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Un análisis del mercado de biochar para Western U.S. forests
Ragnar Original Innovation (www.roi-equipment.com) lanzar carbonizadores de cortina de aire
Reduciendo el impacto de los gases de efecto invernadero del ganado.
Pyrolist se pone en marcha!

Bienvenido a nuestros nuevos miembros corporativos...
BLACKWOOD SOLUTIONS
NEGOCIOS
Bloomington, IN, US http://bwoodsolutions.com/

Con sede en el centro-sur de Indiana, Blackwood Solutions ha administrado proyectos integrales de
reciclaje de madera en todo de los Estados Unidos. Blackwood cuenta con casi 20 años de experiencia
en el desarrollo de programas exitosos de reciclaje de madera en colaboración con clientes asociados.
Blackwood se enorgullece de trabajar con los clientes para diseñar e implementar soluciones prácticas y
rentables que aborden problemas del mundo real.
Blackwood Solutions se compromete a poner sus recursos donde uno deberia; en sus empleados
fantásticos y en equipo superior. Blackwood admite con orgullo que sus empleados son su activo más
valioso. Su compromiso con el servicio al cliente separa a Blackwood de toda la competencia.

PURE LIFE CARBON INC.
NEGOCIOS
Calgary, Alberta, Canada http://purelifecarbon.com

Pure Life Carbon Inc. es una subsidiaria de Pure Life Global Inc. y fue establecido con el objetivo de ser
un productor líder en la industria de tecnologías basadas en carbono. Pure Life Carbon tendrá un gran
énfasis en la I + D, los impactos ambientales y el desplazamiento de productos obsoletos.

SONNENERDE - KULTURERDEN GMBH
NEGOCIOS
Riedlingsdorf, Burgenland, Austria www.sonnenerde.at

Sonnenerde produce los suelos prefabricados más fértiles con la más alta calidad de compost.
¡Producimos todo nosotros mismos, ecológicos y justos! Afirmamos de que nuestros productos no solo
son visualmente atractivos, tienen un olor agradable, son fáciles de procesar y son ecológicamente
valiosos, sino que también la ubicación de la planta está optimizada por nuestros productos durante
muchos años y, por lo tanto, se puede garantizar un crecimiento óptimo de las plantas. Los usuarios
profesionales y los diseñadores de jardines no solo esperan una calidad profesional, sino también que
este material está constantemente disponible y siempre disponible en alta calidad. Ahora podemos
estar a la altura de esta afirmación también! ¡El cumplimiento de todas las normas y directrices es pan
comida para nosotros!

... y especialmente a nuestros miembros que han renovado!

WAKEFIELD AGRICULTURAL CARBON
NEGOCIOS
Columbia, MO, US https://www.wakefieldbiochar.com https://twitter.com/use_biochar
BUYER
SELLER
La diferencia de Wakefield

Estamos absolutamente orgullosos de nuestro Biochar / Acondicionador de suelo.
Son excelentes ... pero, ¿por qué son diferentes a otros acondicionadores del suelo (acondicionadores
del suelo = cosas para ayudar a que su jardín crezca)? El primer punto es la inclusión de biochar. Biochar
desbloquea todo el potencial de tu suelo, tu semilla y las plantas que crecerán.
Pero, aquí está el problema ... no es un reemplazo para su suelo. Odiamos bajar el medidor de diversión
en esta fiesta. Cuando abres una bolsa de acondicionador del suelo, no verás un brillo etéreo y un arco
iris. El biochar es muy útil pero queremos que lo uses correctamente. El acondicionador de suelo /

Biochar es un producto de base biológica certificado por el USDA y nos aseguramos de que tenga un
bajo factor de polvo por lo que solo está tratando con un tamaño de partícula consistente.

WEST BIOFUELS
NEGOCIOS
Woodland, CA, US www.westbiofuels.com
TECHNOLOGY-PROVIDER

Proveedor de tecnología y desarrollador de proyectos - Gasificación de biomasa. Nuestro Centro de
Desarrollo, Woodland, es una de las instalaciones de desarrollo de tecnología de biomasa termoquímica
líderes en América del Norte. El WBRC es el hogar de un sistema de gasificación de lecho fluidizado con
circulación interna rápida (FICFB) de escala piloto de 6 toneladas por día y un sistema de gasificación
CircleDraft a escala comercial de 12 toneladas por día. El WBRC mantiene un laboratorio en el lugar que
incluye equipos e instalaciones para pruebas de materias primas y gas de síntesis. West Biofuels invita a
los equipos de investigación a colaborar en sus instalaciones para continuar avanzando en el estado de
la tecnología de gasificación de biomasa y la conversión de sustancias orgánicas a combustibles y
productos químicos de mayor valor.

TERRA FERTILIS
NEGOCIOS
Caen, Normandia, France https://www.terrafertilis.com

Terra Fertilis® Es una gama de productos naturales 100% ecológicos que se pueden usar en la agricultura
orgánica para el suelo y las plantas, compuesta de carbón vegetal y otros productos inspirados en la
naturaleza.

El panorama
Los Posters presentados en el Día de la Iniciativa 4 por 1000 en Katowice, Polonia durante la
COP24, dos de los cuales se refieren específicamente al biochar, están disponibles para su visualización.
Un póster, presentado por el Dr. Chiling Chen, del Instituto de Investigación Agrícola de Taiwan, muestra
que el biochar es al menos 2 veces más efectivo que otras prácticas de secuestro de carbono en el suelo.
El otro póster, presentado por Johannes Lehmann, de IBI, y la Universidad de Cornell, contiene gráficos
impactantes que constituyen un argumento convincente para incluir biochar en las policitas por la
agricultura.
La agricultura de conservación (CA), basada en cultivos de cobertura, rotación de cultivos y
labranza cero, ha sido una gran parte del movimiento agrícola inteligente para el clima. Después de una
cobertura entusiasta del impacto de la agricultura de conservación en el secuestro de carbono en el
suelo, el último libro de David R. Montgomery, Growing a Revolution, tiene un capítulo dedicado al

biochar. Otro libro popular, Cows Save the Planet, hace hincapié que el pastoreo rotacional planificado
del ganado.
Es hora de unirnos. Un artículo recientemente publicado por el Prince Chinedu Peter de la
Universidad de Fort Hare, Sudáfrica, analiza dónde podría caber el biochar en relación con las
actividades de La agricultura de conservación. El artículo, publicado en el Journal, Communications in
Soil Science and Plant Analysis, se titula Biochar and Conservation Agriculture Nexus: Synergy and
Research Gaps for Enhanced Sustainable Productivity in Degraded Soils—Review.
El Dr. Peter revisa, en detalle, los efectos de la agricultura de conservación versus el biochar
para examinar cómo los dos pueden complementarse o entrar en conflicto. El nexo que ve afecta las
propiedades del suelo y la nutrición de las plantas con sinergias plausibles en el momento de las mejoras
de productividad cuando las prácticas se adoptan en conjunto. Si bien la agricultura de conservación es
una necesidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, este no es tiempo para la
complacencia o las medidas a medias. Al agregar biochar a esos suelos, podemos hacerlo aún mejor.
Una de las novedades del nuevo libro de Albert Bates y Kathleen Draper, Burn:
Using Fire to Cool the Earth, es que incluso si el biochar no es adoptado rápidamente
por los agricultores de todas las tendencias, existen razones para hacer biochar para
muchos otros usos. En su review, Richard Heinberg, orador principal en Biochar 2012 de
USBI en Sonoma, ve el libro como tal vez fundamental para la conversación sobre el
clima. Los autores realizarán un seminario web de IBI sobre el libro en abril.

Noticias Regionales
Norteamérica
Cool Planet’s biochar mejorado, Cool Terra, está siendo utilizado para ayudar con el trasplante de árboles
(transplanting trees) en la Universidad de Florida.
The US Biochar Initiative and Dovetail Partners realizaron una encuesta a productores, usuarios y expertos
de biochar como parte de un Análisis de Mercado de Biochar para el Council of Western State Foresters. El informe
de 52 páginas contiene muchas ideas valiosas y 18 recomendaciones de resumen. Contact USBI para obtener
acceso.
El carbonizador de la cortina de aire de ROI ha despertado un gran interés. Ahora hay mucha preocupación
por la limpieza de la madera muerta y de la materia de poder en áreas pobladas propensas a incendios forestales.
Una mejora importante con respecto a los quemadores de cortina de aire viejos, los carbonizadores nuevas de ROI
permiten la recuperación diaria de toneladas de biochar. ROI está llevando a cabo demostraciones (conducting
demonstrations) en varios lugares, lo que hace que las ventas de carbonizadores crezcan rápidamente.
Un estudio de campo (field study) realizado por la Universidad de Nebraska encontró que agregar menos
del 1% de biochar a la alimentación del ganado redujo la generación de metano en el rumen en alrededor del 10%.
Por otro lado, la Universidad de California, Merced, en colaboración con los agricultores y la industria, está

diseñando un horno de biochar móvil (mobile biochar maker), que debería llevar a reducir en un 30% las emisiones
de metano de estiércol.

Asia del Sur
La ciudad de Pune, India, está capacitando al personal de su departamento ambiental en hornos
de biochar para formentar su uso en hogares (preparation for expanded use). La iniciativa se basa en las
bases establecidas por Samuchit Enviro Tech, una ONG con sede en Pune que trabajar por la reducción
de la huella de

Europa
"LA MITIGACIÓN PARECE INADECUADA PARA MANTENER EL CALENTAMIENTO GLOBAL EN LOS
OBJETIVOS DEL ACUERDO DE PARÍS, APLICANDO TECNOLOGÍAS DE EMISIONES NEGATIVAS SERA
NECESARIO". , declaro Professor Michael Norton, Director of Environment at the European Academies'
Science Advisory Council (EASAC), en un statement que dicen que las tecnologías de emisiones negativas
inmediatas (NET) deberían ser implementadas ahora por todos los países de la UE.
Una compañía en Cyprus está haciendo biochar y py-gas en el pueblo de Kambos, apoyada tanto por su
comunidad y su gobierno.

África
Los vendedores y procesadores de coco de Ghana obtuvieron cierta ayuda de la Danida Alumni
Network (DAN) de Ghana, que organizó un taller que cubre las maneras en que se podrían reciclar los
residuos de coco, incluida la producción de carbón activado.

Australia y el Pacífico
Un gran cantidad de investigación sobre biochar proviene de Indonesia, pero un gran parte de
este no se publicar en la literatura internacional. Un nuevo proyecto de tres años está en marcha
dirigido por la Universidad de Ghent, Bélgica, para ayudar a la comunidad científica indonesia a obtener
una mejor posición mundial utilizando su industria de biochar de bambú como un caso de muestra.

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/

USBI-BANR 2019 Conferencia
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.". Las

presentaciones de los resúmenes
y las propuestas de los talleres
deben presentarse antes del 1 de
abril.

Bio-char II: producción,
caracterización y aplicaciones
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

https://biochar2019.meetinghand.com
/en/

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/

Tercera Conferencia ANZ
biochar Octubre 20-26, 2019
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

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/

IBI Biochar World Congress
2019
Noviembre 10 - 14, 2019, Seoul, Corea

Un viaje de estudio IBI Biochar, copatrocinado por el Ithaka Institute, está programado para septiembre en
Tampere, Finlandia. Los temas que se incluirán son la producción de biochar, el comercio de sumideros
de carbono, la calefacción urbana, los materiales basados en biochar, las economías circulares, ¡y más!
Observe el calendario de eventos de IBI para registrarse antes de que se llene la lista de la gira. También
damos la bienvenida a patrocinadores adicionales para este o futuros viajes de estudio.

Biochar-empleos relacionados, becas y oportunidades
Mercado Virtual
GECA Environnement ha lazado Pyrolist, un mercado virtual (piense en kijiji o eBay) para vendedores y
compradores de productos, equipos y servicios pirolíticos. Hay una tarifa por publicación, pero no en el
volumen de ventas. El sitio web también proporcionará noticias relacionadas con la industria de la pirólisis
e información sobre leyes y reglamentos, transporte, certificación, seguros e importación / exportación.

Próximo seminario web
El próximo tema del seminario web de IBI, programado para el 20 de marzo, es "Uso de biochar en campos
de golf", dirigido por el experto en gestión de césped Dan Dinelli.

Nueva investigación
Aquí hay solo algunos de los artículos recientemente publicados sobre biochar. Estos son seleccionados
por el personal de IBI de los cerca de 200 artículos de revistas incluidos en la lista mensual más reciente
disponible en la página de inicio de miembros de IBI. La lista contiene puntos destacados y citas
seleccionadas de los resúmenes para facilitar la búsqueda de artículos de interés. También recibirá
automáticamente la lista de documentos de investigación por correo electrónico todos los meses, ¡solo una
razón más para unirse a IBI y mantenerse al día con todos los desarrollos emocionantes!

 P Eu! ¿Usaste el biochar correcto?
Ngatia, L et al. “Absorción-desorción de fósforo de biochar: estrategia potencial de mitigación de la
eutrofización del fósforo.” intechopen.com. https://www.intechopen.com/online-first/biocharphosphorus-sorption-desorption-potential-phosphorus-eutrophication-mitigation-strategy.
De lo Abstracto: “...La efectividad del biochar en la absorción de P está influenciada por el tipo de materia prima
y la temperatura de pirólisis.”

 Todos los biochars no son creados iguales, incluso en el mismo lote”
Song, B et al. “Propiedad fisicoquímica y estabilidad coloidal del biochar de micras y nanopartículas
derivadas de una variedad de fuentes de materia prima.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719302128.

De lo Abstracto: “Los biochars MP y NP representaron el 1.43–20.5% y el 0.99–15.3% del biochar a
granel y tenían diámetros de partículas coloidales, principalmente menores de 1μm y 100nm,
respectivamente. ... El rendimiento de los biochares MP / NP derivados de fuentes vegetales como
maderas, hierbas y desechos agrícolas fue positivamente lineal al contenido de cenizas de sus
biochars a granel, pero esta relación no se aplicó al biochar de origen municipal como el estiércol y
lodos de depuradora.”

 Construir muros para la verdadera emergencia:
Gupta, Souradeep, and Harn Wei Kua. 2019. “Combinación de biochar y humo de sílice como reemplazo
parcial de cemento en el mortero: evaluación del desempeño en temperaturas normales y elevadas ”.
Residuos y valorización de la biomasa. http://link.springer.com/10.1007/s12649-018-00573-x .
De lo Abstracto: “...la combinación de biochar y humo de sílice mejora la resistencia a la compresión
(hasta un 18-20%) y la eficiencia estructural (relación de resistencia a densidad) ... reduciendo la
absorción de agua capilar en un 50–60% en comparación con el mortero de control ... 22% mayor
resistencia y menor permeabilidad (22–24%) en comparación con la mezcla de control después del daño
térmico. ... usar una mezcla de biochar y humo de sílice para reemplazar el cemento es más económico
que usar solo humo de sílice...”

 Char ‘em if you got ‘em:
Zhang, Jin et al. 2019. “Efecto del biochar derivado del tallo de tabaco en la inmovilización de metales
del suelo y el cultivo de plantas de tabaco.” Journal of Soils and Sediments.
http://link.springer.com/10.1007/s11368-018-02226-x.
De lo Abstracto: “...El 4% es una tasa de aplicación económicamente adecuada de TSB para
disminuir la acumulación de metal en las plantas y aumentar el rendimiento de las hojas de tabaco.”

 Salvando la P en Aguas Residuales:
Zheng, Y et al. “Recuperación de fósforo de aguas residuales municipales tratadas de manera
secundaria con biochar de ingeniería.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894719300427.
De lo Abstracto: “El biochar cargado con escamas cristalinas coloidales y nanométricas [oxihidróxido
de aluminio] se produjo con éxito mediante la pirólisis directa de astillas de madera de nogal
pretratadas con sal de aluminio. ... el biochar de ingeniería eliminó efectivamente el P de las [aguas
residuales tratadas secundarias] con una cinética relativamente rápida (<8h) y buena capacidad

(8,346mg-P / kg) ... el biochar de ingeniería estaba cargado de P y, por lo tanto, estimuló
significativamente la semilla (Vigna radiata R. Wilczek) germinación y crecimiento temprano de las
plántulas.”

Noticias de la iniciativa
Apelación de fondos para nuevos libros blancos!
En 2018, IBI tuvo la suerte de recibir financiamiento para crear dos libros blancos de biochar que se

centraban 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 las fincas, así como
para fomentar las conexiones entre quienes trabajan en proyectos de biochar en todo el mundo. Los
temas adicionales de los libros blancos que nos gustaría desarrollar relacionados con el uso de biochar en
la agricultura incluyen: cacao, algodón, huertos (nueces, frutas), aceite de palma y caña de azúcar.
Si tiene una idea de nuevas fuentes de ingresos para respaldar el desarrollo de nuevos informes, póngase
en contacto con IBI en info@biochar-international.org.

www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Follow us on Twitter

& Like us on Facebook

