
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FACULTAD DE FARMACIA 

 
 

 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 

Dinámica de las propiedades del suelo por cambio de uso en 
una cronosecuencia de viñedos abandonados en el área 

mediterránea 
 
 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 
 

PRESENTADA POR 
 

Cristina Vaquero Perea 
 

Directores 
 

María Inmaculada Valverde Asenjo 
José Ramón Quintana Nieto 

 
 

Madrid 
 
 
 

© Cristina Vaquero Perea, 2021 



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE FARMACIA

TESIS DOCTORAL 

DINÁMICA DE LAS PROPIEDADES DEL SUELO POR CAMBIO DE USO EN UNA 
CRONOSECUENCIA DE VIÑEDOS ABANDONADOS EN EL ÁREA MEDITERRANEA. 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

PRESENTADA POR

CRISTINA VAQUERO PEREA 

DIRECTOR 

MARÍA INMACULADA VALVERDE ASENJO  JOSÉ RAMÓN QUINTANA NIETO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 
 

Dinámica de las propiedades del suelo 

por cambio de uso en una cronosecuencia 

de viñedos abandonados en el área 

mediterránea. 

CRISTINA VAQUERO PEREA 
MADRID 

2020 



 

 

 



 

 

 



 
 Agradecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Agradecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Agradecimientos 

 

 

 

 

 

 

A mis padres y mi hermano 

Sin ustedes nada habría sido posible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Agradecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Agradecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

Produce una inmensa tristeza pensar que la Naturaleza habla 

mientras el género humano no escucha. 

-Víctor Hugo- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Agradecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Agradecimientos 

“Esta historia trata de hormigas y cigarras….” 

Hace algunos años comencé a escribir una de mis historias. Como muchos de 

ustedes saben, aparte de trastear en el laboratorio me gusta escribir. Esa historia 

empezaba así, “entre hormigas y cigarras” y era el fiel retrato de mi paso por esta 

ciudad, Madrid. 

Grande, fría, libre… muy mía.  

A la primera que quiero agradecer la realización de esta tesis es a ti, por dejarme 

ser yo.  

Cuando llegué dejaba atrás lo más grande que tengo, lo que me tocó sin ser 

pedido y vaya suerte tuve. Mi familia, Mamá, Papá, Fran y Ruth, gracias por esos 

ánimos incansables, por levantarme cuando yo me había dado por vencida y por 

estar siempre ahí, incluso cuando no lo merecía. GRACIAS. 

Dejé una familia para encontrar otra. Hecha de cuatro. Ser, Anis, Nach y yo. 

Como dirían por mi tierra, ¡equipazo! Conocerlos es de las mejores cosas que me 

ha regalado la vida, un honor contar con ustedes como compañeros de viaje, 

aunque a veces “el tiempo y la distancia digan no”. 

En este Departamento si podemos presumir de algo, es de ser los mejores en 

cuidarnos y en querernos, por eso aquí los años pasan tan rápido, y me sigue 

pareciendo que fue ayer cuando empecé a formar parte de todo esto, gracias 

Concha, Antonio, Maite, Miguel, Mari Ángeles, Menchu, Maribel y Carmen por 

aportar su granito de arena a esta maravillosa aventura. 

Aventura que nunca habría sido posible sin el trabajo incansable de mis 

directores de tesis y ahora un poco más amigos si cabe. José Ramón, creo que 

eres la persona de la que más he aprendido en mi vida. Inma mi más claro 

ejemplo de sacrificio, constancia y trabajo. Gracias por todo, seguimos en la 

brecha. 

 

Quiero darle las gracias a mis tíos; tito por esos dominguitos que resucitaban a un 

muerto y tita por esas comidas fugaces que me hacían saber que no estaba sola.  



 
 Agradecimientos 

Y por último, pero no menos importante a ti, Dani. No solo por sujetarme para 

que no caiga, sino por todo;  por la esperanza de un futuro y por la ilusión que 

hay siempre en tus ojos. Por quererme a pesar de todo, pero sobre todo, por 

dejarte querer. Nuestra vida va a ser maravillosa. Te quiero. 

Muchas gracias a todos. Todos forman parte de este trabajo, ya que yo sin 

ustedes no soy nada.  

 

Muchas gracias, 

Cristina. 

  

 

* Esta Tesis ha sido realizada con la financiación  de la Universidad 

Complutense de Madrid a través de los proyectos GR3/14 y GR35/10-A del 

equipo de investigación  950605 (Grupo SIAM) y a través del Programa 

CARESOIL (ref. P2009/AMB-1648) (ref. P2013/MAE2739).  



 
 Índice. 

 

 

 

 

 

 

 

Índice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Índice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 I Índice 

ÍNDICE                                                                                                            Pág. 

Resumen/ Abstract  ........................................................................................ 1 
1. Introducción  ........................................................................................ 7 
 
 1.1 Situación global del abandono de suelos en la UE .................... 9 

  1.1.1 Políticas europeas para la protección del suelo ............ 11 

 1.2 Problemática del abandono de suelos en  
 el área Mediterránea ......................................................................... 16 
 
2. Hipótesis y objetivos  ................................................................................ 27 
 
3. Características del área de estudio .............................................................. 31 
 
 3.1 Localización ............................................................................... 33 

 3.2 Clima .......................................................................................... 34 

 3.3 Vegetación .................................................................................. 35 

 3.4 Geología ..................................................................................... 41 

 3.5 Suelos de la zona de estudio ....................................................... 42 

 3.6 Usos del suelo ............................................................................. 44 

 
4. Material y métodos .................................................................................... 47 
 
 4.1 Diseño de muestreo .................................................................... 49 

  4.1.1 Construcción de la cronosecuencia de abandono ......... 49 

  4.1.2 Muestreo ....................................................................... 52 

 4.2 Métodos analíticos...................................................................... 56 

  4.2.1 Parámetros fisicoquímicos del suelo ............................ 56 

  4.2.2 Disponibilidad de los elementos traza .......................... 57 

   Extracción Ácido acético .............................................. 58 

   Extracción EDTA ......................................................... 58 

   Cuantificación de Totales ............................................. 58 

 4.3 Análisis estadístico ..................................................................... 59 

  4.3.1 Evolución del COT, sus fracciones y otros  
  parámetros en función de los años de abandono ................... 59 
 
   



 II Índice 

 
  4.3.2 Evolución del COT, sus fracciones y otros  
  parámetros  en función de las especies colonizadoras ..........  62
   
  4.3.3 Dinámica temporal del complejo de cambio 
  y de la composición del suelo ............................................... 63 
 
  4.3.4 Variaciones en los patrones de extractabilidad 
  de metales traza ..................................................................... 64 
 
5. Resultados y Discusión .............................................................................. 67 
 

5.1 Influencia de la edad de abandono en la estructura 
de la vegetación y los parámetros físico-químicos del suelo. 
Dinámica de la materia orgánica  ..................................................... 69 
 

  5.1.1 Evolución de la cobertura vegetal durante 
  el abandono............................................................................ 69 
 
  5.1.2 Influencia de la edad de abandono en los 
  parámetros físicos-químicos del suelo .................................. 71 
 
  5.1.3 Influencia de la edad de abandono en la  
  fracción orgánica del suelo .................................................... 73 
 
  5.1.4 Influencia de la edad de abandono en la calidad  
  de la materia orgánica del suelo ............................................ 77 
 
  5.1.5 Contribución de las variables edáficas y  
  ambientales en la dinámica temporal de la fracción 
  orgánica ................................................................................. 78
  
 
 5.2 Influencia de la vegetación colonizadora en la evolución  
 los parámetros físico-químicos y la materia orgánica 
 del suelo  ........................................................................................... 85

   
  5.2.1 Influencia del tipo de cobertura vegetal en los  
  parámetros físicos-químicos del suelo .................................. 85 
 
  5.2.2 Influencia del tipo de cobertura vegetal en la  
  fracción orgánica del suelo .................................................... 88 
 
  5.2.3 Influencia del tipo de cobertura vegetal en la 
  calidad de la materia orgánica del suelo ............................... 93 
 



 III Índice 

   
  5.2.4 Relaciones entre los factores físico-químicos 
  y la geomorfología sobre la fracción orgánica del suelo....... 95 
  
  
 5.3 Influencia de la edad de abandono y la especie colonizadora 
 en la disponibilidad de macronutrientes. .......................................... 101 
 
  5.3.1 Influencia de la especie colonizadora 
  y del tiempo de abandono en el complejo de 
  cambio del suelo .................................................................... 101 
 
  5.3.2 Influencia de la especie colonizadora y 
  del tiempo de abandono en la composición de  
  la solución del suelo .............................................................. 104 
 
  5.3.3. Relación entre la composición de la solución 
  del suelo y las propiedades físico-químicas del suelo ........... 112 
 
 

5.4  Influencia del abandono del viñedo y la recolonización 
 natural sobre el contenido y la disponibilidad de metales  ............. 117 

 
  5.4.1 Contenido total y disponibilidad de los  
  metales traza .......................................................................... 117 
 
  5.4.2 Contribución de la edad de abandono y el 
  tipo de cobertura al contenido y disponibilidad  
  de metales .............................................................................. 120 
 
  5.4.3 Papel de las variables ambientales en  
  los patrones de concentración de metales ............................. 124 
 
 
6. Conclusiones  ........................................................................................ 133 
 
7. Bibliografía  ........................................................................................ 139 
 
ANEXOS 
 

Anexo I: Coordenadas, material de origen y pendiente de las  
muestras de suelo   ........................................................................... 163
   
Anexo II: Artículos científicos derivados de este estudio  ............... 174 
 
 



 V Índice 

ÍNDICE DE FIGURAS                                                                            Pág. 

1. Introducción  

 
Fig.1.1: Fig.1.1: Subzonas de cultivo de la  Comunidad de Madrid ................ 21 
 
Fig.1.2: Fabricación casera del Caldo de Bordelés con  
sulfato de Cu .................................................................................................... 22 
 

2. Hipótesis y objetivos del estudio  

3. Características del área de estudio  

Fig.3.1: Encuadre del término municipal de Navas del Rey ............................ 33 
 
Fig.3.2: Climograma del término municipal de Navas 
del Rey Climate-data  2020 .............................................................................. 34 
 
Fig.3.3: Pastizal vivaz de Agrostis castellana (Boiss. Et Reut.) 
P.Fourn en la zona de estudio .......................................................................... 36 
 
Fig.3.4: Pastizal vivaz en la zona de estudio, ejemplar de 
Tuberaria Gutatta (L.) Fourr ............................................................................ 37 
 
Fig.3.5: Ejemplar de Lavandula stoechas subsp 
pedunculata Mill. en la zona de estudio ........................................................... 38 
 
Fig.3.6: Ejemplar de Retama sphaerocarpa L. en la zona de estudio ............... 39 
 
Fig.3.7: Ejemplar de Juniperus oxycedrus Sibth. en la zona de estudio .......... 40 
 
Fig.3.8: Ejemplar de Pinus pinea L. en la zona de estudio .............................. 40 
 
Fig.3.9: Ejemplares de Quercus rotundifolia L. en la zona de estudio ............ 41 
 
Fig.3.10: Encuadre geológico de la zona de estudio (IGME, 1990) ................ 42 
 
Fig.3.11: Perfil de una muestra de suelo .......................................................... 43 
 
Fig.3.12: Parcela con cultivo activo ................................................................. 45 
 
Fig.3.13: Parcela con cultivo abandonado ....................................................... 45 
 

4. Material y métodos 

Fig.4.1: Fotografías aéreas usadas para datar la edad de abandono ................. 50 
 
Fig.4.2: Localización de las parcelas de muestreo ........................................... 51 
 



 VI Índice 

 
Fig.4.3: Esquema muestreo para evaluar la influencia 
de la especie bajo la cual se toma la muestra ................................................... 53 
 

Fig.4.4: Esquema muestreo para evaluar la influencia  
de los años de abandono de cada parcela ......................................................... 55 

 

6. Resultados y Discusión. 

Fig.5.1: Cobertura acumulada de las especies colonizadoras 
por rangos de edad ........................................................................................... 70 
 
Fig.5.2: Tendencia temporal del a) pH y contenidos en los suelos de b) arcilla, 
 c) óxidos de Fe amorfo d) óxidos de Mn amorfo, e) óxidos de Fe libre y 
 f) óxidos de Mn libre y óxidos de Mn libre .................................................... 72 
  
Fig.5.3: Tendencia temporal de los contenidos en los suelos de 
 a) Carbono orgánico total b) Nitrógeno total, c) Fósforo disponible .............. 74 
  
Fig.5.4: Tasa anual de acumulación de a) carbono orgánico total (COT) 
 y b) nitrógeno total (NT) en los suelos  durante  el abandono ........................ 75 
 
Fig.5.5: Tendencia temporal de los contenidos en los suelos de  
a) Contenido medio de la Fracción lábil I, b) Contenido medio de la 
 fracción lábil II y c) Contenido medio de la fracción recalcitrante ................. 78 
 
Fig.5.6: Diagrama de ordenación del análisis RDA para  
variables respuesta, variables explicativas y parcelas de estudio .................... 80 
 
Fig.5.7: Evolución bajo A. castellana, pastizal anual y  
L. pedunculata. de a) pH, b) arcilla y c) óxidos de Fe amorfos ....................... 86 
 
Fig.5.8: Evolución bajo R. shpaerocarpa,  coníferas y  
Q. rotundifolia de a) pH, b) arcilla y c) óxidos de Fe amorfos ........................ 86 
 
Fig.5.9: Evolución bajo A. castellana, pastizal anual y L. pedunculata   
de a) Óx. De Mn amorfo, b) Óx. De Fe libre y c) Óx. De Mn libre ................ 87 
 
Fig.5.10: Evolución bajo R. shpaerocarpa,  coníferas y Q. rotundifolia  
de a) Óx. De Mn amorfo, b) Óx. De Fe libre y c) Óx. De Mn libre ................ 87 
 
Fig.5.11: Evolución de las concentraciones medias de (a) COT, (b) NT 
 y (c) P disponible bajo A. castellana, pastizal anual y L. pedunculata ........... 88 
 
Fig.5.12: Evolución de las concentraciones medias de (a) COT, (b) NT 
 y (c) P disponible bajo R. sphaerocarpa, coníferas y Q. rotundifolia ............. 89 
 
Fig.5.13: Evolución de las fracciones de  la MO, bajo A. castellana,  
pastizales anuales y L. pedunculata donde a) FLI, b) FLII y c) FR ................. 93 



 VII Índice 

 
 
Fig.5.14: Evolución de las fracciones de la MO bajo R. sphaerocarpa,  
coníferas y Q. rotundifolia donde a) FLI, b) FLII y c) FR ............................... 94 
 
Fig.5.15: Gráfico de ordenación de RDA para especies vegetales,  
variables de respuesta y variables explicativas ................................................ 100 
 
Fig.5.16: Valores medios de los parámetros relacionados con el complejo 
de cambio agrupados según el tipo de cobertura vegetal y tendencias a lo 
largo de la cronosecuencia ............................................................................... 103 
 
Fig.5.17: Valores medios de los parámetros relacionados la solución 
del suelo agrupados según el tipo de cobertura vegetal y tendencias 
a lo largo de la cronosecuencia ........................................................................ 107 
 
Fig.5.18: Valores medios de los cationes de la solución del suelo 
agrupados según el tipo de cobertura vegetal y tendencias a lo largo  
de la cronosecuencia ........................................................................................ 111 
 
Fig.5.19: Diagrama de ordenación del análisis RDA para los parámetros  
relacionados con el complejo de cambio y la solución del suelo ..................... 116 
 
Fig.5.20: Mapas de distribución del contenido total de metales, 
de la fracción extraíble con EDT y de la fracción extraíble con HAc ............. 117  
 
Fig.5.21: Concentraciones totales y extraíbles con EDTA y HAc 
de Cd, Cu, Pb y Zn (mg kg − 1) en suelos agrupadas según la  
especie/comunidad vegetal bajo la cual fueron muestreadas 
y la edad de abandono ...................................................................................... 121 
 
Fig.5.22: Diagrama de la ordenación del análisis RDA calculado 
para las concentraciones totales de Cd, Cu, Pb y Zn en suelos 
en función de variables ambientales ................................................................ 127 
 
Fig.5.23: Diagrama de ordenación del análisis RDA basado en 
correlación con los dos primeros ejes para concentraciones de 
EDTA-metal (Cd, Cu, Pb y Zn) en suelos en función de 
variables ambientales ....................................................................................... 128 
 
Fig.5.24: Diagrama de ordenación del análisis RDA basado en  
correlación con los dos primeros ejes para concentraciones de 
HAc-metal (Cd, Cu, Pb y Zn) en suelos en función de 
variables ambientales ....................................................................................... 130 
 
 
 
 
 
 



 VIII Índice 

 



 IX Índice 

ÍNDICE DE TABLAS                                                                            Pág. 

4. Material y métodos 

Tabla 4.1: Evolución del COT, sus fracciones y otros parámetros 
 en función de la edad abandono. Variables respuesta, variables 
 explicativas cuantitativas  y variables explicativas nominales ....................... 61 
 
Tabla.4.2 Variables respuesta, variables explicativas cuantitativas 
 y variables  explicativas nominales ................................................................ 63 
 

Tabla 4.3: Variables respuesta, variables explicativas cuantitativas 
 y variables  explicativas nominales ................................................................ 65 
 

5. Resultados y Discusión. 

 Tabla 5.1: Coeficientes de correlación de Pearson entre las 
 Variables  explicativas y la fracción orgánica del suelo ........................ 81 
 
 Tabla .5.2: Correlaciones entre las variables relacionadas 
 con la fracción orgánica de los suelos de estudio .................................. 89 
  
 Tabla.5.3: Valores de las correlaciones de Pearson calculadas 
 por especies entre las variables físico-químicas y la fracción 
 orgánica del suelo .................................................................................. 98 
  
Tabla. 5.4: Resultado de la ANOVA de doble vía calculada 
para la CIC y para las bases de cambio, teniendo en cuenta 
la edad de abandono y la especie bajo la que se recogieron  
las muestras y su interacción .................................................................. 100 
 
Tabla  5.5: Resultado de la ANOVA de doble vía calculada 
para los principales aniones de la solución del  suelo teniendo 
en cuenta la edad de abandono y la especie bajo la que se 
recogieron las muestras y su interacción ................................................ 105 
 
Tabla.5.6: Resultado de la ANOVA  de doble vía calculada 
para los principales cationes de la solución del suelo teniendo 
en cuenta la  edad de abandono y la especie bajo la que se  
recogieron las muestras y su interacción. ...............................................  110 
 
Tabla 5.7: Tabla 5.7. Coeficientes de las Correlaciones de 
Pearson calculadas para los parámetros de la solución 
del suelo y las propiedades físico-químicas............................................ 113 
 



 X Índice 

 Tabla 5.8: Concentraciones de Cd, Cu, Pb y Zn extraídas  
  con EDTA y HAc (mg kg-1) y la extractabilidad relativa (%). ............   
 
Tabla 5.9: Coeficientes de las correlaciones de Pearson 
entre las propiedades del suelo, variables ambientales 
y las fracciones orgánicas del suelo. .......................................................  
 
 
Tabla 5.10: Resultado de la ANOVA de doble vía considerando 
la especie colonizadora (Especie) y la edad de abandono (Años)  
y su interacción (Especie-Años). ............................................................  
 
 
Tabla.5.11: Autovalores obtenidos para los ejes canónico y libre 
en los análisis RDA realizados con cada uno de los conjuntos  
de datos de variables de respuesta (concentraciones totales, EDTA  
o HAc de Cd, Cu, Pb y Zn) y el significado del primer y todos 
los ejes canónicos basados en la prueba de permutación de  
Monte Carlo. ...........................................................................................  



            1 Resumen/ Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen/Abstract. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            2 Resumen/ Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



           3 Resumen/ Abstract 

RESUMEN 

El abandono de las tierra de cultivo constituye un procesos de cambio de 

uso del suelo que puede conducir a la regeneración natural de los suelos y la 

cubierta vegetal Sin embargo, las tierras abandonadas presentan diversas 

respuestas que dependen del tiempo transcurrido desde el abandono, 

características del sitio, posibles perturbaciones post-abandono, gestión previa y 

posterior, condiciones climáticas, etc., que condicionan la sucesión vegetal y las 

propiedades edáficas dando lugar a ecosistemas y paisajes tan contrastados como 

bosques, matorrales, pastizales y suelos casi desnudos, que experimentan 

cambios a diferente ritmo temporal (Lasanta et al., 2021).  

 

En este contexto se desarrolla la presente tesis doctoral que se centra en la 

evolución de las propiedades del suelo que se han visto alteradas como 

consecuencia de la degradación asociada al uso agrícola (viñedo), y la progresiva 

influencia de la recolonización vegetal y de la recuperación del suelo a lo largo 

de una cronosecuencia de abandono de más de 50 años. El estudio se realiza en el 

municipio de Navas del Rey, en un reducido área de 2x2,5 km en el que 

encuentran representación las distintas fases de la sucesión secundaria que se 

inicia con pastos, seguidos por matorral, arbustos y bosque. 

 

En esta tesis se investigó la influencia de la edad de abandono y de las 

especies vegetales en la intensidad y dirección que experimentan las propiedades 

del suelo a lo largo de la cronosecuencia, la existencia de posibles cambios en 

dichas propiedades asociados a las diferentes especies vegetales, la actuación de 

los suelos como sumideros de carbono y su dependencia con la especie 

colonizadora, la disponibilidad de nutrientes y su dependencia con la especie 

colonizadora y la influencia del tipo de cubierta vegetal y la edad de abandono en 

los patrones de concentración total y disponible de metales traza.  
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Para ello se analizaron las propiedades fisicoquímicas del suelo con 

especial énfasis en la fracción orgánica del mismo, la disponibilidad de nutrientes 

mediante el estudio de los nutrientes adsorbidos al complejo de cambio y 

presentes en la solución del suelo y el contenido total, y las fracciones potencial e 

inmediatamente disponibles de Cu, Cd, Pb y Zn. Se pone de manifiesto que a lo 

largo de la cronosecuencia los parámetros fisicoquímicos del suelo evolucionan 

bajo las influencia de las especies colonizadoras y que la dinámica temporal fue 

diferente para cada especie vegetal. Las tasas de incremento de carbono 

obtenidas en el transcurso de la cronosecuencia de estudio reflejaron la capacidad 

de secuestro de C de los suelos de estudio. 

 

La especie colonizadora presentó una mayor influencia en la 

disponibilidad de nutrientes que el tiempo de abandono.  

En los suelos de viñedo abandonado que estudiamos, poco contaminados, que 

estudiamos, el cambio de uso del suelo afectó al contenido y disponibilidad de 

Cd, Cu, Pb y Zn, y este impacto dependió del tiempo transcurrido, de las especies 

vegetales colonizadoras y de las propiedades del suelo. 

 

* Esta Tesis ha sido realizada con la financiación de la Universidad Complutense 

de Madrid a través de los proyectos GR3/14 y GR35/10-A del equipo de 

investigación 950605 (Grupo SIAM) y a través del Programa CARESOIL (REF. 

P2009/AMB-1648) (REF. P2013/MAE2739) (REF. P2018/EMT4317). 
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ABSTRACT  

The abandonment of cropland constitutes a process of land use change that 

can lead to the natural regeneration of soils and plant cover However, abandoned 

land has a variety of responses depending on the time elapsed since 

abandonment, the characteristics of the site, possible post-abandonment 

disturbances, previous and subsequent management, climatic conditions, etc., 

which condition plant succession and soil properties leading to ecosystems and 

landscapes as contrasted as forests, scrub, grassland and almost bare soils, which 

undergo changes at different time rates (Lasanta et al., 2021). 

 

In this context, the present doctoral thesis focuses on the evolution of soil 

properties that have been altered as a result of the degradation associated with 

agricultural use (vineyard), and the progressive influence of plant recolonization 

and soil recovery over a more than 50-year period of abandonment. The study is 

carried out in the municipality of Navas del Rey, in a small area of 2x2.5 km in 

which are represented the different phases of the secondary succession that 

begins with pastures, followed by thicket, shrubs and forest. 

 

This thesis investigated the influence of the age of abandonment and plant 

species on the intensity and direction of soil properties throughout the 

chronosequence, the existence of possible changes in those properties associated 

with different plant species, the performance of soils as carbon sinks and their 

dependence on the colonising species, the availability of nutrients and their 

dependence on the colonizing species and the influence of the type of vegetation 

cover and the age of abandonment on the total and available concentration 

patterns of trace metals. 

 

To this end, the physico-chemical properties of the soil were analyzed 

with special emphasis on the organic fraction of the soil, the availability of 

nutrients by studying the nutrients adsorbed to the change complex and present in 

the soil solution and the total content, and the potential and immediately 
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available fractions of Cu, Cd, Pb and Zn. It is shown that over the course of time 

the physico-chemical parameters of the soil evolve under the influence of the 

colonizing species and that the temporal dynamics were different for each plant 

species. The carbon increment rates obtained during the study chronosequence 

reflected the C-sequestration capacity of the study soils. 

 

The colonizing species had a greater influence on the availability of nutrients 

than the time of abandonment. In the abandoned vineyard soils that we studied, 

little polluted, that we studied, the change in land use affected the content and 

availability of Cd, Cu, Pb and Zn, and this impact depended on the time elapsed, 

of colonizing plant species and soil properties. 

* This thesis has been carried out with the funding of the Complutense 

University of Madrid through the projects GR3/14 and GR35/10-A of the 

research team 950605 (SIAM Group) and through the CARESOIL Program 

(REF. P2009/AMB-1648) (REF. P2013/MAE2739) (REF. P2018/EMT4317). 
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1. Introducción 

 

1.1 Situación global del abandono de suelos en la UE 

El suelo es un recurso natural, complejo y dinámico, no renovable a escala 

humana, al que a menudo no se presta la debida atención, a pesar de su 

importancia en el funcionamiento de los ecosistemas y en el suministro de 

servicios ecosistémicos a la sociedad, con repercusión en las actividades sociales 

y económicas a nivel local y mundial. 

 

El uso que el hombre hace del suelo está directamente relacionado con la 

seguridad alimentaria, la salud humana, la urbanización, la biodiversidad, las 

migraciones, la disponibilidad del agua y la calidad del suelo (Turner, 1989, 

Burel et al., 1993 y Fu et al., 1994). Sin embargo, desde la aparición de los 

primeros asentamientos y la expansión del cultivo, los suelos se han 

transformado y degradado ampliamente, incluso las actividades humanas 

constituyen un factor importante de formación del suelo, y este impacto se ha 

acrecentado y generalizado con la progresiva presión demográfica y el desarrollo 

de las civilizaciones. (Dudal, 2005 y Novák, 2020). El uso del suelo impacta 

directamente sobre la diversidad biológica mundial (Sala et al., 2000); contribuye 

al cambio climático local y regional (Chase et al., 1999); constituye la principal 

fuente de degradación del suelo (Tolba et al., 1992) y afecta a la capacidad de los 

sistemas naturales de mantener las necesidades humanas (Vitousek et al., 1997). 

 

Cabe destacar el papel del suelo en el secuestro y almacenamiento de 

carbono por el suelo en el secuestro y almacenamiento de carbono. En la Unión 

Europea (UE) hay más de 70.000 millones de toneladas de carbono orgánico 

(CO) en el suelo (DMACE, 2008). Pequeños cambios en estos depósitos pueden 

tener un impacto significativo de la concentración de dióxido de carbono (CO2) 

atmosférico. La conservación y el incremento del carbono orgánico almacenado 

en el suelo es, desde hace décadas, objeto de estudio. El uso y la gestión 
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insostenible del suelo amenazan la cantidad y calidad de las reservas de C 

almacenadas en el suelo. Por otro lado, la contaminación del suelo puede originar 

la pérdida de algunas de las funciones del mismo, la posible contaminación 

cruzada del agua, efectos negativos para la salud, la cadena alimentaria etc., 

(COM, 2002). Del suelo depende, de forma directa o indirecta, más del 95% de 

la producción mundial de alimentos, y su degradación (salinización del suelo, 

contaminación asociada a la aplicación de plaguicidas y fertilizantes, etc.) 

compromete la producción de alimentos en el planeta. Son, por tanto, necesarias 

políticas ambientales que ayuden a fomentar usos sostenibles de este recurso. 

 

El uso agrícola se encuentra entre los principales factores causantes de la 

transformación el suelo (Novák, 2020), el abandono de las tierras de cultivo 

constituye un “proceso de cambio de uso del suelo por el que los ecosistemas y 

paisajes modifican su capacidad para proporcionar bienes y servicios a la 

sociedad” (Lasanta et al., 2021). En este abandono intervienen una combinación 

de factores desencadenantes, de tipo ambiental (clima, profundidad del suelo, 

pendiente, erosión, etc.), socio-económicos (envejecimiento de la población, 

migración de la población hacia las ciudad, elevada competitividad de los 

mercados que hace poco rentables algunos cultivos y algunas zonas rurales, 

cambios culturales y políticos etc.) y de gestión (baja productividad, inadecuado 

manejo de explotaciones agrarias, etc.) (Rey Benayas et al., 2007). 

 

El abandono de tierras tiene carácter global, que incide especialmente en los 

países desarrollados y se espera continúe en las próximas décadas (Navarro y 

Pereira, 2015). El abandono es uno de los grandes cambios de uso del suelo en 

Europa desde las primeras décadas del siglo XX (Lasanta et al., 2021), 

especialmente en España donde el abandono afecta a una extensa superficie 

(según el Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, en 2019 superaba los 2,32 

millones de hectáreas, un 20% de las superficies de cultivo). El abandono se ha 
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producido especialmente en las áreas de montaña y ambientes semiáridos que se 

consideran tierras marginales por su baja productividad. 

  

El abandono de tierras puede conducir a la regeneración natural de los 

suelos y la cubierta vegetal (Navarro y Pereira, 2015). Sin embargo, las tierras 

abandonadas presentan diversas respuestas que dependen del tiempo transcurrido 

desde el abandono, características del sitio, posibles perturbaciones post-

abandono, gestión previa y posterior, condiciones climáticas, etc., que 

condicionan la sucesión vegetal y las propiedades edáficas dando lugar a 

ecosistemas y paisajes tan contrastados como bosques, matorrales, pastizales y 

suelos casi desnudos, que experimentan cambios a diferente ritmo temporal 

(Lasanta et al., 2021). En este contexto se desarrolla la presente tesis doctoral que 

se centra en la evolución de las propiedades del suelo que se han visto alteradas 

como consecuencia de la degradación asociada al uso agrícola (viñedo), y la 

progresiva influencia de la recolonización vegetal y de la recuperación del suelo 

a lo largo de una cronosecuencia de abandono de más de 50 años. El estudio se 

realiza en el municipio de Navas del Rey, en un reducido área de 2x2,5 km en el 

que encuentran representación las distintas fases se la sucesión secundaria que se 

inicia con pastos, seguidos por matorral, arbustos y bosque. 

  

1.1.1 Políticas europeas para la protección del suelo 

 Las actuaciones desarrolladas hasta la fecha para la protección y 

conservación del suelo son más el resultado de iniciativas surgidas al amparo de 

otras políticas ambientales (directiva de agua, de conservación de hábitats, de 

calidad del aire, etc., (Castillo Sánchez, 2004). En la actualidad no existe una 

política europea común para la protección del suelo. Existe la necesidad de 

desarrollar ciertos protocolos de referencia para la medición de la degradación 

del suelo y de indicadores universales de la calidad del suelo. Convirtiéndose esta 

necesidad, en uno de los principales retos que tiene la comunidad científica 

relacionada con el suelo (DMACE, 2008). 
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 Para hacer frente a este reto, en UE se han ido tomando una serie de 

medidas encaminadas en este sentido.  

 El Consejo Europeo de Cardiff (junio de 1998) hizo suyo el principio de 

“la dimensión ambiental debe integrarse en todas las políticas 

comunitarias”, destacando la importancia de desarrollar indicadores 

medioambientales adecuados que evalúen el impacto de los diferentes 

sectores económicos - incluyendo la agricultura - en el medioambiente. 

 El Consejo Europeo de Helsinki (diciembre de 1999) adoptó la estrategia 

para la integración de la dimensión ambiental en la Política Agraria 

Común (PAC). La estrategia tenía como objetivos ambientales el agua, el 

uso de la tierra y el suelo, el cambio climático, entre otros y afirmando que 

la preservación de los recursos naturales es un elemento esencial para la 

sostenibilidad a largo plazo de la agricultura.  

 En el año 2013, la Comisión Europea realizó un estudio para valorar el 

riesgo de abandono de los suelos –Assessing the risk of farmland 

abandonment in the EU (2013). El objetivo de este estudio era obtener un 

indicador del “riesgo de abandono de las tierras de cultivo” (FLA), que 

ofreciera datos sobre cuál es la posibilidad que tienen los suelos, 

actualmente en explotación, de ser abandonados en un futuro. El indicador 

tiene en cuenta dos conjuntos de criterios para evaluar el riesgo de 

abandono de tierras de cultivo de la UE: baja estabilidad y viabilidad de la 

explotación y contexto regional negativo. 

 

 Tras el establecimiento de este indicador (FLA), se plantearon 

varias  preocupaciones, como por ejemplo si las reducciones de las ayudas 

agro-ambientales que forman parte de la Política Agraria Comunitaria 

(PAC) y las reformas de la política comercial darían lugar a un 

abandono de tierras  generalizado en toda la UE, con consecuencias

ambientales y sociales negativas.  
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 Todos estos cambios en la situación política, hicieron que el riesgo de 

abandono de tierras agrícolas, fuera incluido en la lista de 28 indicadores 

agroambientales a través de los cuales se aplica la estrategia de desarrollo 

sostenible de la UE. 

 

 Dentro de otros proyectos de investigación de la UE, como fue el proyecto 

DESIRE, se estudió la relación existente entre 48 indicadores y el 

abandono de las tierras, en diferentes zonas de muestreo, entre los que se 

encuentra la región mediterránea. Los indicadores seleccionados 

proporcionan información nivel de parcela (situación familiar, tenencia de 

la tierra, presentes y anteriores tipos de uso del suelo, la profundidad del 

suelo, pendiente del terreno, las operaciones de labranza) y sobre las 

características específicas del lugar, incluyendo la precipitación anual, la 

estacionalidad y la disponibilidad de agua de lluvia (Kosmas C. et al., 

2015). 

 

 Moravec y Zemeckis (2007) señalaron que además de no tener datos 

exactos de este abandono, tampoco existe una única definición de los términos 

"abandono de la tierra" o "tierras abandonadas", existiendo diferentes 

interpretaciones entre cada texto legal o científico. En cierto modo, como 

señalaron Keenleyside y Tucker (2010), una parte importante del problema del 

abandono radica en que es difícil de definir, medir y estudiar.  

  

 Mientras que el número de explotaciones siga disminuyendo, bien por 

falta de viabilidad de la propia explotación o por falta de relevo generacional; las 

tierras que antes estaban ocupadas por la actividad agrícola irán quedando libres, 

sin soportar ningún tipo de actividad ni reportando ningún beneficio económico a 

su propietario. Esta situación es denominada abandono total o abandono efectivo 

(DLG, 2005). Esta interpretación de carácter estático en el tiempo es la que 
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establece el concepto tierra abandonada: “predio rústico no sometido a ninguna 

práctica de cultivo o mínimo laboreo, no cultivado ni destinado a pastoreo...”.  

 

 Sin embargo, también es cierto que muchas de las explotaciones que en 

teoría deberían clasificarse como inviables, continúan en activo mucho más allá 

del período esperado. Al persistir un cierto uso de la tierra esta no se encuentra 

estrictamente abandonada, y por este motivo la situación puede ser calificada 

como de abandono oculto o de semiabandono (DLG, 2005).Una aproximación 

entre ambos, es el término predio inculto, que considera el estado de “no uso 

actual” de la tierra pero que incorpora la condición de su pasado de uso agrícola 

reciente, definido como:“tierra rústica sometida a explotación agraria hasta 

tiempos recientes, sin que en la actualidad se realice ninguna práctica laboral o 

ningún cultivo sobre esta, que muestra una cobertura evidente de matorral, de 

especies leñosas y arbustivas...” 

 

 Al no existir un consenso en la UE acerca de este término, el panel de 

expertos coordinado por el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea 

propuso la siguiente definición:  

 

‹‹Abandono de Tierras de Cultivo es el cese de la gestión que lleva a cambios 

indeseables en la biodiversidad y los servicios›› 

 
 Por lo tanto, para que el abandono sea motivo de preocupación tiene que 

haber algunos cambios indeseables (normalmente pérdidas) en al menos uno de 

los servicios ecosistémicos, que no se vean compensados por cualquier ganancia 

en alguno de los otros servicios. Los servicios ecosistémicos a los que se refiere, 

son los siguientes: 

 servicios de aprovisionamiento (alimentos, productos, combustible, etc.) 

 servicios de regulación (agua, clima, etc.) 

 servicios de apoyo (formación de suelo, reciclaje de nutrientes, etc.) 
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 servicios culturales (estéticos, espiritual etc.) 
 

 En consecuencia, no todo cambio de uso del suelo trae consigo 

consecuencias negativas. También en la propia definición se llegó a un primer 

acuerdo en cuanto a la escala temporal, se determinaron un mínimo de entre 5 a 

10 años para la identificación como tierras de cultivo abandonadas. 

 

 Originalmente, este nuevo concepto respondía exclusivamente la medición 

de la superficie agrícola perdida, no el futuro riesgo de abandono de esas tierras. 

Por lo tanto, la visión tuvo que ser cambiada nuevamente para reflejar el alcance 

exacto del “Riesgo de abandono de la tierra”. Todo pone de manifiesto que la 

extensión actual del problema es desconocida y esto se debe fundamentalmente a 

una terminología confusa y a la falta de cuantificación coherente (Pointereau et 

al., 2008). 

 

 Debido a este proceso de abandono, tanto los paisajes como los procesos 

ecológicos, han sufrido grandes modificaciones con efectos notables en zonas 

semiáridas (Margaris et al.,1996).Como se ha comentado anteriormente, el 

abandono de las tierras de cultivo, es a menudo visto negativamente, aunque no 

siempre está claro que el abandono de tierras sea perjudicial. Por ejemplo, en 

términos de conservación de la naturaleza, Keenleyside y Tucker (2010), se 

refieren al abandono de tierras de cultivo estableciendo, que en muchas 

circunstancias el abandono podría ser perjudicial, ya que pone en peligro una 

serie de hábitats seminaturales muchos de los cuales se concentran en la Red 

Natura 2000 y otros enclaves de alto valor natural. Sin embargo, de la misma 

forma establecen que en determinadas zonas, el abandono podría ser muy 

beneficioso, sobre todo en paisajes altamente fragmentados, en los que se podría 

brindar la oportunidad significativa de restauración a gran escala de hábitats no 

agrícolas. 
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 El abandono de suelos agrícolas y su posterior recolonización no está 

siendo un tema prioritario de actuación por sí mismo, incluso cuando se ha 

demostrado que el uso del suelo, juega un papel importante en los fenómenos del 

cambio global actual. Todos estos cambios no están siendo estudiados como un 

problema concreto y determinado por Europa, sino más bien están siendo tenidos 

en cuenta como características dentro de otras situaciones problemáticas en 

estudio, que son las grandes áreas en las que centra sus líneas de actuación la UE. 

Además, gran parte de la importancia política del cambio de uso del suelo se 

deriva de contexto local (Coppola, 2004; Bethe y Bolsius, 1995) y no responde 

tanto a soluciones de aplicación global. 

 

 Por lo tanto, creemos que es necesario hacer un análisis de la situación de 

abandono de los suelos, tanto en la UE como en el área mediterránea por sus 

condiciones intrínsecas, que hacen de ella una zona de especial vulnerabilidad 

(García-Ruiz, 2011). 

 

1.2 Problemática del abandono en el área mediterránea 

 Los cambios de uso del suelo son una realidad que ha tenido lugar desde 

los orígenes de la humanidad, han sido mediados por el hombre con el fin de 

obtener la máxima productividad. En la cuenca mediterránea se han producido 

con especial énfasis y sin llegar a saber a ciencia cierta cuáles serán las 

consecuencias que estos pueden llegar a tener a largo plazo sobre los ecosistemas 

(Pena, 2002). 

 

 En el sur de Europa y en el área mediterránea, se trata de un problema 

ambiental serio. El área mediterránea, es una región caracterizada por bajos 

niveles de precipitación anual, por la ocurrencia de lluvias intensas y sequías de 

larga duración, alta evapotranspiración y por la presencia de fuertes pendientes, 

junto con el uso recurrente de fuego, el pastoreo excesivo y la agricultura. Estos 
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factores han dado lugar a un paisaje complejo en el que la intensificación y el 

abandono; la riqueza y la pobreza pueden coexistir (García-Ruiz et al., 2010). 

 

 El rápido crecimiento económico de la región en las últimas décadas, que 

ofrece un impacto positivo en las condiciones de vida de la población, ha sido 

producido, en gran parte, a expensas de equilibrio ambiental y ha contribuido a 

menudo a un aumento de la desigualdades sociales y económicas, que hoy en día 

son características de la cuenca mediterránea (Billé R. et al., 2013) 

 

 La cuenca mediterránea es, por lo tanto, una zona compleja, y no es ajena 

a todos estos problemas, al contrario, es una zona especialmente sensible al 

cambio climático y con una alta presión demográfica (Hernanz et al., 2002).Se 

prevé que los periodos de sequía con déficit hídrico en el suelo y fenómenos de 

lluvias torrenciales, pasen a ser cada vez más extremos. El escenario del 

abandono en el Mediterráneo es especial debido a sus características intrínsecas y 

se observa muy a menudo en zonas marginales de montaña o semimontañosas y 

áreas de difícil acceso, donde las prácticas agrícolas tenían lugar hasta hace 

algunos años, de forma tradicional o semitradicional, con bajos insumos y alta la 

intensidad del trabajo humano (Loumou y Giourga, 2002). 

 

 En definitiva, la cuenca del Mediterráneo es una zona vulnerable, desde el 

punto de vista medioambiental, y estratégica, desde el punto de vista político 

(García-Ruiz 2011); donde el cambio de uso dominante del suelo, en las últimas 

décadas ha sido el abandono, y la sucesión secundaria que tiene lugar tras él, será 

determinante para la evolución de diferentes parámetros,(Gabarrón-Galeote, et 

al., 2015) relacionados con los procesos de cambio climático. 

 

 Las políticas agrarias que tuvieron lugar en España durante los años 40, 

potenciaron la explotación para el cultivo de tierras poco productivas, según la 
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terminología de algunos autores, tierras conocidas como marginales, debido a 

esta baja productividad (Foote y Grogan, 2010) 

 

 A lo largo de la historia, estas zonas han sufrido una gran 

transformación. Se plantaron en España grandes áreas de viñedo sobre suelos 

marginales, poco productivos y con características no aptas para el cultivo, 

existiendo bibliografía dónde incluso se cuestiona si el cultivo de estas tierras tan 

pobres puede llevar al agotamiento del carbono del suelo (Foote y Grogan, 

2010).Todo esto, se traduce en que estos suelos pudieron haber sido sometidos a 

un uso agrícola, cuando no era lo más apto para ello, teniendo en cuenta su bajo 

contenido en MO y otras características como la variabilidad de este C, una 

estructura débil y una mayor facilidad para ser degradados, y que estuvieran 

fuertemente afectados por el clima, el uso y la gestión de los mismos. (Hernanz 

et al., 2002). 

 

 Posteriormente, tuvieron especial importancia en este abandono las 

políticas europeas que subvencionaban el arranque de ciertos cultivos, como fue 

el caso de los viñedos en España en el Reglamento (CEE) número 458/1980, 

relativo a la reestructuración del viñedo en el marco de operaciones colectivas, 

modificado por la incorporación de España y Portugal a la CEE en el Reglamento 

(CEE) número 3827/1985. 

 

 Los terrenos de este estudio, desde los años 60, han sido abandonados 

paulatinamente, cambiando profundamente el paisaje, pasando de un 80% de 

dominancia de cultivos de viñedos en los años 50 al actual 20 %. Este abandono 

paulatino fue debido a diversas causas: éxodo rural de la población hacia las 

grandes ciudades, cambios socioeconómicos, pequeño tamaño de las 

explotaciones opresión de nuevos productores de los países en desarrollo que 

contribuyen al abandono de las zonas del Mediterráneo. En el caso de los viñedos 

también se debe a la pérdida de la productividad, debido a la profundidad del 
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suelo, pendiente, material parental, la disponibilidad de agua y bajo contenido en 

carbono etc. 

 

 Cuando esta actividad agrícola cesa y se produce la colonización 

vegetal, el suelo puede convertirse en un potencial sumidero para el C 

atmosférico, al aumentar la MO (Post y Kwon, 2000; Follet, 2001). El 

incremento de biomasa vegetal que se produce por la colonización de especies 

leñosas durante el abandono, hace pensar que aumentarían de forma 

correlacionada los aportes de C y nutrientes al suelo, aunque esto no siempre 

ocurre. Creemos que estas diferencias pueden deberse a varios factores: al tipo de 

ecosistema estudiado, ya que la bibliografía sobre zonas semiáridas no es la más 

abundante; a las condiciones climáticas dominantes en la zona, ya que el clima 

Mediterráneo y su régimen hídrico influye directamente en los procesos edáficos 

y por último también puede influir el tiempo transcurrido desde el abandono 

(Kosmas et al., 2000; Dunjó et al., 2003). Cuando tiene lugar esta colonización 

del suelo por parte de las plantas, también tiene lugar la acumulación de 

hojarasca en su parte superior; la cantidad y la calidad de esta hojarasca varían 

mucho durante el sucesión secundaria después del abandono (Zhang et al., 2013) 

y creemos que las características concretas de cada especie podrían repercutir de 

forma distinta en la evolución de los parámetros del suelo y dirigir la propia 

colonización secundaria. Los depósitos de hojarasca dependen principalmente de 

la productividad de las comunidades vegetales, que a su vez se ven afectadas por 

el clima, la fertilidad del suelo, la retención de agua del suelo y la composición 

de las especies (Pausas, 1997). 

 

 El conocimiento de los procesos que controlan los ciclos de C y 

macronutrientes esenciales en los suelos durante la sucesión secundaria puede 

proporcionar herramientas útiles para la mitigación de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (Lal 2004, 2010). Haciendo una revisión de los datos que 

existen de esta problemática, nos encontramos que la dirección y magnitud de 
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estos cambios en la dinámica C y N en los ecosistemas semiáridos, no están del 

todo claras, existiendo bibliografía que informa de tendencias positivas donde la 

vegetación desarrollaría un papel clave en la acumulación y turnover de la MO 

(Jia et al., 2010; Raiesi 2012, Quideau et al., 2001), otras con tendencias 

negativas (Pascual et al,. 2000), o simplemente no muestran ningún cambio 

(Zornoza et al., 2009). Otros autores indican que la calidad de esta hojarasca y su 

tasa de descomposición (Zhang et al., 2013) y las condiciones ambientales en 

cada sitio (Ostertag et al., 2008) son las variables con mayor influencia en la 

acumulación de C en el suelo. Estos resultados ponen de relieve la incertidumbre 

que existe en los cambios en los ciclos de nutrientes durante la secuencia 

posterior al abandono y que los factores de los que depende no están del todo 

claros. Otros autores obtuvieron que los cambios de pH y la concentración y MO 

pueden variar hasta en un orden de magnitud en sólo unos pocos metros (Jackson 

y Caldwell, 1993), y en muchos casos esta variación se asocia con cambios en la 

distribución de especies (Tilman, 1989; 1996). Estas variaciones pueden ser 

debidas a que las diferentes especies que llevan a cabo la colonización secundaria 

presentan diferencias en su capacidad de modificar las propiedades del suelo 

debido a sus atributos específicos (Aranda y Oyonarte, 2005; 2008; 2010), como 

la forma de crecimiento, distribución de biomasa, composición química de sus 

tejidos y vida útil (Hooper y Vitousek, 1998; Cornelissen et al., 1999; Carrera et 

al., 2009); pudiendo todo esto afectar a la descomposición de la MO y la 

dinámica de nutrientes.  

 

 En el área de estudio, las explotaciones agrícolas son de pequeño tamaño 

(raramente superiores a 1 ha) y el abandono ha sido progresivo, lo que propicia 

que en un territorio pequeño y que, por tanto, sus suelos están sometidos a unas 

condiciones ambientales similares, encontremos suelos que se están en 

situaciones muy diferentes de la sucesión secundaria después del abandono. 

Existe bibliografía muy extensa con cronosecuencias de abandono con gran 

variedad de años transcurridos y resultados muy distintos. Algunos de los 
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estudios, han usado cronosecuencias de abandono largas y encontraron escasas 

diferencias en cuanto a la cantidad de hojarasca aportada, como son los estudios 

realizados por Ostertag et al., 2008 y Zhang et al., 2013, siendo las diferencias en 

la descomposición de esta hojarasca (Zhang et al., 2013) y las condiciones 

ambientales las principales variables que determinan la acumulación de C en el 

suelo (Ostertag et al., 2008). 

 

 Se hace necesario recalcar en este estudio que España es uno de los 

mayores productores de vino en el mundo, sólo superado por Francia e Italia 

(Español Observatorio del Mercado del Vino, 2014) de lo que deriva el interés en 

este tipo de cultivo y su abandono.  

 

 En las últimas décadas ha tenido lugar una disminución en el número de 

hectáreas de viñedos en explotación (~ 10.000 ha por año) y se está produciendo 

un desplazamiento hacia países como Chile, Argentina o China. (Lissarrague 

García-Gutiérrez y Martínez de Toda Fernández, 2010). Del total de la superficie 

nacional destinada al cultivo de la vid (957.573 ha), el 85 % corresponde a zonas 

potencialmente aptas para la elaboración de vinos con Denominación de Origen 

Protegida y el 8 % Indicación Geográfica Protegida. En la comunidad de Madrid 

la superficie total destinada al cultivo de la vid es de 26.908 ha. y con una 

producción de 86.167 Tm. (www.magrama.gob.es/). Tres son las subzonas 

vitivinícolas amparadas a la Denominación de Origen Vinos de Madrid (1990); la 

subzona de Arganda del Rey, la subzona de Navalcarnero y la subzona de San 

Martín de Valdeiglesias, abarcando un total de 54 municipios del sur de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

Fig.1.1: Subzonas de cultivo de la Comunidad de Madrid 
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 Los cultivos, que aún permanecen activos en la zona, tienen un manejo 

que consiste en el arado de los 20-30 primeros cm, adición de fertilizantes 

inorgánicos (N, P y K) y la aplicación de plaguicidas. Cabe destacar el uso en el 

pasado, tanto en las parcelas que aún están en explotación como en las que 

actualmente están en situación de abandono, de un fungicida llamado Mezcla de 

Burdeos o Caldo Bordelés por haberse originado en Burdeos, preparado por los 

propios agricultores y de bajo costo. Durante varios siglos, muchas sales de cobre 

han sido empleadas para controlar numerosas enfermedades en las plantas 

cultivadas. El Caldo Bordelés fue utilizado desde tiempos antiguos por los 

campesinos para proteger sus cultivos de numerosas enfermedades.  

 

Tiene como referencia su primera utilización en 1882 en Francia y en 

1885, el fitopatólogo francés Alexis Millardet dio a conocer el éxito obtenido 

mediante el uso de la mezcla de sulfato de cobre y cal como “fungicida”. El valor 

de este nuevo fungicida se establecido rápidamente e inmediatamente se 

produjeron mejoras de la fórmula primitiva y luego en cada lugar empezaron a 

aplicarse fórmulas diversas, de acuerdo con los cultivos y el éxito obtenido. Su 

composición básica era de sulfato de cobre, cal y agua. 

 

 Se utiliza como fungistático para el manejo de diversas enfermedades, 

tiene principios acaricidas y se comporta como repelente de algunos coleópteros. 

El principal problema que nos encontramos con el uso de este fungicida, es su 

posible contribución a las concentraciones de Cu2+, pudiendo esto afectar a la 

calidad del suelo.  

 

 

 

 

 

 

Fig.1.2: Fabricación casera del Caldo de Bordelés con sulfato de 
Cu. Fuente: www.elhuerto2.0.wordpress.com 



 23 Introducción 

 Si prestamos atención a las previsiones que hace el Intergovernmental 

Panel on Climate Change de Naciones Unidas (IPCC) sobre el cambio climático, 

las zonas mediterráneas estarán sujetas a cambios dramáticos que afectarán a la 

sostenibilidad y a la gestión de los recursos hídricos y edáficos. Se pronostican 

un aumento de la temperatura y una disminución de la precipitación a finales del 

siglo XXI, lo que dará lugar a un mayor consumo de agua y evapotranspiración, 

afectando al equilibrio de las aguas superficiales y como consecuencia, el 

contenido de agua del suelo se reducirá, las condiciones de saturación serán cada 

vez más raras y restringidas a los períodos de invierno y primavera. Estos 

periodos de sequía, unidos a la alta evapotranspiración, harán que se acumulen en 

los 5 primeros cm de suelo una gran cantidad de contaminantes (de Santiago-

Martín, 2015a), por lo tanto, la futura gestión del uso del suelo será clave para el 

desarrollo de estas zonas. Se prevé la expansión de los bosques y arbustos, 

debido al abandono de las tierras de cultivo y el pastoreo en la mayoría de zonas 

de montaña del Mediterráneo (García-Ruiz, 2011). 

  

 Los suelos mediterráneos no son muy extensos en el mundo en su 

conjunto y el área principal donde se encuentran es alrededor del mar 

Mediterráneo (FAO 1991). Estos suelos se forman bajo condiciones xéricas y las 

características intrínsecas del clima ya descritas, hacen que se vea favorecida la 

acumulación de metales en la capa superior del suelo. Esta situación pone de 

relieve su vulnerabilidad, ya que, si bien es verdad, los suelos del área 

mediterránea tienen una alta capacidad para almacenar metales potencialmente 

móviles, esta capacidad no es infinita y los impactos que sufre el medio ambiente 

pueden influir directamente en su movilidad y conllevar su paso a la cadena 

alimentaria (de Santiago-Martín, 2015a). Los cultivos que crecen en suelos 

agrícolas mediterráneos están expuestos a la dispersión de partículas que 

contienen metales y metaloides. Los cultivos que crecen sobre estos suelos 

contaminados, bioacumulan grandes cantidades de metales en los tejidos 

comestibles de las plantas sin apenas signos visibles, lo que implica un mayor 
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riesgo de paso de metales a la cadena alimentaria. La ingestión de alimentos 

contaminados es considerada la principal fuente de exposición de metales, no 

ocupacional, de acuerdo con la OMS (de Santiago-Martín, 2015a). 

 

 Estos metales traza tienen, en parte, su origen en el sustrato de roca, pero 

su contribución es insignificante en comparación con el aporte de la acción del 

hombre, las prácticas agrícolas inadecuadas, la industria, la minería y las 

actividades de fundición, etc. pueden llevar al aumento del contenido de metales 

en los suelos. El estiércol de animales, lodos de depuradora, fertilizantes 

minerales y pesticidas son la principal fuente de los metales en los suelos 

agrícolas. Gracias a más de 200 años de industrialización, la contaminación de 

los suelos es ahora un fenómeno generalizado en la mayoría de las regiones 

mediterráneas (Mass et al., 2010). 

 

 En el área mediterránea, la mayor parte de la investigación se ha centrado 

en los suelos españoles agrícolas (Kelepertzis, 2014), donde los tipos más 

frecuentes de metales o metaloides depositados en los suelos debido a la adición 

de agroquímicos son Cd, Pb, Hg, Zn. Cu y As. La principal fuente de Cd en el 

suelo es el uso de fertilizantes de fosfato, además de nitrógeno o fertilizante de 

potasio, lodos de aguas residuales, aguas residuales y los materiales de desecho 

(Kelepertzis, 2014; Micó et al., 2006; Peris et al., 2008). Los compuestos de Cu 

son ampliamente utilizados en la agricultura. La contaminación por Cu puede 

elevarse por el uso de fertilizantes de fosfato, aguas residuales o el uso de sulfato 

de cobre como fungicida (Caldo de Bordelés) en el cultivo de frutas y viñedos 

(Facchinelli et al., 2001, Micó et al., 2006; Redon et al., 2013; Rico et al., 2003; 

Salminen et al., 2005). Sin embargo la fuente de Pb más habitual en los suelos 

agrícolas procede del tráfico rodado y de los gases de escape de los automóviles 

(Alloway, 1990; Kelepertzis, 2014, Micó et al., 2006; Turer et al., 2001). El Zn 

también está presente en los fertilizantes de fosfato. Las fuentes antropogénicas 

de Zn más significativas son consecuencia fundamentalmente de actividades 
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industriales como la minería, el carbón, la combustión de residuos y el 

procesamiento de acero, y como consecuencia el Zn tiende a dispersarse 

ampliamente en el medio ambiente. 

 

 Creemos que la alteración de las propiedades del suelo en virtud de 

abandono del suelo podría estar afectando al contenido total y a la disponibilidad 

de metales traza (Fernández-Calviño et al., 2012, 2008) potencialmente 

acumulados en los suelos agrícolas por actividades antropogénicas, incluyendo 

aplicaciones repetidas de fertilizantes, pesticidas, lodos de depuradora o estiércol 

animal (Bai et al., 2010; de Santiago-Martín et al., 2015). Tal es el caso de la 

composición de la fracción orgánica que está directamente influenciada por el 

tipo de vegetación colonizadora (Chantigny, 2003). De hecho, el aumento de 

fracciones orgánicas lábiles y derivados de exudados de la raíz puede reducir 

significativamente el pH de los suelos e influir aumentando la disponibilidad del 

metal y su lixiviación (Li et al., 2011; Strobel et al., 2005). Por otra parte, los 

complejos orgánico-metálicos solubles forman una fracción fácilmente 

biodisponible de los metales. 

 

 Estudiando los metales pesados en relación con la cobertura vegetal de las 

especies colonizadoras, vemos que esta aumenta la estabilidad de los agregados 

del suelo y evita la erosión del mismo, procesos que pueden favorecer la 

retención de metales causando un problema ambiental y toxicológico si en un 

futuro estos suelos vuelven a ser usados como tierras de cultivo (Boix-Fayos et 

al., 2001 y Komárek et al., 2008). Por otro lado esta misma cobertura, que en un 

principio acumularía los metales, al darle estabilidad al suelo podría, por 

absorción directa de las plantas, reducir estos niveles en el suelo. Por lo tanto 

volvemos a encontrarnos ante resultados poco claros que generan una gran 

incertidumbre ante el problema global del abandono de cultivos. Existen estudios 

que plantean posibles escenarios donde el tiempo transcurrido de abandono y el 

tipo de cubierta vegetal serán determinantes. (Lesschen et al., 2008). 
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 Para garantizar una gestión adecuada del suelo, es necesario profundizar 

en el conocimiento de la influencia de los años de abandono del cultivo, de las 

diferentes especies colonizadoras y las características del suelo, así como de las 

variables ambientales en la dinámica de diferentes características edáficas como 

son: los coloides del suelo, incluyendo tanto el contenido en arcilla como la MO 

y sus fracciones, composición de la solución del suelo que pueda estar viéndose 

afectada y los contenidos totales y potencialmente disponibles de los metales 

pesados más significativos en los suelos.  

 

La bibliografía existente sobre el tema no permite establecer de forma 

clara ni la intensidad ni la dirección que produce el abandono en los ciclos de 

nutrientes más importantes y en los diferentes parámetros del suelo, ni en los 

posibles contaminantes almacenados en los suelos y tampoco si estos cambios 

dependen del tiempo de abandono, de las especies que colonizan los suelos 

abandonados durante la sucesión secundaria, de factores ambientales o de una 

interacción de todos ellos en conjunto. 
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2. Hipótesis y Objetivos. 

 En el contexto indicado, se desarrolla la presente tesis doctoral que se centra en 

la evolución de las propiedades del suelo que se han visto alteradas como 

consecuencia de la degradación asociada al uso agrícola (viñedo) y la progresiva 

influencia de la recolonización vegetal y de la recuperación del suelo a lo largo de una 

cronosecuencia de abandono de más de 50 años. Se plantean las siguientes hipótesis:   

La edad de abandono influye en la dirección e intensidad que experimentan las 

propiedades del suelo a lo largo de la cronosecuencia.  

- Así mismos, las diferentes especies vegetales inducen diferentes cambios en 

las propiedades del suelo y la edad de abandono influye en la dirección e 

intensidad de estos cambios. 

- En consecuencia, a lo largo de la cronosecuencia los suelos de estudio 

actuarían como sumideros de C después del abandono, y muestran una 

elevada dependencia de la especie colonizadora.  

- De igual modo, la disponibilidad de nutrientes  se asociaría con la especie 

colonizadora. 

- El tipo de cubierta vegetal y la edad de abandono influyen en los patrones de 

concentración total y las fracciones disponibles de metales traza. 

 Para contrastar esta hipótesis se han planteado los siguientes OBJETIVOS: 

 

- Identificar y cuantificar el efecto que ejerce la edad de abandono en las 

propiedades del suelo, la dinámica de la materia orgánica, la disponibilidad 

de nutrientes y la disponibilidad de metales traza en los suelos.  

- Identificar y cuantificar el efecto que ejerce la vegetación colonizadora en 

las propiedades del suelo, la dinámica de la materia orgánica, la 

disponibilidad de nutrientes y la disponibilidad de metales traza en los 

suelos.  

La investigación se ha realizado en el municipio de Navas del Rey, en un área de 2x2.5 

km en el que encuentran representación las distintas fases de la sucesión secundaria. 
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3. Características del área de estudio 

3.1 Localización 

 

El estudio se llevó a cabo en la Comunidad Autónoma de Madrid (40° 23′ 

10″ N, 4° 15′ 5″ W), en el valle del río Alberche (Fig. 3.1). La zona pertenece al 

término municipal de Navas del Rey, a 709 m, abarcando un área del 5 km2 (2x 2,5 

km), situada en la transición entre la Sierra del Guadarrama y la Sierra de Gredos. 

El río Alberche, tras su salida del embalse de San Juan, discurre en dirección 

sureste, siguiendo el límite entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias, 

hasta volver a quedar embalsado, en la zona sur del municipio y muy próximo a 

Aldea del Fresno, en el embalse de Picadas. La Garganta de Picadas y los pinares 

de Navas del Rey son espacios naturales catalogados por la Ley 16/95 Forestal y 

de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, y el embalse de 

Picadas está protegido por la Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de 

Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1: Encuadre del término municipal de Navas del Rey. 
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Fig. 3.2: Climograma del término municipal de 
Navas del  Rey Climate-data 2020. 

 

El municipio de Navas del Rey tiene una extensión de 50,8 km2 y toda ella 

está catalogada por la Red Natura 2000 como ZEPA (zona de especial protección 

para las aves) y como LIC (lugar de importancia común) por su gran interés e 

importancia debido a las poblaciones que alberga. Reúne formaciones y especies 

representativas del área mediterránea que, a pesar de la relativa cercanía a la 

capital, se encuentran en buen estado de conservación. En este sentido, destacan 

los encinares, las dehesas de encinas y matorrales esclerófilos, al igual que los 

pastizales subestépicos de gramíneas anuales. En conjunto, en este espacio 

protegido están representados 21 tipos de hábitats naturales, tres de ellos 

prioritarios (BOCM, 2017).  

La zona norte del municipio presenta un terreno accidentado, con 

pendientes entre 15-25º. Destacan varios cerros, como Cuerda Verduguera con 

1044 m, Parada Cuerda con 965 m, Cabañas de Rejón con 962 m y Cerro del 

Monje con 816 m. Al pie de este último se levanta el núcleo urbano. El área de 

estudio se encuentra situada en centro y E del municipio, al SO del centro urbano. 

 

3.2 Clima 

En la Fig. 3.2 se 

presenta el  climograma de 

Navas del Rey, la temperatura 

media anual es de 13,2 ºC, con 

amplitudes térmicas pronun-

ciadas, tanto diarias como 

anuales, aunque la anual no 

sobrepasa los 20 ºC. Por lo 

general el mes más cálido es 

julio y el más frío enero, con 

temperaturas máximas y míni- 

 

mas de 23,5 ºC y 4,6 ºC respectivamente. Existe un periodo donde son posibles las 

heladas que van desde octubre hasta abril, siendo más intensas en diciembre. La 

pluviometría media anual es de 400 mm, 11 mm en el mes más seco (julio) y 48 
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mm en el más lluvioso (mayo), concentrándose en mayor medida en las estaciones 

intermedias (Climate-data, 2020). Se produce un marcado déficit hídrico en el 

periodo de aridez durante los meses de julio y agosto, en los que la precipitación es 

inferior al doble de la temperatura media mensual (P<2T).  

 

Siguiendo la clasificación bioclimática de Rivas–Martínez (1987), el área de 

estudio se encuentra dentro de la zona bioclimática Mediterránea pluviestacional-

oceánica en un piso bioclimático mesomediterráneo superior y ombroclima 

subhúmedo inferior. El periodo de actividad vegetativa abarca todo el año.  

2.3 Vegetación 

 De acuerdo con el encuadre bioclimático de Rivas-Martínez (1987) la 

vegetación potencial de la zona está constituida por la serie Meso-

supramediterránea guadarrámico-ibérica silicícola de la encina, Junipero oxycedri-

Quercetum rotundifoliae sigmetum que corresponde en su etapa madura a 

encinares silicícolas que forman bosques esclerófilos densos, en los que se pueden 

encontrar enebros (Juniperus oxycedrus) y quejigos (Quercus fagínea). En las 

etapas seriales destacan la encina o carrasca en forma de arbusto adyacente al 

retamar, y jarales con aulagas y cantuesos. La presencia de estos últimos ponen de 

relieve los estadios más degradados de esta serie continental.  

 

 Durante las últimas décadas la zona de estudio ha experimentado una 

drástica antropización y, por ello, actualmente el paisaje se compone de encinares 

en mosaico con cultivos de secano, viñedos, muchos de ellos ya abandonados, y 

pastizales vivaces y anuales acompañados de pies aislados de enebro, pino de 

repoblación (Pinus pinea L.), parras silvestres, almendros de forma diseminada, 

etc. El matorral (retama, cantueso, jara, zarzales…), muy fragmentado, está 

formado principalmente por etapas de colonización de los cultivos abandonados. 

(Consorcio Sierra Oeste, 2009). 

 

La cubierta que los árboles depositan sobre el suelo es uno de los 

principales factores que afectan a las comunidades microbianas y a las propiedades 

químicas y físicas del suelo, tales como el pH, contenido de materia orgánica, la 
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estructura del suelo y el microclima (Kara et al., 2008). Al mismo tiempo los 

depósitos y los exudados de la raíz, que son las principales fuentes de carbono para 

los microorganismos del suelo, difieren en la calidad y cantidad de materia 

orgánica entre diferentes especies vegetales (Kourtev et al., 2002). En esta línea, 

hemos querido observar las posibles diferencias que tienen lugar, en cuanto a las 

distintas propiedades del suelo, debidas a la colonización secundaria por distintas 

especies/comunidades y, más aun, con las parcelas que se encuentran en 

explotación en la actualidad. Por eso es necesario hacer una descripción de las 

características de las especies/comunidades que realizan la sucesión secundaria en 

la zona de estudio. Se trata de cinco especies y dos comunidades y se comentan 

algunas características:  

Pastizales vivaces de Agrostis castellana 

Son comunidades de la alianza Agrostion castellanae que reciben la 

denominación de vallicares y agrupan pastos acidófilos densos, mediterráneos o 

submediterráneos, dominados por herbáceas vivaces, en su mayoría gramíneas de 

talla media a alta (Pastor et al., 2009). En la zona estudiada la especie 

predominante es Agrostis castellana (Boiss. et Reut) P.Fourn. (Fig. 3.3). Es una 

especie vivaz, de calidad y producción mediocres para pastos, pero que posee la 

característica importante de tolerar la sequía estival. Es característica de los 

vallicares de Agrostion castellanae, a los que da nombre, y prospera sobre suelos 

ácidos con freatismo estacional, aunque que termina secándose a finales de verano; 

con cierto interés en restauración (San Miguel, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.3: Pastizal vivaz de Agrostis castellana (Boiss. Et Reut.) 
P.Fourn en la zona de estudio 
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Pastizales anuales de terófitos 

Los pastizales anuales son comunidades de plantas sin predominio claro de 

unas sobre prevalecen en la zona de muestreo y están compuestos principalmente 

por especímenes de las familias: Cistaceae (plantas simbiontes con micorrizas de 

Ascomycota como la Tuberaria guttata (L.) Fourr (Fig. 3.4) que forma pastizales 

de baja talla instalados sobre suelos arenosos derivados de rocas silíceas y 

particularmente en los afloramientos graníticos y huye de los herbazales más 

densos y de los matorrales cerrados (http://www.redjaen.es/), Brassicaceae 

(acumuladoras de heterósidos de azufre), Lactucoideae (acumuladoras de 

sesquiterpeno-lactonas), Fabaceae (fijadoras de nitrógeno), Poaceae, Briofritas y 

Líquenes (Valverde-Asenjo et al. 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavandula stoeckas subsp pedunculata L. 

Es una subespecie polimorfa de Lavandula stoechas. Esta planta es conocida 

como cantueso o tomillo borriquero, perteneciente a la familia de las Lamiáceas 

(Lamiaceae). Es un arbusto muy aromático, con inflorescencia compacta, de 

sección cuadrangular en la que se apiñan las espigas terminales, haciendo 

referencia al termino griego stoechas, y con pedúnculo de mayor longitud que la 

propia inflorescencia (Fig. 3.5). Esta subespecie es la más resistente de todas las 

lavandas, ya que soporta los fríos intensos del interior de la península. Su 

distribución es amplia en la región mediterránea, habita en matorrales abiertos y se 

Fig. 3.4: Pastizal vivaz de la zona de estudio, ejemplar de 
Tuberaria gutatta (L.) Fourr. 
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desarrolla sobre suelos silíceos, como granitos, cuarcitas, y pizarras. Las flores 

contienen aceites esenciales integrados por cetonas y alcoholes, de bajo peso 

molecular, derivados de pools de ácidos grasos, aminoácidos e hidratos de carbono 

que constituyen un grupo heterogéneo de moléculas con cadenas lineales, 

ramificadas y estructuras cíclicas provistos de grupos funcionales, nitrógeno y 

azufre (Schwab et al., 2008). El aceite esencial se descompone en el suelo por 

acción enzimática microbiana aportando carbono y nutrientes para el suelo 

(Hassiotis, 2010; Melillo y Aber, 1984). Por lo tanto, podríamos esperar que los 

suelos muestreados bajo esta especie presenten niveles de acumulación de C 

diferentes a los suelos con cultivo activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retama sphaerocarpa L. 

La especie Retama sphaerocarpa L. es un arbusto leguminoso que pertenece a 

la familia Fabaceae y subfamilia Faboideae (Boulila et al., 2009), apenas con 

hojas, tallos siempre verdes y flores papilionáceas amarillas y muy pequeñas, 

agrupadas en racimos ( (Fig. 3.6) Crece en una gran variedad de tipos de suelos y 

condiciones climáticas, formando parches dispersos (Villar-Salvador et al., 2008). 

Juega un importante papel ecológico en las regiones áridas y semiáridas mediante 

el mantenimiento de la diversidad de plantas y la actividad de los ecosistemas, de 

interés en proyectos de revegetación y restauración de suelos (Caravaca et al., 

2003). Este papel se asocia al sistema radicular dimórfico mayoritariamente 

constituido por raíces superficiales y otras muy profundas que actúan como un 

Fig. 3.5: Ejemplar de Lavandula stoechas subsp pedunculata 
Mill. en la zona de estudio.   
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“ascensor hidráulico” durante los periodos de marcada sequía estival, manteniendo 

la actividad de las raíces finas y potenciando el acceso a los nutrientes durante la 

sequía (Haase et al., 1996; Prieto et al., 2010a; David Rivest et al, 2011), Además, 

R. sphaerocarpa posee capacidad fijadora del nitrógeno atmosférico en asociación 

simbiótica con sistemas de rizobios (Boulila et al., 2009 y Guerrouj et al., 2013), 

aumentado el contenido de N del suelo. Estas particularidades favorecen la 

biomasa del sotobosque herbáceo y, en consecuencia incrementan el contenido 

orgánico del suelo (Haase et al., 1996 y Moro et al., 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juniperus oxycedrus Sibth. 

El género Juniperus es uno de los más diversos de las coníferas pertenecientes a 

la familia Cupressaceae. En el área de estudio se encentra el enebro rojo (Fig. 3.7), 

Juniperus oxycedrus Sibth., conocido como enebro de la miera, enebro ciruela y 

enebro rojo-berry. J. oxycedrus es un árbol/arbusto espinoso de crecimiento lento 

característico que se adapta bien a las condiciones de sequía típicas del clima 

Mediterráneo (Amaral Franco, 1964). La resina de sus hojas, extractos y bayas 

Fig. 3.6: Ejemplar de Retama sphaerocarpa L. 
en la zona de estudio.   
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puede inhibir el crecimiento de numerosos microorganismos (Karaman et al., 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinus pinea L. 

El nombre de Pinus pinea, o pino piñonero, también pino manso o pino doncel, 

hace referencia su producción de grandes piñones. Tiene preferencia por suelos 

sueltos y arenosos, preferentemente silíceos, aunque pueden vivir en los calizos si 

no son muy pesados y arcillosos (MAPAMA, 2011). Durante el siglo pasado, el 

pino piñonero ha sido una opción común para la forestación en la zona del 

Mediterráneo (Fig. 3.8) debido a su capacidad para colonizar terrenos pedregosos o 

suelos degradados y a su plasticidad ecológica y valor económico (Corte- Picón et 

al, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7: Ejemplar de Juniperus oxycedrus Sibth. en 
la zona de estudio. 

Fig. 3.8: Ejemplar de Pinus pinea L. en 
la zona de estudio. 
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Quercus rotundifolia L. 

Es un árbol de copa amplia, densa y redondeada aunque también puede tener 

un porte arbustivo. Comúnmente conocido como encina o carrasca pertenece a la 

familia Fagaceae y es la vegetación climácica del monte de ámbito mediterráneo. 

Las encinas cultivadas se mantienen generalmente en dehesas, en estado natural 

forman bosques extensos y muy tupidos junto con otras especies típicas del bosque 

mediterráneo (jaras, cantueso, madroños, etc.) y bosques mixtos, con pinos o 

enebros. La encina crece en prácticamente todo tipo de suelos menos en los mal 

drenados o salinos. Su crecimiento es sumamente lento y tarda, normalmente, 

varios años e incluso décadas, en alcanzar 1m de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Geología 

De acuerdo con el Mapa Geológico Nacional (IGME, 1990) el área de 

estudio se encuentra en la zona de contacto entre rocas metamórficas, 

principalmente esquistos del periodo Precámbrico y rocas graníticas hercínicas, 

estas últimas correspondientes a la facies adamellitas-grandioritas foliadas de 

grano medio-grueso (Fig. 3.10). La geomorfología de la zona está dominada por  

 

 

 

Fig. 3.9: Ejemplares de Quercus rotundifolia L. en la zona 
de estudio.  
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pequeñas estribaciones de orientación variable, debido a que el área se encuentra 

en una zona de transición entre dos grandes cadenas montañosas, la sierra de 

Gredos y la sierra de Guadarrama, que se crearon con fuerzas de empuje en 

distintas direcciones. En el fondo de los pequeños valles entre las estribaciones, 

dominan las arcosas, sedimentos de grano grueso derivados de las rocas de la zona. 

 

2.5 Suelos de la zona de estudio 

Los suelos típicos de la zona (Fig. 3.11) de estudio se desarrollan en la 

transición entre ambos sistemas montañosos y representan dos grupos diferentes en 

la clasificación de la FAO (2016), Leptosols y Regosols, antropizados en las zonas 

de viñedos activos. Los Leptosols son suelos delgados cuyo material parental está 

constituido por la roca continua, dura y consolidada, muy próxima a la superficie, 

o están constituidos por materiales no consolidados con una proporción inferior al 

20%, en volumen, de tierra fina y un alto contenido en gravas y piedras; los 

Regosols se desarrollan sobre materiales no consolidados, pero no son muy ricos 

en fragmentos gruesos como puede ocurrir con los anteriores (FAO, 2016).  

 

 

 

 

 

Fig. 3.10: Encuadre geológico de la zona de estudio (IGME, 1990).  
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En ambos casos, se trata de los suelos menos evolucionados, poco 

profundos y con poca diferenciación entre los horizontes, cuyas propiedades 

físicas, químicas y biológicas están condicionadas, en gran medida, por las 

características del material original y el clima (Ibáñez 2010a; 2010b). Las 

condiciones climáticas de la zona propician una meteorización poco intensa y las 

reacciones químicas progresan con lentitud debido a la escasez de agua (Consorcio 

Sierra Oeste 2009). El escaso espesor y/o pedregosidad, en el caso de los 

Leptosols, así como su baja capacidad de retención de humedad, que en los 

Regosols se vincula a la baja incorporación de la materia orgánica a la matiz del 

suelo, comprometen su uso agrario resultando poco atractivos para el cultivo de 

arado (los Leptosols), o aportando deficientes propiedades para el desarrollo del 

vegetal aunque no adolezcan de las limitaciones u obstáculos físicos para el 

crecimiento de las raíces (los Regosols), (Ibáñez, 2010a; 2010b, ). En particular, y 

según el mapa Agrológico de la Comunidad de Madrid (2012) donde se estudia la 

capacidad agrológica de los suelos de la comunidad, los Leptosols se corresponden 

con suelos con severas limitaciones para el laboreo y otras prácticas agrícolas que 

los hacen inadecuados para el cultivo y que restringen su uso a prados, pastizales, 

bosques o áreas naturales; los Regosols también presentan limitaciones pero en 

este caso reducen la gama de cultivos y/o requieren especiales técnicas de manejo 

Fig. 3.11: Perfil de una de las muestras de suelo. 
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ya que presentan problemas para el laboreo y limitaciones para la zona radicular 

del cultivo, aunque también son un recurso potencial para el pastoreo y como 

terreno forestal (FAO, 2016). 

 

2.6 Usos del suelo  

La fuente histórica más antigua que cita a Navas del Rey data del siglo XIII 

y es el Libro de Montería de Alfonso XI, rey de Castilla y León, donde se 

mencionan los terrenos de Navas como zonas de ganado de pasto y cacería 

pertenecientes a la Dehesa Real, dando nombre a la población de Dehesa de las 

Navas del Rey (Ayto. de Navas del Rey, 2020). En el siglo XIX, junto con la 

ganadería, el cultivo de la viña fue la principal actividad de la zona, acentuándose 

ya en el siglo XX, particularmente durante la década de los 40, como consecuencia 

de la aplicación de programas para el desarrollo de tierras marginales, derivando 

en el cultivo de grandes áreas de viñedo. 

 

Sin embargo, desde los años 60 estos viñedos han experimentado un abandono 

paulatino debido a la baja productividad de las tierras, la migración de la población 

hacia las ciudades (Bakker et al. 2005; Rey-Benayas et al. 2007; Keenleyside y 

Lasanta et al. 2017) y la aplicación de la normativa de la UE promoviendo el 

arranque de las vides (OCM, 2008; 2001). Este abandono ha cambiado 

profundamente el uso del suelo durante los últimos 50 años pasando de estar 

dominado por viñedos en más de un 80 %, al paisaje actual dominado por la 

vegetación natural donde los viñedos en explotación no llegan a ocupar el 20 % de 

la superficie. Este abandono se ha producido en ausencia de gestión alguna, 

conduciendo a una recolonización vegetal de las parcelas abandonadas por las 

especies y comunidades vegetales anteriormente descritas. Los escasos viñedos 

que siguen siendo activos (Fig. 3.12 y 3.13) cultivan la uva para vinificación, Vitis 

vinifera cuyas características cabe destacar que: es una planta leñosa, trepadora, 

que puede alcanzar hasta 35m. El tronco es retorcido y tortuoso, con la corteza 

gruesa y áspera, que se desprende en tiras en la madurez. Las ramas jóvenes 

(sarmientos) son flexibles y están engrosadas en los nudos. Las hojas contienen: 

antocianósidos (pudiendo alcanzar el 0,3% de la materia seca), principalmente 
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glucósidos del cianidol y del peonidol y otros derivados polifenólicos. (Beato 

et.al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.13: Parcela con cultivo abandonado. Fig. 3.12: Parcela con cultivo activo.  
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Material y Métodos. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS  

4.1 Diseño de muestreo 

4.1.1 Construcción de la cronosecuencia de abandono del cultivo 

 
A través de 5 fotografías aéreas y entrevistas con los agricultores de la zona 

se construyó una cronosecuencia de abandono del cultivo de viñedo en la zona de 

estudio. Las cinco fotografías aéreas utilizadas datan de los años 1957, 1968, 1985, 

1998 y 2004 todas en blanco y negro y la más reciente en color (Fig. 4.1). Las 

fotos de 1998 y 2004 son ortofotos con una resolución espacial de 1 m para la foto 

tomada en 1998 y de 0.5 m para la de 2004. Para las fotografías más antiguas 

(1957, 1968 y 1985) fue necesario realizar un proceso de ortocorrección, 

construyendo un modelo interno basado en la geometría de la imagen, y un modelo 

externo basado en puntos de control. Todas las imágenes se remuestrearon a un 

tamaño de píxel común de 0,5 m para poder superponer las imágenes de los 

distintos años e identificar el cambio de uso a lo largo del tiempo. A partir de 2004 

y hasta 2010, fecha en la que tuvo lugar el muestreo, las edades de abandono 

fueron datadas mediante entrevistas personales a los propietarios de las fincas. 

 

A partir de esta reconstrucción se seleccionaron las parcelas de estudio en 

un área de 2x2,5 km en función de la cronología de abandono de los últimos 53 

años. Se seleccionó un total de 69 parcelas (Fig.4.2): 42 de ellas mediante un 

muestreo regular, aplicando sobre los mapas una cuadrícula y seleccionando las 

parcelas existentes en los nodos de cada cuadrado de 500 metros de lado; las 27 

parcelas restantes se seleccionaron de forma aleatoria. De las 69 parcelas, 15 

corresponden a viñedos en uso y el resto a parcelas en las que la actividad cesó en 

distintos intervalos de edad, diferenciando la siguiente cronosecuencia de 

abandono: 

 

De 1-9 años de abandono 12 parcelas. 

De 10 a 18 años de abandono 10 parcelas. 

De 18 a 33 años de abandono 13 parcelas. 

Más de 33 años de abandono 19 parcelas. 
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Fig. 4.1: Serie cronológica de fotografías 
aéreas: 
a) Foto aérea de 1957, (Vázquez de la Cueva, 
A. INIA) 
b) Foto aérea de 1968, (Vázquez de la Cueva, 
A. INIA) 
c) Foto aérea de 1985, (Vázquez de la Cueva, 
A. INIA) 
d) Foto aérea de 1998, (Vázquez de la Cueva, 
A. INIA) 
e) Foto aérea de 2004, (Vázquez de la Cueva, 
A. INIA) 

 

a) 

d) e) 

b) c) 
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Fig. 4.2 Localización de las parcelas de muestreo. 
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4.1.2 Muestreo 

 

 En cada una de las 69 parcelas seleccionadas se muestreó el suelo bajo el 

vuelo o cobertura de las especies/comunidades dominantes que estuvieron 

presentes en ellas. De esta forma en cada parcela se tomaron muestras bajo dos 

comunidades herbáceas, una dominada por terófitos y otra dominada por Agrostis 

castellana, además, se muestreó bajo la cobertura de las 3 especies leñosas más 

abundantes en la zona, Quercus rotundifolia, Lavandula stoeckas y Retama 

sphaerocarpa, así como de las coníferas, Pinus pinea y Juniperus oxycedrus que, 

por su menor abundancia en las parcelas, se han tratado conjuntamente. 

 

 Todas las especies estuvieron representadas en todos los intervalos de edad 

de abandono, excepto Lavandula stoechas y Retama sphaerocarpa que no 

estuvieron presentes en ninguna de las parcelas abandonadas recientemente (entre 

1 y 9 años desde el cese de la actividad agrícola). El ejemplar bajo el que se 

recogió cada muestra de suelo fue elegido al azar entre todos los individuos de la 

misma especie presentes en la parcela, en mitad de una de las zonas dominadas por 

uno de los tipos de pasto y entre viñas (Fig. 4.3). 

 

 El total de muestras seleccionadas fue de 141. En la Fig. 4.3 donde se 

muestra el esquema general de muestreo, se incluye una tabla con el número de 

muestras recogido bajo cada especie e intervalo de edad de abandono. Este 

muestreo permite investigar la influencia de la especie bajo la que se muestreó el 

suelo. Todos los puntos de muestreo fueron georeferenciados con GPS con un 

error menor de 2.5 m. Se registraron las coordenadas, material de origen y 

pendiente de cada una de las muestras de suelo (Anexo 1).  
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Fig. 4.3: Esquema general del muestreo de suelos. Las muestras de suelo se toman bajo la 
influencia de la especie/comunidad dominante. 
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En cada parcela se calculó la cobertura vegetal por el método de 

intercepción lineal (Canfield, H.R. 1941), utilizando dos transectos de 25 m cada 

uno, uno de ellos en dirección NS y el otro en dirección EW, para evitar 

anisotropías en la distribución de especies. La media de la cobertura vegetal nos 

permite conocer los cambios en la sucesión post abandono. 

 

Para investigar la influencia de la edad de abandono en los parámetros del 

suelo, ponderando los valores de los parámetros analizados con respecto a los 

valores de cobertura de cada una de las especies, (Fig. 4.4). Mediante este 

procedimiento se pueden observar las dinámicas de las propiedades del suelo a lo 

largo de la cronosecuencia. 

 

En cada uno de los puntos de muestreo se tomaron aproximadamente 2,5 kg 

de la parte superior de los suelos, entre 0 -5 cm. En el laboratorio las muestras se 

secaron al aire, se tamizaron empleando un tamiz de 2mm de luz de malla y se 

almacenaron hasta su análisis. Estos consistieron en una caracterización general de 

los parámetros del suelo prestando especial interés en aquellos que determinan una 

posible recuperación de las funciones edáficas que se ven más afectadas por el uso 

agrícola.  
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Fig. 4.4: Esquema muestreo para evaluar la influencia de os años de abandono de cada 
parcela. 
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4.2 Métodos analíticos 

4.2.1 Parámetros fisicoquímicos del suelo 

 

Los siguientes análisis se efectuaron de acuerdo con los procedimientos del 

Centro Internacional de Información y Referencia de Suelos (ISRIC, 2002): el pH 

del suelo se analizó en una suspensión de tierra fina:agua en proporción 1:2,5 

mediante un pH-Meter GLP 21 (Crison). El carbono orgánico total del suelo 

(COT) se cuantificó mediante la oxidación húmeda de acuerdo con el método 

Walkley y Black (1934), empleando un valorador automático 665 Dosimat 

(Metrohm). El nitrógeno total (NT) se determinó por análisis elemental mediante 

el analizador LECO CNS 2000I. El contenido en arcilla se determinó por el 

método de la pipeta de Robinson, después de la oxidación de la materia orgánica y 

dispersión con sal sódica. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) y las bases 

de cambio se determinaron por el método de acetato amónico; las bases Ca2+ y 

Mg2+ se cuantificaron por espectroscopia de absorción atómica y las bases y K+ 

mediante espectroscopía de emisión de llama. El contenido en óxidos libres de Fe 

y Mn (Fe-libre y Mn-libre) se determinó mediante el procedimiento de Mehray 

Jeackson mediante extracción con una solución de citrato sódico-bicarbonato  y 

ditionito sódico como agente reductor; el contenido en Fe y Mn amorfo (Fe-am y 

Mn-am) mediante una solución complejante ácida de oxalato amónico; libres y 

amorfos se cuantificaron mediante espectroscopía de absorción atómica 

(Analytikjena Nov AA 300). La CIC, las bases de cambio y el contenido en óxidos 

de Fe y Mn fueron determinados en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. 

Los principales cationes y aniones de la solución del suelo (Cl-, SO4
2-, NH4

+, NO2
-, 

NO3
-, PO4

2-, Na+, K+, Ca2+ y Mg2+) se extrajeron en una relación 1:5 de tierra fina-

agua. Los iones Ca2+y Mg2+ se cuantificaron por espectroscopía de absorción 

atómica, Na+ y K+ mediante espectroscopía de emisión de llama, y los restantes 

iones  (Cl-, SO4
2-, NH4

+, NO2
-, NO3

- y PO4
2-) fueron cuantificados mediante 

cromatografía de intercambio iónico (cromatógrafo 761 Compact IC, Metrohm). El 

fósforo asimilable (o disponible, P disp) se determinó mediante el método Olsen 

por extracción del ion fosfato con una solución de bicarbonato sódico de pH 8,5 y 

determinación colorimétrica con molibdato amónico y ácido ascórbico como 
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agente reductor; la concentración se cuantificó mediante lectura 

espectofotómetrica a 882 nm (CE 1011, Cecil). 

 

El fraccionamiento de la materia orgánica se realizó mediante el 

procedimiento de hidrólisis ácida en dos pasos de Rovira y Vallejo (2000), 

empleando H2SO4 en dos concentraciones, 5N y 26N, y determinando las 

fracciones lábiles I y II (FLI y FLII) y la fracción recalcitrante (FR) de la materia 

orgánica. El contenido en carbono orgánico de cada una de las fracciones se 

determinó por el método de Walkley y Black (ISRIC) empleando el valorador 

automático 665 Dosimat (Metrohm).  

 

Estas fracciones están caracterizadas por su capacidad de ser degradadas 

con mayor o menor facilidad y constan de los siguientes compuestos orgánicos: 

 

Fracción FLI básicamente corresponde a azúcares, aminoácidos y ácidos 

grasos de bajo peso molecular. 

Fracción FLII contiene compuestos con un mayor grado de 

polimerización.  

Fracción FR contiene compuestos más recalcitrantes, con un alto peso 

molecular.  

 

4.2.2 Disponibilidad de los elementos traza 

 

 En este estudio se realizó la extracción de 4 metales pesados Cu, Cd, Pb y 

Zn. Se analizaron los contenidos totales y sus formas de disponibilidad inmediata y 

potencialmente disponible. Las concentraciones de formas con disponibilidad 

inmediata y potencialmente disponibles de estos metales fueron estimados por el 

método de extracción química en un solo paso (Santiago-Martín et al, 2013). 
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A) Extracción con ácido acético 

 

 La extracción de metales con ácido acético ofrece información sobre la 

fracción de metal fácilmente disponible. Para ello se empleó el protocolo de Rauret 

et al. (1999) que emplea una solución extractante del ácido a 0.11 mol/L en 

agitación durante 16 horas en proporción 1:40 (p/v) y agitación durante 16h en 

agitador (Vibromatic, Selecta). A continuación, el sobrenadante se centrifugó a 

3500 rpm, durante 15 min y se filtró empleando filtros de bajo contenido de 

cenizas, 5-7 micras. Las concentraciones de Cd, Cu, Pb y Zn en los extractos 

fueron cuantificadas por espectrofotometría de masas con plasma acoplado 

inductivamente (ICP-MS). 

 

B) Extracción con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 

 

 La extracción de metales con EDTA aporta información de la fracción 

potencialmente disponible. Para ello utilizamos el método de Quevauviller et al. 

(1996) usando una solución de EDTA en una proporción 1:10 (p/v) y agitación 

durante 1 hora en agitador (Vibromatic, Selecta).A continuación, el sobrenadante 

se centrifugó a 3500 rpm, durante 15 min y se filtró empleando filtros de bajo 

contenido de cenizas, 5-7 micras. Las concentraciones de Cd, Cu, Pb y Zn en los 

extractos fueron cuantificadas por ICP-MS. 

 

C) Cuantificación de metales totales 

 

 Se determinó el contenido pseudototal de Cd, Cu, Pb y Zn, en adelante 

llamado contenido total de estos metales mediante tratamiento de las muestras de 

suelo con agua regia y digestión con microondas y el extracto se cuantificó 

mediante ICP-MS.  

 

 El material empleado en las extracciones de metales totales potencial y 

fácilmente disponible se lavó con una solución acuosa de HNO3 al 0,1% durante 24 

horas y se enjuagó con agua desionizada tipo I (Sistema de Purificación de Agua, 
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Younglin, Aqua serie MAX-Basic 360).La cuantificación se llevó acabó en el 

laboratorio certificado Eurofins Analytico.  Las medidas de garantía de calidad y 

control de calidad (QA / QC) realizadas por Eurofins Analytico incluyeron 

muestras en blanco, muestras de control de laboratorio (muestras de referencia 

estándar), controles de dispositivos (calibración, sensibilidad, interferencia) 

estándares internos, etc. (método de suelo TerrAttesT®). 

 

4.3 Análisis Estadístico 

4.3.1 Evolución del COT, sus fracciones y otros parámetros en función de la 

edad abandono 

 

 Se estudió dinámica temporal de la fracción orgánica en las parcelas 

muestreadas en la cronosecuencia de estudio. Para ello, se han utilizado las medias 

de los parámetros edáficos de las muestras de suelo tomadas en las parcelas bajo el 

vuelo las especies/comunidades presentes, ponderados por la cobertura vegetal 

correspondiente (Fig. 4.4). De esta forma se estudiaron las dinámicas de: carbono 

orgánico total, nitrógeno total, fósforo disponible, el porcentaje en carbono 

orgánico de las fracciones FLI, FLII y FR. Además, se han incluido aquellos 

parámetros que influyen en la dinámica de la fracción orgánica: pH, contenido en 

arcilla y contenido en óxidos amorfos y libres de Fe y Mn. 

 

 La influencia de la edad de abandono en los parámetros del suelo se 

investigó a nivel de parcela (n=69) mediante un ANOVA de una vía, a fin de 

detectar la existencia de diferencias significativas entre los valores medios de los 

parámetros edáficos a lo largo de la cronosecuencia. Para tal fin las parcelas se 

dividieron en 5 rangos de edad de abandono, observando las diferencias entre ellas. 

Las categorías de edad de abandono fueron: 0-9, 10-18, 19-33, >33 (Fig.4.4). 

Previamente al estudio estadístico, se eliminaron de la matriz de datos los valores 

extremos, outliers, que distaban del valor medio en ± 3 veces la desviación 

estándar, a fin de reducir su influencia en el resto de la distribución por 

considerarlos anómalos. A continuación, y antes de aplicar el ANOVA, se realizó 

un test de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la normalidad de las variables; las 
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que resultaron no normales se logaritmizaron y, de nuevo, se sometieron al test de 

Kolmogorov-Smirnov para comprobar que seguían una distribución normal. Una 

vez comprobada la normalidad de la distribución de las variables, se verificó la 

homogeneidad de las varianzas, otra premisa del análisis ANOVA, mediante la 

prueba de Levene. Posteriormente se realizó un test de Tukey para determinar los 

subconjuntos homogéneos. 

 

 El análisis canónico de redundancia (RDA) permite explicar un conjunto 

de variables, denominadas variables respuesta, a través de otro conjunto de 

variables denominadas explicativas o ambientales (Martín Sanz, 2019). 

Realizamos un RDA estandarizado a partir de una matriz de correlación en la que 

los ejes 1 y 2 son canónicos y los ejes 3 y 4 son libres. Los ejes canónicos 

obtenidos en la ordenación son una combinación lineal de las variables 

explicativas (Ter Braak, 1994). La relación entre los autovalores de estos dos tipos 

de ejes puede indicar la relación entre las matrices respuesta y explicativas. 

 

 En este análisis se utilizaron como variables respuesta los parámetros del 

suelo relacionados con la materia orgánica y como variables explicativas el resto 

de variables (Tabla. 4.1). A su vez se consideró en el análisis la edad de abandono 

como variable explicativa, aunque se introdujo como covariable al ser una variable 

categórica. 
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Tabla 4.1: Evolución del COT, sus fracciones y otros parámetros en función 
de la edad abandono. Variables respuesta, variables explicativas cuantitativas 
y variables explicativas nominales. 

VARIABLES RESPUESTA 
VARIABLES EXPLICATIVAS 

CUANTITATIVAS 

COT 

FLI 

FLII 

FR 

NT 

P Disponible 

pH 

Arcilla 

Fe libre 

Fe amorfo 

Mn libre 

Mn amorfo 

Pendiente 

 VARIABLES EXPLICATIVAS 

NOMINALES 

 
Edad de abandono 

Viñedo, 1-9, 10-18, 19-33 y >33 

 

 

Se realizó un RDA, basado en una matriz de correlación, centrando y 

estandarizando las variables (media 1, varianza 0) asociadas a distintas unidades. 

El Forward Selection Method utilizado para seleccionar y clasificar las variables 

explicativas, de acuerdo con su importancia para explicar las variables respuesta 

para cada ordenación, se validó mediante el test de permutación de Monte Carlo 

(n=499, p-valor<0.05). Gráficamente, las relaciones entre las variables respuesta y 

explicativas se representan mediante tri-plots de correlación. En estos vectores que 

apuntan en la misma dirección indican correlación entre ambos. Se etiquetan 

considerando la agrupación de las muestras de suelo en función de la edad de 

abandono. 

 

 Para verificar las relaciones entre los parámetros de los suelos analizados y 

para apoyar la interpretación del RDA se han calculado los coeficientes de 

correlación lineal de Pearson. 
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4.3.2 Evolución del COT, sus fracciones y otros parámetros en función de las 

especies colonizadoras 

 

Se estudió la dinámica temporal de las propiedades del suelo bajo la 

influencia de las 6 especies/comunidades vegetales que colonizan los viñedos 

abandonados. Para ello se han utilizado los valores medios de los parámetros 

edáficos de las muestras de suelo tomadas en las parcelas bajo las correspondientes 

especies/comunidades (Fig. 4.3). El análisis estadístico se efectuó con los mismos 

parámetros que en el punto anterior: los contenidos en COT, NT, P disp, contenido 

en carbono orgánico de las fracciones FLI, FLII y FR, pH, contenido en arcilla y 

en óxidos amorfos y libres de Fe y Mn. 

 

 Así mismo, el estudio se hace a nivel de muestra (n=141), y se aplica el 

 mismo tratamiento estadístico. En resumen:  

- Para aplicar el análisis de ANOVA: eliminación de valores extremos, 

estudio de la normalidad de las variables empleando el test de Kolmogorov-

Smirnov (distribución normal para el pH y log-normal para las restantes), 

comprobación de la homogeneidad de las varianzas mediante el test de 

Levene y realización del ANOVA y a posteriori el test de Tukey 

considerando diferencias significativas entre niveles con p < 0,05. 

- Para el RDA se utilizaron como variables respuesta: el COT, NT, P disp, y 

las fracciones FLI, FLII y FR; como variables explicativas: pH, arcilla, Feam, 

Fe-cris, Mn-am, Mn-cris y las ambientales pendiente. Se empleó el Forward 

Selection Method para las variables explicativas y se validó mediante el 

testde permutación de Monte Carlo (n=499, p<0,05). Gráficamente se 

representa en un tri-plot donde se representan los dos tipos de variables, 

explicativas y respuesta y las muestras con diferente simbología en función 

de la especie bajo la que fueron muestreadas.  

- Las correlaciones entre los parámetros del suelo y las variables ambientales 

con las variables relacionadas con la fracción orgánica del suelo bajo cada 

especie de planta se obtuvieron mediante los coeficientes de correlación de 

Pearson. 
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4.3.3 Influencia de la edad de abandono y la especie colonizadora en la 

disponibilidad de macronutrientes. 

 En este apartado se realizó una ANOVA de doble vía para determinar qué 

parámetro determinó en mayor media la composición de la solución del suelo y el 

complejo de cambio, la edad de abandono o la especie colonizadora, y la 

interacción entre ambos factores. Los datos fueron previamente logarítmizados y 

testada su normalidad y homogeneidad de varianzas. Posteriormente a la ANOVA 

se realizó un test de Bonferroni a posteriori para determinar los subconjuntos 

homogéneos. 

 

 La contribución del conjunto de los factores ambientales y su interacción, 

sobre el complejo de cambio y la solución del suelo se evaluó mediante análisis de 

redundancia (RDA), siguiendo los pasos explicados en los puntos anteriores e 

incluyendo como variables explicativas: pH, arcilla, COT (contenido total y sus 

fracciones), óxidos amorfos y libres de Fe y Mn, la pendiente y la especie bajo la 

que se muestreó. Como variables respuesta: CIC, K+, Ca2+, y Mg2+ de cambio, 

aniones y cationes en solución (Cl-, SO4
2-, NO2

-, NO3
-, PO4

3-, NH4
+, Na+, K+, Ca2+, y 

Mg2+). En la Tabla 4.2 se muestran las variables respuestas y las explicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES RESPUESTA 
VARIABLES EXPLICATIVAS 

CUANTITATIVAS 

Complejo de Cambio: COT, pH 

K+, Ca2+, Mg2+, CIC Fracciones del COT 

Aniones en solución: Óxidos de Fe y Mn 

NH4
+, NO2

-, NO3
- 

PO4
3-, SO4

2-, Cl- 
Arcilla Pendiente 

Cationes en solución: NT, P Disponible 

Na+, K+, Ca2+, Mg2+  

  

 
 

 

 

Tabla.4.2 Variables respuesta, variables explicativas cuantitativas y variables 
explicativas nominales. 
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Nuevamente las variables explicativas se seleccionaron mediante el 

Forward Selection Method de acuerdo a su importancia en la explicación de las 

variables respuesta para cada ordenación, y fueron validadas por la prueba de 

permutación de Monte Carlo (n = 499). Estos análisis se realizaron utilizando el 

software CANOCO 4,5, y los tri-plots se extrajeron con Canodraw (Ter Braak y 

Smilauer, 2002). Con el objetivo de apoyar la interpretación y discusión de los 

datos también se llevaron a cabo correlaciones de Pearson. 

 

4.3.4 Variaciones en los patrones de extractabilidad de metales traza 

 

Para estudiar las variaciones en el contenido total en Cd, Cu, Pb y Zn, y sus 

patrones de extractabilidad con HAc y EDTA, se utilizaron ANOVAS de una y 

dos vías, esta última con la edad y el tipo de cubierta vegetal como factores. La 

homogeneidad de las varianzas se comprobó mediante la prueba de Levene.  

 

La contribución de las variables explicativas en los patrones de 

concentración de metales se evaluó también por análisis de redundancia (RDA), 

En este caso, para el RDA se utilizaron como variables respuesta de los tres 

análisis realizados: las concentraciones extraíbles de Cd, Cu, Pb y Zn totales, de 

HAc y EDTA. Como variables explicativas o ambientales se utilizaron variables 

cuantitativas y cualitativas o nominales: edad, tipo de cobertura vegetal, la 

litología, el aspecto y la pendiente; además, se incluyeron los parámetros y 

propiedades del suelo que se considera que juegan un papel clave en la 

disponibilidad de metales (de Santiago-Martín et al., 2013): pH, arcilla, carbono 

orgánico (contenido total y fracciones), óxidos de Fe y Mn y capacidad de 

intercambio catiónico (tabla 4.3).Cuando la concentración extraíble de metales 

traza fue la variable de respuesta, el contenido total de estos metales se consideró 

en el conjunto de datos de variables explicativas. Se empleó el Forward Selection 

Method para las variables explicativas y se validó mediante el test de permutación 

de Monte Carlo (n=499, p < 0,01). Gráficamente se representa en un biplot la 

variabilidad explicada por los dos primeros ejes. 
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Todos los análisis ANOVA y las correlaciones de Pearson se realizaron con 

el software Statistical Package for de Social Sciences, SPSS, v. 19 (Chicago, IL). 

El RDA se efectuó mediante el software CANOCO 4.5 y la representación gráfica 

de los tris-plots y bi-plots con el software Canodraw (Ter Braak y Smilauer, 2002).  

 

 

 

VARIABLES RESPUESTA 
VARIABLES EXPLICATIVAS 

CUANTITATIVAS 

Contenido total en metales 

Cd, Cu, Pb y Zn 

Concentraciones extraíbles con 

HAc de Cd, Cu, Pb y Zn 

Concentraciones extraíbles con 

EDTA de Cd, Cu, Pb y Zn 

COT 

Fracciones del COT 

Óxidos de Fe y Mn 

Arcilla 

pH 

Edad de abandono 

VARIABLES EXPLICATIVAS 

NOMINALES 

Cobertura Vegetal: 

Viñedo, Agrostis, Pastizal,      

Cantueso, Retama o Encina 

Litología: 

Granito, esquisto o transición 

Tabla 4.3: Variables respuesta, variables explicativas cuantitativas y variables 
explicativas nominales. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1 Influencia de la edad de abandono estructura de la vegetación y los 
parámetros físico-químicos del suelo. Dinámica de la materia orgánica. 
 
5.1.1 Evolución de la cobertura vegetal durante el abandono 

El suelo es un receptor primario de los impactos ambientales provocados 

por el cambio del uso del mismo (Muñoz-Iniesta et al., 2008). A lo largo del 

periodo de abandono los suelos de estudio han pasado por diferentes estados. En 

un primer momento la superficie estaba prácticamente desnuda, desprovista de la 

cubierta vegetal, excepto por los pies de planta de los viñedos, soportando varios 

pases de labor al año. Con el cese de la actividad, los suelos son colonizados de 

inmediato. Durante los diferentes rangos de edad de abandono, la cobertura y 

dominancia de las especies vegetales ha ido evolucionando. Los viñedos 

abandonados son colonizados inmediatamente después del abandono por 

especies terofíticas de ciclo vital corto (pastizales anuales). El crecimiento de este 

tipo de comunidades, de forma rápida y cubriendo los suelos en el primer año de 

abandono, se ha observado en otros ecosistemas (Du et al., 2007; Zhang et al., 

2013). La comunidad con mayor cobertura media en todos los intervalos de edad 

fue la de pastizales anuales, dominando hasta el final de la cronosecuencia. No 

obstante, durante el abandono su cobertura fue disminuyendo, pasando del 72% 

en las parcelas recientemente abandonadas (1-9 años) al 50% en las parcelas de 

más de 30 años de abandono (Fig.5.1). 

 

Los pastizales vivaces representados por A. castellana también actuaron 

como especie primocolonizadora, ya que en las parcelas recientemente 

abandonadas estuvieron presentes con una cobertura media que superaba el 20% 

en el intervalo de 1-9 años de abandono, la segunda mayor cobertura entre las 

especies colonizadoras. La evolución temporal de la cobertura de estos pastizales 

permanentes llegó a su máximo en el intervalo de edad de abandono intermedio 

(9-18 años), para después disminuir a medida que se incrementan las coberturas 

de las especies leñosas a las que dejan paso. Contrastando con los pastizales 
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anuales, estas comunidades producen gran cantidad de biomasa, sobre todo 

subterránea, cubriendo de forma efectiva el suelo, mejorando su calidad y 

disminuyendo los procesos de erosión (Kosmas et al. 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A muy corto plazo desde el cese de la actividad comienza la invasión de 

especies leñosas aunque, coincidiendo con las observaciones de otros autores 

(Rey-Benayas et al. 2005; Vallejo et al. 2006), el reclutamiento y la importancia 

en la comunidad de estas especies es muy lento en los ambientes secos. Todas las 

especies leñosas aumentaron su cobertura durante la sucesión post-abandono, 

siendo sus coberturas puramente testimoniales en los primeros estadios. Cabe 

destacar que en las parcelas de reciente abandono (1-9 años) no hubo presencia 

de L. pedunculata ni de R. sphaerocarpa, que aumentaron el porcentaje de 

cobertura en las parcelas con periodos de abandono mayores llegando, incluso, a 

ser dominantes entre las especies leñosas, caso de L. pedunculata en ciertas 

parcelas de mayor edad de abandono, aunque siempre superadas por los pastos 

Fig.5.1: Cobertura acumulada de las especies colonizadoras por rangos 
de edad. a) Gráfica general; b) Detalle de los porcentajes menores. 

b) 

a) 
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anuales.  En coberturas le sigue, por orden decreciente, encina, retama y conífera. 

Bonet (2004) encontró un resultado similar con una baja cobertura de especies 

leñosas durante la primera década de cese de la actividad al estudiar una 

cronosecuencia de 60 años de abandono en zonas de clima semiárido 

Mediterráneo.  

 
La evolución de la cobertura de Q. rotundifolia, fue bastante lineal a lo 

largo de la cronosecuencia. Comenzó con muy poca cobertura y fue ascendiendo 

sobre todo en las últimas décadas de la cronosecuencia. Esta evolución se explica 

claramente por la biología de desarrollo de la propia especie, al tratarse de un 

árbol de porte robusto que requiere algo más de tiempo para desarrollarse. 

 

5.1.2 Influencia de la edad de abandono en los parámetros físico-químicos 
del suelo 

 Asociados a la evolución de la estructura vegetal durante la 

sucesión secundaria, los suelos pueden experimentan importantes cambios en sus 

propiedades.  

 

Las muestras de suelo presentaron unos valores de pH entre 

moderadamente ácidos (5,5) y neutros (7,1). La ANOVA de 1 vía calculada para 

el pH mostró una disminución significativa a lo largo de la cronosecuencia 

(Figura 5.2a). Durante las primeras décadas se produce un descenso algo más 

acentuado, pero la tónica general es un descenso paulatino, resultando 

significativo, respecto al cultivo, al final de la cronosecuencia (> 33 años).  

 

Este descenso del pH podría estar sucediendo debido a que, en las 

diferentes etapas de la sucesión secundaria, las distintas especies incrementan los 

exudados radiculares de sus rizosferas y estos podrían ser los responsables del 

descenso significativo del pH (Shen et al. 2001), y/o bien por el aumento en el 

contenido orgánico que se esté produciendo en los suelos conforme aumenta la 
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edad de abandono,  acorde con las correlaciones obtenidas entre los valores de 

pH y los contenidos en COT (-0.348**) y NT (-0.303*)  (Tabla 5.1). 

 

El contenido medio en arcilla de los suelos (Fig. 5.2b) se incrementó de 

forma lineal a lo largo de la cronosecuencia y, de nuevo, mostró diferencias 

significativas respecto al cultivo en las parcelas de mayor rango de edad de 

abandono (> 33 años). Esta evolución puede atribuirse a la formación de 

agregados estables y duraderos en el suelo conforme avanza la sucesión tras el 

abandono, que evitan las pérdidas de los coloides arcillosos por erosión (López-

Bermudez et al. 1998), revirtiendo el proceso de deterioro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2: Tendencia temporal del a) pH y contenidos en los suelos de b) arcilla, c) óxidos de 
Fe amorfo d) óxidos de Mn amorfo, e) óxidos de Fe libre y f) óxidos de Mn libre. El valor 0 
años de abandono corresponde a la media de 15 viñedos activos que se consideraron como 
punto de partida en el estudio. Los puntos se colocan en el punto medio de cada uno de los 
rangos de abandono. Las diferentes letras indican diferencias significativas (ANOVA de una 
vía). 
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Los óxidos de Fe amorfo (Fig. 5.2c) presentaron un marcado y 

significativo descenso durante la primera década de abandono para luego 

estabilizarse. El contenido medio en óxidos de Mn amorfo sigue una tendencia 

similar a los óxidos de Fe amorfo, pero la elevada variabilidad de los datos hizo 

que no se produjeran diferencias significativas a lo largo del tiempo de abandono 

(Fig.5.2d). Estas formas amorfas de óxidos de Fe y Mn tienden a cristalizar con 

el tiempo. Sin embargo, la inestabilidad estructural asociada al uso agrícola 

parece favorecer estas formas amorfas. En cuanto cesa la actividad agrícola, 

disminuyen los contenidos de los óxidos amorfos, posiblemente debido a 

evolucionan hacia formas más cristalinas y estables. 

 

La tendencia que experimentan los óxidos libres a lo largo de la 

cronosecuencia fue creciente, aunque no sea apreciaron diferencias significativas 

en ninguno de los periodos, ni para los óxidos de Fe ni para los de Mn (Fig. 5.2e 

y f). Es de señalar que la tendencia que siguieron ambos es prácticamente 

paralela, experimentando un ligero descenso en la década inicial para continuar 

con un ascenso constante y muy ligero. 

 

5.1.3 Influencia de la edad de abandono en la fracción orgánica del suelo 
 
 El contenido en COT mostró un incremento significativo a lo largo de la 

cronosecuencia de estudio, aumentando su valor hasta el final de la misma 

(Fig.5.3a). Otros estudios han obtenido resultados similares en ecosistemas 

áridos y semiáridos (Burke et al., 1995; López-Bermúdez et al., 1998; Zhu et al., 

2010). El menor contenido medio de COT en las parcelas de viñedo pone de 

manifiesto el efecto de las prácticas agrícolas en el suelo. Los viñedos en secano 

son manejados tradicionalmente con varios pases de labor al año, lo que resulta 

en pérdidas de COT y de suelo, la alteración de la estructura, la intensificación de 

la mineralización de la materia orgánica, el aumento de la escorrentía y la 

vulnerabilidad frente a la erosión (Le Bissonnais et al. 2007). Con el cambio de 

uso, la entrada de nuevas especies vegetales que recolonizan los suelos agrícolas 

abandonados aumenta el aporte de restos orgánicos al suelo (Post y Kwon 2000; 
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Guo y Gifford 2002; Jinbo et al. 2007), mejorando la estructura y disminuyendo 

la erodibilidad, confiriendo al suelo una mayor calidad (Zhu et al. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los más de 50 años estudiados, los suelos de la zona de estudio no 

alcanzaron la máxima capacidad de almacenamiento de C, lo que refleja que la 

capacidad de retener C no ha llegado a su máximo en estos suelos, por lo que la 

capacidad de secuestro de C atmosférico persiste. El incremento del contenido en 

COT no fue lineal a lo largo de la cronosecuencia (Fig. 5.4a) y fue mayor durante 

las dos primeras décadas de abandono. En los dos últimos intervalos de edad el 

incremento no fue tan importante, en torno a 0.20 g kg-1 año-1. Sin embargo, la 

tasa siguió positiva indicando que la capacidad de almacenamiento de C en los 

suelos objeto de estudio no ha llegado a saturarse en el tiempo estudiado y, por lo 

tanto, los suelos seguirán siendo sumideros de C si se mantiene el uso y manejo 

actual del territorio. Este tipo de suelos en áreas agrícolas marginales con baja 

productividad podrían ser utilizados como sumideros de C después del abandono, 

aunque la magnitud del este secuestro depende, en gran medida, del tiempo 

transcurrido desde el abandono (Foote y Grogan 2010). 

Fig. 5.3: Tendencia temporal de los contenidos en los suelos de a) Carbono orgánico total b) 
Nitrógeno total, c) Fósforo disponible, El valor 0 años de abandono corresponde a la media 
de 15 viñedos activos que se consideraron como punto de partida en el estudio. Los puntos 
se colocan en el punto medio de cada uno de los rangos de abandono. Las diferentes letras 
indican diferencias significativas (ANOVA de una vía). 
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 Analizando la tendencia seguida por el contenido medio en NT a lo largo 

del tiempo, observamos que presentó la misma dinámica que el COT: se 

incrementó con el paso del tiempo de abandono, estableciendo diferencias 

significativas a lo largo de la sucesión secundaria (Fig.5.3b). Para el COT se 

encontraron diferencias significativas con los suelos de viñedo a partir de los 10-

18 años de abandono y para el NT aparecen en el siguiente rango de edad, 19-33 

años. De la misma manera que en los contenidos medios en COT, la mayor tasa 

de incremento (Fig. 5.4b) se produjo en los primeros intervalos de edad de 

abandono y, al igual que el C, el mayor incremento se produjo en el intervalo de 

9-18 años (0.048 g kg-1 año-1). Las tasas anuales de incremento de N fueron 

mucho menores en los últimos intervalos de edad (0.007 g kg-1 año-1 en el último 

intervalo de edad). No obstante, el contenido en N siguió incrementándose hasta 

el final de la cronosecuencia estudiada. Knops y Tilman (2000), estudiando las 

dinámicas de C y N después del abandono del uso agrícola, mostraron, a través 

de un modelo, que para recuperar el 95 % de los niveles de estos elementos 

anteriores al uso agrícola serían necesarios 180 años para el N y 230 años para el 

C. Por tanto, los suelos objeto de estudio podrían seguir acumulando C y N en el 

suelo durante un largo periodo de tiempo. 

  

 

Fig.5.4: Tasa anual de acumulación de a) carbono orgánico total (COT) y b) 
nitrógeno total (NT) en los suelos durante el abandono. 

Años de abandono 
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 El P disponible tuvo un patrón completamente diferente al COT y TN. En 

este caso el máximo se obtuvo en las primeras etapas de abandono (1-9 años), 

presentando diferencias significativas respecto al cultivo del viñedo (Fig. 5.3c) y 

disminuyó drásticamente en el siguiente intervalo de edad (10-18 años) que, a su 

vez, presentó diferencias significativas con el anterior. En las últimas etapas de la 

cronosecuencia se produjo un ligero incremento. 

 

 Los principales procesos en el suelo que involucran al P son, la absorción 

por las plantas y microorganismos y su retorno a través de los residuos vegetales 

y animales, reacciones de fijación a las superficies de arcillas y óxidos y el 

recambio biológico dado por procesos de mineralización-inmovilización y 

solubilización dependientes de la actividad microbiana (Stevenson y Cole, 1999).  

 

Los valores elevados en las primeras etapas de abandono podrían deberse 

a la huella de fertilización de los viñedos, mientras que el descenso posterior se 

explicaría por el secuestro de este elemento por parte de las plantas y 

microorganismos (Du et al., 2007; Dölle and Schmidt, 2009).  

 

El ligero incremento detectado en las últimas etapas de la cronosecuencia 

podría deberse al incremento de la actividad microbiana como consecuencia del 

el mayor aporte de restos orgánicos y al cambio en estas poblaciones que se 

produce a lo largo de la sucesión. Bérard et al. (2011) encontraron que durante la 

sucesión secundaria después del abandono de los cultivos, se producía el 

reemplazo de las poblaciones microbianas denominadas “r-estratégicas”, de 

rápido crecimiento y rápido consumo de sustratos, por el predominio de las 

poblaciones “k-estratégicas”, mayoritariamente de hongos que se encargan de 

descomponer restos recalcitrantes de la materia orgánica, movilizando el P 

orgánico y dejándolo disponible. 
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5.1.4 Influencia de la edad de abandono en la calidad de la materia orgánica 
del suelo. 

 No sólo interesa conocer el efecto de la edad de abandono en el contenido 

orgánico de los suelos, también interesa conocer cómo influye en su calidad 

representada por las fracciones FLI, FLII y FR.  

 

 En ningún caso se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

a lo largo de la cronosecuencia (Fig. 5.5). Esto parece indicar que los procesos de 

mineralización/humificación no están controlados por la evolución del suelo y la 

vegetación, sino por otros factores ambientales o del propio suelo. Esta falta de 

relación entre el tiempo de abandono y los procesos de 

mineralización/humificación, a pesar de los cambios que se producen en el suelo 

y en la composición de la vegetación, podría deberse a que, particularmente en 

ambientes mediterráneos (Courteaux et al., 1995), el cambio en las tasas de 

mineralización/ humificación podría requerir mucho más tiempo que el 

contemplado en el estudio, debido que la descomposición e incorporación al 

suelo de la materia orgánica son procesos lentos (Berendsen et al., 1989). Burke 

et al. (1999) encontraron un resultado similar estudiando ecosistemas de estepa, 

sugiriendo que la topografía, que tiene una evolución de cientos o miles de años, 

tiene un gran efecto en el control de estas tasas de mineralización/humificación. 

 

  La fracción FR tuvo un ligero incremento con la edad de abandono. La 

tendencia contraria fue detectada para la fracción FI que mostró una ligera 

tendencia hacia la baja en la cronosecuencia post-abandono.  La FLII permaneció 

estable a lo largo de la cronosecuencia de estudio 
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5.1.4 Contribución de las variables edáficas y ambientales en la dinámica 
temporal de la fracción orgánica. 

   Se realizó una RDA para estudiar la contribución de las 

variables edáficas y las ambientales pendiente y orientación en la dinámica 

temporal de la fracción orgánica de los suelos. Los autovalores asociados a los 

dos primeros ejes canónicos del RDA, formados como una combinación lineal de 

las variables explicativas, fueron 0,214 el primer eje y 0,068 el segundo. El 

primer eje canónico explicó el 21.4% de la varianza, y la suma de ambos ejes 

explicó el 28.2% de la varianza total. Las variables explicativas que influyeron 

significativamente en la dinámica temporal de la fracción orgánica del suelo 

fueron por orden de importancia de mayor a menor: edad de abandono, pendiente 

el contenido en arcilla, el contenido en óxidos de Fe libre, y óxidos de Mn 

amorfo (p< 0,05). 

 

Fig. 5.5: Tendencia temporal de los contenidos en los suelos de a) Contenido medio de la 
Fracción lábil I, b) Contenido medio de la fracción lábil II y c) Contenido medio de la 
fracción recalcitrante. El valor 0 años de abandono corresponde a la media de 15 viñedos 
activos que se consideraron como punto de partida en el estudio. Los puntos se colocan en 
el punto medio de cada uno de los rangos de abandono. Las diferentes letras indican 
diferencias significativas (ANOVA de una vía).  
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 Para visualizar las relaciones entre las variables respuesta y explicativas se 

utilizó un tri-plot  (Fig.5.6) que permite observar la correlación entre variables, 

donde las variables respuesta están representadas por flechas de color azul y las 

variables explicativas en color rojo, e incluye también las parcelas de estudio que 

se etiquetaron en función de la edad de abandono. Como se puede observar, en 

torno al primer eje se ordenan las variables explicativas arcilla, óxidos de Fe libre 

y edad de abandono. Estas variables se encuentran relacionadas entre sí, ya que la 

arcilla y los óxidos de Fe libre evolucionan incrementando sus contenidos con la 

edad de abandono. El contenido en óxidos de Mn amorfo y la pendiente fueron 

las principales variables explicativas que definieron el segundo eje.  

 

 Las variables respuesta COT y NT, cuyo contenido en los suelos es 

mayoritariamente orgánico, muestran vectores en la misma dirección que los 

contenidos en arcilla, óxidos de Fe libre y edad de abandono, muy alineadas con 

el primer eje, poniendo de manifiesto la relación entre el contenido en coloides 

inorgánicos y la estabilización de la estructura, clave en la protección de la 

materia orgánica frente al ataque microbiano del suelo por el cese de la actividad 

agrícola. Todos estos resultados se vieron reforzados por las correlaciones 

positivas de Pearson entre estas variables que fueron positivos y significativos 

(Tabla 5.1). 
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Variables respuesta

Variables explicativas

Fig.5.6: Diagrama de ordenación del análisis RDA para variables respuesta, variables 
explicativas y parcelas de estudio. Variables respuesta: P Disp: fósforo disponible; LPI: 
fracción lábil I; LPII: fracción lábil II; ROC: fracción recalcitrante; NT: nitrógeno total; 
COT: carbono orgánico total. Variables explicativas: arcilla: contenido en arcilla; edad: 
años de abandono; Ox. Fe libre óxidos de Fe libre; Pendiente: pendiente; Ox. Mn amor: 
óxidos de MN amorfos. Parcelas de estudio: 0 años (); 1-9 años (), 10-18 años (), 19-
33 años ( ), > 33 años (). 
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Las correlaciones positivas y significativas obtenidas entre (Tabla. 5.1) los 

contenidos en Fe y Mn libre y el contenido en COT, entre los contenidos en Fe y 

Mn libres y el contenido en NT, entre el Fe libre y el contenido en P disponible, 

refuerzan el papel clave de los componentes del complejo coloidal inorgánico en 

la estabilización química de la materia orgánica a lo largo del tiempo de 

abandono, mediante el establecimiento de complejos organominerales que 

protegen a la materia orgánica haciéndola inaccesible al ataque microbiano 

(Stevenson y Cole, 1999; Aranda y Oyonarte, 2005). 

 

 

Por otro lado, las elevadas correlaciones positivas y significativas (Tabla 

5.1) obtenidas entre la arcilla y el contenido en COT, el NT y el P disponible, y 

la correlación significativa y negativa entre el contenido de la fracción orgánica 

FLI y el contenido en arcilla, denotan que, en ambientes semiáridos y suelos de 

textura arenosa como los de la zona de estudio, pequeños incrementos en el 

contenido de arcilla son determinantes en la acumulación de C durante el 

Tabla. 5.1: Coeficientes de correlación de Pearson entre las variables explicativas y la fracción 
orgánica del suelo. 

 

 Pdte. Orient. pH Arcilla  
Ox. Fe 
amorfo 

Ox. Mn 
amorfo 

Ox. Fe 
libre 

Ox. Mn 
libre 

COT 1.25 -0.193 -0.348** 0.627** -0.188 0.182 0.563*** 0.495*** 

NT 0.120 -0.190 -0.303* 0.695*** -0.157 0.188 0.652*** 0.532*** 

P 
 Disp. 

0.178 0.034 0.201 0.276* -0.245* -0.140 0.277* 0.219 

FLI 0.105 0.058 0.305* -0.335** 0.164 0.013 -0.204 -0.193 

FLII -0.186 -0.034 -0.214 0.074 -0.217 0.102 0.016 0.033 

FR 0.034 -0.043 -0.104 0.230 0.008 -0.078 0.160 0.160 

* = p < 0.05, ** p =  < 0.01, *** =  p< 0.001 

COT= Carbono orgánico total, NT= Nitrógeno total, P disp.= fósforo disponible, FLI= fracción 
lábil I, FLII= fracción lábil II, FR= fracción recalcitrante, Ox. Fe= óxidos de hierro, Ox. Mn= 
óxidos de manganeso libres y amorfos, Pdte= pendiente y Orient= orientación. 
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abandono. Estos resultados contrastan con los obtenidos por otros autores 

(Muñoz-Iniesta et al., 2008) al comparar suelos protegidos por la vegetación 

arbustiva con suelos desnudos en los que el contenido en arcilla fue mayor. Sin 

embargo, nuestros resultados mostraron que pequeñas variaciones en los coloides 

inorgánicos del suelo se asocian con variaciones importantes del contenido en 

COT. El contenido en arcilla de los suelos de estudio incrementó ligeramente a lo 

largo de la cronosecuencia post-abandono, proporcionando una mayor cohesión a 

los agregados y participando, de este modo, en la estabilización de la materia 

orgánica. 

 

Las correlaciones positivas entre el contenido en P disponible con el de 

arcillas y óxidos de Fe libre y negativa con los óxidos de Fe amorfo (Tabla 5.1) 

podrían ser explicadas por la relación del P con dichos constituyentes del suelo, 

más que por la dinámica del P en éstos. El P inorgánico se presenta generalmente 

fuertemente fijado en forma de fosfatos de Ca2+, Fe2+, Mg2+ y Al3+, especialmente 

en arcillas del grupo de las caolinitas y ocluido en los óxidos de Fe y Al (Cerón y 

Aristizabal, 2012). 

 

 Las 3 fracciones de la materia orgánica del suelo se alinearon entre los dos 

ejes de la ordenación. Esto indicó que estuvieron influidas por ambos ejes. La FR 

estuvo positivamente relacionada con el eje 1 mientras que la FLI se relacionó 

negativamente con este eje. Así mismo, la correlación significativa y negativa 

entre el contenido en arcilla y la fracción FLI y positiva, aunque no significativa, 

con las fracciones FLII y FR, podría relacionarse con la participación de estas y 

en particular de la más recalcitrante FR, junto con las arcillas en la formación de 

agregados y estabilización de la materia orgánica del suelo.  Pequeñas 

variaciones en el contenido de los coloides inorgánicos del suelo, fueron 

determinantes en la estabilidad de la materia orgánica, a través de la formación 

de complejos organominerales que protegen la materia orgánica del ataque de la 

microbiota del suelo.   
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La fracción FR se relacionó negativamente con el eje 2, todo lo contrario 

que las formas orgánicas lábiles FLI, que a su vez, están se presentan en la 

misma dirección que la pendiente. Estos resultados ponen de manifiesto que los 

procesos de erosión fueron más activos en las parcelas con mayor pendiente, no 

permitiendo estabilizar la estructura de igual forma que en las parcelas más 

llanas, comprometiendo su evolución hacia formas orgánicas más estables. 

 

En el diagrama se observó una buena separación, aunque no fue neta, de 

las muestras de suelo etiquetadas en función de la edad de abandono: las 

muestras de viñedo y de menor rango edad de abandono (1-9 y la mayoría de las 

de 10-18 años) se ordenaron a la derecha del eje 1, desplazándose los grupos de 

muestras tanto más hacia la izquierda de dicho eje cuanto mayor fue la edad de 

abandono de los mismos (19-33 y > 33 años). Esta ordenación estuvo 

determinada por el incremento de materia orgánica, arcilla y óxidos libres a lo 

largo de la cronosecuencia. A lo largo del eje 2 se dispersaron las muestras de los 

distintos intervalos de edad de abandono en función de la pendiente de las 

mismas, lo que hace suponer que las parcelas con mayor pendiente tardan más en 

evolucionar que las de menor pendiente. 
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5.2 Influencia de la vegetación colonizadora en la evolución los parámetros 
físico-químicos y la materia orgánica del suelo. 
 
5.2.1. Influencia del tipo de cobertura vegetal en los parámetros físico-
químicos del suelo 

 El pH del suelo fue ácido en todas las muestras, independientemente de la 

especie colonizadora (Fig.5.7a). El pH disminuyó con bajo la influencia de todas 

las especies. Las menores disminuciones de pH fueron bajo la influencia de Q. 

rotundifolia y R. sphaerocarpa. La hojarasca de estas dos especies tienen un alto 

contenido de cationes que puede atenuarla disminución del pH del suelo. La 

disminución fue solo significativa en el caso de L. pedunculata y los pastizales 

anuales (Fig. 5.7a).  

 

 El contenido de arcilla del suelo aumentó bajo todas las especies, aunque 

con diferentes tendencias (Fig. 5.7b y 5.8b). Los valores más elevados de arcilla 

fueron determinados bajo la influencia de A. castellana seguido de R. 

sphaerocarpa. Sin embargo, las tendencias temporales fueron diferentes entre 

estas especies. Así el mayor incremento bajo R. sphaerocarpa se produjo entre 

los 15 y 25 años de abandono, mientras que bajo A. castellana se produjo entre 

los 25 y 45 años y en el caso de los pastos anuales la tendencia fue lineal. 

 

El contenido en óxidos de Fe amorfo disminuyó bajo la influencia de todas las 

especies colonizadoras (Fig.5.7c y 5.8c). No obstante, esta disminución solo fue 

significativa para R. sphaerocarpa y L. pedunculata. Por el contrario, el contenido 

de Mn amorfo (Fig.5.9a y 5.10a) no mostró una tendencia clara bajo la influencia 

de ninguna de las especies colonizadoras. Se encontró un aumento significativo 

del contenido en óxidos de Fe libre en el suelo bajo la cobertura de pastos 

anuales, siguiendo una tendencia lineal a lo largo de la cronosecuencia (Fig. 

5.9b). Los suelos recogidos bajo especies leñosas no mostraron tendencia clara 

en el tiempo, mientras que este parámetro aumentó bajo de la influencia de A. 
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castellana, teniendo el mayor incremento entre 15 y 25 años, pero no fue 

significativo por la elevada variabilidad de los datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.8: Evolución bajo R. shpaerocarpa, coníferas y Q. rotundifolia  de a) pH, b) arcilla 
y c) óxidos de Fe amorfos. 

Fig.5.7: Evolución bajo A. castellana, pastizal anual y L. pedunculata  de a) pH, b) 
arcilla y c) Óx. de Fe amorfos. 
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 Los contenidos en óxidos libres de Mn en el suelo no tuvieron tendencias 

claras bajo la influencia de ninguna de las especies colonizadoras. Cabe destacar 

que los suelos muestreados bajo A. castellana presentaron el mayor acúmulo en 

contenido medio de óxidos de Fe y Mn libre en comparación con el resto de las 

especies (Fig.5.9b, c y 5.10b, c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.9: Evolución bajo A. castellana, pastizal anual y L. pedunculata de a) Óx. de Mn 
amorfo, b) Óx. de Fe libre y c) Óx. de Mn libre. 

Fig.5.10: Evolución bajo R. shpaerocarpa, coníferas y Q. rotundifolia de a) Óx. de Mn 
amorfo, b) Óx. de Fe libre y c) Óx. de Mn libre. 
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5.2.2 Influencia del tipo de cobertura vegetal sobre la fracción orgánica del 
suelo. 

 El COT aumentó significativamente bajo la influencia de todas las 

especies colonizadoras excepto bajo la influencia de A. castellana (Fig. 5.11a), 

observándose diferencias en el contenido en COT acumulado entre las distintas 

especies a lo largo de la cronosecuencia (Fig.5.11a y 5.12a). Así, A. castellana y 

R. sphaerocarpa presentaron los valores más altos, y los pastos anuales y L. 

pedunculata los más bajos. Bajo la influencia de A. castellana, Q. rotundifolia y 

L. pedunculata, el mayor aumento tuvo lugar en la primera década después del 

abandono, y se elevó mucho más gradualmente en las décadas siguientes, 

mientras quebajo R. sphaerocarpa y pastos anuales el mayor incremento se 

produjo entre 15 y 25 años de abandono y se estabilizó al final de la 

cronosecuencia. 

  

 El estudio de la evolución del contenido en NT bajo la influencia de las 

diferentes especies reveló un patrón similar al seguido por el contenido en COT; 

es decir, aumentó bajo la influencia de todas las especies (Fig.5.11b y 5.12b). En 

este caso, el aumento fue solo significativo para R. sphaerocarpa y pastos 

anuales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.11: Evolución de las concentraciones medias de (a) COT, (b) NT y (c) P disponible 
bajo A. castellana, pastizal anual y L. pedunculata. 
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 De nuevo, la dinámica de este parámetro difiere según la especie. Estos 

comportamientos similares entre COT y NT demuestran que los ciclos de estos 

dos elementos en el suelo están estrechamente relacionados, como lo demuestra 

la alta correlación existente entre ambos parámetros (tabla 5.2) 

 

Tabla .5.2: Correlaciones entre las variables relacionadas con la fracción orgánica de los suelos de 
estudio.  

 
Variable 

 
COT 

 
NT 

 
PDisp 

 
FLI 

 
FLII 

 
FR 

COT 1      

NT 0.972*** 1     

PDISP 0.230** 0.219** 1    

FLI -0.222** -0.218* -0.090 1   

FLII -0.045 -0.019 -0.142 -0.250** 1  

FR 0.233** 0.212* 0.181* -0.739*** -0.468*** 1 

*= p< 0.05, **= p<0.01, ***= 0.001 
COT= carbono orgánico total; NT= nitrógeno total, P disp= fósforo disponible, FLI= fracción lábil I, 
FLII= fracción lábil II, FR fracción recalcitrante. 
 

Fig.5.12: Evolución de las concentraciones medias de (a) COT, (b) NT y (c) P 
disponible bajo R. sphaerocarpa, coníferas y Q. rotundifolia. 
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 Según nuestros resultados el tipo de cobertura vegetal tuvo una gran 

influencia en los contenidos de C y N del suelo. Otros estudios han observado 

que el establecimiento de la vegetación leñosa puede aumentar notablemente la 

reserva de C y N en la capa superficial del suelo, bajo su influencia (Hibbard et 

al., 2001; McCulley et al., 2004). Especies diferentes producen diferentes 

dinámicas de la MO debido a variaciones en la cantidad y calidad de los 

exudados y restos de las plantas recibidos por los suelos (García et al., 2005; 

Pérez-Bejarano et al., 2010). Sin embargo, Almagro et al. 2013, encontraron que 

después del cese de la actividad agrícola en climas secos, como el mediterráneo, 

no hubo influencia del patrón de vegetación en los contenidos de C y N del suelo. 

 

 Dichos autores atribuyen esta falta de relación al impacto de la historia de 

uso del suelo que determina sus propiedades a largo plazo (más de 30 años). 

Nuestros, resultados apoyan la hipótesis de partida. Los cambios en el C del 

suelo y en el ciclo de N están relacionados con la colonización vegetal durante la 

sucesión secundaria a pesar de las diferentes historias de uso del suelo del suelo 

en cada parcela (Valverde-Asenjo et al., 2020). Específicamente, los valores de 

COT y NT fueron más del doble bajo el vuelo de especies perennes que bajo la 

influencia de los pastizales anuales, en las primeras 2 décadas (1-18 años). 

 

 Esto sugiere que poco después del abandono de la actividad agrícola, hay 

una distribución espacial irregular de la MO y nutrientes del suelo, y por tanto 

una heterogeneidad espacial en la dinámica del C y nutrientes limitantes 

relacionada con la distribución de las diversas especies que colonizan los suelos 

abandonados. Es importante señalar que nuestros resultados mostraron que los 

suelos bajo A. castellana y R. sphaerocarpa acumularon más C y N que el resto 

de especies, y esta acumulación fue significativa para R. sphaerocarpa. 

 

 Rodríguez-Echeverría y Pérez-Fernández (2003), también encontraron que 

los suelos bajo el vuelo de R. sphaerocarpa tuvieron un mayor contenido de 

nutrientes limitantes para el crecimiento de las plantas como P y N. Los 
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matorrales de R. sphaerocarpa forman parte de las etapas sucesionales en el 

bosque esclerófilo seco en el Mediterráneo occidental (Rivas-Martínez et al., 

2011). 

 

 Según nuestros resultados, los suelos bajo R. sphaerocarpa son los más 

eficaces como sumideros de C, y esta capacidad persiste a lo largo del tiempo. 

Este conocimiento es importante a la hora de aplicar técnicas de restauración de 

ecosistemas después del abandono, ya que permite la implementación de 

políticas encaminadas a aumentar la capacidad de secuestro de C en suelos y 

mitigar así los efectos del cambio climático. 

 

 Nuestros resultados, como se ha visto en el punto anterior, también 

apoyaron la hipótesis de que edad de abandono tiene una gran influencia en la 

acumulación de C y N en el suelo. Así, el contenido de COT aumentó hasta el 

final de la cronosecuencia. Esta tendencia de incremento en el contenido de C 

orgánico con la edad del abandono ha sido encontrado por otros autores en 

ecosistemas áridos y semiáridos (Burke et al., 1995; López-Bermúdez et al., 

1998; Zhu et al., 2010), sin embargo, en nuestros resultados, las diferentes 

especies colonizadoras mostraron dinámicas diferentes. 

 

 El contenido de COT bajo la influencia de algunas especies alcanzó la 

asíntota, es decir, la capacidad máxima de secuestro de C, para L. pedunculata y 

Q. rotundifolia en la segunda década y para pastos anuales en la tercera década, 

después del abandono, mientras que la asíntota no se alcanzó bajo la influencia 

de A. castellana y R. sphaerocarpa; es decir, los suelos bajo estas dos especies 

conservan su capacidad de secuestro de C 50 años después del abandono. Esto 

puede ser de vital importancia a la hora de gestionar estos agrosistemas 

abandonados, ya que las especies que presentan una mayor capacidad de 

secuestro de C, fueron aquellas en las que esta capacidad no se vio saturada 

después de 50 años de abandono. 
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 La dinámica del contenido en P disponible del suelo fue diferente bajo la 

cobertura de las diferentes especies vegetales (Fig.5.11c y 5.12c). Bajo Q. 

rotundifolia y pastos anuales se detectó un pico de P disponible en el primer 

intervalo de edad de abandono (Fig. 5.12c). Debajo de R. sphaerocarpa y A. 

castellana, el P disponible aumentó gradualmente durante la cronosecuencia, pero 

sin detectarse diferencias significativas, probablemente debido a la alta 

dispersión de los datos. En el caso de L. pedunculata, se detectó un ligero 

aumento entre el viñedo activo y el primer rango de edad donde estuvo presente 

(9-18 años de abandono), después de lo cual disminuyó hasta el final de la 

cronosecuencia. Al no haber cobertura R. sphaerocarpa y L. pedunculata en el 

primer intervalo de edad de abandono, no se pudo observar la existencia o no del 

pico de P disponible detectado en las otras especies en este periodo de abandono.  

 

 En nuestro caso, las especies influyeron en el contenido de P disponible de 

diferentes maneras: el contenido más alto para la mayoría de las especies 

excepto, A. castellana y R, sphaerocarpa se observó en la primera década de 

abandono o primer rango de edad donde estuvo presente. Posteriormente, los 

contenidos de P disponible disminuyeron rápidamente, estabilizándose en los 

últimos intervalos de edad de abandono. Esta disminución podría tener dos 

causas: la absorción de P por las especies colonizadoras y la precipitación de este 

elemento en forma de sales de calcio (Spohn et al., 2016). 

 Los suelos bajo la influencia de R. sphaerocarpa fueron una excepción a 

esta tendencia a la baja, y mostraron un aumento de P disponible hasta el final de 

la cronosecuencia. Esta especie fijadora de N reveló altos niveles de N y P bajo 

su vuelo, según lo observado por Rodríguez-Echeverría y Pérez- Fernández 

(2003). 
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5.2.3 Influencia del tipo de cobertura vegetal en la calidad de la materia 
orgánica del suelo 

 Las dinámicas de la evolución de las fracciones de MO no mostraron 

diferencias significativas bajo la influencia de ninguna de las especies (Fig.5.13 y 

5.14). No obstante, se observaron distintas tendencias dependiendo de la especie 

colonizadora. La fracción LPI mostró un ligero descenso bajo la influencia de 

todas las especies, pero en diferentes intervalos de edad. La fracción LPII fue la 

más estable bajo la influencia de todas las especies, mientras que la fracción FR 

aumentó ligeramente bajo todas las especies a lo largo de la cronosecuencia.  

 

 La influencia tipo de cobertura vegetal sobre las fracciones de MO fue, 

por tanto, mínima, y se puede suponer que la relación mineralización / 

humificación dependen de variables distintas del tipo de cobertura y de la edad 

de abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.13: Evolución de las fracciones de la MO, bajo A. castellana, pastizales anuales y L. 
pedunculata donde  l, donde a) FLI, b) FLII y c) FR 
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 La calidad de la hojarasca determina la relación humificación / 

mineralización, que afecta directamente al turnover del C del suelo (Giudice y 

Lindo 2017), debido a las diferentes estructuras de la comunidad microbiana del 

suelo que condicionan la descomposición de la hojarasca (Yan et al., 2018). Es 

bien sabido que la composición química de la hojarasca influye en su velocidad 

de descomposición. En particular, altas concentraciones de nutrientes (N y P) y 

bajos contenidos de lignina mejoran la descomposición de la hojarasca (Berg y 

Staaf 1980; McClaugherty y Berg 1987; Rutigliano et al., 1996; Castro et al., 

2010). 

 

 La variación en la descomposición de la hojarasca entre especies 

determina, al menos en parte, las diferencias en las propiedades del suelo bajo 

diferentes especies en el mismo ecosistema (Rutigliano et al., 2004). Sin 

embargo, en nuestro estudio, prácticamente no se encontraron diferencias entre 

especies en las fracciones de la MO y el índice de recalcitrancia fue muy similar. 

Fig.5.14: Evolución de las fracciones de la MO según el tipo de cobertura vegetal 
donde a) FLI, b) FLII y c) FR bajo R. sphaerocarpa, coníferas y Q. rotundifolia. 
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 Esto puede deberse al hecho de que los cambios en calidad de la hojarasca 

causados por alteraciones en la composición de especies en un ecosistema, 

pueden requerir un largo período de tiempo para modificar las tasas de 

mineralización, ya que la descomposición e incorporación de la MO al suelo 

tienden a ser lentas (Berendse et al., 1989), particularmente en el ambiente 

mediterráneo (Courteaux et al., 1995).  

 

 En nuestro caso, se observó cómo las especies modifican las propiedades 

del suelo poco después de colonizarlo. Burke et al., (1999), reportaron un 

resultado similar en un estudio sobre la influencia de diferentes especies en la 

reserva de C en ecosistemas de estepa, encontrando variaciones en la 

acumulación de COT en el suelo, pero no en sus fracciones más estables. Todo 

esto lo que sugiere es que la geomorfología del terreno, que se desarrolla en 

escalas de tiempo de siglos o miles de años, tiene un mayor efecto en los 

procesos de humificación / mineralización y que, factores micro-topográficos, 

como pendientes o factores del suelo como la granulometría, pueden controlar las 

tasas de mineralización / humificación y tienen una mayor influencia que la 

calidad de la materia orgánica. 

 

5.2.4 Relaciones entre los factores físico-químicos y la geomorfología 
sobre la fracción orgánica del suelo. 

 El contenido en COT mostró correlaciones positivas y significativas con el 

contenido de coloides minerales (arcilla y óxidos libres de Fe) en los suelos bajo 

la influencia de pastos anuales, A. castellana y R. sphaerocarpa. Nuestro estudio 

muestra que variaciones menores en el contenido de arcilla y óxidos libres, a 

pesar su bajo contenido en los suelos del área de estudio, tuvieron un efecto 

significativo sobre la estabilización de la materia orgánica y produjeron 

importantes incrementos en COT (Tabla 5.3). 
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 El contenido de arcilla tuvo un efecto significativo en el contenido en 

COT bajo la influencia de A. castellana y R. sphaerocarpa, observando un 

incremento del contenido de COT con sutiles incrementos en el contenido de 

arcilla. A pesar de su bajo contenido en estos suelos, los óxidos libres de Fe y Mn 

fueron determinantes para la estabilización de MO bajo la influencia de A. 

castellana y pastos anuales.  

 

 Esta relación ha sido encontrada por otros autores comparando suelos con 

muy diferentes contenidos de fracción fina (Caravaca et al., 1999; Six et al., 

2002; Cai et al., 2016). En agrosistemas abandonados bajo un clima templado, 

Foote y Grogan, (2010), observaron que la cantidad de arcilla estuvo relacionada 

con la acumulación de C al estudiar diferentes tipos de suelos, pero no en suelos 

del mismo tipo. Nuestros resultados demuestran que pequeñas variaciones en el 

contenido de arcilla producen variaciones importantes en el contenido de C, en el 

mismo tipo de suelos y que esto también ocurre bajo la influencia de cada 

especie a lo largo de la cronosecuencia.  

 El contenido de coloides inorgánicos en nuestros suelos aumentó 

ligeramente a lo largo de la sucesión post-abandono, posiblemente debido a la 

estabilización de la estructura del suelo después del cese de la actividad agrícola. 

Esta estabilización podría explicarse por la formación de complejos 

organominerales que protegen la materia MO del ataque de la microbiota del 

suelo (Mikutta et al., 2006; Yu et al., 2019). 

 

 Los cambios en el contenido de estos coloides fueron diferentes bajo la 

cobertura de las diversas especies, lo que explicaría en parte las diferentes 

dinámicas del contenido en COT observadas bajo las distintas especies. Los 

suelos bajo la influencia de R. sphaerocarpa tuvieron el mayor incremento en el 

contenido de estos coloides inorgánicos, junto a A. castellana, y también 

acumularon el mayor contenido de COT. Vale la pena señalar el papel del 

contenido de óxidos libres en la acumulación de MO bajo A. castellana y 
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pastizales anuales, que mostraron mayores coeficientes de correlación que con el 

contenido de arcilla. 

 En un experimento de sorción de materia orgánica en tres fases minerales 

diferentes, Mikutta y Kaiser, (2011), observaron que la goetita estabilizó la 

materia orgánica adsorbida en mayor grado que la vermiculita o pirofilita. Por lo 

tanto, podríamos decir que las diferentes formas en las que la MO del suelo se 

une a cada fase mineral podrían estar detrás de estas variaciones en la 

estabilización de MO entre especies. Estos óxidos, que se encuentran en una 

proporción muy baja en los suelos de estudio, parecen jugar un papel clave en los 

ciclos de C y N, tanto bajo A. castellana como bajo pastos anuales. Estos dos 

hábitats también tuvieron la mayor cobertura en las parcelas de estudio y por lo 

tanto tuvieron un papel muy importante a nivel de ecosistema. El NT tuvo unas 

relaciones similares a las del COT con coeficientes de correlación similares en 

los suelos recogidos bajo estas dos especies (Tabla. 5.3). 
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 El contenido P disponible no mostró correlaciones significativas con el 

contenido de coloides inorgánicos con dos excepciones, estuvo correlacionado 

positivamente con el contenido en óxidos de Fe libre bajo A. castellana, y 

correlacionado negativamente con el contenido en óxidos de Fe amorfo bajo A. 

Tabla.5.3: Valores de las correlaciones de Pearson calculadas por especies entre las 
variables físico-químicas y la fracción orgánica del suelo.  

Especies 
Fracciones 
orgánicas 

pH arcilla Fe am Mn am Fe cris Mn cris 

Pastizales 
       

  COT 0.186  0.228  -0.020 0.214  0.567**  0.484** 
  NT 0.166  0.230  0.026  0.195  0.566** 0.495** 
  PD -0,055 0.031 -0.513** -0.186 0.145  0.164 
  FLI 0.244 -0.341 0.042  0.142 -0.043 -0.032 
  FLII -0,323 0.129  -0,059 -0.140  0.052 -0.156 
  FR -0,001 0.199  0.003  -0,031 0.002 0.122 

A. castellana 
       

  COT -0,263 0.536*  0.156  0.296  0.671**  0.719** 
  NT -0.231  0.644**  0.133  0.240  0.762** 0.705** 
  PD 0.416  0.451  -0,233 -0.491 0.501*  0.351 
  FLI 0.278 -0.188  0,436 -0,494 -0.360 -0.191 
  FLII 0.346 -0.091  0.118  0.534  -0,133 -0.047 
  FR -0.072  0.278  0.386  0.093  0.503* 0.251 

L. pedunculata 
       

  COT -0,052 0.077 -0.258  0.311  0.125  0.193 
  NT 0.065 0.030  -0,156 0.371  0.148 0.058 
  PD 0.391  0.056  -0,206 -0.023  -0,223 0,189 
  FLI 0.111  0.162  0.401  0.020  -0,047 0,08 
  FLII -0.330  0.049  0.078  0.107 -0.160 -0.274 
  FR 0.150  -0,223 -0,425 -0,094 0.169  0.138 

R. sphaerocarpa          COT 0.266  0.521*  -0,15 0.165  0.212  0.314 
  NT 0.297  0.542**  0,162 0.139  0.199  0.271 
  PD 0.344  0.046  -0,379 -0.309 0.201  0.198 
  FLI 0.191  0,188 0.508* 0.605* 0.250 0.071 
  FLII -0,025 -0.004  0.398 0.159 0.048  0.060 
  FR -0,093 0.142  -0.637** -0,582** -0,228 -0,093 

Q.rotundifolia          COT 0.072  -0,249 -0,162 - 0.094  -0,183 0,14 
  NT 0.053 -0.123  -0,139 -0,094 0.215 -0.176 
  PD 0.273  0.102 - 0.398 -0.083  0.163 0.335 
  FLI 0.082  -0,147 0.729**  0.629**  0.042  -0.270 
  FLII -0,066 -0,098 -0,296 -0,412 -0,04 0,252 
  FR -0.058  0.244  -0,681** -0.578* -0.025 0.166 

COT = carbono orgánico total, NT: nitrógeno total, PD: fósforo disponible, FLI: fracción 
lábil I, FLII: fracción lábil II, FR: fracción recalcitrante, Fe amo: óxidos de Fe amorfo, 
Mn amo: óxidos de Mn amorfos, Fe cris: óxido de Fe cristalino y Mn cris: óxidos de Mn 
cristalino 
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castellana (Tabla 5.3). Las fracciones de materia orgánica estuvieron poco 

correlacionadas con los factores físico-químicos y geomorfológicos (Tabla 5.3). 

 

 Vale la pena señalar las correlaciones positivas encontradas entre el 

contenido de óxidos de Fe y Mn amorfos y LPI bajo la influencia de Q. 

rotundifolia y R. sphaerocarpa, que, al mismo tiempo, fueron negativas para la 

fracción recalcitrante de estas mismas especies. 

 

 Se realizó un análisis RDA para observar la distribución de las muestras 

en relación con las variables respuesta (COT, NT, P disponible y las fracciones 

de la materia orgánica) y las variables explicativas (variables físico-químicas del 

suelo y variables geomorfológicas). Esta ordenación mostró que la edad de 

abandono se correlacionó estrechamente con el eje 1, y fue la variable con mayor 

influencia en la ordenación (Fig. 5.15). Los autovalores de los ejes en el análisis 

RDA son 0,104, para el eje 1, y 0,046 para el eje 2. 

 

 La edad de abandono y el contenido de arcilla tuvieron una relación 

directa con COT y NT. El contenido de arcilla también estuvo muy relacionado 

con FR y en menor medida con la fracción LPII y ambas en dirección opuesta a 

la fracción FLI, lo que refuerza más aún el papel estabilizador del contenido en 

arcilla en la MO. El eje 2 estuvo inversamente relacionado con el pH y la P 

disponible y directamente con el contenido de óxidos de Fe amorfo y con la 

pendiente. La pendiente fue la variable con mayor peso en el eje2, y determinó la 

ordenación de las muestras de la misma especie en cada rango de edad de 

abandono. 

 

 Ontl et al., (2015), encontraron una relación entre la pendiente y la 

estabilidad de la materia orgánica, lo que se explica por un mayor contenido de 

arcilla (componente que estabiliza la materia orgánica) en zonas con menor 

pendiente. De Blécourt et al., (2017), informó que las áreas de mayor pendiente 
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acumulan menos COT en el suelo, que puede ser explicado por la intensificación 

de los procesos de erosión (Ritchie et al., 2007). Nuestros resultados apoyan 

razonablemente la relación entre la arcilla con COT y con la fracción FR de 

carbono (Fig. 5.15).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5.15: Gráfico de ordenación de RDA para muestras, variables de respuesta y variables 
explicativas. Las muestras se indican mediante símbolos de la siguiente manera,    viñedos 
activos,   pastos anuales,    A. castellana,     L. pedunculata,     R. sphaerocarpa,    Q. 
rotundifolia. Las variables de respuesta y explicación se abrevian de la siguiente manera: PDisp: 
fósforo disponible; FLI: fracción lábil I; FLII: fracción lábil II; FR: fracción recalcitrante; NT: 
nitrógeno total; COT: carbono orgánico total; OX. Fe amo: óxidos de Fe amorfo.  

-1 

 1 
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5.3 Influencia de la edad de abandono y la especie colonizadora en la 
disponibilidad de macronutrientes. 

 

5.3.1. Influencia de la especie colonizadora y del tiempo de abandono en el 
complejo de cambio del suelo 

 Los valores de CIC de las muestras de suelo, presentaron valores de CIC 

bajos (0-10 cmol(+) kg-1), típicos de suelos con texturas arenosas y pobres en 

coloides como los de la zona de estudio. Soriano (2003), califica estos valores 

como muy bajos y establece la necesidad de aportar materia orgánica para 

elevarlos. La ANOVA de doble vía calculada muestra que únicamente la especie 

colonizadora tuvo una influencia significativa en la CIC (Tabla 5.4). No obstante, 

la varianza explicada por este factor es baja (12 %). Las diferencias fueron 

significativas entre R. sphaerocarpa, con los valores de CIC más elevados, y el 

viñedo y el pastos anuales con los valores más bajos (Figura 5.16a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 La ANOVA muestra que la edad de abandono estuvo cerca de la 

significatividad, observándose un aumento apreciable de la CIC según aumenta 

la edad de abandono (Figura 5.16b). La CIC de un suelo depende del contenido 

en arcilla y MO que contenga y estos dos parámetros aumentaron a lo largo de la 

Tabla. 5.4: Resultado de la ANOVA de doble vía calculada para la CIC y para las bases de 
cambio, teniendo en cuenta la edad de abandono, la especie bajo la que se recogieron las 
muestras y su interacción. 

Variable Factor g.l. F P 
Eta parcial al 
cuadrado ŋp

2
 

CIC Edad 3 2,322 0,080 0,063 
  Especie 5 2,928 0,016* 0,124 
  Edad x Especie 13 0,913 0,543 0,103 

Ca 2+ Edad 3 2,255 0,086 0,061 
Cambio Especie 5 2,727 0,023* 0,115 

  Edad x Especie 13 0,797 0,661 0,090 
Mg2+ Edad 3 0,846 0,472 0,024 

Cambio Especie 5 1,782 0,123 0,080 
  Edad x Especie 13 0,979 0,477 0,111 

K+ Edad 3 2,368 0,075 0,064 
Cambio Especie 5 4,159 0,002** 0,167 

  Edad x Especie 13 1,031 0,428 0,114 
CIC= capacidad de intercambio catiónico,  Ca2+/Mg2+/K+ Bases= contenido en Ca/Mg/K en 
bases de cambio.* = p < 0.05, **p< 0.01, *** = p< 0.001. 
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sucesión post- abandono. En particular, y según Martínez et al., (2008), el 

carbono orgánico soluble asociado a la materia orgánica del suelo proporciona 

coloides de alta capacidad de intercambio catiónico. Los resultados obtenidos 

están muy relacionados con los presentados en capítulos anteriores, donde un 

incremento en el contenido de COT a lo largo de la cronosecuencia, y en los 

suelos bajo la R. sphaerocarpa mientras que viñedos y pastos mostraron los 

valores más bajos, coincidiendo con la dinámica que experimenta la CIC bajo 

esas mismas especies colonizadoras. Se deduce, por tanto, que el incremento de 

materia orgánica en los suelos durante la sucesión post-abandono juega un papel 

importante en el incremento en la CIC.  

 

 El Ca2+ de cambio fue el ion mayoritario en el complejo de cambio y por 

ello, tuvo un comportamiento muy similar a la CIC. En relación a este parámetro 

la especie colonizadora fue el único factor significativo y solo se observaron 

diferencias entre viñedos y los pastos anuales con R. sphaerocarpa (Tabla 5.4; 

Figura 5.16c). Los elevados valores de Ca2+ obtenidos en las muestras recogidas 

bajo R. sphaerocarpa con respecto al resto de especies colonizadoras podrían 

deberse a que esta especie bombea agua de los horizontes inferiores a la 

superficie del suelo, arrastrando con ella cationes solubles (Rivest et al, 2011). La 

varianza explicada por el factor especie también fue baja (11 %). Respecto a la 

evolución del Ca2+ de cambio con la edad de abandono, igual que en el caso de la 

CIC, existe un aumento de los valores de Ca2+de cambio a lo largo de la sucesión 

y este factor estuvo al límite de la significación (Figura 5.16d). El aumento de la 

estabilidad estructural durante la sucesión secundaria, que evita los fenómenos de 

erosión, y la mayor CIC de los suelos por el aumento de coloides como la 

materia orgánica y la arcilla, que mostraron incrementos significativos en la 

cronosecuencia, apoyarían estos resultados (Fig.5.16b y 5.3a). 

 

 Los factores testados en la ANOVA no mostraron influencia significativa 

sobre el contenido de Mg2+de cambio. Como se puede ver en las gráficas, este 

elemento no mostró ninguna tendencia con el tiempo (Figura 5.16e) y sus 
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contenidos fueron similares entre especies (Figura 5.16.f), no viéndose afectado 

ni por el tiempo de abandono ni por la especie colonizadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.16: Valores medios de los parámetros relacionados con el complejo de cambio 
agrupados según el tipo de cobertura vegetal (a, c y e) y tendencias a lo largo de la 
cronosecuencia (b, d y f). CIC= capacidad de intercambio catiónico, Ca2+en bases de 
cambio,  Mg2+ en bases de cambio, K+ en bases de cambio.  
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 La especie colonizadora fue el factor que influyó significativamente en el 

K+ de cambio (Tabla 5.4). En este caso los suelos muestreados bajo viñedo 

tuvieron menor contenido en K+ de cambio que los suelos muestreados bajo la 

cobertura de especies leñosas presentando diferencias significativas (Figura 

5.16g). Además, se obtuvieron diferencias significativas entre los suelos bajo 

pastos anuales y los suelos bajo R. sphaerocarpa.  

 

 En cuanto a la evolución en el tiempo se puede observar cómo se 

incrementa la cantidad de K+ a lo largo de la cronosecuencia, pero sin llegar a ser 

significativo (Figura 5.16h). El K+ es un macronutriente limitante del crecimiento 

vegetal y habitualmente los cultivos de viñedo reciben fertilización con K+ 

porque desempeña un papel fundamental al ser el catión mayoritario presente en 

la uva (MITECO, 2004) y la necesidad por parte de las plantas de este elemento 

es semejante a las de N (Mengel y Kirkby, 1987). De hecho, los valores de K+ de 

cambio en los suelos de viñedo fueron sumamente bajos, encontrando 

explicación en el carácter arenoso de los suelos, que favorecería el lavado de este 

catión dada su elevada movilidad, y, especialmente, en el bajo contenido de los 

coloides integrantes del complejo de cambio, en particular los orgánicos. Así 

mismo, la fracción orgánica del suelo sería determinante en la evolución 

temporal de este macronutriente, observándose una evolución similar con el 

contenido en COT. Dado que en los suelos el potasio se encuentra 

mayoritariamente en la fracción mineral liberándose lentamente de ésta, la 

entrada y evolución de potasio en el suelo se vincularía a los aportes y evolución 

de la vegetación en la zona de estudio. 

 

5.3.2. Influencia de la especie colonizadora y del tiempo de abandono en la 
composición de la solución del suelo. 

A) Aniones de la solución del suelo 

 La especie colonizadora fue el único factor que influyó significativamente 

en el contenido de Cl- en la solución del suelo. La varianza absorbida por este 

factor fue baja (14 %) (Tabla 5.5). En este caso las diferencias se observaron 
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entre los A. castellana con pastos anuales y L. stoechas (Figura 5.17a). Los 

pastos permanentes de A. castellana ocupan las posiciones  geomorfológicas más 

bajas, ya que son comunidades que necesitan sitos con encharcamientos 

temporales para su desarrollo. Esta especie es conocida como “vallico” al 

dominar los pequeños valles existentes en esta zona. El lavado de sales hacia las 

zonas más deprimidas origina las diferencias observadas con respecto a las 

comunidades que se desarrollan en los suelos más esqueléticos típicos de las 

laderas de los pequeños cerros que dominan la zona. El contenido en Cl- en los 

suelos no tuvo ninguna diferencia a lo largo de la cronosecuencia, quedando 

demostrado que únicamente se ve afectado por el factor de la especie 

colonizadora y por la geomorfología del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla. 5.5: Resultado de la ANOVA de doble vía calculada para los principales aniones de la 
solución del  suelo teniendo en cuenta la edad de abandono y la especie bajo la que se recogieron 
las muestras y su interacción 

Variable Factor g.l. F P 
Eta parcial al 
cuadrado ŋp

2
 

Cl- Edad 3 0,463 0,708 0,012 
Soluble Especie 5 3,669 0,004** 0,140 

  Edad x Especie 13 1,047 0,412 0,108 
NO2

- Edad 3 0,213 0,888 0,006 
Soluble Especie 5 3,300 0,008** 0,127 

  Edad x Especie 13 0,811 0,648 0,085 

NO3
- Edad 3 0,427 0,734 0,011 

Soluble Especie 5 3,018 0,014* 0,118 
  Edad x Especie 13 0,904 0,552 0,094 

PO4
2- Edad 3 0,263 0,852 0,007 

Soluble Especie 5 4,102 0,002** 0,154 
  Edad x Especie 13 1,488 0,133 0,146 

SO4
2- Edad 3 0,926 0,431 0,024 

Soluble Especie 5 0,558 0,732 0,024 
  Edad x Especie 13 0,895 0,560 0,093 

* = p < 0.05, **p< 0.01, *** = p< 0.001. 
Cl-/ NO2

-/ NO3
-/ PO4

2-/ SO4
2- solubles= contenido de Cl/ NO2 /NO3/ PO4/ SO4 solubles en la solución 

del suelo.  
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 Las concentraciones de las formas iónicas de nitrógeno (NO2
- y NO3

-) solo 

estuvieron relacionadas significativamente con la especie colonizadora (Tabla 

5.5). En este caso las diferencias las observamos entre los suelos bajo R. 

sphaerocarpa y los suelos bajo pastizal anual y viñedo (Figura 5.17c y e). R. 

sphaerocarpa es un fijador de nitrógeno atmosférico y esto hace que la 

concentración de NT y de sus formas aniónicas sea más abundante en los suelos 

bajo su cobertura. De la misma forma, los suelos de pastos anuales y viñedo 

fueron los que presentaron un menor contenido en COT, volviendo a demostrar 

la interrelación de ambos ciclos biogeoquímicos (r = 959**).  La edad de 

abandono no tuvo ninguna influencia en la concentración de estas formas 

aniónicas de N aunque se detectó un cierto incremento durante la 

cronosecuencia, pero con una elevada variabilidad entre muestras no llegó a ser 

significativo (Figura 5.17d y f). 
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 El PO4
2- soluble tuvo valores muy bajos. Este elemento es muy insoluble en 

agua y más en presencia de Ca2+ que le hace precipitar como apatito muy 

Fig.5.17: Valores medios de los parámetros relacionados la solución del suelo 
agrupados según el tipo de cobertura vegetal (a, c, e, g e i) y tendencias a lo largo de 
la cronosecuencia (b, d, f, h y j). Donde a) y b) Cl-= cloruros en solución; c) y d) 
NO2

- = nitrito; e) y f) NO3
-= nitrato;  g) y h) PO4

2-= fosfatos; i) y j) SO4
2-= sulfatos. 
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insoluble y difícil de movilizar. En este caso también se detectaron diferencias 

con la especie colonizadora (Tabla 5.5) y en particular entre R. sphaerocarpa, los 

pastos anuales y L. stoechas y viñedo (Fig.5.17g). R. sphaerocarpa fue la especie 

con mayores valores de PO4
2- soluble bajo su vuelo. De las dos formas de P en el 

suelo, inorgánico y orgánico, la mineralización de este último es el principal 

factor del cual depende la disponibilidad de P para la planta, incrementándola 

(Mishra et al., 2017). La principal contribución a la dinámica del PO4
2- en los 

suelos implica el recambio de los procesos de mineralización-inmovilización 

microbianos (Richardson y Simpson, 2011 y Cerón y Aristizabal, 2012), que 

poseen un papel esencial especialmente en la rizósfera. Estos procesos están 

influenciados por una combinación de factores como las especies vegetales, el 

tipo de suelos y los factores ambientales (Cerón y Aristizabal, 2012). Como ya 

hemos explicado en su descripción inicial, R. sphaerocarpa tiene una alta 

capacidad para fijar N en sistemas simbióticos con rizobios (Boulila et al., 2009 y 

Guerrouj et al., 2013) y como indican Graham y Miller (2005), los 

microorganismos que colonizan esta rizósfera podrían excretar ácidos orgánicos, 

que incrementan la solubilidad del PO4
2-, y enzimas con actividad fosfatasa que 

hidrolizan mono, di y tri ésteres de fosfato, junto con las asociaciones 

micorrízicas que son críticas en la disponibilidad de este elemento para muchas 

plantas. Estas últimas utilizan una combinación eficiente de translocación del 

PO4
2- acompañada de actividades fosfatasa y fitasa (Cerón y Aristizabal, 2012). 

 

 La edad de abandono no tuvo una influencia significativa con el P soluble, 

aunque si se pudo observar un incremento con el tiempo. No obstante, la elevada 

variabilidad de los datos, sobre todo en las últimas etapas de la cronosecuencia, 

hizo que estas diferencias no fueran significativas. 

 

 La concentración de SO4
2- no estuvo influida por ninguno de los dos 

factores (Tabla 5.5). En este caso parece haber un fondo biogeoquímico de este 

elemento en la zona y los valores siempre están en ese entorno. A pesar de la 

adición de sulfatos como fungicidas en los viñedos, estos no tuvieron una 
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concentración mayor de sulfatos, lo que parece indicar que existen procesos de 

lavado de este anión soluble hacia capas más profundas del suelo (Figura 5.17i). 

Aunque no haya diferencias significativas hay que destacar que todos los valores 

de SO4
2- se encuentran por encima de 10 mg kg-1 que es el nivel crítico para 

encontrar respuesta a S en cultivo de buen potencial de rendimiento 

(www.inia.org). 

 

B) Cationes de la solución del suelo 

 El comportamiento de los cationes solubles fue muy similar al 

comportamiento de los cationes del complejo de cambio. Esto es normal ya que 

la concentración de cationes en la solución y los adsorbidos en el complejo están 

en equilibrio. Las plantas en crecimiento rápidamente extraen el K de la solución 

del suelo, pero a medida que el K es absorbido y extraído, su concentración es 

renovada y restituida inmediatamente por la cesión de formas menos fácilmente 

accesibles ubicadas en las zonas de adsorción de los coloides minerales y 

orgánicos del suelo (Conti, 2000).  

 

 Así, el factor especie mostró diferencias significativas para el contenido en 

Ca2+, Mg2+ y K+ en solución (Tabla 5.6). La edad no tuvo una influencia 

significativa en ningún caso, aunque se detectó un incremento a lo largo de la 

sucesión secundaria que no llego a ser significativo en el caso del K+ y el Ca2+ 

solubles (Figura 5.18d y d). En estos casos las diferencias encontradas fueron 

significativas entre los suelos recogidos bajo pastos y viñedos con los suelos bajo 

la influencia de R. sphaerocarpa  (Figura 5.18a, c, e). Esto parece indicar que los 

cationes solubles de la solución estuvieron relacionados con el ciclo de la materia 

orgánica. Los suelos bajo R. sphaerocarpa tienen el mayor contenido de este 

parámetro y los de pastos anuales y viñedo los más bajos. En el caso del K+ 

soluble, además de las diferencias entre pastos anules y viñedos con R. 

sphaerocarpa, hubo diferencias entre los suelos de R. sphaerocarpa y A. 

castellana y L. stoechas. El ciclo biogeoquímico del K está muy ligado a la 
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materia orgánica y esto puede originar estas diferencias. La mayor actividad 

biológica de los suelos bajo R. sphaerocarpa puede originar estas diferencias. 

 

 El contenido en Na+ soluble estuvo influido significativamente por ambos 

factores, siendo también significativa la interacción entre ellos (Tabla 5.6). En 

este caso, al igual que en los Cl-, las diferencias se detectaron entre A. castellana 

con pastos anuales, L. stoechas y viñedo (Figura 5.18g). El lavado de sales 

solubles y su acumulación en las zonas de depresión parece explicar esta 

influencia, al igual que en el caso de los Cl-. La edad en este caso también fue 

significativa, aunque las únicas diferencias se dieron entre los viñedos activos y 

el resto de intervalos de abandono (Figura 5.18h). Los suelos de viñedo no están 

bien estructurados y los contenidos coloidales son bajos por lo que la pérdida de 

este catión soluble estuvo facilitada. 

  

 El NH4
+ soluble no tuvo influencia de ninguno de los dos factores (Tabla 

5.6). Esta forma catiónica del N tuvo una elevada variabilidad en sus valores y no 

Tabla.5.6: Resultado de la ANOVA  de doble vía calculada para los principales cationes de la 
solución del suelo teniendo en cuenta la edad de abandono y la especie bajo la que se recogieron las 
muestras y su interacción.  
 

Variable Factor g.l. F P 
Eta parcial al 
cuadrado ŋp

2
 

Na+ Edad 3 2,707 0,049 0,065 
Soluble Especie 5 4,233 0,001** 0,154 

 
Edad x Especie 13 1,973 0,029 0,181 

NH4
+ Edad 3 0,206 0,892 0,005 

Soluble Especie 5 0,811 0,544 0,034 

 
Edad x Especie 13 0,671 0,788 0,070 

K+ Edad 3 0,376 0,771 0,010 
Soluble Especie 5 4,029 0,002** 0,148 

 
Edad x Especie 13 1,074 0,388 0,107 

Ca2+ Edad 3 0,877 0,455 0,022 
Soluble Especie 5 2,615 0,028* 0,101 

 
Edad x Especie 13 0,777 0,683 0,080 

Mg2+ Edad 3 0,984 0,403 0,025 
Soluble Especie 5 3,017 0,013* 0,115 

 
Edad x Especie 13 0,870 0,586 0,089 

* = p < 0.05, **p< 0.01, *** = p< 0.001. 
Ca 2+/Mg2+/K+/NH4

+solubles= contenido de Ca/Mg/K/NH4
+ solubles en la solución del suelo.  
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se apreció ninguna tendencia clara, ni con el tiempo de abandono ni con la 

especie colonizadora (Figura 5.18i y j). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3. Relación entre el complejo de cambio y las propiedades físico-

químicas del suelo 

Fig.5.18: Valores medios de los cationes de la solución del suelo agrupados según el tipo de cobertura 

vegetal (a, c, e, g e i) y tendencias a lo largo de la cronosecuencia (b, d, f, h y j).Donde a) y b) Ca2+= 

calcio en solución, c) y d) K+= potasio en solución; e) y f) Mg2+= magnesio en solución; g) y h) Na+ = 

sodio en solución; i) y j) NH4
+= amonio. 
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 La CIC y las bases de cambio estuvieron significativamente 

correlacionadas con el contenido coloidal del suelo (Tabla 5.7). La arcilla tuvo 

los coeficientes de correlación más elevados con estos parámetros, excepto para 

K+ de cambio donde el COT tuvo el coeficiente más alto. En estos suelos con 

contenidos de arcilla muy bajos, pequeñas variaciones en su contenido tienen 

importantes consecuencias para la fertilidad de los suelos. El K+ de cambio fue la 

excepción, este macronutriente limitante del crecimiento vegetal está muy ligado 

al ciclo de la materia orgánica y por eso muestra mayor afinidad con el contenido 

en COT. El contenido de óxidos libres no tuvo relación con el complejo de 

cambio a pesar de, mostrar un importante papel en la estabilización del COT en 

el suelo. Estos coloides tienen cargas variables y a pH ácidos, como el de estos 

suelos, su CIC es muy baja. 

 

5.3.4. Relación entre la composición de la solución del suelo y las 

propiedades físico-químicas del suelo 

 Las formas disponibles de N, tanto aniónicas como catiónicas, estuvieron 

relacionadas con el contenido de COT y sus fracciones más recalcitrantes (Tabla 

5.7). Los ciclos de estos dos elementos están íntimamente relacionados como 

mostró el elevado coeficiente de correlación entre el COT y el NT (Tabla 5.3). 

  El PO4
2- y el K+ solubles mostraron correlaciones muy similares a las 

formas disponibles de N. Así, tuvieron correlaciones significativas con el 

contenido de COT (Tabla 5.7). La calidad de materia orgánica también influyó, 

sobre estos parámetro significativamente, obteniendo coeficientes de correlación 

significativos con las fracciones más recalcitrantes (FLII y FR).  

 Los elementos N, P y K son los macronutrientes más limitantes del 

crecimiento vegetal en estos ambientes. Hemos visto que el incremento en MO 

durante la sucesión post-abandono, acentuó la actividad biológica de estos suelos 

(Valverde-Asenjo et al. 2020), así estos nutrientes fueron necesarios para 
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aumentar la actividad de las poblaciones microbianas que excretan enzimas al 

medio y movilizarlos desde la materia orgánica más evolucionada.  

 

 

Tabla 5.7. Coeficientes de las Correlaciones de Pearson calculadas para los parámetros de la solución 
del suelo y las propiedades físico-químicas. 

Parámetros  Arcilla COT FLI FLII FR NT 

CIC ,541** ,318** ,261** ,394** ,457** ,491** 

K+ 
Cambio 

 

,254** ,508** ,194* ,417** ,461** ,513** 

Ca2+ 
 Cambio 

 

,500** ,432** ,242** ,396** ,452** ,442** 

Mg2+ 
 cambio 

,438** ,275** ,208* ,270** ,317** ,344** 

NT ,313** ,959** ,568** ,774** ,867** 1 

NO2
- 

 soluble 
,106 ,232** ,109 ,200* ,241** ,153 

 
NO3

-
 

 Soluble 
,067 ,218* ,083 ,154 ,226** ,150 

 
NH4+ 

 soluble 
,095 ,270** ,105 ,294** ,247** ,273** 

 
PO4

2- 
soluble 

,065 ,202* ,092 ,148 ,256** ,213* 

 
SO4

2- 
soluble 

,169 ,073 ,035 ,103 ,040 ,077 

 
Na+  

solubles 
,277** ,108 ,163 ,184* ,134 ,107 

 
K+ 

soluble 
,106 ,294** ,084 ,212* ,283** ,288** 

 
Ca2+ 

soluble 
,200* ,377** ,256** ,340** ,368** ,343** 

Mg2+ 
soluble 

,178* ,346** ,182* ,306** ,316** ,315** 

Cl- 
 soluble 

,082 ,327** ,273** ,183* ,403** ,255** 

*= p <0.05;  **= p <0.01 
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 El contenido en Na+ soluble se relacionó significativamente con el 

contenido de arcilla (Tabla 5.7). Como hemos visto a través de los resultados de 

ANOVA,  las de mayor contenido en arcilla propiciado por los procesos de 

erosión y deposición en las zonas bajas, normalmente colonizadas por A. 

castellana. 

 Los cationes divalentes de la solución del suelo, Ca2+ y Mg2+, tuvieron 

correlaciones significativas tanto con la arcilla como con el contenido en COT 

(Tabla 5.8). Estos cationes estuvieron en equilibrio con los adsorbidos en el 

complejo de cambio donde interviene tanto la arcilla como la materia orgánica. 

 

 El RDA calculado entre las variables del complejo de cambio y de la 

solución del suelo como variables respuesta y las propiedades físico-químicas del 

suelo como variables explicativas (Fig. 5.19), mostró la influencia del contenido 

de coloides orgánicos e inorgánicos en el complejo de cambio y en la 

composición de la solución del suelo. Los autovalores de los ejes en el análisis 

RDA son 0.164 para el eje 1, y 0.04 para el eje 2  

 

 Los componentes de la solución del suelo estuvieron influenciados por la 

fracción recalcitrante del C. En este caso, cobrando más importancia la calidad de 

la materia orgánica que la cantidad de la misma, encontrándose altamente 

relacionados  los cationes divalentes con la fracción recalcitrante de la materia 

orgánica. El Ca2+ es ampliamente conocido por desempeñar un papel en la 

estabilización de la FR (Rowley et al., 2018) por medio de protección física, ya 

que Ca2+ aumenta la estabilidad estructural del suelo, protegiendo las moléculas 

orgánicas del ataque de microorganismos (Fernández-Ugalde et al., 2011). La 

estabilización de la FR también puede deberse a la protección química causada 

por la formación de complejos con ciertos radicales en el suelo de moléculas 

orgánicas y minerales, favoreciendo la creación de complejos organominerales 

(Muneer y Oades, 1989). La alta correlación encontrada entre el Ca2+ de cambio  

y la fracción FR apoyó este importante papel, incluso en suelos con bajo 

contenido de este elemento como los estudiados aquí. Los suelos de estudio eran 
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arenosos y muy pobres en arcilla, uno de los principales componentes del suelo 

que protege eficazmente la materia orgánica (Pronk et al., 2013; Xu et al., 2016). 

 También se ven relacionados con esta fracción las diferentes formas de 

nitrógeno (NO2
-, NO3

- y NH4
+) de León et al, 1999 se refirió a estas formas de N 

como “recurso de uso diario” por su susceptibilidad a perderse y determinó que 

se generan por la mineralización de la materia orgánica, con la que en nuestro 

estudio presenta altas correlaciones. Todos estos datos corroboran que el ciclos 

del N, y sobre todo su disponibilidad estuvieron muy influidos por el índice de 

recalcitrancia de la materia orgánica.  

 Por el contrario, el complejo de cambio estuvo más relacionado con el 

contenido de arcilla, encontrándose claramente relacionados la CIC, el Mg2+ de 

cambio y el Ca2+ de cambio con el porcentaje de arcilla y con los óxidos libres. 

 La excepción la presenta el K+ de cambio que no presentó una relación 

clara con el contenido en arcilla resultado ya revelado por las correlaciones de 

Pearson donde presentaba una mayor afinidad por la materia orgánica que por el 

contenido en arcillas. 
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Fig.5.19: Diagrama de ordenación del análisis RDA para los parámetros relacionados con el 
complejo de cambio y la solución del suelo. El diagrama muestra las variables respuesta (negrita) y 
las variables ambientales cuantitativas (letras negras, flechas rojas discontinuas estadísticamente más 
significativas. Ox. Fe = óxidos de Fe libre, Ox. Mn = óxidos de Mn libre, Mg camb= Mg2+ de 
cambio, Ca camb= Ca2+ de cambio, PO4= PO4

2- en solución, P disp.= fósforo disponible, K camb= K+ 
de cambio, K sol= K+ en solución,  SO4= SO4

-2en solución, NO2=  NO2
- en solución, NO3= NO3 en 

solución, NH4= NH4
+ en solución, Mg sol= Mg 2+ en solución, Na sol= Na+ en solución, Ca sol= Ca2+ 

en solución, FR= fracción recalcitrante, COT= carbono orgánico total.  

 

-1 

1 
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5.4 Influencia del abandono del viñedo y la recolonización  natural sobre el 
contenido y la disponibilidad de metales. 
 
5.4.1 Contenido total y disponibilidad de metales traza 

En la Fig. 5.20 se presentan mapas del área de estudio con la distribución 

espacial del contenido total, y las formas inmediata y potencialmente disponibles 

de Cd, Cu, Pb y Zn extraídas con HAc y EDTA, respectivamente. En estos 

mapas, la concentración de los metales se representa con círculos en los puntos 

exactos de muestreo, relacionando un mayor tamaño con una mayor 

concentración. 

 

 

 

 El contenido total de metales (Fig. 5.20a) es representativo de los 

contenidos habitualmente encontrados en los suelos agrícolas y forestales 

mediterráneos (de Santiago-Martín et al., 2015;Gandois et al., 2010) y en los 

suelos periurbanos de Madrid (Vázquez de la Cueva et al., 2013), con rangos de 

0,01 a 0,15 mg kg-1(Cd), de 2,6 a 34 mgkg-1(Cu), de 6,6 a 30 mg kg-1(Pb) y de 29 

Fig.5.20: Mapas de distribución del contenido total de metales (a), de la fracción extraíble 
con EDTA (b) y de la fracción extraíble con HAc (c). Los puntos de muestreo de los viñedos 
están marcados en negro. 
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a 92 mg kg-1(Zn). Cabe destacar que el contenido medio en Cu (12 mg kg-1) fue, 

en general, inferior al que normalmente se encuentran en los suelos de los 

viñedos mediterráneos: de 104 a632 mgkg-1 (Nóvoa-Muñoz et al., 2007),de 14 a 

700 mg kg-1 (Komárek et al., 2010) y de 38 a 251 mg kg-1 (Brun et al., 2001, 

Michaud et al., 2007), lo que puede atribuirse a procesos de lixiviación 

favorecidos por los valores de pH ligeramente ácidos de los suelos y por la 

textura arenosa de los suelos. 

 

Las concentraciones de Cd, Cu, Pb y Zn extraídas con EDTA y HAc (Fig. 

5.20b y 5.20c) fueron en todos los casos inferiores a las encontradas previamente 

en los suelos agrícolas periurbanos de Madrid (de Santiago-Martín et al., 2013). 

Los rangos de concentración para cada extractante y para cada metal, están 

recogidos en la Tabla 5.8. En general, las concentraciones de metales extraíbles 

con EDTA fueron más altas o similares que las extraíbles con HAc, excepto para 

el Cu. Un resultado similar se ha observado para el Cu en suelos poco 

contaminados (de Santiago-Martín et al., 2013). Los procesos de readsorción de 

los complejos aniónicos Metal-EDTA en las superficies cargadas positivamente 

de la materia orgánica y los óxidos del suelo (Ettler et al., 2007) junto con la alta 

capacidad del Cu2+ para desplazar al Fe2+ de los óxidos de Fe y filosilicatos (de 

Santiago-Martín et al., 2013) podrían explicar estos resultados.  

 

 

Tabla 5.8: Concentraciones de Cd, Cu, Pb y Zn extraídas con EDTA y HAc (mg kg-1) y 

la extractabilidad relativa (%). 
 

 EDTA HAC  EDTA HAC 
 mg kg-1  % 

Cd 0,01-0,07 0,01-0,04  11-100 11-100 

Cu 0,26-1,6 0,17-3,76  1-33 4-76 

Pb 0,76-7,2 0,08-0,34  7-46 0,5-4 

Zn 0,52-5,1 0,68-5,20  1-9 1-11 

Extractabilidad relativa= (Metal Extraíble-X/ Contenido Total-X)·100 
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 Se calculó la capacidad de extracción relativa para cada metal (% de metal 

extraíble frente al contenido total de metal). En general, la mayor variabilidad de 

los datos, tal como muestra su rango, y los mayores porcentajes de 

extractabilidad fueron para el Cd y los más bajos para el Zn. En este sentido, una 

mayor extractabilidad del Cd con respecto al Zn, por ejemplo con HAc (el primer 

paso método de extracción secuencial BCR1), ha sido previamente comunicado 

por otros autores (Žemberyová et al., 2006).La ausencia de correlación entre el 

contenido total y la fracción de metales extraíbles con HAc (Tabla 5.9) se puso 

de manifiesto mediante las correlaciones de Pearson, acorde con la bibliografía 

consultada (Kelepertzis et al., 2015), excepto en el caso de Cd, para el que se 

encontró una correlación positiva a p<0,001. Por el contrario, los metales 

extraíbles con EDTA se relacionaron positiva y significativamente con el 

contenido total del metal (p< 0,001), excepto el Zn. 

                                                           
1Community Bureau of Reference 

Tabla 5.9: Coeficientes de las correlaciones de Pearson entre las propiedades del suelo, variables ambientales y 
las fracciones orgánicas del suelo. 
 

 Variables AcCd AcCu AcPb AcZn EDCd EDCu EDPb EDZn Pdte. Edad TOC pH  Arcilla 
Ca 
Camb 

Mg 
camb 

K 
Camb 

TCd ,476** -,118 -,117 ,223* ,429** ,132 ,385** ,256** ,069 ,180* ,168 -,034 ,324** ,378** ,303** -,021 

TCu ,000 -,008 -,050 ,035 ,037 ,306** ,079 -,008 ,237** -,094 ,017 -,054 ,137 ,256** ,303** ,021 

TPb ,219* -,096 ,156 ,071 ,231** ,123 ,550** ,024 ,320** ,304** ,231** 
-
,287** 

,274** ,437** ,405** ,067 

TZn ,131 -,111 -,176 ,100 ,194* ,153 ,147 ,026 ,022 ,214* ,095 -,023 ,354** ,406** ,378** ,138 

AcCd 1 -,079 -,002 ,382** ,699** ,147 ,301** ,285** -,044 ,388** ,241** -,220* ,285** ,299** ,152 ,103 

AcCu 
 

1 ,578** ,222* ,091 ,210* ,039 ,110 ,268** -,166 -,032 ,278** -,459** -,055 ,049 ,038 

AcPb 
  

1 ,113 ,066 -,078 ,212* ,020 ,319** ,060 ,050 ,065 -,289** -,072 -,032 ,009 

AcZn 
   

1 ,481** ,331** ,341** ,663** -,065 ,217* ,479** -,065 ,133 ,335** ,175 ,408** 

EDCd 
    

1 ,368** ,533** ,648** ,085 ,431** ,519** -,111 ,332** ,423** ,261** ,297** 

EDCu 
     

1 ,327** ,389** -,032 -,009 ,301** ,212* ,325** ,441** ,504** ,241** 

EDPb 
      

1 ,510** ,232** ,434** ,523** -,098 ,386** ,478** ,466** ,367** 

EDZn               1 ,052 ,300** ,619** -,002 ,214* ,444** ,302** ,437** 

 

* = p < 0.05, ** p < 0.01, *** =  p< 0.001. 
COT= Carbono orgánico total, NT= Nitrógeno total, P disponible= fósforo disponible, FLI= fracción lábil I, 
FLII= fracción lábil II, FR= fracción recalcitrante, Ox. Fe= óxidos de hierro, Ox. Mn= óxidos de manganeso. 
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5.4.2 Contribución de la edad de abandono y el tipo de cobertura al 

contenido y disponibilidad de metales. 

 

 La Fig.5.21 presenta las concentraciones de metales totales, y extraíbles 

con EDTA y HAc agrupadas (a): en función de las especies/comunidades 

vegetales bajo las que se tomaron las muestras de suelo, y (b): en función de los 

rangos de edad de abandono. La Tabla 5.10 muestra los resultados de la ANOVA 

de dos vías. Los contenidos totales de Cd y Pb se vieron afectados 

significativamente por la edad de la cubierta vegetal (p < 0,05 y p<0,001, 

respectivamente), pero no se encontraron relaciones significativas con el tipo de 

vegetación (Tabla 5.10).  

 

 En ambos casos y después de 9 años del cese de la actividad, el contenido 

en Cd y Pb aumentó con la edad de abandono (Fig. 5.21b); sin embargo, no se 

obtuvieron diferencias significativas entre las parcelas de < 33 años de abandono 

y los viñedos. Ni la edad de abandono, ni la cobertura vegetal contribuyeron 

significativamente a los patrones de concentración del contenido total de Cu y Zn 

en los suelos, al contrario de lo indicado en la bibliografía (Komárek et al., 

2008). 
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Fig.5.21: Concentraciones totales y extraíbles con EDTA y HAc de Cd, Cu, Pb y Zn (mg kg − 1) en suelos agrupadas según (a) la 
especie/comunidad vegetal bajo la cual fueron muestreadas y (b) la edad de abandono. Los diagramas de caja muestran el cuartil 
inferior, la mediana y el cuartil superior, con los bigotes que se extienden hasta el punto más extremo. Las diferentes letras indican 
diferencias significativas para p< 0,05 (ANOVA de una vía). 
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Tanto la edad como el tipo de cobertura vegetal afectaron sustancialmente 

al Cd y Pb extraíbles con EDTA (Tabla 5.10). Se encontraron concentraciones de 

Cd y Pb extraídos con EDTA significativamente más bajas en suelos de viñedo 

(y en pastizales en el caso del Pb) que en suelos tomados bajo retama (caso de Cd 

y Pb) (Fig. 5.21a). En general, se observaron valores más altos en el contenido de 

Cd y Pb extraído con EDTA a medida que aumentaba el número de años (Fig. 

5.21b). Cabe señalar que no se encontró significación en la interacción Especies 

× Años (Tabla 5.10). La especie vegetal no mostró ningún efecto sobre el Pb 

extraído con HAc, aunque sí lo hizo para el Cd, que fue menor en los suelos de 

viñedo. Se observó un efecto bajo o nulo de ambos factores y especies en la 

extractabilidad de Cu, en línea con los hallazgos para el contenido total (Tabla 

5.10).  

 

Tabla 5.10: Resultado de la ANOVA de doble vía considerando la especie colonizadora 

(Especie) y la edad de abandono (Años) y su interacción (Especie-Años). 
 

Factor  Variable Total 
 

EDTA 
 

HAc 

  
F p 

 
F p 

 
F p 

Especie 

Cd 

2,232 0,056  
 

6 0,000 *** 
 

0,352 0,013* 

Años 3,844 0,012* 
 

6,775 0,000*** 
 

6,834 0,000*** 

Esp. x años 1,258 0,249 
 

0,755 0,705 
 

1,088 0,377 

          
Especie 

Cu 

1,139 0,344  
 

2,882 0,018* 
 

0,57 0,723  

Años 0,165 0,920  
 

1,637 0,185  
 

0,931 0,428  

Esp. x años 0,731 0,729  
 

1,6 0,096  
 

0,491 0,926  

          
Especie 

Pb 

1,656 0,151  
 

2,267 0,009** 
 

1,722 0,136  

Años 14,102 0,000*** 
 

11,641 0,000*** 
 

3,798 0,012* 

Esp. x años 1,167 0,313  
 

0,855 0,601  
 

1,304 0,223  

          
Especie 

Zn 

1,224 0,303  
 

5,538 0,000*** 
 

3,898 0,003** 

Años 2,668 0,51  
 

1,173 0,324  
 

1,332 0,268  

Esp. x años 0,755 0,705  
 

1,028 0,431  
 

1,051 0,409  

*= p<0.05, **p<0.01; ***p<0.001 
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 La extractabilidad de zinc fue significativamente menor en los suelos de 

viñedos que en suelos de retama (con HAc) y agrostis (con EDTA y HAc). No se 

observó que la edad de la cubierta vegetal tuviera un efecto significativo, aunque 

se observó una tendencia creciente para EDTA y HAc con el tiempo. El amplio 

rango de variación observado en cada grupo de datos puede explicar la falta de 

diferencias significativas en algunos casos y podría indicar que otros factores 

ambientales, como las propiedades del suelo o metales competidores (además de 

y / o en interacción con la edad y el tipo de cubierta vegetal) juegan un papel 

importante en el control de los patrones de concentración de metales. 

 

5.4.3 Papel de las variables ambientales en los patrones de concentración 

de metales 

Se realizó un RDA para estudiar la interacción de las variables 

ambientales a fin de explicar los patrones de concentración de metales (Tabla 

5.11). Las figuras siguientes muestran los biplots del contenido total de metal 

(Fig. 5.22), concentraciones de EDTA-metal (Fig. 5.23) y concentraciones de 

HAc-metal (Fig. 5.24).  
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El test de permutación de Monte Carlo indicó que tanto el primer eje 

canónico como la suma de ejes eran en todos los casos estadísticamente 

significativos (p <0,01) (Tabla 5.11). Por lo tanto, los resultados apoyan la idea 

de que los patrones de concentración de metales totales y extraíbles se explican 

mejor al considerar la interacción entre las variables ambientales y las variables 

respuesta. 

 

La litología, la edad y tipo de cubierta vegetal fueron las variables 

ambientales más importantes en la ordenación de los patrones de concentración 

de Cd, Cu, Pb y Zn totales (Fig. 5.22). Las variables explicativas elegidas por el 

Método de Selección Forward se clasificaron de la siguiente manera, de mayor a 

menor: granito> años> agrostis> am-Fe> retama> viñedo> arcilla. En general, el 

contenido total de metal se relacionó negativamente con las parcelas  cuyo 

material de origen fue granito, lo que sugiere que el contenido de metal fue 

mayor en los suelos desarrollados sobre esquistos, como se ha indicado por otros 

autores (Alloway, 2013). Como se muestra en el biplot (Fig. 5.22), los vectores 

para el contenido total de Cd, Pb y Zn tuvieron la misma dirección que el número 

de años (edad de abandono) y estaban influenciados positivamente por la 

presencia de retama y agrostis, como se observó anteriormente(Fig. 5.21a). 

 

Tabla.5.11: Autovalores obtenidos para los ejes canónico y libre en los análisis RDA realizados 
con cada uno de los conjuntos de datos de variables de respuesta (concentraciones totales, 
EDTA o HAc de Cd, Cu, Pb y Zn) y el significado del primer y todos los ejes canónicos basados 
en la prueba de permutación de Monte Carlo. 

Datos Autovalores p valor (Monte Carlo) 

 
Ejes Canónicos Ejes libres 

Primer eje canónico 
Todos los ejes 

canónicos   
1 1+2 3 3+4 

Total 0,240 0,300 0,329 0,523 0,002 0,002 
EDTA 0,348 0,418 0,264 0,397 0,002 0,002 
HAc 0,205 0,374 0,250 0,409 0,002 0,002 

EDTA=Ácido etilendiaminotetraacético HAc= Ácido acético 
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El contenido total de Cd, Pb y Zn total también se relacionó positivamente 

con el contenido de arcillas y óxidos de Fe-am. Este resultado es consistente con 

la hipótesis de que la recuperación progresiva de la cobertura vegetal minimiza 

los procesos de dispersión de arcillas y la erosión, lo que puede favorecer la 

acumulación de metales en las fracciones minerales finas, al contrario de lo que 

se observa frecuentemente en suelos agrícolas (Lesschen et al., 2008; Vázquez de 

la Cueva et al., 2013). Las correlaciones positivas y altamente significativas (p < 

0,001) entre la edad de abandono de las parcelas y el contenido total de Cd, Pb y 

Zn con el contenido de arcilla apoyan este resultado.  

 

El RDA reveló que el contenido total de Cu asociado a los suelos de 

viñedo (no revelado por ANOVA, Tabla 5.10), lo que puede atribuirse al uso 

generalizado de fungicidas a base de sales de Cu, incluidos los sulfatos. 

Fernández-Calviño et al. (2008) estudiaron el contenido y la distribución de Cu 

en suelos ácidos jóvenes, viejos y abandonados de viñedos. Según estos autores, 

el contenido de Cu  fue más altos en los suelos de viñedos abandonados que en 

viñedos jóvenes (hasta el doble) se atribuyó a:  

• la historia de los tratamientos de Cu para la protección de las uvas, pues 

las entradas posteriores a los suelos están fuertemente influenciadas por el 

número de años transcurridos desde que se plantaron las vides, y 

• la acumulación de Cu en las fracciones orgánica y de óxido de Fe.  
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Ambos factores son consistentes con el patrón de contenido total de Cu 

del suelo determinado en nuestro estudio, aunque la relación del Cu con los 

coloides del suelo fue más débil que para el Cd, Pb y Zn. Del mismo modo, Bech 

et al. (2008) no encontraron relaciones significativas entre el Cu total y la 

fracción de arcilla cuando estudiaron los niveles y distribución de Cu, Ni y Cr en 

suelos de la provincia de Barcelona. 

 

 Se encontraron similitudes entre los bi-plots del contenido total (Fig. 5.22) 

y las concentraciones de EDTA-metal (Fig.5.23) de acuerdo con las 

correlaciones observadas previamente.  

Fig.5.22: Diagrama de la ordenación del análisis RDA calculado para las concentraciones totales 
de Cd, Cu, Pb y Zn en suelos en función de variables ambientales. El diagrama muestra las 
variables respuesta (cursiva) y las variables ambientales cuantitativas (letras negras, flechas 
discontinuas) y nominales (letras negras, símbolos triangulares) estadísticamente más 
significativas. Am-Fe = óxidos de Fe amorfos. 
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                     Variables explicativas cualitativas 
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Las variables ambientales explicativas más importantes para Cd, Cu, Pb y 

Zn extraíbles con EDTA fueron: COT, CEC, años, retama, TCu, TPb, TCd, FR y 

pH. Cabe destacar que la significación de A. castellana disminuyó y que los 

contenidos de arcilla y óxido de Fe fueron reemplazados por COT, CEC y FR. 

 Asumiendo que la cubierta vegetal mejora la estabilidad de los agregados, 

la presencia de retama no sólo puede minimizar la dispersión de arcilla sino que, 

también, aumenta el contenido de materia orgánica; ambos coloides están 

directamente relacionados con la CEC (Boix-Fayos et al., 2001; Kosmas et al., 

Fig.5.23: Diagrama de ordenación del análisis RDA basado en correlación con los dos 
primeros ejes para concentraciones de EDTA-metal (Cd, Cu, Pb y Zn) en suelos en función de 
variables ambientales. El diagrama muestra las variables respuesta (cursiva) y las variables 
ambientales cuantitativas (letras negras, flechas discontinuas) y nominales (letras negras, 
símbolos triangulares) estadísticamente más significativas. TCd, TCu, TPb, y TZn=total Cd, 
Pb, Cu, y Zn totales respectivamente; COT= carbono orgánico total; FR= fracción 
recalcitrante; CEC=capacidad de intercambio catiónico.  
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2000). Las correlaciones positivas y altamente significativas encontradas entre 

años de abandono, arcilla, COT y CEC (p < 0,001 en todos los casos), así como 

el hecho de que el COT más alto se cuantificó en suelos tomados bajo retama y 

agrostis (~ 1.4 veces), refuerzan estos resultados. Las frecuentes alteraciones de 

los suelos agrícolas se han señalado como un factor que impide la formación de 

complejos organometálicos estables, que son más abundantes en los suelos 

forestales (Chantigny, 2003).En este escenario, las fracciones arcilla y orgánicas 

en los suelos recolonizados pueden determinar la disponibilidad potencial de 

metales (Luo et al., 2011).El EDTA es un agente quelante fuerte y un ácido débil 

comúnmente considerado para eliminar metales que están fuertemente unidos a 

fracciones orgánicas, de óxido y de arcilla (Feng et al., 2005). Por otro lado, la 

actividad de las lombrices de tierra favorecida en suelos forestales (debido al 

mayor contenido de materia orgánica) puede incrementar la disponibilidad de 

metales (Ruiz et al., 2011).  

 

 Vale la pena señalar que el contenido total de Cd y Zn contribuyó al 

diagrama de ordenación, estando alineados con sus respectivos contenidos de 

metal extraíble en EDTA.  Como se indicó anteriormente, la relación entre el 

contenido total de metales y la (bio) disponibilidad de metales en el área 

mediterránea mejora cuando se consideran las propiedades del suelo (de 

Santiago-Martín et al., 2015b, 2013). El Cu extraíble con EDTA se vio 

sustancialmente más afectado por el Cu total del suelo, coincidiendo con lo 

anterior. Las correlaciones negativas y significativas encontradas entre el pH y la 

edad de la cubierta vegetal (p < 0,001) y COT (p < 0,05) pueden explicar la 

relación positiva entre pH y EDTA-Cu mostrada en el bi-plot. 

 

En el caso del contenido extraído con HAc (Fig. 5.24), el  orden de 

importancia de las variables explicativas en la ordenación fue: TCd, arcilla, COT, 

pendiente, pH, Fe-am, TPb y TZn. Hubo una marcada pérdida de significación en 

la edad de abandono y en las especies que colonizan los suelos, y una notable 

inclusión de la pendiente y del contenido total de metales (Cd, Pb y Zn). 
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El contenido en Cd total fue la variable explicativa más importante. El 

análisis de Pearson mostró correlaciones positivas significativas entre el número 

de años de abandono y la pendiente (p < 0,05). Una mayor tasa de abandono de 

viñedos en parcelas con mayor pendiente podría explicar la inclusión de la 

variable pendiente en el bi-plot.  

 

Fig.5.24: Diagrama de ordenación del análisis RDA basado en correlación con los dos 
primeros ejes para concentraciones de HAc-metal (Cd, Cu, Pb y Zn) en suelos en función 
de variables ambientales. El diagrama muestra las variables respuesta (cursiva) y las 
variables ambientales cuantitativas (letras negras, flechas discontinuas) y nominales 
(letras negras, símbolos triangulares) estadísticamente más significativas. Am-Fe = 
óxidos de Fe amorfos. 
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Aunque el bi-plot resultó diferente al de los metales totales y EDTA, se 

pueden encontrar similitudes. Arcilla y COT aparecieron en el diagrama de 

ordenación. Se observaron dos patrones principales: contenido de arcilla frente a 

HAc-Cu y Pb, y COT en la misma dirección que HAc-Cd y Zn. Aunque las 

correlaciones de Pearson no mostraron una relación directa y positiva entre el 

contenido total de metal y las fracciones extraíbles (excepto Cd), el contenido de 

metales débilmente adsorbidos está relacionado con los procesos de competencia 

de metales por los sitios de adsorción en el suelo y con la naturaleza del metal y 

las propiedades del suelo .El Cd y el Zn son generalmente móviles en los suelos 

(Pueyo et al., 2004), pero los procesos de sorción-desorción que regulan su grado 

de disponibilidad dependen en gran medida de la composición de la fracción 

orgánica. Como concluyeron Wong et al. (2007), el efecto de la materia orgánica 

sobre la sorción de Cd y Zn está estrechamente relacionado con las 

características del suelo como el pH y la arcilla, pero también con los cationes 

competidores. En el caso de contenidos de metales bajos o moderados, Cu y Pb 

se retienen más en los suelos debido a interacciones competitivas más débiles 

con otros metales para sitios de adsorción como la fracción de arcilla (Jalali y 

Moradi, 2013).  

 

 En esta situación, el contenido de arcilla puede disminuir la concentración 

de Cu y Pb extraíble en HAc, mientras aumenta la de Cd y Zn. Esto podría 

explicar por qué a pesar de las diferencias significativas encontradas en las 

concentraciones extraíbles de Cd y Zn con HAc con respecto a la edad y el tipo 

de cobertura vegetal (Tabla 5.10), el contenido total de metales y las fracciones 

del suelo con mayor afinidad por Cu y Pb tienen más importancia en la 

explicación general de los patrones de concentración de metales extraíbles con 

HAc (Fig. 5.24). Como resultado, los mismos parámetros del suelo (arcilla y 

COT) gobiernan las fracciones de metales extraíbles con HAc y EDTA, aunque 

de manera diferente. 
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6. CONCLUSIONES 

 A lo largo de la cronosecuencia de estudio los parámetros físico-químicos 

del suelo evolucionaron bajo la influencia de las especies colonizadoras. 

 La cobertura de los pastizales fue dominante durante toda la 

cronosecuencia de estudio. La aparición de las especies leñosas después del 

abandono fue lenta (en el intervalo de 10 -18 años) aunque la presencia de 

Quercus rotundifolia tuvo lugar de forma testimonial en etapas tempranas de la 

sucesión. 

 En el transcurso de la cronosecuencia, los valores de pH disminuyeron e 

incrementó el contenido de coloides inorgánicos  

 El abandono produjo un incremento del contenido en C y N en los suelos, 

que se mantuvo hasta el final de la cronosecuencia. No obstante, las tasas de 

incremento fueron elevadas durante las dos primeras décadas, disminuyendo 

posteriormente, aunque siempre manteniéndose positivas, reflejando que la 

capacidad de secuestro de C atmosférico de estos suelos persiste. 

 El estudio demuestra pequeñas variaciones en el contenido de los coloides 

inorgánicos del suelo, fueron determinantes en la estabilidad de la materia 

orgánica, a través de la formación de complejos organominerales que protegen la 

materia orgánica del ataque de la microbiota del suelo. Por el contrario, suelos en 

pendiente, más propensos a la erosión, se asocian con las formas orgánicas más 

lábiles y menos estables. 

 

 Los cambios en el contenido y dinámicas temporales de los parámetros 

físico-químicos de los suelos fueron diferentes para cada especie vegetal. 

Destacar Retama sphaerocarpa, especie de matorral fijadora de N atmosférico y 

de elevado porte, al ser la que mayor contenido en C y N orgánicos, P disponible, 

coloides inorgánicos y formas solubles de N y P acumuló bajo su vuelo. 
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 Todas las especies colonizadoras aumentaron la cantidad en C y N del 

suelo durante la cronosecuencia y la capacidad de almacenamiento de C varió en 

función de la especie colonizadora, alcanzando los mayores valores para R. 

sphaerocarpa, que con Agrostis castellana, fueron las únicas especies que 

conservaron la capacidad de secuestro de C, 50 años después del abandono.  

 

 Prácticamente no se encontraron diferencias entre especies ni con la edad 

de abandono, en cuanto a las fracciones de la MO, atribuido a la descomposición 

e incorporación de la MO al suelo tienden a ser lentas en el ambiente 

mediterráneo y los procesos de humificación / mineralización podrían estar 

controlados por otras variables ambientales y del propio suelos. 

 

 La especie colonizadora presento una mayor influencia en la 

disponibilidad de nutrientes que el tiempo de abandono. De nuevo R. 

sphaerocarpa fue la especie que con mayores contenidos de macronutriente bajo 

su vuelo. 

 

 Las concentraciones de Cu total y extraíble con EDTA se vieron 

favorecidas en los suelos de viñedo.  

 

 El contenido total y las concentraciones extraíbles con EDTA de Cd, Pb y 

Zn se relacionaron positivamente con la edad de abandono y con la presencia de 

A. castellana y R. sphaerocarpa, lo que se atribuyó al papel que juega la 

vegetación en: minimizar los procesos de dispersión de la arcilla y la erosión y 

mejorar la estabilidad de los agregados y el contenido en materia orgánica.  

 

 Las fracciones de Cd, Cu, Pb y Zn extraíbles con HAc se rigen 

significativamente con las mismas fracciones de suelo (arcilla y materia 

orgánica), pero de manera diferente y, en menor medida por la edad y el tipo de 

cobertura vegetal.  
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 En los suelos de viñedo abandonado que estudiamos, poco contaminados, 

que estudiamos, el cambio de uso del suelo afectó al contenido y disponibilidad 

de Cd, Cu, Pb y Zn, y este impacto dependió del tiempo transcurrido, de las 

especies vegetales colonizadoras y de las propiedades del suelo. 

 

 Finalmente indicar, el abandono de estas zonas agrícolas marginales puede 

emplearse como una herramienta útil para restaurar agrosistemas degradados y 

de baja productividad. Además, el abandono de estas zonas incrementa el 

contenido de MO en los suelos, pudiendo funcionar como sumideros de C 

atmosférico. Otra herramienta que se podría emplear para aumentar la capacidad 

de almacenamiento de C en los suelos sería la manipulación de la composición 

de las especies, ya que como hemos visto, especies como R. Sphaerocarpa 

mostraron una mayor capacidad de secuestro de C en los suelos bajo su 

influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          138 Conclusiones 

 

 

 

 

 

 



         139 Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         140 Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



            141 Bibliografía 

 
7. BIBLIOGRAFÍA. 

 Alloway, BJ., 1990. Metales pesados en suelos. Nueva York: Wiley. ISSN 
1566-0745. DOI 10.1007/978-9-007-4470-7. 

 Almagro, M., Querejeta, JI., Boix-Fayo, C., Martínez-Mena, M., 2013. 
Links between vegetation patterns, soil C and N pools and respiration rate 
under three different land uses in a dry Mediterranean ecosystem. J Soils 
Sediments. 13.641–653. https://doi.org/10.1007/s11368-012-0643-5 

 Alloway, B.J., 2013. Heavy metals in soils. third ed.Trace Metals and 
Metalloids in Soils and Their Bioavailability. 22.  

 Aranda, V., Oyonarte, C., 2005. Effect of vegetation with different 
evolution degree on soil organic matter in a semi-arid environment (Cabo 
de Gata-Níjar Natural Park, SE Spain). J Arid Environ 62:631–647. 
https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2005.01.019 

 Bai, L., Zeng, X., Li, L., Pen, C., Li, S., 2010. Effects of land use on 
heavy metal accumulation in soils and sources analysis. Agric. Sci. China 
9, 1650–1658. 

 Bakker, MM., Govers, G., Kosmas, C., Vanacker, V., Van Oost, K., 
Rounsevell, M., 2005. Soil erosion as a driver of land-use change. Agric 
Ecosyst Environ. 105. 467–481. 
https://doi.org/10.1016/j.agee.2004.07.009 

 Baudry, J., 1991. Ecological consequences of grazing extensification and 
farmland abandonment: Role of interactions between environment, society 
and techniques. INRA, SAD. 1991. Options méditéranéennes. 15.13-14.  

 Baldock, D., Beaufoy, G., Brouwer, F., Godeschalk, F., 1999. Farming at 
the margins: Abandonment or redeployment of agricultural land in 
Europe. Institute for European Enviromental Policy, London/The Hague 
ISRIC-id:14549 

 Beato, M., Bobillo, M., Rodríguez, M. Santos, I., 2005. Plantas 
medicinales españolas. Vitis vinifera L. subsp. vinifera (Vitaceae). 
Popular Music Research Today. Monograf.  

 Bech, J., Tume, P., Sokolovska, M., Reverter, F., Sanchez, P., Longan, L., 
Bech, J., Puente, A., Oliver, T., 2008. Pedogeochemical mapping of Cr, 
Ni, and Cu in soils of the Barcelona Province (Catalonia, Spain): 
relationships with soil physico-chemical characteristics. J. Geochem. 
Explor. 96, 106–116. 

 Berendse, F., Bobbink, R., Rouwenhorst ,G.,1989. A comparative study 
on nutrient cycling in wet heathland ecosystems, II. Litter decomposition 
and nutrient mineralization. Oecologia 78. 338–348 



            142 Bibliografía 

 Berg, B., Staaf, H., 1980. Decomposition rate and chemical changes of 
scots pine needle litter II. Influence of chemical composition. Ecol Bull 
32.373–439. 

 Bethe, F., Bolsius, E.C.A. 1996. Marginación y tierras agrícolas en los 
Países Bajos, Dinamarca y Alemania. Ministerio de Vivienda, 
Planificación Espacial y Medio Ambiente, La Haya. 

 Billé, R., Downing T., Garnaud, B., Magnan, A., Smith, B., Taylor, R., 
2005. Estrategias de adaptación para el Mediterráneo. En Springer 
Science. Navarra, A. y Tubiana, L., Regional Assessment of Climate 
Change in the Mediterranean. 2: Agriculture, Forest and Ecosistem 
Services and people .235-262.  

 BOCM. 2017. Decreto 26/2017, de 14 de marzo, del Consejo de 
Gobierno, por el que se declara la zona especial de conservación “Cuencas 
de los ríos Alberche y Cofio y se aprueban su plan de gestión y el de la 
zona de especial protección para las aves “Encinares del río Alberche y río 
Cofio”. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Nº65, publicado el 17 
de marzo de 2017. 

 Boix-Fayos, C., Calvo-Cases, A., Imeson, A.C., Soriano-Soto, M.D., 
2001. Influence of soil properties on the aggregation of some 
Mediterranean soils and the use of aggregate size and stability as land 
degradation indicators. Catena 44. 47–67. 

 Bonet, A., 2004. La sucesión secundaria de semiáridas mediterráneas 
viejos campos en el sureste de España: perspectivas para la conservación y 
restauración de tierras degradadas. Journal of Arid Environments, 56-2. 
213-233.   

 Boulila, F., Depret, G., Boulila, A., Belhadi, D., Benallaoua, S., Laguerre, 
G., 2009. Especies de Retama que crecen en diferentes áreas eco-
climáticas del noresteargelia tienen un estrecho rango de rizobia que 
forman un nuevo clado filogenéticodentro del género Bradyrhizobium. 
Syst. Appl. Microbiol. 32.531–532. 

 Boulila, F., 2010. Las especies de Retama que crecen en diferentes áreas 
ecoclimáticas del noreste de Argelia tienen un estrecho rango de rizobia 
que forman un nuevo clado filogenético dentro del género 
Bradyrhizobium. Microbiología sistemática y aplicada.32(4). 245-55. 
DOI:10.1016/j.syapm.2009.01.005. 

 Brouwer F., Baldock D., Godeschalck F. y Beaufoy G., 1997. 
Marginalisation of agricultural land in Europe, Paper presented at the 
international conference 'Livestock systems in European rural 
development' (LSRD) 



            143 Bibliografía 

 Bruke, IC., Lauenroth, WK., Coffin, DP., 1995. Soil organic matter 
recovery in semiarid grasslands: implications for the conservation reserve 
program. Ecol Appl. 5. 793–801. https:// doi.org/10.2307/1941987 

 Bruke, I., Lauenroth, W., Riggle, R., Brannen, P., Madigan, B., Beard, S., 
1999. Spatial variability of soil properties in the shortgrass steppe: the 
relative importance of topography, grazing, microsite, and plant species in 
controlling spatial patterns. Ecosystems. 2. 422–438. 
https://doi.org/10.1007/ s100219900091 

 Brun, LA., Maillet, J., Hinsinger, P., Pépin, M., 2001. Evaluation of 
copper availability to plants in copper-contaminated vineyard soils. 
Environ. Pollut. 111, 293–302. 

 Burel, F., Time lags between spatial pattern changes and species 
distribution changes in dynamic landscapes. 1993. Landscape and Urban 
Planning. 24, 161-166. ISSN 0169-2046. https://doi.org/10.1016/0169-
2046(93)90094-T. 

 Cai, A., Feng, W., Zhang, W., Xu, M., 2016. Climate, soil texture, and 
soil types affect the contributions of fine fraction-stabilized carbon to total 
soil organic carbon in different land uses across China. J Environ Manag 
172. 2–9.https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.02.009 

 Cao, S.X., Chen, L. & Yu, X.X., 2009. Impact of China´s Grain for Green 
Proyect on the landscape of vulnerable arid and semi-arid agricultural 
regions: a case of study in northern Shaanxi province. Journal of Applied 
Ecology 46: 536-543. 

 Caravaca, F., Lax, A., Albaladejo, J., 1999. Organic matter, nutrient 
contents and cation exchange capacity in fine fractions from semiarid 
calcareous soils. Geoderma 93. 161–176. 
https://doi.org/10.1016/S0016-7061(99)00045-2 

 Carrera, AL., Mazzarino, MJ., Bertiller, MB., del Valle, HF., Carretero, 
EM., 2009. Plant impacts on nitrogen and carbón cycling in the Monte 
Phytogeographical Province, Argentina. J Arid Enviro. 73. 192–201. 
https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2008.09.016 

 Castillo Sanchez, VM., 2004. La Estrategia Temática para la 
Proteccióndel Suelo: un instrumento para el usosostenible de los suelos en 
Europa. Ecosistemas 13 (1): 59-61. 

 Castro, H., Fortunel, C., Freitas, H., 2010. Effects of land abandonment on 
plant litter decomposition in a Montado system: relation to litter chemistry 
and community functional parameters. Plant Soil. 333.181–190.  
https://doi.org/10.1007/s11104-010-0333-2, 



            144 Bibliografía 

 Chantigny, M.H., 2003. Dissolved and water-extractable organic matter in 
soils: a review on the influence of land use and management practices. 
Geoderma. 113. 357–380. 

 Chase, TN., Pielke, RA., Kittel, TGF., Nemani, RR., Running, SW., 1999. 
Simulated impacts of historical land cover changes on global climate in 
northern winter. Climate Dynamics. 16, 93-105. 

 Climate-data, 2020. Historical Average Temperature. http://climate-
data.org/ (Consulta enero 2020). 
https://en.climate-data.org/europe/spain/community-of-madrid/navas-del-
rey-220308/#climate-graph 
 

 CM.2012. Cartografía de la Capacidad Agrológica de las Tierras de la 
Comunidad De Madrid a escala 1:50.000 (Mapa Agrológico De La 
Comunidad De Madrid). Catálogo De Caracterización Y Clasificación 
Agrológica. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/urbanismo/cma_urb
_es_catalogo_capacidad_agrologica.pdf 

 COM. 2002. Hacia una estrategia temática para la protección del suelo. 
Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el 
Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. Comisión de las 
Comunidades Europeas, Bruselas, 40 pp. 

 Consorcio Sierra Oeste, 2009. Análisis del subsistema físico natural. 
Estrategia de Desarrollo Comarcal de La Sierra Oeste de Madrid 2007-
2013, pp. 35–102. 

 Conti, E., 2000. Dinámica de la liberación y fijación de potasio en el 
suelo.  Informaciones Agronómicas del Cono Sur. INPOFOS. 
http://lacs.ipni.net/0/C2645DDD711C34D303257967007D6ED5/$FILE/
AA%204.pdf 

 Cole, CV., Flach, K., Lee, J., Sauerbeck, D., Stewart, B. 1993. Agriculture 
sources and sinks of carbon. Water, Air and Soil Pollution 70: 111-122. 

 Corbelle, E., Crecente, R., 2008. El abandono de tierras: concepto y 
consecuencias. Revista Galega de Economía. 17. 1132-2799. ISSN 1132-
2799. 

 Cornelissen, JHC., Pérez-Harguindeguy, N., Díaz, S., Grime, JP., 
Marzano, B., Cabido, M., Vendramini, F., Cerabolini, B., 1999. Leaf 
structure and defence control litter decomposition rate across species and 
life forms in regional floras on two continents. New Phytol. 143. 191–200.  
https://doi.org/10. 1046/j.1469-8137.1999.00430.x 



            145 Bibliografía 

 Courteaux, MM., PierreBottner, P., BjörnBerg, B., 1995. Litter 
decomposition, climate and liter quality. Trends Ecol Evol. 10.63–66. 
https://doi.org/10.1016/S0169-5347(00)88978-8 

 Christos, N,. Hassiotis, Chemical compounds and essential oil release 
through decomposition process from Lavandula stoechas in Mediterranean 
region, Biochemical Systematics and Ecology. 38.493-501. 

 Coppola, A., Santini, A., Botti, P., Vacca, S., Comegna, V., Severino, G., 
2004. Methodological approach for evaluating the response of soil 
hydrological behavior to irrigation with treated municipal wastewater. 
Journal of Hydrology, 292(1– 4), 114–134. 

 Crowley, TJ., North, GR., 1988. Abrupt climate change and extinction 
events in Earth history. Science. 240 (4855), 996-1002, doi: 
10.1126/science.240.4855.996 ISSN 1095-9203.  

 Cruz C, Bio, AMF., Jullioti, A., Tavares, A., Dias, T., Martins-Loucao, 
MA., 2008. Heterogeneity of soil surface ammonium concentration and 
other characteristics, related to plant specific variability in a 
Mediterranean-type ecosystem. Environ Pollut. 154. 414–423. 
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2007.12.007 

 (DLG) DIENST LANDELIJK GEBIED (2005): Land Abandonment, 
Biodiversity and the CAP. Utrecht: Government Service for Land and 
Water Management of the Netherlands (DLG) 

 de Blé Court, M., Corre, MD., Paudel, E., Harrison, RD., Brumm, R., 
Veldkamp, E., 2017. Spatial variability in soil organic carbón in a tropical 
montane landscape: associations between soil organic carbon and land 
use, soil properties, vegetation, and topography vary across plot to 
landscape scales. Soil 3. 123–137.https://doi.org/10.5194/soil-3-123-2017 

 de Santiago-Martín, A., Valverde-Asenjo, I., Quintana, J.R., Vázquez, A., 
Lafuente, A.L., González-Huecas, C., 2013. Metal extractability patterns 
to evaluate (potentially) mobile fractions in periurban calcareous 
agricultural soils in the Mediterranean area analytical and mineralogical 
approaches. Environ. Sci. Pollut. Res. 20. 6392–6405. 

 de Santiago-Martín, A., Valverde-Asenjo, I., Pérez-Esteban, J., Vaquero-
Perea, C., Moliner-Aramendía, A., González-Huecas, C., 2015a. Metal 
contamination in soils in the Mediterranean area and implications for the 
food chain. In: Watson, R.R., Tabor, J.A., Ehiri, J.E., Preedy, V.R. (Eds.), 
Handbook of Public Health in Natural Disasters. Wageningen Academics 
Publishers, Wageningen, The Netherlands, 465–488. 

 de Santiago-Martín, A., Van Oort, F., González, C., Quintana, J.R., 
Lafuente, A.L., Lamy, I., 2015b. Improving the relationship between soil 



            146 Bibliografía 

characteristics and metal bioavailabilityby using reactive fractions of soil 
parameters in calcareous soils. Environ.Toxicol. Chem. 34. 37–44. 

 de Schrijver, A., Vesterdal, L., Hansen, K., De Frenne, P., Augusto, L., 
Achat, DL., Staelens, J., Baeten, L., De Keersmaeker, L., De Neve, S., 
Verheyen, K., 2012. Four decades of post-agricultural forest development 
have caused major redistributions of soil phosphorus fractions. Oecologia 
169. 221–234. https://doi.org/10.1007/s00442-011-2185-8 

 (DMACE) Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea. 
(2008). Cambio climático: ¿el suelo puede cambiar las cosas?. 
https://ec.europa.eu/environment/archives/soil/pdf/report_conference_es.p
df 

 Dudal R 2005. The sixth factor of soil formation. Eurasian Soil Science, 
38 (1): 12-21. 

 Dunjó, G., Pardini, G., Gispert, M., 2003. Land use change effects on 
abandoned terraced soils in a Mediterranean catchment, NE Spain. Catena 
52:23–37. https://doi.org/10.1016/S0341-8162(02)00148-0 

 Duplay, J., Semhi, K., Errais, E., Imfeld, G., Babcsanyi, I., Perrone, T., 
2014. Copper, zinc, lead and cadmium bioavailability and retention in 
vineyard soils (Rouffach, France): the impact of cultural practices. 
Geoderma 230-231. 318–328. 

 Escribano-Avila, G., Calviño-Cancela, M., Pías, B., Virgós, E., 
Valladares, F., Escudero, A., 2014. Diverse guilds provide complementary 
dispersal services in awoodland expansión process after land 
abandonment. J. Appl. Ecol. 51 (6). 1701–1711. 

 Ettler, V., Mihaljevič, M., Šebek, O., Grygar, T., 2007. Assessment of 
single extractions for the determination of mobile forms of metals in 
highly polluted soils and sediments — analytical and thermodynamic 
approaches. Anal. Chim. Acta 602. 131–140. 

 EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (EEA) (2004): High Nature 
Value Farmland. Characteristics, Trends and Policy Challenges. (EEA 
Report 39 (1/2004)). Luxembourg. 

 EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (EEA) (2006): Land Accounts 
for Europe, 1990-2000.Towards Integrated Land and Ecosystem 
Accounting. (EEA Report 11/2006). Copenhagen. 

 Facchinelli, A., Sacchi, E., Mallen,L.,2001. Multivariate statistical and 
GIS-based approach to identify heavy metal sources in soils, 
Environmental Pollution, 114, Issue 3. 313-324. ISSN 0269-7491. 
https://doi.org/10.1016/S0269-7491(00)00243-8. 



            147 Bibliografía 

 FAO. 2013. Food and Agriculture Organization of theUnitedNations. 
http://www.fao.org/faostat/es/#home. Accessed 17 May 2020 Follet RF 
(2001) Soil management concepts and carbón sequestration in cropland 
soils. Soil Tillage Res 61:77–92.  
https://doi.org/10.1016/S0167-1987(01)00180-5 

 FAO. 2016. Base referencial mundial del recurso suelo 2014. 
Actualización 2015. Sistema internacional de clasificación de suelos para 
la nomenclatura de suelos y la creación de leyendas de mapas de suelos 
106. IUSS Working Group WRB, 218 pp., Roma. 
http://www.fao.org/3/i3794es/I3794es.pdf. Consulta: enero 2020. 

 Feng, M.-H., Shan, X.-Q., Zhang, S.-Z., Wen, B., 2005. Comparison of a 
rhizosphere-based method with other one-step extraction methods for 
assessing the bioavailability of soil metals to wheat. Chemosphere 
59,.939–949. 

 Fernández-Calviño, D., Nóvoa-Muñoz, J.C., López-Periago, E., Arias-
Estévez, M., 2008. Changes in copper content and distribution in young, 
old and abandoned vineyard acid soils due to land uses changes. Land 
Degrad. Dev. 19. 165–177. 

 Fernández-Calviño, D., Pateiro-Moure, M., Nóvoa-Muñoz, J.C., Garrido-
Rodríguez, B., Arias-Estévez, M., 2012. Zinc distribution and acid–base 
mobilisation in vineyard soils and sediments. Sci. Total Environ. 414. 
470–479. 

 Follet, R.F., 2001. Soil management concepts and carbon sequestration in 
cropland soils. Soil and Tillage Research. 61. 77-92 

 Foote, RL., Grogan, P., 2010. Soil carbon accumulation during temperate 
forest succession on abandoned low productivity agricultural lands. 
Ecosystems. 13. 795–812. 
https://doi.org/10.1007/s10021-010-9355-0 

 Fisher, MJ., Rao, IM., Ayarza, MA., Lascano, CE., Sanz, JI., Thomas, RJ.  
Vera, RR. 1994. Carbon storage by introduced deep-rooted grasses in 
South African savannas. Nature 371: 236-238. 

 Fu, B. and Gulinck, H., 1994. Evaluación de la tierra en un área de grave 
erosión: La meseta de loess de china. Degradación de la tierra. Dev., 5: 
33-40. doi:10.1002/ldr.3400050105 

 Gabarrón-Galeote, MA., Trigalet, S., Van Wesemael, B., 2015. Efecto del 
abandono de tierras en fracciones de carbono orgánico del suelo a lo largo 
de un gradiente de precipitación Mediterráneo. Geoderma. 249-250. 69-
78. 



            148 Bibliografía 

 Gandois, L., Probst, A., Dumat, C., 2010. Modelling trace metal 
extractability and solubility in French forest soils by using soil properties. 
Eur. J. Soil Sci. 61. 271–286. 

 García, C., Roldan, A., Hernandez, T., 2005.  Ability of different plant 
species to promote microbiological processes in semiarid soil. Geoderma 
124. 193–202. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2004.04.013 

 García-Ruiz, JM., Nadal-Romero, E., Lana-Renault, N., Beguería, S. 
2010. Erosión en paisajes mediterráneos: Cambios y desafíos futuros. 
Geomorfología. 198. 20-36 

 García-Ruiz, JM., 2010. The effects of land uses on soil erosion in Spain: 
A review. Catena. 81. 1-11. 

 García-Ruiz, JM., López-Moreno, JI., Vicente-Serrano, SM., Lasanta-
Martínez, T., Beguería, S., 2011. Mediterranean water resources in a 
global change scenario.  

 Giorgi, F., 2006. Climate change hot-spots. Geophysical Research Letters. 
33, L08707, doi:10.1029/2006GL025734. 

 Giudice, RD., Lindo, Z., 2017. Short term leaching dynamics of three 
peatland plant species reveals h ow shifts in plant communities may affect 
decomposition processes. Geoderma. 285.110–116. 
https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.09.028 

 González, C., Quintana, J.R., Moreno, L., Vázquez, A., Lafuente, A.L., 
Romero, A., 2007. Applying multivariate methods to soil–solution 
interactions in carbonate media. Geoderma 137. 352–359. 

 Grau, HR., Aide, M., 2008. Globalization and land-use transitions in Latin 
América. Ecology and Society 13: 16. 

 Guerrouj, K., Ruíz-Díez, B., Chahboune, R., Ramírez-Bahena MH., 
Abdelmoumen, H., Quinones, MA., El Idrissi, MM., Velázquez, E., 
Fernández-Pascual, M., Bedmar, EJ., Peix, A., 2013. Definiciónde un 
simbionte novedoso (sv. retamae) dentro de Bradyrhizobium retamae 
sp.nov., nodulando Retama sphaerocarpa y Retama monosperma. Syst 
Appl Microbiol 3. 218–223 

 Guo, LB. & Gifford, RM. (2002). Soil carbon stocks and land use change: 
a meta-analysis. Global Change Biology 8: 345-360. 

 Haase, P., Pugnaire, FI., Puigdefabregas, J., Cueto, M.,  Clark, SC., Incoll, 
DL., 1996. Facilitación y Sucesión bajo el dosel de un arbusto 
leguminoso, Retama Sphaerocarpa, en un entorno semiárido en el sudeste 
de España. Oikos. 76(3). 455. DOI:10.2307/3546339 



            149 Bibliografía 

 Hassiotis, C.N., 2010. Chemical compounds and essential oil release 
through decomposition process from Lavandula stoechas in Mediterranean 
regio. Biochemical Systematics and Ecology. 38. 493-501 

 Hernanz, J.L., López, R., Navarrete, L., Sánchez-Giron, V., 2002. Long-
term effects of tillage systems and rotations on soil structural stability and 
organic carbon stratification in semiarid central Spain. Soil & Tillage 
Research. 66. 129-141. 

 Hibbard, KA., Archer, S., Schimel, DS., Valentine, Dw., 2001. 
Biogeochemical changes accompanying woody plant encroachment in a 
subtropical savanna. Ecology 82. 1999–2011.  
https://doi.org/10.1890/00129658(2001)082[1999:BCAWPE]2.0.CO;2 

 Hooper, DU., Vitousek, PM., 1998. Effects of plant composition and 
diversity on nutrient cycling. Ecol Monogr. 68. 121–134. 
https://doi.org/10.2307/2657146 

 Houghton, RA., Goodale, CL., 2004. Effects of land-use change on the 
carbon balance of terrestrial ecosystems. In Ecosystems and Land Use 
Change (eds R. S. Defries, G. P. Asner and R. A. Houghton), American 
Geophysical Union, Washington, D. C. 

 Ibañez, JJ., 2010a. Leptosols. Un Universo invisible bajo nuestros pies. 
Los suelos y la vida. 
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2010/07/06/136490. Consulta: 
marzo 2020. 

 Ibañez, JJ., 2010b. Regosols. Un Universo invisible bajo nuestros pies. 
Los suelos y la vida. 
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2010/09/02/136720. Consulta: 
marzo 2020. 

 IGME (1990). Hoja 557. Instituto Geológico y Minero de España (San 
Martín de Valdeiglesias) del Mapa Geológico Nacional. Instituto 
Geolo´gico y Minero de España. Mapa a escala 1:50000 

 International Organisation of Vine and Wine, 2013. Vine and Wine 
Outlook 2010–2011. ISRIC, 2002. Procedures for Soil Analysis. 3th ed. 
International Soil Reference and Information Center, Wageningen. 

 IPCC (2007). Fourth assessment report of the intergobernmental panel on 
climate change (IPCC). University Press, Cambridge. 

 ISRIC (2002) Procedures for soil analysis, 3rd edn. International Soil 
Reference and Information Center, Wageningen  

 Jackson, RB., Caldwell, MM., 1993. Geostatistical patterns of soil 
heterogeneity around individual perennial plants. J Ecol. 81. 683–692 



            150 Bibliografía 

 Jalali, M., Moradi, F., 2013. Competitive sorption of Cd, Cu, Mn, Ni, Pb 
and Zn in polluted and unpolluted calcareous soils. Environ. Monit. 
Assess. 185. 8831–8846. 

 Jia, S., He, X. & Wei, F., 2007.Pérdida de carbono orgánico del suelo bajo 
diferentes gradientes de pendiente en la región montañosa de 
loess. Wuhan Univ. J. de Nat. 12. 695–698. 
https://doi.org/10.1007/s11859-006-0300-1 

 Jia, GM., Zhang, PD., Wang, G., Cao, J., Han, JC., Huang, YP., 2010. 
Relationship between microbial community and soil properties during 
natural succession of abandoned agricultural land. Pedosphere. 20. 352–
360.https://doi.org/10.1016/S1002-0160(10)60024-0 

 Jinbo, Z., Changchun, S., Wenyan, Y., 2007. Effects of cultivation on soil 
microbial properties in a freshwater march soil in Northeats China. Soil 
Tillage Research 93: 231-235. 

 Jingan, S., Jiupai, NI., Chaofu, W., Deti, X., 2005. Land use change and 
its corresponding ecological response: a review. Journal of Geographical 
Sciences 15: 305-328. 

 Kalinina, O., Goryachkin, SV., Karavaeva, NA., Lyuri, DI., Najdenko, L., 
Giani, L., 2009. Self-restoration of post-agrogenic sandy soils in the 
southern Taiga of Russia: soil development, nutrient status, and carbon 
dynamics. Geoderma. 152. 35–42. 
 https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2009.05. 014. 

 Kara, Ö., Bolat, İ . Çakı roğ lu, K.- Öztürk, M., 2008.Plant canopy effects 
on litter accumulation and soil microbial biomass in two temperate forests. 
Biology and Fertility of Soils. 45. 193-198. 
https://doi.org/10.1007/s00374-008-0327-x. 

 Karaman, I., Sahin, F., G'lláce, M., Og't'H, Seng'l, M., Adig-zel, A., 2003. 
Actividad antimicrobiana de extractos acuosos y de metanol de Juniperus 
oxycedrus L. J Ethnopharmacol. 85(2-3). 231-235. Doi:10.1016/s0378-
8741(03)00006-0 

 Keenleyside, C., Tucker, GM., 2010. Farmland Abandonment in the EU: 
an Assessment of Trends and Prospects. Report prepared for WWF. 
Institute for European Environmental Policy, London. 

 Kelepertzis, E., Paraskevopoulou, V., Argyraki, A., Fligos, G., 
Chalkiadaki, O., 2015. Evaluation of single extraction procedures for the 
assessment of heavy metal extractability in citrus agricultural soil of a 
typical Mediterranean environment (Argolida, Greece).  



            151 Bibliografía 

 Knops, JMH., Tilman, D. 2000. Dynamics of soil nitrogen and carbon 
accumulation for 61 years after agricultural abandonment. Ecology 81: 88-
98. 

 Komárek, M., Száková, J., Rohošková, M., Javorská, H., Chrastný, V., 
Balík, J., 2008. Copper contamination of vineyard soils from small wine 
producers: a case study from the Czech Republic. Geoderma. 147. 16–22 

 Komárek, M., Cadková, E., Chrastný, V., Bordas, F., Bollinger, J.-C., 
2010. Contamination of vineyard soils with fungicides: a review of 
environmental and toxicological aspects. Environ. Int. 36. 138–151. 

 Kosmas C, St G, Marathianou M., 2000. The effect of land use change on 
soils and vegetation over various lithological formations on Lesvos 
(Greece). Catena. 40. 51–68. 
https://doi.org/10.1016/S0341-8162(99)00064-8 

 Kosmas, C., Gerontidis, St.,  Marathianou, M. (2003). The effect of land 
use change on soils and vegetation over various lithological formations on 
Lesvos (Greece). Catena 40: 51-68. 

 Kosmas, C., Kairis, O., Karavitis, C., Acikalin, S., Alcalá, M., Alfama, P., 
Atlhopheng, J.,  Barrera,J., Belgacem, A., Solé-Benet, A., Brito, J., 
Chaker, M., Chanda, R., Darkoh, M., Ermolaeva, O., Fassouli, V., 
Fernandez, F. Gokceoglu, C., Gonzalez, D., Gungor,H., Hessel, R., 
Khatteli, H., Khitrov, N., Kounalaki, A., Laouina, A., Magole, L., Medina, 
L., Mendoza,M. , Mulale, K., Ocakoglu, F., Ouessar, M., Ovalle, C., 
Perez, C., Perkins, J., Pozo, A., Prat, C., Ramos, A., Ramos, J., Riquelme, 
J., Ritsema, C., Romanenkov, V., Sebego, R., Sghaier, M., Silva, N., 
Sizemskaya, M., Sonmez, H., Taamallah, H., Tezcan, L., de Vente, J., 
Zagal, E., Zeiliguer, A., Salvati, L., 2015. An exploratory analysis of land 
abandonment drivers in areas prone to desertification. Catena. 128. 252-
261, ISSN 0341-8162. 

 Lal R., 2004. Soil carbon sequestration impacts on global climate change 
and food security. Science. 304. 1623–1627. 
https://doi.org/10.1126/science.1097396 

 Lal, R., 2010. Mejora de la eco-eficiencia en los agroecosistemas a través 
del secuestro de carbono del suelo. Ciencia de Cultivos 50, S-120–S-131. 

 Lasanta, TL., Arnáez, J., Pascual, N., Ruiz-Flan, P, Errea MP, Lana-
Renault N., 2017. Space–time process and drivers of land abandonment in 
Europe. Catena 149:810–823.  
https:// doi.org/10.1016/j.catena.2016.02.024 

 Lasanta, T., Nadal-Romero, E., Khorchani, M., Romero-Díaz, A., 2021. 
Una revisión sobre las tierras abandonadas en España: de los paisajes 



            152 Bibliografía 

locales a las estrategias globales de gestión. Cuadernos de Investigación 
Geográfica, 47. http://doi.org/10.18172/cig.4755. 

 Lesschen, J.P., Cammeraat, L.H., Nieman, T., 2008. Erosion and terrace 
failure due to agricultural land abandonment in a semi-arid environment. 
Earth Surf. Process. Landf. 33. 1574–1584. 

 Li, T., Di, Z., Yang, X., Sparks, D.L., 2011. Effects of dissolved organic 
matter from the rhizosphere of the hyperaccumulator Sedum alfredii on 
sorption of zinc and cadmium by different soils. J. Hazard. Mater. 192. 
1616–1622. 

 Lissarrague García-Gutiérrez, J.R., Martínez de Toda Fernández, F., 2010. 
Cuestiones referentes al sector del viñedo más relevantes para la 
definición de la política de seguros agrarios: situación actual y tendencias 
a corto y medio plazo. In: ENESA (Ed.), Informe Vitícola. 1–120. 

 López-Bermúdez F, Romero-Díaz A, Martínez-Fernández J, Martínez-
Fernández J (1998) Vegetation and soil erosion under a semi-arid 
Mediterranean climate: a case study from Murcia (Spain). 
Geomorphology. 24. 51–58. 
https://doi.org/10.1016/S0169-555X(97)00100-1 

 Loumou, A., Giourga, C., 2003. Olive groves: The life and identity of the 
Mediterranean. Agriculture and Human Values. 20. 87-95. 

 Luo, X.S., Yu, S., Li, X.D., 2011. Distribution, availability, and sources of 
trace metals in different particle size fractions of urban soils in Hong 
Kong: implications for assessing the risk to human health. Environ. Pollut. 
159. 1317–1326. 

 MAPAMA, 2011. Plan de control y eliminación de especies vegetales 
invasoras de sistemas dunares. Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino. 157 pp. https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-
y-seminarios/red-parques-
nacionales/Plan%20de%20control%20y%20eliminaci%C3%B3n%20de%
20especies%20vegetales%20invasoras%20dunas_tcm30-169318.pdf. 
Consulta: febrero 2020. 

 Margaris, NS.; Koutsidou, E. y Giourga Ch., 1996. Changes in traditional 
Mediterranean land-use systems. Mediterranean Desertification and Land 
Use. (C.J. Brandt y J.B. Thornes eds.). Wiley, Chichester, UK, 29-42. 

 Martín Sanz, JP., 2019. Afectación de la funcionalidad de suelos calcáreos 
sujetos a diferentes usos en el área periurbana de Madrid. Tesis Doctoral, 
221 pp. Universidad Complutense de Madrid. 



            153 Bibliografía 

 Martínez, E.,  Fuentes, JP.,  Acevedo, E., 2008. Carbono orgánico y 
propiedades del suelo: Soil organic carbon and soil properties. Suelo Nutr. 
Veg. 8 (1) 2008 (68-96).  
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-27912008000100006 

 Martínez-Casasnovas, J.A., Ramos, M.C., Cots-Folch, R., 2010. Influence 
of the EU CAP on terrain morphology and vineyard cultivation in the 
Priorat region of NE Spain. Land Use Policy. 27. 11–21. 

 McClaugherty, C., Berg, B., 1987. Cellulose, lignin and nitrogen levels as 
rate regulating factors in late stages of forest litter decomposition. 
Pedobiologia 30:101–112 McCulley RL, Archer SR, Boutton TW, Hons 
FM (2004) Soil respiration and nutrient cycling in wooded communities 
developing in grassland. Ecology 85. 2804–2817.  

 McCulley, RL., Archer, SR., Boutton, T.W., Hons, FM. & Zuberer, DA., 
2004. Soil respiration and nutrient cycling in wooded communities 
developing in grassland. Ecology 85: 2804-2817. 

 Mengel, K.,. Kirkby, EA., 1987. Potassium. In "Principles of Plan 
Nutrition". Chapter 10:427-453. I.P.I. Bern,Switzerland 

 Melillo, J.M., Aber, J.D. 1982. Inmovilización de nutrientes en la 
descomposición de la hojarasca: un ejemplo de interacciones Carbono-
Nutrientes. Canadian Journal of Botany. 60(11). 2263-2269, 
https://doi.org/10.1139/b82-277. 

  Merino, F.M. Hierba turmera- Tuberaria guttata. 
 http://www.redjaen.es/francis/?m=c&o=2966. 

 Micó, C., Recatalá, L., Peris, M., Sánchez, J., 2006. Assessing heavy 
metal sources in agricultural soils of an European Mediterranean area by 
multivariate analysis. Chemosphere, 65- 5, 863-872. ISSN 0045-6535. 
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2006.03.016. 

 Michaud, A.M., Bravin, M.N., Galleguillos, M., Hinsinger, P., 2007. 
Copper uptake and phytotoxicity as assessed in situ for durumwheat 
(Triticumturgidumdurum L.) cultivated in Cu-contaminated, former 
vineyard soils. Plant Soil 298. 99–111. https://doi.org/10.1890/03-0645 

 Mikutta, R., Kleber, M., Torn, MS., Jahn, R., 2006. Stabilization of soil 
organic matter: association with minerals or chemical recalcitrance? 
Biogeochemistry 77:25–56. https://doi.org/10.1007/s10533-005-0712-6 

 Mikutta, R., Kaiser, K., 2011. Organic matter bound to mineral surfaces: 
resistance to chemical and biological. Soil Biol Biochem. 43. 1738–1741. 
https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2011.04.012 



            154 Bibliografía 

 Mishra G., Debnat S., Rawa D. 2017. Managing phosphorus in terrestrial 
ecosystem: a review. European Journal of Biological Resarch, 7(3): 255-
270. 

 MITECO, 2004. Inmportancia del potasio en la fertiirrigación de la vid. 
Ensayos en Extremadura para estudiar la influencia de las distintas 
fertilizaciones potásicas. 
https://www.miteco.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_vrural
/Vrural_2004_185_44_47.pdf 

 Montero, G., Pasalodos-Tato, M., Montoto, R., López-Senespleda, E., 
Onrubia, R., Bravo-Oviedo, A., Ruiz-Peinado, R., 2013. Contenido de 
carbono en la biomasa de las principales especies de matorral y arbustedos 
de España.  

 Moravec J., Zemeckis R., 2007. Cross compliance and land abandonment. 
Deliverable D17 of the CC Network Project, SSPE-CT-2005-022727. 6-
16. 

 Moro M.J., Pugnaire F.I., Haase P., Puigdef-Bregas J., 1997. Efecto del 
dosel de Retama sphaerocarpa en su planta inferior en un entorno 
semiárido. Funct. Ecol. 11. 425-431 (PDF) Retama monosperma (L.) 
Boiss. y Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. 

 Muñoz-Iniesta DJ., López GF, Hernández MM., Soler AA. López GJ., 
2008. Impacto de la pérdida de la vegetación sobre las propiedades de un 
suelo aluvial. Tierra Latinoamericana 27(3): 237-246. 

 Navarro LM., Pereira HM., 2015. Rewilding Abandoned European 
Landscapes. En: Rewilding European Landscapes, eds. Pereira H.M y 
Navarro L.M. Springer, 3-24. 

 Novák T.J., Balla D., Kamp J., 2020. Changes in anthropogenic influence 
on soils across Europe 1990–2018. Applied Geography,124. 
https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102294. 

 Nóvoa-Muñoz, JC., Queijeiro, JMG., Blanco-Ward, D., Álvarez-Olleros, 
C., Martínez-Cortizas, A., García-Rodeja, E., 2007. Total copper content 
and its distribution in acid vineyards soils developed from granitic rocks. 
Sci. Total Environ. 378. 23–27. 

 Ohtsuka, T,. Shizu, Y., Ai, N., Yashiro, Y., Koizumi, H., 2010. Carbon 
cycling and net ecosystem production at an early stage of secondary 
succession in an abandoned coppice forest. J Plant Res. 123.393–401. 
https://doi.org/10.1007/s10265-009-0274-0 

 Olsen, SR., Sommers, LE., 1982. Phosphorus. Methods of soil analysis, 
part 2 Chemical and microbiological properties, 2nd edn. American 



            155 Bibliografía 

Society of Agronomy, Soil Science Society of America, Madison. 403–
430 

 Ontl, TA., Cambardella, CA., Schulte, LA., Kolka, RK., 2015. Factors 
influencing soil aggregation and particulate organic matter responses to 
bioenergy crops across a topographic gradient. Geoderma. 255–256.1–11. 
https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2015.04.016 

 Oreskes, N., 2004. Beyond the ivory tower. The scientific consensus on 
climate change. Science. 306 (5702). 1686. doi: 10.1126/science.1103618. 
ISSN 1095-9203. 

 Ostertag, R., Marín-Spiotta, E., Silver, WL., Schulten, J., 2008. Litterfall 
and decomposition in relation to soil carbon pools along a secondary 
forest chronosequence in Puerto Rico. Ecosystems 11.701–714. 
https://doi.org/10.1007/s10021-008-9152-1 

 Pardini, G., Gispert, M., Dunjó, G., 2003. Runoff erosion and nutrient 
depletion in five Mediterranean soils of NE Spain under different land use. 
Sci. Total Environ. 309. 213–224. 

 Pascual, JA., García, C., Hernández, T., Moreno, JL., Ros, M., 2000. Soil 
microbial activity as a biomarker of degradation and remediation 
processes. Soil Biol Biochem 32:1877–1883. 
https://doi.org/10.1016/S0038-0717(00)00161-9 

 Paul, M., Catterall, CP., Pollard, PC., Kanowski, J., 2010. Does soil 
variation between rainforest, pasture and different reforestation pathways 
affect the early growth of rainforest pioneer species? For Ecol Manag. 
260.370–377. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2010.04.029 

 Pausas, JG., 1997. Litter fall and litter decomposition in Pinus sylvestris 
forests of the eastern Pyrenees. Journal of Vegetation Science, 8, 643–650. 
Obtenido de http://www. uv.es/jgpausas/papers/Pausas1997JVS8.pdf 

 Pena, J., 2002. Efectos ecológicos de los cambios de coberturas y usos del 
suelo en la Marina Baixa (Alicante)”, Memoria para optara al grado de 
Doctor. 550 pag. 

 Pérez-Bejarano, A., Mataix-Solera, J., Zornoza, R., Guerrero, C., 
Arcenegui, V., Mataix-Beneyto, J., Cano-Amat, S., 2010. Influence of 
plant species on physical, chemical and biological soil properties in a 
Mediterranean forest soil. Eur J For Res. 129. 15–24. 
https://doi.org/10.1007/s10342-008-0246-2 

 Peris, M., Recatalá, L., Micó, C. et al. Aumentar el conocimiento de los 
contenidos y fuentes de metales pesados en los suelos agrícolas de la 
región mediterránea europea. Suelo de Aire Acuático 
Contaminado 192, 25–37 (2008). https://doi.org/10.1007/s11270-008-
9631-1 



            156 Bibliografía 

 Perpiña, C., Kavalov, B., Diogo, V., Jacobs-Crisioni, C., Batista e Silva, 
F., Lavalle, C., 2018. Agricultural land abandonment in the EU within 
2015–2030. European Commission, JRC113718, Ispra, Italy Post WM, 
Kwon KC (2000) Soil carbon sequestration and landuse change: processes 
and potential. Glob Change Biol 6. 317–327.  
https://doi.org/10.1046/j.1365-2486.2000.00308.x 

 Peter, S., Kourtev, P.S., Ehrenfeld. J.G., H'ggblom, M., 2002. Exotic plant 
species alter the microbial community structure and function in the soil. 
Ecological Society of América.83.3152-3166. 
https://doi.org/10.1890/0012-9658(2002)083[3152:EPSATM]2.0.CO;2 

 Pinto-Correia, T., 1993. Land Abandonment: Changes in the Land Use 
Patterns Around the Mediterranean Basin, en CIHEAM: The Situation of 
Agriculture in Mediterranean Countries. Soils in the Mediterranean 
Region: Use, Management and Future.Trends, cap. 7. (Cahiers Options 
Mediterranéennes. vol. 1, núm. 2. Centre International de Hautes Études 
Agronomiques Méditerranéennes. 

 Prieto, I., Kikvidze, Z., Pugnaire, F., 2010. Hydraulic lift: Soil processes 
and transpiration in the Mediterranean leguminous shrub Retama 
sphaerocarpa (L.) Boiss. Plant and Soil.329. 447-456.  
DOI 10.1007/s11104-009-0170-3.  

 Pointereau, P., Coulon, F., Girard, P., Lambotte, M., Stuczynski, T., 
Sánchez Ortega, V., Del Rio, A., 2008. Analysis of Farmland 
Abandonment and the Extent and Location of Agricultural Areas that are 
Actually Abandoned or are in Risk to be Abandoned, EUR 23411EN-
2008, Institute for Environment and Sustainability, JRC. 

 Post, WM., Kwon, KC., 2000. Soil carbon sequestration and land-use 
change: processes and potential. Global Change Biology. 6:317-327.  

 Pueyo, M., López-Sánchez, J.F., Rauret, G., 2004. Assessment of CaCl2, 
NaNO3 and NH4NO3 extraction procedures for the study of Cd, Cu, Pb 
and Zn extractability in contaminated soils. Anal. Chim. Acta 504. 217–
226. 

 Quevauviller, P., Lachica, M., Barahona, E., Rauret, G., Ure, A., Gómez, 
A., Muntau, H., 1996. Interlaboratory comparison of EDTA and DTPA 
procedures prior to certification of extractable trace elements in calcareous 
soil. Sci. Total Environ. 178. 127–132. 

 Quideau, S., Chadwick, OA., Trumbore, SE., Johnson-Maynard, JL., 
Graham, RC., Anderson, MA. 2001. Vegetation control on soil organic 
matter dynamics. Org Geochem 32.247–252.  
https://doi.org/10.1016/S0146- 6380(00)00171-6 



            157 Bibliografía 

 Raiesi, F., 2012. Soil properties and C dynamics in abandoned and 
cultivated farmlands in a semi-arid ecosystem. Plant Soil. 351. 161–175. 
https://doi.org/10.1007/s11104-011-0941-5  

 Rauret, G., López-Sánchez, J.F., Sahuquillo, A., Rubio, R., Davidson, C., 
Ure, A., Quevauviller, P., 1999. Improvement of the BCR three step 
sequential extraction procedure prior to the certification of new sediment 
and soil reference materials. J. Environ. Monit. 1. 57–61. 

 Rey-Benayas, JM., Martins, A., Nicolau, JM., Schulz, J., 2007. 
Abandonment of agricultural land: an overview of drivers and 
consequences. CAB Rev 2. 1–14. 
 https://doi.org/10.1079/PAVSNNR20072057 

 Redon, PO., Bur, T., Guiresse, M., Probst, JL., Toiser, A, Revel, JC.,  
Jolivet, C.,  Probst, A., 2013. Modelling trace metal background to 
evaluate anthropogenic contamination in arable soils of south-western 
France. Geoderma.  206.  112-122. ISSN 0016-7061. 
https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2013.04.023. 

 Rico, A., Olcina, J., Paños, V., 2003. Rasgos geográficos de las tierras del 
Alto Vinalopó. A. Bello, J.A. López-Pérez, A. García Álvarez (Eds.), 
Biofumigación en Agricultura Extensiva de Regadío. Producción 
Integrada de Hortícolas, Mundi-Prensa S.A. y Fundación Rural Caja 
Alicante, Alicante. 39-88. 

 Ritchie, JC., McCarty, GW., Venteris, ER., Kaspar, TC., 2007. Soil and 
soil organic carbon redistribution on the landscape. Geomorphology. 
89.163–171.  https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.07.021 

 Rivas-Martínez, S., 1987. Mapa de las series de vegetación de España 
(escala 1: 400.000). ICONA, Madrid Rivas-Martínez S., Penas A., Díaz 
T.E., Fernández F (2011) Mapas de series, geoseries y geopermaseries de 
vegetación de España (Memoria del mapa de vegetación potencial de 
España). Itinera Geobot. 18. 5–800 

 Rivest, D., Rolo, V., López-Díaz, L., Moreno, G., 2011. Shrub 
encroachment in Mediterranean silvopastoral systems: Retama 
sphaerocarpa and Cistus ladanifer induce contrasting effects on pasture 
and Quercus ilex production, Agriculture, Ecosystems & Environment. 
141. 447-454. https://doi.org/10.1016/j.agee.2011.04.018. 

 Sala, OE., Chapin, FS., Armesto, JJ., Berlow, E., Bloomfield, J., Dirzo, 
R., Huber-Sanwald, E., Huenneke, LF., Jackson, RB., Kinzig, A., 
Leemans, R., Lodge, DM., Mooney, HA., Oesterheld, M., Poff, NL., 
Sykes, MT., Walker, BH., Walker, M. and Wall, DH. 2000. "Biodiversity: 
global biodiversity scenarios for the year 2100", Science, 287. 1770-
1774.   



            158 Bibliografía 

 Salminen, R:,  M.J. Batista, Bidovec, M:,  Demetriades, A:;. De Vivo, B., 
De Vos, W.,  Duris, M:, Gilucis, A:, Gregorauskiene, V., Halamic, J., 
Heitzmann,P.,  Lima, A.,  Jordan, G., Klaver,G.,  Klein, P.,  Lis, Locutura, 
J.,  Marsina, K., Mazreku, A.,  O'Connor, PJ.,  Ottesen, S., Petersell,V., 
Plant, JA., Reeder,S., Salpeteur, I.,  Sandstrom, H.,  Siewers, U., Steenfelt,  
A., Tarvainen, T., 2005. Atlas geoquímico de Europa.Parte 1: Información 
de antecedentes, Metodología y Mapas, Servicio Geológico de Finlandia, 
Espoo (2005), p. 526. 

 Soriano, Md., 2003. Capacidad de intercambio catiónico del suelo. 
Universidad Politécnica de Valencia. 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/105088/Soriano%20-
%20CAPACIDAD%20DE%20INTERCAMBIO%20IONICO%20DEL%
20SUELOS.pdf 

 Strobel, B.W., Borggaard, O.K., Hansen, H.C.B., Andersen, M.K., 
Raulund-Rasmussen, K., 2005. Dissolved organic carbon and decreasing 
pH mobilize cadmium and copper in soil. Eur. J. Soil Sci. 56, 189–196. 

 Rey-Benayas, J.M., Martins, A., Nicolau, J.M. & Schulz, J.J., 2007. 
Abandonment of agricultural land: an overview of drivers and 
consequences. CAB Reviews: Perpectives in agriculture, veterinary 
Science, Nutrition and Natural Resources 2: 1-14. 

 Rivas-Martínez, S. (1987). Memoria de series de vegetación de España. 
1:400.000. ICONA, Madrid, Spain. 

 Robertson, G.P., Klingensmith, K.M., Klug, M.J., Paul, E.A., Crum, J.R. 
& Ellis, B.G. (1997). Soil resources, microbial activity, and primary 
production across an agricultural ecosystem. Ecological Application 7: 
158-170. 

 Rodríguez-Echeverría, S., Pérez-Fernández, MA., 2003. Soil fertility and 
herb facilitation mediated by Retama sphaerocarpa. J Veg Sci 14. 807–
814. https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2003.tb02213.x 

 Rovira, P., Vallejo, VR., 2000. Examination of thermal and acid 
hydrolysis procedures in characterization of soil organic matter. Commun. 
Soil Sci. Plant Anal. 31. 81–100. 

 Rovira, P., Vallejo, VR., 2000. Labile and recalcitrant pools of carbon and 
nitrogen in organic matter decomposing at different depths in soil: an acid 
hydrolysis approach. Geoderma 107. 109–141.  
https://doi.org/10.1016/S00167061(01)00143-4 
 



            159 Bibliografía 

 Ruiz, E., Alonso-Azcárate, J., Rodríguez, L., 2011. Lumbricus terrestris L. 
activity increases the availability of metals and their accumulation in 
maize and barley. Environ. Pollut. 159 (3). 722–728. 

 Rutigliano, FA., De Santo, AV., Berg, B., Alfani, A., Fioretto, A., 1996. 
Lignin decomposition in decaying leaves of Fagus sylvatica L. and 
needles of Abies alba Mill. Soil Biol Biochem. 28. 101–106. 
https://doi.org/10.1016/0038-0717(95)00120-4 

 Rutigliano, FA., D’Ascoli, RD., De Santo, AV., 2004. Soil microbial 
metabolism and nutrient status in a Mediterranean area as affected by 
plant cover. Soil Biol Biochem. 36. 1719–1729. 
https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2004.04.029 

 Sala, OE., Chapin, FS., Armesto, JJ., Berlow, E., Bloomfield, J., Dirzo, 
R., Huber-Sanwald, E., Huenneke, LF., Jackson, RB., Kinzig, A., 
Leemans, R., Lodge, DM., Mooney, HA., Oesterheld, M., Poff, NL., 
Sykes, MT., Walker, BH., Walker, M., Wall, DH., 2000. Biodiversity: 
global biodiversity scenarios for the year 2100. Science. 287. 1770-1774. 

 San Miguel, A. 2008. Gramíneas de interés para la implantación de 
praderas y la revegetación de zonas degradadas. Ecología y pautas básicas 
de utilización. Departamento de Silvopascicultura Universidad Politécnica 
de Madrid E.T.S. Ingenieros de Montes.  

 Schlesinger, W.H., Raikes, J.A., Hartley, A.E. & Cross, A.F. (1996). On 
the spatial pattern of soil nutrients in desert ecosystems. Ecology 77: 364-
374. 

 Spanish Wine Market Observatory, 2014. El Vino en Cifras – Año 2014. 
Strobel, BW., Borggaard, OK., Hansen, HCB., Andersen, MK., Raulund-
Rasmussen, K., 2005. Dissolved organic carbon and decreasing pH 
mobilize cadmium and copper in soil. Eur. J. Soil Sci. 56. 189–196. 

 Stevenson, F.J., Cole, MA., 1999. Soil carbon budget and role of organic 
matter in soil fertility. In: Cycles of soil. Wiley, New York 427. 

 Tilman, D., 1989. Competition, nutrient reduction and the competitive 
neighbourhood of a bunchgrass. Functional Ecology 3: 215-219. 

 Tilman, D.; Wedin, D.; Knops, J.M.H., 1996. Productivity and 
sustainability influenced by biodiversity in grassland ecosystems. Nature, 
379. 718 −720. 

 Ter Braak, CJF., 1994. Canonical community ordination. Part I: basic 
theory and linear methods. Ecoscience 1, 127–140. 

 Ter Braak, C.J.F., Smilauer, P., 2002. CANOCO reference manual and 
CanoDraw for Windows. User's Guide: Software for Canonical 



            160 Bibliografía 

Community Ordination (Version 4.5). Microcomputer Power, Ithaca, NY, 
USA. 

 Terres J., Nisini L., Anguiano E., 2013. Assessing the risk of farmland 
abandonment in the EU. European Commission Joint Research Centre 
Institute for Environment and Sustainability. ISBN 978-92-79-28281-2. 
https://op.europa.eu/. DOI. 10.2788/81337. 

 Tolba, MK., 1992. Saving our planet: challeng and hopes. Chapman and 
hall. ISBN 0 412 473909. 

 Turner, EJ., Mills, JR., 1989. Land degradation in south-western 
Queensland. Queensland Dept. of Primary Industries, Brisbane 
(Australia). Land Resources Branch; Caltabiano, T. Queensland Dept. of 
Lands, Brisbane (Australia). Planning Branch. ISSN: 0727-6281. 

 Turner II, BL., Skole, D., Sanderson, G., Fisher, G., Fresco, L., Leemans, 
R. 1995. Land-use and land-cover change science/research plan. The 
International Geosphere-Biosphere Programme IGBP, Stockolm and 
Geneva. 

 Turer, D., Maynard, J.B. & Sansalone, J.J. Heavy Metal Contamination in 
Soils of Urban Highways Comparison Between Runoff and Soil 
Concentrations at Cincinnati, Ohio. Contaminación por agua, aire y 
suelo. 132, 293–314. https://doi.org/10.1023/A:1013290130089 

 Valverde-Asenjo, IDiéguez-Antón, A., Martín-Sanz, JP., Molina, JA, José 
Ramón. 2020. Soil and vegetation dynamics in a chronosequence of 
abandoned vineyards. Agriculture, Ecosystems & Environment. 301.  
https://doi.org/10.1016/J.AGEE.2020.107049 

 Vázquez de la Cueva, A., Marchant, BP., Quintana, JR., de Santiago, A., 
Lafuente, AL., Webster, R., 2013. Spatial variation of trace elements in 
the peri-urban soil of Madrid. J. Soils Sediments. 14. 78–88. 

 Villar-Salvador, P., Valladares, F., Domínguez-Lerena, S., Ruiz-Díez, B., 
Fernandez-Pascual, M., Delgado, A., Penuelas, JL., 2010. Functional traits 
related to seedling performance in the Mediterranean leguminous shrub 
Retama sphaerocarpa: Insights from a provenance, fertilization, and 
rhizobial inoculation study. Environmental and Experimental Botany. 
64(2). 145-154. DOI:10.1016/j.envexpbot.2008.04.005 

 Vitousek, PM., Mooney, H.A., Lubchenco, J., Melillo, J.M., 1997. Human 
domination of earth's ecosystems. Science. 277. 494-499. 

 Wong, JWC., Li, KL., Zhou, LX., Selvam, A., 2007. The sorption of Cd 
and Zn by different soils in the presence of dissolved organic matter from 
sludge. Geoderma. 137.310–317. 



            161 Bibliografía 

 Worldwide Bioclimatic Classification System, 2009. S. Rivas-Martinez 
and S. Rivas-Saenz, Phytosociological Research Center, Spain. 
http://www.globalbioclimatics.org (Accessed 1 December 2016. 

 Xia, Xu., Zheng, S., Dejun, L., Rey, A., Honghua, R., Joseph, M., Craine, 
JL., Jizhong, Z., Yiqi, L., 2016. Soil properties control decomposition of 
soil organic carbon: Results from data-assimilation analysis. Geoderma. 
262. 235–242. 

 Žemberyová, M., Barteková, J., Hagarová, I., 2006. The utilization of 
modified BCR threestep sequential extraction procedure for the 
fractionation of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn in soil reference materials of 
different origins. Talanta. 70. 973–978. 

 Zhang, M., Schaefer, DA., Chan, OC., Zou, X., 2013. Decomposition 
differences of labile carbon from litter to soil in a tropical rain forest and 
rubber plantation of Xishuangbanna, southwest China. European Journal 
of Soil Biology. 55:55-61. 

 Zhang, K., Cheng, X., Dang, H., Ye, C., Zhang, Y., Zhang, Q. (2013). 
Linking litter production, quality and decomposition to vegetation 
succession following agricultural abandonment. Soil Biology and 
Biogeochemistry 57: 803-813. 

 Zhu, B., Li, Z., Li, P., Liu, G. & Xue, S, 2010. Soil erodibility, microbial 
biomass, and physico-chemical property changes during long-term natural 
vegetation restoration: a case study in the Loess Plateau, China. 
Ecological Restoration 25: 531-541. 

 Zornoza, R., Mataix-Solera, J., Guerrero, C., Arcenegui, V., Mataix-
Beneyto, J., 2009. Comparison of soil physical, chemical, and biochemical 
properties among native forest, maintained and abandoned almond 
orchards in mountainous areas of eastern Spain. Arid Land Res. Manage. 
23. 267-282. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            162 Bibliografía 

 
 
 
 
 
 



        163 Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        164 Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Material de 
origen

Pendiente pH Arcilla CIC COT NT C:N FLI FLII FR USDA

x y % % cmol(+)kg

1 394500 4469373 Transición 18,2 4,6 5,7 6,85 2,29 0,14 16,36 0,24 0,22 0,54 Arenoso Franco

2 395193 4469996 Ígneo 2,0 5,5 16,4 10,73 4,66 0,35 13,31 0,12 0,37 0,51
Franco Arenoso 

Arcilloso

3 394794 4469994 Ígneo 0,0 5,5 7,5 2,82 1,78 0,13 13,69 0,32 0,38 0,30 Arenoso Franco

4 393597 4469586 Transición 12,0 5,6 5,4 3,30 1,95 0,12 16,25 0,41 0,34 0,25 Arenoso Franco

5 394593 4470067 Ígneo 10,0 5,6 4,6 6,50 2,57 0,18 14,28 0,20 0,32 0,48 Franco Arenoso

6 393258 4469389 Metamórfico 34,0 5,7 4,9 4,35 1,57 0,11 14,27 0,27 0,29 0,44 Arenoso Franco

7 395206 4469602 Ígneo 4,0 5,7 7,7 3,77 2,12 0,14 15,14 0,12 0,36 0,52
Franco Arenoso 

Arcilloso

8 394695 4470316 Ígneo 11,0 5,7 8,2 3,56 1,68 0,11 15,27 0,28 0,26 0,47 Arenoso Franco

9 393543 4469791 Metamórfico 14,3 5,7 6,5 2,65 0,21 12,62 0,10 0,34 0,56

10 394522 4469357 Transición 21,4 5,7 4,1 2,89 2,00 0,09 22,22 0,21 0,26 0,53 Arenoso Franco

11 394710 4470301 Ígneo 4,7 5,7 14,2 4,87 2,27 0,16 14,19 0,30 0,18 0,52 Arenoso Franco

12 394064 4469650 transición 4,0 5,8 6,5 3,84 2,34 0,14 16,71 0,28 0,32 0,40
Franco Arenoso 

Arcilloso

13 394406 4469667 Ígneo 14,0 5,8 6,9 9,86 5,17 0,42 12,31 0,21 0,28 0,51
Franco Arenoso 

Arcilloso

14 394412 4469208 Ígneo 9,0 5,8 4,17 2,54 0,19 13,37 0,08 0,25 0,66
Franco Arenoso 

Arcilloso

15 394431 4470463 Ígneo 9,0 5,8 5,8 6,02 2,86 0,20 14,30 0,23 0,34 0,43 Arenoso Franco

Muestra
%gKg-1

Coordenadas UTM



Material de 
origen

Pendiente pH Arcilla CIC COT NT C:N FLI FLII FR USDA

x y % % cmol(+)kg

16 393539 4469787 Metamórfico 14,3 5,9 3,9 2,79 1,76 0,15 11,73 0,24 0,33 0,43 Franco Arenoso

17 393771 4470389 Metamórfico 13,6 5,9 4,7 3,89 2,45 0,15 16,33 0,41 0,13 0,46 Arenoso Franco

18 393800 4470379 Metamórfico 9,0 5,9 3,6 3,48 0,83 0,08 10,38 0,39 0,20 0,40 Arenoso Franco

19 393580 4469241 Transición 13,0 5,9 7,9 5,93 2,96 0,24 12,33 0,34 0,21 0,44
Franco Arenoso 

Arcilloso

20 393125 4470853 Transición 10,0 5,9 6,8 2,90 1,43 0,09 15,89 0,22 0,40 0,38 Arenoso Franco

21 395202 4470405 Ígneo 2,0 5,9 6,2 5,40 2,09 0,15 13,93 0,32 0,36 0,32 Franco Arenoso

22 393236 4469584 Metamórfico 19,0 6,0 4,9 5,72 2,04 0,16 12,75 0,29 0,26 0,45 Arenoso Franco

23 393515 4470780 Metamórfico 11,0 6,0 6,6 4,13 1,38 0,09 15,33 0,19 0,12 0,68 Arenoso

24 394867 4470103 Ígneo 16,0 6,0 6,3 1,45 0,12 12,08 0,22 0,24 0,54

25 393424 4469656 Metamórfico 31,0 6,0 4,1 12,82 4,00 0,29 13,79 0,18 0,28 0,55 Arenoso Franco

26 395166 4470513 Ígneo 8,0 6,0 3,7 3,15 2,51 0,16 15,69 0,19 0,25 0,56 Arenoso Franco

27 394805 4469595 Ígneo 3,0 6,0 5,0 2,91 1,92 0,10 19,20 0,22 0,33 0,44 Franco Arenoso

28 394965 4470447 Ígneo 3,2 6,0 3,2 1,21 0,38 0,04 9,50 0,09 0,34 0,57
Franco Arenoso 

Arcilloso

29 394512 4469323 Transición 19,5 6,0 6,7 4,49 5,24 0,41 12,78 0,33 0,21 0,45 Arenoso Franco

30 395155 4470503 Ígneo 8,0 6,1 3,8 3,96 4,61 0,30 15,37 0,21 0,25 0,54 Arenoso Franco

Muestra
Coordenadas UTM

gKg-1 %



Material de 
origen

Pendiente pH Arcilla CIC COT NT C:N FLI FLII FR USDA

x y % % cmol(+)kg

31 394489 4469359 Transición 18,2 6,1 6,1 5,47 4,54 0,31 14,65 0,26 0,19 0,55 Arenoso Franco

32 393554 4469788 Metamórfico 14,3 6,1 3,2 1,92 1,23 0,10 12,30 0,20 0,29 0,51
Franco Arenoso 

Arcilloso

33 392898 4469078 Metamórfico 13,6 6,1 6,8 4,79 2,79 0,22 12,68 0,27 0,26 0,47 Arenoso Franco

34 394512 4469365 transición 19,5 6,1 5,4 11,89 3,79 0,27 14,04 0,21 0,25 0,54 Arenoso Franco

35 395199 4469194 Ígneo 0,0 6,1 14,2 8,84 2,48 0,21 11,81 0,17 0,35 0,49 Franco Arenoso

36 393510 4469783 Metamórfico 14,3 6,1 4,7 1,58 0,16 9,88 0,20 0,27 0,53

37 393622 4470193 Transición 6,6 6,1 16,8 9,71 2,92 0,18 16,22 0,52 0,24 0,24 Franco Arenoso

38 393229 4469210 Metamórfico 8,0 6,1 7,8 7,94 1,51 0,10 15,10 0,38 0,15 0,47 Franco Arenoso

39 393663 4470229 Transición 18,6 6,1 5,1 3,91 1,43 0,09 15,89 0,46 0,23 0,31 Arenoso Franco

40 393653 4470225 Transición 18,6 6,2 3,8 2,77 0,41 0,03 13,67 0,42 0,27 0,31 Arenoso Franco

41 394405 4469991 Ígneo 4,0 6,2 6,6 3,78 1,49 0,09 16,56 0,08 0,43 0,49 Arenoso Franco

42 394878 4470087 Ígneo 16,0 6,2 5,3 2,94 0,76 0,08 9,50 0,33 0,30 0,37 Franco Arenoso

43 394688 4470301 Ígneo 8,4 6,2 3,0 3,86 0,31 0,02 15,50 0,28 0,51 0,22 Arenoso Franco

44 394022 4469994 Transición 10,0 6,2 5,1 2,93 0,78 0,05 15,60 0,54 0,00 0,46 Arenoso Franco

45 393648 4470302 Transición 12,6 6,2 4,3 3,78 1,94 0,13 14,92 0,45 0,19 0,37 Arenoso Franco

Coordenadas UTM
Muestra

gKg-1 %



Material de 
origen

Pendiente pH Arcilla CIC COT NT C:N FLI FLII FR USDA

x y % % cmol(+)kg

46 393984 4469206 Metamórfico 6,0 6,2 10,1 9,63 4,20 0,34 12,35 0,26 0,27 0,47
Franco Arenoso 

Arcilloso

47 393223 4469588 Metamórfico 19,0 6,2 3,7 4,38 1,72 0,10 17,20 0,17 0,27 0,56 Franco

48 395190 4470736 Ígneo 4,0 6,2 7,0 2,28 1,45 0,08 18,13 0,25 0,17 0,59 Arenoso

49 393561 4470422 Transición 5,0 6,2 5,0 4,13 0,69 0,05 13,80 0,24 0,21 0,55 Arenoso

50 394320 4469966 Ígneo 4,0 6,2 4,9 3,51 1,05 0,07 15,00 0,31 0,34 0,35 Arenoso Franco

51 394403 4469614 Ígneo 15,0 6,2 6,4 5,96 1,72 0,11 15,64 0,44 0,27 0,29
Franco Arenoso 

Arcilloso

52 394431 4469300 Ígneo 10,0 6,2 7,4 5,18 2,67 0,16 16,69 0,11 0,46 0,43
Franco Arenoso 

Arcilloso

53 394074 4469866 Metamórfico 12,0 6,2 4,6 3,16 1,32 0,08 16,50 0,30 0,21 0,49 Arenoso Franco

54 394451 4470507 Ígneo 10,0 6,2 2,8 1,99 0,64 0,06 10,67 0,44 0,33 0,22 Franco Arenoso

55 394690 4470318 Ígneo 11,0 6,2 10,6 7,14 1,94 0,13 14,92 0,19 0,16 0,65 Arenoso Franco

56 393923 4470417 Metamórfico 0,0 6,2 4,6 4,84 2,69 0,18 14,94 0,26 0,23 0,51 Arenoso Franco

57 393501 4470820 Metamórfico 10,0 6,2 4,9 3,68 1,57 0,11 14,27 0,13 0,33 0,54 Arenoso

58 394830 4469199 Ígneo 6,0 6,2 4,2 4,57 1,86 0,10 18,60 0,16 0,33 0,51
Franco Arenoso 

Arcilloso

59 393226 4469580 Metamórfico 19,0 6,3 5,5 7,76 2,49 0,18 13,83 0,20 0,24 0,55 Arenoso Franco

60 394609 4470568 Ígneo 10,0 6,3 2,9 3,88 0,98 0,06 16,33 0,37 0,29 0,34 Arenoso Franco

Coordenadas UTM
Muestra

gKg-1 %



Material de 
origen

Pendiente pH Arcilla CIC COT NT C:N FLI FLII FR USDA

x y % % cmol(+)kg

61 394802 4470805 Ígneo 13,0 6,3 7,5 4,98 2,91 0,18 16,17 0,25 0,19 0,56 Arenoso Franco

62 393252 4469397 Metamórfico 34,0 6,3 3,6 4,23 0,98 0,07 14,00 0,32 0,20 0,47 Arenoso Franco

63 394875 4469958 Ígneo 5,4 6,3 10,0 9,46 4,48 0,42 10,67 0,16 0,25 0,58 Arenoso Franco

64 394929 4470414 Ígneo 5,4 6,3 4,4 3,76 1,15 0,06 19,17 0,35 0,18 0,47 Arenoso Franco

65 395027 4470132 Ígneo 8,0 6,3 5,8 4,44 0,96 0,06 16,00 0,19 0,25 0,56 Franco Arenoso

66 393584 4469204 Transición 13,0 6,3 5,3 5,36 1,92 0,13 14,77 0,24 0,31 0,45 Franco Arenoso

67 394801 4469192 Ígneo 6,0 6,3 7,7 6,58 2,84 0,20 14,20 0,16 0,36 0,47 Franco

68 394864 4470087 Ígneo 16,0 6,3 11,8 2,08 0,20 10,40 0,24 0,24 0,51

69 393541 4469784 Metamórfico 20,0 6,3 6,4 5,25 2,73 0,23 11,87 0,20 0,36 0,45 Franco Arenoso

70 394099 4469856 Metamórfico 12,0 6,3 7,6 6,01 3,50 0,25 14,00 0,32 0,27 0,42 Arenoso Franco

71 394632 4470743 Ígneo 6,8 6,3 2,5 4,11 3,91 0,28 13,96 0,25 0,23 0,52 Arenoso Franco

72 394104 4470822 Ígneo 0,0 6,3 6,0 3,11 1,13 0,07 16,14 0,39 0,20 0,42 Arenoso

73 394962 4470419 Ígneo 5,4 6,3 3,1 1,97 0,96 0,06 16,00 0,26 0,26 0,49 Franco Arenoso

74 394094 4469877 Metamórfico 12,0 6,3 6,7 5,34 2,93 0,17 17,24 0,34 0,21 0,46 Arenoso Franco

75 394867 4470030 Ígneo 2,0 6,3 7,0 6,00 2,18 0,16 13,63 0,25 0,19 0,56 Arenoso Franco

Coordenadas UTM
Muestra

gKg-1 %



Material de 
origen

Pendiente pH Arcilla CIC COT NT C:N FLI FLII FR USDA

x y % % cmol(+)kg

76 395206 4470788 Ígneo 4,0 6,3 6,1 3,07 0,63 0,03 21,00 0,26 0,42 0,32 Arenoso

77 394178 4469766 transición 5,0 6,3 2,8 2,30 0,55 0,06 9,17 0,60 0,34 0,06 Franco Arenoso

78 393530 4469779 Metamórfico 7,8 6,4 7,0 2,93 0,22 13,32 0,15 0,30 0,54

79 394633 4470782 Ígneo 7,0 6,4 4,2 2,94 3,01 0,14 21,50 0,41 0,20 0,39 Arenoso Franco

80 393647 4470215 Transición 18,6 6,4 4,2 4,77 3,99 0,29 13,76 0,48 0,20 0,32 Arenoso Franco

81 394233 4469762 Transición 5,0 6,4 3,2 2,78 0,87 0,08 10,88 0,06 0,00 0,94 Franco Arenoso

82 394951 4470423 Ígneo 7,9 6,4 5,0 6,11 1,28 0,08 16,00 0,24 0,26 0,50 Arenoso Franco

83 393515 4469762 Metamórfico 7,8 6,4 3,6 1,55 0,12 12,92 0,15 0,38 0,47

84 393266 4469375 Metamórfico 34,0 6,4 4,0 6,76 2,73 0,18 15,17 0,22 0,24 0,54 Arenoso Franco

85 393920 4470345 Metamórfico 11,0 6,4 2,7 4,38 1,84 0,12 15,33 0,39 0,19 0,41 Arenoso Franco

86 393419 4469622 Metamórfico 23,0 6,4 3,8 9,89 1,01 0,08 12,63 0,44 0,28 0,28 Arenoso Franco

87 393821 4470386 Metamórfico 14,0 6,4 6,0 6,17 1,02 0,09 11,33 0,47 0,21 0,32 Arenoso Franco

88 393207 4470035 Metamórfico 12,0 6,4 5,9 3,97 1,06 0,08 13,25 0,13 0,23 0,64 Arenoso Franco

89 393399 4469681 Metamórfico 13,3 6,4 8,0 9,41 6,43 0,53 12,13 0,28 0,20 0,52 Arenoso Franco

90 395016 4470507 Ígneo 12,2 6,4 4,0 2,60 1,18 0,06 19,67 0,39 0,28 0,33 Arenoso

Coordenadas UTM
Muestra

gKg-1 %



Material de 
origen

Pendiente pH Arcilla CIC COT NT C:N FLI FLII FR USDA

x y % % cmol(+)kg

91 395030 4470144 Ígneo 8,0 6,4 16,4 8,45 5,62 0,41 13,71 0,25 0,25 0,50 Franco Arenoso

92 394649 4470776 Ígneo 7,0 6,4 4,0 3,21 1,52 0,10 15,20 0,30 0,24 0,46 Arenoso Franco

93 394613 4470066 Ígneo 10,0 6,4 4,4 2,49 2,65 0,17 15,59 0,45 0,33 0,23 Franco Arenoso

94 394399 4470809 Metamórfico 3,0 6,4 5,5 0,26 0,58 0,02 29,00 0,33 0,52 0,15 Arenoso

95 393224 4469211 Metamórfico 8,0 6,4 5,41 0,79 0,08 9,88 0,37 0,46 0,17
Franco Arenoso 

Arcilloso

96 395153 4470507 Ígneo 8,0 6,4 6,5 5,09 5,08 0,37 13,73 0,14 0,23 0,64 Arenoso Franco

97 393577 4470015 Transición 10,0 6,4 8,5 5,78 0,97 0,07 13,86 0,40 0,15 0,45 Arenoso Franco

98 394407 4470470 Ígneo 9,0 6,5 5,6 5,26 2,28 0,15 15,20 0,11 0,30 0,59 Arenoso Franco

99 395021 4470118 Ígneo 8,0 6,5 4,3 3,99 1,71 0,09 19,00 0,42 0,16 0,42 Arenoso Franco

100 393821 4470407 Metamórfico 10,0 6,5 7,1 7,42 3,36 0,26 12,92 0,37 0,47 0,16 Arenoso Franco

101 393655 4470207 Transición 18,6 6,5 6,8 4,98 2,18 0,14 15,57 0,51 0,26 0,23 Arenoso Franco

102 394696 4470325 Ígneo 11,0 6,5 5,4 8,13 2,05 0,14 14,64 0,15 0,28 0,57 Franco Arenoso

103 393904 4470358 Metamórfico 11,0 6,5 4,2 5,04 1,43 0,09 15,89 0,46 0,04 0,50 Arenoso Franco

104 393241 4469246 Metamórfico 8,0 6,5 4,9 3,59 1,69 0,13 13,00 Franco Arenoso

105 394089 4469886 Metamórfico 12,0 6,5 6,2 4,73 2,41 0,13 18,54 0,28 0,20 0,52 Arenoso Franco

Coordenadas UTM
Muestra

gKg-1 %



Material de 
origen

Pendiente pH Arcilla CIC COT NT C:N FLI FLII FR USDA

x y % % cmol(+)kg

106 394959 4470414 Ígneo 7,9 6,5 4,1 1,74 1,03 0,07 14,71 0,09 0,28 0,64 Arenoso Franco

107 394575 4470051 Ígneo 10,0 6,6 3,1 3,08 5,45 0,40 13,63 0,27 0,23 0,50 Arenoso Franco

108 393930 4470365 Metamórfico 11,0 6,6 4,9 4,19 0,78 0,04 19,50 0,33 0,17 0,50 Arenoso Franco

109 394863 4470094 Ígneo 16,0 6,6 9,0 2,82 0,26 10,85 0,24 0,21 0,55

110 393165 4470392 Transición 18,0 6,6 6,2 4,86 1,43 0,07 20,43 0,37 0,17 0,46 Arenoso Franco

111 393515 4470778 Metamórfico 11,0 6,6 5,7 1,73 0,15 11,53 0,33 0,39 0,28

112 394638 4470588 Ígneo 22,0 6,6 4,8 5,18 3,59 0,24 14,96 0,30 0,19 0,52 Franco Arenoso

113 395141 4470498 Ígneo 5,0 6,6 4,0 2,79 1,10 0,07 15,71 0,51 0,22 0,27 Arenoso Franco

114 395161 4470489 Ígneo 8,0 6,6 5,8 3,75 2,60 0,17 15,29 0,19 0,25 0,56 Arenoso Franco

115 394623 4470576 Ígneo 17,0 6,6 2,5 4,13 1,76 0,11 16,00 0,38 0,17 0,45 Arenoso Franco

116 394421 4470426 Ígneo 10,0 6,6 5,6 8,19 2,34 0,16 14,63 0,17 0,27 0,56 Arenoso Franco

117 394653 4470768 Ígneo 7,0 6,6 2,8 3,06 2,57 0,17 15,12 0,27 0,20 0,53 Arenoso Franco

118 393939 4470357 Metamórfico 11,0 6,6 3,2 4,83 0,88 0,04 22,00 0,29 0,22 0,49 Arenoso Franco

119 395031 4470112 Ígneo 8,0 6,6 4,9 2,50 4,13 0,26 15,88 0,13 0,26 0,61 Arenoso Franco

120 392900 4469059 Metamórfico 13,6 6,6 5,2 6,28 2,09 0,17 12,29 0,17 0,34 0,49 Arenoso Franco

Coordenadas UTM
Muestra

gKg-1 %



Material de 
origen

Pendiente pH Arcilla CIC COT NT C:N FLI FLII FR USDA

x y % % cmol(+)kg

121 393426 4469678 Metamórfico 16,0 6,6 6,6 6,88 2,98 0,22 13,55 0,29 0,21 0,50 Franco Arenoso

122 394797 4470395 Ígneo 2,0 6,7 3,6 1,49 0,37 0,02 18,50 0,56 0,31 0,13 Arenoso

123 394642 4470759 Ígneo 6,8 6,7 3,6 4,00 2,86 0,19 15,05 0,30 0,23 0,48 Arenoso Franco

124 393627 4470250 Transición 13,0 6,7 4,0 3,57 0,53 0,04 13,25 0,42 0,06 0,53 Arenoso Franco

125 393975 4470402 Ígneo 5,0 6,7 8,9 5,19 1,30 0,08 16,25 0,36 0,11 0,53 Arenoso Franco

126 394411 4470441 Ígneo 10,0 6,7 7,0 4,88 2,28 0,14 16,29 0,14 0,28 0,59 Arenoso Franco

127 394602 4470048 Ígneo 10,0 6,7 1,6 1,34 0,97 0,06 16,17 0,47 0,10 0,44 Arenoso Franco

128 394434 4470599 Ígneo 5,0 6,7 3,6 2,06 0,74 0,07 10,57 0,50 0,38 0,12 Franco Arenoso

129 393230 4469574 Metamórfico 19,0 6,7 5,3 8,71 3,01 0,23 13,09 0,24 0,19 0,57 Arenoso Franco

130 394627 4470740 Ígneo 6,8 6,7 5,5 5,09 1,97 0,14 14,07 0,30 0,20 0,50 Arenoso Franco

131 393853 4470395 Metamórfico 9,0 6,8 5,6 4,14 5,49 0,44 12,48 0,53 0,19 0,29 Arenoso Franco

132 394032 4469888 Metamórfico 4,0 6,8 5,6 4,07 0,86 0,05 17,20 0,17 0,23 0,59 Arenoso Franco

133 394032 4469894 Metamórfico 4,0 6,8 5,0 1,59 0,14 11,36 0,37 0,10 0,53

134 393389 4469683 Metamórfico 13,3 6,8 2,70 0,19 14,21 0,26 0,24 0,50

135 395008 4470105 Ígneo 8,0 6,8 8,4 7,65 2,08 0,13 16,00 0,27 0,18 0,55 Arenoso Franco

Coordenadas UTM
Muestra

gKg-1 %



Material de 
origen

Pendiente pH Arcilla CIC COT NT C:N FLI FLII FR USDA

x y % % cmol(+)kg

136 394623 4470566 Ígneo 7,0 6,9 3,0 3,45 2,56 0,16 16,00 0,36 0,22 0,41 Franco Arenoso

137 394424 4470440 Ígneo 12,5 6,9 7,2 5,86 2,94 0,20 14,70 0,13 0,30 0,57 Arenoso Franco

138 393571 4470313 Transición 12,0 7,0 3,1 3,31 0,50 0,04 12,50 0,41 0,30 0,29 Arenoso Franco

139 393177 4469346 Metamórfico 2,0 7,1 4,7 6,02 0,64 0,07 9,14 0,33 0,24 0,43 Arenoso Franco

140 394607 4470593 Ígneo 4,0 7,1 6,1 7,07 0,28 0,01 28,00 0,25 0,29 0,46 Franco Arenoso

141 393995 4469861 Metamórfico 4,0 6,38 2,19 0,20 10,95 0,29 0,36 0,34
Franco Arenoso 

Arcilloso

Tabla Anexo 1: Principales carácterísticas de las muestras. CIC: capacidad de intercambio catiónico, COT: Carbono orgánico total, NT: Nitrógeno total,
C:N: relación cabono nitrógeno, FLI: fracción lábil I, FLII: Fracción lábil II, FR: Fracción reclacitrate, Textura de los suelos según USDA.

Muestra

gKg-1 %

Coordenadas UTM
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Abstract Understanding soil responses to plant

colonization is important for managing abandoned

lands. We investigated the influence of species

colonizing abandoned fields on soil components and

properties related to C cycle and limiting nutrients (N,

P) over time. A chronosequence was built of vineyards

that had been abandoned over the past 50 years. Sixty-

nine plots were chosen with different abandonment

ages, and the soils in each plot were sampled under the

influence of the dominant species in the area present in

each one, obtaining a total of 132 samples. Total C and

N content and available P content were determined in

all these soils. Organic matter was fractionated by acid

hydrolysis and three different fractions were differen-

tiated into labile pool I and II and recalcitrant fraction.

The soil properties and components with the greatest

effect on the stabilization of organic matter were

quantified, and the geomorphological factors that may

influence these cycles were determined. The aban-

doned soils accumulated a large amount of C during

the secondary post-abandonment succession. The

various colonizing species showed differences in the

accumulation of C and nutrients in the soils under their

influence. Retama sphaerocarpa and Agrostis castel-

lana accumulated more C and N than the rest of the

species throughout the chronosequence. Despite the

low content of inorganic colloids (clay and free Fe and

Mn oxides) in the study soils, minor variations in these

contents played a decisive role in stabilizing the

organic matter.
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Introduction

In recent decades agricultural usage has been aban-

doned in large areas of Europe due to ecological and

socio-economic factors (Bakker et al. 2005; Rey-

Benayas et al. 2007; Keenleyside and Tucker 2010;

Lasanta et al. 2017). Between 1961 and 2011, 24.5%

of crops were abandoned in southern Europe, and in

Spain the figure was 17%, with 35,200 km2 aban-

doned in this 50-year period (FAO 2013). Between

2015 and 2030 about 11% (more than 20 million ha)

of agricultural land in the EUwill have a high potential

risk of abandonment, with Spain among the most

affected countries (Perpiña Castillo et al. 2018). This

abandonment and its subsequent management have a

marked influence on the carbon (C) cycle and the

nutrients limiting plant growth in soils.

Accumulated organic matter (OM) in soils accounts

for approximately 60% of the terrestrial C pool and is

especially sensitive to agricultural management (West

and Post 2002). When agricultural activity ceases,

abandonment leads to plant colonization that increase

soil OM, constituting a potential sink for atmospheric

C (Post and Kwon 2000; Follet 2001). The knowledge

of the processes that control the cycles of C and

essential macronutrients in soils during secondary

succession after abandonment can provide useful tools

for good management of ecosystems and for the

mitigation of greenhouse gas emissions (Lal 2004;

Ohtsuka et al. 2010).

Litter quantity and quality vary greatly during the

secondary succession after abandonment (Zhang et al.

2013). The increase in plant biomass produced by the

colonization of woody species during abandonment

suggests that the proportion of litter would also rise,

and hence the contributions of C and nutrients to the

soil. However, the direction and magnitude of these

changes in C and nitrogen (N) dynamics in semi-arid

ecosystems are unclear, and there are works reporting

both positive (Jia et al. 2010; Raiesi 2012) and

negative trends (Pascual et al. 2000), or no change

(Zornoza et al. 2009). These differences may be due to

the type of ecosystem studied, the prevailing climate

conditions in the area and/or the time elapsed since

abandonment (Kosmas et al. 2000; Dunjó et al. 2003).

Some studies on chronosequences of abandonment

have found little difference in litter quantity contribu-

tions (Ostertag et al. 2008; Zhang et al. 2013).

However, the quality of this litter and its decomposi-

tion rate (Zhang et al. 2013), and the environmental

conditions in each site (Ostertag et al. 2008) are the

variables with the greatest influence on the accumu-

lation of C in the soil. These results highlight the

uncertainty surrounding the changes in nutrient cycles

during the post-abandonment sequence, which may

depend not only on abandonment time but also on

other environmental and biological factors.

Vegetation plays a key role in the accumulation and

turnover of OM (Quideau et al. 2001). The concen-

tration of different elements, pH and OM can vary by

up to one order of magnitude in only a few metres

(Jackson and Caldwell 1993), and in many cases this

variation is associated with changes in the distribution

of species (Tilman 1989; Schlesinger et al. 1996).

Numerous studies also show how different species

vary in their ability to modify soil properties (Aranda

and Oyonarte 2005; Cruz et al. 2008; Paul et al. 2010)

due to their specific attributes, such as growth form,

biomass distribution, chemical composition of their

tissues and life span (Hooper and Vitousek 1998;

Cornelissen et al. 1999; Carrera et al. 2009), which can

affect the decomposition of organic matter and the

nutrient dynamics. However, little is yet known about

the role of colonizing species in the organic matter

dynamic in secondary succession.

Based on these premises, this work aims to

determine the influence of the colonizing plant species

after abandonment on the C and limiting macronutri-

ent cycles. Our hypotheses to be tested are that in a

secondary succession, plant species produce different

changes in soil properties in terms of limiting

macronutrients (hypothesis 1) and that the age of

abandonment influences the intensity and direction of

these changes (hypothesis 2). To test this, we have

reconstructed a chronosequence of vineyards aban-

doned over the last 50 years in an environmentally

homogeneous area.
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Materials and methods

Study zone

The study was carried out in a rural area of

2 9 2.5 km close to the town of Navas del Rey,

located in the middle valley of the Alberche river in

the centre of the Iberian Peninsula (Fig. 1). The

average annual temperature is 13.2 �C and the average

annual rainfall is 400 mm. The area has a dry

Mediterranean climate and is located in the meso-

Mediterranean belt (Rivas-Martı́nez 1987).

The study area is in the contact zone between

metamorphic rocks (mainly schists) from the Precam-

brian period and igneous rocks (mainly granites). The

geomorphology of the area is dominated by small

foothills with varying orientations, as it is located at

the junction of two large mountain ranges—the Sierra

de Guadarrama and the Sierra de Gredos—which were

created by forces pushing in different directions

(IGME 1990). Coarse-grained sediments derived from

the rocks in the area dominate at the bottom of the

small valleys between the foothills. The soils in the

study area are poorly developed with little differen-

tiation between the horizons, which are shallow. They

are mainly lithosols and regosols, with anthric char-

acteristics in active vineyards (Consorcio Sierra Oeste

2009), characterized by coarse textures and good

drainage.

History of land-use changes and sampling

selection

The study area has been mainly used as a vineyard for

at least the last 100 years. However, since the 1960s,

these vineyards have gradually been abandoned due to

the migration of the population to the cities and the

low soil productivity. This abandonment has pro-

foundly changed the landscape, from being dominated

by vineyards in a proportion of over 80%, to one with

natural vegetation where active vineyards occupy

\ 20% of the area. An area of 2 9 2.5 km was

selected, within which grids were made every 500 m

and the nodes were selected as plots (30 plots). The

remaining plots (39) were chosen randomly within the

2 9 2.5 km area.

We have used a series of aerial photographs of five

different years (1957, 1968, 1985, 1998 and 2004) to

determine the time since abandonment on each

sampling plot. The most recent aerial photographs

Fig. 1 Map of the study area with sample plot locations
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were orthophotos (1998, 2004). Photos were in black

and white with 1 m of spatial resolution for aerial

photography in 1998, and in colour and with a spatial

resolution of 0.5 m for the most recent (2004). An

ortho-correction process was performed on the older

aerial photographs (1957, 1968 and 1985), and an

internal model was built based on the geometry of the

image, and an external model based on control points.

All images were resampled to a common pixel size of

0.5 m. The aim of these geometric processes was to

superimpose the images of the different years and

identify the change in use in each plot over the period.

A total of 69 plots were selected: 15 corresponding

to active vineyards and the rest to vineyards aban-

doned at different times. We then established the

following classes: recently abandoned plots (between

1 and 9 years ago), plots abandoned between 10 and

18 years ago, plots abandoned between 19 and

33 years ago, and plots abandoned more than 33 years

ago (Fig. 1; Table 1). We thus reconstructed a

chronosequence of abandonment during the last

53 years from 1957 (first aerial photography) until

the sampling date (2010). Slope and exposition were

recorded as geomorphological features on each plot to

determine whether they influence the soil dynamics.

Soil sampling

The four most abundant species in the area were

Quercus rotundifolia (holm oak), Retama sphaero-

carpa (bridal broom), Lavandula pedunculata (laven-

der) and Agrostis castellana (highland bent). These

single species play a key role in structuring plant

communities in the ecological succession in this area,

where they are the dominant plant species in wood-

land, shrubland, scrubland and permanent grassland,

respectively (Rivas-Martı́nez et al. 2011). Annual

grasslands where no species clearly predominated

were also included due to their prevalence in the

landscape (Valverde-Asenjo et al. 2020). These plant

species and annual grasses can co-occur in some plots.

Soils were sampled under the cover of one randomly

chosen individual plant or in the middle of the

dominant grass in the case of annual grasslands,

obtaining between one and five soil samples in each

plot. The first 5 cm of soil were sampled, since the soil

depth rarely reaches 30 cm, with a very shallow

organic horizon of generally\ 1 cm. We also took

soil samples inside 15 active vineyards, whose data

were used as a starting point for the study of changes in

the soil over time under the influence of the main

colonizing species after abandonment. The total

number of soil samples was 132. All sites were geo-

referenced by GPS, with an error of\ 2.5 m. Of these,

apart from the active 15 vineyards, 21 were under the

influence of evergreen oak Q. rotundifolia, 23 under

shrubR. sphaerocarpa, 25 under scrub L. pedunculata,

17 under perennial grassland A. castellana, and 31

under annual grassland (Table 1). All the species were

represented in all the previously differentiated age of

abandonment ranges, with the exception of L. pedun-

culata and R. sphaerocarpa, which were absent in the

1–9 year age of abandonment range. In this work, we

have independently analysed the temporal evolution

of the soil properties under the five dominant

communities after the abandonment of the vineyards.

Thus, all the factors except time are the same between

sites.

Table 1 Number of soil samples under four species (Quercus rotundifolia, Retama sphaerocarpa, Lavandula pedunculata, Agrostis

castellana) and one habitat (annual grasses) in 4-year intervals (1–9 years, 10–18 years, 19–33 years, 33 years) of abandonment

Species/habitat Year intervals of abandonment

1–9 years 10–18 years 19–33 years [ 33 years

Annual grasses 11 7 6 7

Agrostis castellana 2 6 5 4

Lavandula pedunculata 0 6 7 12

Retama sphaerocarpa 0 7 8 8

Quercus rotundifolia 3 5 6 7
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Soil analysis

After collection, soil samples were air dried and

screened through a 2 mm mesh light sieve. All

analyses were performed on this fine earth fraction

(\ 2 mm). The soil pH was determined in water with a

1:2.5 weight:volume ratio. Total organic carbon

(TOC) was quantified by wet oxidation following the

Walkley–Black method. Total nitrogen (TN) was

analysed by an elemental analyzer (LECO 2000I

analyzer). Available phosphorus (AP) was quantified

using the Olsen method (Olsen and Sommers 1982).

The various organic matter (OM) fractions were

determined by acid hydrolysis with sulphuric acid in

two successive steps (Rovira and Vallejo 2000), and

the organic matter was subsequently evaluated in each

of the three differentiated fractions: labile pool I (LPI),

labile pool II (LPII), and recalcitrant pool (ROC). The

proportion of clay was measured with the Robinson

pipette method, the content of amorphous Fe and Mn

oxides with the oxalate oxalic method (ISRIC 2002),

and the content of free Fe and Mn with the citrate-

dithionite method (ISRIC 2002). Clay and free Fe and

Mn oxides were determined since they are the main

mineral colloids in this type of soils. These analyses

were performed at Innoagral, a laboratory belonging to

the Pablo de Olavide University.

Statistical analysis

To study the influence of abandonment age on the soil

features for each plant species throughout the

chronosequence, a one-way ANOVA was carried out

with a subsequent Tukey test considering significant

differences between levels at p\ 0.05. All statistical

analyses were performed using the Statistical Package

for the Social Sciences v.22 (SPSS, Inc.) software.

Except for pH, all data were logarithmized prior to the

statistical analyses. Each variable was independently

tested, and any data values that exceeded three times

the SD of the mean were considered as outliers and

discarded for statistical analysis. This did not reduce

the sample number reported in Table 1.

The contribution of the geomorphological vari-

ables, plant species and mineral colloid content to the

soil organic fractions was studied using canonical

ordination based on redundancy analysis (RDA). We

considered the interaction between the explanatory

and response variables. The soil OM fractions were

used as response variables. Geomorphological fea-

tures and soil parameters other than organic matter

were used as explanatory variables. The forward

selection method was used to select and rank the

explanatory variables according to their importance in

explaining the response variables for each ordination,

and was validated by Monte Carlo permutation tests

(n = 499). Only the explanatory variables with p value

\ 0.0.5 were taken into account for the analysis.

These analyses were made using CANOCO 4.5

software, and the triplots were drawn with Canodraw.

Pearson’s correlation coefficient was used to mea-

sure the correlations between soil parameters and

environmental variables with organic soil variables

under each plant species.

Results

Influence of plant species on soil physical–

chemical parameters over time

Soil pH was acidic in all samples, regardless of the

species under which they were taken (Fig. 2a). The pH

decreased with the time of abandonment under the

influence of all species. The smallest decreases in pH

values were detected under the influence of Q. rotun-

difolia and R. sphaerocarpa. The litter of these two

species has a high cation content that may attenuate

the decrease in soil pH. The decrease was only

significant in the case of L. pedunculata and the annual

grasses (Fig. 2a). The greatest drop in pH values

occurred between 15 and 25 years of abandonment,

but was very stable in the early stages.

Soil clay content rose with the time of abandonment

under all species, with different trends depending on

the plants (Fig. 2a). The soils under A. castellana

followed by R. sphaerocarpa had the highest clay

content. The increase in the amount of clay with the

age of abandonment was significant for A. castellana,

annual grasses and R. sphaerocarpa, and was higher

between 15 and 25 years after abandonment in the

case of R. sphaerocarpa; between 25 and 45 years in

the case of A. castellana; and linear with the

chronosequence in the case of annual grasses.

A decrease in the soil content of amorphous Fe

oxides was observed along the chronosequence under

all species, but was much more marked and only

significant under R. sphaerocarpa and L. pedunculata
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(a)

Fig. 2 a Temporal trend of pH, clay and amorphous Fe oxide

content under the influence of the main species colonizing

abandoned vineyards. The value at the origin of the age at

0 years corresponds to the average of 15 active vineyards that

were considered as the starting point for the study of changes in

soil over time. Dots are placed at the mid-point of year interval.

b Temporal trend of the content of free Fe and amorphous and

free Mn oxides under the influence of the main species

colonizing abandoned vineyards. The value at origin of the

age at 0 years corresponds to the average of 15 active vineyards

that were considered as the starting point for the study of

changes in soil over time. Dots are placed at the mid-point of

year interval

123

Plant Ecol

Author's personal copy



(Fig. 2a). In contrast, amorphousMn content (Fig. 2b)

showed no clear trend with time of abandonment

under the influence of any of the species.

A significant rise in free Fe oxide in soil was found

under annual grasses, following a linear temporal

trend (Fig. 2b). Soils under woody species showed no

clear trend over time, while this parameter increased

with abandonment time in A. castellana, especially

between 15 and 25 years. No significant differences

were observed in Fe and Mn-free oxide content in soil

under the influence of any of the colonizing species. It

is noteworthy that free Fe andMn oxide content in soil

(b)

Fig. 2 continued
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was higher and accumulated more during the

chronosequence under A. castellana compared to the

rest of the species (Fig. 2b).

Influence of plant species and age of abandonment

on the soil organic fraction

TOC increased along the chronosequence under the

influence of all colonizing species and significantly in

all except A. castellana (Fig. 3). Differences in TOC

content were observed between species along the

chronosequence: A. castellana and R. sphaerocarpa

had the highest values, and annual grasses and L.

pedunculata the lowest. This increase also followed

different dynamics under the various species. Under

the influence of A. castellana, Q. rotundifolia and

Lavandula pedunculata, the largest increase took

place in the first decade after abandonment, and rose

much more gradually in subsequent decades, whereas

under R. sphaerocarpa and annual grasses it occurred

between 15 and 25 years of abandonment and stabi-

lized at the end of the chronosequence.

The study of the temporal evolution of TN under

the influence of the different species revealed a very

similar pattern to TOC; that is, it increased with the

age of abandonment under the influence of all species

(Fig. 3). In this case the increase was only significant

for R. sphaerocarpa and annual grasses. Again, the

temporal trend differed according to the species, and

was also very similar to the pattern for TOC. This

comparable behaviour of TOC and TN demonstrates

that the cycles of these two elements in the soil are

closely related, as shown by the high linear correlation

between these parameters under all species

(r = 0.925*** - 0.988***).

Temporal trends of soil AP were different under the

cover of the different plant species. Under Q. rotundi-

folia and annual grasses, a peak of AP was detected in

the first abandonment age interval (Fig. 3). Under

R. sphaerocarpa and A. castellana, the AP increased

gradually during the chronosequence, with no signif-

icant differences, probably due to the high dispersion

of the data. In the case of L. pedunculata, a slight

increase was detected between the active vineyard and

the first age range where it was present (9–18 years of

abandonment), after which it decreased until the end

of the chronosequence. Since there is no plot in this

age range, this pattern—with the highest AP content

occurring in the first age of abandonment—cannot be

observed in R. sphaerocarpa and L. pedunculata.

Influence of species and age of abandonment

on the quality of soil organic matter

Different temporal trends were found between the OM

fractions, although there were no significant differ-

ences along the chronosequence under the influence of

any colonizing species (Fig. 4). The LPI fraction

showed a slight downward trend under all species at

different age intervals. In A. castellana, the decrease

occurred in the initial stages and then stabilized, while

in the case of L. pedunculata and R. sphaerocarpa it

occurred later (between 15 and 25 years) and stabi-

lized later. The decrease was much more gradual over

time for annual grasses. The LPII fraction was the

most stable at all age ranges and under the influence of

all species. The recalcitrant C fraction increased

slightly over time in all cases. The influence of species

on the OM fractions was therefore minimal, and the

mineralization/humification ratio can be assumed to

depend on variables other than plant species and age of

abandonment.

Relationships between organic matter fraction

and physical–chemical with geomorphological

factors

TOC showed significant positive correlations with

mineral colloid contents under annual grasses, per-

manent grasses (A. castellana) and R. sphaerocarpa.

In these cases minor increases in the content of clay

and free Fe and Mn oxides produced significant

increases in TOC (Table 2). Clay content had a

significant effect under the influence of A. castellana

and R. sphaerocarpa, and a higher TOC content was

observed with subtle increases in clay. Despite their

low content in these soils, free Fe and Mn oxides were

determinants for the stabilization of OM under the

influence of A. castellana and annual grasses. Similar

relationships for TN, with very similar correlation

coefficients to those of TOC, were found for these

three plants (Table 2). AP content showed no signif-

icant correlations with the content of inorganic

colloids with the exception of free Fe, which was

positively correlated under A. castellana, and amor-

phous Fe, which was negatively correlated under

ephemeral grasses (Table 2). The organic matter
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fractionated by acid hydrolysis was poorly correlated

with physical–chemical and geomorphological factors

(Table 2). It is worth noting the positive correlations

found between amorphous Fe and Mn oxide content

and LPI under the influence of Q. rotundifolia and

R. sphaerocarpa, which were negative for the ROC

fraction of these same species.

The RDA calculated to observe the distribution of

the samples in relation to the response (soil organic

matter fractions) and the explanatory variables (soil

Fig. 3 Temporal trend of the concentrations of TOC, total N

and available P under the influence of the main species

colonizing abandoned vineyards. The value at the origin of the

age at 0 years corresponds to the average of 15 active vineyards

that were considered as the starting point for the study of

changes in soil over time. Dots are placed at the mid-point of

year interval

123

Plant Ecol

Author's personal copy



physical–chemical and geomorphological variables)

showed that the age of abandonment closely correlated

with axis 1, and was the variable with the greatest

influence in this arrangement (Fig. 5). Age of aban-

donment and clay content had a direct relationship

with TOC and TN. Clay was also closely related to

ROC. Axis 2 was inversely related to pH and AP and

directly to amorphous Fe oxide content and slope.

Slope was the variable with the highest weight on axis

2, and slope determined the order of the samples in the

same species in each age range of abandonment.



Discussion

According to our results, the colonizing plant species

had a major influence on soil C and N pools. It has

been reported that the establishment of woody vege-

tation can markedly increase the C and N pool beneath

the canopy in the surface soil layer (Hibbard et al.

2001; McCulley et al. 2004). Different species

produce different organic matter dynamics due to

variations in the quantity and quality of plant exudates

and debris received by the soils (Garcı́a et al. 2005;

Pérez-Bejarano et al. 2010). However, Almagro et al.

(2013) found that after the cessation of agricultural

activity in dry climates such as the Mediterranean

there was no influence of the vegetation pattern on the

soil C and N pools; which they explain due to the

impact of the land-use history of each site on the soil

properties in the long term (more than 30 years). Our

results support the hypothesis that changes in soil C

and N cycles are related to plant species in secondary

Table 2 Pearson correlation coefficients calculated by species between physical–chemical variables and soil organic fractions

Species Organic fractions pH Clay Fe am Mn am Fe free Mn free

Annual grasses TOC 0.186 0.228 - 0.020 0.214 0.567** 0.484**

TN 0.166 0.230 0.026 0.195 0.566** 0.495**

AP - 0.055 0.031 - 0.513** - 0.186 0.145 0.164

LPI 0.244 - 0.341 0.042 0.142 - 0.043 - 0.032

LPII - 0.323 0.129 - 0.059 - 0.140 0.052 - 0.156

ROC - 0.001 0.199 0.003 - 0.031 0.002 0.122

Agrostis castellana TOC - 0.263 0.536* 0.156 0.296 0.671** 0.719**

TN - 0.231 0.644** 0.133 0.240 0.762** 0.705**

AP 0.416 0.451 - 0.233 - 0.491 0.501* 0.351

LPI 0.278 - 0.188 - 0.436 - 0.494 - 0.360 - 0.191

LPII 0.346 - 0.091 0.118 0.534 - 0.133 - 0.047

ROC - 0.072 0.278 0.386 0.093 0.503* 0.251

Lavandula pedunculata TOC - 0.052 0.077 - 0.258 0.311 0.125 0.193

TN - 0.065 0.030 - 0.156 0.371 0.148 0.058

AP 0.391 0.056 - 0.206 - 0.023 - 0.223 0.189

LPI 0.111 0.162 0.401 0.020 - 0.047 0.080

LPII - 0.330 0.049 0.078 0.107 - 0.160 - 0.274

ROC 0.150 - 0.223 - 0.425 - 0.094 0.169 0.138

Retama sphaerocarpa TOC - 0.266 0.521* - 0.150 0.165 0.212 0.314

TN - 0.297 0.542** - 0.162 0.139 0.199 0.271

AP 0.344 0.046 - 0.379 - 00.309 0.201 0.198

LPI 0.191 - 0.188 0.508* 0.605* 0.250 0.071

LPII - 0.025 - 0.004 0.398 0.159 0.048 0.060

ROC - 0.132 0.142 - 0.637** - 0.582** - 0.228 - 0.093

Quercus rotundifolia TOC 0.072 - 0.249 - 0.162 - 0.094 0.183 - 0.140

TN 0.053 - 0.123 - 0.139 - 0.094 0.215 - 0.176

AP 0.273 0.102 - 0.398 - 0.083 0.163 0.335

LPI 0.082 - 0.147 0.729** 0.629** 0.042 - 0.270

LPII - 0.066 - 0.098 - 0.296 - 0.412 - 0.040 0.252

ROC - 0.058 0.244 - 0.681** - 0.578* - 0.025 0.166

Fe am amorphous Fe oxides, Mn am amorphous Mn oxides, TOC total organic carbon, TN total nitrogen, AP available phosphorus,

LPI labile pool I, LPII labile pool II, ROC recalcitrant pool

*0.5\ p B 0.01; **0.01\ p B 0.001
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succession despite the different land-use histories on

each plot (Valverde-Asenjo et al. 2020). Specifically,

in the first 2 decades (1–18 years) TOC and TN values

were more than double under the canopy of perennial

plants than under annual grasslands. This suggests that

shortly after the abandonment of agricultural activity,

there is a patchy spatial distribution of OM and soil

nutrients, and hence a spatial heterogeneity in the

dynamics of C and limiting nutrients based on the

distribution of the various species that colonize

abandoned soils. It is important to note that our results

also highlighted that the soils under A. castellana

(permanent grassland) and R. sphaerocarpa accumu-

lated the largest pool of C and N, and this accumu-

lation increases significantly with the time of

abandonment in R. sphaerocarpa. Rodrı́guez-Echev-

errı́a and Pérez-Fernández (2003) also found that soils

under the R. sphaerocarpa canopy showed a higher

content of limiting nutrients for plant growth such as P

and N. Retama sphaerocarpa shrublands form part of

the successional stages in the dry Mediterranean

sclerophyllous woodland biome in the western

Mediterranean (Rivas-Martı́nez et al. 2011). Accord-

ing to our results, these habitats are the most effective

as carbon sinks, and this capacity persists over the long

term. This knowledge is important when applying

techniques for restoring ecosystems after abandon-

ment, since it allows the implementation of policies to

increase the capacity of C sequestration in soils and

thus mitigate the effects of climate change.

Our results also supported the hypothesis that the

age of abandonment has a major influence on the

accumulation of C and N in the soil. Thus, the soil

organic C content increased until the end of the

chronosequence under the influence of all colonizing

species. This trend of increasing organic C in the soil

with the age of abandonment has been found by other

authors in arid and semi-arid ecosystems (Burke et al.

1995; López-Bermúdez et al. 1998; Zhu et al. 2010).

However, the time dynamics throughout the chronose-

quence varied widely under the influence of the

different colonizing species: the TOC content under

the influence of some species reached the asymptote,

that is, the maximum sequestration capacity, between

the second (L. pedunculata and Q. rotundifolia) and

the third decade (annual grasses) after abandonment,

while the asymptote was not reached under the

influence of permanent grasslands and R. sphaero-

carpa; that is, they retain their sequestration capacity

50 years after abandonment. This may be of vital

importance when managing these abandoned agrosys-

tems, since the species with the highest C sequestra-

tion capacity were, in turn, the species in which this

capacity was not saturated throughout the

chronosequence.

The AP content under the influence of the different

colonizing species differed from the trends observed

for TOC and TN. AP tends to decline with time of

abandonment (Kalinina et al. 2009; De Schrijver et al.

2012). In the first stages after abandonment there is an

increase in the availability of this limiting macronu-

trient, possibly due to the fertilizers added to the crop

(Spohn et al. 2016). In our case study, species

influenced the AP content in different ways: the

highest AP content occurs in the first abandonment age

range for most species (except permanent grasslands),

after which it decreases rapidly before subsequently

stabilizing in the later abandonment age intervals. This

decrease could have two causes: the uptake of P by

colonizing species and the precipitation of this

element in the form of calcium salts (Spohn et al.

Fig. 5 RDA ordination for samples, response variables and

explanatory variables. Samples are indicated by symbols as

follows: empty squares, active vineyards; fill squares, annual

grasses; down triangles, Agrostis castellana; diamonds, Lavan-

dula pedunculata; circles, Retama sphaerocarpa; up triangles,

Quercus rotundifolia. Response and explanatory variables are

abbreviated as follows: AP available phosphorus; LPI labile

pool I; LPII labile pool II; ROC recalcitrant pool; TN total

nitrogen; TOC total organic carbon; Fe amor amorphous Fe.

Eigenvalues: axis 1 = 0.104, axis 2 = 0.046
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2016). Soils under the influence of R. sphaerocarpa

were an exception to this downward trend, and showed

an increase in AP until the end of the chronosequence.

This N-fixing species revealed high levels of available

N and P under its canopy, as observed by Rodrı́guez-

Echeverrı́a and Pérez-Fernández (2003).

It is well known that the chemical composition of

litter influences its decomposition rate. In particular,

high nutrient concentrations (N and P) and low lignin

contents enhance litter decomposition (Berg and Staaf

1980; McClaugherty and Berg 1987; Rutigliano et al.

1996; Castro et al. 2010). Plant litter quality determi-

nes the humification/mineralization ratio, which

directly affects soil carbon turnover (Giudice and

Lindo 2017) due to the different structures of soil

microbial community that condition litter decomposi-

tion patterns (Yan et al. 2018). This variation in litter

decomposition between species accounts for—at least

in part—the differences in soil properties under

species in the same ecosystem (Rutigliano et al.

2004). However, practically no differences were found

between species when our study focused on the OM

soil fractions, and the recalcitrance index was very

similar. This may be due to the fact that changes in

litter quality caused by alterations in species compo-

sition in an ecosystem may require a long period of

time to modify mineralization ratios, since the

decomposition and incorporation of organic matter

into soil tends to be slow (Berendse et al. 1989),

particularly in the Mediterranean environment (Cour-

teaux et al. 1995). However, in our case we have

observed how species modify soil properties other

than the organic matter fractions shortly after colo-

nizing a site. Burke et al. (1999) reported a similar

result in their study on the influence of different

species in the C pool in shortgrass steppe ecosystems,

when they found variations in the accumulation of soil

TOC but not in the stable C pool, suggesting that

topographic variability, developing over pedogenic

time scales (centuries to thousands of years), has the

largest effect on the most stable pools of soil organic

matter. This indicates that in the same mesoclimate,

micro-topographic factors such as slope, or soil factors

such as granulometry, may control mineralization/

humification rates and have a greater influence than

OM quality. Ontl et al. (2015) found a relationship

between slope and the stability of organic matter,

which was explained by a higher clay content (the soil

component that stabilizes OM) in areas with less slope.

De Blécourt et al. (2017) reported that steeper areas

accumulate less TOC in the soil, which can be

explained by the intensification of erosion processes

(Ritchie et al. 2007). Our results reasonably support

the relationship between clay with TOC and with the

recalcitrant pool of carbon (Fig. 5).

Our study shows that minor variations in inorganic

colloid content (clay and free oxides) had a significant

effect on the stabilization of organic matter despite

their very low content (clay and free oxides) in the

soils in the sampling. This relationship has been found

by other authors comparing soils with very different

fine fraction contents (Caravaca et al. 1999; Six et al.

2002; Cai et al. 2016). In abandoned agrosystems

under a temperate climate, Foote and Grogan (2010)

reported that the amount of clay was related to the

accumulation of C when studying different types of

soils, but not in soils of the same type. Our findings

showed not only that minor variations in clay produce

variations in C content in the same type of soils, but

that this also occurs under the influence of each species

along the chronosequence. The inorganic colloid

content in our soils increased slightly throughout the

post-abandonment succession, possibly owing to the

stabilization of the soil structure after the cessation of

agricultural activity. This minor increase in clay and

free Fe and Mn oxides was of great importance in

stabilizing soil organic matter, and may be explained

by the formation of organo-mineral complexes that

protect organic matter from attack by the soil micro-

biota (Mikutta et al. 2006; Yu et al. 2019).

The changes in the content of these colloids

differed under the cover of the various species, which

would partly explain the upward trends in TOC

content. The soils under the influence of R. sphaero-

carpa had the highest increase in the content of these

inorganic colloids throughout the chronosequence and

also accumulated the highest TOC content. It is worth

noting the role of free oxide content in OM accumu-

lation under both permanent (A. castellana) and

annual grasslands, which showed higher correlation

coefficients than with clay content. In an organic

matter sorption experiment at three different mineral

phases, Mikutta and Kaiser (2011) observed that

goethite stabilized the adsorbed organic matter to a

greater extent than vermiculite or pyrophyllite; the

different ways OM binds to each mineral phase appear

to be behind these variations in the stabilization of

organic matter. These oxides, which are found in a
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very low proportion in the study soils, appear to play a

key role in C and N cycles in both perennial and annual

grasslands. These two habitats also had the highest

cover in the study plots and were therefore very

important at the ecosystem level.

Conclusions

All colonizing woody species increased the amount of

C and N under their cover on abandoned agricultural

soils along the chronosequence. However, different

plant species produced variations in both the quantity

and alterations in soil properties related to these

macronutrients over time. The highest amount of C

and N accumulated under the canopy of the tall shrub

and N fixer R. sphaerocarpa. Recalcitrant organic

matter was similar under all plant species and all

abandonment age ranges, indicating that this param-

eter is controlled by other environmental factors (such

as slope) or soil factors (such as inorganic colloid

content). Minor variations in the content of inorganic

colloids caused substantial variations in the stabiliza-

tion of organic matter, and was significant in annual

grasslands and under R. sphaerocarpa.
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• We studied the contribution of vineyard
abandonment to metal concentration
patterns.

• Age abandonment enhances soil metal
total content and extractability.

• The impact of landuse change depended
on the type of vegetation cover.

• Metal concentration patterns are better
explained when considering soil proper-
ties.

• Clay and organic fractions are keyplayers
in soil extractable metals.
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Abandonment of vineyards after uprooting has dramatically increased in last decades inMediterranean countries,
often followed by vegetation expansion processes. Inadequate management strategies can have negative conse-
quences on soil quality. We studied how the age and type of vegetation cover and several environmental charac-
teristics (lithology, soil properties, vineyard slope and so on) after vineyard uprooting and abandonment
contribute to the variation patterns in total, HAc (acetic acid-method, HAc) and EDTA-extractable (ethylenedi-
aminetetraacetic acid-method) concentrations of Cd, Cu, Pb and Zn in soils. We sampled 141 points from
vineyards and abandoned vineyard Mediterranean soils recolonized by natural vegetation in recent decades.
The contribution of several environmental variables (e.g. age and type of vegetation cover, lithology, soil proper-
ties and vineyard slope) to the total and extractable concentrations of metals was evaluated by canonical ordina-
tion based on redundancy analysis, considering the interaction between both environmental and response
variables. The ranges of total metal contents were: 0.01–0.15 (Cd), 2.6–34 (Cu), 6.6–30 (Pb), and 29–
92 mg kg−1 (Zn). Cadmium (11–100%) had the highest relative extractability with both extractants, and Zn
and Pb the lowest. The total and EDTA-extractable of Cd, Pb and Znwere positively related to the age of abandon-
ment, to the presence of Agrostis castellana and Retama sphaerocarpa, and to the contents of Fe-oxides, clay and
organic matter (OM). A different pattern was noted for Cu, positively related to vineyard soils. Soil properties
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successfully explained HAc-extractable Cd, Cu, Pb and Zn but the age and type of vegetation cover lost signifi-
cance. Clay content was negatively related to HAc-extractable Cu and Pb; and OM was positively related to
HAc-Cd and Zn. In conclusion, the time elapsed after vineyard uprooting, and subsequent land abandonment,
affects the soil content and availability of metals, and this impact depended on the colonizing plant species and
soil properties.

© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Spain is one of theworld's largest wine producers, surpassed only by
France and Italy (SpanishWineMarket Observatory, 2014). However, in
recent decades an overall decrease has been reported in the number of
hectares of Spanish vineyards (~10,000 ha per year), and a displace-
ment from European Union countries – which have lost 30,000 ha per
year – to other countries (e.g. Chile, Argentina and China), with in-
creases of 10,000 ha per year (Lissarrague García-Gutiérrez and
Martínez de Toda Fernández, 2010). The most significant effects have
been seen in Spain, France, Italy, Portugal, Bulgaria and Hungary
(International Organisation of Vine and Wine, 2013). There are several
reasons for this decline: loss of vineyard productivity due to soil
depth, slope, parent material, water availability and other factors; pop-
ulationmigration to the cities and the lack of generational replacement;
and the control of wine production to suit market needs caused by the
European Union strategies implemented in the most recent reforms of
the organisation of the common market (Martínez-Casasnovas et al.,
2010). These consist of i) promoting the restructuring and conversion
of vineyards to increase production; ii) regulating the number of culti-
vated hectares; and – in the case at hand – iii) subsidising the uprooting
of vines in non-productive vineyards, thus encouraging abandonment.

The abandonment of agricultural soils is generally followed byone of
two trends, with contrasting effects depending on environmental con-
ditions and management: land degradation and desertification due to
the spread of overgrazing, steep slopes, climate, and the parentmaterial,
which seriously hinders the establishment of natural vegetation (Dunjó
et al., 2003); or vegetation expansion processes that facilitate ecosystem
recovery if proper management is applied (Escribano-Avila et al., 2014;
Pardini et al., 2003). The recovery of the vegetation cover in abandoned
agricultural soils often results in the improvement of key soil properties
and characteristics such as organic matter – OM – (content and compo-
sition), aggregation stability, infiltration, and cation exchange capacity
(Kosmas et al., 2000; Lesschen et al., 2008).

However, the alteration of soil properties under land abandonment
could affect patterns of total content and availability of trace metals
(Fernández-Calviño et al., 2008, 2012) potentially accumulated in
agricultural soils through anthropogenic activities, including repeated
applications of fertilizers, pesticides, sewage sludge and animal manure
(Bai et al., 2010; de Santiago-Martín et al., 2015a). Vegetation colonizing
the soils can significantly reduce soil pH through a variety of mecha-
nisms directly related to plant strategies, including rhizodeposition
(increasing labile organic fractions), fixation of atmospheric N, etc.,
which could increase trace metal availability and leaching (Chantigny,
2003; Li et al., 2011; Strobel et al., 2005). In contrast, vegetation cover
enhances aggregation stability and prevents erosion processes (Boix-
Fayos et al., 2001), contrary to that typically observed in agricultural
soils (Fernández-Calviño et al., 2012). This can favour metal retention
in soils and should be considered if soils are reused for cultivation, as
previously reported (Komárek et al., 2008). Plant covermay also reduce
themetal content in surface soils through direct uptake by plants, as ob-
served by Duplay et al. (2014) studying Cu and Zn uptake by grass roots
in vineyard soils. The possible scenarios are highly determined by the
time elapsed after the land abandonment and the type of subsequent
potential vegetation cover (Lesschen et al., 2008). Studies contributing
to a better understanding of the effects of different land management
strategies after vineyard uprooting and abandonment (reforestation,

directed revegetation, semi-natural vegetation, use of amendments,
maintenance of certain structures such as terraces, etc.) are essential
to minimize negative consequences on soil quality. However, the
studies on this subject are scarce (Fernández-Calviño et al., 2008;
Michaud et al., 2007).

To ensure proper soil management it is therefore essential to gain
greater knowledge of the way in which the type and age of the coloniz-
ing vegetation cover and the soil and other environmental characteris-
tics contribute to the concentration patterns in total and available
fractions of trace metals in abandoned vineyards. With this aim we
selected as our study area a typical Mediterranean scenario that had
undergone major changes in land use in recent decades, evolving from
a landscape primarily of vineyards with patches of natural vegetation,
to its current situation in which most of the area is dominated by
sclerophyllous Mediterranean vegetation with occasional vineyards.
We sampled 141 points including both vineyard soils and abandoned
vineyard soils recolonized by natural vegetation. The contribution of
several environmental variables (age and type of vegetation cover,
lithology, soil properties, vineyard slope and so on) to the total, HAc
and EDTA-extractable concentrations of Cd, Cu, Pb, and Zn in soils was
interpreted statistically and discussed.

2. Material and methods

2.1. Study area, sampling design, and soil characteristics

The surveywas taken in a 2.5×2 kmarea in themunicipality of Navas
del Rey located in the Alberche valley (western Madrid region, Spain) at
an altitude of 709 m (Fig. 1). The site is typical of a Mediterranean
pluviseasonal-oceanic bioclimate in an upper meso-Mediterranean low
dry bioclimatic belt (Worldwide Bioclimatic Classification System,
2009). Average annual temperature is 13.2 °C (23.5 °C in the warmest
month of the year, July, and 4.6 °C in the coldest month, January) and
total annual rainfall is 401 mm year−1 (11 mm in the driest month,
July, and 48 mm in the month of highest rainfall, May) (Climate-data,
2014). The area is in the contact zone between metamorphic rocks
(mainly schist) from the pre-Cambrian period, and igneous rocks (mainly
granites). The cultivation of vineyards, along with livestock, has been the
main activity in the area, especially from the 19th century. However, in
recent decades the area has seen drastic changes in land use, from a
landscape of mainly vineyards with scattered areas of natural vegetation
to its current situation in which most of the area is dominated by natural
vegetation with occasional vineyards. The landscape is composed of
Holmoak inmosaicwith rain-fed crops (vineyards) and pastures, accom-
panied by isolated stands of juniper and pine trees, and several species of
shrubs such as broom, lavender and others. Soils are characterized by
having coarse texture and good drainage, predominantly Lithosols and
Regosols according to FAO (Consorcio Sierra Oeste, 2009). Table 1
shows the main soil characteristics. Soil pH values varied from slightly
acid to neutral, and reactive soil fractions were in the following range: 2
to 10% (clay), 0.3 to 9.7% (total organic C, TOC), and 83 to 1707 g kg−1

(crystalline Fe oxides).
The samplingdesign consisted of an aggregate survey in 19 plots and

a 500-m grid overlaid on the first one. Out of the 141 points sampled in
2010, 102 belong to one of the 19 plots considered, while 39 points be-
long to the 500 m grid (Fig. 1). Soil samples were taken on each plot
under six different types of vegetation cover, selected according to the
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dominant species in the landscape: for woody plants we distinguished
Holm oak, conifers (pine and juniper trees), broom, and lavender; and
for herbaceous communities we distinguished perennial bentgrass
and annual grassland. If there was a vineyard nearby, we also took a
soil sample. In general, we sampled 3 to 5 points per plot, except in
one in which we took 2 samples and another in which we took 8. Ap-
proximately 2.5 kg of soil sample was taken from the surface horizon
(0–5 cm) at each sampling point. Field characteristics such as topo-
graphic description (slope and aspect), lithology and the plant species
under which the soil sample was taken were recorded at each location:
slope (≤5%, 5–10%, 10–15%, or N15%), aspect (flat, north, east, south, or
west), lithology (schist, granite, or transition) and the vegetation cover
(herbaceous communities dominated by therophytes and Agrostis

castellana Boiss. & Reut., Lavandula stoechas L., Retama sphaerocarpa L.,
Quercus rotundifolia Lam., the conifers Pinus pinea L. and Juniperus

oxycedrus Sibth. & Sm., and vineyard).

To investigate the influence of the age of abandonment we consider
a chrono-sequence of abandoned vineyard soils. We used aerial photo-
graphs of the sampled plots in the study area on different dates to quan-
tify how many years each plot has been covered by natural vegetation
and/or vineyards. The time span between the first aerial photograph
(1957) and the sampling date (2010) is 53 years. The age range of the
vegetation cover in years was: 0, b9, 9–18, 18–33, and N33 years. For
the N33 year range it cannot be confirmed whether the plots were
once vineyards.

2.2. Analytical methods

Soil samples were air-dried, sieved at 2 mm, and stored until analy-
sis. Soil physicochemical analyses were done following International
Soil Reference and Information Center (ISRIC)-methods (2002). The
composition of the OMwas characterised by determining three organic
pools from low to high degrees of polymerization following a modifica-
tion of the two-step sulphuric acid hydrolysis procedure proposed
by Rovira and Vallejo (2000), as previously described in detail
(de Santiago-Martín et al., 2015b).

The available concentrations of Cd, Cu, Pb and Zn were estimated by
one-step chemical extractions of different strengths (de Santiago-
Martín et al., 2013): acetic acid (HAc)-method (0.11 mol L−1 HAc solu-
tion, 1:40w/v, 16h) (Rauret et al., 1999); and ethylenediaminetetraace-
tic acid (EDTA)-method (0.05 mol L−1 EDTA solution, 1:10 w/v, 1 h)
(Quevauviller et al., 1996) respectively. The soil samples and corre-
sponding extraction solution were shaken in a vibrator agitator
(Vibromatic, Selecta) at 400 oscillations per minute (opm), then the
supernatant was centrifuged (3500 rpm, 15 min) and filtered (low
ash filters, 5–7 μm).

The pseudo-total content (thereafter called total content) of Cd, Cu,
Pb and Znwas determined by a certified laboratory (Eurofins Analytico,
The Netherlands). The samples were subjected to a pseudo-total de-
struction with a pre-treatment consisting of aqua regia and microwave
digestion. The Cd, Cu, Pb and Zn concentrations in the extracts (EDTA,
HAc and digestions) were quantified by inductively coupled plasma

Fig. 1.Map of the study area showing the location of the soil sampling points (n=141): vineyards (large grey dots) and abandoned vineyard soils with different ages of natural vegetation
cover.

Table 1

Physicochemical characteristics of soil samples (n = 141).

Parameter Unit Mean Median SE Min Max

pH 6.30 6.29 0.03 5.46 7.10
Clay % 5.27 5.15 0.14 1.57 10.05
CEC cmol+ kg−1 4.63 4.21 0.17 0.26 9.71
Organic
fraction

TOC % 2.03 1.92 0.10 0.28 5.24
LPI 0.29 0.27 0.01 0.06 0.60
LPII 0.25 0.25 0.01 0.10 0.39
RP 0.48 0.49 0.01 0.24 0.94
N 0.13 0.13 0.01 0.01 0.35
C/N 14.89 14.92 0.27 9.14 29.00

Oxide
fraction

Cry-Fe mg kg−1 626.92 528.40 35.89 82.96 1707.38
Cry-Mn 164.93 149.10 7.35 29.67 368.90
Am-Fe 16.00 12.68 1.15 0.05 52.91
Am-Mn 0.67 0.59 0.05 0.03 1.91

SE= standard error;Min=minimum;Max=maximum; CEC= cation exchange capac-
ity; TOC= total organic C; LPI= labile pool I organic C; LPII= labile pool I organic C; RP=

recalcitrant pool organic C; Cry-Fe = crystalline Fe oxide; Am-Fe = amorphous Fe oxide;
Cry-Mn= crystalline Mn oxide; and Am-Mn = amorphous Mn oxide.
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mass spectrometry (ICP-MS) by Eurofins Analytico laboratories (proto-
col NEN-EN-ISO 17294–2). These tests are accredited by the Dutch
Accreditation Council (RvA). Quality assurance and quality control
(QA/QC) measures performed by Eurofins Analytico included blank
samples, laboratory control samples (standard reference samples),
device controls (calibration, sensitivity, interference), internal standards,
and so on (TerrAttesT® soil method).

All chemicals were obtained from analytic grade reagents from
Merck (Germany) and Sigma-Aldrich (St. Louis, MO,USA). All glassware
used was pre-washed with an aqueous solution of HNO3 0.1% for 24 h
and rinsed with deionized type I water (Water Purification System,
Younglin, Aqua MAX-Basic 360 series).

2.3. Statistical analysis

The total, HAc and EDTA-extractable concentrations of Cd, Cu, Pb and
Zn were analysed using one-way and two-way analysis of variance
(ANOVA),with age and type of vegetation cover as factors. The homoge-
neity of variances was verified by the Levene test. These analyses were
done using the Statistical Package for the Social Sciences v.17 (SPSS,
Inc.) software.

The contribution of environmental factors to the concentration pat-
terns of metals was evaluated by redundancy analysis (RDA), a type of
canonical ordination. In these analyses, the canonical axes obtained in
the ordination are a linear combination of the explanatory variables
(Ter Braak, 1994). We performed a standardised RDA based on a corre-
lationmatrix in which the axes 1 and 2 are canonical and the axes 3 and
4 are free. The relationship between the eigenvalues of these two types
of axes can indicate the relationship between the response and the
explanatory matrices. These kinds of analyses have demonstrated
their utility in other soil interactions and metal availability analyses
(de Santiago-Martín et al., 2015b; González et al., 2007). Explanatory
variables, associated with different units, were standardised with
mean 1 and variance 0. As the response dataset, in the three analyses
performed, we used the total, HAc and EDTA-extractable concentrations
of Cd, Cu, Pb and Zn. As explanatory, or environmental, variables we
used quantitative and also qualitative, or nominal, variables (Table 2),
such as the age and type of vegetation cover, lithology, aspect and
slope. In addition, soil parameters and properties currently considered
to play a key role in metal availability (de Santiago-Martín et al.,
2013) were included: pH, clay, OM (total content and pools), Fe and
Mn oxides and cation exchange capacity (CEC). When the extractable
concentration of trace metals was the response variable the total con-
tents of these metals were considered in the dataset of environmental
variables. The environmental variables were selected and ranked
by the forward selection method according to their importance in
explaining the response variables for each ordination, andwere validat-
ed by Monte Carlo permutation tests (n = 499). These analyses were
made using CANOCO 4.5 software, and the biplots were drawn with
Canodraw (Ter Braak and Smilauer, 2002). In the correlation biplots,
each vector points towards the maximum variation in the variable
values. The length of the vectors indicates the strength of the correlation
and vectors pointing in the same direction indicate correlation between
both. Pearson's correlation analyses were also performed using SPSS for
supporting the data interpretation.

3. Results and discussion

3.1. Total content and availability of trace metals

Fig. 2 shows the spatial distribution of the total, HAc and EDTA-
extractable concentrations of Cd, Cu, Pb and Zn in soils of the study
area. The total metal contents (Fig. 2a) were representative of the com-
mon contents reported for Mediterranean agricultural and forest soils
(de Santiago-Martín et al., 2015a; Gandois et al., 2010) and periurban
soils in Madrid (Vázquez de la Cueva et al., 2013), with a range of 0.01

to 0.15 mg kg−1 (Cd), 2.6 to 34 mg kg−1 (Cu), 6.6 to 30 mg kg−1 (Pb)
and 29 to 92 mg kg−1 (Zn). It is noteworthy that mean Cu contents
(12 mg kg−1) were in general lower than those usually found in
Mediterranean vineyard soils: 104 to 632 mg kg−1 (Nóvoa-Muñoz
et al., 2007); 14 to 700 mg kg−1 (Komárek et al., 2010); and 38
to 251 mg kg−1 (Brun et al., 2001; Michaud et al., 2007). This may be
attributed to leaching processes favoured by the slightly acidic pH
values of the soils.

EDTA and HAc-extractable Cd, Cu, Pb and Zn concentrations were in
all cases lower than previously found in periurban agricultural soils in
Madrid (de Santiago-Martín et al., 2013). The data range was as follows
for EDTA (Fig. 2b): 0.01–0.07 mg kg−1 (Cd), 0.26–1.60 mg kg−1 (Cu),
0.76–7.20 mg kg−1 (Pb) and 0.52–5.10 mg kg−1 (Zn); and for HAc
(Fig. 2c): 0.01–0.04 mg kg−1 (Cd), 0.17–3.76 mg kg−1 (Cu), 0.08–
0.34 mg kg−1 (Pb) and 0.68–5.20 mg kg−1 (Zn). In general EDTA-
extractable metal concentrations were higher or similar than that of
HAc-extractions, except for Cu. A similar result with Cu extractions in
low contaminated soils was previously reported (de Santiago-Martín
et al., 2013). Some authors have attributed this result to readsorption
processes of Me-EDTA complexes in the soil OM (Ettler et al., 2007).
Further studies by comparing with soil pore water extractions or DGT-
method (diffusive gradients in thin films) would be of great interest.
The relative extractability was calculated for each metal (% extractable
metal vs total metal content). Overall, the highest range of variation
among samples and the highest percentages were found for the relative
extractability of Cd, and the lowest for Zn. The sequences for EDTA
values, from lowest to highest, were as follows: 1–9% (Zn) b 1–33%
(Cu) b 7–46% (Pb) b 11–100% (Cd); and for HAc: 0.5–4% (Pb) b 1–11%
(Zn) b 1–76% (Cu) b 11–100% (Cd). A higher Cd extractability than Zn,
for example with HAc (the first step of the BCR sequential extraction
method), has been previously reported by other authors, such as
Žemberyová et al. (2006). A lack of correspondence between the total
content and the HAc-extractable fraction of metals was revealed by
Pearson's correlations – according to the literature (Kelepertzis et al.,
2015) – except in the case of Cd (positive correlation at p b 0.001).

Table 2

Dataset of the environmental variables.

Category Environmental variables Statistical code

Quantitative environmental variables

Age of vegetation cover Years
Aspect Aspect
Slope Slope
pH pH
Clay Clay
Total organic C TOC
Labile pool I organic C LPI
Labile pool II organic C LPII
Recalcitrant pool organic C RP
Crystalline Fe oxides Cry-Fe
Amorphous Fe oxides Am-Fe
Crystalline Mn oxides Cry-Mn
Amorphous Mn oxides Am-Mn
Cation exchange capacity CEC
Total Cd TCd
Total Cu TCu
Total Pb TPb
Total Zn TZn

Nominal environmental variables

Lithology Schist Schist
Granite Granite
Transition Transition

Vegetation cover Quercus rotundifolia Quercus
Juniperus oxycedrus and Pinus pinea Conifer
Retama sphaerocarpa Broom
Lavandula stoechas Lavender
Agrostis castellana Agrostis
Annual grassland Grass
Vineyard Vineyard
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Conversely, EDTA-extractable metals were positively and significantly
correlated with total metal content (p b 0.001), except Zn.

3.2. Contribution of age and type of vegetation cover to metal content

and availability

Fig. 3a shows the total, HAc and EDTA-extractable concentrations of
metals grouped according to the plant species where the soil samples
were collected; and Fig. 3b shows them grouped according to the age
of the vegetation cover. Table 3 shows the results of the two-way
ANOVA. Total Cd and Pb contents were significantly affected by
the age of the vegetation cover (p b 0.05 and p b 0.001, respectively),
but no significant relation was found with the type of vegetation
(Table 3). In both cases, after ~9 years, the longer the time elapsed
since the abandonment of the vineyard, the higher the total Cd and
Pb contents (Fig. 3b). However, as shown in Fig. 3b not significant
differences were obtained between abandoned plots after 33 years and
vineyards. Neither the numbers of years nor the vegetation cover signif-
icantly contributed to the concentration patterns of the total Cu and Zn
content in soils, contrary to previous reports (Komárek et al., 2008).

Both age and type of vegetation cover substantially affected EDTA-
extractable Cd and Pb (Table 3). Significantly lower EDTA-Cd and Pb
concentrations were found in vineyard soils (and in grassland in
the case of Pb) than in soils taken under broom (case of Cd and Pb)
(Fig. 3a). Overall, higher EDTA-Cd and Pb values were observed as the
number of years increased (Fig. 3b). It is worth noting that there was
no significant Species × Years interaction (Table 3). The plant species
showed no effect on HAc-Pb, although the reverse was true for HAc-
Cd, which was lower in vineyard soils. Low or null effect of both years
and species was observed on Cu extractability, in line with the findings
for total content (Table 3). Zinc extractability was significantly lower in
vineyard soils than in soils under broom (HAc-Zn) and agrostis (EDTA-
and HAc-Zn). The age of the vegetation cover was not observed to have
any significant effect, although an increasing trendwas noted for EDTA-

and HAc-Zn with time. The wide range of variation observed in each
group of data may account for the lack of significant differences in
some cases and could indicate that other environmental factors such
as soil properties or competingmetals (in addition to and/or in interac-
tion with age and type of vegetation cover) play an important role in
governing metal concentration patterns.

3.3. Role of environmental variables in metal concentration patterns

A RDAwas conducted to study the interaction of environmental var-
iables (Table 2) in explaining metal concentration patterns (Table 4).
Fig. 4 shows the biplots from total metal contents (Fig. 4a), EDTA-
metal concentrations (Fig. 4b) and HAc-metal concentrations (Fig. 4c).
TheMonte Carlo permutation test indicated that both the first canonical
axis and the sum of axes were in all cases statistically significant
(p b 0.01) (Table 4). The results therefore support the idea that the pat-
terns of total and extractable metal concentrations are better explained
by considering the interaction among environmental variables as well
as among the response variables.

Lithology and age and type of vegetation cover were the most im-
portant environmental variables in the ordination of the concentration
patterns of total Cd, Cu, Pb and Zn (Fig. 4a). The most explanatory vari-
ables chosen by the forward selection method were ranked as follows,
from most to least: granite, years, agrostis, am-Fe, broom, vineyard
and clay. Overall, the total metal content was negatively related to
plots dominated by granite, which suggests that metal content is higher
in soils developed on schist, as usually reported (Alloway, 2013). As
shown in the biplot (Fig. 4a), the vectors for total Cd, Pb and Zn contents
had the same direction as the number of years (age of vegetation cover)
and were positively influenced by the presence of broom and agrostis,
as previously observed (Fig. 3a). Total content of Cd, Pb and Zn was
also positively related to am-Fe oxides and clay contents. This result is
consistent with the hypothesis that the progressive recovery of vegeta-
tion cover minimizes clay dispersion and erosion processes, which may

Fig. 2.Maps of the spatial distribution of the total (a), EDTA (b), andHAc (c) extractable concentration ranges (mg kg−1) of Cd, Cu, Pb, and Zn in soils. Vineyard sampling points aremarked
in black.
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favour metal accumulation in finemineral fractions, contrary to what is
often observed in agricultural soils (Lesschen et al., 2008; Vázquez de la
Cueva et al., 2013). The positive and highly significant correlations
(p b 0.001) between clay content and both the age of vegetation cover
and the total content of Cd, Pb and Zn support this result. The RDA
revealed that total Cu content was enhanced in vineyard soils (not re-
vealed by ANOVA, Table 3), which can be attributed to the widespread
use of fungicides based on Cu salts including sulphates. Fernández-
Calviño et al. (2008) studied Cu content and distribution in young, old
and abandoned acid vineyard soils. They reported much higher Cu con-
tents in abandoned than in young vineyard soils (up to 2-fold), which
was ascribed to: 1) the history of Cu treatments for protecting grapes,
subsequent inputs into the soils, which are strongly influenced by the

number of years elapsed since the vines were planted; and 2) the Cu
accumulation in the organic and Fe-oxide fractions. Both factors are
consistent with the pattern of total soil Cu contents determined in our
study, although the relationship of Cu with soil colloids was weaker
than for Cd, Pb and Zn. Similarly, Bech et al. (2008) didn'tfind significant
relations between total Cu and clay fraction when they studied
the levels and distribution of Cu, Ni, and Cr in soils in the province of
Barcelona.

Similarities were found between biplots from total (Fig. 4a) and
EDTA-metal contents (Fig. 4b) according to the previously observed
correlations. The age of the vegetation cover and the presence of
broom were important factors. More specifically, the rank of the most
important explanatory variables for EDTA-extractable Cd, Cu, Pb and

Fig. 3. Total, EDTA and HAc-extractable concentrations of Cd, Cu, Pb and Zn (mg kg−1) in soils grouped according to the plant species where soil samples were collected (a) or age of
vegetation cover (b). The boxplots show the lower, median, and upper quartiles, with whiskers extending to the most extreme data point. Different letters indicate significant
differences among levels at p b 0.05 after one-way ANOVA.
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Zn was TOC, CEC, years, broom, TCu, TPb, TCd, RP and pH. It was note-
worthy that the significance of agrostis declined and that clay and
Fe-oxide contentswere replaced by TOC, CEC, and RP. Assuming vegeta-
tion cover enhances aggregate stability, the presence of broommay not
only minimize clay dispersion but also increase OM content; both these
colloids are directly related to CEC (Boix-Fayos et al., 2001; Kosmas
et al., 2000). The positive and highly significant correlations found
between years, clay, TOC and CEC (p b 0.001 in all cases) – as well as
the fact that the highest TOC was quantified in soils taken under
broom and agrostis (~1.4-fold) – reinforces this result (data pending
publication). Frequent disturbances to agricultural soils have been sig-
nalled as a factor impeding the formation of stable organo-metal com-
plexes, which are more abundant in forest soils (Chantigny, 2003).
Under this scenario, clay and organic fractions in recolonized soils may
determine the potential availability of metals (Luo et al., 2011). EDTA
is a strong chelating agent andweak acid commonly reported to remove
metals that are tightly bound to organic, oxide, and clay fractions (Feng
et al., 2005). On the other hand, earthworm activity favoured in forest
soils (due to the higher OM content) can increase the availability of
metals (Ruiz et al., 2011). It is worth noting that the total metal content

Fig. 4. Ordination diagrams from correlation-basedanalysiswith thefirst two axes for total
(a), EDTA (b), andHAc (c) extractable concentrations of Cd, Cu, Pb andZn in soils as a func-
tion of environmental variables. Each diagram shows the response variables (grey italics)
and themost statistically significant quantitative (black scripts, dashed arrows) and nom-
inal (black scripts, triangle symbols) environmental variables. Am-Fe = amorphous Fe-
oxides; TOC= total organic C; TCd, TCu, TPb, and TZn= total Cd, Pb, Cu, and Zn, respec-
tively; and CEC= cation exchange capacity.

Table 3

Results of two-way ANOVA calculated for the study variables (total, EDTA, and HAc
concentrations of Cd, Cu, Pb, and Zn) considering the type of vegetation colonizing soils
(Specie), the age of vegetation cover (Years), and their interaction (Specie × Years).

Factor Variable Total EDTA HAc

F p F p F p

Specie Cd 2.232 0.056 ns 5.985 0.000 *** 3.052 0.013 *

Years 3.844 0.012 * 6.775 0.000 *** 6.834 0.000 ***

Specie ×
Years

1.258 0.249 ns 0.755 0.705 ns 1.088 0.377 ns

Specie Cu 1.139 0.344 ns 2.882 0.018 * 0.570 0.723 ns
Years 0.165 0.920 ns 1.637 0.185 ns 0.931 0.428 ns
Specie ×
Years

0.731 0.729 ns 1.600 0.096 ns 0.491 0.926 ns

Specie Pb 1.656 0.151 ns 3.267 0.009 ** 1.722 0.136 ns
Years 14.102 0.000 *** 11.641 0.000 *** 3.798 0.012 *

Specie ×
Years

1.167 0.313 ns 0.855 0.601 ns 1.304 0.223 ns

Specie Zn 1.224 0.303 ns 5.538 0.000 *** 3.898 0.003 **

Years 2.668 0.051 ns 1.173 0.324 ns 1.332 0.268 ns
Specie ×
Years

0.755 0.705 ns 1.028 0.431 ns 1.051 0.409 ns

EDTA= ethylenediaminetetraacetic acid; HAc= acetic acid. * p b 0.05; ** p b 0.01; and ***
p b 0.001 statistical significance at these probability levels; ns = no significant.

Table 4

Eigenvalues obtained for the canonical and the free axes in the RDA analyses performed
with each of the response variable dataset (total, EDTA, or HAc concentrations of Cd, Cu,
Pb, and Zn) and significance of the first and all canonical axes based on the Monte Carlo
permutation test.

Dataset Eigenvalues p value (Monte Carlo)

Canonical axes Free axes First canonical
axis

All canonical
axes

1 1 + 2 3 3 + 4

Total 0.247 0.310 0.329 0.523 0.002 0.002
EDTA 0.348 0.418 0.264 0.397 0.002 0.002
HAc 0.205 0.374 0.250 0.409 0.002 0.002

EDTA = ethylenediaminetetraacetic acid; HAc = acetic acid.
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(Cd and Zn) contributed to the ordination diagram, but to a lesser
extent. As previously reported, the relationship between total metal
contents and metal (bio)availability in the Mediterranean area is
improved when soil properties are considered (de Santiago-Martín
et al., 2015b, 2013). EDTA-extractable Cuwasmore substantially affect-
ed by total soil Cu, concurring with the above. The negative and signifi-
cant correlations found between pH and the age of the vegetation cover
(p b 0.001) and TOC (p b 0.05) may account for the positive relation be-
tween pH and EDTA-Cu shown in the biplot.

In the case of HAc-extractions, the rank of the most important ex-
planatory variables was TCd, clay, TOC, slope, pH, am-Fe, TPb and TZn.
There was a marked loss of significance of the number of years and
the species colonizing the soils, and a notable inclusion of the slope
and the total metal content (Cd, Pb, and Zn); total Cd was the most
important explanatory variable. Pearson's correlation analysis showed
significant positive correlations between the number of years of aban-
donment and the slope (p b 0.05). A higher abandonment rate of
vineyards in plots with higher slope could explain the inclusion of the
variable slope in the biplot. Although the biplot (Fig. 4c) was different
to those of total- and EDTA-metals, similarities can be found. Clay and
TOC appeared in the ordination diagram. Two main patterns were
observed: clay content opposite HAc-Cu and Pb, and TOC in the same
direction asHAc-Cd and Zn. Although the Pearson's correlations showed
no direct and positive relationship between total metal content and
extractable fractions (except for Cd), the content of weakly adsorbed
metals is related to metal competition processes for the adsorption
sites in the soil and to the nature of the metal and the soil properties.
Cadmium and Zn are generally mobile in soils (Pueyo et al., 2004), but
the sorption–desorption processes regulating their degree of availability
largely depend on the composition of the organic fraction. As concluded
byWong et al. (2007), the effect of OM on Cd and Zn sorption is closely
linked to soil characteristics such as pH and clay, but also to competing
cations. In the case of low or moderate metal contents, Cu and Pb are
retained more in soils due to weaker competitive interactions with
other metals for adsorption sites such as the clay fraction (Jalali and
Moradi, 2013). In this situation, the clay content may decrease the
HAc-extractable concentration of Cu and Pb, while increasing that of
Cd and Zn. This could explain why despite the significant differences
in the HAc-extractable concentrations of Cd and Zn with the age and
type of vegetation cover (Table 3), the total metal content and soil
fractions with higher affinity for Cu and Pb are more important in the
overall explanation of HAc-extractable metal concentration patterns
(Fig. 4c). As a result, the same soil parameters (clay and TOC) govern
both the HAc and EDTA fractions of metals, albeit in a different manner.

4. Conclusions

A correspondence was generally observed between total and EDTA-
extractable concentrations of Cd, Cu and Pb in soils, while only total Cd
was correlated with HAc-extractable Cd. The contribution of age and
type of vegetation cover to the concentration patterns of metals was
successfully explained by the interaction among the environmental
variables (including soil characteristics) and the response variables.
The total content and EDTA-extractable concentrations of Cd, Pb and
Zn were positively related to the age of the vegetation cover and to
the presence of Agrostis castellana and Retama sphaerocarpa, which
was attributed to the role played by vegetation in: i) minimize clay dis-
persion and erosion processes, and ii) enhance aggregation stability and
organic matter contents. Total and EDTA-extractable Cu concentrations
were favoured in vineyard soils. The HAc-extractable Cd, Cu, Pb and Zn
fractions were significantly governed by the same soil fractions (clay
and organic matter), but differently and to a lesser extent by the age
and type of vegetation cover. In the (abandoned) Mediterranean vine-
yard low-polluted soils we studied, the change in land use (vineyard
uprooting and land abandonment) affected the content and availability
of Cd, Cu, Pb and Zn, and this impact depended on the time elapsed after

the land abandonment, the colonizing plant species and soil properties.
Thesefindings should be taken into account in themanagement of these
soils. Since it has been provided evidence that recolonizing species and
lithology play an important role, further studies in this direction would
be of great interest, e.g. plantmetal content assessment andmineralogical
or geochemical research.
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