistemas y de la complejidad estructural (Ruiz-Jaén & Aide, 2005), que 

ayuda a reducir las pérdidas por erosión, frecuente en laderas con suelos desprovistos de 

vegetación (Tordoff et al., 2000). Además, es necesario comprender las causas generales de la 

dinámica de la vegetación en lugares restaurados y describir los patrones de riqueza y cobertura 

vegetal a lo largo del tiempo (Pickett et al., 2008).  

Los patrones de riqueza y cobertura vegetal a lo largo de la sucesión post-cultivo han sido 

estudiados en detalle en ambientes Mediterráneos (Bonet & Pausas, 2004). El patrón de riqueza 

se ajusta a una respuesta unimodal, con un máximo al principio o a la mitad de la sucesión. Pero 

en el caso de la cobertura vegetal y la estructura de la comunidad se observa un continuo 

incremento con el tiempo (Walker & del Moral, 2009). Sin embargo, poco se sabe aún acerca de 

estas tendencias tras la recuperación de los terrenos (Galvánek & Leps, 2008) y, especialmente, 

en los climas mediterráneos (Martínez-Ruiz et al., 2007; González-Alday et al., 2008). La 

comprensión de las dinámicas de sucesión locales pueden mejorar los resultados de una 

recuperación exitosa (Walker & del Moral, 2008), pudiendo utilizarse para describirlas los grupos 

funcionales de especies, y comprobar como cambian, por ejemplo, durante la recuperación de las 

minas de carbón. 

El estudio de la composición florística, es útil para comparar las comunidades vegetales en 

función de la riqueza de especies, y evidenciar aspectos de su ecología (Begon et al., 1999). Por 

otro lado, la estructura de la vegetación es respuesta a la incidencia de la radiación, al flujo de 

precipitación dentro de la comunidad y a la acción del viento (Rangel & Velásquez, 1997). En 

general, la estructura de la vegetación se define por su ordenación espacial (Kuchler, 1966), tanto 

vertical como horizontal (Kuchler, 1966; Rangel & Velásquez, 1997). La estructura vertical se 

refleja en la estratificación o la altura de las especies, y la horizontal se manifiesta en la densidad, 

el área basal y la cobertura (Rangel & Velásquez, 1997). 

Es importante complementar los estudios de vegetación con la clasificación de las 

especies dentro de un espectro de formas de vida y ciclo vital (Begon et al., 1999), ya que da 
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respuestas a nivel de la relación planta-ambiente, pues las características morfológicas están 

relacionadas con los procesos fisiológicos primarios de las plantas (Batalha & Martins, 2004). La 

composición y estructura de la vegetación actual es el resultado de un proceso dinámico originado 

por la perturbación y por el consecuente desarrollo sucesional (Crawley, 1997). Las estrategias 

diferenciales de cada especie y el establecimiento de micrositios son esenciales durante este 

proceso (Tansley, 1935; Bazzaz & Picket, 1980). 

Cuando una mina se restaura, el tratamiento inicial de restauración proporciona un material 

edáfico y un grupo de especies de partida que puede ser muy pobre (Alday et al., 2010a). Durante 

la sucesión, hay cambios en la composición de especies de plantas y en la estructura, que pueden 

influir directamente en las condiciones del suelo (Isermann, 2005). El desarrollo de la vegetación 

aumenta la acumulación de carbono, nitrógeno y nutrientes en el suelo (Marrs & Bradshaw, 1993; 

de Kovel et al., 2000; Walker & del Moral, 2009), modelando la estructura física y química de los 

hábitats (Dölle & Schmidt, 2009). Como resultado de estos procesos de mejora de las condiciones 

edáficas se produce la posterior colonización y desarrollo de las especies (Frouz et al., 2008). La 

influencia de la edad de la comunidad vegetal sobre los parámetros del suelo se ha demostrado 

en muchos estudios de sucesión (Jenny, 1980; Marrs & Bradshaw, 1993; Knops & Tilman, 2000; 

Hodkinson et al., 2003). Durante la sucesión vegetal, varía el suministro de recursos a las plantas 

(Vitousek & Walker 1987; Berendse 1990; Hobbie, 1992), y es la competencia por estos recursos, 

la que se considerada como uno de los principales procesos que regulan la sucesión (Gleeson & 

Tilman, 1990; Attiwill & Adams, 1993). Se ha demostrado, en diversos ecosistemas, que el 

nitrógeno es el recurso más limitante durante las primeras fases de la sucesión (Pastor et al., 

1984; Schulze et al., 1995; Zarin & Johnson, 1995). Algunas revisiones recientes sobre la teoría 

general de la sucesión de la vegetación (Van Andel et al, 1993; Mccook, 1994) han propuesto que 

los estudios locales desempeñan un papel importante en la determinación de la importancia 

relativa de los mecanismos de sucesión que pueden surgir bajo diferentes condiciones 

ambientales (Bonet, 2004). 

Los cambios en los parámetros del suelo y desarrollo de la vegetación durante la sucesión 

han sido estudiados en diferentes tipos de ambientes: campos abandonados (Knops & Tilman, 

2000), ambientes urbanos (Schadek et al., 2009), glaciares (Hodkinson et al., 2003) y bosques 

(Matlack, 2009). Sin embargo, ha habido pocos intentos de llevar a cabo estudios sobre la 

sucesión de la vegetación y los cambios del suelo en los proyectos de restauración de los 

ambientes afectados por la minería del carbón en ambientes mediterráneos (Alday, 2010). A pesar 

de que ya se han realizado algunos experimentos para dilucidar la importancia de los factores 

abióticos limitantes en el establecimiento y posterior desarrollo de la vegetación (González-Alday, 

2008; Alday et al., 2010a), todavía hay poca información sobre los procesos del suelo, o cambios 

en las propiedades físico-químicas del mismo, durante la sucesión post-restauración de minas de 

carbón.  
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Mientras que en ambientes semiáridos, con una reducida disponibilidad hídrica para las 

plantas, las condiciones abióticas constituyen inicialmente el filtro más importante a la hora de 

estructurar la composición florística de las comunidades de taludes, en ambientes climáticos más 

benignos, son las interacciones entre plantas las que desempeñan un papel primordial. 

(Valladares et al., 2008). En ambientes mediterráneos, la regeneración de gran número de 

especies leñosas arbóreas y arbustivas presenta un patrón de distribución espacial asociado a 

plantas ya establecidas, lo que sugiere la existencia de un balance neto positivo de las 

interacciones planta-planta (Zamora, 2004). 

Las comunidades de taludes de escombreras mineras típicas de las primeras etapas 

sucesionales se caracterizan por poseer una alta proporción de especies anuales de crecimiento 

rápido, de carácter ruderal y arvense (Valladares et al. 2008). Las especies pioneras en la 

colonización de taludes se caracterizan por un sistema de dispersión eficaz a larga distancia, que 

les permite llegar desde las áreas circundantes de vegetación natural, y de mecanismos de 

fijación al sustrato. Se ha observado una mayor representación de especies anemócoras en 

relación con las zonas adyacentes de vegetación natural (Bochet et al., 2007a). A medida que 

avanza la sucesión, cabe esperar que aumente la proporción de especies que disponen de 

estrategias de resistencia, con una mayor inversión, por ejemplo, en los órganos subterráneos 

(Guerrero-Campo et al., 2008). Una buena cobertura de matorral, tanto de especies pioneras 

como de etapas intermedias de la sucesión, es el mejor seguro para evitar la erosión del suelo, 

conseguir la regeneración natural de los bosques, y mejorar el éxito de las reforestaciones, ya que 

dichas especies favorecen la progresión hacia comunidades más maduras (Zamora, 2004).  

Tras una restauración ecológica se puede lograr una complejidad estructural de la 

comunidad vegetal similar a la de la vegetación potencial en un periodo de tiempo de 30-40 años. 

Estas comunidades procedentes de restauraciones ecológicas pueden proporcionar un hábitat 

para la conservación de la fauna (Munro et al., 2009). La restauración de terrenos degradados por 

la minería ha evolucionado en los últimos 40 años. La gestión de la restauración ha ido 

implementado todos los conocimientos ecológicos que se tienen sobre sucesión primaria 

(González-Alday et al., 2008). Sin embargo, estos enfoques no siempre han tenido éxito en la 

creación de un ecosistema autosuficiente.La sucesión proporciona un marco temporal para 

entender los procesos ecológicos, tales como dinámica de la vegetación (Marrs & Bradshaw, 

1993) y el desarrollo del ecosistema (Odum, 1969). Los estudios de sucesión de la vegetación 

pueden proporcionar ideas sobre la solución de los problemas prácticos en la restauración 

ecológica (del Moral & Walker, 2007). De hecho, se ha sugerido que la restauración ecológica 

debe ser considerada como la aplicación práctica de acciones de gestión, utilizando los conceptos 

de sucesión para restaurar ecosistemas autosuficientes en tierras degradadas (Walker et al., 

2006; Hobbs et al., 2007). El objetivo de la restauración es establecer un ecosistema 

autosuficiente y sostenible (Grant, 2006). La evaluación de la sostenibilidad de los ecosistemas 
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después de la minería requiere de una valoración del desarrollo de la vegetación, así como de los 

procesos de reciclaje de nutrientes (Banning et al., 2008). Por lo tanto, una mejor comprensión de 

los mecanismos que rigen los procesos de sucesión en terrenos recuperados tras la minería a 

cielo abierto de carbón es necesaria. Las decisiones deben basarse en conocimientos científicos 

(Prach et al., 2007a). Un primer desafío es identificar los factores ambientales que impidan o 

restrinjan la sucesión del ecosistema (del Moral et al., 2009).  

Por ello dentro de este marco de referencia se plantea la siguiente Tesina de Licenciatura, 

con la que se pretende analizar la influencia de la variabilidad espacial de las características 

edáficas y topográficas en la estructura de la comunidad vegetal establecida sobre una ladera de 

una escombrera de carbón restaurada, en el norte de la provincia de Palencia. El objetivo final es  

conocer cuáles son las características del suelo asociadas a las diferentes escenas de 

complejidad estructural dentro de la dinámica sucesional, y para ello se ha seleccionado una 

ladera de grandes dimensiones y fuerte pendiente orientada al sur, ubicada en las proximidades 

del pozo “El Sextil” en el municipio de Guardo (Palencia).  
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2.-Objetivos 
El objetivo general de esta Tesina de Licenciatura es determinar la influencia de la 

variabilidad espacial de las características edáficas y topográficas en la estructura de la 

vegetación de una ladera minera restaurada en octubre del año 2000, en las cercanías del pozo 

“El Sestil”, situado en el monte Corcos en el término municipal de Guardo (Palencia). 

Para la consecución de este objetivo general se plantean los siguientes objetivos parciales: 

a.- Caracterizar la variabilidad espacial de un conjunto de características edáficas, 

topográficas y de estructura vegetación, tanto en la ladera restaurada como en el 

bosque adyacente, considerado como sistema control. 

b.- Valorar la influencia del tipo de comunidad (pastizal, matorral) y de la posición en la 

ladera (partes alta, media y baja) sobre diferentes propiedades edáficas y de 

vegetación.  

c.- Analizar la influencia de las características edáficas,  topográficas y variables 

relacionadas con la estructura de la vegetación sobre la composición de especies 

vegetales y la dinámica sucesional.  

d.- Modelizar la influencia de las características edáficas y topográficas sobre diversas 

propiedades estructurales de las comunidades vegetales estudiadas. 
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3.-Material y métodos 
3.1.-Área de estudio 
3.1.1.-Localización 

El área de estudio está situada en las proximidades de la villa de Guardo, al noroeste de la 

provincia de Palencia (Figs. 1,2). Es una zona montañosa, con una altitud media de 1180 m y 

ubicada en la cara sur de las últimas elevaciones de la Cordillera Cantábrica (Junta de Castilla y 

León, 1988). 

 
La villa de Guardo se encuentra entre los 42º47´25´´ de latitud norte y 4º50´32´´ de longitud 

oeste. El núcleo urbano está asentado sobre el valle que forma el río Carrión, que lo cruza de 

norte a sur (Alcalde-Crespo, 2001).  

Para este estudio se seleccionó una ladera dominada por pasto y matorral, de grandes 

dimensiones, fuerte pendiente y orientada al sur, y el robledal adyacente de Quercus pyrenaica y 

Q. petraea, ubicados ambos en el monte de Corcos (Guardo). Dicha ladera surge tras la 

restauración, en octubre del año 2000, de un antiguo hueco generado por la minería del carbón a 

cielo abierto. Sus dimensiones son de 8,2 ha. 

Según la información facilitada por la empresa UMINSA, empresa encargada de la 

restauración, la recuperación consistió en el rellenado del hueco con estériles procedentes de 

otras explotaciones de carbón cercanas hasta alcanzar el nivel del terreno original. 

Posteriormente, se realizó un recubrimiento con unos 30 cm de tierra vegetal y un enmendado con 

abono orgánico de origen animal (estiércol de vacuno, 10000 kg/ha) y fertilizante N:P:K (8:15:15, 

200 kg/ha). Por último, se hidrosembró con una mezcla comercial de gramíneas y leguminosas 

herbáceas (300 kg/ha). Las semillas de la mezcla fueron: Lotus corniculatus (18 % en peso), 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio dentro de la provincia de Palencia (modificado de Jubete Tazo, 1997). 
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Tifolium repens (8 %), Festuca rubra (20 %), Bromus sterilis (10 %), Poa trivialis (10 %), Phleum 

pratense (20 %), Avena sativa (7 %) y Secale cereale (7 %). En la actualidad, la superficie de la 

ladera está ocupada por vegetación herbácea y arbustiva. 

 
Las características físico-químicas del material de relleno, estériles (Tabla 1a) presenta 

una textura franco-arenosa y pH básico. Se trata de un suelo no salino, con un contenido en 

materia orgánica muy alto y en carbonatos muy bajo. Así mismo presenta una capacidad de 

intercambio baja, con un contenido en Potasio, Calcio y Magnesio normal y bajo de Sodio y 

Fósforo, según los análisis realizados por el laboratorio del Centro Tecnológico Agrario y 

Agroalimentario (Itagra.ct). Así mismo, una vez recubierto éste con suelo natural y enmendado 

con estiércol vacuno (Tabla 1b) muestra de nuevo una textura franco-arenosa y pH medianamente 

básico. Se trata de un suelo algo salino, con un contenido en materia orgánica muy alto y en 

carbonatos bajo. Así mismo presenta una capacidad de intercambio muy baja, con un contenido 

en Fósforo, Potasio y Calcio muy alto de Magnesio y Sodio normal,  

Un informe publicado por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León (1988) 

cita al monte Corcos como una de las zonas sometidas a mayor alteración en el término municipal 

de Guardo, donde se sitúa el bosque de Quercus pyrenaica de mayor extensión y calidad de la 

provincia, alterado por la actividad minera. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Vista aérea del 
área de estudio (marcado en 
color rojo) con respecto al 
municipio de Guardo; 
posición referenciada en 
coordenadas UTM, huso 30 
(SigPac). 
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Tabla 1a. Característica físico-químicas de los estériles de carbón con que se rellenó el hueco minero 
(García Cabrero, 2002) 
Localización de la muestra Estéril de carbón     

Determinación Cantidad Método Valoración 

Arena total 76,05% ISSS Alto 

Limo 14,25% ISSS Normal 

Arcilla 9,70% ISSS Muy bajo 

Textura Franco arenoso ISSS   

pH 8,25  Básico 

Conductividad eléctrica 0,81 mmhos/cm Extracto saturado No salino 

Materia orgánica 4,00% C.O.Oxidable Muy alta 

Carbonatos 2,01% Calcímetro Muy bajo 

Caliza activa No realizado carb<10 Calcímetro   

Fósforo 5 ppm Olsen Bajo 

Potasio 197,95 ppm Acetato Normal 

Calcio 11,82meq/100g Acetato Normal 

Magnesio 2,29 meg/100g Acetato Normal 

Sodio 0,04 meq/100g Acetato Muy bajo 

Capacidad de intercambio 10,63 meq/100g BASCOMB Bajo 

Magnesio 17,74 ppm DTPA  

Hierro 59,68 ppm DTPA  

Zinc 2,82 ppm DTPA  

Cobre 2,39ppm DTPA   

    
Tabla 1b. Característica físico-químicas de los estériles de carbón recubiertos con suelo natural y 
enmendados con estiércol vacuno (García Cabrero,2002) 

Localización de la muestra Estiércol, tierra natural y carbón   

Determinación Cantidad Método Valoración 
Arena total 66,20% ISSS Alto 

Limo 24,55% ISSS Normal 

Arcilla 9,25% ISSS Muy bajo 

Textura Franco arenoso ISSS   

pH 7,59 1:2,5 Medianamente básico 

Conductividad eléctrica 2,32 mmhos/cm Extracto saturado Algo salino 

Materia orgánica 5,94% C.O.Oxidable Muy alta 

Carbonatos 8,56% Calcímetro Bajo 

Caliza activa No realizado carb<10 Calcímetro   

Fósforo 72 ppm Olsen Muy alto 

Potasio 829,15 ppm Acetato Muy alto 

Calcio 17,03 meq/100g Acetato Muy alto 

Magnesio 2,39 meg/100g Acetato Normal 

Sodio 0,14 meq/100g Acetato Muy bajo 

Capacidad de intercambio 15,00 meq/100g BASCOMB Normal 

Magnesio 4,62 ppm DTPA  

Hierro 5,88 ppm DTPA  

Zinc 4,36 ppm DTPA  

Cobre 1,94 ppm DTPA   
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3.1.2.-Fisiografía y relieve 
La comarca de la “Montaña Palentina” comprende veintiún municipios e integra, en su 

mayor parte, un espacio ecológico más o menos homogéneo, bien diferenciado del resto de las 

comarcas palentinas, cuyos rasgos físicos se identifican con los de una unidad montañosa más 

amplia, la Cordillera Cantábrica, y su singularidad viene otorgada por su localización en el borde 

meridional de la misma, aspecto que le concede un carácter de espacio de transición entre dos 

unidades geomorfológicas: las montañas atlánticas y las llanuras de la cuenca sedimentaria del 

Duero (Aguña-Aguerri, 2003). 

El marcado carácter montañoso, que se puede observar en la zona, viene dado por dos 

factores: las elevadas altitudes y los grandes desniveles (Fig. 3). En estas zonas del norte de la 

provincia de Palencia, se sitúan algunos de los picos de mayor altitud, no sólo de la Cordillera 

Cantábrica, sino también de la Meseta o Macizo Central Ibérico. El Pico Espigüete con 2.450 m de 

altitud, y los Picos Curavacas y Peña Prieta con más de 2.500 m (Alcalde-Crespo, 2001). 

 

3.1.3.-Geología 
Las montañas del norte de la provincia de Palencia tienen una larga y vieja historia 

geológica, que comienza con los depósitos sedimentarios del Periodo Primario, con vestigios del 

plegamiento Hercínico. Durante el Mesozoico, los pliegues originados por la tectónica Hercínica 

fueron destruidos por la erosión, dando lugar a un dominio de plataformas planas y estables. No 

obstante, la orogenia alpina, ya en el Terciario, desniveló estas superficies planas, levantándolas, 

configurando, junto con la Cordillera Cantábrica, todas las cumbres que forman los actuales 

espacios montañosos de ambas comarcas (Alcalde-Crespo, 2001). 

Los materiales paleozoicos, que se encuentran en la zona norte, se hallan profundamente 

plegados y forman parte del sistema orográfico de la Cordillera Cantábrica que se extiende por las 

 
Figura 3. Mapa del relieve de la Montaña Palentina. (Junta de Castilla y León, 2010). 
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provincias limítrofes del norte. Representan algo menos de la sexta parte del territorio provincial 

(Junta de Castilla y León, 1988). 

Hay que destacar, que en la doble cuenca Guardo-Cervera se localiza una de las cuencas 

carboníferas (explotaciones de hulla-antracita) más importantes de Castilla y León (Fig. 4), que 

contaba todavía en 1987 con uno de los mayores índices de recursos carboníferos recuperables 

de todas las cuencas mineras castellano-leonesas.  

 

3.1.4.-Edafología 
El área septentrional de la provincia de Palencia, correspondiente a la montaña, es el área 

que ofrece mayor diversidad en los suelos. Esto obedece a la gran complejidad morfológica y 

litológica de la zona, además de a las diferencias en humedad y temperatura entre las crestas y 

los fondos de valle. En general, los suelos son profundos y desarrollados, aunque existe un efecto 

freno producido por las bajas temperaturas y elevadas pendientes.  

Según la taxonomía americana de suelos, se puede decir que los suelos naturales más 

extendidos en el entorno de la villa de Guardo pertenecen al orden de los Inceptisoles y, dentro de 

estos, al suborden Haplumberpts (Junta de Casyilla y León, 1988). Son los suelos que aparecen  

en laderas o en las partes más bajas de las mismas. Son suelos con un horizonte cámbico, con 

una riqueza variable en bases, aunque no pobres, y generalmente profundos. Las texturas más 

frecuentes son francas y franco-arcillosas. Estos suelos se suelen encontrar bajo bosques 

(Ministerio de Agricultura, 1979). A continuación se muestran las descripciones y principales 

características de los suelos existentes en las parcelas estudiadas. 

 
Figura 4. Principales cuencas carboníferas de la provincia de Palencia. Rojo: Guardo-Cervera; Amarillo: Barruelo; Azul: 
La Pernía. (Junta de Castilla y León, 1988).  
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• Descripción del suelo encontrado bajo el bosque adyacente al hueco minero restaurado 
Se trata de un perfil escavado en un robledal dominado por Quercus pyrenaica y Q. 

petraea situado en un ladera con orientación sur. Por tanto, se trata de un suelo forestal con una 

pendiente media y poca influencia humana. Presenta capa orgánica tipo moder y un buen drenaje. 

No muestra afloramientos rocosos, ni pedregosidad superficial. Tampoco hay indicios de erosión, 

ni costras superficiales, ni grietas. La zona donde re realizó la calicata presenta una altitud media 

de 1214 m y una inclinación media de 21º. En la figura 5 se muestra la fotografía tomada en el 

entorno donde se realizó la calicata. 

La calicata se realizó a mediados de septiembre. Tras el verano y la consecuente sequía 

estival propia de estas zonas, nos encontramos un suelo algo compactado. La profundidad 

efectiva fue de 40 cm, profundidad a la cual encontramos la roca madre, se trata de una roca 

metamórfica ácida: Pizarras del terciario (8,5 m.a.; IGME ,1982). Se definieron tres horizontes, un 

horizonte A donde enraíza la vegetación herbácea, su color es oscuro por la abundancia de 

materia orgánica descompuesta; un horizonte AC transicional entre A y C ; y un horizonte C sobre 

el que se apoya el suelo, más o menos fragmentado por la alteración mecánica y la química. 

Presenta un régimen de humedad Údico y un régimen de temperatura Mésico, si atendemos al 

tipo de suelo presenta un Lamellic Eutrudepts (Soil Taxonomy, 2006). A continuación se recoge la 

descripción de campo (Tabla 2) de los horizontes encontrados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Fotografía del bosque 
adyacente a la ladera minera restaurada. 
Realización propia. 
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Tabla 2. Descripción de campo de los horizontes encontrados en el suelo del bosque 

A (0-10 cm) 

Pardo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo. Pardo oscuro (7,5 YR 3/3) en 
seco. Franco-arcillo-limoso. Elementos gruesos tipo grava media-
Planas/angulares. Débilmente intemperizado. Sin moteado. Contenido 
alto Estructura moderada granular (2-5 mm). Compacidad en seco 
Ligeramente duro. Compacidad en húmedo muy macizo. Ligeramente 
adherente. Ligeramente plástico. Muy alta porosidad. Poros esféricos y 
discontinuos. Raíces muy finas frecuentes. Presencia de insectos. Límite 
de horizonte plano. 

AC (10-25 cm) 

Pardo oscuro (7,5YR 3/3) en húmedo. Pardo (7,5 YR 4/4) en seco. 
Franco-arcillo-limoso. Elementos gruesos tipo cantos-Planos/angulares. 
Débilmente intemperizado. Sin moteado. Estructura moderada, en 
bloques, subangular (10-20 mm). Compacidad en seco suave. 
Compacidad en húmedo macizo. Ligeramente adherente. Ligeramente 
plástico. Alta porosidad. Poros esféricos y discontinuos. Raíces muy 
finas frecuentes. Presencia de insectos. Límite de horizonte plano. Límite 
de horizonte plano. 

C (>25 cm) Roca alterada. Pizarras del terciario. 
 

Este suelo presenta una textura fina, pH fuertemente ácido, alto contenido en materia 

orgánica y muy bajo contenido en fósforo. Se trata de un suelo no salino y sin presencia de 

carbonatos. Se observa una elevada porosidad. Por otro lado, la cantidad de agua útil que puede 

retener este suelo también es elevada. A continuación se describen los valores analíticos físico-

químicos de los horizontes analizados (Tablas 3 a-d) y se muestra la fotografía del perfil (Fig. 6). 

 
Tabla 3a. Granulometría del perfil del suelo encontrado en el bosque adyacente a la ladera restaurada 

Textura Horizonte EG (%) Ar (%) Lm (%) All (%) Clase textural 
A 42,01 28,95 48,65 22,4 Franco-arcillo-limoso 

AC 63,39 19,71 52,64 27,65 Franco-arcillo-limoso. 
Nota: EG: elementos gruesos; Ar: arena; Lm: limo, All: arcilla 
Tabla 3b. Variables físicas del perfil encontrado en el bosque adyacente al hueco minero restaurado 
Horizonte Da (g cm-3) Dr (g cm-3) Pr (%) 

A 0,64 1,43 55,60 
AC 1,22 1,86 34,51 

Nota: Da: densidad aparente; Dr: densisad real; Pr: porosidad 
Tabla 3c. Variables relacionadas con el agua del perfil encontrado en el bosque adyacente al hueco 
minero restaurado 
Horizonte CC (%) CM (%) Au (%) 

A 61,30 43,55 17,75 
AC 41,08 22,90 18,18 

Nota: CC: capacidad de campo; CM: coeficiente de marchitamiento; Au: agua útil 
Tabla 3d. Variables químicas del perfil encontrado en el bosque adyacente al hueco minero restaurado 
Horizonte pH CE (μS cm-1) Pa (ppm) CFO (%) 

A 4,4 159,9 1,87 7,86 
AC 4.8 48,9 1,22 5,32 

Nota: CE: conductividad eléctrica; CCC: capacidad de cambio catiónico; Pa: fósforo asimilable 
(método Olsen); CFO: carbono fácilmente oxidable 
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• Descripción del suelo de la ladera restaurada 
Se trata de un perfil realizado en un hueco minero restaurado, dominado por pasto y 

matorral, situado en una ladera con orientación sur. Presenta un suelo poco desarrollado con un 

único horizonte ya que fue restaurado hace 12 años. Se observa una fuerte pendiente (21º) y 

erosión de tipo laminar con fuerte drenaje. Encontramos influencia humana representada por el 

uso ganadero de este pasto. La altitud media de la zona es de 1204 m. El pastizal se encuentra 

dominado por especies de gramíneas y leguminosas, y el matorral se encuentra representado 

principalmente por dos especies de leguminosas: Cytisus scoparius y Genista florida. Se constata 

una importante presencia de pedregosidad superficial. En algunos puntos de esta ladera se 

observaron grietas, pero no costras superficiales. En la figura 7 se muestra la fotografía tomada en 

el entorno donde se realizó la calicata. 

La calicata se realizó en el mes de marzo encontrándose una profundidad efectiva de 10 

cm, profundidad a la cual se encontró el estéril de carbón empleado para el rellenado del hueco 

minero. Únicamente se observó un horizonte A, con una profundidad de 10 cm. Al igual que el 

suelo del bosque presenta un régimen de humedad Údico y un régimen de temperatura Mésico, 

pero si atendemos al tipo de suelo se puede clasificar como un Lithic Ustorthents (Soil Taxonomy, 

2006). A continuación se presenta la descripción de campo (Tabla 4) del horizonte encontrado y la 

fotografía del perfil (Fig. 8). 

 

 
 
Figura 6. Fotografía del perfil encontrado en el suelo del 
bosque. Realización propia. 
 

 
Figura 7. Fotografía de parte de la ladera 
minera restaurada. Realización propia. 
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Tabla 4. Descripción de campo de los horizontes encontrados en el suelo de la ladera restaurada 

A (0-10 cm) 

Marrón amarillento (10 YR, 5/4) en húmedo, marrón (10 YR 5/3) en seco. 
Franco-arcilloso. Elementos gruesos tipo cantos-Planos/angulares. Sin 
moteado. Estructura moderada en bloques, subangular. Compacidad en 
seco ligeramente duro. Compacidad en húmedo muy macizo. Ligeramente 
adherente. Ligeramente plástico. Muy alta porosidad. Raíces muy finas 
frecuentes. Presencia de insectos. Límite de horizonte ondulado.  

 

Como características generales se puede decir que este suelo presenta una textura fina, 

un pH ligeramente ácido, un contenido bajo de materia orgánica y alto contenido en fósforo 

asimilable. Se trata de un suelo no salino y sin presencia de carbonatos. Muestra una elevada 

porosidad. A continuación se describen los valores analíticos físico-químicos de los horizontes 

analizados (Tablas 5 a-d) y se muestra la fotografía del perfil (Fig. 8). 

 
Tabla 5a. Granulometría del perfil encontrado en el hueco minero restaurado 

Textura Horizonte EG (%) Ar (%) Lm (%) All (%) Clase textural 
A 59,25 54 30,15 15,84 Franco-arcilloso 

Nota: EG: elementos gruesos; Ar: arena; Lm: limo, All: arcilla 
Tabla 5b. Variables físicas del perfil encontrado en el hueco minero restaurado 

Horizonte Da (g cm-3) Dr (g cm-3) Pr(%) 
A 1,22 2,28 46,38 

Nota: Da: densidad aparente; Dr: densisad real; Pr: porosidad 
Tabla 5c. Variables relacionadas con el agua del perfil encontrado en el hueco minero restaurado 

Horizonte CC (%) CM (%) Au (%) 
A 32,53 17,04 15,49 

Nota: CC: capacidad de campo; CM: coeficiente de marchitamiento; Au: agua útil 
Tabla 5d. Variables químicas del perfil encontrado en el hueco minero restaurado 

Horizonte pH CE (μS cm-1) Pa (ppm) CFO (%) 
A 6,5 114,3 9,74 1,98 

Nota: CE: conductividad eléctrica; CCC: capacidad de cambio catiónico; Pa: fósforo asimilable; 
CFO: carbono fácilmente oxidable 

 

  

 
Figura 8. Fotografía del perfil encontrado en el suelo 
de la ladera restaurada. Realización propia. 
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3.1.4.-Clima 
El clima es un de los factores ecológicos que más influye en la distribución de la vegetación 

sobre el Planeta (Luis-Calabuig, 1992). De los parámetros climáticos, se destacan la temperatura 

y las precipitaciones como los más importantes, que inducen a diversas adaptaciones de los 

vegetales y las respuestas de la vegetación a estos aspectos climáticos (Estévez-Domínguez, 

2002).  

El clima de la zona de estudio es Mediterráneo Sub-húmedo (MAPA, 1991), con 973 mm 

de precipitación media anual, y una temperatura media anual de 9,2 ºC, para el período 

comprendido entre 1971 y 2007 (Fig. 9), según los datos proporcionados para el observatorio de 

Guardo (Indicativo: 2367; 42º 47’ N, 4º 50’ W; 1110 m sobre el nivel del mar) por la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET). Para ese mismo observatorio, la temperatura media mensual 

de mínimas más baja se presenta en el mes de enero con -2,7 ºC y la temperatura media mensual 

de máximas más alta en el mes de agosto con 25,9 ºC.  

 
Analizando la banda de heladas, se observa que existe un periodo de heladas seguras que 

se extiende desde diciembre hasta marzo. En los meses de abril, mayo, junio, septiembre, octubre 

y noviembre existe un periodo de heladas probables. En julio y agosto, meses correspondientes al 

periodo xérico, no existe riesgo de heladas. 

Según el Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial de Rivas-Martínez (2009), el 

bioclima de la zona de estudio es Mediterráneo Pluviestacional-Oceánico, donde el ombrotipo es 

húmedo inferior y el termotipo es supramediterráneo superior. Dicho bioclima presenta una 

acusada sequía estival localizada en los meses de verano, aunque las temperaturas durante los 

meses de invierno son lo suficientemente bajas como para presentar cuatro meses de heladas 

seguras. Es, por tanto, un ambiente  con unas oscilaciones térmicas y úmbricas muy marcadas.  

 
Figura 9. Diagrama Ombrotérmico de la estación termopluviométrica de Guardo siguiendo el modelo de Baugnouls & 
Gaussen (1957) y acompañado de la banda de heladas de Walter & Lieth (1960). Datos de precipitación del periodo 
1933-2007 y datos de temperaturas del periodo 1971-2007, ambos procedentes de la estación de Guardo. (modificado 
de Gomez-Fraile, 2008). 
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3.1.6.-Vegetación 
Desde el punto de vista fitogeográfico, y siguiendo los criterios establecidos por Rivas-

Martínez (1987), se puede decir que el área de estudio se encuentra en la Región Florística 

Mediterránea y, dentro de ella, en la Provincia Mediterráneo Ibérico occidental, en el área 

conocida como Sector Planileonés. 

La serie de vegetación climácica se corresponde con la Supra Carpetana occidental, 

leonesa húmeda silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Holco mollis-Querceto pyrenaicae 

Sigmetum), concretamente en su faciación supramediterránea con Erica aragonensis (Rivas-

Martínez, 1987). De carácter húmedo-hiperhúmedo. Bien caracterizado en su etapa sucesional 

por piornales de Cytisus scoparius, Cytisus striatus y Genista florida subsp. polygaliphylla y, 

después de estos, brezales de Erica australis subsp. aragonensis con Pterospartium tridentatum. 

(García & Jiménez, 2009). A continuación se muestran las imágenes del área de estudio poco 

tiempo después de la hidrosiembra y de la vegetación actual (Fig. 10). 

 

(a) (b)

Figura 10. Fotografías de la vegetación tras la hidrosiembra, en octubre de 2000 (a) y actual, en junio de 2008, (b) de la zona 
de estudio. Realización propia. 

 

En la actualidad y debido a la alteración sufrida por los bosques primigenios (carboneo, 

pastoreo, leñas y minería), predominan las etapas de degradación de estas series, utilizadas 

como pasto por parte del ganado ovino y vacuno. Estos bosques han sido aprovechados desde 

tiempo inmemorial por su valor cinegético y forestal (Oria de Rueda, 2003a). Aunque el bosque 

más representativo en los alrededores es el de roble melojo (Quercus pyrenaica), que forma 

masas más o menos degradadas, alternadas con formaciones de matorral y de vegetación 

herbácea en el espacio no ocupado por cultivos o repoblaciones forestales (Pinus sylvestris y 

Pinus nigra). También, en la zona de estudio, predominan los bosques de Quercus petraea (roble 

albar).  

Atendiendo a todo lo expuesto, se puede decir que el valor ecológico y paisajístico de 

estos bosques palentinos es excepcional; de ahí la necesidad de su conservación y 

aprovechamiento racional (Oria de Rueda et al., 1996). 
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3.1.7.-Perspectiva social e histórica 
La influencia de la actividad minera en la comarca se ha manifestado de forma muy distinta 

a lo largo de sus casi dos siglos de existencia. La primera modificación sustancial que produjo fue 

la transformación de una sociedad dedicada, en un alto porcentaje, a la agricultura y la ganadería, 

que pasó a adoptar masivamente la minería como medio de subsistencia (Hortelano et al., 2004). 

La necesidad de roturar nuevas tierras para sostener el crecimiento poblacional de principios de 

siglo, produjo una reducción del valor y la superficie que hasta entonces habían tenido los 

bosques (Alcalde-Crespo, 2001).  

La Primera Guerra Mundial supuso un gran incremento de la producción nacional de 

carbón, particularmente en la cuenca palentina, originada, en parte, por el cese de las 

exportaciones en el Reino Unido (Narganes-Quijano, 2010). Más tarde, la autarquía de mediados 

de siglo, forzada por el aislamiento internacional, recurrió al carbón como principal fuente de 

energía, por lo que la cuenca experimentó un importante progreso durante la década de 1950 

(Cuevas-Ruiz, 2006). La entrada de España en la Comunidad Económica Europea significó el 

cierre de muchas instalaciones de la minería palentina, ya que la política comunitaria marcó unas 

pautas en la línea de cerrar progresivamente todas las explotaciones no rentables (Narganes-

Quijano, 2010). El futuro de la actividad quedó en el aire cuando la Unión Europea propuso 

mantener las ayudas públicas al sector hasta 2014, a condición de que ese año cerrasen todas las 

explotaciones deficitarias, entre las que están incluidas todas las existentes en Asturias, León y 

Palencia, pero, tras una nueva propuesta, en diciembre de ese mismo año se prorrogó dicho plazo 

hasta 2018. 

La necesaria planificación que se impone a partir de 1984, exigiendo una investigación de 

los yacimientos y de los planes de restauración, unido a una mayor dificultad para vender el 

carbón a las centrales térmicas, ha frenado considerablemente la expansión de este tipo de 

minería (Martínez-Ruiz, 1999). En España, la legislación minera obliga, desde 1982, a que todas 

las actividades extractivas realicen trabajos de restauración, y establece las garantías necesarias 

para asegurar lo dispuesto en le Plan de Restauración aprobado por la administración competente 

(Martínez-Ruiz & Fernández-Santos 2001). 

3.2.-Diseño experimental 
Para alcanzar los objetivos planteados en el presente estudio se seleccionó una ladera, 

que surge tras la restauración, en octubre de 2000, de un antiguo hueco generado por la minería 

del carbón a cielo abierto, así como el robledal adyacente, ambos ubicados en el monte de Corcos 

(Guardo). La explotación presenta unas dimensiones de aproximadamente 35,2 ha de las que se 

seleccionaron 8,2 ha entre parte de la ladera restaurada y el bosque de referencia (Fig. 11; terreno 

rodeado por una línea roja). 
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En primavera de 2011, se establecieron en la ladera minera restaurada seis transectos 

paralelos a la línea de maxima pendiente (transectos B-G; Fig. 11), y un séptimo en la comunidad 

adyacente de borde de bosque (transecto A; Fig. 11). Estos representan las replicas de estudio y 

se distribuyen de manera que reflejan todas las comunidades de estudio presentes en la 

restauración (Bosque, matorral, pasto). En cada transecto se establecieron 12 plots (ver 

dimensiones de los plots en apartado 3.3.1. Muestreo de vegetación), distribuidos en 6 puntos de 

muestreo (1-6), cada uno de los cuales consistió en dos inventarios de vegetación, que se 

marcaron permanentemente mediante estacas de madera, y un punto para el muestreo de suelos 

y la caracterización topográfica. 

 

3.3.-Análisis de vegetación 
3.3.1.-Muestreo de vegetación 

Aparentemente la composición florística de los siete transectos era diferente, de manera 

que el primer transecto (transecto A) correspondía a una comunidad boscosa, los tres siguientes 

transectos (transectos B, C y D) a una comunidad pascícola y los tres últimos (transectos E, F y 

G) a una comunidad dominada por matorral.  

Debido a esta disparidad en la composición vegetal de los diferentes transectos, se buscó 

el máximo equilibro entre el área muestreada y la diversidad encontrada. Por ello, el tamaño de 

las unidades de muestreo en los diferentes transectos fue diferente (Fig. 12). Así pues, el tamaño 

de la unidad de muestreo de los transectos dominados por matorral ó arbóreas (A, E ,F y G) fue 

de 2 x 2 m, modelo ya utilizado en estudios similares (García et al., 2000; Hardt & Forman, 1989) y 

en trabajos anteriores sobre la misma zona (Salazar, 2008; Milder et al., 2011), y el tamaño de la 

unidad de muestreo de los transectos B, C y D fue de 0,5 x 0,5 m, tamaño ya utilizado por otros 

(a) (b) 
Figura 11. (a) esquema del diseño empleado en los muestreos. (b) situación de los seis puntos de muestreo por transecto 
para el conjunto del área muestreada (marcado en rojo perímetro y situación de las muestras). Realización propia. 



Tesis de Licenciatura 

Área de Ecología • Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental • Universidad de León 24 

investigadores para comunidades pascícolas (Calvo et al., 1990; Diez et al., 1990; Diez et 

al.,1993-94; Fernández et al., 1990; Fernández Santos et al., 1992; Fernández santos et al., 1996; 

Miller, 1979; Pérez-Corona et al., 1996; Rivero & Puerto, 1996; Tárrega & Luis, 1988-89; Tárrega 

et al., 1997). 

En cada una de estas unidades de muestreo se tomaron los siguientes datos: porcentaje 

de suelo descubierto, porcentaje de suelo cubierto por piedras y cobertura en proyección vertical 

de cada una de las especies vegetales encontradas.  

 
Las especies encontradas en los muestreos (ANEXO I) se identificaron “in situ” siempre 

que fue posible (Fig. 13). De las especies desconocidas o dudosas se recogieron ejemplares que 

fueron identificados posteriormente en el laboratorio, mediante el empleo de claves botánicas: 

principalmente las claves ilustradas de Flora del País Vasco y territorios limítrofes (Aizpuru et al., 

2007) y Flora Iberica (Castroviejo et al., 1986-2011). Para el correcto uso de la nomenclatura de 

los diferentes taxones se empleó Flora Europaea (Tutin et al., 1968-1980 y 1993). 

 

(a) (b)
Figura12. Unidades de muestreo en diferentes comunidades. (a) unidad de muestreo empleada en los transectos B, C y D;   (b) 
unidad de muestreo empleada en el los transectos A, E, F y G. Realización propia. 

 

 
Figura 13. Fotografía del trabajo de campo. 
Realización propia. 
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3.3.2.-Análisis de propiedades estructurales y funcionales de las comunidades vegetales 

• Cobertura de grupos taxonómicos 
Las especies se clasificaron según el grupo taxonómico al que pertenecían: gramíneas, 

leguminosas, compuestas y “otras” (resto de familias) (Aquifoliaceae, Aspidiaceae, Betulaceae, 

Boraginaceae, Campanulaceae, Caryophyllaceae, Cruciferae, Cyperaceae, Euphorbiaceae, 

Geraniaceae, Juncaceae, Labiatae, Liliaceae, Malvaceae, Orobanchaceae, Papaveraceae, 

Pinaceae, Plantaginaceae, Polygonaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae, 

Thymelaceae, Umbelliferae, Valerianaceae y Violaceae). Y se estimó el porcentaje de cobertura 

de estos cuatro grupos. 

• Cobertura de biotipos de Raunkiaer 
Las especies se clasificaron según su forma de vida, siguiendo los criterios establecidos 

por Raunkiaer (1934), para ello se emplearon las claves ilustradas de Flora del País Vasco y 

territorios limítrofes (Aizpuru et al., 2007).  

• Cobertura de especies según su ciclo de vida 
Las especies se clasificaron según su ciclo de vida en: herbáceas anuales y perennes, y 

en leñosas, tomando como referencia el trabajo desarrollado previamente en la zona por 

González-Alday (2010) para clasificar la vegetación encontrada. 

• Análisis de diversidad  
Para el análisis de diversidad específica (H’), se ha empleado el índice se Shanon-Weaber 

(1949), que está basado en la teoría de la información y que toma la siguiente expresión: 

         S 

H’ = -Σ pi x log2 pi 
            (i=1) 

Nota: S: número toral de especies de la comunidad (riqueza); pi: 
abundancia relativa de la especie i en tanto por uno. 

La elección del índice de Shanon-Weaber de entre los numerosos disponibles responde a 

la posibilidad demostrada de extrapolación de la diversidad de una muestra a la diversidad real de 

la comunidad (Magurran, 1988). Además, este índice no juzga sobre el tipo de distribución, es 

relativamente independiente del tamaño de la muestra y en él intervienen poco las especies poco 

abundantes que son las más susceptibles de errores en el muestro (Puerto et al., 1984). 

Entre los parámetros que caracterizan la biodiversidad de la comunidad se describen dos 

componentes: riqueza y uniformidad (MacArthur, 1972).  

El primero hace referencia al número total de especies presentes en la comunidad (S), 

mientras que la uniformidad (también denominada equitatividad) tiene en cuanta las abundancias 

relativas de las especies. La uniformidad o equitatividad (J) se calculó mediante la expresión de 

Pielou (1969). 

J = H’/[log2 (S)] 
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3.4.-Análisis topográfico 
Se tomaron datos de la altitud y pendiente en cada inventario. En el caso del suelo minero 

también se tomó el dato de profundidad hasta el estéril (Fig. 14). La altitud se determinó con un 

GPS y la inclinación con un clinómetro.  

 

3.5.-Análisis edáfico 
3.5.1.-Muestreo edáfico 

Se tomaron muestras de suelo para los diferentes análisis físico-químicos de laboratorio. 

Se tomaron muestras de suelo alteradas e inalteras.  

• Muestreo de muestras alteradas 
Para la toma de las muestras alteradas, se realizaron hoyos en el suelo hasta la aparición 

de los estériles (profundidad de 10cm), y se tomó una muestra de suelo, eliminando la vegetación 

de la superficie. Las muestras se tomaron en las inmediaciones de los puntos de muestreo 

utilizados para el inventario de vegetación (Fig. 15). 

 
Se tomaron 6 submuestras edáficas para cada dos muestras utilizadas en el inventario de 

vegetación, mezclándose y constituyendo, así, una única muestra de suelo para su posterior 

análisis. Se obtuvieron un total de 6 muestras alteradas de suelo por transecto. Es decir, un total 

de 42 muestras (6 muestras/transecto x 7 transectos). 

(a) (b) 

 
Figura 15. (a)esquema 
de la disposición de las 
submuestras edáficas de 
cada muestra alterada. 
(b)muestra alterada de 
suelo. Realización propia. 
 

 

 

 
Figura 14. Fotografías del análisis de la topografía. A la 
izquierda análisis de altitud, en medio análisis de 
pendiente y a la derecha análisis de profundidad. 
Realización propia. 
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• Muestreo de muestras inalteradas 
Se tomaron, también, 42 muestras inalteras de suelo en las proximidades de los 

inventarios de vegetación. En concreto, se tomó una única muestra por cada dos inventarios de 

vegetación como muestra la figura 16. Para ello, se introdujo verticalmente un cilindro metálico  en 

el terreno por su parte biselada hasta su borde superior. Con la ayuda de una espátula se extrajo 

el cilindro con el suelo en su interior, eliminando el sobrante del mismo por ambos lados y 

colocando sus correspondientes tapas. Se tuvo mucho cuidado en el transporte de dichas 

muestras, para procurar que fuesen lo más fieles posibles al terreno del que fueron extraídas.  

 

3.5.2.-Análisis físico-químico del suelo 

• Determinación de los parámetros físicos del suelo 
Pretratamiento de las muestras y determinación del porcentaje de elementos gruesos y finos 

En primer lugar, las muestras se secaron al aire durante 7-10 días. Posteriormente se 

tamizaron manualmente con un tamiz de 2 mm de luz. La fracción de tierra fina (aquella que pasó 

a través del tamiz) se guardó en bolsas de plástico debidamente etiquetadas, mientras que los 

gruesos fueron eliminados una vez pesados. 

A fin de eliminar el error de laboratorio, los análisis de las muestras se realizaron por 

duplicado, en las siguientes pruebas: pH, conductividad eléctrica, capacidad de cambio catiónico, 

carbono fácilmente oxidable, fósforo asimilable, carbono y nitrógeno totales. 

Determinación de la textura mediante el método de la pipeta según el convenio internacional 

(MAPA, 1994) 

En primer lugar, se realizó un pretratamiento para eliminar la materia orgánica con agua 

oxigenada. A continuación, se realizó la preparación de la muestra para deshacer los agregados 

por medio de una solución de oxalato sódico. Tras dos horas de agitación, se pasó a través de un 

tamiz de 0,2 mm cuantitativamente a una probeta de 1000 ml, de tal forma que la arena fina 

quedase separada en el tamiz, cuyo contenido fue depositado en cápsulas de petri que se 

introdujeron en la estufa a 105 ºC para su posterior pesada. Para la medida de arcilla (<0,002 mm) 

se tomaron 20 ml de la suspensión a 10 cm de profundidad después de 8 h de agitar la 

(a) (b) 

 
Figura 16. (a)esquema 
de la disposición de la 
muestra edáfica 
inalterada en campo. 
(b)vista de una muestra 
inalterada de suelo. 
Realización propia. 
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suspensión con un embolo. La suspensión se depositó en un crisol y se introdujo en una estufa a 

105 ºC para su posterior pesada. La determinación del porcentaje de limo se extrapoló de los dos 

datos anteriores, siendo éste la porción de textura que no menor de 0,2 mm y mayor de 0,002 

mm. 

Determinación de la densidad aparente, densidad real y porosidad del suelo (M.A.P.A., 1994) 

La densidad aparente es la masa de suelo seco en relación al volumen inalterado de suelo 

(con poros). Varía principalmente con el contenido en materia orgánica, la textura y la 

compactación. Para su determinación se introdujo un cilindro metálico verticalmente en el terreno 

por su parte biselada hasta su borde superior y se trasladó al laboratorio evitando perder suelo. 

Una vez en el laboratorio, se introdujo la muestra de suelo en una estufa a 40 ºC durante varios 

días. Transcurrido este tiempo se procedió al pesado de cada muestra. Además se midieron las 

dimensiones del cilindro para saber el volumen que ocupaba dicho suelo. 

La densidad real se define como la masa de suelo por unidad de volumen sólido del suelo 

(sin poros). Su determinación se realizó utilizando picnómetros. En primer lugar, se determinó el 

volumen real (Vrp) del picnómetro, para ello se pesó el picnómetro con su correspondiente tapón, 

vacío y seco al aire. A continuación, se llenó dicho picnómetro hasta su enrase con agua 

desgasificada y se procedió a pesarlo de nuevo. Se anotaron ambos valores. Cuando el 

picnómetro estuvo de nuevo limpio y seco al aire, se añadieron 10 g de suelo y se vertió agua 

desgasificada hasta la mitad de su volumen. Se llevó el conjunto de picnómetro, suelo y agua a la 

estufa de vacío para eliminar el aire que había quedado atrapado entre las partículas de suelo. Se 

enrasó el picnómetro con agua desgasificada y se pesó nuevamente.  

La porosidad es el sistema de espacios vacíos o poros consecuencia de la textura y 

estructura del suelo. El cálculo de la densidad real y la porosidad se realizaron de la siguiente 

forma: 

 
Nota: Dr: densidad real; Pp+s: peso del picnómetro más el suelo; Pp: peso del picnómetro; Pp+s+a: peso del 

picnómetro más el suelo más el agua; Vrp: volumen real del picnómetro; Va: volumen de agua; Da: 
densidad aparente.  

Determinación de características relacionadas con el agua del suelo (MAPA, 1994) 

El agua en el suelo se puede caracterizar, además de por su contenido, por su energía 

potencial. Definimos como potencial hídrico al trabajo que habría que realizar sobre una masa de 

agua situada en un determinado punto para llevarla desde el estado de agua ligada hasta el 

estado de agua libre, en las mismas condiciones de presión y temperatura. En los laboratorios de 

Edafología es frecuente encontrar lo que se denomina equipo de pF, que permite seleccionar las 

presiones a las que se somete la muestra de suelo con el fin de obtener los coeficientes 
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característicos. El agua que queda en el suelo va a estar retenida a un potencial igual al valor de 

la sobrepresión aplicada. Por lo tanto, para cada valor de la sobrepresión aplicada tendremos un 

contenido de humedad de la muestra equilibrada con esa sobrepresión.  

Los coeficientes característicos que se determinaron fueron el coeficiente de 

marchitamiento y la capacidad de campo. 

El coeficiente de marchitamiento se determina en el laboratorio como el contenido de agua 

que retiene una muestra de suelo equilibrada con una presión de 1500 kPa, expresada en 

porcentaje referido a masa de suelo técnicamente seco. Para su determinación se realizó una 

pasta saturada con cada una de las muestras de suelo, se situó el suelo saturado en los pequeños 

anillos sobre la lámina de celofán del equipo de pF y se puso en funcionamiento el equipo. Se 

habrá alcanzado el equilibrio, cuando no salga más de 0,1 cc de agua por el capilar en 24 h. El 

tiempo varía de 2 a 12 días según texturas. Una vez alcanzado el equilibrio se toma la muestra del 

anillo y se determina su humedad.  

Se define la capacidad de campo como el contenido de agua retenido por un suelo 

sometido a drenaje libre o el contenido de agua que tiene un suelo 48 h después de una 

precipitación o un riego abundante. Para su determinación se llenó el tubo de percolación con 

tierra hasta aproximadamente la mitad del mismo y se añadió agua suficiente para simular una 

copiosa lluvia o riego abundante. A continuación se cubrió por encima con parafilm dejándolo 

durante dos días a drenaje libre. Transcurrido este tiempo, se eliminó el primer centímetro superior 

de suelo y se pesó una pequeña cantidad de suelo húmedo (aproximadamente 5 g) en un vidrio 

de reloj previamente tarado. A continuación se metió la muestra en la estufa a 105 ºC durante, al 

menos, 24 h. Por último, se sacó la muestra de suelo de la estufa y se trasladó a un desecador. 

Una vez fría se procedió a determinar su humedad. 

El agua útil es aquella que es absorbible por la planta, y se calcula como se muestra a 

continuación.  

AU = CC – CM Nota: AU: agua útil; CC: capacidad de campo; CM: coeficiente de marchitamiento;  

Determinación de la capacidad de retención de agua 

El parámetro de capacidad de retención de agua en el suelo (CRA) es un modelo de base 

física ampliamente utilizado por investigadores en ecología forestal, como uno de los factores 

estimadores de las disponibilidades de agua para las plantas, y se calcula como se muestra a 

continuación. 

 

CRA = (AU/100) x Da x Prof Nota: AU: agua útil; CRA: capacidad de retención de agua; Da: 
densidad aparente, Prof: profundidad 
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• Determinación de los parámetros químicos del suelo 
Determinación del pH del suelo y de la conductividad eléctrica por el método del convenio 

internacional (MAPA, 1994) 

El pH, medida de la acidez o alcalinidad de una disolución, y la conductividad eléctrica del 

suelo, flujo de electricidad a través de un conductor debido a un transporte de electrones, se 

determinaron en una suspensión suelo/agua en proporción 1:2,5. El pH se midió en agitación 

mientras que para realizar la medida de la conductividad se dejó 30 minutos en reposo y se midió 

en la disolución. Además, se tomó nota de la temperatura con un termómetro, para realizar 

posteriormente la corrección correspondiente y expresar el resultado a 25 ºC.  

Determinación de los parámetros relacionados con la materia orgánica del suelo  

El carbono fácilmente oxidable representa la parte del carbono más disponible para la 

biodegradación. Su determinación consiste en determinar el carbono orgánico del suelo que se 

oxida con dicromato potásico en presencia de ácido sulfúrico (método de Walkley y Black). El 

exceso de oxidante se valora con sulfato ferroso amónico y la cantidad de carbono orgánico 

oxidado se calcula a partir de la cantidad de dicromato reducido (MAPA, 1994) 

El analizador LECO CHN-2000 es el aparato usado en el presente estudio para conocer el 

porcentaje de C, H y N totales que contienen las muestras de suelo. Para realizar el análisis fue 

preciso realizar la calibración del analizador introduciendo en él un suelo LECO CP2 (patrones 

compuestos por un 9,14% ± 0,07 de C, y 0,30% ± 0,02 de N) en cantidades conocidas. En este 

caso sólo se llevó acabo la calibración al carbono y al nitrógeno. El aparato proporcionó 

directamente los resultados como porcentajes de carbono y nitrógeno totales. El carbono total 

incluye el carbono inorgánico y el orgánico, y el nitrógeno total representa la suma del nitrógeno 

orgánico en sus diversas formas. Los suelos estudiados no presentan carbonatos, por lo que el C 

total coincide con el C orgánico total.  

Se determinó el ratio carbono fácilmente oxidable entre carbono total (CFO/C), este 

cociente depende de la composición vegetal de la materia orgánica fresca, está relacionado con la 

degradabilidad de la materia orgánica del suelo (MOS), presentando valores más altos aquella 

MOS más fácilmente degradable. También se determinó el ratio carbono total entre nitrógeno total 

(C/N), esta relación está fuertemente relacionada con el nivel de mineralización de la MOS y el 

equilibrio de ésta con la humificación.  

Determinación del fósforo asimilable según el Método Olsen et al. (1954). 

Fósforo asimilable es aquel que está disponible para ser absorbido por las plantas (anión 

H2PO4
- y/o HPO4

-2). Se aplicó el método de OLSEN et al. (1954) que consiste en la extracción con 

bicarbonato sódico 0,5M pH=8,5. La determinación final del P extraído se realizó 

espectrofotométricamente a λ = 882 nm, siguiendo el método de Murphy y Riley (1962), que se 

basa en la formación de un complejo coloreado al reducir con ácido ascórbico el compuesto 
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formado por el molibdato y el ión fosfato presentes en el extracto.  A continuación se muestra una 

imagen del trabajo en laboratorio (Fig. 17) 

 

3.6.-Tratamiento de los datos 
3.6.1.-Gráficos de superficie 

Se realizó una caracterización espacial de todos parámetros de vegetación y suelo 

analizados, así como de los parámetros topográficos, mediante la extensión ArcGis, con el 

objetivo de mostrar la gran heterogeneidad espacial que encierra la ladera minera restaurada, y 

compararla con la mayor homogeneidad que muestra la zona de bosque adyacente.  

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) tratan datos espaciales y son una 

herramienta para la gestión, la compilación y el análisis de esos datos. La extensión ArcGIS 

Spatial Analyst ofrece un conjunto de herramientas para el análisis y modelado de datos 

espaciales. La técnica Kriging asume que la distancia entre los puntos de muestreo refleja una 

correlación espacial que puede ser utilizado para explicar la variación en superficie. Se ajusta una 

función para un número de puntos dentro de un radio especificado, para determinar el valor de 

salida para cada ubicación. Kriging es más apropiada para aplicaciones en la ciencia del suelo y la 

geología. Los valores previstos se derivan de la medida de la relación en las muestras utilizando 

una técnica sofisticada promedio ponderado. Se utiliza un radio de búsqueda que puede ser fijo o 

variable. Kriging supone que no hay una media constante de los datos a través de un área (Childs, 

2004). 

3.6.2-Modelos lineales mixtos 
El posible efecto del tipo de comunidad (pastizal, matorral, bosque), posición en la ladera 

(alta, media y baja) e interacción comunidad x posición (factores fijos) en los parámetros edáficos, 

topográficos y de vegetación se analizaron mediante modelos lineales mixtos (LMM=Linear Mixed 

Models) con la restricción del método de máxima verosimilitud (REML = Restricted Maximum 

Likelihood method; Richards, 2005). En todos los casos las parcelas de muestreo y los transectos 

 
Figura 17. Fotografía del trabajo en 
laboratorio. Realización propia. 
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se trataron como factores aleatorios (Pinheiro y Bates, 2000); teniendo en cuenta que se tomaron 

6 puntos de muestreo por transecto, dos en la parte alta, dos en la media y dos en la baja, cada 

dos puntos de muestreo se consideraron como pseudoréplicas de cada posición en la ladera. Este 

análisis se llevó a cabo usando el paquete NLME para LMM (Pinheiro et al., 2007; Bates y Sarkar, 

2007) implementado en el entorno del software R (versión 2.10.1, R Development Core Team, 

2008). 

3.6.3.-Análisis de ordenación 
Para realizar estos análisis se trabajó con una matriz de especies reducida, respecto a la de 

inicial de campo. Para ello, se calculó el valor medio de cobertura de todas las especies presentes 

en cada dos inventarios de vegetación, de los 12 tomados en campo, de modo que hubiera datos 

de 6 puntos por transecto, igual que para los parámetros edáficos y topográficos.  

En primer lugar, con el fin de obtener una configuración espacial de las muestras donde las 

distancias entre ellas corresponden a la similitud en la composición de especies, y calcular los 

ejes de ordenación que representan la máxima varianza de los datos y corresponden a variables 

latentes que explican mejor la distribución de las especies (Nicolás-Contreras, 2010), se llevan 

acabo análisis indirectos que nos permitan interpretar la distribución espacial de las especies y los 

inventarios en relación a las variables ambientales (Whittaker, 1967). Se realizaron dos análisis 

indirectos tipo DCA (Detrended Correspondence Analysis), el primero con las 42 parcelas de 

muestreo (6 por transecto x 7 transectos, incluyendo bosque, pastizal y matorral), y el segundo 

excluyendo las parcelas de bosque, por tanto, para un total de 36 parcelas de muestreo. Con ello, 

se pretendía ordenar las parcelas de muestreo de vegetación en función de su composición 

florística, además de para estimar la longitud del gradiente en unidades de desviación estándar 

(SD) de la tasa de renovación de especies y, de este modo, apoyar la decisión de usar una 

aproximación lineal o unimodal de los datos (Becker et al., 1988; Ter Braak y Šmilauer 2002).  

E n segundo lugar, las ordenaciones canónicas nos permiten conocer las combinaciones de 

variables que explican mejor la variación en abundancia de las especies (Ter Braak, 1986, 1987). 

Tras proceder a la interpretación indirecta de los ejes de ordenación de los DCA (Okland, 1999), 

se analizó la influencia de las variables ambientales objeto de estudio sobre la composición 

florística (Álvarez-Díaz, 2008) por medio de análisis tipo CCA (Canonical Correspondence 

Analysis), haciendo uso del procedimiento de “forward selection” para evaluar la significación de 

las variables seleccionadas, y del test de Montecarlo para valorar la significación del modelo 

(Legendre y Legendre, 1998), con 499 permutaciones. Los análisis de ordenación, tanto DCA 

como CCA se realizaron con el programa con el programa CANOCO para Windows 4.5 (Ter Braak 

y Šmilauer, 2002), con las opciones predeterminadas por defecto y sin eliminar las especies raras. 
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3.6.4.-Modelos de Hof 
La respuesta de las especies a lo largo del gradiente asociado al CCA1, aplicado a los 

datos de la ladera minera, se modelizó mediante los modelos de HOF (Huisman et al., 1993). Los 

modelos de HOF (Fig. 18) permiten describir la respuesta de las especie a gradientes ecológicos, 

en este caso gradientes de parámetros edáficos y topográficos (Lawesson y Oksanen, 2002). Se 

trata de un conjunto jerárquico de cinco modelos que en orden creciente de complejidad son: 

modelo I, especies con tendencia monótona; modelo II, especies con tendencia creciente o 

decreciente hasta/o a partir de un máximo; modelo III, tendencia creciente o decreciente pero por 

debajo de un valor máximo alcanzable; Modelo IV, respuesta de curva simétrica; modelo V, 

respuesta de curva asimétrica (Huisman et al., 1993). Se utilizó el estadístico AIC (Akaike, 1973), 

para seleccionar el modelo de respuesta más adecuado para cada especie. Este análisis se llevó 

a cavo usando el paquete GRAVY (Oksanen et al., 2007), implementado en el entorno del 

software R (versión 2.10.1, R Development Core Team, 2008).  

 

 

 

 
Figura 18. Representación de los modelos de Hof. 
Modelo I, especies sin tendencia clara; Modelo II, 
especies con tendencia creciente o decreciente 
desde o a partir de un máximo; Modelo III, 
tendencia creciente o decreciente pero por debajo 
de un máximo, Modelo IV, respuesta de curva 
simétrica; Modelo V, respuesta de curva sesgada 
(Huisman et al., 1993). 
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4.-Resultados 
4.1.-Caracterización espacial de los parámetros estudiados 
4.1.1.-Caracterización espacial de la vegetación 

En primer lugar, se realizó la caracterización espacial de los parámetros relacionados con 

la vegetación. Para comenzar se representaron: pedregosidad superficial, cobertura total y 

porcentaje de suelo descubierto (Fig. 19). Así mismo, se realizó la caracterización por cobertura 

de las familias más representativas (Fig. 20), de las formas de vida de Raunkier (Fig. 21), 

cobertura según el ciclo de vida (Fig.22) y los parámetros estructurales relacionados con la 

diversidad (Fig. 23). 

Se observó que la pedregosidad superficial (Fig. 19) fue mayor en las partes más bajas de 

la ladera restaurada, con un 7,3% frente al 3,7% en las partes altas. Este resultado concuerda con 

la información facilitada por UMINSA, sobre la ocurrencia de un desprendimiento de tierras en el 

año 2001. La cobertura total (Fig. 19) supera en algunos casos el 100 % debido a la superposición 

de estratos de vegetación. La menor cobertura vegetal se encuentra en los transectos B, C y D, 

con predominio de comunidades de pastizal, con un valor medio de 107,8 %, y la mayor en el 

transecto del bosque (A), con uno valor medio del 150,1 %. En los transectos dominados por 

matorral (E, F y G) también se observa una elevada cobertura, con un valor medio de 145,16%. 

En relación al porcentaje de suelo descubierto (Fig. 19), el mayor porcentaje se encuentra en el 

pastizal con un valor medio de 14,9%, seguido del matorral con un valor medio de 7,8 %. En el 

bosque el valor de suelo descubierto fue del 0%. 

 
En cuanto a la cobertura por grupos taxonómicos (Fig.20): en los transectos de la ladera 

restaurada correspondientes al pastizal y matorral (B-G) la familia Compositae presentó una 

cobertura media del 22 % y no se registró su presencia  en el bosque (transecto A). Como era de 

esperar la cobertura de la familia Fagaceae es del 100% en el bosque (transecto A), ya que se 

trata de un robledal de Quercus pyrenaica y Quercus petraea, y no tuvo representación en los 

 
Figura 19. Variabilidad espacial de la pedregosidad superficial (%), de la cobertura vegetal (%) y del porcentaje de suelo 
descubierto.  
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transectos de la ladera restaurada (Matorral y Pastizal). La familia Graminae mostró una cobertura 

media del 21,3% en las partes más elevadas de la ladera de los transectos dominados por pastizal 

(B, C y D). Las leguminosas mostraron mayor cobertura en las partes más bajas de los transectos 

dominados por matorral (E, F y G), con un valor medio es del 92,7 %, debido principalmente a dos 

leñosas arbustivas: Cytisus scoparius y Genista florida. También se observó importante presencia 

de esta familia en las partes altas de estos mismos transectos y en las bajas de los transectos B, 

C y D, con una cobertura media de esta familia del 59 %, ya que estas dos zonas se encuentran 

dominadas por especies herbáceas del genero Trifolium.  

 
Por último, se ha realizado una agrupación de todas aquellas familias con una menor 

representación, definida como “otras Familias”. Al unir todas estas familias, el transecto A 

presenta la mayor cobertura media (46,3 %). Las partes más bajas de la ladera de los transectos 

E, F y G (matorral) presentan una cobertura media del 34,5%. 

La cobertura de las formas de vida de Raunkiaer (1934) (Fig. 21) no manifiesta  un patrón 

definido en los hemicriptófitos, si no que aparecen de manera más o menos regular en todo el 

área estudiada, mientras que se da una dominancia de terófitos en todas las posiciones de los 

transectos B, C y D, con una media de cobertura del 75,7% y en las posiciones más elevadas (1, 2 

y 3) de los transectos E, F y G con una cobertura media del 84,2 %. En cuanto a los caméfitos, se 

observa un patrón regular en la ladera restaurada (9,8 %) y una menor representación en el 

bosque, con una media de cobertura del 5,5%. Se observa una dominancia de fanerófitos en el 

 

 
Figura 20. Variabilidad espacial de la 
cobertura por familias. Cobertura de la 
familia Compositae (%), cobertura de 
la familia Fagaceae (%), cobertura de 
la familia Graminae (%), cobertura de 
la familia Leguminoseae (%) y 
cobertura de otrfreas familias (%).  
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bosque, con una cobertura media del 114,6%, y en las posiciones 4, 5 y 6 de los transectos E, F y 

G con una media de cobertura del 82,8%. Sólo se observó presencia de geófitos en uno de los 

puntos del bosque. 

 
En cuanto a la cobertura según el ciclo vital (Fig. 22), se observa una dominancia de 

anuales en el pastizal (75,0%), y en las posiciones superiores del matorral con una cobertura 

media del 86,2%. Se encuentra la mayor cobertura de herbáceas perennes en las posiciones 

bajas de los transectos del matorral (30,9%), siendo la cobertura media en los transectos de la 

ladera restaurada de 26,8%.  

 
La cobertura de herbáceas perennes en el bosque fue tan sólo de 14,6%. Las leñosas 

presentan valores elevados (114,6%) en el bosque, y en las partes bajas de los transectos de 

 
Figura 21. Variabilidad espacial de 
cobertura por formas de vida de 
Raunkier. Cobertura por terófitos (%), 
cobertura por hemicriptófitos (%), 
cobertura por caméfitos (%), cobertura 
por fanerófitos (%) y cobertura por 
geófitos (%). 

 

 
Figura 22. Variabilidad espacial de la cobertura por tipo de ciclo vital: plantas anuales, perennes no leñosas y leñosas.. 
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matorral (82,8%). En los transectos del pastizal el valor es muy bajo (0,9%), y algo mayor en la 

parte elevada del matorral (16,7%). 

Las variables relacionadas con la diversidad de especies de plantas vasculares (Fig. 23), 

indican que hay mayor diversidad media en los transectos de pastizal (3,5) y de matorral (3,4) y 

menor en el bosque (2,5). La mayor riqueza aparece en los transectos del matorral con una media 

de 23 especies, seguida del pastizal con 19 especies y del bosque con 12 especies. En cuanto a 

la equitatividad es mayor en los transectos de pastizal, con un valor medio de 0,8, y algo menor en 

el bosque (0,7). 

 
Tras analizar el patrón espacial de los parámetros de vegetación, se observan diferencias 

entre los transectos, lo que permite diferenciar claramente tres tipos de comunidades: bosque-

pasto-matorral (A, B-C-D y E-F-G), y entre las posiciones dentro de algunos de ellos para algunas 

propiedades estudiadas. Así, en los transectos de pastizal, se observa mayor porcentaje de suelo 

descubierto y mayor cobertura de Terófitos, Gramineas y plantas Anuales. Si bien la mayor 

proporción de estas dos últimas variables citadas, cobertura de Gramineas y de plantas Anuales, 

aparece en las posiciones más elevadas (1, 2 y 3 ) de los transectos de pastizal (B, C y D). Por 

otro lado, en los transectos del matorral (E, F y G), y en concreto en las posiciones más bajas de 

éstos (4, 5 y 6), aparece la mayor cobertura de Leguminosas y de platas Perennes, además de 

mayor riqueza de especies. Por último. en el bosque existe mayor cobertura total, mayor cobertura 

de Fagaceas, de Fanerófitos y de plantas Leñosas, y de “otras Familias”. Cabe destacar que la 

equitatividad parece tener valor homogéneo en toda el área estudiada, y que la diversidad de 

Shannon fue mayor en el área restaurada (Pastizal y matorral) en relación con el bosque de 

referencia (zona control). 

4.1.2.-Caracterización de la variabilidad espacial de características topográficas 
La profundidad del suelo hasta el estéril de carbón (Fig. 24) no se estudió en el transecto 

A, ya que bajo este suelo natural del bosque no existía estéril de carbón. Se observa un patrón 

Figura 23. Variabilidad espacial de las variables de diversidad. Diversidad de Shanon (amiensional), Riqueza de  especies (nº de 
sp) y equitatividad de la comunidad (adimensional). Realización propia.
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contrario en los transectos de pastizal en relación a los del matorral. Así, hay mayor profundidad 

en las posiciones bajas de la ladera, en los transectos del matorral (16 cm) y menor en las 

posiciones altas (12,2 cm), y al contrario en los transectos de pastizal, con mayor profundidad en 

las posiciones altas (9,3 cm) y menor profundidad en las partes bajas (7,4 cm). En cuanto a la 

pendiente (Fig. 24), fue mayor en matorral en relación al resto, con un valor medio de 23,2º frente 

a 19,8º en el pastizal y a 21º en el bosque. Por último, en cuanto a la altitud (Fig. 24), fue menor 

en el matorral en relación al resto, con una altitud media de 1196,4 m frente a 1213,2 m en los 

transectos de pastizal y 1214,8 m en el bosque. Es decir, el mayor valor de profundidad hasta el 

estéril y de pendiente aparece en las posiciones más bajas de los transectos del matorral, y el 

mayor valor en altitud en las partes más elevadas  del pastizal. 

 

4.1.3.-Caracterización de la variabilidad espacial de las características edáficas 

• Caracterización de la variabilidad espacial de las características edáficas físicas 
La proporción de elementos gruesos (Fig. 25) fue menor en el transecto del bosque (42%) 

que en los transectos de la ladera restaurada (matorral y pastizal; 59,2 %). Por otro lado, se 

observa una mayor proporción en las partes más bajas de la ladera, en concreto en los transectos 

ocupados por matorral (E, F y G) con una valor medio de 62,7%. Este resultado concuerda con la 

información facilitada por UMINSA, sobre la ocurrencia de un desprendimiento rocoso en parte de 

esta ladera en 2001. 

 
Figura 24. Variabilidad espacial de las variables topográficas: Altitud (m), profundidad hasta el estéril de carbón (cm) y pendiente (º).  
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Al analizar la granulometría (Fig. 26) se encuentran diferencias entre bosque-pasto-

matorral (A-BCD-EFG). Así en el bosque la arena es menor (30,9 %) y el limo es mayor (48,8 %) 

que en la ladera restaurada (con 54,0 % de arena y 30,2% de limo). Además, la fracción de limo 

resultó ser mayor en los transectos ocupados por matorral (32,1%) que en lo ocupados por 

pastizal (28,2%). Por último, el menor valor de arcilla se da en los transectos ocupados por 

matorral (13,4%) y el mayor en el ocupado por el robledal (20,3 %). 

 
Los parámetros relacionados con la densidad y porosidad del suelo (Fig. 27), indican que 

la densidad real es menor en el bosque (1,3 g/cm3) que en la ladera restaurada (2,3 g/cm3). En 

cuanto a la densidad aparente y la porosidad, los patrones son opuestos, encontrándose la mayor 

densidad aparente (1,4 g/cm3) y la menor porosidad (38,7 %), en los transectos del matorral; 

siendo el valor medio de densidad aparente del pastizal de 1,0 g/cm3 y del bosque de 0,7 g/cm3 y 

el valor medio de la porosidad de pastizal del 54,1 % y del bosque del 49,9%.  

 
Figura 25. Variabilidad espacial de los elementos gruesos (%).  

Figura 26. Variabilidad espacial de la arena (%),  limo (%) y arcilla (%). 



Variabilidad edafo-topográfica  
y de estructura de la vegetación de comunidades vegetales asentadas sobre estériles de carbón  

Daphne López Marcos • Enero, 2013 41

 
Al estudiar los parámetros relacionados con el agua en el suelo (Fig. 28), se ve que la 

capacidad de campo fue mayor en el suelo ocupado por el bosque con un valor medio del 43,2 %, 

en comparación con el valor medio en el pastizal (32,4%) y el matorral (32,6%). En cuanto al 

coeficiente de marchitamiento fue menor en el suelo ocupado por el matorral (14,2%), en 

comparación con  el bosque (17,4%) y el pastizal (19,9%). El agua útil toma el menor valor en el 

suelo ocupado por el pastizal, con una media del 12,5%, seguido del suelo ocupado por el 

matorral (17,7%) y, por último, el suelo ocupado por el bosque (26,8%). También se observan 

diferencias con la posición en la ladera, siendo el valor de agua útil mayor en las partes bajas de 

la misma. 

 
La capacidad de retención de agua (CRA) (Fig. 29) presenta un patrón similar al del agua 

útil, encontrándose diferencias, además de entre comunidades, entre posiciones de la ladera 

dentro del matorral (mayor en la parte baja). El mayor valor se da en el transecto ocupado por 

bosque (19,8 gagua/cm2), seguido del matorral (3,6 gagua/cm2) y del pastizal (1,0 gagua/cm2). Este 

dato de CRA tan elevado del bosque se debe, en parte, a la mayor profundidad y presencia de un 

segundo horizonte. 

Figura 27. Variabilidad espacial de la densidad real (g suelo/cm3),  densidad aparente (g suelo/cm3) y  porosidad (%). 

Figura 28. Variabilidad espacial de la capacidad de campo (%),  coeficiente de marchitamiento (%) y  agua útil (%).  
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En resumen, el mayor valor de la porción de arena y de densidad real aparece en el área 

restaurada en relación con el bosque de referencia. El mayor valor de la porción de limo, de 

capacidad de campo, de agua útil y de capacidad de retención de agua aparece en el bosque de 

referencia en relación con el área restaurada. El menor valor de la porción de arcilla y de 

porosidad del suelo aparece en el matorral y al mismo tiempo también aparece el mayor valor de 

densidad aparente. 

• Caracterización de la variabilidad espacial de las características edáficas químicas 
Los patrones de variación espacial del pH son diferentes  (Fig. 30) en el bosque (transecto 

A) que muestra valores ácidos, con un valor medio de 5,1, en comparación con los de la ladera 

restaurada, que son de neutros a básicos (6 a 7,5). Por otro lado, en los suelos del pastizal 

(transectos B, C y D) se observa un descenso del pH en las posiciones más bajas de la ladera, al 

contrario que en los del matorral (E, F y G).  

 
En cuanto a la conductividad eléctrica, los valores muestran que no hay problemas de 

salinidad en los suelos estudiados, siendo en todos los casos la conductividad eléctrica inferior a 

180 μS/cm. No obstante, se observa que los suelos del pastizal tienen un valor de conductividad 

 
Figura 30.Variabilidad espacial 
del pH y de la conductividad 
eléctrica (μS/cm). 

 

 
Figura 29. Variabilidad espacial de la capacidad de 
retención de agua (g agua/cm2).  
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eléctrica superior al resto, con una media de 138,8 μS/cm, mientras que hay un valor medio en el 

matorral de 89,8 μS/cm y el menor en el bosque (82,0 μS/cm). 

Al analizar diferentes parámetros relacionados con la materia orgánica se encuentran 

diferencias en todos ellos, tanto entre los suelos del bosque y los de la ladera restaurada como 

entre los de la propia ladera restaurada (Fig. 31). Los valores de carbono fácilmente oxidable más 

altos se encontraron en el transecto A (bosque), con un valor medio de 7,9 %, mientras que en la 

ladera restaurada los valores fueron inferiores, con una media en el pastizal de 4,3 % y en el 

matorral de 1,8 %. Este patrón se repite tanto en el carbono total como en el nitrógeno total, 

poniendo de manifiesto que estos parámetros se encuentran ligados a la distribución de la materia 

orgánica edáfica.  

 
El valor medio de carbono total en los suelos del bosque es del 9 %, en el pastizal 5,1 % y 

en el matorral 3,7%. Por otro lado, el valor medio de nitrógeno total en los suelos del bosque es de 

0,5%, 0,4% en el pastizal de y 0,3% en el matorral. El cociente entre el contenido de carbono 

fácilmente oxidable y carbono total presenta un valor medio de 0,87 en los suelos del bosque y 

del pastizal, y de 0,47 en los suelos del matorral. La relación carbono entre nitrógeno (C/N) 

presenta en los suelos de la ladera restaurada un valor de 12,2, siendo el valor medio en el 

pastizal de 11,9 y en el matorral de 12,5, mientras que en el bosque asciende hasta 17,5. 

El valor de fósforo asimilable es superior en el pastizal, con un valor medio de 15,6 ppm en 

relación al resto (Fig. 32), siendo el valor medio del matorral de 3,6 ppm y el del bosque de 2,8 

ppm. 

 
Figura 31. Variabilidad espacial del 
carbono fácilmente oxidable (%),  
carbono total (%),  nitrógeno total (%),  
ratio carbono fácilmente oxidable: 
carbono total y  ratio carbono total: 
nitrógeno total.  
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De forma resumida, se observa mayor valor de pH en el área restaurada en relación con el 

bosque de referencia, y mayor valor del ratio carbono total/nitrógeno total en el bosque de 

referencia en relación con el área restaurada. El resto de variables químicas estudiadas: fósforo 

asimilable, conductividad eléctrica, carbono fácilmente oxidable, carbono total, nitrógeno total y 

ratio carbono fácilmente oxidable/carbono total fueron menores en los transectos del matorral.  

En general, para el conjunto de las propiedades edáficas, es posible distinguir tres grupos 

de transectos que difieren en ellas. Por un lado, el transecto A, correspondiente al bosque, por 

otro los transectos B, C y D, dominados por pastizal, y finalmente los transectos E-F-G, 

dominados por matorral. Además, parece existir un gradiente de pastizal a matorral, de modo que 

los suelos de la parte alta de los transectos dominados por matorral muestran mayor similitud con 

los de las partes bajas de los transectos dominados por pastizal. 

4.2.-Diferencias entre la ladera restaurada (pastizal-matorral) y el 
bosque 
4.2.1.-Diferencias en las características de vegetación  

A través de los LMM se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

comunidades (pastizal, matorral y bosque) para 17 de las 19 variables estudiadas de la vegetación 

(Tabla 6). La cobertura total (Cb.T) es significativamente menor en el pastizal que en las otras dos 

comunidades y, por tanto, significativamente mayor el porcentaje de suelo descubierto (Desc). Sin 

embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de 

pedregosidad superficial (Pied).  

La cobertura de la familia Compositae (Comp) difiere significativamente entre comunidades 

al no estar representada en el bosque. La cobertura de la familia Fagaceae (Faga) es mayor en el 

bosque al no estar representada en las otras dos comunidades. La cobertura de la familia 

 
Figura 32. Variabilidad espacial del fósforo asimilable 
(ppm).  
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Graminae (Gram) es mayor en el pastizal que en el matorral y no estaba presente en el bosque. 

La cobertura de la familia Leguminoseae (Legu) es mayor en el matorral, seguido del pastizal y, 

por último, del bosque; esta mayor cobertura de leguminosas en la comunidad de matorral se 

debe a la dominancia de especies como Cytisus scoparius, Genista florida, Trifolium strictum y T. 

campestre. Por último, en el bosque hay significativamente mayor cobertura del grupo “otras 

Familias” (O.Fm). 

En cuanto a las formas de vida de Raunkier se encuentra que la cobertura de todos los 

grupos difiere entre comunidades, a excepción de la cobertura de Hemicriptófitos (Hemi). Así, la 

cobertura de terófitos (Tero) es mayor en el pastizal, seguido del matorral y, por último del bosque; 

la cobertura de caméfitos (Came), es menor en el bosque; la cobertura de fanerófitos (Fane) es 

mayor en el bosque, seguido del matorral y del pastizal, encontrándose pues un gradiente de 

menor a mayor cobertura al avanzar la sucesión; la cobertura de geófitos (Geof) sólo se encontró 

en el bosque. 

 
En cuanto a la cobertura en función del ciclo vital de las plantas, las tres categorías difieren 

significativamente entre comunidades. La cobertura de herbáceas anuales (Anua) y de las 

herbáceas perennes es menor en el bosque que en la ladera restaurada; la cobertura de leñosas 

(Leño) es mayor en el bosque, seguido del matorral y, por último, del pastizal. 

Hay diferencias estadísticamente significativas en todas las variables de diversidad 

estudiadas. La diversidad de Shannon (H’) es menor en el bosque que en las otras dos 

Tabla 6. Resultados del análisis LMM-comunidad para las variables de estructura de la 
vegetación, donde se refleja la media y el error estándar (SE) para cada variable y 
comunidad, así como el F-valor y p-valor. 

Pastizal   Matorral  Bosque Variables 
media ± SE   media ± SE  media ± SE  F[2,16] p 

Desc (%) 14,91 ± 1,62  7,78 ± 1,93 0,00 ± 0,00 2,25 <0,001 
Pied (%) 5,19 ± 1,46  6,36 ± 1,48 0,83 ± 0,53 2,18 0,145 
Cb.T (%) 107,845 ± 3,38  145,16 ± 5,65 150,92 ± 6,34 16,15 <0,001 
Comp (%) 22,40 ± 2,20  21,65 ± 1,64 0,00 ± 0,00 21,18 <0,001 
Faga (%) 0,00 ± 0,00   0,00 ± 0,00 98,33 ± 1,67 11,71 <0,001 
Gram (%) 27,71 ± 3,87  14,93 ± 2,21 0,00 ± 0,00 9,56 <0,01 
Legu (%) 38,42 ± 3,31  80,94 ± 4,75 6,25 ± 2,21 61,71 <0,001 
O.Fm (%) 18,83 ± 1,95  31,23 ± 2,26 46,33 ± 3,52 18,75 <0,001 
Tero (%) 75,69 ± 3,39  64,23 ± 6,27 5,125 ± 0,09 26,36 <0,001 
Hemi (%) 21,68 ± 1,90  24,19 ± 1,84 24,17 ± 3,04 4,19 0,0343 
Came (%) 9,07 ± 0,99  10,61 ± 0,59 5,54 ± 2,00 40,45 <0,001 
Fane (%) 0,92 ± 0,72  49,72 ± 8,90 114,58 ± 4,00 4,00 0,039 
Geof (%) 0,00 ± 0,00  0,00 ± 0,00 1,50 ± 0,96 0,54 0,59 
Anua (%) 74,97 ± 2,99  64,98 ± 6,77 21,67 ± 1,56 11,01 <0,001 
Pere (%) 25,10 ± 1,87  28,44 ± 1,51 14,63 ± 2,24 6,74 <0,01 
Leño (%) 0,92 ± 0,72  49,72 ± 8,90 114,63 ± 4,01 40,51 <0,001 

H’ 3,49 ± 0,10  3,41 ± 0,10 2,46 ± 0,11 16,41 <0,001 
S 19 ± 0,69  23,39 ± 1,13 11,67 ± 0,80 19,42 <0,002 
J 0,82 ± 0,02  0,83 ± 0,02 0,69 ± 0,02 5,82 0,0126 
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comunidades; la riqueza de especies (S) es mayor en el matorral, seguido del pastizal y, por 

último del bosque; la equitatividad (J) es menor en el bosque que en la ladera restaurada. 

Al analizar las propiedades estructurales de la vegetación se encuentran diferencias 

significativas en muchos de estos parámetros, algo que era esperable al comparar el bosque y las 

dos comunidades de la ladera restaurada (pastizal y matorral), al tratarse de comunidades con un 

origen diferente, siendo natural el del bosque y artificial o de nueva formación en la ladera 

restaurada. Pero también se encuentran diferencias significativas entre las dos comunidades 

diferenciadas en el área restaurada, algo que no es tan esperable ya que, según los datos 

facilitado por UMINSA, las condiciones de restauración en toda esta ladera fueron las mismas. 

Estas diferencias en la estructura de la vegetación se pueden deber a diferencias edáficas. 

4.2.2.-Diferencias en las características topográficas 
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre comunidades (pastizal, 

matorral y bosque) para 2 de las 3 variables topográficas consideradas (Tabla 7).  

 
La altitud (Alti), es menor en el matorral que en las otras dos comunidades. La profundidad 

del suelo hasta el estéril de carbón (Prof) es mayor en el matorral que en el pastizal; no se 

consideró el bosque al tratarse de un suelo natural. No se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre comunidades en la pendiente (Pend).  

4.2.3.-Diferencias en las características edáficas 

• Diferencias en las características edáficas físicas 
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre comunidades (pastizal, 

matorral y bosque) para 10 de las 11 variables edáficas físicas consideradas (Tabla 8). El 

porcentaje de elementos gruesos (EG) es menor en el bosque que en las otras dos comunidades. 

Las variables granulométricas presentan diferencias estadísticamente significativas en el 

porcentaje de arena (Ar), siendo menor en el bosque que en las otras dos comunidades; en la 

proporción de limo (Lm) aumenta hacia el bosque desde el pastizal; y la proporción de arcilla (All) 

es menor en el matorral que en las otras dos comunidades. 

Las variables relacionadas con la densidad y porosidad de suelo presentan diferencias 

estadísticamente significativas en la densidad real (Dr), siendo menor en el bosque que en el 

matorral y pastizal; en la densidad aparente (Da), siendo mayor en el matorral que en las otras 

Tabla 7. Resultados del análisis LMM-comunidad para las variables topográficas, 
donde se refleja la media y el error estándar (SE) para cada variable y comunidad, así 
como el F-valor y p-valor. 

Pastizal   Matorral  Bosque Variables 
media±SE   media±SE  media±SE  F[2,16] p 

Prof (cm) 8,39±0,83  14,11±0,66 - 145,3 <0,001 
Alti (m) 1213,22±1,71  1196,39±3,09 1214,83±2,87 14,32 <0,001 
Pend (º) 19,78±0,88  23,22±1,64 21±1,41 13,6 0,28 
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dos comunidades; y en el porcentaje de poros (Poro), siendo menor en el matorral que en las 

otras dos comunidades. 

En las variables relacionadas con el agua en el suelo se han encontrado diferencias en el 

coeficiente de marchitamiento (CM), siendo menor en el matorral que en las otras dos 

comunidades; en el agua útil (Au), siendo mayor en el bosque que en las otras dos comunidades. 

Sin embargo, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la capacidad de 

campo (CC). En lo que se refiere a la capacidad de retención de agua (CRA), se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas, aumentando hacia el bosque desde el pastizal. 

 

• Diferencias en las características edáficas químicas 
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre comunidades (pastizal, 

matorral y bosque) en todas las variables edáficas químicas estudiadas (Tabla 9). Se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas en el pH, siendo menor en el bosque que 

en las otras dos comunidades; y en la conductividad eléctrica (CE), siendo mayor en el pastizal 

que en las otras dos comunidades. 

Los parámetros relacionados con la materia orgánica muestran diferencias 

estadísticamente significativas en el carbono fácilmente oxidable (CFO), siendo menor en el 

matorral, seguido del pastizal y del bosque; en el carbono total (C ), siendo menor en el matorral, 

seguido el pastizal y del bosque; en el nitrógeno total (N), siendo menor en el matorral que en las 

otras dos comunidades; en el ratio carbono fácilmente oxidable entre carbono total (CFO/C), 

siendo menor en el matorral que en las otras dos comunidades; y en el ratio carbono total entre 

nitrógeno total (C/N), siendo menor en el bosque que en las otras dos comunidades. 

En cuanto al fósforo asimilable (Pa), se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas, siendo mayor en el pastizal que en las otras dos comunidades. 

Tabla 8. Resultados del análisis LMM-comunidad para las variables edáficas, 
donde se refleja la media y el error estándar (SE) para cada variable y 
comunidad, así como el F-valor y p-valor. 

Pastizal  Matorral  Bosque Variables 
media±SE  media±SE  media±SE  F[2,16] p 

EG (%) 60,47±1,14  58,02±1,83 42,01±2,21 23,92 <0,001 
Ar (%) 53,52±0,81  54,48±0,73 30,92±1,25 87,6 <0,001 
Lm (%) 28,24±0,74  32,07±1,3 48,78±1,9 34,19 <0,001 
All (%) 18,24±1,13  13,45±0,96 20,29±0,95 58,63 <0,01 

Dr (g/cm3) 2,31±0,06  2,26±0,04 1,35±0,12 42,85 <0,001 

Da (g/cm3) 1,05±0,03  1,38±0,03 0,7±0,05 44,88 <0,001 
Pr (%) 54,14±1,66  38,65±1,6 49,92±4,42 19,61 <0,001 
CC (%) 32,42±1,83  31,89±1,33 43,22±7,51 3,61 0,05 
CM (%) 19,92±1,03  14,17±0,73 17,38±3,3 7,14 <0,01 
Au (%) 12,51±1,44  17,72±1,22 25,84±5,19 6,41 <0,01 

CRA (g/cm2) 1,00±0,10  3,55±0,36 19,87±1,52 289,39 <0,001 
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4.3.-Diferencias dentro de la ladera restaurada 
4.3.1.-Diferencias en las características de vegetación  

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas dentro de la ladera 

restaurada en 10 de las 17 de las variables de estructura de la vegetación estudiadas (Tabla 10). 

Así, la cobertura total (Cb.T), a nivel de comunidad, es mayor en el matorral que en pastizal; y en 

el suelo descubierto (Desc), de nuevo sólo a nivel de comunidad, este valor fue mayor en el 

pastizal que en el matorral. No se registraron diferencias estadísticamente significativas en el 

porcentaje de pedregosidad superficial (Pied). 

Sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la cobertura de la familia 

Graminae (Gram), a nivel de comunidad y de posición en la ladera, siendo esta cobertura mayor 

en el pastizal que el matorral, y encontrando una mayor cobertura de esta familia en las 

posiciones elevadas de la ladera en relación a las posiciones bajas para las dos comunidades 

estudiadas. La familia Leguminoseae (Legu) presenta cobertura mayor en el matorral que el 

pastizal, y menor cobertura de esta familia en las posiciones elevadas de la ladera en relación a 

las posiciones bajas para las dos comunidades estudiadas. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la cobertura de la familia Compositae (Comp), ni en otras 

familias encontradas (O.Fm). No se obtuvo registro de cobertura de la familia Fagaceae dentro de 

la ladera restaurada.  

 

Tabla 9. Resultados del análisis LMM-comunidad para las variables edáficas, donde 
se refleja la media y el error estándar (SE) para cada variable y comunidad, así como 
el F-valor y p-valor. 

Pastizal  Matorral Bosque Variables 
media SE  media±SE media±SE 

F[2,16] p 

pH 6,51±0,07  6,4±0,09 5,1±0,18 29,36 <0,001 
CE (μS/cm) 138,85±8,74  89,79±4,56 82,01±7,15 16,85 <0,001 

CFO (%) 4,25±0,31  1,75±0,14 7,89±0,4 85,74 <0,001 
C (%) 5,12±0,43  3,72±0,24 9,03±0,3 30,54 <0,001 
N (%) 0,42±0,03  0,3±0,02 0,52±0,02 12,08 <0,001 

CFO/C 0,87±0,05  0,47±0,03 0,87±0,04 38,64 <0,001 
C/N 11,87±0,28  12,47±0,28 17,53±0,48 38,56 <0,001 

Pa (ppm) 15,64±1,15  3,56±0,25 2,77±0,48 46,25 <0,001 
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Tabla 10. Resultados del análisis LMM-comunidad-posición de las variables de estructura de la vegetación, donde se refleja la media y el error estándar (SE) para cada 
variable, comunidad y posición en la ladera, así como el F-valor y p-valor. 

Pastizal Matorral 
Arriba   Medio  Abajo  Arriba  Medio  Abajo  

Comunidad Posición Comd*Posi 
Variable 

media±SE  media±SE media±SE  media±SE media±SE media±SE  F[2,4] p F[1,8] p F[2,8] p 

Desc (%) 12,83 ± 1,47  14,17 ± 1,24  17,75 ± 4,53  16,25 ± 2,21 6,25 ± 2,80 0,83 ± 0,83  10,19 0,03 3,75 0,07 10,55 0,01 
Pied (%) 2,33 ± 0,38  6,50 ± 1,55  6,75 ± 4,09  4,17 ± 0,83 4,17 ± 0,83 10,75 ± 3,89  0,34 0,59 2,58 0,14 0,87 0,46 
Cb.T (%) 106,25 ± 2,30  111,83 ± 7,88  105,46 ± 6,64  138,4 ± 6,57 141,03 ± 9,88 156,05 ± 12,18  15,43 0,02 0,51 0,62 0,97 0,42 
Comp (%) 24,46  ± 3,72  19,21 ± 4,94  23,54 ± 2,83  21,21 ± 1,85 19,75 ± 2,82 24,00 ± 3,74  0,06 0,81 0,87 0,46 0,20 0,82 
Gram (%) 42,79 ± 4,25  30,08 ± 4,15  10,25 ± 3,15  19,08 ± 5,43 15,46 ± 3,29 10,25 ± 1,21  9,02 0,04 8,00 0,01 2,63 0,13 
Legu (%) 23,38 ± 1,74  41,17 ± 4,89  50,71 ± 2,75  70,13 ± 4,84 74,83 ± 5,43 97,88 ± 9,43  42,59 0,00 14,81 0,00 1,14 0,37 
O.Fm (%) 15,54 ± 3,67  20,29 ± 4,21  20,67 ± 2,06  24,942 ± 2,35 34,66 ± 3,54 34,1 ± 4,69  6,39 0,06 3,62 0,08 0,37 0,70 
Tero (%) 78,29 ± 3,90  73,54 ± 7,58  75,25 ± 6,48  89,942 ± 9,81 60,12 ± 6,30 42,63 ± 6,03  4,12 0,11 6,93 0,02 5,15 0,04 
Hemi (%) 18,25 ± 1,96  25,79 ± 4,15  21,00 ± 3,17  24,13 ± 3,66 26,79 ± 3,76 21,67 ± 2,04  0,56 0,50 1,78 0,23 0,45 0,65 
Came (%) 9,63 ± 1,29  9,33 ± 2,11  8,25 ± 1,93  11,71 ± 0,82 9,46 ± 1,09 10,67 ± 1,10  1,02 0,37 0,53 0,61 0,39 0,69 
Fane (%) 0,00 ± 0,00  2,08 ± 2,08  0,67 ± 0,67  9,58 ± 3,62 48,33 ± 8,77 91,25 ± 7,15  124,03 0,00 35,85 0,00 34,80 0,00 
Anua (%) 72,08 ± 3,27  76,21 ± 6,36  76,63 ± 6,11  92,98 ± 8,64 60,99 ± 6,41 40,97 ± 8,71  2,30 0,20 5,66 0,03 8,15 0,01 
Pere (%) 30,05 ± 2,54  25,54 ± 3,76  25,29 ± 3,87  25,46 ± 3,06 29,83 ± 2,95 30,04 ± 1,60  1,31 0,32 0,38 0,69 0,16 0,85 
Leño (%) 0,00 ± 0,00  2,08 ± 2,08  0,67 ± 0,67  9,58 ± 3,62 48,33 ± 8,77 91,25 ± 7,15  124,03 0,00 84,69 0,00 34,80 0,00 

H’ 3,66 ± 0,11  3,58 ± 0,23  3,23 ± 0,11  3,26 ± 0,11 3,78 ± 0,07 3,21 ± 0,23  0,21 0,67 4,73 0,04 2,05 0,19 
S 19,00 ± 1,00  19,17 ± 1,78  18,83 ± 0,79  20,5 ± 1,43 27,00 ± 2,00 20,57 ± 1,58  8,21 0,05 2,47 0,15 2,17 0,18 

J 0,86 ± 0,02   0,84 ± 0,03  0,76 ±0,02  0,81 ± 0,03 0,90 ± 0,03 0,78 ± 0,05  0,01 0,93 8,05 0,01 2,15 0,18 
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La cobertura de terófitos (Tero) presenta diferencias significativas a nivel de posición y en 

la interacción (comunidad x posición), encontrando mayor cobertura en la posición más elevada 

del matorral y menor en la posición más baja, y manteniéndose en valores similares en las tres 

posiciones del pastizal. En la cobertura de fanerófitos (Fane), aparecen diferencias a nivel de 

comunidad, posición e interacción, siendo mayor este valor en el matorral que en pastizal, y 

encontrando que este valor fue menor en las partes elevadas de la ladera de matorral en relación 

a las partes más bajas, y siendo este valor cercano a cero en las tres posiciones del pastizal. No 

se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas ni en la cobertura de hemicriptófitos 

(Hemi), ni de caméfitos (Came). No se obtuvo registro de geófitos.  

En cuanto a las diferencias en la cobertura según el de ciclo vital, se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en la cobertura de herbáceas anuales (anua), a nivel de 

posición e interacción, encontrándose que la cobertura de plantas anuales es mayor en las partes 

elevadas de la ladera de matorral en relación a las partes bajas, y manteniéndose en valores 

similares, sin mostrar ninguna tendencia, en las tres posiciones del pastizal. En la cobertura de 

plantas leñosas (Leño), se han encontrado diferencias estadísticamente significativas a nivel de 

comunidad, posición e interacción, siendo mayor este valor en matorral que en pastizal, y 

encontrándose que este valor fue menor en las partes elevadas de la ladera de matorral en 

relación a las partes más bajas, y cercano a cero en las tres posiciones del pastizal. No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en la cobertura de herbáceas perennes 

(Pere).  

Al analizar las variables relacionadas con la diversidad de la comunidad, se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas para la diversidad de Shannon (H’), a nivel de posición, 

siendo la posición del medio, en la comunidad de matorral, la que presenta mayor diversidad, así 

como las partes media y alta de la comunidad de pastizal. En riqueza de especies (S), se han 

encontrado diferencias significativas a nivel de comunidad, siendo mayor en el matorral que en 

pastizal; y en la equitatividad (J), a nivel de posición, siendo mayor este valor en las partes 

elevada y media de la ladera del pastizal y en la posición media del matorral.  

4.4.2.-Diferencias en las características topográficas 
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas dentro de la ladera en 2 de 

las 3 variables topográficas (Tabla 11). Concretamente la altitud (Alti) difiere entre posiciones en 

ambas comunidades, siendo mayor en las partes altas de la ladera. La profundidad de suelo hasta 

el estéril (Prof) difiere entre comunidades, independientemente de la posición, siendo mayor en la 

comunidad de matorral. No se han encontrado diferencias de pendiente (Pend). 
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4.3.3.-Diferencias en las características edáficas 

• Diferencias en las características edáficas físicas 
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en 6 de las 11 

características edáficas físicas estudiadas (Tabla 11). En elementos gruesos (EG) hay diferencias 

entre posiciones, pero únicamente en la comunidad de matorral, siendo mayor en la zona más 

baja de la ladera. Sin embargo, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 

en las variables granulométricas (Ar, All, Lm), ni entre posiciones ni entre comunidades. 

En cuanto a las variables relacionadas con la densidad y porosidad de suelo, no se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas en la densidad real (Dr), pero sí en la 

densidad aparente (Da) entre comunidades, siendo mayor en la comunidad de matorral, y en la 

porosidad (Pr) también entre comunidades, siendo mayor en el pastizal.  

Las variables relacionadas con el agua en el suelo manifiestan diferencias 

estadísticamente significativas en el coeficiente de marchitamiento (CM) entre comunidades, 

siendo más alto en la comunidad de pastizal, pero no se han encontrado diferencias en la 

capacidad de campo (CC), ni en el agua útil (Au). En cuanto a la capacidad de retención de agua 

(CRA), se han encontrado diferencias estadísticamente significativas tanto entre comunidades, 

siendo mayor en la comunidad de matorral, como entre posiciones en el caso de la comunidad de 

matorral, siendo mayor en las partes bajas de la ladera. 

• Diferencias en las características edáficas químicas 
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en 6 de las 8 características 

edáficas químicas estudiadlas (Tabla 11). En el pH, entre la posición baja y las otras dos en 

ambas comunidades, siendo mayor en la posición baja del matorral y en la posición alta del 

pastizal. En la conductividad eléctrica (CE) también se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre comunidades, siendo mayor en el pastizal que en el matorral.  

Las variables relacionadas con la materia orgánica en el suelo presentan diferencias 

significativas en el carbono fácilmente oxidable (CFO) entre comunidades, siendo mayor en el 

pastizal, y entre posiciones, siendo mayor en la posición más baja del pastizal y en la más alta de 

la comunidad de matorral. También se han encontrado diferencias significativas en el carbono 

total (C) y nitrógeno total (N), entre comunidades y posiciones, con las mismas tendencias que 

para el CFO. En cuanto al ratio carbono fácilmente oxidable/ carbono total (CFO/C), se han 

encontrado diferencias entre comunidades, siendo mayor en el pastizal. En el ratio carbono 

total/nitrógeno total (C/N) no se han encontrado diferencias significativas. En lo que respecta al 

fósforo asimilable, difiere tanto entre comunidades, siendo mayor en el pastizal que en matorral, 

como entre posiciones dentro del pastizal, siendo mayor en la posición más baja de la ladera.  
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Tabla 11. Resultados del análisis LMM-comunidad-posición de las variables edáficas y topográficas, donde se refleja la media y el error estándar (SE) para cada 
variable, comunidad y posición en la ladera, así como el F-valor y p-valor. 

Pastizal Matorral 

Arriba   Medio  Abajo  Arriba  Medio   Abajo  
Comunidad Posición Comd*Posi Variable 

media±SE   media±SE  media±SE  media±SE  media±SE   media±SE  F[2,4] p F[1,8] p F[2,8] p 
Prof (cm) 9,67±1,82  8,67±1,05 6,83±1,33 12,17±0,54 13,67±0,92  16,5±1,18 9,29 0,04 0,2 0,83 4,42 0,05 

Alti (m) 1220,33±1,98  1212,67±1,65 1206,67±2,11 1206,17±5,08 1197±4,38  1186±3,45 6,8 0,06 41,37 0,00 1,67 0,25 

Pend (º) 21,33±1,33  22±0,89 16±1,03 21±1,41 22,83±1,97  25,83±4,36 1,65 0,27 0,25 0,79 2,95 0,11 

EG (%) 60,63±0,88  57,26±1,81 63,52±2,28 51,71±1,37 55,65±1,51  66,71±2,42 2,8 0,17 16,08 0,00 5,79 0,03 

Ar (%) 53,57±1,83  53,49±1,03 53,52±1,49 57,02±1,59 54,02±0,68  52,41±0,47 0,18 0,69 3,79 0,07 3,59 0,08 

Lm (%) 27,77±0,72  27,93±1,62 29,03±1,5 29,67±2,01 31,45±2,03  35,09±2,46 1,43 0,3, 4,21 0,06 1,57 0,27 

All (%) 18,66±1,47  18,58±2,05 17,46±2,56 13,31±1,39 14,53±1,43  12,5±2,24 2,02 0,23 0,80 0,48 0,14 0,87 

Dr (g/cm3) 2,35±0,07  2,36±0,1 2,21±0,12 2,27±0,06 2,26±0,12  2,26±0,03 0,23 0,65 0,46 0,65 0,48 0,63 

Da (g/cm3) 1,02±0,05  1,06±0,06 1,06±0,05 1,36±0,09 1,36±0,03  1,43±0,03 12,52 0,02 0,70 0,52 0,7, 0,74 

Pr (%) 56,38±2,72  54,76±2,71 51,28±3,28 39,68±3,85 39,52±2,5  36,75±1,95 42,87 0,00 1,06 0,39 0,07 0,93 

CC (%) 31,85±3,08  31,33±2,73 34,08±4,04 28,1±2,56 34,31±2,49  33,27±0,96 0,04 0,86 1,03 0,4 0,78 0,49 

CM (%) 17,79±0,81  19,62±2,25 22,34±1,75 14,74±1,68 14,94±0,81  12,82±1,17 21,85 0,01 0,42 0,67 2,5 0,14 

Au (%) 14,06±2,92  11,72±1,95 11,74±2,85 13,35±1,7 19,37±2,05  20,45±1,52 5,68 0,08 0,67 0,54 2,87 0,11 

CRA (g/cm2) 1,23±0,19  1,05±0,14 0,72±0,13 2,24±0,37 3,62±0,53  4,8±0,47 74,68 0,00 4,54 0,05 9,99 0,01 

pH 6,64±0,08  6,64±0,08 6,26±0,11 6,21±0,05 6,3±0,06  6,7±0,24 0,63 0,47 0,15 0,87 8,75 0,01 

CE (μS/cm) 129,32±17,32  137,1±14,18 150,12±15,3 98,74±8,13 86,31±6,76  84,31±8,71 18,8 0,01 0,1, 0,9 1,06 0,39 

CFO (%) 3,26±0,28  4,99±0,72 4,52±0,3 2,08±0,2 1,87±0,22  1,32±0,19 69,27 0,00 2,21 0,17 4,85 0,04 

C (%) 3,68±0,41  5,4±0,64 6,28±0,8 4,06±0,58 3,94±0,3  3,15±0,24 10,47 0,03 1,61 0,26 5,45 0,03 

N (%) 0,33±0,03  0,45±0,05 0,49±0,06 0,33±0,04 0,3±0,01  0,25±0,01 16,45 0,02 0,8, 0,48 4,81 0,04 

CFO/C 0,91±0,07  0,93±0,08 0,76±0,08 0,53±0,05 0,47±0,04  0,41±0,04 61,7 0,00 2,76 0,12 0,4, 0,68 

C/N 11,01±0,32  11,78±0,3 12,81±0,51 12,08±0,34 13,03±0,58  12,3±0,51 1,98 0,23 2,19 0,17 1,74 0,24 

Pa (ppm) 11,38±1,74   15,83±1,42  19,72±1,23  4,46±0,42  2,92±0,26   3,31±0,34  78,25 <0,001 5,46 0,03 9,65 0,01 

 



Variabilidad edafo-topográfica  
y de estructura de la vegetación de comunidades vegetales asentadas sobre estériles de carbón  

Daphne López Marcos • Enero , 2013 53 

Tras realizar los análisis LMM aparecen diferencias estadísticamente significativas entre el 

bosque y la ladera restaurada (pastizal y matorral) y dentro de la ladera entre matorral y pastizal. 

Las diferencias entre el bosque y la ladera restaurada eran esperables, ya que se trata de suelos 

con un origen distinto, natural y restaurado, y con un tiempo de desarrollo diferente. Así pues, se 

observan diferencias significativas tanto en características estructurales de la vegetación 

(cobertura de la familia Compositae y Fagaceae, cobertura del resto de familias encontradas, la 

cobertura de terófitos y caméfitos, diversidad de Shanon y equitatividad), como en características 

topográficas (altitud), edáficas físicas (proporción de elementos gruesos y arena, densidad real, 

capacidad de campo, agua útil y capacidad de retención de agua) y en características edáficas 

químicas (pH y el ratio carbono total entre nitrógeno total). Por otro lado, se encontraron 

diferencias significativas entre las comunidades de la ladera restaurada, algo que resulta mas 

extraño al tratarse de un área con el mismo tiempo tras la restauración, y según los datos 

facilitados por UMINSA, con unas características iniciales homogéneas. De nuevo aparecen 

diferencias tanto en variables estructurales de la vegetación (cobertura total, cobertura de la 

familia Leguminoseae, cobertura de fanerófitos y en riqueza de especies), topográficas 

(profundidad y altitud), edáficas físicas (proporción de limo y arcilla, densidad aparente y 

porosidad, coeficiente de marchitamiento, agua útil y capacidad de retención de agua) y edáficas 

químicas (carbono fácilmente oxidable, carbono total, ratio carbono fácilmente oxidable entre 

carbono total, nitrógeno total, fósforo asimilable, conductividad eléctrica y capacidad de cambio 

catiónico). El hecho de encortar diferencias en una alta proporción de las variables físicas y 

topográficas estudiadas indica que quizás el material de partida sobre el que se han desarrollado 

las dos comunidades de la ladera restaurada es diferente. Además, las diferencias de parte de las 

variables estructurales de la comunidad vegetal estudiadas nos muestran una diferente dinámica 

de las comunidades hacia etapas sucesivas cercanas a la clímax, por lo que quizás las variables 

químicas estén influenciadas por estos cambios. Por ello se plantea estudiar la influencia de las 

variables analizadas en la composición florística de las diferentes fases de la sucesión vegetal.  

4.4.-Influencia de las características estudiadas sobre las especies que 
conforman las comunidades vegetales 
4.4.1.-Diferencias en vegetación entre las comunidades de bosque y ladera restaurada 

• Diferencias en composición florística 
El análisis DCA aplicado al conjunto de los datos (ladera minera restaurada y bosque de 

referencia) muestra una ordenación, de las parcelas y especies, con una longitud de gradiente del 

primer eje de 6,696 SD (Fig. 33); esto sugiere que la aproximación unimodal de tipo CCA es 

apropiada para describir, posteriormente, la relación entre las especies y las variables ambientales 

(Ter Braak y Šmilauer, 2002). Los autovalores correspondientes a los cuatro primeros ejes son: 
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λ1=0,925; λ2=0,185; λ3=0,126; y λ4=0,096. La diferencia del primer autovalor respecto a los 

siguientes es tan grande que indica que la mayor variabilidad entre parcelas en términos de 

composición florística se explica, en mayor medida, por el gradiente asociado al eje 1. Los bajos 

porcentajes de varianza absorbida por los cuatro primeros ejes (varianza acumulada por los cuatro 

primeros ejes del DCA de 28, 34, 38 y 41%, respectivamente) sugieren que otras variables 

ambientales, no consideradas en este estudio, también contribuyan de forma importante a 

determinar las diferencias en composición florística de las parcelas. 

Se observa que todas las parcelas de bosque se encuentran en el extremo derecho del 

DCA1, claramente separadas de las parcelas muestreadas en la ladera minera restaurada. Esto 

sugiere que la comunidad florística del bosque es muy distinta de la que caracteriza a la ladera 

minera restaurada. De hecho la comunidad de bosque está dominada por Quercus pyrenaica y 

acompañada por Quercus petraea, junto con otras especies exclusivas (ver Tabla 14), 

constituyendo la etapa clímax de la zona de estudio. 

 
Por otro lado, las parcelas muestreadas en la ladera minera restaurada muestran una 

ordenación a lo largo del DCA1, situándose en el extremo izquierdo la mayoría de las parcelas 

que ocupan la parte más alta de la comunidad de pastizal, donde predominan especies 

herbáceas, tales como Medicago lupulina, Poa bulbosa, Anthemis arvensis y Vulpia bromoides 

 
Figura 33. Primer plano factorial del análisis DCA en el que se ordenan todas las parcelas de muestreo de acuerdo con su 
composición florística; todas las especies aparecen representadas (pequeños triángulos verdes), pero sólo identificadas aquellas 
con cobertura >1%. Abreviaturas de las especies: Ana cla (Anacyclus clavatus), Ant arv (Anthemis arvensis), Ave ste (Avena 
sterilis), Bel per (Bellis perennis), Bro hor (Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus), Cer glo (Cerastium glomeratum), Cre ver 
(Crepis vesicaria), Cyt sco (Cytisus scoparius), Cha nob (Chamaemelum nobile), Ero cic (Erodium cicutarium), Fes rub (Festuca 
rubra),  Gal apa (Galium aparine),  Gen flo (Genista florida), Ger mol (Geranium molle), Ger rob (Geranium robertianum), Hor vul 
(Hordeum vulgare), Med lup (Medicago lupulina), Pla lan (Plantago lanceolata), Pet nan (Petrorhagia nanteuilli), Poa bul (Poa 
bulbosa), Rub per (Rubia peregrina),San men (Sanguisorba minor), Scl ann (Scleranthus annuus),  Son arv (Sonchus arvensis), 
Son ole (Sonchus oleraceus), Tri cam (Trifolium campestre), Tri str (Trifolium striatum), Vul bro (Vulpia bromoides), Vul myo 
(Vulpia myuros). 
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que tienden a disminuir su presencia hacia el extremo más positivo  del DCA1. En la parte media 

del gradiente encontramos las parcelas que ocupan la posición más baja en la comunidad de 

pastizal y las que ocupan las partes altas en la comunidad de matorral, en las que destacan 

compuestas y leguminosas de bajo porte, en su mayoría del género Trifolium, como T. campestre 

y T. strictum. A continuación se sitúan las parcelas que ocupan las partes bajas de la comunidad 

de matorral, a las que aparecen asociadas las leguminosas arbustivas, representadas por Cytisus 

scopatius y Genista florida.  

Esta distribución de las parcelas de muestreo a lo largo del DCA1 sugiere la existencia de un 

gradiente sucesional en la distribución de las tres comunidades estudiadas, de modo que de 

izquierda a derecha, a lo largo del eje 1 del DCA, se distribuyen desde comunidades pascícolas 

dominadas por gramíneas, hasta comunidades boscosas dominadas por melojo, pasando por 

comunidades de herbáceas con mayor riqueza de especies y comunidades de piornal.  

• Influencia de las variables edáficas y topográficas  
En cuanto a las variables ambientales responsables de esas diferencias en composición 

florística, el proceso de “forward selection”, aplicado al análisis CCA (Fig. 34), identifica como 

variables significativas a siete de las veintiuna introducidas en el análisis (Tabla 12), siendo la más 

influyente la capacidad de retención de agua (CRA). Cuatro de estas variables están asociadas a 

la vegetación boscosa: CRA, carbono fácilmente oxidable (CFO), carbono total (C) y agua útil 

(Au), y toman valores más altos hacia la derecha del CCA1.  

 

 
Figura 34. Triplot especies-parcelas-variables edáficas y topográficas del análisis CCA de la zona de estudio, incluyendo el 
bosque de referencia. Para la identificación de las abreviaturas de las especies ver el pie de la figura 33.  
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Las otras tres variables están asociadas a la vegetación de la ladera restaurada, 

aumentando la altitud hacia la parte negativa del CCA2, la pendiente hacia la parte positiva del 

CCA2 y el pH hacia la izquierda del CCA1. Los autovalores para los cuatro primeros ejes del CCA 

son: λ1=0,917; λ2=0,467; λ3=0,170 y λ4=0,121, y el modelo es significativo de acuerdo con el test 

de Monte Carlo usando 499 permutaciones, tanto para el primer eje (F=8,232; p=0,002) como 

para el conjunto de ejes (F=2,780; p=0,002). 

El primer eje del CCA separa, hacia la derecha, la vegetación natural (comunidad de 

referencia) de la asentada sobre la ladera restaurada (hacia la izquierda), y el segundo eje 

describe un gradiente altitudinal-sucesional desde el pastizal xerofítico, en el extremo negativo, al 

matorral nanofanerofítico en el positivo, sugiriendo que las variables ambientales seleccionadas 

explican en gran medida las diferencias en composición florística dentro de la ladera restaurada. 

De hecho, la correlación entre las especies y las variables ambientales es del 38,8% para el 

primer eje y del 58,6% para el segundo 

 

• Influencia de las variables estructurales de la vegetación  
En segundo lugar en cuanto a las variables estructurales de la vegetación responsables de 

esas diferencias en composición florística, el proceso de “forward selection”, aplicado al análisis 

CCA (Fig. 35), identifica como variables significativas a siete de las diecinueve introducidas en el 

análisis (Tabla 13), siendo la más influyente la cobertura de Fagaceae. Cuatro de estas variables 

Tabla 12. Orden e importancia en que las variables edáficas y topográficas que influyen en la 
composición florística, tras el proceso de “forward selection” aplicado en el CCA de las parcelas de 
pastizal, matorral y bosque  
Variables F p Variabilidad explicada (%) 
Capacidad de retención de agua (CRA) 14,46 0,002 86 
Altitud (Alti) 6,99 0,002 37 
Carbono fácilmente oxidable (CFO) 3,06 0,002 15 
Pendiente (Pend) 2,51 0,002 12 
Carbono total (C) 1,89 0,006 9 
Agua útil (AU) 1,74 0,008 8 
pH 1,63 0,016 7 
Profundidad (Prof) 1,37 0,104 6 
Porcentaje de elementos gruesos (EG) 1,27 0,154 5 
Porcentaje de limo (Lm) 1,32 0,126 6 
Densidad aparente (Da) 1,24 0,194 5 
Relación carbono/nitrógeno (CN) 1,19 0,214 6 
Porcentaje de arena (Ar) 1,15 0,274 4 
Fósforo asimilable (Pa) 1,11 0,298 5 
Densidad real (Dr) 1,17 0,246 5 
Carbono fácilmente oxidable/C total (CFOC) 1,21 0,214 5 
Porosidad (Poro) 1,27 0,18 5 
Capacidad de campo (CC) 0,82 0,716 4 
Nitrógeno total (N) 0,79 0,702 3 
Conductividad eléctrica (CE) 0,76 0,786 3 
Coeficiente de marchitamiento (CM) 0,04 1 0 
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están asociadas a la vegetación boscosa: cobertura de Fagaceae, cobertura de fanerófitos, 

cobertura de geófitos y cobertura de otras familias y toman valores más altos hacia la derecha del 

CCA1.  

 
 

Las otras cinco variables están asociadas a la vegetación de la ladera restaurada, 

aumentando el porcentaje de suelo descubierto, la cobertura de Gaminaee, cobertura de Anuales 

y la cobertura de Terófitos hacia la parte negativa del CCA2. La cobertura Leguminosae y la 

cobertura de Hemicroptófiros aumentan hacia la parte positiva del CCA2. Los autovalores para los 

cuatro primeros ejes del CCA son: λ1=0,923; λ2=0,496; λ3=0,205 y λ4=0,133, y el modelo es 

significativo de acuerdo con el test de Monte Carlo usando 499 permutaciones, tanto para el 

primer eje (F=9,094; p=0,002) como para el conjunto de ejes (F=3,846; p=0,002). 

El primer eje del CCA separa, hacia el extremo positivo, la vegetación natural (comunidad 

de referencia) de la asentada sobre la ladera restaurada (hacia el negativo), y el segundo eje 

describe, de nuevo, un gradiente altitudinal-sucesional desde el pastizal xerofítico, en el extremo 

negativo, al matorral nanofanerofítico en el positivo, sugiriendo que las variables estructurales de 

la vegetación seleccionadas explican en gran medida las diferencias en composición florística 

dentro de la ladera restaurada. De hecho, la correlación entre las especies y las variables 

ambientales es del 37,8% para el primer eje y del 58,0% para el segundo.  
 

 

 

 

 
Figura 35. Triplot especies-parcelas-variables estructurales de la vegetación del análisis CCA de la zona de estudio, incluyendo el 
bosque de referencia. Para la identificación de las abreviaturas de las especies ver el pie de la figura 33 
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Tabla 13. Orden e importancia en que las variables estructurales de la vegetación que influyen en la 
composición florística, tras el proceso de “forward selection” aplicado en el CCA de las parcelas de 
pastizal, matorral y bosque  
Variables F p Variabilidad explicada (%) 
Cobertura de Fagaceae (Faga) 15,76 0,002 92 
Cobertura de Fanerófitos (Fane) 9,75 0,002 47 
Cobertura de Leguminoseae (Legu) 3,02 0,002 13 
Cobertura de Graminae (Gram) 2,06 0,002 10 
Cobertura de otras familias (O.Fm) 2,11 0,004 9 
Porcentaje de suelo descubierto (Desc) 1,89 0,016 8 
Cobertura de Geófitos (Geof) 1,94 0,010 8 
Cobertura de anuales (Anua) 1,79 0,018 7 
Cobertura de Terófitos (Tero) 1,83 0,012 7 
Cobertura de Hemicriptófitos (Hemi) 1,70 0,022 6 
Diversidad de Shanon (H’) 1,34 0,116 5 
Equitatividad (J) 1,34 0,122 6 
Dominancia (D) 1,41 0,080 6 
Cobertura de perennes (Pere) 1,27 0,204 4 
Cobertura de Compositae (Comp) 1,82 0,0180 7 
Pedregosidad superficial (Pied) 1,19 0,234 4 
Riqueza de especies (S) 1,31 0,172 4 
Cobertura total (Cb.T) 0,52 0,920 4 
Cobertura de leñosas (Leño) 0,08 1 0 

• Diferencias en porcentaje de especies exclusivas de las comunidades estudiadas 
En las tres comunidades (pastizal, matorral, bosque) aparecen especies exclusivas (Tabla 

14). En concreto, el 19,51% de las especies encontradas en el pastizal son exclusivas de éste, el 

43,07% de las especies encontradas en el matorral sólo aparecen en las parcelas del mismo, y el 

73,91% de las especies encontradas en el bosque sólo aparecen en esa comunidad. Por tanto, a 

medida que avanzamos en la sucesión (pastizal—matorral—bosque) encontramos más proporción 

de especies propias de esa comunidad; aunque la mayor riqueza de especies se ha encontrado 

en el matorral con un total de 65 especies, seguido del pastizal donde encontramos 41 especies y, 

por último, del bosque donde únicamente se encontraron 17 especies.  

 

Tabla 14. Relación de especies que aparecen de manera exclusiva en alguna de las tres comunidades  

Sólo en 
pastizal 

Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Roth., Centaurea nigra L., Cirsium vulgare (Savi) Ten., 
Hypochoeris radicata L., Papaver dubium L., Stellaria media (L.) Vill., Veronica chamaedrys L., 
Vulpia bromoides (L.) Gray 

Sólo en 
matorral 

Arcticum lampa L, Campanula patula L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Carex caryophyllea 
Latourr., Centaurea cyanus L., Crepis vesicaria L., Daucus carota L., Echium vulgare L., 
Foeniculum vulgare Mill., Lathyrus cicera L., Lotus corniculatus L., Malva sylvestris L., Myosotis 
ramosissima Rochel., Ornithopus perpusillus L., Papaver rhoeas L., Phleum pratense L., Rubus 
idaeus L., Rubus ulmifolius Schott., Rumex acetosella L., Salvia verbenaca L., Silene alba (Mill.) 
E.H.L.Krause., Taraxacum officinale Weber., Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., Valerianella 
locusta (L.) Laterr., Verbascum pulverulentum Vill., Vicia sativa L., Viola arvensis Murray. 

Sólo en 
bosque 

Corylus avellana L., Crataegus monogyna Jacq., Daphne laureola L., Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott., Erythronium dens-canis L., Euphorbia amygdaloides L., Fragaria vesca L., Ilex aquifolium 
L., Linaria triornithophora (L.) Cav., Luzula forsteri (Sm.) DC., Melampyrum pratense L., Orobanche 
variegata Wallr., Physospermun cornubiense (L.)DC., Quercus petraea (Matt.), Liebl., Quercus 
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Por otro lado, las comunidades que presentan un mayor número de especies comunes 

(Tabla 15) son el pastizal y el matorral, con 31 especies comunes, encontrando tan sólo 4 

especies comunes al matorral y al bosque pero no al pastizal, y 2 especies comunes a las tres 

comunidades estudiadas. No se encontraron especies que fuesen comunes a pastizal y bosque, 

sin que apareciesen en el matorral. Este alto número de especies compartidas entre el pastizal y 

el matorral puede estar relacionado con el hecho de que ambas comunidades se sitúan dentro de 

la ladera minera restaurada y tienen la misma edad (tiempo transcurrido tras la restauración).  

 
Una vez comprobadas las diferencias en composición florística y la influencia de las 

variables edáficas, topográficas y de la estructura de la vegetación sobre esta, quedan patentes 

las diferencias en composición florística y variables edáficas, topográficas y de la estructura de la 

vegetación entre las comunidades asentadas sobre la ladera restaurada y la comunidad 

adyacente de borde de bosque, por lo que decidimos repetir estos análisis, pero en este caso, 

sólo para las comunidades asentadas sobre la ladera restaurada, y extraer así las diferencias en 

composición florística, en variables edáficas, topográficas y  estructurales de la vegetación. 

4.4.2.-Diferencias en vegetación entre las comunidades de la ladera restaurada 

• Diferencias en composición florística 
Tras comprobar que tanto el análisis DCA como el CCA aplicados al conjunto de los datos 

(ladera minera restaurada y bosque de referencia) separan claramente las parcelas muestreadas 

sobre vegetación natural de las correspondientes a la vegetación asentada en la ladera minera 

restaurada, se repiten dichos análisis excluyendo las parcelas de bosque. 

El análisis DCA aplicado a las parcelas de pastizal y matorral muestra una ordenación de las 

mismas con una longitud de gradiente del primer eje de 2,931 SD (Fig. 36); esto unido al elevado 

número de ceros en la matriz original sugiere que la aproximación unimodal de tipo CCA sigue 

siendo apropiada para describir, posteriormente, la relación entre las especies y las variables 

ambientales (Ter Braak & Šmilauer, 2002). Los autovalores correspondientes a los cuatro 

primeros ejes son: λ1=0,521; λ2=0,178; λ3=0,103; y λ4=0,064. La diferencia del primer autovalor 

Tabla 15. Relación de especies comunes a las comunidades estudiadas 

En pastizal y matorral 

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., Anthemis arvensis L., Avena sterilis L., Bellis 
perennis L., Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus , Cerastium glomeratum 
Thuill., Chamaemelum nobile (L.) All., Erodium cicutarium (L.) L`Hér., Festuca rubra 
L., Filago pyramidata L., Genista florida L., Geranium molle L., Hordeum vulgare L., 
Lactuca serriola L., Leontodon hispidus L., Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat., 
Medicago lupulina L., Onopordum acanthium L., Petrorhagia nanteuilli (Burnat) 
P.W. Ball & Heywood., Plantago lanceolata L., Poa bulbosa L., Rubia peregrina L., 
Scleranthus annuus L., Senecio jacobaea L., Sonchus arvensis L., Sonchus 
oleraceus L., Trifolium campestre Schreb., Trifolium repens L., Trifolium striatum L., 
Veronica persica Poir., Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin. 

En matorral y bosque Galium aparine L., Rosa canina L., Sanguisorba minor Scop., Stellaria holostea L. 
En pastizal, matorral y bosque Cytisus scoparius (L.) Link., Geranium robertianum L.  
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respecto a los siguientes no es tan grande como en el análisis global (ver Fig. 33), pero suficiente 

para indicar que la mayor variabilidad entre parcelas en términos de composición florística se 

explica de nuevo por el gradiente asociado al eje 1. Los porcentajes de varianza acumulada por 

los tres primeros ejes del DCA son de 25, 33, 40 y 41%, respectivamente. Siguen siendo valores 

bajos, lo que indica que hay otras variables ambientales, además de las consideradas en este 

estudio, que están contribuyendo a determinar diferencias en composición florística entre las 

parcelas.  

De nuevo se observa el mismo gradiente de parcelas y especies respecto al DCA1 que se 

veía en la figura 33, aunque con mayor claridad. Esa distribución de las parcelas de muestreo a lo 

largo del DCA1 sugiere la existencia de un gradiente altitudinal en la distribución de las dos 

comunidades estudiadas, ocupando el pastizal la parte más alta de la ladera y el matorral la más 

baja. 

 

• Influencia de las variables edáficas y topográficas 
En cuanto a las variables ambientales responsables de esas diferencias en composición 

florística, el proceso de “forward selection”, aplicado al análisis CCA (Fig.37), identifica como 

variables significativas a cinco de las veintiuna introducidas en el análisis (Tabla 16), siendo, de 

nuevo, la más influyente la capacidad de retención de agua (CRA). Tres de estas variables están 

asociadas a la presencia de pastizal: ratio carbono fácilmente oxidable entre carbono total 

 
Figura 36. Primer plano factorial del análisis DCA en el que se ordenan las parcelas muestreadas en la ladera restaurada 
(comunidades de pastizal y matorral) de acuerdo con su composición florística; todas las especies aparecen representadas 
(pequeños triángulos verdes), pero sólo identificadas aquellas con cobertura >1%. Ana cla (Anacyclus clavatus), Bel per (Bellis 
perennis), Cer glo (Cerastium glomeratum), Cre ver (Crepis vesicaria), Gal apa (Galium aparine), Ger mol (Geranium molle), Hor vul 
(Hordeum vulgare), Rub per (Rubia peregrina), San min (Sanguisorba minor), Son ole (Sonchus oleraceus). Para la identificación del 
resto de las abreviaturas de las especies ver el pie de la figura 33. 
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(CFO/C), altitud y fósforo asimilable (Pa), y alcanzan valores más altos hacia la izquierda del 

CCA1. Las otras dos variables están asociadas a la presencia de matorral: CRA y pendiente, y 

alcanzan valores más altos hacia la derecha del CCA1. 

 

 

 
Figura 37. Triplot especies-parcelas-variables edáficas y topográficas del análisis CCA de la zona de estudio, excluyendo el 
bosque de referencia. Para la identificación de las abreviaturas de las especies ver el pie de la figura 36.  

 

Tabla 16. Orden e importancia en que las variables edáficas y topográficas influyen en la composición 
florística, tras el proceso de “forward selection” aplicado en el CCA para las muestras de pastizal y matorral 
Variables F p Variabilidad explicada (%) 
Capacidad de retención de agua (CRA) 7,72 0,002 39 

Carbono fácilmente oxidable/C total (CFOC) 2,59 0,002 13 
Altitud (Alti) 2,28 0,002 11 
Pendiente (Pend) 2,74 0,004 10 
Fósforo asimilable (Pa) 1,61 0,02 7 
Porcentaje de arena (Ar) 1,37 0,094 6 
Porcentaje de limo (Lm) 1,46 0,076 7 
Porcentaje de elementos gruesos (EG) 1,87 0,082 6 
pH 1,45 0,05 6 
Profundidad (Prof) 1,28 0,186 5 
Densidad aparente (Da) 1,28 0,16 5 
Densidad real (Dr) 1,13 0,308 5 
Coeficiente de marchitamiento (CM) 1,27 0,168 5 
Capacidad de campo (CC) 1,15 0,29 4 
Relación carbono/nitrógeno (CN) 1,06 0,402 4 
Carbono fácilmente oxidable (CFO) 1,02 0,424 4 
Carbono total (C) 0,88 0,564 4 
Porosidad (Poro) 0,94 0,55 4 
Conductividad eléctrica (CE) 0,77 0,752 3 
Nitrógeno total (N) 0,98 0,908 2 
Agua útil (AU) 0,03 1 0 
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Los autovalores para los cuatro primeros ejes del CCA son: λ1=0,485; λ2=0,181; λ3=0,146 y 

λ4=0,131), y el modelo es significativo de acuerdo con el test de Monte Carlo usando 499 

permutaciones, tanto para el primer eje (F=4,451; p=0,002) como para el conjunto de ejes 

(F=1,821; p=0,002). El primer eje del CCA refleja el mismo gradiente altitudinal-sucesional puesto 

de manifiesto en el DCA, sugiriendo que las variables ambientales seleccionadas explican, en 

gran medida, las diferencias en composición florística dentro de la ladera restaurada. De hecho, la 

correlación entre las especies y las variables ambientales es del 97,0% para el primer eje y del 

90,8% para el segundo. 

• Influencia de las variables estructurales de la vegetación  
Las variables ambientales responsables de esas diferencias en composición florística, el 

proceso de “forward selection”, aplicado al análisis CCA (Fig. 38), identifica como variables 

significativas a nueve de las diecisiete introducidas en el análisis (Tabla 17), siendo, la cobertura 

de fanerófitos la variable más influyente. Cuatro de estas variables están asociadas a la presencia 

de matorral: cobertura de fanerófitos, cobertura de Leguminoseae, cobertura de Perennes, y 

cobertura de otras familias y alcanzan valores más altos hacia la izquierda del CCA1 (Figura 66). 

Las otras tres variables están asociadas a la presencia de pastizal, unas pastizal de las partes 

más bajas: cobertura de Compositae, cobertura de caméfitos y cobertura de hemicriptófitos y otras 

tres variables a las partes más altas de este pastizal: cobertura de Graminae, cobertura de 

terófitos y cobertura de Anuales, que alcanzan valores más altos hacia la derecha del CCA1. 

 

 
Figura 38. Triplot especies-parcelas-variables estructurales de la vegetación del análisis CCA de la zona de estudio, excluyendo el 
bosque de referencia. Para la identificación de las abreviaturas de las especies ver el pie de la figura 36.  
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Los autovalores para los cuatro primeros ejes del CCA son: λ1=0,513; λ2=0,210; λ3=0,135 y 

λ4=0,122), y el modelo es significativo de acuerdo con el test de Monte Carlo usando 499 

permutaciones, tanto para el primer eje (F=6,060; p=0,002) como para el conjunto de ejes 

(F=2,660; p=0,002). El primer eje del CCA refleja el mismo gradiente altitudinal-sucesional puesto 

de manifiesto en el DCA, sugiriendo que las variables de la estructura de la vegetación 

seleccionadas explican, en gran medida, las diferencias en composición florística dentro de la 

ladera restaurada. De hecho, la correlación entre las especies y las variables ambientales es del 

99,3% para el primer eje y del 97,1% para el segundo. 

4.5.-Patrón de respuesta de las especies 
Tras analizar la influencia de las variables edáficas, topográficas y de estructura de la 

vegetación queda patente la existencia de un gradiente altitudinal, de variables relacionadas con 

el agua en el suelo (CRA) y de variables relacionadas con la materia orgánica en el suelo, por lo 

que decidimos modelizar el patón individual de las especies a este gradiente. 

La respuesta individual de las especies a lo largo del gradiente asociado al CCA1 de las 

variables edáficas y topográficas (Fig.39) permite agrupar las especies en cuatro grupos: 

El primero incluye las especies que muestran modelo I de HOF. Se trata de especies cuya 

cobertura permanece constante a lo largo de dicho gradiente (igualmente abundantes en las 

comunidades de pastizal y matorral) y que no aparecen representadas en la figura 39. Entre ellas, 

las más abundantes son: Chamaemelum nobile y Avena sterilis; otras son: Anacyclus clavatus, 

Tabla 17. Orden e importancia en que las variables estructurales de la vegetación que influyen en la 
composición florística, tras el proceso de “forward selection” aplicado en el CCA de las parcelas de 
pastizal, matorral y bosque  
Variables F p Variabilidad explicada (%) 
Cobertura de Fanerófitos (Fane) 9,99 0,002 48 
Cobertura de Leguminoseae (Legu) 3,05 0,002 14 
Cobertura de otras familias (O.Fm) 2,22 0,002 10 
Cobertura de anuales (Anua) 2,17 0,002 9 
Cobertura de Terófitos (Tero) 2,23 0,004 9 
Cobertura de Compositae (Comp) 2,04 0,010 8 
Cobertura de Caméfitos (Came) 1,61 0,036 6 
Cobertura de perennes (Pere) 1,62 0,032 6 
Cobertura de Hemicriptófitos (Hemi) 1,75 0,032 7 
Cobertura de Graminae (Gram) 1,75 0,030 7 
Diversidad de Shanon (H) 1,54 0,062 5 
Porcentaje de suelo descubierto (Desc) 1,46 0,092 5 
Equitatividad (J) 1,17 0,312 4 
Dominancia (D) 1,17 0,276 5 
Pedregosidad superficial (Pied) 1,24 0,230 4 
Riqueza de especies (S) 1,38 0,156 3 
Cobertura total (Cb.T) 0,61 0,880 0 
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Anthemis arvensis, Bromus hordeaceus subsp. hordeaceous, Cerastium glomeratum, Filago 

pyramidata, Geranium robertianum, Hordeum vulgare, Leontodon hispidus, Leontodon 

taraxacoides, Petrorhagia nanteuilli y Sonchus oleraceus.  

El segundo grupo incluye cinco especies que muestran modelo II de HOF con tendencia 

decreciente hacia el extremo derecho del CCA1, es decir, más abundantes en la comunidad de 

pastizal: Medicago lupulina, Poa bulbosa, Sonchus arvensis, Trifolium repens, Vulpia bromoides y 

Vulpia myuros.  

El tercer grupo incluye siete especies que muestran modelo II de HOF con tendencia 

creciente hacia el extremo derecho del CCA1, es decir, más abundantes en la comunidad de 

matorral: Centaurea cyanus, Cytisus scoparius, Galium aparine, Genista florida, Phleum pratense, 

Rubia peregrina, Sanguisorba minor y Senecio jacobaea.  

El cuarto grupo incluye las especies que muestran respuesta unimodal simétrica (modelo 

IV de HOF): Crepis vesicaria, Erodium cicutarium, Festuca rubra, Geranium molle, Lactuca 

serriola, Onopordum acanthium, Plantago lanceolata, Scleranthus annuus, Trifolium campestre, 

Trifolium striatum y Verbascum pulverulentum. 
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Figura 39. Curvas respuesta de las especies derivadas del análisis de los modelos de HOF frente al eje CCA1 de la 
ladera restaurada. Las gráficas se separan por claridad, para distintos rangos de cobertura de las especies 
(a)<5%,(b) 5-15% y (c )15-70%. Cen cya (Centaurea cyanus), Lac ser (Lactuca serriola), Phe para (Phleum 
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5.-Discusión 
Los resultados encontrados en este estudio ponen de manifiesto la elevada 

heterogeneidad espacial en todas las variables estudiadas (edáficas, topográficas y de estructura 

de vegetación). Esta heterogeneidad se puede resumir en función de la vegetación predominante, 

ya que hay dos tipos de pastizal, una comunidad arbustiva y una comunidad boscosa, a la que se 

asocian diferentes variables edáficas, topográficas y de estructura de la vegetación. 

Como era de esperar, los resultados muestran importantes diferencias en composición 

florística entre la comunidad natural (el bosque adyacente a la mina) y las comunidades asentadas 

sobre el área minera restaurada hace 12 años, encontrándose un alto porcentaje de especies 

exclusivas del bosque. Cinco variables edáficas (CRA, Au, CFO, C y pH), dos topográficas (altitud 

y pendiente) y nueve variables estructurales de la vegetación (cobertura de Fagaceae, cobertura 

de “otras Familias”, cobertura de fanerófitos, cobertura de geófitos, cobertura de Leguminoseae, 

cobertura de terófitos, cobertura de Anuales, cobertura de Graminae y porcentaje de suelo 

descubierto) son las principales responsables de esas diferencias. En concreto, los valores más 

altos en las variables relacionadas con el agua en el suelo (CRA y Au) y la materia orgánica del 

suelo (CFO y C) están asociados al bosque, mientras que los valores más altos de pH, altitud y 

pendiente se dan en el área minera restaurada. Por otro lado, asociados al bosque, donde la 

vegetación muestra signos de ser más madura, aparecen los valores más altos de cobertura de 

Fagaceae, otras familias, fanerófitos y geófitos, mientras que encontramos los mayores valores de 

cobertura de Leguminoseae asociados al matorral y los mayores valores de cobertura de terófitos, 

Anuales y Graminae, así como el mayor valor de porcentaje de suelo descubierto, asociados al 

pastizal. 

Los resultados también ponen de manifiesto la existencia de un gradiente topográfico-

altitudinal en la distribución de las comunidades vegetales a lo largo de la ladera restaurada, 

ocupando el pastizal la parte más alta, donde son más altos los valores de cobertura de 

Graminae, terófitos y Anuales, el matorral la más baja, donde son más altos los valores de 

cobertura de fanerófitos, Leguminoseae y “otras Familias” y, encontrándose en la parte media de 

este gradiente los valores más altos de cobertura de Compositae, caméfitos y hemicriptófitos. 

Dentro de la ladera minera restaurada, la capacidad de retención de agua (CRA) sigue siendo la 

variable edáfica más influyente que alcanza, junto con la pendiente, valores más altos en las 

partes bajas, donde domina el matorral, mientras que el ratio carbono fácilmente oxidable entre 

carbono total (CFO/C), altitud y fósforo asimilable (Pa) toman valores más altos en las partes 

altas, donde domina el pastizal. Encontramos, pues un pastizal dominado por gramíneas, plantas 

anuales o terófitos en las partes más elevadas de la ladera, donde encontramos los valores más 

altos de CFO/C y Pa, y en la parte más baja de la ladera un matorral dominado por leguminosas, 
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fanerófitos, donde encontramos los valores más altos de CRA y de pendiente. Por último, en la 

parte media de la ladera encontramos un pastizal dominado por compuestas, caméfitos y 

hemicriptófitos, con valores medios de CRA y de CFO/C. 

Las diferencias edáficas entre las comunidades de bosque y del área minera restaurada se 

pueden justifican por el distinto origen de los suelos (natural y tras restauración sobre estériles de 

carbón), con una topografía y un tiempo de desarrollo diferente. En cuanto a las diferencias de 

composición florística dentro de la ladera, parecen tener mucha relación con el comportamiento 

hidrológico de la misma. 

El estudio de los patrones espaciales de los componentes del suelo y de la vegetación que 

se asienta sobre éste, es clave para entender el comportamiento hidrológico de las laderas. Este 

tipo de estudios son especialmente importantes en ambientes mediterráneos, como en el que se 

ha llevado a cabo este estudio, en los que el déficit de agua, representado en nuestro área de 

estudio por los bajos valores de capacidad de retención de agua en la ladera restaurada (López-

Bermúdez & Albadalejo, 1990), y el elevado impacto de las actividades humanas conforman un 

paisaje caracterizado por una cubierta vegetal dispersa y fragmentada que influye en el 

comportamiento hidrológico (Arnau-Rosalén et al., 2008).  

La inestabilidad geomorfológica, como la encontrada en nuestro área de estudio 

representada por altos valores de suelo desprovisto de vegetación, tiene efectos negativos sobre 

el éxito de la restauración de las laderas. La erosión hídrica condiciona los procesos ecológicos 

que conducen al establecimiento y desarrollo de la vegetación, así como a la edafogénesis 

(Kapolka & Dollhopf, 2001; Nicolau, 2002). Bradshaw (1988) indica que uno de los objetivo para 

conseguir una restauración efectiva debe ser alcanzar un suelo que funcione biológicamente. Sin 

embargo, Whisenant et al. (1995) advierten de que, en muchos casos, es un objetivo previo 

garantizar la estabilidad de los recursos edáficos, que son amenazados por los procesos erosivos.  

El análisis de las interacciones entre la escorrentía superficial y diversos procesos 

ecológicos se puede abordar en nuestro área experimental por tratarse de una ladera de la misma 

edad y similares características topográficas, edáficas, de orientación y de tratamientos de 

revegetación, tal y como indica Moreno-de las Heras et al. (2010). En el área de estudio, las 

diferencias entre las partes de la ladera ocupadas por las comunidades de matorral y pastizal 

estriban en variables físicas, como la densidad aparente (mayor en el matorral), porosidad (mayor 

en el pastizal) y la profundidad del suelo hasta el estéril (mayor en el matorral), así como en 

variables de vegetación, como el porcentaje de suelo descubierto (mayor en el pastizal) y el 

porcentaje de cobertura vegetal total (mayor en el matorral). Berga (1998) constata que la 

presencia de mayor material estéril en superficie y, por tanto, de mayor suelo desprovisto de 

vegetación, va ligada a una tasa de escorrentía mayor; esto es debido a la mayor proporción de 

elementos finos que crean una costra. Además, una mayor tasa de escorrentía va ligada a una 

menor infiltración, y con ello un menor lavado de sales, lo que da como resultado una mayor 
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salinidad y, por tanto, una mayor CE (Berga, 1998). Nuestros resultados concuerdan con esta 

explicación, y así encontramos mayor CE en el pastizal, donde el mayor porcentaje de suelo 

descubierto estaría asociado a mayores tasas de escorrentía, frente a un posible mayor lavado del 

suelo bajo matorral. No obstante, este aspecto debe ser corroborado en estudios posteriores, 

determinándose la escorrentía concreta del área de estudio con experimentos de lluvia simulada, 

entre otros.  

En las laderas mediterráneas las zonas de suelo desnudo funcionan como áreas 

generadoras de escorrentía (áreas fuente), caracterizadas por bajas tasas de infiltración, con una 

pobre estructura del suelo; mientras que las áreas cubiertas de vegetación funcionan como 

importadoras de escorrentía (áreas sumidero) (Sánchez & Puigdefábregas, 1994; Cammeraat, 

2004). La cubierta vegetal tiene una estructura que interacciona de forma dinámica con los flujos 

de agua (Puigdefábregas et al., 1999). De acuerdo con esto, podemos decir que las diferencias 

dentro del área de estudio en cobertura vegetal generan diferencias hidrológicas a lo largo de la 

ladera, lo que se traduce en diferentes trayectorias ecológicas, tal y como encuentra Merino-

Martín (2010). 

De forma general, se han identificado tres tipos de trayectorias de dinámica ecológica e 

hidrológica (Moreno-de las Heras, 2009a; Merino-Martín et al., 2012). La primera trayectoria está 

representada por laderas con densas redes de regueros continuos, en las que la sucesión 

ecológica se encuentra bloqueada, presentando una escasa implantación vegetal (Nicolau Ibarra 

et al., 2011). Este tipo de trayectoria no ha sido encontrada en nuestra zona de estudio. Sin 

embargo, si encontramos los otros dos tipos de trayectorias descritas por estos autores. En primer 

lugar, encontramos laderas con regueros discontinuos y geoformas de sedimentación que han 

desarrollado comunidades vegetales herbáceas, cuya distribución espacial en manchas 

discontinuas (‘claros y matas’) está asociada a las áreas exportadoras e importadoras de 

escorrentía y sedimentos (Nicolau Ibarra et al., 2011). Se trataría de las partes altas de la ladera 

ocupadas por comunidades de pastizal. Por otro lado, también se han encontrado en nuestra zona 

de estudio laderas sin geoformas previas asociadas a procesos de erosión-sedimentación en las 

que se produce el establecimiento de matorrales facilitadores, los cuales controlan el flujo de agua 

y sedimentos (Nicolau Ibarra et al., 2011), se trataría de las partes bajas de la ladera ocupadas 

por comunidades de matorral. Esta tesis de las diferentes trayectorias de dinámica ecológica se ve 

apoyada por el trabajo de Martínez-Ruiz & Marrs (2007), en el que se destaca como las 

diferencias estructurales iniciales en el sustrato determinan diferentes trayectorias sucesionales de 

la vegetación, al igual que ocurre en el área de estudio. Esta dinámica también fue descrita por 

Bradshaw (1983). 

En cuanto al análisis de variables edáficas concretas, se ha constatado que la capacidad de 

retención de agua (CRA) es una de las que mejor explica las diferencias en composición florística 

entre las comunidades estudiadas (bosque, matorral, pastizal). La CRA aumenta progresivamente 
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desde el pastizal hasta el bosque, revelándose como una de las variables más relacionadas con la 

dinámica de la vegetación hacia etapas más maduras. Barnhisel (1986) cita la baja capacidad 

para almacenar agua como uno de los factores limitantes para el crecimiento vegetal. También se 

observa un gradiente de CRA a lo largo de la ladera restaurada, siendo el valor mayor en las 

partes bajas, que parece estar relacionado positivamente con la cobertura vegetal, ya que en las 

partes bajas es donde dominan las leguminosas arbustivas con coberturas de casi el 100%; esta 

cubierta vegetal juega un papel importante en la restauración y estabilización de los sistemas 

alterados (Moreno-de las Heras et al., 2009). Por tanto, encontramos un gradiente altitudinal-

sucesional en la distribución de las comunidades vegetales en el área de estudio, como resultado 

de las diferencias en algunos parámetros relacionados con el agua en el suelo (CRA), pero 

también con la materia orgánica del suelo. De hecho, el valor de la ratio carbono fácilmente 

oxidable entre carbono total (CFO/C) es significativamente mayor en el pastizal que en el matorral, 

indicando una materia orgánica más recalcitrante en el caso del suelo bajo matorral que bajo 

pastizal, lo que coincide con lo descrito por Chabrerie et al. (2003). A lo largo de la sucesión desde 

una comunidad pascícola a una arbustiva el porcentaje de cobertura de las especies leñosas 

aumenta. La primera consecuencia de ello es el aumento en el contenido en lignina, tanto en la 

biomasa de la vegetación como en la hojarasca del suelo (Chabrerie et al., 2003), debido a que el 

tipo de hojarasca es diferente en las distintas etapas sucesionales; una hojarasca proveniente de 

hojas y tallos verdes poco o nada lignificados es la que aporta el pastizal, debido a su elevada 

cobertura de herbáceas, y una hojarasca proveniente de tallos lignificados y hojas más coriáceas 

es la que aporta la comunidad de matorral, debido a su elevada cobertura de especies leñosas. La 

segunda consecuencia es que durante la sucesión se produce un cambio en la naturaleza química 

de la materia orgánica del suelo, hacia formas más recalcitrantes de carbono orgánico en el suelo 

bajo los arbustos en comparación con los pastizales (Chabrerie et al., 2003). La producción de 

biomasa vegetal en las primeras etapas sustitutivas del bosque contiene una gran cantidad de 

lignina que permanece en la hojarasca del suelo (Condron & Newman, 1998), la mayor presencia 

de lignina reduce la tasa de descomposición de la materia orgánica del suelo por los 

microorganismos (Clark & Paul, 1970) y, en consecuencia, la biomasa microbiana es mayor en los 

pastizales, que presentan una mayor descomposición de la materia orgánica del suelo por los 

microorganismos (Chabrerie et al., 2003).  

Las diferencias encontradas en fósforo asimilable (Pa) son difíciles de explicar; los datos 

obtenidos pueden ser resultado un conjunto de procesos o situaciones. Cabría haber esperado 

obtener concentraciones similares de Pa en los suelos del pastizal y del matorral debido a que la 

restauración del terreno fue la misma y el manejo posterior también, sin embargo se ha 

encontrado un valor significativamente mayor de Pa en el pastizal que en el matorral. Por un lado, 

esto puede deberse a que el fósforo asimilable, se encuentra muy ligado a la dinámica de la 

materia orgánica edáfica, corroborado este aspecto por las significativas correlaciones positivas 
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observadas en este estudio entre el Pa y todas las variables relacionadas con la materia orgánica 

del suelo (CFO, C y N) y, por tanto, provenga principalmente de la mineralización de ésta (Turrión 

et al., 2007, 2008). Por otro lado, puede ocurrir que la concentración de Pa este condicionada por 

procesos fisico-químicos de fijación de este elemento y que en el suelo de partida exista una 

diferente composición de formas amorfas de hierro (Fe) y aluminio (Al) responsables de dicha 

fijación (Afif y Olivera, 2005, Turrión et al., 2002). Por ello, en próximos trabajos se pretende 

estudiar las formas amorfas de Fe y Al, a fin de conocer los cambios en la fijación del fósforo en 

las diferentes etapas de complejidad, así como las distintas formas de fósforo orgánico para 

conocer sus variaciones durante la sucesión. 

Se encuentra una segregación en la abundancia de las especies particulares a lo largo de la 

ladera restaurada, que responde a los gradientes de altitud-topografía, agua y materia orgánica, 

descritos previamente. Las especies cuya cobertura permanece constante a lo largo del gradiente 

son, en su mayoría, herbáceas anuales, propias de la flora arvense y ruderal (Pujadas, 1986), que 

aparecen en muchos tipos de ambientes sin ser muy exigentes con sus requerimientos. Las 

especies cuya cobertura disminuye desde las partes altas (pastizal) a las bajas (matorral) de la 

ladera, es decir, desde valores altos de la ratio CFO/C y bajos de la CRA, son herbáceas anuales 

y perennes propias de pastos xerofíticos, sobre suelos con poca humedad edáfica (García et al., 

1991). Las especies con respuesta unimodal simétrica muestran mayor cobertura en la parte 

media del gradiente altitudinal-topográfico, es decir, en las partes bajas del pastizal y alta del 

matorral, para valores intermedios de la ratio CFO/C y de la CRA; se trata de herbáceas anuales y 

perennes propias de etapas tempranas de la sucesión pero sobre suelos con una humedad 

intermedia (Pastor et al., 1985; Pérez-Pinto, 1989). Finalmente, las especies cuya cobertura 

aumenta hacia las partes bajas de la ladera, dominadas por matorral, donde se registran bajos 

valores de la ratio CFO/C y altos de la CRA son, en su mayoría, herbáceas perennes y leñosas 

características de la comunidad de matorrales nanofanerofíticos dominados por leguminosas 

arbustivas pertenecientes a la asociación Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae, que es una 

de las primeras etapas de sustitución de la etapa clímax de la zona de estudio (Holco mollis-

Quercetum pyrenacicae S.) (Navarro-Andrés & Valle-Gutiérrez, 1987). 

Estos resultados deben hacernos reflexionar acerca de las actuales técnicas de restauración 

de espacios degradados. Pequeñas diferencias en topografía o en el sustrato de partida se 

revelan como limitantes de importantes procesos ecológicos, que tras varios años determinan 

diferentes trayectorias en la dinámica sucesional y en los patrones de respuesta individual de las 

especies.  
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6.-Conclusiones 
1. Las diferencias en algunos parámetros edáficos físicos (coeficiente de marchitamiento, 

porosidad, densidad aparente), químicos (conductividad eléctrica, carbono total, nitrógeno 

total, carbono fácilmente oxidable, fósforo asimilable y ratio carbono fácilmente oxidable 

entre carbono total) y topográficos (profundidad) se revelan como las responsables de la 

diferente dinámica de la vegetación de la ladera restaurada, durante los primeros 12 años 

tras su restauración. 

2. Las variables relacionadas con el agua en el suelo (capacidad de retención de agua y agua 

útil) y con la materia orgánica (carbono total y ratio carbono fácilmente oxidable entre 

carbono total) son indicadoras del grado de madurez de las comunidades restauradas, así 

encontramos que los valores de estas variables varían a lo largo de la sucesión 

encontrándose valores más elevados en la comunidad más madura (bosque). 

3. La capacidad de retención de agua es una de las variables más relacionada con la 

dinámica de la vegetación hacia etapas más maduras. 

4. Cuando comparamos comunidades asociadas a la restauración, como son las de pastizal y 

matorral, las formas más lábiles del carbono se asocian a etapas tempranas de la sucesión 

(como pastizales), y las formas más recalcitrantes a etapas más maduras (como 

comunidades arbustivas), tal y como encontramos al comparar el valor que representa el 

carbono fácilmente oxidable del total de carbono que hay en el suelo entre las dos 

comunidades, siendo mayor en etapas tempranas (pastizal) en relación a etapas más 

maduras (matorral).  

5. Las especies propias de las etapas más avanzadas de la sucesión, representadas en este 

estudio por fanerófitos, herbáceas perennes y leguminosas arbustivas, ocupan antes las 

partes bajas de la ladera restaurada, que se corresponden con las comunidades de 

matorral. 

6. La sucesión vegetal avanza a diferente velocidad en las diferentes posiciones de la ladera. 

Comunidades maduras ocupan las posiciones bajas, donde la cobertura y la riqueza de 

especies son mayores, mientras que las posiciones altas están dominadas por 

comunidades pioneras, con mayor suelo desprovisto de vegetación. Las especies pioneras 

son sustituidas por especies propias de etapas más maduras a lo largo del gradiente 

altitudinal-sucecional descrito en la ladera restaurada. 
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ANEXO I.-Relación de las especies encontradas 
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Tabla 18a. Relación de las especies encontradas. Se refleja la familia, el código empleado para identificarlas 
en los diagramas multivariantes, el biotipo de Raunkier y el ciclo vital de cada especie 
Familia Especie Código Biotipo Ciclo vital  
Aquifoliaceae Ilex aquifolium L. Ile aqu Fanerófito Leñosa 
Aspidiaceae Dryopteris filix-mas (L.) Schott Dry fil Hemicriptófito Anual 
Betulaceae Corylus avellana L. Cor ave Fanerófito Leñosa 

Echium vulgare L.. Ech vul Hemicrptófito Anual 
Boraginaceae 

Myosotis ramosissima Rochel Myo ram Terófito Anual 
Campanulaceae Campanula patula L. Cam pat Hemicriptófito Anual 

Cerastium glomeratum Thuill. Cer glo Terófito Anual 
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & 
Heywood Pet nan Terófito Anual 

Scleranthus annuus L. Scl ann Terófito Anual 
Silene alba (Mill.) E.H.L.Krause Sil alb Terófito Perenne 
Stellaria holostea L. Ste hol Caméfito Perenne 

Caryophyllaceae 

Stellaria media (L.) Vill. Ste med Terófito Anual 
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. Ana cla Terófito Anual 
Anthemis arvensis L. Ant arv Terófito Anual 
Arctium lappa L. Art lam Hemicriptófito Perenne 
Bellis perennis L. Bel per Hemicriptófito Perenne 
Centaurea cyanus L. Cen cya Hemicriptófito Anual 
Centaurea nigra L. Cen nig Hemicriptófito Perenne 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cir vul Hemicriptófito Anual 
Crepis vesicaria L. Cre ves Hemicriptófito Anual 
Chamaemelum nobile (L.) All. Cha nob Caméfito Perenne 
Filago pyramidata L. Fil pir Terófito Anual 
Hypochoeris radicata L. Hyp rad Hemicriptófito Perenne 
Lactuca serriola L. Lac ser Hemicriptófito Anual 
Leontodon hispidus L. Leo his Hemicriptófito Perenne 
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat Leo tar Hemicrptófito Perenne 
Onopordum acanthium L. Ono aca Hemicriptófito Perenne 
Senecio jacobaea L. Sen jac Hemicriptófito Perenne 
Sonchus arvensis L. Son arv Hemicriptófito Perenne 
Sonchus oleraceus L. Son ole Terófito Anual 

Compositae 

Taraxacum officinale Weber  Tar off Hemicriptófito Perenne 
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Tabla 18.b. Relación de las especies encontradas. Se refleja la familia, el código empleado para identificarlas en los 
diagramas multivariantes, el biotipo de Raunkier y el ciclo vital de cada especie 
Familia Especie Código Biotipo Ciclo vital  
Cruciferae Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Cap bur Terófito Anual 
Cyperaceae Carex caryophyllea Latourr. Car car Hemicriptófito Perenne 
Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides L. Eup amy Caméfiro Perenne 

Quercus petraea (Matt.) Liebl. Que pet Fanerófito Leñosa Fagaceae Quercus pyrenaica Willd. Que pyr Fanerófito Leñosa 
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Ero cic Terófito Anual 
Geranium molle L. Ger mol Terófito Anual Geraniaceae 
Geranium robertianum L. Ger rob Hemicriptófito Perenne 
Avena sterilis L. Ave ste Terófito Anual 
Bromus hordeaceus L. subsp. 
hordeaceus Bro hor Terófito Anual 

Festuca rubra L. Fes rub Hemicriptófito Anual 
Hordeum vulgare L. Hor vul Terófito Anual 
Phleum pratense L. Phl pra Hemicriptófito Perenne 
Poa bulbosa L. Poa bul Hemicriptófito Perenne 
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. Tri fla Hemicriptófito Perenne 
Vulpia bromoides (L.) Gray Vul bro Terófito Anual 

Gramineae 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. Vul myu Terófito Anual 
Juncaceae Luzula forsteri (Sm.) DC. Luz for Hemicriptófito Anual 

Salvia verbenaca L. Sal ver Hemicriptófito Perenne Labiatae Teucrium scorodonia L. Teu sco Hemicriptófito Perenne 
Cytisus scoparius (L.) Link Cyt sco Fanerófito Leñosa 
Genista florida L. Gen flo Fanerófito Leñosa 
Lathyrus cicera L. Lat cic Terófito Anual 
Lotus corniculatus L. Lot cor Hemicriptófito Perenne 
Medicago lupulina L. Med lup Hemicriptófito Anual 
Ornithopus perpusillus L. Orn per Terófito Anual 
Trifolium campestre Schreb  Tri cam Terófito Anual 
Trifolium repens L. Tri rep Hemicriptófito Perenne 
Trifolium striatum L. Tri str Terófito Anual 

Leguminosae 

Vicia sativa L. Vic sat Terófito Anual 
Liliaceae Erythronium dens-canis L. Ery den Geófito Anual 
Malvaceae Malva sylvestris L. Mal syl Hemicriptófito Perenne 
Orobanchaceae Orobanche variegata Wallr. Oro var Hemicriptófito Perenne 

Papaver dubium L. Pap dub Terófito Anual Papaveraceae Papaver rhoeas L. Pap rho Terófito Anual 
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Tabla 18.c. Relación de las especies encontradas. Se refleja la familia, el código empleado para identificarlas en los 
diagramas multivariantes, el biotipo de Raunkier y el ciclo vital de cada especie 
Familia Especie Código Biotipo Ciclo vital  
Pinaceae Pinus sylvestris L Pin syl Fanerófito Leñosa 
Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Pla lan Hemicriptófito Perenne 
Polygonaceae Rumex acetosella L. Rum ace Hemicriptófito Perenne 

Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) 
Roth Aph mic Terófito Anual 

Crataegus monogyna Jacq. Cra mon Fanerófito Leñosa 
Fragaria vesca L. Fra ves Hemicriptófito Perenne 
Rosa canina L. Ros can Fanerófito Leñosa 
Rubus idaeus L. Rub ida Fanerófito Leñosa 
Rubus ulmifolius Schott Rub ulm Fanerófito Leñosa 

Rosaceae 

Sanguisorba minor Scop San min Hemicriptófito Perenne 
Galium aparine L. Gal apa Terófito Anual 

Rubiaceae 
Rubia peregrina L. Rub per Caméfiro Perenne 
Linaria triornithophora (L.) Willd. Lin tri Hemicriptófito Anual 
Melampyrum pratense L. Mel para Terófito Anual 
Verbascum pulverulentum Vill. Ver pul Hemicriptófito Anual 
Veronica chamaedrys L. Ver cha Caméfiro Perenne 

Scrophulariaceae 

Veronica persica Poir. Ver per Terófito Anual 
Thymelaceae Daphne laureola L. Dap lau Caméfiro Leñosa 

Daucus carota L. Dau car Hemicriptófito Anual 
Foeniculum vulgare Mill. Foe vul Hemicriptófito Perenne Umbelliferae 
Physospermum cornubiense (L.) DC. Phy cor Hemicriptófito Perenne 

Valerianaceae Valerianella locusta (L.) Laterr. Val loc Terófito Anual 
Violaceae Viola arvensis Murray Vio arv Terófito Anual 
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ANEXO II.-Relación de las variables estudiadas 
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Tabla 19a. Relación de las variables topográficas estudiadas. Se reflejan las variables, sus códigos y unidades 
de medida. 
Variable Código Unidad 
Profundidad Prof cm 
Altitud Alti m 
Pendiente Pend º 

 
Tabla 19b. Relación de las variables edáficas químicas estudiadas. Se reflejan las variables, sus códigos y 
unidades de medida. 
Variable Código Unidad 
pH pH  
Conductividad eléctrica CE μS cm−2 

Carbono fácilmente oxidable CFO % 
Fósforo asimilable Pa ppm 
Carbono total C % 
Nitrógeno total N % 
Ratio carbono fácilmente oxidable-carbono  total CFO/C  
Ratio carbono-nitrógeno total C/N  

 
Tabla 19c. Relación de las variables edáficas físicas estudiadas. Se reflejan las variables, sus códigos y 
unidades de medida. 
Variable Código Unidad 
Elementos gruesos EG % 
Arena Ar % 
Limo Lm % 
Arcilla All % 
Densidad aparente Da g cm-3 
Densidad real Dr g cm-3 

Porosidad Pr % 
Capacidad de campo CC % 
Coeficiente de marchitamiento CM % 
Agua útil Au % 

Capacidad de retención de agua CRA g agua cm-2 
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Tabla 19d. Relación de las variables edáficas de vegetación estudiadas. Se reflejan las variables, sus códigos y 
unidades de medida. 
Variable Código Unidad 
Porcentaje de suelo descubierto Desc % 
Porcentaje de pedregosidad superficial Pied % 
Porcentaje de cobertura total Cb.T % 
Porcentaje de cobertura de Compositae Comp % 
Porcentaje de cobertura de Fagaceae Faga % 
Porcentaje de cobertura de Graminae Gram % 
Porcentaje de cobertura de Leguminoseae Legu % 
Porcentaje de cobertura de otras familias O.Fm  % 
Porcentaje de cobertura de Terófitos Tero  % 
Porcentaje de cobertura de Hemicriptófitos Hemi % 
Porcentaje de cobertura de Caméfitos Came % 
Porcentaje de cobertura de Fanerófitos Fane % 
Porcentaje de cobertura de Geófitos Geof % 
Porcentaje de cobertura de plantas anuales Anua % 
Porcentaje de cobertura de plantas perennes Pere % 
Porcentaje de cobertura de plantas leñosas Leño % 
Diversidad de Shanon-Weaber H’  
Riqueza de especies S  
Equiratividad J  
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