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OBJETIVO DE LA SESIÓN 

Los objetivos planteados durante la sesión fueron: 

1. Definir qué es el éxito en una restauración minera.  

2. Desarrollar indicadores que permitan medir el éxito de los proyectos de restauración 
de minas desde el punto de vista ecológico, económico y social.  

 

ESTRUCTURA DEL GRUPO DE TRABAJO 

El Grupo de Trabajo ha sido facilitado por Creando Redes y ha constado de las siguientes fases:  

1. Estudio de campo de la restauración de minas: Mediante el envío de una encuesta a 
los distintos agentes sociales implicados en la restauración de espacios mineros, 
hemos querido obtener una visión amplia de cuál es el enfoque actual de la 
restauración de minas.  

2. Grupo de trabajo del II Foro:  

a. Presentación de resultados del estudio de campo: Creando Redes presento los 
resultados de las encuestas para establecer un marco general que permita 
trabajar conjuntamente sobre el desarrollo de indicadores.  

b. Co-creación de indicadores: a partir de los resultados obtenidos en las 
encuestas, se configuraron 5 subgrupos de trabajo multidisciplinares con los 
asistentes a la sesión. En cada uno de los subgrupos, se trabajo en la selección 
de indicadores válidos desde el punto de vista ecológico para planificar y 
diseñar estrategias de restauración ecológica en espacios mineros.  

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

La encuesta recibió un total de 64 respuestas. Los perfiles de los participantes fueron: 

 Empresa con explotaciones mineras (27%) 

 Administración (19%) 

 Profesional / freelance (17%) 

 Investigador (11) 

 Empresa sin explotaciones mineras (13%) 

 Organización sectorial (3%) 

 Organización sin ánimo de lucro (3%) 
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Los principales resultados de las encuestas fueron: 

1. El éxito de una restauración minera depende de los objetivos que se planteen en el 
proyecto.  

2. Los objetivos del proyecto deben ir encaminados a la verificación de determinados 
procesos ecológicos. 

3. Los indicadores que evalúen el éxito deben de ser capaces de evaluar la evolución de 
estos los procesos ecológicos. 

4. Existe una desconexión dentro de las empresas mineras entre el órgano encargado de 
definir los objetivos ambientales y el departamento encargado de su medida de éxito. 

5. Existe una desconexión por falta de comunicación entre los intereses 
medioambientales a la hora de fijar unos objetivos de los planes de restauración de las 
empresas mineras y el resto de la sociedad 

6. Los principales objetivos ambientales que se plantean en los planes de explotación de 
las empresas mineras son: recuperación / fomento de la biodiversidad, recuperación 
de hábitats, estabilización de taludes y recuperación / fomento de la conectividad con 
el entorno. 

7. Las principales características que se esperan de un indicador son: facilidad de 
medición, facilidad de interpretación y coste bajo. 

Sobre estos resultados previos, el equipo de Creando Redes desarrolló una lista de indicadores 
ecológicos alineados con los 4 objetivos medioambientales de las restauraciones mineras 
detectados por la encuesta: recuperación / fomento de la biodiversidad, recuperación de 
hábitats, estabilización de taludes y recuperación / fomento de la conectividad con el entorno. 

Para la consecución de cada uno de estos objetivos, se tienen que verificar unas determinadas 
características del ecosistema, las cuales vienen determinadas por una serie de procesos 
ecológicos. De tal manera que consiguiendo que se verifiquen esos procesos, conseguiremos 
que las características del sistema nos lleven a la consecución de los objetivos ambientales 
fijados por los planes de restauración. Por lo tanto, trabajamos en la selección de una serie de 
indicadores ecológicos que nos informen acerca de la evolución de cada uno de los procesos 
ecológicos. 

La búsqueda y selección de los indicadores se llevó a cabo por el equipo de Creando Redes 
mediante una búsqueda en publicaciones científicas en Restauración Ecológica. Se 
seleccionaron un total de 27 indicadores de los procesos ecológicos asociados a los objetivos 
ambientales definidos por la encuesta previa. 

Los indicadores se muestran en la siguiente tabla. 
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Objetivos Atributos Procesos Indicador de funcionalidad 

Estabilidad de taludes: Crear 
geomorfologías en equilibrio con 

las condiciones locales 

Hidrología y formas del terreno 
 

Erosión/sedimentación 
 
 

Ausencia de regueros  y/o 
cárcavas en la zona restaurada 

Ausencia de deposición de 
materiales en zonas bajas 

Emisión de sedimentos 
equivalente al referente 

Captación , infiltración y 
evacuación 

Desagüe de caudales equivalente 
al referente 

Capacidad de retención hídrica 
 

Biodiversidad: Fomento de los 
procesos de colonización, 

ensamblaje y sucesión 

 
Conectividad 

Dispersión y movimiento de 
especies 

Abundancia y riqueza de 
propágulos 

Presencia /ausencia de signos de 
actividad (huellas, excrementos, 
ramoneo…) 

Continuidad del hábitat 

Presencia de corredores 

Permeabilidad en la matriz 

Presencia de redes de interacción 
entre elementos del paisaje 

Disponibilidad de hábitat Reciclado de nutrientes 

Tasas de descomposición 
equivalentes al referente 

Contenido en nutrientes (C, N, P) 
equivalentes al referente 



CONCLUSIONES RE-MINING 
18 de Diciembre 2015 – 15.30 – 18.00 

 

Objetivos Atributos Procesos Indicador de funcionalidad 

Biodiversidad: Fomento de los 
procesos de colonización, 

ensamblaje y sucesión 
Disponibilidad de hábitat 

Reciclado de nutrientes 

Fases móviles de nitrógeno 
equivalentes al referente 
(nitratos, amonio…) 

Respiración de suelos 

Actividad enzimática (xilanasa, 
invertasa…) 

Creación de suelo 

Compactación 

Estructura de suelo  

Estabilidad de agregados  

Capacidad de intercambio iónico 

Bioindicadores  

Interacción entre especies 

Densidad y riqueza de individuos  

Tasas de supervivencia  

Biomasa/productividad  

Composición equivalente al 
ecosistema de referencia 

Agregación de especies 
equivalente al ecosistema de 
referencia 

Abundancia y riqueza de 
micorrizas arbusculares 
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SESIÓN DE TRABAJO DEL II FORO 

Durante la sesión de trabajo del Foro, los participantes fueron divididos en 5 subgrupos 
pluridisciplinares conformados por los siguientes perfiles: técnicos de la administración, 
representantes de empresas, investigadores, representantes de organizaciones del tercer 
sector, profesionales freelance y estudiantes. 

Cada subgrupo, recibió una tabla con 5-6 indicadores de los diferentes objetivos y atributos 
asociados a los procesos ecológicos.  

Sobre estos indicadores, cada subgrupo procedió a valorar de forma individual y subjetiva los 
atributos  esperados de un indicador en torno a las 3 características más importantes del 
mismo definidos en las encuestas previas: facilidad de medición, facilidad de interpretación y 
coste bajo. La valoración se realizó otorgando una puntuación entre 0 y 5 de cada uno de estos 
aspectos.  

Posteriormente, en una segunda fase, se procedió a realizar esta la evaluación de los 
indicadores de manera grupal. Cada subgrupo consensuó una puntuación en torno a la 
facilidad de medición, de interpretación y coste para cada indicador. Se trata de una medida 
algo más objetiva que la anterior ya que tenemos a todos los perfiles representados en el 
subgrupo.  

La suma de estos tres valores, nos indica un potencial de aplicación para cada uno de los 
indicadores. En la siguiente tabla se muestran ordenados de mayor a menor potencial de 
aplicación, así como las observaciones detectadas: 
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Indicador Aplicabilidad (sobre un total de 15 puntos) Observaciones 

Ausencia de deposición de materiales en zonas 
bajas 

15 

Al tratarse de un método comparativo, requiere 
de su medida tras cada evento de precipitación. 
Como punto fuerte destacar su amplia variedad 

de detección. 

Presencia /ausencia de signos de actividad 
(huellas, excrementos, ramoneo…) 

13  

Tasas de descomposición equivalentes al 
referente 

13  

Compactación 13  

Desagüe de caudales equivalente al referente 12,5  

Ausencia de regueros y/o cárcavas en la zona 
restaurada 

11 

Se descarta el uso del láser scanner por su 
elevado coste. No tiene aplicabilidad en zonas 
rocosas. Requiere de medida tras cada evento 

extremo de precipitación. 

 

Emisión de sedimentos equivalente al referente 

 

11  

Continuidad del hábitat 11 

Complicado de medir a no ser que lo realice un 
técnico especializado. La interpretación es difícil y 
varía mucho dependiendo de la especie. Conviene 

realizarlo previo al impacto. 

Abundancia y riqueza de propágulos 10 
Dependiendo de la escala a la que lo midamos, su 

coste será mayor o menor. 

 



CONCLUSIONES RE-MINING 
18 de Diciembre 2015 – 15.30 – 18.00 

 

Indicador Aplicabilidad (sobre un total de 15 puntos) Observaciones 

Fases móviles de nitrógeno equivalentes al 
referente (nitratos, amonio…) 

10 

La escala espacial es un hándicap a tener en 
cuenta por el número de muestras. Fácil de 

comparar con el referente. 

 

Respiración de suelos 10 

Muy variable, puesto que se pueden realizar 
análisis de campo o de laboratorio. Se propone 

como indicador alternativo el uso de mesofauna 
como indicadores de funcionalidad edáfica. 

Tienen el inconveniente de que son difíciles de 
recolectar. 

Tasas de supervivencia 10  

Bioindicadores 10  

Composición equivalente al ecosistema de 
referencia 

10 
Se propone como mejor indicador la existencia de 

reclutamiento de las especies vegetales. 

Presencia de corredores. 

 
9,5 

Mucha proyección a futuro mediante el uso de 
drones. No es un parámetro muy adecuado 

debido a que depende de la especie que 
tengamos en cuenta. Se propone como indicador 

nuevo la distribución espacial de un elemento 
clave para el funcionamiento del ecosistema (por 

ejemplo, alimento para la fauna). 

Capacidad de retención hídrica 9  

Contenido en nutrientes (C, N, P) equivalentes al 
referente 

9  
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Indicador Aplicabilidad (sobre un total de 15 puntos) Observaciones 

Estabilidad de agregados 9  

Densidad y riqueza de individuos 9  

Abundancia y riqueza de micorrizas arbusculares 9  

Permeabilidad de la matriz 8  

Actividad enzimática (xilanasa, invertasa…) 8  

Estructura de suelo 8 Resulta más útil la medida de otros indicadores de 
funcionalidad edáfica como es la medida de la 

respiración. 

Capacidad de intercambio iónico 8  

Agregación de especies equivalente al ecosistema 
de referencia 

8  

Presencia de redes de interacción entre 
elementos del paisaje 

7  

Biomasa/productividad - No se consensuó medida de aplicabilidad puesto 
que debe medir en relación a la riqueza, 

interpretándolo como biomasa de una especie. 
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CONCLUSIONES SESIÓN DE TRABAJO 

1. Los indicadores con un mayor potencial de aplicación son los relativos a la estabilidad 
del sustrato y control de la erosión mediante el desarrollo de geomorfologías en 
equilibrio 

2. Se trata de un ejercicio muy interesante pero complejo puesto que la definición de 
indicadores es altamente dependiente de cada proyecto. 

3. La valoración de cada uno de estos indicadores (medición, interpretación y coste) es 
totalmente subjetiva y está basada en el conocimiento, posibilidades y experiencia de 
cada uno de los asistentes, por lo que el potencial de aplicación real no tiene por qué 
ser el aquí reflejado. 
 

 

 

 


