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Elevada aridez 

Baja precipitación 

Alta evapotranspiración 

Alta radiación  solar 

Temperaturas extremas 

(continentalidad) 
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Limitaciones físicas 

Suelos delgados 

Poca agua en 

superficie 

Costras superficiales 

(físicas o biológicas) 

Limitaciones químicas 

CaSO
4
·2H

2
O 

Baja disponibilidad 

de nutrientes 

Alto contenido en S, 

Ca, Mg  

Boyadgiev & Verheye 1996 

Zonas áridas y semiáridas 

Escavy et al. 2012 
 

4,2 % superficie 

Secarral gipsícola 



Matorral bajo abierto 

Aspecto de estepa 

  
GIPSÓFITOS 

Sólo viven sobre yesos 

Muy especializados 

Gran cantidad de endemismos 

 

GIPSOVAGOS 

Pueden vivir sobre yeso 

También viven sobre otros sustratos  

1) Helianthemum squamatum, 2) Gypsophila struthium ssp. hispanica, 3) Ononis 

tridentata, 4)Senecio auricula ssp. auricula, 5) Thymus vulgaris, 6) Rosmarinus 

officinalis 

 

6) 

1) 2) 3) 

4) 5) 

COMUNIDADES VEGETALES GIPSÍCOLAS 

¡Qué secarral tan diverso! 
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El papel que tienen las interacciones planta-planta en la estructura y 

la dinámica de las comunidades vegetales gipsícolas y su importancia 

para la conservación y restauración de ecosistemas yesíferos. 

Interacción neta 

Interferencia 

Competencia 

Alelopatía 

Facilitación 

+ 

- 

Muestreos de 

vegetación 

Experimentos en 

campo 

Experimentos en 

invernadero 

¿Qué estudiamos? 

¿Cómo lo estudiamos? 



¿Dónde estudiamos? 

Site 1. La Lomaza (Belchite) 

Site 2. Sierra de Alcubierre (Leciñena) 



MAYO 2010 

Transectos point-intercept 

Estructura espacial de la 

comunidad vegetal 

ABRIL-MAYO 2014 

Muestreo de plántulas 

Micro-sitios donde 

se establecen 

Riqueza de especies y 

abundancia de individuos 

que albergan debajo 

Muestreo de nodrizas 

MAYO-JUNIO 2014 

Muestras de suelo 

OCTUBRE 2016 

Influencia de nodrizas en el contenido de 

nutrientes 

Trabajo de campo 

Influencia de las nodrizas sobre la germinación, 

supervivencia y crecimiento de otras plantas 

 

Experimento de siembra y plantación 

FEBRERO 2015 

2 seguimientos/año 

(2 años) 

Sensores en el suelo 

Influencia de nodrizas en la humedad y 

temperatura del suelo 

MARZO 2015 

Especies “nodrizas” Gipsofilia Efecto 

Gypsophila struthium subsp. hispanica Gipsófito + 

Ononis tridentata Gipsófito + 

Helianthemum squamatum Gipsófito - 

Thymus vulgaris Gipsovago - 

Registro de datos 

continuo 

(2 años) 





Influencia de las nodrizas en el banco de semillas del suelo 

Recogida de muestras 

ENERO y SEPTIEMBRE  

2015 

Procesado de muestras 

MARZO  

2015 y 2016 

Seguimiento de germinación 

ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO  

2015 Y 2016 

Cistus clusii 

• Experimento de siembra: efecto de extractos acuosos sobre la germinación, supervivencia 

y crecimiento de otras especies de la comunidad vegetal gipsícola 

 

• Determinación de compuestos aleloquímicos implicados 

 

JULIO- AGOSTO-SEPTIEMBRE 2015 

Trabajo de invernadero 

Efecto alelopático de Cistus clusii 



Restauración ecológica de áreas degradadas 

Muestreos de vegetación:  

Regeneración de la estructura y dinámica de la comunidad en canteras de yeso 

restauradas 

Extracción de 

yeso 

Restauración 

del suelo 

Recuperación 

del banco de 

semillas 

Sucesión 

vegetal en la 

comunidad 

Cronosecuencia tras la extracción del yeso en una cantera en Gelsa (Zaragoza) 

Experimento de siembra y plantación:  

Uso de G. struthium como planta facilitadora en la restauración de zonas degradadas 

por la minería 

TRANSECTOS MAYO 2015 

Vertedero de yeso de Andorra  

Datos estacionales: temperatura, 

humedad, compactación 

 

Sensores: registro continuo   

NOVIEMBRE 2014 

Seguimiento de la germinación, 

supervivencia y crecimiento 

(2 años) 

 



Restauración ecológica de áreas degradadas 

Muestreos de vegetación:  

Regeneración de la estructura y dinámica de la comunidad en canteras de yeso 

restauradas 

Cronosecuencia tras la extracción del yeso en una cantera en Gelsa (Zaragoza) 

Experimento de siembra y plantación:  

Uso de G. struthium como planta facilitadora en la restauración de zonas degradadas 

por la minería 

TRANSECTOS MAYO 2015 

Vertedero de yeso de Andorra (Teruel) 

Datos estacionales: temperatura, 

humedad, compactación 

 

Sensores: registro continuo   

NOVIEMBRE 2014 

Seguimiento de la germinación, 

supervivencia y crecimiento 

(2 años) 

 

Extracción de 

yeso 

Restauración 

del suelo 

Recuperación 

del banco de 

semillas 

Sucesión 

vegetal en la 

comunidad 
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