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Los suelos constituyen uno de los principales sumideros potenciales 
de Carbono a través de los mecanismos que estabilizan 
temporalmente la materia orgánica procedente de la biomasa en 
forma de compuestos húmicos, diferentes carbonatos, como la 
calcita, dolomita, siderita, magnesita, etc., e iones carbonato y 
bicarbonato. Lamentablemente, gran parte de la capacidad de 
sumidero de los suelos, entre el 30 y el 90% en los suelos 
cultivados, se ha perdido por actuaciones antrópicas como la 
eliminación o modificación de la cobertura vegetal o el excesivo 
laboreo que, frecuentemente, conlleva la pérdida de los horizontes 
superficiales del suelo por erosión. Estos procesos se producen 
también en suelos con un uso ganadero o silvícola, y, por supuesto, 
la pérdida es mucho más grave cuando el suelo se elimina por 
completo, como sucede en muchos de los cambios de uso del suelo 
hacia actividades urbanas, industriales, mineras, etc. Sin embargo, 
es posible reinvertir el proceso y recuperar, o incluso incrementar, 
la capacidad de sumidero de gases de efecto invernadero del suelo 
si se conocen los procesos que conducen a un incremento de la 
cantidad y estabilidad de la materia orgánica en los sistemas 
superficiales y se aprovechan los recursos disponibles, como los 
residuos fermentables, que, con los modelos de gestión actual, son 
enviados en tiempos muy cortos a la atmósfera en forma de gases 
de efecto invernadero como el metano, CO2, CO o los NOx. Una 
adecuada valorización biogeoquímica de los residuos a través de los 
suelos, permitiría reducir de forma muy significativa las emisiones 
actuales de los sistemas de gestión de residuos y, al tiempo, 
incrementar la cantidad y durabilidad de la materia orgánica de los 
suelos. 
La elaboración de Tecnosoles y Biochar derivados de residuos, a 
imagen de los suelos naturales y a medida de los requerimientos de 
corrección de los suelos contaminados y/o degradados existentes, 
(“taylor made Technosols” o “Tecnosoles a la carta”), puede 
constituir un proceso que atienda simultáneamente a la valorización 
biogeoquímica de los residuos, permita la recuperación de las 
funciones del suelo en espacios degradados y/o contaminados y 
retenga una gran parte de su Carbono y Nitrógeno a través de su 
integración en los compartimentos geoquímicos de acción rápida, 
que son la biomasa y los suelos. Tomando como modelos suelos y 
horizontes como los Andosoles, Umbrisoles, Latosoles húmicos, 
Chernozem, Tierras negras, Terras Preta y Mulata, Sambaquis, 
Fluvisoles de diferentes componentes y condiciones, horizontes 
espódicos, móllicos, pláquicos, sombricos, etc., podemos aprender 
el papel de las formas reactivas de elementos como el hierro, 



aluminio y calcio, de los coloides inorgánicos y el de la organización 
o estructura en los diferentes tipos de mecanismos de estabilización 
del Carbono. Estos mecanismos naturales pueden aplicarse, más o 
menos adaptados, a la gestión de los residuos ricos en materia 
orgánica que llevamos a vertederos, quemamos o comportamos, 
enviando a la atmósfera, en tiempos muy cortos, prácticamente 
todo su carbono y nitrógeno. Estudiando las formas de carbono de 
los suelos, y sus diferentes grados de estabilidad frente a la 
oxidación, metabolismo, calor, etc., podemos establecer modelos de 
las formas más recalcitrantes (black carbon), comprobando que en 
muchos suelos, se han formado por medio de incendios compuestos 
similares a los producidos por las técnicas de pirólisis de residuos 
que conducen a la formación del biochar. Estos compuestos pueden 
tener propiedades de gran importancia en aspectos como la 
retención de contaminantes, nutrientes y agua,…al tiempo que 
aumentan la cantidad y calidad (persistencia, actividad físico-
química,..) del Carbono secuestrado por los suelos, especialmente 
por los más degradados. Ambas alternativas pueden utilizarse por 
separado o juntas, incorporando el Biochar en los Tecnosoles. 
En un contexto de forzamiento climático, y especialmente en los 
países que han perdido gran parte del Carbono de sus suelos, como 
España y los países del mediterráneo europeo, parece razonable que 
este tipo de actuaciones de valorización biogeoquímica de residuos, 
rehabilitación de suelos contaminados y/o degradados y secuestro 
de carbono, a imagen de los humus de mayor estabilidad, sean 
priorizadas frente a otras alternativas de gestión de los residuos	  
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