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La utilización de los residuos de la fabricación de áridos (zahorra) y 
tierras sobrantes de obras vecinas permite el remodelado del relieve y 
la creación de un nuevo suelo, como paso primordial en el proceso de 
recuperación de canteras de caliza. Imagen principal: Zona restaurada 
de La Falconera con la vegetación predominante aún herbácea; Ima-
gen arriba: Cantera La Falconera (PROMSA), Sierra del Garraf (Bar-
celona); Imagen abajo: Tecnosol úrbico espólico (calcárico, esqueléti-
co) WRB, preparado con zahorra y tierras importadas. 
Autores: Josep María Alcañiz, Vicenç Carabassa y Oriol Ortiz







Proceso de restauración de Corta Gargallo Oeste (Estercuel, Teru-
el), explotación de carbón a cielo abierto del Centro Minero de An-
dorra de Endesa Generación, S.A. Para el proceso de recuperación 
(252 ha) será necesario la plantación de 160.000 árboles y arbustos 

y la creación de un humedal en el antiguo fondo de mina con una 
superficie de 6 ha y una profundidad media de 3 metros. 
Autor: Jesús Ceperuelo 











Rehabilitación de suelos mediante fitoestabilización asistida en la 
Sierra Minera de Cartagena-La Unión. El uso de enmiendas como el 
lodo de mármol y el purín y estiércol de cerdo, unido a la plantación 
y siembra de especies autóctonas tolerantes han permitido la me-
jora de la calidad del suelo minero con descensos en la movilidad y 
disponibilidad de elementos traza tóxicos.
Autor: Raúl Zornoza







Prevenir la degradación de suelos, preservar la calidad del agua, 
mitigar la emisión de gases con efecto invernadero y velar por la 
conservación de los hábitats y su diversidad son los grandes retos 
de la política agraria comunitaria con horizonte 2020. La tarea de los 
científicos del suelo será desarrollar metodologías que  permitan una 
producción alimentaria suficiente a la vez que una gestión sostenible de 
los recursos naturales.
Autores: Joris de Vente, 
Francisco Javier Martínez 
y Juan Gil.






