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Hora Auditorio Sala 1.1-1ª Planta
09:30 - 09:50 Ponencia de IHObe: estrategia vasca de protección del 

suelo. ANA AlzOlA 
Moderador: Iñigo Virto

09:50 - 10:30 From process understanding via soil functions to 
sustainable soil management - a systemic approach 
Dra. UTE WOllSCHÄGEr 
Moderador: Iñigo Virto 

10:30 - 11:00 Inauguración

11:00 - 12:00 Café y Pósters

12:00 - 14:00 Intensificación sostenible de la producción agroforestal 
Moderador: Carlos Alexandre

Función hidrológica de los suelos
Moderador: Ane zabaleta

12:00 - 12:30 uso sustentável dos solos e intensificação da produção 
agroflorestal 
MANUEl MADEIrA

los isótopos del agua como trazadores del 
almacenamiento y transferencia del agua en el suelo. 
experiencias a diferentes escalas espacio-temporales. 
Dra. PIlAr llOrENS

12:30 - 12:45 solarización, biofumigación y biosolarización como 
estrategias en agricultura sostenible: efecto en algunas 
propiedades del suelo. ANTONIO SÁNCHEz NAVArrO

evaluación de la influencia de los parámetros del suelo en 
la modelización hidrológica.  
MAITE MEAUrIO

12:45 - 13:00 los pastos versus cultivos forrajeros y la enmienda 
con espuma de azucarería para mejorar suelos ácidos 
degradados.  rAFAEl ESPEJO

evaluación hidrológica de la influencia de factores 
antrópicos y de cambios climáticos en procesos de 
degradación de tierras. IlDEFONS PlA SENTÍS

13:00 - 13:15 los estudios de microbioma: una herramienta últil para 
guiar la gestión sostenible de los suelos. 
IVÁN FrANCO MANCHÓN

variación de las características fractales de la 
macroporosidad de un suelo bajo diferente laboreo. 
DIEGO SOTO

13:15 - 13:30 efeito de minerais de ferro e manganês no arsénio solúvel 
em incubações laboratoriais: resultados preliminares. 
JOrGE DElGADO NUNES

cambios hidrológicos causados por un incendio forestal: 
efectos sobre la componente superficial y basal. 
JAVIEr CANCElO

13:30 - 13:45 diez años de agricultura de conservación en un suelo Typic 
Xerofluvent en condiciones semiáridas. I. efecto sobre el 
carbono orgánico y particulado del suelo. 
AUrOrA SOMBrErO

caracterización de las propiedades hídricas de los suelos 
para el manejo del riego y la modelización de los retornos 
en el barranco del Reguero (Huesca).  
ASUNCIÓN USON

13:45 - 14:00 efectos del desembosque de madera en las propiedades 
hidrológicas del suelo en una clara en el Norte de españa.  
NAHIA GArTzIA

14:00 - 15:30 Comida

15:30 - 17:30 Protección y Restauración de suelos 
Moderador: Manuel Arias

Adaptación y mitigación del cambio climático 
Moderador: Irene Ortíz

15:30 - 16:00 Protección y rehabilitación de suelos 
Dra. OlATz UNAMUNzAGA

el suelo en las estrategias de adaptación al cambio 
climático a la escala regional. 
Dr. IÑIGO VIrTO

16:00 - 16:15 efectos de la aplicación de compost vegetal, triasulfurón 
y prosulfocarb sobre la comunidad microbiana del suelo. 
CArlOS GArCÍA DElGADO

especiación de fósforo mediante 31P RMN en bosques 
tropicales secos a lo largo de un gradiente de lluvia.  
JUlIO CAMPO

16:15 - 16:30 el papel de los cultivos cubierta de invierno en la 
recuperación de suelos degradados en sistemas de 
regadío del centro de españa. CHIQUINQUIrÁ HONTOrIA

efectos interactivos de cambio climático y presión 
ganadera sobre el funcionamiento del suelo en 
ecosistemas de dehesas. MArÍA T. DOMINGUEz

16:30 - 16:45 sucesión vegetal y cambios en el suelo en una ladera 
minera restaurada. DAPHNE lÓPEz-MArCOS

secuestro de cO2 en un suelo calizo al utilizar cenizas de 
biomasa de la industria olivarera. rAFAEl lÓPEz NUÑEz

16:45 - 17:00 utilização de resíduos da indústria de pasta de papel 
para a remediação de solos degradados por atividades 
mineiras: benefícios e constrangimentos.
PAUlA AlVArENGA

estudo preliminar da influência do uso da terra sobre 
o estoque de carbono da bacia do Alto rio sabor, Ne 
Portugal. FElICIA MArÍA FONSECA

17:00 - 17:15 bIONANO 2.0 - IRAGAZ. diseño y construcción de una 
nanobiopila a escala piloto para la descontaminación 
de suelos mediante la aplicación conjunta de 
nanorremediación y biorremediación. AMAIA MENDOzA

¿cómo afecta el material de partida y el tratamiento 
pirolítico al contenido en black carbon del biochar?  
MArINA GETINO

17:15 - 17:30 Aplicação de análise espacial para a interpretação do 
relevo como fator de erosão dos solod da Ilha-do-Fogo, 
cabo verde. FElICIA MArÍA FONSECA

los factores formadores del suelo y su efecto sobre el 
secuestro de carbono y la estructura molecular de la 
materia orgánica. ANA MArÍA ÁlVArEz

17:30 - 18:00 captura de carbono en suelos forestales en diferentes zonas climáticas de México. Dr. JOrGE ETCHEVErS
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Hora Auditorio Sala 1.1-1ª Planta
08:30 - 10:30 suelos y sociedad 

Moderador: Jorge Mataix-Solera
Génesis, clasificación y cartografía de suelos
Moderador: Agustín Merino

08:30 - 09:00 em defesa de políticas públicas integradas para o solo. 
Dr. CArlOS AlEXANDrE

Génesis, clasificación y cartografía de suelos 
JOKIN DEl VAllE lErSUNDI  

09:00 - 09:15 efecto de la colonia de gaviota patiamarilla sobre los 
suelos de dos hábitats de interés comunitario en el Parque 
Nacional de las calanques (se Francia). 
XOSÉ lOIS OTErO PÉrEz

Mineralogía de arcillas y la génesis de los suelos del 
margen cantábrico oriental. 
MArTÍN ArrIOlABENGOA

09:15 - 09:30 Obtención de un bioestimulante edafológico a partir de 
OKARA mediante un proceso enzimático: caracterización 
química y funcional. ANGEl OrTS

can the infrared spectroscopy be a tool for identification 
and differentiation of soil horizons? 
MANUEl MADEIrA

09:30 - 09:45 Influencia del tipo de suelo en la composición en 
antocianos de la uva. JOSÉ Mª MArTÍNEz-VIDAUrrE

Formas de hierro en tres secuencias de paleosuelos 
situados en un entorno cárstico mediterráneo. 
ANTONIO FOrSS

09:45 - 10:00 efecto de las proteasas sobre el suelo: bioestimulación y 
biodiversidad microbiana. PABlO CABAllErO JIMÉNEz

10:00 - 10:15 Aplicación de tres ácidos orgánicos en suelos: efectos 
sobre la comunidad bacteriana. SANDrA DEl rOCÍO 
MACÍAS BENÍTEz

10:30 - 11:00 Coffee break

Hora Auditorio
11:00 - 13:00 servicios ecosistémicos proporcionados por los suelos 

Moderador: lur Epelde

11:00 - 11:30 Manejo sostenible del suelo y servicios ecosistémicos: un binomio necesario 
Dr. JOrGE ÁlVArO-FUENTES

11:30 - 11:45 Relaciones entre las fracciones de fósforo edáfico, las propiedades del suelo y la productividad forestal en plantaciones 
de pinar del norte de españa. TErESA BUEIS

11:45 - 12:00 evaluación de la calidad del suelo de tres unidades de vegetación utilizando parámetros del ciclo vital de la especie 
eisenia andrei como bioindicadores. MErCEDES OrTEGA

12:00 - 12:15 Impacto da substituição de espécies florestais no armazenamento de carbono em áreas de montanha da região 
mediterrânea. FElICIA FONSECA

12:15 - 12:30 Impacto de la diversificación en cultivos leñosos sobre propiedades edáficas y la producción en clima mediterráneo: un 
meta-análisis de estudios de campo. rAÚl zOrNOzA

12:30 - 12:45 Microbioma del Txakoli; el suelo, desde una perspectiva ómica. IGOr BArOJA

12:45 - 13:00 Impacto del pastoreo de ganado vacuno en las comunidades microbianas del suelo en un sistema silvopastoral 
adehesado. PIlAr GArCÍA-GONzÁlO

13:00 - 13:30 conferencia clausura: contribución de la ciencia del suelo a la creación de políticas. ClAUDIA OlAzABAl 
Moderador: Ander Arias

13:30 - 14:00 Clausura

14:00 - 15:30 Almuerzo y pósters

Hora
08:00 - 08:30 excursiones científicas (Salida Centro Ignacio Mª Barriola- San Sebastián)

17:00 - 19:00 visita a AlbAOlA - Factoría marítima vasca

20:30 - 22:30 cena del congreso en típica sidrería vasca 
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Resumen  
La minería del carbón a cielo abierto genera fuertes impactos ambientales que precisan una restauración urgente La elevada 
heterogeneidad edáfica que se genera durante la restauración de la topografía determina importantes diferencias en la 
comunidad vegetal. Un mayor conocimiento sobre los procesos ecológicos involucrados es indispensable para garantizar el 
éxito de la revegetación. En este trabajo se evalúa la influencia de la variabilidad espacial de algunos parámetros edáficos y 
topográficos en la distribución de la vegetación sobre la ladera de una mina de carbón restaurada en octubre de 2000. Para 
ello, se establecieron seis transectos a lo largo del gradiente topográfico, y se caracterizaron los suelos y la vegetación. Se 
observó un gradiente topográfico en la distribución de la vegetación en respuesta al aumento de la capacidad de retención de 
agua y disminución del ratio carbono fácilmente oxidable/carbono total hacia las partes bajas. La comunidad de pastizal ocupó 
la parte más alta de la ladera y la comunidad de matorral la más baja. Se modelizó la respuesta individual de los biotipos de la 
vegetación a lo largo de dicho gradiente. Los resultados sugieren que el diseño de las laderas para revegetación debe 
considerar las condiciones topográficas locales. 

 

Palabras clave: Relación composición florística-suelo, gradiente topográfico, minería de carbón, revegetación natural, 
restauración del espacio natural. 

 

Abstract 
Open-cast coal mine generates strong environmental impacts that require urgent restoration. The high soil heterogeneity 
generated during the topographical restoration determines important differences in the plant community. A clear knowledge of 
the ecological processes is essential to guarantee the success of revegetation. In this study, we assess the influence of the soil 
and topographic variability on the plant distribution. A slope restored in October 2000 was selected. On this slope, six transects 
were studied along to the topographic gradient. Soil and vegetation were characterized. A successional-topographic gradient 
was observed in the vegetation distribution in response to the increase in water retention capacity (lower positions) and the 
decrease in the easily oxidizable carbon/total carbon ratio (upper positions). The grassland community occupied the highest part 
of the slope and the scrub community the lowest. The individual response of plant biotypes along this gradient was modeled. 
The results suggest that the design of the hillsides for revegetation should consider the local topographic conditions. 
 

Keywords: Relationship plant-soil, topographic gradient, coal mining, natural revegetation, restoration of the natural 
space. 
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Introducción 
La extracción de carbón a cielo abierto en 
el norte de España genera fuertes 
impactos ambientales [1] y su restauración 
es una necesidad urgente. El objetivo final 
de la restauración ecológica es la creación 
de ecosistemas auto-suficientes a largo 
plazo. Es muy importante, durante el 
proceso de recuperación en estas áreas, 
el desarrollo de un suelo en pleno 
funcionamiento. Sin embargo, poco se 
sabe sobre cómo cambian los parámetros 
del nuevo suelo formado durante las 
diferentes fases de la revegetación de las 
minas de carbón, sobre todo en clima 
mediterráneo [2]. Los cambios en la 
composición florística en estos espacios 
restaurados están condicionados por la 
variación de los factores edáficos [1][2]. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar la 
influencia de la heterogeneidad edáfica y 
topográfica sobre la composición florística, 
en una ladera minera restaurada. Para 
ello, se evaluó la influencia del tipo de 
comunidad (pastizal y matorral) y su 
posición en la ladera (partes alta, media y 
baja) sobre la vegetación y las 
propiedades edáficas y su influencia en la 
dinámica sucesional. 

 
Material y métodos 
El área de estudio se localiza en el 
municipio de Guardo (Palencia). Es una 
mina de carbón a cielo abierto restaurada 
en octubre de 2000. En ella se seleccionó 
una ladera de grandes dimensiones y 
fuerte pendiente (12-35º) orientada al sur 
y dominada por pastizal y matorral. El 
clima es Mediterráneo Sub-húmedo [3] y 
los suelos más extendidos en torno al 
área de estudio pertenecen al orden de 
los Inceptisoles y de los Entisoles [4]. En 
primavera de 2011, se muestrearon seis 
transectos paralelos a la línea de 
pendiente, tres ubicados en el pastizal y 
tres en el matorral. En cada transecto se 
establecieron seis puntos de muestreo 
consecutivos. En cada punto se realizaron 
dos inventarios de vegetación, estimando 
la cobertura en proyección vertical de 
cada una de las especies y un muestreo 
edáfico. En las muestras de suelo se 

analizaron la textura (arena, limo, arcilla), 
el % de elementos gruesos, la capacidad 
de retención de agua (CRA), el pH, la 
concentración de carbono total (C) y de 
carbono fácilmente oxidable (CFO) y su 
ratio (CFO/C) [5]. También se realizó una 
caracterización topográfica tomando en 
cada punto de muestro la altitud y el 
espesor del suelo hasta la aparición del 
estéril (Espesor). La información de la 
cobertura de la vegetación se clasificó 
según su biotipo en cuatro categorías 
(Terófitos-Tero, Hemicriptófitos-Hemi, 
Caméfitos-Came y Fanerófitos-Fane) 
siguiendo los criterios de Raunkiaer [6][7]. 

 
Fig. 1 – Diseño de muestro. 

El tratamiento de los datos consistió en un 
análisis de redundancia (RDA) para 
ordenar los puntos de muestreo en 
función de las variables de vegetación 
(Tero, Hemi, Came y Fane). Sobre el RDA 
se proyectó un análisis "envfit" para 
ajustar los vectores de las variables 
ambientales. El test de Monte Carlo (999 
permutaciones) [8] se usó para evaluar la 
correlación máxima entre las variables 
ambientales en la ordenación RDA. Sólo 
se trazaron aquellas con una correlación 
significativa (p<0,05). Por último, se 
modelizó la respuesta de las variables de 
vegetación al eje 1 del RDA mediante los 
modelos HOF. El criterio de información 
de Akaike (AIC) [9] se utilizó para 
seleccionar el modelo de respuesta más 
adecuado. Todos estos análsis se 
realizaron en el entorno de R (version 
3.3.3) [10]: paquetes “vegan” [11] y 
“eHOF” [12]. 

 
Resultados y discusión 
El análisis RDA muestra una segregación 
de parcelas en función de la vegetación. 
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El eje 1 (RDA1; λ1=1,7) explica el 42,46% 
de la varianza, y junto con el eje 2 (RDA2; 
λ2=1,1) explican el 69,15% (Fig.2).  

 
Fig. 2 – Triplot de los puntos de muestro (triángulos, 
cuadrados y rombos de azul y rojo), variables de 
vegetación (vectores verdes: Tero: terófitos; Hemi: 
hemicriptófitos; Came: caméfitos; Fane: fanerófitos) y 
variables ambientales significativas del análisis envfit 
(vectores marrones: Altitud; CRA: capacidad de 
retención de agua; Espesor: espesor del suelo hasta 
la aparición del estéril; CFO/C: ratio carbono 
fácilmente oxidable entre carbono total). 

Los resultados muestran importantes 
diferencias en composición florística en 
las comunidades asentadas sobre el área 
minera restaurada. Altitud y CRA son las 
principales responsables de esas 
diferencias. Se pone de manifiesto la 
existencia de un gradiente topográfico-
sucesional en la distribución de las 
comunidades vegetales a lo largo de la 
ladera restaurada ya descrito por otros 
autores [1] [13]. Observamos una 
segregación de los puntos de muestreo a 
lo largo del RDA1, situándose los de las 
partes baja y media del matorral hacia el 
extremo negativo, donde dominan los 
fanerófitos asociados a valores más altos 
de la capacidad de retención de agua 
disponible en el suelo (CRA, r2=0,59) y 
mayor espesor del suelo hasta el estéril 
(Espesor, r2=0,39). La CRA es la variable 
edáfica más influyente en la distribución 
de la vegetación en la ladera restaurada, 
algo muy relevante pues la capacidad 
para almacenar agua del suelo es uno de 
los factores limitantes en el crecimiento 
vegetal [14]. Los valores de espesor del 
suelo hasta el estéril más altos, que se 
encuentran en la parte baja del matorral, 
indican la posible formación de nuevo 

suelo. En la parte central del eje 1 del 
RDA (en torno al valor 0) se encuentran 
representadas las parcelas de la parte 
superior del matorral y de la parte baja y 
media del pastizal, donde dominan 
caméfitos y hemicriptófitos. Esto nos 
indica que todas estas parcelas tienen una 
vegetación similar. Por último, hacia el 
extremo positivo del eje 1 del RDA 
encontramos las parcelas de la parte 
superior del pastizal, donde dominan los 
terófitos asociados a mayor altitud 
(r2=0,61) y mayor relación CFO/C 
(r2=0,31). Condron & Newman [15] indican 
que la biomasa vegetal en las primeras 
etapas de sustitución del bosque contiene 
gran cantidad de lignina que permanece 
en la hojarasca que llega al suelo. La 
mayor presencia de lignina reduce la tasa 
de descomposición de la materia orgánica 
del suelo por los microorganismos [16], 
dando lugar a una materia orgánica 
edáfica menos lábil [17] como ocurre en 
nuestro caso ya que CFO/C es 
significativamente mayor en el pastizal 
que en el matorral [7], indicando una 
materia orgánica más recalcitrante en este 
último. Dada la segregación de variables 
edafo-topográficas y de vegetación en 
torno al eje 1 del RDA, relacionada con el 
gradiente topográfico-sucesional, se 
modelizó la respuesta de cada biotipo de 
Raunkier (Tero, Hemi, Came y Fane) a lo 
largo de este gradiente (Fig.3).  

 
Fig. 3 – Modelos de HOF de las variables de vegetación a 
lo lardo del RDA1, separadas en dos figuras por 
diferencias de escala. Abreviaturas igual que en Fig.1. 

Los terófitos aumentan su cobertura hacia 
los valores positivos del RDA1, donde es 
mayor la altitud y CFO/C. Por el contrario, 
los fanerófitos aumentan su cobertura 
hacia los valores negativos del RDA1, 



195  ı  VIII Congreso Ibérico de las Ciencias del Suelo  ı  CICS2018  ı  Protección y Restauración de suelos

 

donde es mayor el valor el espesor del 
suelo y CRA. Los terófitos suelen formar 
parte de etapas pioneras en la sucesión y 
los fanerófitos de las primeras etapas 
sustitutivas de la vegetación climax. 
Hemicriptófitos y caméfitos presentan 
máxima cobertura en el centro del 
gradiente RDA1, revelándose como una 
etapa intermedia de la sucesión. Se pone 
de manifiesto, nuevamente, la existencia 
de un gradiente topográfico sucesional 
donde las especies pioneras, situadas en 
las partes elevadas de la ladera se 
asocian a mayores valores de CFO/C y 
las especies propias de etapas maduras, 
situadas en la parte baja de la ladera se 
asocian a mayores valores de CRA.  

 
Conclusiones 
Nuestros resultados indican que la 
capacidad de retención de agua es una de 
las variables más relacionada con la 
dinámica de la vegetación hacia etapas 
más maduras.  

Las especies propias de las etapas más 
avanzadas de la sucesión, representadas 
en este estudio por fanerófitos, ocupan 
antes la parte baja de la ladera 
restaurada, que se corresponden con las 
comunidades de matorral donde la 
capacidad de retención de agua es mayor.  

Valores más elevados de la fracción más 
lábil del carbono (CFO/C) están asociados 
a etapas sucesionales tempranas como 
pastizales.  

La sucesión vegetal avanza a diferente 
velocidad en las diferentes posiciones de 
la ladera. 
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