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Resumen 

La minería genera microdesiertos artificiales de alta toxicidad y estrés hidrotérmico, 

que dificultan su recolonización natural y restauración. Muchas estructuras mineras se 

están inmersas en una matriz de alto valor ecológico, como en sitios Natura 2000, con 

vocación de generación de servicios ecosistémicos. En estos casos se produce un conflicto 

de intereses entre restauración y conservación de hábitats, dado que la aplicación de 

técnicas habituales de rehabilitación (desmontes, sellado, enmendado y plantación 

extensivos), que implican alta mecanización, producen efectos indirectos sobre hábitats 

próximos bien conservados y tienen un elevado coste económico. Por ello, urge el 

desarrollo de técnicas que, basadas en la biodiversidad local, faciliten una integración 

efectiva de dichas estructuras mineras mediante técnicas blandas de restauración. 

La facilitación entre plantas, mecanismo por el que una especie nodriza favorece el 

establecimiento y desarrollo de otra especie, sin perjuicio para la nodriza, es clave en el 

ensamblaje de las comunidades en ecosistemas sometidos a un fuerte estrés ambiental. 

Sin embargo, su uso en restauración es todavía minoritario. En este trabajo aportamos 

evidencias del papel de la facilitación en la colonización vegetal de ambientes minero-

metalíferos y yesíferos del Sureste Ibérico. Mostramos ejemplos de su importancia para 

la creación de un patrón parcheado de vegetación, en el que especies nodriza forman 

comunidades de plantas funcionalmente complementarias y de alta diversidad 

filogenética, que mejoran el desarrollo de funciones ecosistémicas básicas como el 

ciclado de nutrientes por la microbiota del suelo y la estabilidad del sistema. Finalmente, 

sugerimos un modelo de restauración basado en la selección de especies nodriza locales 

y de micrositios de plantación adecuados a la especie diana, la aplicación de técnicas 

blandas de plantación y el seguimiento del éxito de la restauración más allá del estado de 

la especie implantada. Para ello proponemos incorporar la filodiversidad vegetal como 

medida para evaluar el éxito de proyectos de restauración. La filodiversidad vegetal da 
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una medida integrada de los rasgos genéticos y funcionales de una comunidad, por lo que 

permite evaluar el proceso de ensamblaje de la comunidad tras la restauración, así como 

inferir efectos sobre diversas funciones ecositémicas. 

Abstract 

Mining activity generates artificial micro-deserts with high toxicity, physical 

instability and water and temperature stress, which hamper both the natural recolonization 

process and ecological restoration activities. In high-biodiversity areas such as Natura 

2000 sites spotted by mining structures, habitat fragility and environmental law hinder 

the use of conventional mine-rehabilitation methods (landscape remodeling, dam 

building, soil sealing, extensive soil amendment and plantation). These methods have a 

heavy machinery dependence, which usually has collateral effects on the surrounding 

habitats and a high economic cost. This encourages the design and testing of soft tools 

for phytostabilization and ecological integration of these and other functionally similar 

man-made structures. Plant facilitation, the process by which a facilitated species profits 

from the activity or presence of a nurse species, is a key community assembly mechanism 

in ecosystems under severe abiotic stress conditions. However, this type of positive 

interaction is still rarely used in ecological restoration programs. Here we show different 

examples of the role of facilitation to shape patchy landscapes constituted by functionally 

complementary communities with high biodiversity in metaliferous tailings and gypsum 

soils from SE Spain. These facilitation-driven patchy communities promotes basic 

ecosystem functions such as the nutrient cycling and ecosystem stability. 

Finally, we suggest a facilitation-driven restoration method based on the selection 

of local nurse plant species and suitable plantation microsites for target species, the use 

of soft plantation methods and the monitoring of the restoration success by using new 

metrics that allow to assess not only survival or growing of planted species but also their 

effect on the ecosystem functioning. We recommend to use plant phylodiversity metrics, 

as an integrated measure of the plant genetical and functional traits, for assessment of the 

restoration success. In this way, phylodiversity is useful to estimate how the community 

assembly is occuring and give as clues on how ecosystem functions are being restored. 

1. El papel de la facilitación en ambientes sometidos a fuertes condiciones de estrés 

Los mecanismos de facilitación entre especies han sido recientemente incorporados 

a la teoría ecológica, ante las numerosas evidencias acerca de su papel fundamental en la 
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estructura y dinámica de las comunidades biológicas en ecosistemas sometidos a un fuerte 

estrés abiótico (Brooker et al., 2008). En estos sistemas la actividad y productividad 

biológica se ven beneficiadas por la colonización inicial de plantas nodriza. Estas plantas 

modifican el microambiente físico en torno a ellas y crean islas o parches de fertilidad. El 

microambiente generado por una planta nodriza facilita la entrada de nuevas especies 

mediante la apertura de micrositios aptos para especies con mayores limitaciones 

fisiológicas al estrés, aumentando así la diversidad del sistema (Brooker et al., 2008). En 

estos casos a menudo se desencadena una retroalimentación positiva entre productores 

primarios y descomponedores, lo que promueve la formación de parches de vegetación 

que dinamizan el ecosistema favoreciendo funciones ecológicas básicas (Navarro-Cano 

et al., 2014). 

La facilitación ha sido constatada principalmente en ecosistemas naturales 

sometidos a estrés hidrotérmico severo, en zonas áridas del planeta y ambientes de alta 

montaña (Brooker et al., 2008). Además, existen evidencias de su papel en sustratos 

especiales, como ambientes serpentinícolas (Oviedo et al., 2013) o yesíferos (Navarro-

Cano et al., 2014), en donde la falta o el exceso de nutrientes inducen deficiencias o tienen 

un efecto tóxico sobre el metabolismo vegetal (Mota et al., 2011). El escenario más 

desfavorable para la colonización natural de la vegetación se da cuando al estrés derivado 

de la toxicidad del sustrato se unen restricciones climáticas como falta de agua y elevada 

radiación. Estos factores tienen un impacto sobre funciones ecosistémicas de primer 

orden (aumento de las tasas de erosión, descenso de la productividad biológica, reducción 

de la tasa de descomposición de la materia orgánica y ciclado de nutrientes, etc.), debido 

a su efecto sobre las comunidades vegetales y microbianas del suelo. Éste es el caso tanto 

de los afloramientos de yesos como de las cortas, terreras y depósitos minero-metalíferos 

en ambientes mediterráneos semiáridos.  

2. Ejemplos de facilitación en yesos del Sureste Ibérico 

En afloramientos yesíferos de la Sierra de Crevillente (Alicante) hemos constatado 

el papel de Ononis tridentata como planta nodriza y promotora de islas de fertilidad. O. 

tridentata es capaz de establecerse en yesos desnudos altamente infértiles. Los ejemplares 

adultos facilitan la entrada de numerosas especies no gipsófitas bajo ella, mientras que 

las especies gipsófitas estrictas prefieren los claros entre parches de O. tridentata (Fig 1). 

Además, se observa un efecto significativo de los parches sobre la fertilidad del suelo y 
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la actividad microbiana (Navarro-Cano et al., 2014). En un gradiente ontogenético de O. 

tridentata se ha comprobado que la edad de la nodriza era el principal factor de aumento 

de la fertilidad del suelo y de la productividad microbiana. No obstante, se ha demostrado 

que la formación de islas de fertilidad en estos ambientes parcheados es iniciada por la 

especie nodriza pero cuenta con la participación temprana de las especies facilitadas, que 

tienen un papel significativo en la fertilidad y productividad del Sistema (Navarro-Cano 

et al 2015). En canteras de yeso de la Sierra de Crevillente también hemos constatado el 

papel de Atriplex halimus y Salsola oppositifolia como especies nodriza (Fig 1). 
Figura 1. Parches de Atriplex halimus y Salsola oppositifolia en una cantera en la Sierra de Crevillente. La 

cubeta excavada durante la explotación de la cantera  presenta un sustrato arcilloso con encharcamiento 

temporal durante la época de lluvias, que está siendo colonizado por especies propias de estepas salinas 

mediterráneas. 

  

3. Evidencias de facilitación en depósitos minero-metalíferos 

Entre enero y mayo de 2015 y dentro del proyecto MINTEGRA, se ha llevado a 

cabo un muestreo de vegetación en los depósitos de residuos metalíferos provenientes del 

lavado de mineral en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión. Se ha muestreado un 

total de 859 parches de vegetación y sus claros adyacentes en 12 depósitos mineros. El 

muestreo ha permitido evaluar la existencia de patrones de facilitación entre la vegetación 

que de manera natural coloniza el depósito y sus efectos sobre la mejora de la fertilidad 

y productividad microbiana del sustrato de los depósitos (Fig 2). Se han detectado un total 

de 13 especies nodriza, que comparten su capacidad para establecerse sobre sustrato 

desnudo en los depósitos mineros, aunque presentan rasgos funcionales diferenciados en 

términos de forma de vida, requerimientos hídricos, resistencia a la salinidad, 

fitoacumulación de metales pesados, estructura radical, etc. Entre las nodrizas se 

encuentran Tamarix canariensis, Pinus halepensis, Osyris lanceolata, Salsola 
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oppositifolia, Atriplex halimus, Dorycnium pentaphyllum, Stipa tenacissima, Lygeum 

spartum, Piptatherum miliaceum, Hyparrhenia hirta, Helichrysum decumbens, 

Paronychia suffruticosa y Limonium cartaginense. Estas especies son las responsables en 

su mayoría del patrón parcheado de vegetación observado en los depósitos, facilitando su 

colonización por más de 150 especies de plantas. Además, los resultados de los análisis 

de variables edáficas y de actividad microbiana indican una mejora paulatina y 

significativa del sustrato bajo los parches creados por varias de estas nodrizas a medida 

que crecen (Fig 2).  
 

Figura 2. Izda. Parche de Piptatherum miliaceum sobre el que se ha facilitado el establecimiento de 

Tetraclinis articulata y Pinus halepensis. Dcha. Comparación entre la densidad de plantas en claro (c) y 

parche (p) en Pinus halepensis y Piptatherum miliaceum. Abajo. Comparación entre la evolución de la 

materia orgánica total con el tamaño de la nodriza en Pinus halepensis y Tamarix canariensis.  

 

3. Incorporación de la facilitación a programas de restauración de áreas mineras 

La localización de estructuras mineras enclavadas en áreas naturales con vocación 

de generación de servicios ecosistémicos dificulta la aplicación de técnicas 

convencionales de restauración, a menudo basadas en el sellado y posterior 
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transformación o sustitución del hábitat de referencia mediante rehabilitación. En este 

sentido, urge la necesidad de desarrollar nuevas herramientas metodológicas que persigan 

la recuperación del hábitat original mediante la integración de las estructuras mineras en 

la matriz natural circundante. La fitoestabilización se ha señalado como una herramienta 

eficaz y económica para rehabilitar estructuras mineras mediante el uso de especies 

capaces de crecer sobre sustratos tóxicos y bioacumular elementos traza a niveles 

anormalmente altos (Cunningham & Berti, 1993). En los últimos años se ha puesto 

especial énfasis en la búsqueda de especies fitoestabilizadoras para cada área minera a 

partir de la flora local (Conesa et ., 2006). Asimismo, existen indicios de que algunas 

especies que colonizan las estructuras mineras mejoran las propiedades del suelo 

(Ottenhof et al., 2007, Parraga-Aguado et al., 2013). A partir de las evidencias observadas 

sobre facilitación y creación de islas de fertilidad en depósitos minero-metalíferos, 

proponemos un método de restauración activa basado en la facilitación. El método se 

resume en: 

i) la selección de plantas nodriza. Para ello recomendamos realizar un muestreo 

previo de la zona de actuación, encaminado a detectar nodrizas candidato, evaluar el tipo 

de especies que facilitan y sus rasgos funcionales, así como estimar su efecto sobre las 

propiedades físico-químicas y la actividad microbiana del suelo. 

ii) La combinación de especies de plantación funcionalmente complementarias 

mediante la selección de nodrizas ya establecidas y especies de plantación con rasgos que 

permitan su facilitación por nodrizas. 

iii) La preparación puntual del terreno, evitando aplicaciones extensivas con 

maquinaria pesada, que impliquen una afección negativa sobre parches de vegetación ya 

existentes y puedan aumentar los fenómenos de escorrentía y la movilidad de partículas 

por el viento.  

iv) La selección de micrositios de plantación adecuados a las especies de plantación. 

Establecimiento en hoyo de plantones de nodriza en áreas sin vegetación, con apoyo de 

enmiendas correctoras de pH y orgánicas en hoyo en función de los rasgos de cada 

nodriza. Uso de siembras de especies seleccionadas bajo nodrizas ya establecidas. Uso de 

plantones de especies seleccionadas, solo en el caso de contar con planta previamente 

endurecida en vivero para su adaptación a condiciones de estrés severo. Plantación bajo 
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nodriza en el caso de especies objetivo sin rasgos de resistencia a las condiciones de estrés 

de la zona de plantación. 

4. Uso de la filodiversidad vegetal para evaluar el éxito de una restauración 

El éxito de una restauración suele evaluarse a partir de la supervivencia de la especie 

plantada, su crecimiento, estado fisiológico, etc. En raras ocasiones se incorporan a 

medio-largo plazo medidas relacionadas con la estructura y dinámica de la vegetación 

(cobertura vegetal, riqueza de especies, etc.). Actualmente sabemos que plantas alejadas 

filogenéticamente tienden a ser funcionalmente dispares (Blomberg et al., 2003), lo que 

permite su coexistencia, una utilización más eficaz de los recursos y una atenuación de 

los principales factores de estrés ambiental (Navarro-Cano et al., 2014). Por ejemplo, las 

plantas nodriza tienden a beneficiar a plantas filogenéticamente distantes, aumentando así 

la diversidad filogenética vegetal (Valiente-Banuet & Verdú, 2007). El uso más eficiente 

de los recursos por parte de comunidades vegetales filogenética (y funcionalmente) más 

diversas hace que éstas sean más productivas (Cadotte et al., 2008). Además, estas 

comunidades vegetales parcheadas tiene un efecto en cascada sobre la estructura de las 

comunidades microbianas del suelo, como responsables directas de los ciclos 

biogeoquímicos y flujos de energía en ecosistemas terrestres (Goberna et al., 2014). Por 

estas razones consideramos necesaria la incorporación de medidas de diversidad 

filogenética vegetal a la evaluación del éxito a medio-largo plazo de actuaciones de 

restauración. Un ejemplo sería el uso del MPD, que mide la distancia filogenética media 

ponderada por la abundancia de las especies presentes en una muestra (Webb et al., 2008). 

Su estima en áreas sometidas a restauración permitiría integrar en una misma métrica el 

grado de ensamblaje de la comunidad con respecto a la situación antecedente y su efecto 

sobre funciones ecosistémicas básicas relacionadas con fertilidad y ciclado de nutrientes. 
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