¿Cómo se hace el biochar?
El equipo de biochar de The Warm Heart

PowerPoint 3 en la series de
The Warm Heart “Introducción
al Biochar” .
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El biochar no es carbón
El biochar puede parecer carbón, pero:
⮚ El biochar ni haciéndolo ni usándolo produce humo.
⮚ Puede que no lo sepas, pero el humo mata.
⮚ ¿Cómo? Su componente más peligroso es el PM2.5; las
partículas son tan pequeñas que atraviesan las paredes de tus
pulmones directamente a tu torrente sanguíneo
La sangre lleva PM2.5 a tu cerebro, corazón, riñones y al hígado
donde puede matarte con un ataque cerebral, ataque al corazón,
cánceres de todo tipo.

⮚ Hacer biochar puede salvar tu vida y las de tu bebé

PM2.5 (Humo) y tu salud.
La mayor densidad
en los países en
vías de desarrollo

Muy pequeño

Afecta a todo el cuerpo

El biochar y los boques
El biochar puede parecer carbón, pero:

⮚ No necesitas madera. Cualquier planta muerta puede servir.
El biochar puede hacerse con cualquier cosa, desde ramas de
árboles a paja.
⮚ Si usas los deshechos de las cosechas, no necesitas cortar los
árboles del bosque. Esto ahorra trabajo y tiempo – y ayuda a
que los bosques no desaparezcan
⮚ Hacer carbón lleva días. Hacer biochar solo lleva 1-2 horas.
⮚ Obtienes el 25-30% de biochar de lo que pones (a diferencia

El biochar frena la deforestación

Esto fue
antes un
bosque.
¿Puedes decirnos que ha sido
deforestado aquí?

Tres formas de hacer biochar
Puedes obtener biochar de tres maneras.
Puedes:
⮚ hacer una zanja.
⮚ Hacer un abrevadero
⮚ hacer un TLUD (Top Lit, Up-Draft horno
tradicional)

Zanja

Abrevadero

TLUD

Pero ¿qué es un “buen biochar”? ¿Cómo sé si es
bueno?
El buen biochar
⮚No deja tus manos negras.
⮚Cualquier mancha negra debería irse con agua. Si necesitas jabón, el biochar no
es bueno.

⮚Puedes ver hasta lo más mínimo de materia prima.

⮚Toda la materia original (todo aquello que no esté chamuscado de la materia
prima)
⮚Todos los detalles quemados, se evaporan y desparecen
⮚El resto es bueno, es lo necesario.
⮚Tienes que poder ver todo el material usado para el biochar pero en trozos

La Zanja –La solución africana.
¿Qué se necesita?

¿Cómo lo saco de la zanja?

⮚ Una azada.
⮚ Una placa de
revestimiento para
techos (opcional)

⮚ Usa tierra para tapar las grietas
alrededor de la placa de techo
⮚ Si no, patea lo sobrante en el
biochar.
⮚ Si tienes agua, úsala

¿Cómo lo hago?
⮚ Si estás usando revestimiento
para techos, cava una zanja un
poco menos larga y un poco
menos ancha que el trozo de
techo
⮚ Haz una fogata en el fondo
⮚ Añade los deshechos de los

Ventajas de la zanja
⮚

Puede no costar
nada de dinero

Inconvenientes de la
zanja
⮚ Requiere atención constante

La zanja en acción

El abrevadero
¿Qué necesitas?
⮚
⮚
⮚
⮚

Un soldador o soldadora.
Una placa de acero.
1” ángulo de hierro
Lo mejor, un abrevadero
reciclado

¿Cómo lo hago?
⮚ Coloca el abrevadero cerca
de la materia prima.
⮚ Haz un fuego en el fondo
⮚ Añade al abrevadero

tierra de los cultivos

¿Cómo lo saco?
⮚ Para ir apagándolo, cúbrelo con
una lona mojada. Ten cuidado que
no se queme la lona
⮚ Apaga completamente el fuego con
agua.
⮚ Vacíalo en el suelo y cúbrelo con
tierra.

Ventajas del abrevadero
⮚ Mucha cantidad (hasta 250 kg/día);
rápido

Deseventajas de la zanja

El abrevadero en acción
Khun Tie, Jefe de los
campos de Warm Heart,
usando cañas de maíz
para el biochar usando
un abrevadero de 2,000
litros

TLUD: el horno tradicional
¿Qué necesitas?

¿Cómo lo saco?

⮚ Viértelo en cubos de agua.
⮚ Barril de aceite de 200 litros.
Una placa de revestimiento de
⮚ Con cuidado vuélcalo en el
techos metálico.
suelo. Cúbrelo con tierra
⮚ Placa de 2x1.2 m de metal, con
Ventajas del TLUD
barras (2.5 cm)
⮚ No necesita supervisión mientras está
⮚ Cuerda, rotulador, un cincél
funcionando.
de metal, alambre y tres
ladrillos o piedras.
⮚ Se consigue mucho (5 kg/barrel);
ràpido.
¿Cómo se hace?
⮚ Coloca el barril sobre las
piedras, rellenalo con la
materia prima en trozos
pequeños. Haz el fuego

Desventajas del TLUD
⮚ Tiene algún coste de dinero. Toma
tiempo para construirlo.

The TLUD in action
Operación grande.
5 familias, 5 barriles
para cada familia

Todos los barriles
funcionando.
Nada de humo

Suena bien pero, ¿Qué se puede hacer con el
biochar?
Gracias por vuestra atención.
Nos vemos en la próxima.

Para preguntas específicas, por favor
escríbenos a
info@warmheartonline.org
o visítanos en
www.warmheartworldwide.org.

