¿Qué puedo hacer con biochar?
El equipo de biochar de Warm Heart

PowerPoint 2 de la serie “Introducción
al biochar” de Warm Heart

Biochar es un material muy poderoso
con muchos usos
• Biochar ayuda en el lento cambio climático y reduce los efectos
negativos del humo en los campos quemados
• Biochar mejora las cosechas de los cultivos al mejorar la tierra y la
retención de agua.
• Biochar como alimento para los animales aumenta la salud, el
peso y la productividad de los mismos.
• Biochar puede purificar el agua y evitar que las personas se
pongan enfermas.

Recuerda: el biochar no es carbón.
El biochar puede parecer carbón, pero puede hacer muchas
cosas que el carbón no puede.
Puede enfriar el clima y no produce humo.
Si pones un poco en tu tierra, mejorará tus cosechas, retiene
el agua, hace que vuelvan las lombrices y gusanos y hace que
la tierra sea más fértil.
Hará que tus animales estén más sanos, más
gordos y más productivos.
Puede purificar el agua.

El biochar tampoco es NTK
El biochar no es un fertilizante químico. Es un “mejorante de
la tierra”
¿Entonces?
Los fertilizantes químicos se gastan de forma inmediata. El biochar
permanece en la tierra.
Los fertilizantes funcionan rápidamente pero no duran mucho. El
biochar mejora la tierra durante al menos 4 años.
Los fertilizantes son normalmente caros y no llegan cuando se
necesitan; el biochar lo puedes hacer tu mismo cuando lo
necesites.

El biochar, el clima y el humo.
• Como ya sabes, el biochar ayuda a frenar el cambio climático.
• Hacer biochar ayuda a enfriar e.
• Hacer biochar ayuda a revertir los efectos del cambio climático en tu
ambiente.

• Hacer biochar evita el humo
• Hacer biochar evita el humo de la quema de los desechos y residuos en
los campos
• Hacer biochar reduce los problemas de salud causados por la inhalación del humo.

El biochar y tus cultivos
Tus cultivos
Con tierras malas , biochar
puede incrementar las
cosechas de un 30% a un
100%.
Si usas fertilizantes NPK
(químicos), aplica biochar y
reduce la cantidad de NPK que
usas entre el 25% y el 50%.
Cuando tus plantas cogen
hongos y otras enfermedades,
aplicando biochar puedes

Tus tierras
El biochar reduce la acidez de las
tierras.
El biochar incrementa la
fertilidad de la tierra.
El biochar mejora la
penetración y retención
del agua.
El biochar revitaliza la vida de la
tierra.
El biochar protege tus cultivos

Biochar en los campos

El biochar y tus animales
Los problemas de tus animales
Tanto si tienes gallinas, pollos,
vacas, cabras o cerdos, tus animales
se ponen enfermos..
No dan suficiente leche o huevos.
➢ Los excrementos de tus
animales apestan y atraen
muchas moscas

Biochar al rescate
➢ Usando biochar como parte de su
alimento reducirá las enfermedades
digestivas.

El biochar ayuda a que tus
animales ganen peso
El biochar ayuda a reducir el
mal olor de los excrementos
de tus animales y las moscas.
➢ El biochar ayuda a ralentizar

la expansión de
enfermedades tanto en las
personas como en los
animales.

Biochar y animales

Grasa, vacas, pollos y cerdos.
No más diarrea
Mal olor, peste = moscas = familia y
animales enfermos
Biochar en la comida = no mal olor

El biochar y el agua limpia
¿Cuál es el problema?
El agua sucia hace que tu y tu
familia enferméis día a día.
No hay servicio público de
filtración de agua.
No tienes un sistema de
filtración de agua para tu
familia.

Biochar al rescate.
El biochar no solo absorbe
(retiene) mucha agua, también

Un sencillo filtro de arena con
núcleo de biochar elimina todos
los microbios y químicos
contaminantes.
Un filtro de biochar combinado con
una plancha de “hierro blando”
elimina el arsénico.
El abono biochar en la tierra
previene que sustancias químicas se
filtren en las fuentes de agua
potable para beber.

El Biochar y el filtro de agua.

Limpia el agua para tu familia: un
cubo, biochar, gravilla y arena.

Suena genial pero, ¿Cómo hago el biochar?

Thank you for your attention. G
See you next time.
For special questions, please email us
at info@warmheartonline.org or visit
us at www.warmheartworldwide.org.

