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TECNOSOLES A LA CARTA, HUMEDALES REACTIVOS Y BIOCARBONES 
NUEVAS TECNICAS DE RECUPERACION 

DE LAS FUNCIONES AMBIENTALES Y PRODUCTIVAS 
DE SUELOS, AGUAS Y ECOSISTEMAS DEGADADOS



Hemos contaminado los suelos y las aguas con ácidos, 
metales pesados, contaminantes orgánicos, 

favorecido la erosión, alterado los ciclos biogeoquímicos, eliminado la 
biota,…

Sudbury
(Canadá,1980)
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4,5 Hm3 : 3,6 Hm3 de agua y 0,9 Hm3 lodos
4,5 Hm3 : 3,6 Hm3 de aguas y 0,9 Hm3 lodos
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área contaminada

Lodos de flotación
Pb: 9.000-10.000 mgKg-1

Zn: 8000-9000
As: 3000-4.5000
Cu: 2000-2500
Sb: 600-1000
Ba: 400-700
Bi: 60-100
Cr: 50-70

Neutralización acidez
Sorción de As

Inertización metales pesados
Recuperación fertilidad





Sao Domingo



Hemos liberado compuestos 
tóxicos: hidrocarburos, cianuros, 
arseniatos, benzotiazol, PAH, 
COVs,..afectando al suelo, aguas y 
a los sistemas bióticos



El hombre es responsable del incremento 
de gases de efecto invernadero y de la contaminación de la biosfera

Debemos utilizar el conocimiento y restituir los ciclos naturales



FUNCIONES DE LOS SUELOS
Estrategia Europea de Protección del Suelo, 
2006

• Los suelos, cumplen funciones productivas
– Producen alimentos y fibras
– Aportan materias primas 
– Son medios de vida con elevada actividad biológica y 

biodiversidad

• Los suelos permiten la instalación de 
infraestructuras urbanas, viarias, industriales, 
actividades recreativas,..

• Los suelos cumplen funciones ambientales:
– Regulan los ciclos biogeoquímicos 
– Filtran, retienen y transforman contaminantes
– Depuran el agua
– Permiten una elevada biodiversidad con alta y variable capacidad 

enzimática.
– Pueden funcionar como sumideros de C.



• “Alu-andic” Andosol
• Fulvic o Melanic 
Horizon.

• Complejos 
organoalumínicos. 
Probable adsorción en 
aluminosiliicatos de 
bajo grado de 
cristalinidad,

• 10-12 tC/ha/cm
• 600-1000 tC/ha



Latossol húmico (Minas Gerais, 

Brasil)

(antiguos Humox)

• Sustancias húmicas 

metaestabilizadas por recalcitrancia 

intrínseca y enlaces con 

oxihidróxidos de Fe y caolinita.

• Más de 10.000 años de residencia 

del Carbono. Algunos > 40.000 

años.

• 2-4 tC/ha/cm. > 50% C recalcitrante



Aprendiendo de los suelos

• La Naturaleza inventó un sistema de gran eficacia para las 
situaciones de interfaz en la biosfera: El SUELO. Residuos de 
rocas con residuos de necromasa, mezclados y 
estructurados de diferentes formas, que contienen vida 
y realiza funciones ambientales y productivas. El Gran 
Protector de la Biosfera y nuestra principal base de 
alimentación y actividades.

• Hay más de 300 grandes tipos de suelos en el mundo.  Cada 
uno tiene sus mecanismos de estabilización de la   materia 
orgánica y diferentes propiedades físicas, químicas y bióticas. 

• Los suelos pueden servir de modelo para aprender a  
estabilizar la materia orgánica de los residuos durante 
períodos largos . Solo tenemos que aprender sus 
mecanismos de estabilización del C y aplicarlos en la 
gestión de los residuos. Cada suelo tiene propiedades 
físico-químicas y bióticas que podemos aprender y 
copiar.



Tecnosoles

• Si los suelos de una zona han desaparecido, se han contaminado, 
han perdido su fertilidad,…, y realizan mal sus funciones ¿por qué 
no hacer suelos que los sustituyan y corrijan los problemas 
existentes?. ¿Por qué no hacer suelos a medida de nuestras 
necesidades?. Estos suelos constituidos por más de un 30% de 
artefactos son denominados como TECNOSOLES.

• Los suelos naturales, debido a su elevada heterogeneidad, pueden 
servirnos como diferentes modelos a tratar de imitar para hacer 
suelos con propiedades adecuadas la resolución de cada problema 
ambiental o de productividad. 

• Además, esto ya lo han hecho empíricamente otras muchas 
culturas, dando origen a suelos que, dentro de su contexto 
ambiental, cumplen más adecuadamente las funciones de los 
suelos. Este es el caso de suelos como las Terra pretas y mulatas, 
los sambaquis, los plaggen, los maori-soils, 



TECNOSOLES A LA CARTA
Una aplicación de la Ciencia del Suelo a la 
mitigación de los problemas ambientales y 

productivos”.





Beneficios de los biocarbones (Camps Arbestain, 

2012)

(that work in some systems)

• Improved crop yields
• Improved water retention of 
soil

• Less fertiliser requirement
• Less energy to harvest

Through
• Improved soil aeration
• Lowered soil bulk density
• Lowered soil strength
• Reduces soil acidity
• Increases CEC/reduces nutrient 
leaching

• Alters the supply of electron 
acceptors and redox potential in soil

• Reduced NO2 emission from soil
• Reduced CH4 emission from soil
• Increased P and K supply to plants

Eucalyptus biochar
Other Benefits
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2S2Fe + 7O2 + 2H2O = 2Fe+2 + 4SO4
= + 4H+

Fe+2 + 3H2O = 3Fe(OH)3 + 3H+

S2Fe + 14Fe+3 + 8H2O = 15Fe+2 + 2SO4
= + 16H+



Tecnosol silandico
Permite vegetación
Mejora calidad del agua
Producción baja



Los Tecnosoles se pueden combinar. 
Tecnosol silándico y T. eutrófico



Tecnosoles
(6 años)

Vegetación 
Andosol 
aluándico
(9 años)

Tecnosol eutrófico y T. silándico
6 años. 
Fertilidad, biodiversidad,
Perdiz, conejo, liebre, zorro,..



Tecnosol sambaquí-redúctico
Agua pasa de pH 2-3 a 7-8



Tecnosol de residuos del cultivo 
de mejillón. 
Producción media 3200 kg/ha de colza. 
10-15 cm de espesor
4 meses de tiempo de transformación
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Porcentaje de reducción de la contaminación 
en el Humedal reactivo con Tecnosoles.

• Contaminante eliminado de las aguas (% 
eliminado)

• H+ 99,99   
• CE 38,20
• SO4

= 63,70
• Al 99,78
• Fe 99,86
• Cu 81,65
• Mn 91,87
• Ni 88,89
• Zn 97,10
• Cd 74,76



Athericidae

Ephemeroptero

Ryacophilidae

Gerridae

Baetidae

Odonatos
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Vegetación del Páramo de Masa. 
Regímen de humedad xérico. Tª 
invierno hasta -20ºC. Prácticamente 
sin lluvias de abril a noviembre 



Leptosoles rendsicos. Año 1 de recuperación. Siembra de  Dactilo



Tecnosol eutrófico
2000, 4000, 6000 kg/ha
de cebada.
10000 kg/ha de trigo al cuarto año

Paramo de Masa
Con Tecnosoles. Fijación del N en la biomasa

2000,4000, 6000 Kg/Ha de cebada
10000 kg/ha de trigo



Colza de invierno. 4000 kg/ha







Efecto de los Tecnosoles de Galicia sobre las cianobacterias del lago 
Ypacaraí tras una semana de contacto con las aguas del limnocorral 
experimental en las mismas condiciones climáticas que las aguas del 
lago.

Especie de cianobacteria 

Fecha muestreo (superficie) Reducción del 
crecimiento de 

cianobacterias en 
una semana 

16/01/2013 23/01/2013 

células/ml células/ml % 

Cylindrospermopsis raciborskii 155367 3390 97.82 

Anabaena spiroides 11638 10395 10.68 

Chroococcus turgidus 10904 0 100 

Aphanocapsa sp. 5650 2260 60.00 

Anabaena affinis 2938 0 100 

Aphanocapsa delicatissima 11299 0 100 

Microcystis aeruginosa 98870 11299 88.57 

Merismopedia tenuissima 678 0 100 

Microcystis flos-aquae 11299 0 100 

TOTAL CIANOBACTERIAS  308643 27345 93.08 
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Tecnosoles para soluciones ambientales basadas en 
los conocimientos de la Ciencia del Suelo.

• Tecnosoles en rotondas, zonas ajardinadas, bordes 
de carreteras y viales, canteras, minas, 

• Tecnosoles en humedales reactivos que depuran 
aguas de túneles, autopistas, aguas industriales,…

• Tecnosoles antieutrofizantes, eutrofizantes, 
eutróficos, dístricos, hiperdístricos, acidificantes, 
alcalinizantes, hiperalcalinos, reductores, acEptores 
de electrones,...

• Tecnosol terra preta y terra mulata.

• Tecnosoles adsorbente e inmovilizador de As, 
metales pesados, etc.

• Tecnosol adsorbente y eliminador de cianuros, 
benzotioazol, lindano, hidrocarburos, TNT y 
explosivos, activadores de gunita, …



Es posible aprovechar los recursos mineros sin dañar 
gravemente los ecosistemas

Es posible evitar el deterioro de suelos y aguas
y es posible recuperar las funciones productivas y ambientales de los suelos

en los espacios mineros

Recuperación de una cantera de magnesita 
Sao Paulo
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Algunos trabajos sobre Biocarbón

• FUERTES, B.; MACIÁ AGULLÓ, J. A.; SMERNIK, R.; AITKENHEAD, 
W.; MACÍAS, F. 2010. Chemical and structural properties of 
carbonaceous products obtained by pyrolysis and hydrothermal 
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618-626.
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• 1980.- Sudbury. Efectos de la mina más importante del mundo de 
polisulfuros metálicos y dificultades de recuperación. El problema de 
la “vinhasa” y los “suelos de sacrificio” (Sao Paulo). Adición de 
vinhasas con fertilización equilibrada. Otros residuos:

• Inicio del estudio de los problemas de la oxidación de sulfuros. Mina 
de As Pontes , posteriormente Touro.

• 1982-2006. Recuperación de las escombreras de As Pontes. Primera 
etapa: Enmiendas, residuos. Valorización dde biogeoquímica de 
residuos. Etapa final (2000). Suelos derivados de residuos. 1100 ha 
recuperadas.

• 1990-2000. Ensayos de recuperación en las minas Poderosa y del 
Castillo (Huelva) con EGMASA, Touro. Enmiendas. Problema de 
Acuinova (Ayamonte). Suelos rojos como aceptores de electrones 
para  la recuperación de Fluvisoles tiónicos con cultivo de langostino 
tigre. Aznalcóllar. Enmiendas (espumas, Tioxide, Suelos rojos, 
Aborgabi) --- Suelos derivados de residuos. Concepto de material 
antropogeomórfico. Hacer suelo. El Suelo ideal  (Bear)



• 2000-2005. Touro, Corroias, Manjoya, Huelva-Tharsis, Suelos 
derivados de residuos. Primera legislación de Galicia.

• 2006.- “Artefactos” y “Tecnosoles” (FAO, IUSS,, ISRIC).  
“TECNOSOLES A LA CARTA Y A IMAGEN DE LOS SUELOS 
NATURALES” . HUMEDALES REACTIVOS CON 
TECNOSOLES

• 2008.- 2012. Segunda normativa de Tecnosoles de Galicia. 
BIOCARBONES. Nueva Zelanda. Formulación y ensayo de 
Tecnosoles a la carta: Touro, Brasil,  Portugal (Sao Domingo), 
Guajira, Lisboa, lindano, hidrocarburos,, benzotiazol, eutrofización en 
A Limia y Lago Ypacaraí.  Aplicación a las obras públicas. Ensayos 
en la A-8 con COMSA, túnles del tren de alta velocidad. Depuración 
de aguas (Pazo Señorans,…).

• Futuro: España, Portugal, Paraguay, Colombia, Brasil, China, 
Chile, Perú,…

,    






