
Protección y 
restauración de suelos
Quiénes somos y Qué hacemos nuesTRas LÍneas De inVesTiGaciÓn 

ReLacionaDas con La PRoTecciÓn 
DeL sueLoEl CREAF, cuenta con un grupo de investigación 

consolidado, reconocido por la  Generalitat de 

Catalunya (SGR2014-0389), que se dedica al es-

tudio del suelo como sistema natural, así como a 

la recuperación de suelos degradados por activi-

dades antrópicas. Se trata de un equipo formado 

por profesores del área de Edafología y Química 

Agrícola de la UAB y de la UB, y por investigadores 

y técnicos del CREAF.

Investigamos el suelo como sistema natural y los 

problemas de degradación que lo afectan relacio-

nados con la contaminación, erosión, actividades 

mineras, infraestructuras o incendios forestales 

entre otros. 

Para ello utilizamos indicadores de calidad del 

suelo de tipo físico, químico y biológico, con én-

fasis en la actividad biológica y en sus funciones 

ecológicas. Realizamos evaluaciones del riesgo 

ecotoxicológico de contaminantes y residuos  en 

el laboratorio y sitios contaminados. Rehabilita-

mos suelos degradados por actividades antrópi-

cas mediante la preparación de tecnosuelos  o 

incorporando enmiendas orgánicas. 

Actualmente investigamos la posibilidades de 

empleo de biomasa pirolizada (biochar) como 

enmienda agrícola y para la rehabilitación o re-

mediación de suelos. 

Research and technology transfer
in Terrestrial Ecology
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Evaluación del riesgo de contaminantes
Determinamos el riesgo ecotoxicológico potencial de 
sustancias o residuos antes de su liberación al ambi-
ente. Para ello determinamos las concentraciones po-
tencialmente nocivas, estimadas a partir de bioensayos 
estandarizados de laboratorio  (ISO, OECD) basados en 
microorganismos, plantas e invertebrados del suelo.
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2 Evaluación de riesgo en  suelos  contaminados 
Se evalúa el grado de riesgo ecotoxicológico con el ob-
jetivo de definir la necesidad y/o la intensidad de las ac-
tuaciones de remediación.



Seguimiento y evaluación de la remediación de 
suelos contaminados
Como complemento a la información facilitada por 
los análisis químicos, los bioensayos permiten eval-
uar la eficacia de las medidas de remediación de 
suelos contaminados en base a la respuesta de los 
organismos receptores.

Recuperación de terrenos degradados
Combinando tierras o materiales minerales de re-
chazo con enmiendas orgánicas se crea un nuevo 
sustrato edáfico que permite rehabilitar zonas inten-
samente degradadas, irrecuperables de forma natu-
ral.  Esta aproximación se ha aplicado con éxito en la 
restauración de canteras, vertederos, taludes y zonas 
forestales degradadas por incendios

Valorización de residuos orgánicos como enmien-
da edáfica
Estudiamos usos innovadores de residuos orgánicos 
como enmiendas de suelos o para  su descontami-
nación, por ejemplo fracciones orgánicas del procesa-
do de residuos municipales y de subproductos fore-
stales, así como los posttratamientos que mejoran su 
calidad.
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conTacT Dr. Josep M Alcañiz  JoseMaria.Alcaniz@uab.cat +34 935811465

CREAF. Edifici C. Campus UAB. 08193 Bellaterra. Spain. www.creaf.cat 
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RESTOCAT – Investigación e in-
novación en el proceso y en el 
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tividades extractivas. 2010-2015. 
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MEDICHAR – Efectos del biochar 
sobre el secuestro de carbono y 
la biodiversidad edáfica en suelos 
mediterraneos.2013-2015. Minis-
terio Economía y Competitividad.


