¿Cómo se usa el Biochar?
El equipo de The Warm Heart Biochar

PowerPoint 4 en las serie de The
Warm Heart “Introducción al
Biochar”

Biochar es fácil de hacer y de usar.
Nuestro objetivo es enseñarte a hacer y usar biochar por ti
mismo para mejorar la calidad de tu vida.
En esta clase te enseñaremos:
A hacer el abono Biochar.
Hace biochar reposado para alimentar a los animales
Hacer filtros de agua de biochar.

El biochar como abono, alimento y filtros no cuesta nada y es
posible hacerlo con cosas que ya tienes.

Hacer abono de Biochar
Técnicamente biochar no es un fertilizante. Es un mejorante de la
tierra
Lo llamamos fertilizante o abono por que la manera en la que
lo hacemos, funciona igual que un fertilizante. Es más, funciona
mejor.
Para hacer abono biochar:
Si usas carbón (por ejemplo carbón de mazorca de maíz), rómpelo en
pequeños trozos del tamaño de granos de maíz
Mezcla el biochar con estiércol (de cualquier tipo), 50:50.
Si tienes un bosque cerca, añade diversos puñados de tierra y hojas del
suelo a la mezcla.
Pide a los niños y niñas que hagan pis en el montón y mezclalo hasta que
el pis se filtre entre la mezcla
Déjalo reposar durante un día y aplicalo a la tierra.

Un apunte sobre el compost
El compost es un abono muy bueno. Si ya lo estás haciendo, ¡no
pares!
Pero por favor mezclalo y mejóralo con el biochar desde ahora.

Cuando haces compost, este emite muchos gases de efecto
invernadero (GHGs).
Añadir biochar evita estos gases.

Cuando haces compost, Muchos nutrientes se escapan del
montón.
Añadir biochar captura estos nutrientes.

Si haces compost, puedes sustituirlo por estiércol al hacer el
fertilizante o simplemente añade el compost para hacer a las

Usar fertilizante biochar
No uses el biochar como usarías los fertilizantes químicos.
Los químicos son muy caros. Solo usas unas gotas en la superficie de la tierra.
El biochar es gratis . Puedes poner mucho en la tierra debajo de las semillas o alrededor de las
plantas que están creciendo.

Si plantas a mano con un palo.
Haz agujeros con el palo, pon un puñado de abono biochar en el fondo y presionalo con un
poco de tierra y hojarasca. Deja caer dos semillas y vuelve a presionar hacia el fondo con un
poco de tierra y aplánalo con la mano.

Si plantas en filas en relieve. (Caballones)
Haz un caballón y excava una zanja poco profunda en la parte de arriba. Rellénala con abono
biochar y cúbrela con un poco de tierra, planta las semillas o esquejes y presiona con un poco
más de tierra y hojarasca. Aplanaló.

Si siembras con “bolsitas de fertilidad” (fertility pockets)
Usando una hazada, haz un agujero tan profundo y ancho como la hoja de la hazada. Rellena la

Uso del biochar.

Biochar como alimento para los animales.
Mezclar biochar con el alimento para animales, mejora la salud de los animales,
ganan peso más rápido y son más productivos.
Cómo mezclar el biochar con el alimento de los animales
Para las gallinas, usa el biochar muy machacado, del tamaño de granos de arena. Para
otros animales (vacas, cabras, cerdos) el tamaño en el que piques el biochar no importa
mucho. (Demasiado polvo de biochar hace que la comida coja un color negro y
desalienta a los animales a comer).
Añade entre un 5 y un 25% de biochar a la ración de comida diaria de tus animales(esto es
una cucharada en 20 y una cucharada en 4)
Mezclalo cuidadosamente y alimenta a los animales.
A las vacas le gusta mucho la sal y lo dulce. Si puedes, añade sal (preferiblemente yodada) y
melaza al biochar.

El biochar NO es un sustituto de la comida, es un suplemento.

Biochar y animales felices

Filtros de agua
¿Para cuánta gente estas filtrando agua?: ¿solo una
persona, una familia, un colegio, una comunidad?
Todos los tamaños de filtro funcionan con los mismos
principios.
Pon una capa de piedras grandes y otra capa de piedras más
pequeñas, gravilla y luego otra capa de arena para limpiar los
contaminantes biológicos.
El nivel de arena hará crecer una capa de bacterias que se comerá a
los bichos contaminantes.
Esta “alfombra” es crítica. Remuévela cada dos meses y no uses el

Filtro de agua para uno (Llévalo al campo)
Corta la parte de
abajo de una
botella de 2 litros.

Añade un
trozo de tela o
trapo en la
parte de abajo
Quita el
tapón de la

Entra el agua
sucia
Pon arena
Pon el trapo
Pon biochar
Extiende un
trapo sobre la
arena
Después añade
arena limpia
Pon un poco de
gravilla como

Filtro de agua para una familia.
Comienza con 2 cubos de plástico de 20 litros.
Haz agujeros en el fondo de uno y ponlo como
salida hacia el otro.
En el cubo de abajo: añade una capa de
arena fina en el fondo que sea de unos 10
centímetros de espesor. Después añade una
capa de biochar de unos 30 cm de espesor.
Finalmente, pon otra capa de arena fina y
deja lo que sobra vacio para que se rellene
de agua.

Filtros de agua para una escuela.
Hacer un filtro de agua para una escuela requiere más material y más grande.
El mejor sistema que conocemos es el tipo que construímos en Warm Heart
siguiendo los diseños de Aqua Solutions.
Este sistema precisa de bidones de plástico de 200 litros. (Por favor, tened mucho
cuidado con los bidones azules de este tipo. Normalmente se usan para transportar
pesticidas y otras sustancias químicas. Lávalos extremadamente bien y asegúrate
que el agua es desechada en la pila de biochar)

Filtro de agua para un pueblo.
Agua
Gravilla
Arena

Este filtro puede dar 2.000 litros al día. Se necesitan 4 recipientes de
cemento tipo “fosa séptica o pozo negro” de anillos. Cada uno es de 1.5 –
2 metros de alto . El biochar y toda la arena y gravilla necesitan ser

Biochar

Reglas básicas para los filtros de agua
Es necesario “remover” la “alfombra” que forma la capa
de arriba de arena cada dos meses.
No usar el filtro hasta que la “alfombra” se haya restablecido.
(a los dos días)
No dejes que la alfombra sea transformada de otra manera.
(Por ejemplo, vierte agua sucia lentamente y así no romperás
la alfombra)
Usa mucho biochar muy machacado. No uses trozos grandes
Cambia cada capa (arena, gravilla y biochar) al menos una

¿Tienes alguna pregunta? Por favor, ¡hazla!
Gracias por vuestra atención.
Nos vemos en la próxima.
Para preguntas específicas, por favor
escribenos a
info@warmheartonline.org
o visitanos en
www.warmheartworldwide.org.

