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RESUMEN 

El uso de enmiendas orgánicas en los trabajos de restauración de taludes es una práctica que permite 

valorizar residuos orgánicos y minerales, contribuyendo a la economía verde y circular, a la vez que 

mejora los resultados de la revegetación. La utilización de estas enmiendas, que pueden ser residuos 

orgánicos (lodos de depuradora, digestato de la fracción orgánica de residuos municipales recogidos 

selectivamente, bioestabilizados, estiércol, etc.) o productos comercializados de acuerdo con el Real 

Decreto 506/2013 de productos fertilizantes (compost, vermicompost, enmiendas orgánicas húmicas, 

etc.), permite acelerar la colonización biológica de sustratos inertes como pueden ser las tierras o los 

materiales naturales excavados, los rechazos de voladura o del procesado de los áridos (zahorra) que 

se generan en grandes cantidades en actividades extractivas. La combinación adecuada de estos 

materiales minerales y orgánicos, colocados emulando los horizontes de los suelos naturales de 

referencia permite construir tecnosoles, también conocidos como suelos técnicos a la carta, con los 

que una vez sembrados se consiguen recubrimientos herbáceos rápidos y densos que reducen la 

vulnerabilidad frente a la erosión, garantizando la estabilidad superficial de los taludes. A medio 

plazo (5-10 años) estos tecnosoles construidos con dosis adecuadas de enmienda orgánica (un 

máximo de 50 Tm/ha, peso seco), permiten el reclutamiento de especies autóctonas presentes en el 

entorno, incrementando la diversidad vegetal de los taludes y su valor ecológico. A largo plazo (>20 

años), estos tecnosoles consiguen secuestrar carbono de manera significativa y efectiva, hasta nueve 

veces más que sin el uso de enmiendas. Se presentan los resultados a corto, medio y largo plazo de 

diversos casos de éxito (y fracaso) del uso de enmiendas orgánicas en rehabilitación de taludes de 

carreteras, actividades extractivas y depósitos controlados. A su vez, se proponen una serie de 

criterios para la selección y utilización de enmiendas orgánicas en tareas de rehabilitación de suelos, 

dando pautas específicas para los diferentes residuos y productos orgánicos disponibles 

habitualmente en nuestro país, a la vez que se establecen los requerimientos de calidad de los 

sustratos minerales en el contexto de su uso para la construcción de tecnosoles. 

 


