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Tomates de Mutxamel más sostenibles
1. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS

Uno se los factores que posibilitó el desarrollo económico, social y humano de
Mutxamel fue la consolidación a partir del año 1960 del cultivo del tomate que provocó
la llegada a la localidad alicantina de exportadores canarios, valencianos y catalanes
que buscaban ampliar las zonas de cultivo y empezar la distribución en el ámbito
nacional y exportación a Europa, especialmente en el mercado inglés [1]. El cambio
radical producido en el cultivo y la comercialización del tomate conllevó una
transformación global (urbanística, agraria, social y humana) del municipio. Destacando
el papel relevante del cultivo intensivo del tomate en la incorporación de la mujer
(especialmente en los almacenes de envasado) al mercado laboral [2].
El clima favorable, la disponibilidad de agua de regadío y el buen conocimiento
del oficio por parte de los agricultores locales hicieron de Mutxamel uno de los lugares
escogidos para el cultivo y la exportación del tomate a gran escala [2]. El “tomate de
Muchamiel” o “tomate de Mutxamel” es una variedad tradicional, por tanto, local, cuyo
nombre es conocido en prácticamente toda España y Europa. Es muy posiblemente la
variedad tradicional de tomate más conocida, muy apreciada por su calidad
organoléptica. Su sabor es suave y su textura muy agradable, algunos catadores
expertos describen el tomate de Mutxamel como de textura “melosa” [3].
Uno de los grandes problemas que afronta la humanidad en la actualidad es el
cambio climático. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) [4], los niveles
de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera han alcanzado un
nuevo máximo sin precedentes, siendo el dióxido de carbono el principal gas de efecto
invernadero de larga duración en la atmósfera.
El Boletín de la OMM sobre los Gases de Efecto Invernadero ha revelado que la
concentración media mundial de dióxido de carbono (CO2) pasó de 400.1 partes por
millón (ppm) en 2015 y 403.3 ppm en 2016, a 405.5 ppm en 2017, lo cual representa el
146 % de su nivel en la era preindustrial (antes de 1750) [4].
Desafortunadamente, no hay indicios que auguren una inversión de esta
tendencia debido, fundamentalmente, a que existe un enorme desequilibrio entre la
emisión de carbono a la atmósfera y su absorción por todas las formas posibles [5]. Tal
desequilibrio, a consecuencia de esta enorme diferencia entre la emisión y la absorción
de carbono, conduce a un aumento continuo de la concentración de dióxido de carbono
en la atmósfera, lo que está desencadenando un cambio climático a largo plazo, la
subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos y un mayor número de
fenómenos meteorológicos extremos [6].
El sector agrícola es muy relevante en este escenario, ya que, por una parte, la
actividad agrícola contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI),
generando toneladas de residuos orgánicos que en su descomposición emitirían de
vuelta el carbono a la atmósfera y por otra, se ve afectada negativamente por las
consecuencias derivadas del cambio climático (incremento de temperatura, aumento de
la aridez, etc.) provocando la reducción de la calidad del suelo y el aumento de la
contaminación del mismo [7]. Esto hace necesario implementar en el sector agrícola
estrategias sostenibles que aumenten el rendimiento de los cultivos sin aumentar el
impacto sobre el área cultivada y que reduzcan a su vez las emisiones de gases de
efecto invernadero.
El cultivo del tomate genera grandes volúmenes de residuos vegetales o
rastrojos (considerados como biomasa) que son llevados, normalmente, a vertederos
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donde se acumulan y se dejan descomponer o se queman convirtiéndose en una fuente
de contaminación incontrolada. Sin embargo, una opción a priori más sostenible y
respetuosa con el medioambiente, sería la transformación de estos rastrojos de
tomatera en biochar (o biocarbón). El biochar, es un material carbonoso que procede de
la descomposición térmica de biomasa en una atmósfera con bajo contenido en oxígeno
[8].
La descomposición de los rastrojos de tomatera por medio de calor y en una
atmósfera de bajo contenido en oxígeno, estabiliza el carbón existente en la materia
orgánica en una forma más resistente a la descomposición química o biológica, por lo
que al ser incorporado al suelo se mantiene estable durante más tiempo y el carbón no
es emitido de vuelta a la atmósfera como ocurriría con la descomposición normal de la
biomasa, pudiendo así actuar como sumidero de CO2, lo que convierte al biochar en una
herramienta para luchar contra el cambio climático [9]. Es por ello, que el biochar ha sido
incluido en el informe del año 2018 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático (IPCC) dentro de las tecnologías de emisiones negativas [10].
La abundancia de estos residuos agrícolas y su escaso valor económico, hace
que su utilización como biomasa para la producción de biochar resulte de gran interés
tanto desde el punto de vista medioambiental como económico, suponiendo una
excelente gestión y aprovechamiento de estos residuos agrícolas.
Dada la importancia del cultivo del tomate en el municipio de Mutxamel, resulta
clave implantar medidas para que estos cultivos sean cada vez más sostenibles. Es por
ello que el uso de biomasa carbonizada, denominada biochar, puede proporcionar una
solución interesante para reducir los gases de efecto invernadero y contribuir, además,
a una correcta gestión de los residuos de las plantas de tomatera mediante la captura y
almacenamiento del carbono contenido en ellos.
En función de todo lo expuesto, se plantea la idea de la obtención de biochar a
partir de los residuos de rastrojos de tomateras y emplearlo como enmienda de suelos
destinados al cultivo del tomate variedad Mutxamel Para ello, el presente trabajo tiene
como objetivos generales la obtención y caracterización de muestras de biochar a partir
de la pirólisis a baja temperatura de rastrojos de tomateras y el estudio del
comportamiento de este material carbonoso en su empleo como enmienda de suelos
destinados al cultivo del tomate de Mutxamel.
Para la consecución de estos objetivos generales, la investigación se ha
desarrollado abordando los siguientes objetivos específicos:
• Se caracterizarán los rastrojos de tomatera con el objetivo de conocer sus
componentes.
• Se realizarán experimentos de pirólisis lenta a baja temperatura (T< 400ºC) empleando
los residuos de tomatera.
•Se determinarán distintas propiedades físico-químicas de los materiales carbonosos o
biocarbones obtenidos, como pueden ser: pH, conductividad, contenido en cenizas,
análisis elemental, morfología, etc.
•Se llevarán a cabo distintas pruebas de crecimiento de semillas de tomate variedad
Mutxamel empleando diferentes relaciones % de biochar.
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2. INTRODUCCIÓN

2.1. Tomatera.
La tomatera es una planta herbácea de la familia de las solanáceas, con el
nombre botánico de “Solanum lycopersicum esculentum”, originaria de América y
cultivada en todo el mundo por su fruto comestible, llamado tomate.
Se trata de una planta perenne de aspecto arbustivo que se cultiva anualmente,
es decir, germina, se reproduce y muere en el transcurso de un año. Posee tallos, no
leñosos, delgados y trepadores que se extienden a través de la tierra, pudiendo llegar a
alcanzar 180 centímetros de altura si estos son erectos, pero normalmente crece unos
100 centímetros aproximadamente. Sus hojas son ligeramente peludas, con bordes
aserrados y con 5-9 folíolos, que alcanzan entre 10 y 25 centímetros de longitud y
muestran un color verde ligeramente oscuro. Posee flores amarillas de 5 pétalos y
tamaño relativamente pequeño: 1-2 centímetros de ancho (Figura 1). El fruto de la
tomatera (Figura 2), es una baya redonda de colores morados a verdes, aunque la forma
y el color varía según la variedad pudiendo ser alargados, cilíndricos y redondos. Su piel
es delgada y cerosa, de tono rojo o amarillo, con una pulpa en el interior generalmente
roja y en algunas partes un poco gelatinosa [11].

Figura 1. Flor de la planta
Solanum lycopersicum

Figura 2. Fruto de la planta
Solanum lycopersicum esculentum

Actualmente la planta se cultiva comercialmente en todo el mundo, pero crece
mejor en algunas partes que en otras, especialmente en climas cálidos con condiciones
de buena luz solar y temperaturas de entre 20ºC y 30ºC. Existen cerca de 7,500
variedades aproximadamente de tomate lo que lo convierten en la hortaliza más
difundida en todo el mundo y la de mayor valor económico [12].
Según fuentes de la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) [13], en 2017, la producción mundial de tomates fue de 182 millones
de toneladas (Mton). En la Tabla 1 se muestra que el 32,6% de esa producción total se
cosechó en China, seguida por India (11.63%), Turquía (6.99%) y EE. UU (5.99%) como
los principales productores [14].
En nuestro país, el tomate representa la especie hortícola más cultivada. Según
los últimos datos recogidos en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
[15], en 2018 se cultivó una superficie total de más de 56.000 hectáreas dando lugar a
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un total de casi 5 millones de toneladas producidas de tomates. Almería junto con
Extremadura, Alicante y Murcia son las regiones con la mayoría de hectáreas plantadas
con este cultivo.
De acuerdo con todos estos datos, la producción de tomate, tanto a nivel mundial
como en España, ha ido aumentando considerablemente en los últimos años. En
consecuencia, los residuos de rastrojos de tomatera (Figura 3) también han aumentado.
Según el estudio realizado por López (2004) [16] se estima una cantidad de 9 toneladas
de residuos secos (hojas y tallos) por hectárea de cultivo de tomate de los cuales se
suponen un contenido del 18 % en carbono fijo.
Por lo que, según estas estimaciones, es posible que en 2016 se produjeran
aproximadamente 179.5 Millones de toneladas (Mton) de residuos de tomatera en todo
el mundo (Tabla 1) que, en base a otro estudio llevado a cabo por Mota (2008) [17]
contendrían 7,8 Mt de C fijo, lo que equivale a aproximadamente 28,6 millones de
toneladas de CO2, que se devuelve a la atmósfera.
Tabla 1. Producción mundial, europea y española de tomate, área de cultivo,
generación de residuos (FAOSTAT, 2016) y C fijo y CO2 equivalente dentro de la
biomasa de residuos de tomate durante 2016.

Mundo
Europa
España

Producción
tomate
(Mton)
179,5
24,6
5,23

Área
cultivada
(ha)
4.845.193
499.105
62.700

Residuo
seco aprox
(Mton)
43,6
4,5
0,56

C fijo en
residuo
seco (Mton)
7,8
0,8
0,1

CO2 eq en
residuo fijo
(Mton)
28,6
2,9
0,37

Expuesto esto, queda clara la necesidad de abordar soluciones a la gestión de
estos desechos (Figura 3) para minimizar sus impactos ambientales y ayudar a mitigar
el cambio climático [18].

Figura 3. Residuos de la planta de tomatera variedad Mutxamel.

Una alternativa a las prácticas actuales de manejo de estos rastrojos y la
oportunidad de secuestro de carbono es la producción de biochar (biocarbón) a partir
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de residuos de plantas de tomate para su uso como enmienda del suelo. Por medio de
este trabajo se estudiará su viabilidad.

2.2. Definición de Biochar.
El biochar o biocarbón es un material solido poroso producto de la
descomposición térmica de materiales orgánicos (biomasa) con escaso o limitado
suministro de oxígeno, a temperaturas relativamente bajas (inferiores a los 700 ºC) y
que es destinado principalmente a uso agrícola, lo que hace que sea diferente al carbón
usado como combustible y al carbón activado [19]. La International Biochar Initiative o
IBI (2012) en su “Standardized Product Definition and Product Testing Guidelines for
Biochar that is Used in Soil”, define al biocarbón como “un material sólido obtenido de
una conversión termoquímica de biomasa en un ambiente limitado de oxígeno” [20].
El biochar se caracteriza, no solo por una composición más homogénea que el
material original, sino también por una estructura de poros internos muy bien
desarrollada (Figura 4), además de poseer un alto contenido de carbono en
comparación con la materia prima, y una mayor estabilidad, homogeneidad, porosidad
y área superficial. Este material se distingue del carbón vegetal u otros productos de
carbono en que está diseñado para ser utilizado como una aplicación de suelo o, más
ampliamente, para la gestión ambiental [8].

Figura 4. Fragmento de partícula de biochar con gran aumento.

Con respecto a sus propiedades físicas, el biocarbón es un sólido carbonoso, de
color negro, con una superficie entrecruzada y desordenada, cuyas características
estructurales varían, como se ha dicho, por el tipo y tiempo de pirólisis. En general,
según estudios de microscopía electrónica de barrido realizados por Qiu (2008) [21], es
poroso y amorfo, constituido por partículas de diferentes tamaños, lo que depende de la
fuente y tamaño de la materia prima.
Existe un tipo de suelo en la cuenca del río Amazonas que en portugués se
denomina ‘terra preta’ y que muestra una gran fertilidad comparada con el suelo
colindante (Figura 5). Diferentes estudios han demostrado que el origen de esta tierra
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es antropogénico, pues los indígenas precolombinos de forma accidental mezclaban el
carbón vegetal producido durante la limpieza del terreno con el suelo, de ahí el color
oscuro característico de este terreno (‘terra preta’ significa ‘tierra negra’ en portugués).
Los estudios sobre la ‘terra preta’ se consideran el origen del interés sobre el uso del
biochar en aplicaciones agrícolas. El biochar ha demostrado incrementar la calidad del
suelo, aumentar la capacidad de retención del agua para las plantas, reducir la
necesidad de fertilizantes, mejorar la productividad de los cultivos y últimamente juega
un papel importante en la remediación de suelos contaminados [9].

Figura 5. Comparación de un suelo tratado sin biochar (izquierda) y con biochar
(derecha) (https://www.wakefieldbiochar.com/es/science-of-biochar/).

2.2.1 Efectos de enmienda de biochar sobre el suelo y plantas.
En la Figura 6 se muestra de modo esquemático los principales efectos
observados del biochar sobre las propiedades del suelo. Una de las principales ventajas
del uso del biochar como enmienda del suelo es que el Carbono puede ser almacenado
durante cientos de años, dada la estabilidad del biochar, mejorando el crecimiento de
las plantas y el secuestro de carbono en el suelo [8].
Estos cambios en las propiedades del suelo incluyen la reducción de su densidad
aparente, el aumento de su capacidad de retención de agua y la mejora de su estructura.
Estas mejoras también incluyen un aumento de la porosidad del suelo que puede
mejorar su capacidad de infiltración y su permeabilidad [22], además de proporcionar un
hábitat adecuado para muchos microorganismos al protegerlos de la depredación y el
secado, al mismo tiempo que proporcionan muchas de sus diversas necesidades de
carbono, energía y nutrientes minerales, contribuyendo positivamente al desarrollo de
la raíz y a la respiración microbiana y favoreciendo el intercambio gaseoso y las
condiciones de oxigenación [23].
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Figura 6. Resumen de los principales efectos del biochar sobre las
características del suelo.
El biochar también puede alterar la fertilidad del suelo por medio de un aporte
directo de nutrientes o aumentando la capacidad de intercambio catiónico del suelo, lo
que favorece la retención de nutrientes y evita pérdidas por lixiviación [24]. Por otro lado,
los cambios del biochar sobre el pH y las condiciones redox del suelo, así como sobre
la actividad biológica del suelo también pueden aumentar la disponibilidad de nutrientes
para la planta [23].
Debido a estas numerosas ventajas y propiedades, el biochar se ha convertido
en un producto interesante como enmienda de suelos.
Planteados todos estos posibles beneficios, en este trabajo se producirá biochar
a partir de los residuos de plantas de tomate de Mutxamel a bajas temperaturas y se
caracterizará, siguiendo, en la medida de lo posible, las directrices de la Internacional
Biochar Iniciative (IBI) [20], con el objeto de ser utilizado como enmienda del suelo.

3.- METODOLOGÍA
3.1. Preparación de las muestras de rastrojos de tomatera.
Para la realización de este trabajo se utilizó como biomasa de partida rastrojos
de tomatera de Mutxamel, que fueron recogidos en un huerto particular de la localidad
de Mutxamel (Alicante).
Estos residuos de biomasa fueron previamente limpiados de cualquier resto de
material plástico, cuerdas, etc. Que habían sido utilizados para su cultivo y,
posteriormente, fueron triturados y tamizados, a través de un tamiz de 4 mm, en un
molino de corte marca Retsch, para obtener una biomasa de partida lo más homogénea
posible. Finalmente, los rastrojos fueron secados en una estufa durante 24 horas a
105ºC de temperatura.
En la Figura 7 se pueden observar los residuos de tomatera y palmera, una vez
triturados, tamizados y secados.
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Figura 7. Rastrojos de tomatera triturados.

3.2. Caracterización de los rastrojos de tomatera
Previamente a la obtención de biochar con los rastrojos de tomatera (biomasa),
se realizarán en este apartado distintos análisis para la caracterización de este residuo,
con el fin de conocer algunas de sus propiedades y componentes, pudiendo así deducir
la influencia en la aplicación al suelo del biochar posteriormente obtenido.

3.2.1. Humedad
El contenido de humedad, expresado en tanto por ciento en peso, se define como
la cantidad de agua presente en la biomasa, que puede estar formando parte de la
estructura vegetal de las mismas o presente en forma de compuestos.
Dicho contenido se determinó de acuerdo con la European Biochar Certificate
[25] siguiendo la normativa DIN 51718:2002.
Para determinar el contenido en humedad de las muestras de tomatera, o lo que
es lo mismo, la cantidad de agua que contienen las muestras, estas se secaron en una
estufa Memmert UFP500. Las muestras, previamente pesadas en una balanza se
introdujeron en la estufa durante 24 horas a una temperatura de 105ºC. Trascurrido este
tiempo, se volvieron a pesar y se calculó su contenido en humedad por diferencia de
pesadas. La operación se realizó por triplicado.

3.2.2. Contenido en cenizas
Las cenizas son el residuo sólido producto de la combustión completa del
material, compuesto por sustancias inorgánicas no combustibles, como sales minerales,
quedando como residuo en forma de polvo depositado en el lugar donde se ha quemado
el material.
El contenido en cenizas de los rastrojos de tomatera se determinó a través del
procedimiento descrito en la norma DIN 51719 extraída de la European Biochar
Certificate [38] y utilizando el método de vía seca, basado en la eliminación por
combustión a temperaturas superiores a 500ºC.
Para ello se utilizó un horno tipo mufla (Figura 8) en la que se quemaron las muestras
de biomasa de tomatera, previamente pesadas, durante 5 horas a una temperatura de
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550 ºC, estableciendo una rampa de calentamiento de 45 min. Transcurrido este tiempo
se pesaron las muestras y se calculó su contenido en cenizas.

Figura 8. Mufla Hobersal mod 12PR/300 serie B.

3.2.3. Análisis elemental
El análisis elemental es una técnica instrumental que proporciona el contenido
de carbono, nitrógeno, hidrógeno y azufre presente en una muestra homogénea.
La determinación del contenido de dichos elementos presentes en las muestras
de tomatera se llevó a cabo usando un Microanalizador elemental CHNS con sistema
de detección Micro TruSpec de LECO, el cual combina un sistema de flujo continuo de
gas transportador Helio, usado en conjunción con sistemas de detección de
conductividad térmica y sistemas de alta selectividad de infrarrojos.
Esta técnica se basa en la oxidación completa de la muestra, que tiene lugar a
1000 ºC aproximadamente en oxígeno puro. Los productos que resultan de la
combustión, CO2, H2O y N2, son separados en columnas específicas y analizados por un
detector de conductividad térmica obteniéndose como resultado final la cantidad de C,
H, N y S que contiene la muestra, expresada en porcentaje respecto a su peso total.

3.3. Producción del biochar.
La producción de los distintos de biocarbones se realizó en un horno mufla, a
través de pirólisis lenta a bajas temperaturas, concretamente a temperaturas de 200,
250, 300, 350 y 400 ºC. Los rastrojos de tomatera, previamente triturados, tamizados (4
mm) y secados en estufa, se pesaron en cuencos y se recubrieron con papel de aluminio
para garantizar una atmósfera en defecto de oxígeno (Figura 9).
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Figura 9. Obtención del biochar en horno mufla en defecto de oxígeno.
La carbonización se llevó a cabo a las diferentes temperaturas mencionadas
anteriormente con un tiempo de residencia de las muestras en el interior del horno mufla
de 3 horas, estableciendo un tiempo de calentamiento de 45 min para alcanzar las
temperaturas establecidas.
Otro aspecto importante para llevar a cabo la producción de biochar es conocer el
rendimiento del proceso, que en este caso hace referencia a la pérdida de peso que
experimenta la biomasa tras el proceso de pirólisis. Este dato es importante para
conocer la cantidad de materia prima que hará falta para producir la cantidad necesaria
de biochar para llevar a cabo este estudio.

3.4. Caracterización del biochar
3.4.1. Conductividad y pH.
Según la European Biochar Certificate [25] la determinación del pH es uno de los
parámetros más importantes a la hora deducir la viabilidad del uso del biochar como
enmienda de suelo.
El pH (potencial de hidrógeno) determina el grado de adsorción de iones (H+) por
las partículas del medio de cultivo e indica si este está acido (pH bajo) o alcalino (pH
alto). El pH del medio del cultivo controla muchas de las actividades químicas y
biológicas que influirán en el desarrollo de las plantas, ya que determinarán la
disponibilidad de nutrientes para las plantas, influyendo en la solubilidad, movilidad,
disponibilidad y de otros constituyentes y contaminantes inorgánicos presentes en el
medio [26].
En cuanto a la conductividad eléctrica (CE), esta permite estimar en forma casi
cuantitativa la cantidad de sales que contiene el suelo o el medio de cultivo. El análisis
de la CE en suelos se hace para establecer si las sales solubles se encuentran en
cantidades suficientes como para afectar la germinación normal de las semillas, el
crecimiento de las plantas o la absorción de agua por parte de las mismas. El valor será
más alto cuanto más fácil se mueve la corriente a través del mismo. Esto significa que,
a mayor CE, mayor es la concentración de sales [26].
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En el presente trabajo, la medida del pH y la conductividad eléctrica (CE) se
realizó en base a lo indicado por Dunlop (2015) [27].
Los ensayos se realizaron en vasos de precipitados de 100 ml, en los que se
pusieron en contacto 5 gramos de muestra seca, tamizada a 2 mm con 50 mL, de agua
destilada. Las suspensiones, biochar–agua destilada se dejaron en contacto durante 1
hora, a temperatura ambiente con agitación en placas magnéticas. Finalmente, una vez
transcurrido el tiempo de contacto, se filtró la suspensión utilizando papel de filtro y se
midió el pH y la CE del filtrado.

3.4.2. Morfología y porosidad.
Como se ha dicho anteriormente, la elevada porosidad es una de las
características propias del biochar que contribuyen positivamente al desarrollo de la raíz
y de la planta.
Con el objetivo de observar su porosidad y morfología, los distintos tipos de
biochar obtenidos fueron observados a través de un Microscopio electrónico de barrido
de emisión de campo (FESEM) marca ZEISS modelo Merlin VP Compact.

3.5. Test de germinación.
Una vez realizados los análisis anteriormente descritos, se evaluará la toxicidad
del biochar y la viabilidad de su uso como enmienda de suelos, mediante un ensayo de
germinación de semillas.
Para la realización del ensayo y calcular el potencial de germinación de las semillas
cultivadas basaremos nuestro estudio en la guía realizada por Rodríguez (2008)
“Ensayos de germinación y análisis de viabilidad en semillas” [28], para los cuales se suele
considerar que una semilla ha germinado cuando la radícula alcanza una longitud mayor
de 3 mm o, a partir de ella, se origina una planta adulta capaz de alcanzar la fase
reproductora (Figura 10).

Figura 10. Esquema de la germinación de
(https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-tomate/).

una semilla

de

tomate.

Este test de germinación recoge el porcentaje de plántulas normales emergidas
tras un análisis germinación, informando sobre las semillas que más rápidamente han
reanudado la actividad metabólica y el crecimiento propios de la germinación. Consiste
básicamente en colocar las semillas sobre un sustrato adecuado, humedecerlas, y
controlar las condiciones de incubación durante un cierto período de tiempo, durante el
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cual se realizan conteos de germinación, observando el número de semillas que han
germinado.
Los ensayos de germinación puedes llevarse a cabo utilizando variedad de
métodos y condiciones. En nuestro caso las semillas serán colocadas en el interior de
semilleros de plástico junto con un sustrato que garantice una rápida y abundante
retención de agua.
Para esta investigación se utilizaron semillas de tomate de Mutxamel
proporcionadas por un agricultor local. Se realizaron ensayos de germinación y
crecimiento mediante la siembra de semillas de tomate en mezclas biochar-substrato a
diferentes proporciones: 5% - 10% - 25% y 50% en peso de biochar.
Se llevaron a cabo dos experimentos similares utilizando en cada uno de ellos un
tipo de biochar diferente: los producidos con tomatera a 400ºC y tomatera a 300ºC. Se
utilizó el sustrato para semilleros Terreau Semis rico de la marca Flower, compuesto por
una mezcla de turba rubia, litonita, cristales de cuarzo, perlita y abono perfecto para la
siembra, la germinación de semillas y esquejado de todo tipo de plantas hortícolas.
El bioensayo comenzó con el montaje previo a la siembra, el cual se realizó en
semilleros de alveolos de 40 x 50 cm. Primeramente se pesaron las cantidades de
sustrato y biochar correspondientes para cada tratamiento y se mezclaron de cara a
conseguir una mezcla homogénea. Posteriormente se colocaron 20 g de la mezcla en
cada cavidad, utilizándose en total 100 gramos de mezcla para cada tratamiento
distribuidas en cinco cavidades. Como blanco y para comprobar la validez del substrato
utilizado se realizó igualmente la siembra de semillas sobre el substrato únicamente.
Se plantaron 4 semillas/cavidad, que equivalen a un total de 20 semillas por
tratamiento. Las semillas se colocaron manualmente en los tiestos a una profundidad de
siembra de aproximadamente 1 cm para evitar la emergencia en los primeros riegos.
La plantación permaneció en una habitación a una temperatura de entre 15ºC y 20
ºC realizándose riegos diarios y supervisión de las semillas para controlar la germinación
de las mismas que, como se ha anotado previamente, se considerará que habrá
germinado cuando la radícula alcance una longitud mayor de 3 mm. En la Figura 11 se
puede observar como quedaron los semilleros el día de la plantación.

Figura 11. Montaje de los semilleros.
Finalmente, con el fin de dar cumplimiento al objetivo principal del presente
trabajo y evaluar el uso del biochar como enmienda de suelo, se analizaron los datos
obtenidos del test de germinación según la bibliografía [28] representando las curvas de
germinación (porcentaje de semillas germinadas frente al tiempo) y calculando los
siguientes índices y parámetros:


Poder germinativo: es el porcentaje de semillas que germina en las condiciones
más favorables. Se dice que una semilla ha perdido su poder germinativo cuando
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es incapaz de germinar, cualesquiera que sean las condiciones de germinación
y los tratamientos realizados. Por lo tanto, se trata del porcentaje de semillas
vivas.


Capacidad de germinación: es el porcentaje de germinación máximo que se
obtiene en unas condiciones previamente definidas.



Velocidad de germinación: se define como el tiempo que necesitan las semillas
para germinar. De acuerdo con diversos autores, la velocidad de germinación
puede expresarse con diferentes índices:
- Porcentaje de germinación: Porcentaje de semillas germinadas hasta un
momento determinado.
- Período de latencia: Tiempo necesario para que se produzca la germinación de
la primera semilla desde la siembra.
- Tiempo de germinación: Tiempo necesario para conseguir un porcentaje de
germinación determinado. Por ejemplo, el tiempo necesario para alcanzar el 50
% (T50) o 25 % (T25) de la capacidad germinativa.



Tiempo medio de germinación (Tg): Queda definido por la integración de los
tiempos de germinación de cada semilla y se calcula mediante la ecuación 1:

T=
g

∑(Ni .Di)

Ecuación 1.

∑ Ni

Ni = Número de semillas germinadas el día Di.
Di = Tiempo transcurrido desde la siembra, en días.
La velocidad de germinación corresponde al inverso del tiempo medio de
germinación multiplicado por 100.


Índice de Timpson (It): relaciona la capacidad de germinación con el tiempo de
germinación. Es la sumatoria del número de semillas germinadas diariamente,
inversamente relacionado con el tiempo desde el inicio de la siembra y queda
definido mediante la ecuación 2:

IT = ∑ Ni(T − Ji)

Ecuación 2.

considerando: J = D – 1, donde Ni y Di tienen el mismo significado que para Tg.
T = Último día de conteo de germinación


Coeficiente de uniformidad (Cu): se utiliza para evaluar la uniformidad de la
germinación de las semillas durante el periodo de estudio y queda definido por
la ecuación 3:

Cu =

∑ Ni .(D̄– Di)
∑ Ni

Ecuación 3.

donde:
Ni = Número de semillas germinadas el día Di.
Di = Número de días transcurridos desde la siembra.
D̄ = Número de días después de la siembra elegido para calcular la uniformidad
de germinación.
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES.
En los siguientes apartados, se mostrarán y analizarán los resultados obtenidos
en los distintos ensayos realizados en este trabajo.

4.1. Humedad de la muestra.
Con los datos obtenidos en el procedimiento para la determinación de la
humedad y utilizando la ecuación 4 se calculó la humedad contenida en las muestras
de rastrojos de tomatera.

HuNedad (%) =

Nh –Nc

x 100

Nh

Ecuación 4.

Donde:
Nh

= peso de la muestra humedad inicial (g).

Nc

= peso de la muestra seca (g).

En la Tabla 4-1 tal se muestra el porcentaje de humedad calculado en tres
muestras de cada materia prima.

Tabla 4-1. Cálculo del contenido en humedad para las muestras de tomatera.

Tomatera

Muestra
humedad (g)
264,05
261,16
264,74

Muestra
seca (g)
236,85
235,68
236,14

Humedad %
10,30
9,76
10,80

Humedadmedia
(%)
10,3

A través de este parámetro se determina la cantidad de agua, expresada en tanto
por ciento en peso, que se encuentra contenida en las biomasas. El rendimiento
energético en el proceso de pirólisis para la obtención de biochar se ve afectado con
humedades altas, debiendo ser la humedad de la materia prima menor de al menos el
50 % para obtener un rendimiento óptimo en el proceso de pirólisis y que no se pierda
energía debido a la utilización de la misma para vaporizar el agua [29].

4.2. Contenido de cenizas de los rastrojos de tomatera.
Las cenizas son el residuo sólido, expresado en % en peso, resultante al producir
la combustión completa del combustible. Este contenido varía mucho en función de la
materia prima e influye en el rendimiento en biochar y en el grado de aromaticidad y, por
lo tanto, estabilidad del biochar [29].
Una vez quemadas y pesadas las biomasas de tomatera y palmera, siguiendo el
procedimiento indicado en el apartado 3.2.2, se calcularon los porcentajes de cenizas
de cada una de las muestras utilizando la ecuación 5:

Cenizas (%) =

Nfinal
Ninicial

x 100

Donde:
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NiniciaS
NfinaS

= peso de la muestra inicial (g)

= peso final de las cenizas (g)

En la Tabla 4-2 se muestran los valores obtenidos.

Tabla 4-2. Cálculo del contenido de cenizas de las muestras de tomatera.

Tomatera

Muestra inicial
(g)
5,9733

Muestra
final (g)
0,8457

Cenizas %
14,16

Estudios previos llevados a cabo por Morales [30], en el caso de los residuos de
tomatera, obtuvieron resultados en contenido en cenizas de 18,75 %, para muestras
tamizadas utilizando un tamiz de 25 mm, y 9,60 % para muestras de tamaño de partícula
inferiores a 2 mm, lo que permite concluir que el resultado obtenido en este estudio se
encuentra en el mismo orden y en concordancia con los valores obtenidos por Morales
en su estudio, ya que dicho contenido varía en función del tamaño de partícula de la
muestra.

4.3. Análisis elemental.
Los resultados del análisis elemental se recogen en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3. Resultados del análisis elemental para las muestras de tomatera.
Tomatera

C%
32.42

N%
1.17

H%
5.08

S%
0.00

Una vez obtenidos los porcentajes de los componentes elementales, el contenido
de O se puede deducir como la diferencia entre la suma de los porcentajes de los
componentes elementales C, N, H y S y el de la ceniza, como se proponen en estudios
previos realizados por Basile (2014) [31]. La expresión utilizada para el cálculo del
porcentaje de oxigeno es la representada por la ecuación 6.
0 = 100 − C − N − H − S − Cenizas

Ecuación 6.

Donde:
- C: porcentaje en peso de carbono.
- H: porcentaje en peso de hidrógeno.
- O: porcentaje en peso de oxígeno.
- N: porcentaje en peso de nitrógeno.
- S: porcentaje en peso de azufre.
- Cenizas: porcentaje de cenizas en la muestra.
La Tabla 4-4 recoge los resultados del contenido en cenizas obtenidos mediante
el procedimiento en mufla a 550 ºC. y el porcentaje de oxigeno calculado, junto con los
resultados del análisis elemental.
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Tabla 4-4. Resultados del análisis elemental, cenizas y porcentaje de O
calculados.
Tomatera

C%
32.42

N%
1.17

H%
5.08

S%
0

Cenizas %
14.16

O % (por diferencia)
47.17

El porcentaje de carbono contenido fue de 32.42 %, siendo este valor muy similar
al obtenido por Pere-Llorach (2017) [32] quienes obtuvieron valores de 35.7% de
carbono para los residuos de tomatera. El oxigeno es el elemento con mayor contenido
en la muestra de rastrojos de tomatera.

4.4. Producción del biochar.
En la Figura 12 podemos ver el estado de una de las muestras de biochar
obtenidas. Las cantidades de materia prima utilizada junto con las cantidades de biochar
obtenidas y los rendimientos del proceso a las diferentes temperaturas de pirólisis se
recogen en la Tabla 4-5.

Figura 12. Muestra de biochar de tomatera de Mutxamel obtenido.

Tabla 4-5. Datos y resultados del proceso de obtención de biochar para las muestras
de rastrojos de tomatera obtenidos a distintas temperaturas.
BIOCHAR TOMATERA
Temperatura
Rampa de
(º)
Temperatura (º/min)
200
4,4
250
5,6
300
6,7
350
7,8
400
8,9

Peso
inicial (g)
70,08
70,25
70,96
70,16
70,04

Peso
final (g)
50,85
45,33
41,14
35,8
31,56

Rendimiento
(%)
72,56
64,53
57,98
51,03
45,06

Como es de esperar los rendimientos del proceso de obtención de biochar
disminuyen a medida que aumentamos la temperatura de pirólisis. Los biocarbones
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obtenidos mostraron porcentajes de entre el 45% y 73% del total para todos los ensayos
realizados. Se observó que a 200ºC se obtienen mayores rendimientos que a 400ºC.
Esto es debido a que las altas temperaturas mejoran la liberación de volátiles de la
partícula de biomasa. Además de esto, también hay una disminución progresiva en las
relaciones hidrógeno/carbono y oxígeno/carbono asociadas a reacciones de
deshidratación.
El mayor porcentaje de biocarbón fue para la tomatera obtenido a 200ºC de
temperatura y una velocidad de calentamiento de 4,4 ºC/min, obteniéndose un
rendimiento del 72,56 %. Por el contrario, el menor rendimiento se obtuvo a la
temperatura de 400 ºC con una velocidad de calentamiento de 8,9 ºC/min.

4.5. Caracterización del biochar.
A continuación, se analizan los resultados obtenidos de los diferentes ensayos
realizados para la caracterización de los biocarbones obtenidos.
Las características del biochar están influenciadas, principalmente, por las
propiedades de la materia prima y por la temperatura de pirólisis. Según Zhao (2013)
[33], las propiedades del biochar más influenciadas por las características de la materia
prima son el contenido de carbono y los elementos minerales en el biochar, mientras
que otras propiedades como el área superficial y el pH están más influenciadas por los
tratamientos a mayores o menores temperaturas.

4.5.1. pH y Conductividad eléctrica.
Como ya se explicó anteriormente, los ensayos se llevaron a cabo en base al
estudio realizado por Dunlop (2015) [27]. En la Tabla 4-6 se recogen los resultados
obtenidos de pH y conductividad eléctrica (CE).
Tabla 4-6. Valores de pH obtenidos para las muestras de biochar de rastrojos
tomatera.
Temperatura
(ºC)
200
250
300
350
400

Biochar
pH
6.93
7.67
9.32
9.92
10.37

Biochar
(CE (mS/cm)
14.9
15.47
16.86
17.03
18.87

A medida que aumenta la temperatura máxima de pirólisis se incrementa el pH
de los biocarbones obtenidos. Estos resultados obtenidos concuerdan por los obtenidos
en estudios anteriores como por ejemplo los realizados por Catrell (2012) [34], los cuales
comprobaron que conforme aumenta la temperatura se incrementa también el pH del
biochar y la magnitud de estos incrementos dependía de la materia prima utilizada. Este
hecho puede deberse a que los grupos funcionales oxigenados presentes en el biochar,
como los hidroxilos, carboxilo, carbonilo, éter, lactona, etc. Se pierden gradualmente a
medida que aumenta la temperatura máxima de pirólisis, lo que también influye en el
aumento del pH del biochar [34].
Según la FAO, los suelos con un pH entre 6-7 son considerados óptimos para el
crecimiento de los cultivos. Los problemas nutritivos más comunes ocurren en los
cultivos cuando el pH se encuentra fuera del rango óptimo. En el suelo, el valor del pH
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oscila entre 3,5 (muy ácido) a 9,5 (muy alcalino). Los suelos muy ácidos (<5,5) tienden
presentar cantidades elevadas y tóxicas de aluminio y manganeso mientras que los
suelos muy alcalinos (>8,5) tienden a dispersarse [13].
En este estudio, las muestras variaron desde prácticamente pH neutro, en los
biocarbones obtenidos a 200ºC y 250ºC de temperatura, hasta pH alcalinos y muy
alcalinos (próximos a 10) a temperaturas superiores a los 350ºC. El uso de biochar
altamente alcalinos puede tener impactos negativos en los suelos con capacidad de
tamponamiento bajo, pero podrían ser beneficiosos para reducir la toxicidad de algunos
bioelementos en suelos ácidos [34]. Según la guía de la International Biochar Iniciative
[20], no existen límites impuestos para este parámetro en el biochar.
Los valores de conductividad obtenidos en este estudio son muy elevados. Estos
valores se encuentran muy por encima a los obtenidos por otros autores como Dunlop
(2015) [27], los cuales obtuvieron una CE de 3,31 mS/cm en el biochar obtenido a partir
de la pirolisis de residuos de tomatera a 550ºC. El hecho de que la conductividad
eléctrica obtenida en este estudio sea tan alta puede estar influenciado por el contenido
en sales presentes en las muestras, pues la conductividad eléctrica está directamente
relacionada con la salinidad, definiéndose como la concentración de sales solubles que
existe en solución extraída del suelo y que es medida por el paso de una corriente
eléctrica a través de la misma [36].

4.5.2. Morfología.
Las imágenes tomadas a través del microscopio FESEM de los biocarbones
obtenidos a las diferentes temperaturas se muestran en las Figuras 13 y 14. Se han
tomado micrografías utilizando diferentes aumentos.

Figura 13. Imagen al
microscopio (x50) de biochar
de tomatera.

Figura 14. Imagen al microscopio
(x200) de biochar de tomatera.

En las imágenes del microscopio se distingue una morfología externa rugosa con
formas de astillas de madera, similar a la de las materias primas. Según se muestra en
las fotografías no se ha formado la porosidad característica de los biocarbones
obtenidos a altas temperaturas causada, principalmente, por la volatilización de
materiales orgánicos, que en nuestro caso no ha llegado a producirse completamente
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debido a que el biochar se ha obtenido a bajas temperaturas. la presencia de poros y
canales profundos se hace más prominente al aumentar la temperatura de pirólisis.
La porosidad en el biochar podría provocar, en su incorporación al suelo, una
mejora de su capacidad de infiltración y su permeabilidad, contribuyendo positivamente
al desarrollo de la raíz y a la respiración microbiana y favoreciendo el intercambio
gaseoso y las condiciones de oxigenación, así como una mayor retención de nutrientes
que de otro modo podrían perderse por lavado, ejerciendo un impacto positivo sobre la
disponibilidad de nutrientes a largo plazo [23].

4.6. Test de Germinación
Como se explica en el apartado 3.5 se procedió a la siembra de semillas de
tomate de Mutxamel en los distintos biocarbones obtenidos con las proporciones
indicadas. El periodo de evaluación de la germinación de semillas se dio por finalizado
30 días después de la siembra.
A continuación, en la Figura 15 se puede observar el estado de los semilleros y
la evolución del crecimiento de las plantas durante el trascurso de los 30 días.
a)

b)

c)

d)

Figura 15. Evolución de los semilleros a lo largo de los días, siendo d) el último
día del ensayo de germinación.

Observando la Figura 18 (d), podemos ver como las plantas emergidas en la fila
de la derecha, correspondientes en este caso a la mezcla con 5% de biochar de
tomatera a 300ºC, han crecido más rápidamente que las emergidas en el resto de filas,
en las que se ha ido aumentando proporcionalmente la cantidad de biochar en la mezcla,
suceso que se ha repetido en todos los biochar estudiados, pues a menor concentración
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de biochar en la mezcla, más rápido era el crecimiento de las plantas. Este hecho tiene
una clara explicación, pues el substrato presenta en su composición los elementos y
nutrientes ideales y esenciales para sintetizar las vitaminas, proteínas y enzimas
necesarios para el crecimiento y el desarrollo de la planta, por lo tanto, a medida que se
disminuye su contenido disminuye la disponibilidad de estos nutrientes.
Para analizar detalladamente los resultados obtenidos en este test, se han
calculado los parámetros indicados en el apartado 3.5 del presente trabajo, basándonos
en la guía desarrollada por Rodríguez (2008) [28].

Curvas de germinación.
En las Figuras 16 y 17 se muestran las curvas de germinación obtenidas para
los biocarbones de Tomatera a 400 y 300ºC en las proporciones siguientes:






0% biochar – 100% substrato.
5% biochar – 95% substrato.
10% biochar – 90% substrato.
25% biochar – 75% substrato.
50% biochar – 50% substrato.


En ellas se representa el número de semillas germinadas por día, desde la
siembra, en términos de porcentaje respecto al total.

TOMATERA 300ºC
Substrato 100%

Biochar 5%

Biochar 10%

Biochar 25%

Biochar 50%

100
90
80

Germinación (%)

70
60
50
40
30
20
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dias de germinación

Figura 16. Curva de germinación obtenida para las mezclas de biochar de
tomatera a 300ºC.
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TOMATERA 400ºC
Substrato 100%

Biochar 5%

Biochar 10%

Biochar 25%

Biochar 50%

100
90
80

Germinación (%)

70
60
50
40
30
20
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dias de germinación

Figura 17. Curva de germinación obtenida para las mezclas de biochar de tomatera a
400ºC.

Analizando las curvas de germinación obtenidas, observamos que los mayores
porcentajes de germinación se han obtenido en las mezclas con bajas proporciones de
biochar, 5% y 10 %, superando en algunos casos el porcentaje de germinación obtenido
en la plantación con substrato únicamente, en la que se ha alcanzado un porcentaje de
germinación máximo del 90%.
Por otra parte, en las mezclas de 25% y 50% de biochar, se han alcanzado en la
mayoría de los casos porcentajes de germinación muy bajos e incluso nulos en el caso
de las mezclas con biochar de tomatera tanto de 300ºC como 400ºC. Este hecho puede
atribuirse al elevado pH y, sobre todo, conductividad eléctrica obtenida en estos
biocarbones que, al mezclarse con el suelo en altas proporciones, hace que aumente
los valores de estos parámetros en el mismo, lo que provoca, como se ha dicho
anteriormente, un aumento en la toxicidad del suelo y de la salinidad del mismo.
Esta concentración de sales en el suelo produce un aumento del potencial
osmótico del agua del suelo, afectando a la absorción del agua por las plantas de forma
que estas deben consumir una energía extra para poder extraer el agua de la solución
del suelo en el que se concentran las sales. Además, cuando éstas sales se encuentran
cerca de la superficie impiden la germinación de semillas o el crecimiento vegetativo, de
igual forma que alteran la estructura y la permeabilidad del suelo [35]. Este hecho se
observaba claramente a la hora de regar los semilleros, pues en aquellos en los que la
concentración de biochar era mayor, se observaba como el agua quedaba estancada
en la superficie como si esta fuera impermeable.
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Capacidad de germinación.
Mediante este parámetro se representa el porcentaje máximo de germinación
que se ha obtenido en unas condiciones dadas. La capacidad de germinación de cada
mezcla y para cada biochar se recogen en la Tabla 4-7.

Tabla 4-7. Capacidad de germinación en las mezclas durante el test.
Mezcla
0% biochar-100% substrato
5% biochar- 95% substrato
10% biochar – 90% substrato
25% biochar – 75% substrato
50% biochar – 50% substrato

Tomatera
300ºC
100
100
85
0
0

Tomatera
400ºC
100
95
75
0
0

En esta Tabla 4-7 podemos analizar con mayor claridad lo comentado
anteriormente respecto a las curvas de germinación. Pues observamos que para las
mezclas 5% biochar – 95% substrato, en el caso del biochar de tomatera a 300ºC se
obtienen capacidades de germinación del 100%, superando como se ha dicho a la
muestra con substrato únicamente.
También podemos apreciar como a medida que aumentamos la concentración
de biochar en la mezcla, disminuye consecuentemente la capacidad de germinación en
la misma.

Periodo de latencia.
El periodo de latencia se define como el tiempo necesario para que se produzca
la germinación de la primera semilla contando desde el día en que se realizó la siembra.
En la Tabla 4-8 siguiente se recoge el periodo de latencia obtenido en cada caso.

Tabla 4-8. Periodo de latencia de la primera semilla en cada una de las muestras.
Mezcla
0% biochar-100% substrato
5% biochar- 95% substrato
10% biochar – 90% substrato
25% biochar – 75% substrato
50% biochar – 50% substrato

Tomatera
300ºC

Tomatera
400ºC

10
11
-

8
10
-

El periodo de latencia obtenido para la mayoría de los casos es de 8 días, que
se encuentra dentro del rango de entre 7 y 14 días establecido para la germinación de
las semillas de tomate según la ISTA (Asociación internacional de ensayos de semillas).
Como es de esperar, a medida que la concentración de biochar en la mezcla aumenta
el periodo de latencia va aumentando.
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Tiempo de germinación.
Es el tiempo necesario para conseguir un porcentaje de germinación
determinado. El T50 y el T25 son los índices más utilizados para la interpretación de los
resultados de un ensayo.
-

T50: es el tiempo transcurrido desde el primer día de siembra necesario para
alcanzar el 50% de la germinación total. En la Tabla 4-9 tal se recogen los
resultados obtenidos para este índice.
Tabla 4-9. Resultados T50
Mezcla
0% biochar-100% substrato
5% biochar- 95% substrato
10% biochar – 90% substrato
25% biochar – 75% substrato
50% biochar – 50% substrato

-

Tomatera
300ºC

Tomatera
400ºC

16
25
-

10
20
10
-

T25: es el tiempo transcurrido desde el primer día de siembra necesario para
alcanzar el 25% de la germinación total. En la Tabla 4-10 se recogen los
resultados obtenidos.
Tabla 4-10. Resultados T25.
Mezcla
0% biochar-100% substrato
5% biochar- 95% substrato
10% biochar – 90% substrato
25% biochar – 75% substrato
50% biochar – 50% substrato

Tomatera
300ºC

Tomatera
400ºC

14
20
-

10
13
-

Tiempo medio de germinación.
El cálculo de este parámetro se ha realizado utilizando la ecuación 1. Los
resultados obtenidos se recogen en la Tabla 4-11.

Tabla 4-11. Tiempo medio de germinación en días en cada mezcla.
Mezcla
0% biochar-100% substrato
5% biochar- 95% substrato
10% biochar – 90% substrato
25% biochar – 75% substrato
50% biochar – 50% substrato

Tomatera
300ºC

Tomatera
400ºC

22,73
24,70
-

20,75
22,18
-

El tiempo medio de germinación más bajo se da en la mezcla al 10% de biochar
de tomatera a 400ºC, con un tiempo medio de germinación de 20.75 días. Los tiempos
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medios de germinación más altos se han obtenido para las mezclas con biochar de
tomatera a 300ºC.

Velocidad de germinación.
Se define como el inverso del tiempo medio de germinación multiplicado por 100.
Los valores de velocidad de germinación se recogen en la Tabla 4-12.

Tabla 4-12. Velocidad de germinación en cada mezcla.
Mezcla
0% biochar-100% substrato
5% biochar- 95% substrato
10% biochar – 90% substrato
25% biochar – 75% substrato
50% biochar – 50% substrato

Tomatera
300ºC

Tomatera
400ºC

4,40
4,05

4,82
4,51

En relación con el tiempo medio de germinación se encuentra la velocidad de
germinación, pues cuanto menor sea el tiempo medio de germinación
consecuentemente mayor será la velocidad de germinación. La mayor velocidad de
germinación se dio en la mezcla al 10% de biochar de tomatera obtenido a 400ºC.

Índice de Timpson.
El índice de Timpson se calcula utilizando la ecuación 2 y relaciona la capacidad
de germinación con el tiempo de germinación. Varía entre 0 y 1000, correspondiendo
este último valor al dado si todas las semillas germinasen el primer día. En la Tabla 413 se recogen los valores obtenidos para el índice de Timpson.

Tabla 4-13. Resultados del índice de Timpson en cada mezcla.
Mezcla
0% biochar-100% substrato
5% biochar- 95% substrato
10% biochar – 90% substrato
25% biochar – 75% substrato
50% biochar – 50% substrato

Tomatera
300ºC

Tomatera
400ºC

36
13
0
0

214
62
0
0

Coeficiente de uniformidad
Para calcular el coeficiente de uniformidad se utilizó la ecuación 3, seleccionando
como día final del test de germinación el día 30. Los resultados obtenidos se recogen
en la Tabla 4-14.
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Tabla 4-14. Resultados del coeficiente de uniformidad en cada muestra.
Mezcla
0% biochar-100% substrato
5% biochar- 95% substrato
10% biochar – 90% substrato
25% biochar – 75% substrato
50% biochar – 50% substrato

Tomatera
300ºC

Tomatera
400ºC

76,16
49,07
-

122,49
90,23
-

En las mezclas con biochar de tomatera se obtienen valores bajos para este
coeficiente, indicando que las semillas germinaron en días muy dispares, a excepción
de la mezcla de 5% de biochar-100 % substrato de 400 ºC.

5. CONCLUSIONES
Las grandes cantidades generadas de residuos agrícolas de tomatera suponen
un impacto negativo sobre el medio ambiente, contribuyendo a la emisión de gases
efecto invernadero durante su descomposición.
En este estudio se ha propuesto, como una posible solución para la gestión de
estos residuos y así contribuir en la mitigación del cambio climático, la obtención de
biochar a bajas temperaturas a partir de residuos de tomatera y estudiar su viabilidad
como enmienda de suelos. Previamente a la obtención del biochar ser realizó una
caracterización de la materia prima.
De los resultados más relevantes obtenidos en este trabajo, se pueden extraer
las siguientes conclusiones:
 Como era de esperar, los mayores rendimientos de obtención de biochar se
produce a bajas temperaturas, disminuyendo la cantidad de biochar a media que
se aumentó la temperatura máxima de pirólisis. El máximo porcentaje de
obtención de biochar, 72,56%, se produce en la pirólisis de tomatera a 200ºC,
aunque, a esta temperatura aún no se ha producido la perdida completa de
compuestos volátiles y descomposición de los materiales lignocelulósicos.
 Las muestras presentaron un pH prácticamente neutro, a las temperaturas de
200 y 250ºC, incrementándose con la temperatura hasta alcanzar valores
superiores a 10 a los 400ºC. Por otra parte, los valores de conductividad eléctrica
(CE) obtenidos en la tomatera fueron excesivamente altos, incrementándose con
la temperatura desde 14,9 hasta 18,87 mS/cm. Estos valores de CE tan altos,
así como los valores de pH superiores a 8,5 podrían resultar tóxicos para la
germinación de las semillas, situación que parece producirse en las mezclas con
cantidades de biochar superiores a 25%, donde la cantidad de semillas
germinadas es muy baja e incluso nula.
 De los resultados obtenidos del test de germinación y en base a los parámetros
analizados, podemos concluir que la mejor condición para la germinación de las
semillas de tomatera en las mezclas analizadas se produce en la mezcla
constituida por 95 % de substrato y 5% de biochar obtenido a 300ºC. En esta
mezcla se obtiene un porcentaje de germinación del 100% y la mayor velocidad
de germinación, 4.4 dias-1.
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En resumen, los resultados obtenidos a través de este trabajo de investigación
pueden considerarse como exitosos. Ha quedado demostrado que a bajas
concentraciones el uso del biochar, obtenido a bajas temperaturas, puede ser
beneficioso en su uso como enmienda de suelos para cultivos, o por lo menos, se
demuestra que no resulta perjudicial para la germinación de las semillas de tomate ya
que, a concentraciones por debajo del 25% en peso, se ha producido la germinación de
la mayoría de las semillas, llegando incluso a obtenerse porcentajes del 100% de
germinación. No obstante, se requerirían investigaciones adicionales para determinar la
cantidad adecuada en la que se debe mezclar el biochar con el suelo, substrato u otras
biomasas y evaluar el crecimiento sano de las plantas.

6. IMPACTOS SOCIALES ESPERADOS.
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, donde
se fijan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los que derivan 169 metas, que
incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta la lucha contra el cambio climático.
El trabajo expuesto aquí contribuye a la consecución de algunas de estas
metas, como puede ser la meta 2.3 que tiene como fin aumentar la productividad
agrícola, especialmente la producción de alimentos en pequeña escala. Se podrán
aplicar los resultados de esta investigación para obtener un material fertilizante que
pueda ser creado y utilizado por el propio agricultor/a a partir de los restos de sus
cosechas. También se podrá colaborar en la meta 2.4 que pretende asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, aplicando prácticas
agrícolas resilientes y que mejoren progresivamente la calidad del suelo. Con respecto
a la gestión de los residuos agrícolas y otras biomasas, esta investigación también
estaría relacionada con la meta 11.6 que pretende reducir el impacto ambiental
negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire
y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
Otra gran ventaja, de la carbonización de los rastrojos de tomatera a bajas
temperaturas es que es mucho más fácil de controlar que la quema de estos residuos,
con su consecuente reducción en el riesgo de incendio.
Por otra parte, el uso del biochar en la mejora de suelos agrícolas en países
en desarrollo tiene un beneficio directo en la igualdad y el empoderamiento de las
mujeres. Las estimaciones de la FAO18 muestran que las mujeres representan una
proporción sustancial de la fuerza de trabajo agrícola, como productoras de alimentos
o trabajadoras agrícolas, y que aproximadamente dos tercios de la fuerza de trabajo
femenina de los países en desarrollo participa en el trabajo agrícola. Por ello resulta
clave poder mejorar este trabajo agrícola mediante técnicas de bajo coste como las
que se proponen en este trabajo de investigación
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
FAO, apoya la agricultura urbana (huertos urbanos) ya que permite maximizar la
producción de diversos productos agropecuarios (especialmente hortalizas y frutas
frescas) en espacios no utilizados en las ciudades y sus alrededores. Esto puede
disminuir la huella ecológica, aminorar la pobreza (generando recursos y empleo),
contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, proporcionar productos no
tradicionales (como medicinas o especias), reciclar desechos (para la nutrición de
plantas y animales) y eliminar terrenos baldíos que podrían terminar como basureros.
Asimismo, permite reducir la distancia entre productores y consumidores y
consecuentemente bajar precios y solucionar problemas de desabastecimiento [38].

26

Tomates de Mutxamel más sostenibles
En España, según un estudio dirigido por Gregorio Ballesteros, del Grupo de
Estudios y Alternativas GEA21, el número de huertos urbanos supera los 15.000, en
más de 300 municipios, con una superficie de más de millón y medio de metros
cuadrados [39]. Terminada la cosecha de hortalizas, quedan en el terreno rastrojos o
restos que incluyen plantas completas, hojas, tallos, inflorescencias, frutos y
tubérculos, en distintas proporciones, que muchas veces se queman o simplemente
son considerados "basura".
La obtención de biochar a partir de la carbonización de estos rastrojos de
tomatera de Mutxamel sería una alternativa viable a la quema a cielo abierto de estos
rastrojos. Esta carbonización se realizaría por los propios usuarios de los huertos, en
hornos pirolizadores de tamaño adecuado y de fácil construcción y manejo. La
International Biochar Iniciative (IBI) en su página web ofrece distintos esquemas e
instrucciones de construcción de hornos para obtener biochar a partir de rastrojos [40].
Por todo ello, la obtención de biochar a partir de la carbonización de los
rastrojos de tomatera, haría que el tomate de Mutxamel resultara mucho más
sostenible, con los beneficios que ello conlleva.
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