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En Este Edición, hablar de estés Ideas y tendencias:






Socios en el secuestro de carbono del suelo: biochar y agua
La casa blanca de la EEUU promueve el biochar
Restauración de los bosques escoceses
Climate Smart agricultura en California

Bienvenidos a nuestros nuevos socios corporativos...
CIUDAD LUZ CAPITAL


NEGOCIO
Nueva York,
www.citylightcap.com

Está organización está trabajando para resolver problemas sociales, City Light
capital busca generar rendimientos financieros y un impacto social medible.
Su objetivo principal es identificar e invertir en los mejores emprendedores
con soluciones para problemas sociales y ambientales. A veces actuar como
un emprendedor creando empresas que combinen el talento, el capital, la
tecnología y los modelos adecuados para su misión.

El Panorama
Reduciendo las variaciones de la humedad del suelo con biochar puede ser una estrategia
importante contra el cambio climático. Una disminución en la humedad de la tierra debida a factores
climáticos podría conducir a que el suelo se convierta en una fuente neta de CO2 por 2060. Hablando del
modelo que produce este Predicción Julia Green, autora principal de un nuevo estudio publicado en
Nature, nos muestra el forro de plata. Ella señala que podríamos casi doblar la acumulación de carbono
del suelo "Si no fuera por estos cambios (variabilidad y tendencia) en la humedad del suelo." El biochar
mejorar la humedad del suelo y por eso ayudar con la lucha contra el calentamiento global.

Escritos Regionales
América del Norte
Miembro del Consejo de USBI Ghasideh Pourhashem es autor principal de un papel de acceso
abierto En GCB bioenergía que describir la situación política por el biochar en los Estados Unidos y algunos
pasos importantes para promover el uso generalizado de biochar. Un par de estos son incentivos
finánciales para la producción de biochar a gran escala y la creación de estándares para los productos de
biochar.
Una Política Desarrollo recién podría promover la producción y uso de Biochar en los Estados
Unidos. Un nuevo Orden ejecutiva (EO) fue emitido para Promover la gestión activa de los bosques, pastizales y
otras tierras federales para mejorar las condiciones y reducir el riesgo de incendios forestales. El EO menciona
específicamente biochar, como uno de las alternativas para lograr los objetivos de la EO. El Departamento
del interior y el Departamento de agricultura de la EE.UU será responsable para desarrollar, a finales del
próximo año, los políticas para apoyar los gerentes locales y federales en la toma de decisiones del
proyecto e informar sobre las decisiones locales de manejo de incendios forestales, pastizales y en otras
tierras federales, protegiendo así los hábitats y las comunidades, y reduciendo los riesgos para la
infraestructura física.”
Los corredores verdes es un concepto que se presentó por la EPA en la conferencia “biochar 2018”
se han producido un gráfico de una página que podría aplicar a casi cualquier Cuenca hidrológico. El uso
de biochar es presentada en tres Viñetas adonde esta ilustra el concepto.
Northern New Mexico College (NNMC), Trabajando en colaboración con IBI y diecinueve otros
organizaciones, están preparando para instalar reactores que produzco calor y biochar (CHAB) al mismi
tiempo. Eso con la objetivo de ahorra dinero como parte de un proyecto piloto para reemplazar una
sistema de calentamiento de propano que calentar un edificio del aulas de 12.000-Pies2. El proyecto de 3
años, subvencionado por $US 356, 068 con financiamiento de USFS para la restauración forestal, involucra
al poder y manejo de 120 hectáreas del bosque que va a ser el fuente de la materia prima utilizado por la
producción del biochar.
Kathleen Draper se hablar sobre el tema de la recuperación áreas afectadas por la minería con
biochar y proporciona una rápida tutorial sobre la fabricación de ladrillos con biochar en uno de sus
últimas blogs.
Utilizando la tecnología de dispersión de neutrones para producir bioenergía más limpio.

Europa
El Consejo nacional del investigación del medio ambiente (NERC) han financiadoun proyecto
financiado por la Universidad de Edinburgh en colaboración con Forest Research, un centro de
investigación importante en Escocia. Han plantado miles de árboles cerca de Loch Ness en Escocia para

averiguar cómo el biochar hecho de residuos forestales comportar como un Abono, una esponja para los
nutrientes y como un suplemento de carbono del suelo. Los resultados iniciales con plántulas son
positivos. Forest Research ve el potencial de biochar en Escocia si un modelo de negocio puede
desarrollarse basándose en la investigación que va a concluir en 4 años a partir de ahora.

África
John Hofmeyr ha Preparado el documento “Actividades de biochar en Sudáfrica” sobre la base
de sus interacciones con la industria del biochar durante 15 años. Él estudia hablar de actividades y
experiencias sudafricanas sobre materias primas, tecnologías/equipos, aplicaciones, y dificultades en
lograr el uso de biochar generalizado. Contempla como podríamos mejora del suelo mediante el
combinación de biochar con adyuvantes orgánicos y aplicaciones que no son del suelo, como, por
ejemplo como aditivo en el comida de la ganadería. El documento (25 páginas, 110 notas al pie) es un
trabajo en progreso y una buena base para discusión; se presenta en ResearchGate para comentarios,
actualizaciones y correcciones por parte de las partes interesadas.

Australia y el Pacífico
Un creciente número de agricultores de Nueva Zealanda están interesados en hacer y utilizar
biochar, que conduce a formación del Biochar Network de Nueva Zelanda (BNNZ). La nuevo
Organización tiene como objetivo promover y apoyar actividades que proporcionen conciencia
generalizada, entendimiento, y la aceptación de biochar en Nueva Zelandia, lo que lleva a una amplia
gama de escenarios de producción y aplicación en beneficio de la agricultura y el medio ambiente. La
Asamblea General inaugural de la BNNZ se llevar acabo a las 10am el 14 de febrero de 2019 en el salón
Reid Anderson, 18 Wesley Road, Pukekohe. Si desea asistir a o participar a través del acceso remoto,
envíe un correo electrónico a: BNNZ@soilcarbon.org.nz.

Calendario

La XII Conferencia Internacional
de biomasa anual y Expo
Marzo 18-20, 2019, Savannah, GA.
Tel mayor encuentro de profesionales
de la biomasa y académicos en el
mundo.
http://www.biomassconference.com/

Reparación mundial de la tierra
Conferencia
3 – 5 de mayo, 2019. Port Townsend,
WAshington. Biochar es uno de los más
de dos docenas de temas que se
discutirá.
https://earthrepair.friendsofthetrees.n
et/

USBI-BANR 2019 Conferencia

Bio-char II: producción,
caracterización y aplicaciones

30 de junio – 3 de julio, 2019.
Universidad Estatal de Colorado, ft.
Collins, Colorado. “De la biomasa a la
biochar y la bioenergía – conectando la
ciencia y las oportunidades."
https://biochar-US.org

15-20 de septiembre de 2019 Cetraro
(Calabria), Italia. Fecha límite para los
resúmenes 31 de marzo de 2019.
http://www.engconf.org/conferences/
Energy-Technology/bio-char-IIProduction-characterization-andApplications/#header0

http://banr.NREL.colostate.edu/

XIV Cumbre Mundial y Expo
sobre Biomasa y bioenergía
Agosto 26-27, 2019 Viena, Austria.
Tema: utilización eficaz de la biomasa
para el desarrollo sostenible
https://Biomass.expertconferences.org

Tercera Conferencia ANZ
biochar Octubre 20-26, 2019
triángulo verde región & Melbourne
metro, Australia. En conjunción con el
primer tour de estudio de ANZBI. El
tema de la Conferencia es "incorporar
biochar".
https://anzbc.org.au/

Biochar-empleos relacionados, becas y oportunidades
Se busca biochar metálico
Los proveedores de biochar con la capacidad de infundir su producto con metales se les anima a ponerse en contacto
con el profesor de Geoquímica ambiental Valentine Nzengung, Universidad de Georgia, O: (706) 542-2699M: (706)
202-4296, Correo electrónico: vnzengun@uga.edu, ahora tomando cotizaciones para las cantidades de tonelaje de
Ca-3,2)- y fe-cargado Biochars.

Programas de Agricultura climáticamente inteligente de California
El Departamento de alimentación y agricultura de California (CDFA) está aceptando solicitudes de subvenciones para
programas de incentivos para la agricultura climáticamente inteligente administrados por su oficina de agricultura e
innovación ambiental (OEFI) y financiado por SB 5 y California Climate Inversiones. Los créditos para estos cuatro
programas de subvenciones suman $134 millones.
Los siguientes programas en CDFA están aceptando solicitudes de subvenciones:
Solicitudes debidas el viernes, 8 de marzo de 2019 por 5:00 P.M. PT:



Programa estatal de mejoramiento y eficiencia hídrica (SWEEP)



Programa de suelos saludables (HSP)

Solicitudes debidas martes, 3 de abril de 2019 por 5:00 P.M. PT:



Programa de investigación y desarrollo de digestor lácteo (DDRDP)



Programa alternativo de manejo de estiércol (AMMP)

Universidad de Cornell Mirando al equipo con Productores de biochar
El programa de pirolisis de Cornelles
instalaciones

de

avanzando

vanguardia

la
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investigación

interdisciplinaria sobre sistemas de
pirolisis-biochar-bioenergía.

La

instalación cuenta con un horno de
pirolisis

lento

de

alimentación

continua, eléctrico, que acepta
materia prima con hasta 45% de
contenido de cenizas. La flexibilidad
tanto en la tasa de calentamiento
como en el tiempo de residencia está
respaldada por cinco zonas de calentamiento controladas independientemente, velocidad de avance
ajustable y inclinación y agitación de la cama de Char. El horno se instrumentan a las condiciones de la

producción del Datalog y a la composición del Syngas. En conjunción con la calorimetría, esto nos permite
calcular el balance de masa y energía de conversión de materia prima a biochar. Proyectos pasados la
aplicación de sistemas de pirolisis a los desafíos de las economías locales, regeneración de suelos,
evaluación de la viabilidad económica del biochar y desarrollo de fertilizantes a base de biochar. Aquí está
un ejemplo de nuestro trabajo reciente en el cual el digerido del estiércol se utiliza como materia prima
del biochar.
¡ Colabora con nosotros! Hay varias maneras.






Nuestro horno: damos la bienvenida a las ideas de otros investigadores y socios de la industria que
fomentan nuestra comprensión del bioprocesamiento y las aplicaciones prácticas de la conversión de
residuos.
Producción y caracterización de biochar: ¿tienes una materia prima que te gustaría convertir en
biochar? ¡ Hemos hecho muchos caracteres y podemos ayudar con su desarrollo del producto!
Ofrecemos análisis proximos (C volátil, ceniza, C fija), análisis final (CNH), calcimetría (C inorgánico),
análisis elemental total, capacidad de pH y amortiguamiento (equivalencia de cal), conductividad
eléctrica, área de superficie BET, y calorimetría de bomba (calentamiento más alto valor).
Contactenos para los precios.
Evaluación agronómica e invernadero: también ofrecemos consultoría de diseño experimental e
implementación de ensayos de invernadero para caracterizar los efectos de biochar.

Nuevo Investigación
Aquí están Sólo Unos pocos Dela artículos publicados recientemente sobre biochar. Estos Son seleccionado por el
personal de IBI de la casi 200 artículos de revistas incluidas en la última lista mensual disponible en su miembro del
IBI CasaPágina. La lista contiene Destaca Y cotizaciones Cogent de resúmenes para que te sea más fácil encontrar
artículos de interés. También podrá Automáticamente Reciba la lista de documentos de investigación por correo
electrónico cada mes- sólo una razón más para Únete a IBI y mantente al tanto de los emocionantes desarrollos!

 Las plantas también necesitan atención neonatal.:
"Efectos de biochar sobre el crecimiento de raíz de plántulas de Soja. "SciELO.CONICYT.cl.
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-58392018000400549&script=sci_arttext .
Del Resumen: "Los efectos positivos sobre la morfología de la raíz por biochar se concentraron especialmente
en las raíces finas (< 0,5 mm). Además, la vitalidad de la raíz y el contenido de azúcar soluble en hojas se
incrementaron significativamente por el 0,75% y el 1,5% de biochar; la biomasa del brote aumentó máximo por
el 65,6% en el índice del biochar del 1,5% comparado al control; Inversamente, la relación raíz/brote se redujo
significativamente en 32,3% y 23,5% a 1,5% tasa de biochar, respectivamente, a 7 y 10 DAG. "

 Sopa de alfabeto para plantas:
Gale, NV, SC Thomas-ciencia del ambiente total, "Dependencia de la dosis de crecimiento y
Ecofisiológicas Respuestas de plantas a biochar. " Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971835109X .
Del Resumen: "Los aumentos en la captación de K, P y mg, fueron responsables del crecimiento acelerado. Los
biochars también aumentaron generalmente la concentración de micronutrientes, especialmente B. "

 Mantener la WORMs Down en la granja:
Sanchez-Hernandez, JC, JM ríos,... Soy Attademo -Journal of peligroso, "evaluación del impacto de
biochar en Lombrices: Implicaciones para la promoción de la calidad del suelo ". Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389418311725 .
Del Resumen: "... 1) la dosis más alta de biochar (5% p/p) causó una respuesta de evitación significativa de
lombrices de tierra (75% de individuos evitaron estos suelos tratados después de 48 h); 2) los signos de estrés
oxidativo se detectaron tempranamente en lombrices expuestos al biochar (1 y 5% p/p) según lo indicado por
el índice de respuesta biológica integrado; 3) las lombrices expuestas a suelos modificados con biochar durante
30 d experimentaron un aumento significativo de las actividades enzimáticas digestivas medidas tanto en el
tejido gastrointestinal como en el contenido luminal; ..."

 Residuos no, ...
Alghashm, S et al. "propiedades de biochar de Desechos alimentarios digeridos Anaerólicamente y su
uso potencial en la recuperación del fósforo y la enmienda del suelo. "mdpi.com.
https://www.MDPI.com/2071-1050/10/12/4692 .
Del Resumen: "La eliminación de una gran cantidad de residuos de biogás de los desechos alimentarios
digeridos anaeróbios es una carga para la producción de biogás. El objetivo de este trabajo fue investigar los
residuos de biogás como una posible materia prima, preparando el biochar a un amplio rango de temperaturas
de pirólisis de 400 – 900 ° c. ... Los experimentos con ollas mostraron que el biochar resultante es beneficioso
para el crecimiento de la col. "

 Es un Sólo TootIeAfrutado
Pan, J et al. "efectos de los diferentes tipos de biochar en el Digestión anaeróbica de estiércol de pollo."
Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096085241831736X .
Del Resumen: "... Fruitwood Char pyrolysed a 550 ° c aumentó el rendimiento de metano en un 69% del
control. ... La capacidad de amortiguar el sistema de AD fue mejorada por el biochar... "

Noticias de la iniciativa
¿Quieres gracia Ibi con una sonrisa?
Cualquiera puede. Sólo te costará un minuto. Si realiza compras a través de Amazon.com, simplemente ir
al sitio https://Smile.Amazon.com, le permite introducir "IBI" en la búsqueda Caja. Desde los resultados
de la búsqueda, selegir "International biochar Initiative" como la organización que 0,5% de sus pagos
futuros serán donados a cada vez que compre a través de Sonrisa de Amazon. Los precios no son
diferentes de lo que todos los demás pagan en Amazon. Le facilitan la tarea de llegar allí ofreciendo a
Amazon Assistant como un plug-in de navegador. de lo contrario, sólo Recuerde comenzar siempre su
online comprando con una "sonrisa".

Fcanalizar ¡ Apelación por nuevos documentos blancos!
En 2018 el IBI fue muy afortunado de recibir fondos en apoyo de la creación de dos papeles blancos
biochar centrados en el café y el maíz. Nos gustaría poder desarrollar más de estos libros blancos, ya que
han demostrado ser muy útiles para estimular el inicio de más proyectos de biochar en la granja, así como

fomentar las conexiones entre los que trabajan en proyectos de biochar en todo el mundo. Los temas
adicionales del libro blanco que nos gustaría desarrollar relacionados con el uso de biochar en la
agricultura incluyen: cacao, algodón, huertos (frutos secos, frutas), aceite de Palma y caña de azúcar.
Si usted tiene una idea para nuevas fuentes de ingresos para apoyar el desarrollo de nuevos documentos
blancos, por favor contacte a IBI en info@biochar-international.org.

www.biochar-International.org
Síguenos en Twitter

info@biochar-international.org

Y al igual que nosotros en Facebook
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