
 

Lo más destacado de las noticias de este mes:        Robert Gillett, Editor 

En la edición de este mes, busque noticas, ideas y tendencias como estas: 

 Minimizando la deuda ce carbono 
 Reviviendo una cuenca y un continente 
 Multiplicando los aguacates 
 Aprende sobre ‘Quemar” 

Bienvenido a nuestros nuevos miembros corporativos ... 
 

ALL POWER LABS  

NEGOCIOS 

 Berkeley, CA, US  allpowerlabs.com, localcarbon.net  
 

All Power Labs Es el líder mundial en gasificación a pequeña escala. Hacemos generadores de 

gasificador de biomasa que están listos para el trabajo diario, para satisfacer las necesidades de 

energía distribuida del mundo real. 

 

... y especialmente a nuestros miembros renovados! 
 

RAINBOW BEE EATER PTY LTD  

NEGOCIOS 

 Somers, VIC, Australia  http://www.rainbowbeeeater.com.au 
 

The Rainbow Bee Eater (merops ornatus) es una hermosa ave que sobrevive en algunos de los 

entornos más duros de Australia. Su hábitat se superpone a muchas de las áreas que probablemente 

sean adecuadas para el Sistema RBE. RBE cree que esta pequeña ave que "explota" desde su nido 

es una metáfora de la rapidez con la que el Sistema RBE y otros sistemas similares podrían hacer 

una contribución importante al suministro de energía renovable, a la reducción de carbono a largo 

plazo y a la reversión de los cambios ambientales y sociales y declive económico en las regiones de 

Australia. Suministramos biomasa continua módulos automatizados de ECHO2 que convertir biomasa 

en energía y biochar y que producen biochar de bajo costo y energía renovable a partir de residuos 

de biomasa de bajo valor. 

 

mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
http://www.allpowerlabs.com/
https://localcarbon.net/
http://www.rainbowbeeeater.com.au/


 

Este reportaje reporte especial que culmina con la solución Rainbow Bee Eater aplicada al uso de 

aceite de mallee (eucalipto) residual fue emitido este mes. 

 

CONCORD BLUE ENERGY  

NEGOCIOS 

 Los Angeles, CA, US   http://www.concordblueenergy.com/ 
 
Concord Blue es una empresa de gestión de residuos que transforma 

casi cualquier forma de residuos locales en una variedad de combustibles 

limpios y renovables. Concord Blue ha desarrollado un sistema 

revolucionario de circuito cerrado que produce de manera eficiente y 

rentable energía sostenible de la más alta calidad prácticamente sin 

contaminantes. A diferencia de otros procesos disponibles de conversión 

de desechos en energía, la tecnología única de Concord Blue beneficia 

el medio ambiente, cumpliendo con todas las normativas internacionales, de la EPA y europeas para 

la energía renovable y las emisiones al aire. 

 

El panorama 

Superar las percepciones erróneas del público que confundir la pirólisis con la incineración o la 
combustión es un obstáculo para establecer un proyecto de biochar. Proponer una planta de pirólisis de 
biomasa también puede generar objeciones debido a que muchas de las empresas bioenergéticas actuales 
hacen la deforestación y otras prácticas insostenibles. La conferencia Biochar & Bioenergy 2019 
conference (del 1 al 3 de julio, Ft. Collins, CO), organizada conjuntamente por USBI y la Alianza de 
Bioenergía de los Rockies (BANR), además de ofrecer muchas sesiones de biochar, mostrará cómo la 
adaptación a Un problema generado por el cambio climático también puede conducir a la mitigación.  
Muchos bosques de EEUU Occidentales que experimentan enfermedades generalizadas están cambiando 
de sumideros de carbono a fuentes de carbono.  BANR comienza cosechando árboles para matar 
escarabajos, salvando rodales de la infestación, y salvando biochar, un coproducto de biocombustible y 
producción de energía. Al utilizar madera de baja calidad, es decir, árboles muertos y enfermos, este 
enfoque elimina una fuente de carbono y evita incurrir en la deuda de carbono que se acumula al cosechar 
árboles vivos, que pueden tardar 90 años o más en recuperarse. 

Claramente, necesitamos periodos de pago más rápidos que varias décadas al interrumpir el 

ciclo natural del carbono con el fin de secuestrarlo. Miscanthus, un cultivo de bioenergía silvestre que se 

puede cosechar año tras año y tiene un buen rendimiento en tierras marginales (Siberia Oriental, por 

ejemplo), tendría una deuda de carbono a corto plazo y promete ser carbono negativo en una 

contabilidad más completa. Si bien los miscantos y otras gramíneas que crecen rápidamente como los 

phragmites a menudo son detestados por su naturaleza invasiva, la apreciación de su capacidad de 

secuestro de carbono ha llevado a una mayor aceptación de ellos como otra de las adaptaciones de la 

naturaleza que podemos aprovechar como una solución climática. 

https://www.abc.net.au/news/rural/2019-02-10/western-australia-oil-mallee-could-power-town/10640764
http://www.concordblueenergy.com/
https://biochar2019.meetinghand.com/en/1197-about-biochar-and-usbi
https://biochar2019.meetinghand.com/en/1197-about-biochar-and-usbi
http://banr.nrel.colostate.edu/projects/system-performance-sustainability/
https://www.vox.com/science-and-health/2019/3/4/18216045/renewable-energy-wood-pellets-biomass
https://www.newsweek.com/bioenergy-siberia-plant-illinois-miscanthus-1345397
https://phys.org/news/2018-10-invasive-boost-blue-carbon-storage.html
https://phys.org/news/2018-10-invasive-boost-blue-carbon-storage.html


 Posiblemente incluso mejor desde el punto de vista de la biodiversidad, se pueden cultivar 
especies mixtas de praderas en granjas abandonadas utilizando cantidades moderadas de nitrógeno y 
riego como una fuente confiable de bioenergía / materia prima de Biochar. 

 

Resúmenes regionales   
North America 

La ex Directora Ejecutiva del IBI, Debbie Reed, ahora dirige el Ecosystem Services Market 

Consortium, ubicado en el Instituto de Salud del Suelo. El consorcio busca capacitar y alentar a los 

agricultores y ganaderos a adoptar y mantener prácticas de manejo de conservación para mejorar la salud 

del suelo, reducir las emisiones de GEI y mejorar la calidad del agua y reducir el uso del agua. Una 

indicación del potencial del programa es el objetivo anunciado por General Mills para transformar un 

millón de acres con cultivos regenerativos. 

Algunos comprometidos con la lucha contra el cambio climático pueden encontrar desalentador 

la posición del director de la EPA, Matthew Wheeler, que hace del agua potable limpia una prioridad 

más alta para la agencia que reducir las emisiones de carbono. Afortunadamente, la versatilidad del 

biochar le permite reducir tanto la contaminación del agua como las emisiones de gases de efecto 

invernadero, brindando a los guerreros del clima una forma de controlar el secuestro de carbono a 

través de la limpieza de los recursos hídricos de la nación. 

Con una comunidad de más de 1,500 startups de 67 países, la plataforma THRIVE de SVG 

Ventures crea el acceso a la inversión, la aceleración y las asociaciones para ayudar a los empresarios e 

ideas a escalar a nivel mundial. Este mes, Cool Planet fue colocado por SVG Ventures en el top 50 de las 

compañías THRIVE por su enmienda de suelo basada en biochar, Cool Terra. 

Morrisville, Pennsylvania, está evaluando un fluid lift gasificadora para convertirá los biosólidos 

en biochar. 

La New York State Soil Health Roadmap incluye cuatro enfoques para mejorar la salud del suelo 

agrícola de Nueva York: cultivos de cobertura, rotación de cultivos, reducción de la labranza y 

enmiendas del suelo, por ejemplo Compost, estiércol y biochar. El miembro sostenedor del IBI, la 

Universidad de Cornell, contribuyó al desarrollo de la roadmap. 

Según la EPA, los Estados Unidos composta solo el 5% de su desperdicio de alimentos. El 

Washington Post señala al biochar como una ruta alternativa para algunos de los 7.8 millones de 

toneladas por año de desperdicio de alimentos que no se pueden recuperar. Nuestro resumen de 

https://www.prnewswire.com/news-releases/new-national-consortium-forms-from-ecosystem-services-market-program-executive-director-selected-300802191.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/new-national-consortium-forms-from-ecosystem-services-market-program-executive-director-selected-300802191.html
http://www.startribune.com/general-mills-announces-regenerative-land-use-goal-1-million-acres-by-2030/506658932/
http://www.startribune.com/general-mills-announces-regenerative-land-use-goal-1-million-acres-by-2030/506658932/
https://www.cbsnews.com/news/epa-administrator-andrew-wheeler-exclusive-interview/
https://www.cbsnews.com/news/epa-administrator-andrew-wheeler-exclusive-interview/
https://www.agdaily.com/technology/cool-planet-earns-thrive-top-50-biotech-recognition/
http://www.buckslocalnews.com/news/yardley_area/ecoremedy-to-construct-sludge-conversion-facility-at-morrisville-demonstration-project/article_d4236c28-466a-11e9-b08c-9f67d9714b83.html
https://blogs.cornell.edu/soilhealthinitiative/roadmap/#.XJV2A5hKi02


trabajos de investigación para marzo (que se encuentra en la sección para miembros de página web de 

IBI) hace referencia a una revisión de la literatura sobre biochar a partir de residuos de alimentos. 

Europa        

Investigadores de la Universidad de Tecnología de Lodz en Polonia están desarrollando una 

unidad de torrefacción que utiliza vapor sobrecalentado como gas de inercia vapor sobrecalentado 

como gas de inercia. El biochar es uno de los muchos co-productos del proceso. 

 África 

En Sudáfrica, Luke Boshier ha reclutado a diez granjas en un programa destinado a revivir la 

cuenca del Rio Klein. la cuenca del río Klein. Parte de su biochar también se utilizará para realizar 

ensayos a largo plazo en canola, trigo y cebada. 

African Soils Initiative es una ONG de reciente creación que opera en varias regiones africanas 

con el objetivo general de aumentar la concientización sobre los beneficios y la rentabilidad su 

producción y uso para una variedad de tipos de proyectos, en particular la agrosilvicutura. 

Australia y el Pacífico 

La reunión general inicial para la Red de Biochar de Nueva Zelanda (BNNZ), celebrada en 

Auckland, formó un comité de 10 miembros. Para obtener más información o para unirse, envíe un 

correo electrónico a BNNZ@soilcarbon.org.nz. 

Ensayos con aguacate en Australia Occidental continúan y muestran el doble de la producción 

sobre el control, así como una maduración más rápida de la fruta. 

ANZBI informa que los agricultores australianos que usan biochar ahora pueden recibir pagos 

por practicar la agricultura regenerativa bajo el fondo de reducción de emisiones. La Iniciativa cuenta 

con un Grupo de Trabajo que desarrolla estándares para el biochar en el suelo, lo que debería garantizar 

una contabilidad de carbono precisa. 

 

http://scienceinpoland.pap.pl/en/news/news%2C33152%2Cfuel-and-biochar-biomass.html
http://scienceinpoland.pap.pl/en/news/news%2C33152%2Cfuel-and-biochar-biomass.html
https://thevillagenews.co.za/klein-river-watershed-revival-with-biocarbon/?fbclid=IwAR0wpunDum5S5SBWek3MzVzGPSj-FVGQmVQ1rJ6v1aOiJ22xbZx2n9Coh3Q
https://thevillagenews.co.za/klein-river-watershed-revival-with-biocarbon/?fbclid=IwAR0wpunDum5S5SBWek3MzVzGPSj-FVGQmVQ1rJ6v1aOiJ22xbZx2n9Coh3Q
mailto:BNNZ@soilcarbon.org.nz
https://www.biocharwa.org.au/avocado
https://www.anzbi.org/


Calendario

 
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/ 

 

 
 

Biochar & Bioenergy 2019  
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. 

https://biochar2019.meetinghand.com

/en/ 

 
Hunt Country Vineyard Biochar 

Workshop  

11 de mayo 2019 Ya sea que sea nuevo 

en Biochar en NY, esté evento es para 

usted.  Aprenderás cómo hacer 

Biochar de una manera de baja 

tecnologia que puedes usar para 

enriquecer tus pilas de compost.  

También aprenderá lo que otros están 

haciendo dentro del Estado y más allá 

para administrar productos orgánicos y 

descarbonizar diversos productos 

utilizando Biochar.  Más detalles e 

información de registro disponible 

en: https://www.huntwines.com/Even

ts/Workshops 

 

 
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 

 

 
StormCon 2019 

18-22 de Agosto 2019. Atlanta, GA. 

Red con profesionales de calidad de 

aguas pluviales y superficiales de todo 

el mundo. 

https://www.stormcon.com/registrati
on/ 
 

 
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/ 

 

 

Bio-Char II: Production, 

Characterization and 

Applications 

15-20 septiembre 2019 Cetraro 

(Calabria) Italia.  Fecha límite para 

resúmenes 31 marzo 2019. 

http://www.engconf.org/conferences/

energy-technology/bio-char-ii-

production-characterization-and-

applications/#header0

https://earthrepair.friendsofthetrees.net/
https://earthrepair.friendsofthetrees.net/
https://biochar2019.meetinghand.com/en/
https://biochar2019.meetinghand.com/en/
https://www.huntwines.com/Events/Workshops
https://www.huntwines.com/Events/Workshops
https://biomass.expertconferences.org/
https://www.stormcon.com/registration/
https://www.stormcon.com/registration/
https://anzbc.org.au/
http://www.engconf.org/conferences/energy-technology/bio-char-ii-production-characterization-and-applications/%23header0
http://www.engconf.org/conferences/energy-technology/bio-char-ii-production-characterization-and-applications/%23header0
http://www.engconf.org/conferences/energy-technology/bio-char-ii-production-characterization-and-applications/%23header0
http://www.engconf.org/conferences/energy-technology/bio-char-ii-production-characterization-and-applications/%23header0
https://www.anzbi.org/product/nz-biochar-workshops/


 

Un viaje de estudio de IBI Biochar está programado del 4 al 6 de septiembre en Helsinki y 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.  
 

    Biochar-related jobs, scholarships, and opportunities 

Iniciativa de Investigación y Extensión de Agricultra Orgánica 

El Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura del USDA está ofreciendo subvenciones de hasta $ 2 
millones para financiar proyectos que mejorarán la capacidad de los productores y procesadores que ya 
han adoptado estándares orgánicos para cultivar y comercializar productos agrícolas orgánicos de alta 
calidad. Las preocupaciones prioritarias incluyen ciencias biológicas, físicas y sociales, incluida la 
economía. La OREI está particularmente interesada en proyectos que enfatizan la investigación, la 
educación y la divulgación que ayudan a los agricultores y ganaderos con la planificación integral de la 
granja mediante la entrega de información práctica basada en la investigación. Los proyectos deben 
planear entregar información de producción aplicada a los productores. El trabajo de campo debe 
realizarse en tierra orgánica certificada o en tierra en transición a la certificación orgánica, según 
corresponda a las metas y objetivos del proyecto. Fecha de cierre: jueves 2 de mayo de 2019. 

Zar de Biochar 

A excepción de California. Michael Maguire ya ha adquirido ese título allí. (Título actual del puesto: Asesor 
de políticas auxiliar en la Oficina de Planificación e Investigación del Gobernador). Su misión es coordinar 
proyectos de demostración y educar a políticos y agencias estatales sobre todo lo relacionado con el 
biochar. Informe a Mike o USBI si su estado tiene el potencial para tal posición, ya sea para ayudarlo a 
establecerse o para identificar candidatos adecuados. 

Ingeniero de Procesos Ph.D. Candidato 

Título de la tesis: COMBINACIÓN - Eficiencia de la composición conjunta de biochar y digestato para 
reducir las emisiones de nitrógeno de los procesos de recuperación de desechos orgánicos y producir 
fertilizantes. En IRSTEA - Instituto Nacional de Investigación de Ciencia y Tecnología para el Medio 
Ambiente y la Agricultura, Rennes, Francia. Fecha límite de solicitud 19 de mayo. 
 

Próximo seminario web de IBI 

El próximo webinar de IBI, programado para abril, cubrira el nuevo libro, “Burn: Using 

Fire to Cool the Earth.“  Los oradores serán los coautores del libro, Albert Bates y 

Kathleen Draper. 

Nueva investigación  

Auui hay solo algunos de los articulos recientemente publicados sobre bichar.  Estos son 
seleccionados por el personal de IBI de los cerca de 200 articulos de revistas incluidos 
en la lista mensual mas reciente disponible en la pagina de inicio de miembros de IBI.  La lista contiene 
puntos destacados y citas seleccionadas de los resumenes para facilitar la busqueda de articulos de interes.  

mailto:michael.maguire@opr.ca.gov
http://biochar-us.org/contact
https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.chelseagreen.com/product/burn/


Tambien recibira automaticamente la lista de documentos de investigacion por correo electronico todos los 
meses, ¡solo una razón más para unirse a IBI y mantenerse al día con todos los desarrollos emocionantes! 
 

 Nunca cesa el maíz: 

Calys-Tagoe, E, A Sadick, … E Yeboah - Journal of Experimental. “Biochar Effect on Maize Yield in 

Selected Farmers Fields in the Northern and Upper East Regions of Ghana.” journaljeai.com. 

http://www.journaljeai.com/index.php/JEAI/article/view/30054.  

Del Resumen: “Este estudio investigó el efecto del biochar en los índices de rendimiento del maíz 
en campos seleccionados de agricultores (40 agricultores) en las regiones del norte y el este 
superior de Ghana. ... Los resultados mostraron que el biochar en combinación con fertilizante 
inorgánico tuvo una influencia significativa en el grano de maíz y el rendimiento de la biomasa ". 
 

 Más que la suma de sus partes: 

Liu, XY, C Liu, et al. “Effects of Different Biochar Components on the Yield and Quality of Non-Heading 

Chinese Cabbage (Brassica Campestris Ssp. Chinesis).” cabdirect.org. 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20193038152.  

Del Resumen: “Se utilizaron métodos simples para aislar los diferentes componentes del biochar. 
... Se realizó un ensayo en maceta para investigar el efecto de diferentes componentes de 
biochar en el rendimiento, la calidad de la hoja del repollo chino sin encabezamiento (Brassica 
campestris ssp. Chinesis) y las propiedades del suelo. ... Los resultados mostraron que la adición 
de diferentes componentes de biochar no tuvo ningún efecto sobre el rendimiento y la biomasa de 
la raíz del repollo chino.” 
 

 Char sucio para agua limpia: 

Ashiq, A, NM Adassooriya, … B Sarkar - Journal of environmental. “Municipal Solid Waste Biochar-

Bentonite Composite for the Removal of Antibiotic Ciprofloxacin from Aqueous Media.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719301471.  

Del Resumen: “La adsorción de CPX óptima se logró a pH 6, y la capacidad de adsorción 
máxima del material compuesto calculada mediante modelado isotérmico fue de 190 mg / g, que 
fue aproximadamente un 40% mayor que la prístina MSW-BC.” 
 

 Son las pequeñas cosas las que hacen la differencia: 

G Hirst - 2018 International Conference and Utility Exhibition. “Practical Application of Biochar Fertilizer 

for Use in Rice Cultivation. ‘One Ton per Rai Ɨ’ Experiment in Eastern Thailand.” ieeexplore.ieee.org. 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8635691/.  

Del Resumen: “... se requieren grandes dosis y, por consiguiente, mayores costos de 
aplicación en comparación con el uso de fertilizantes sintéticos. Una solución plausible a esto 
es a través de la adaptación de la tecnología, específicamente el desarrollo de "fertilizantes 
biochar de alta eficiencia y baja dosis", basados en nanoestructuras y componentes solubles.” 

 

 

 

 

 

https://www.biochar-international.org/join/
http://www.journaljeai.com/index.php/JEAI/article/view/30054
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20193038152
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719301471
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8635691/


Noticias de la Iniciativa 

 
IBI da la bienvenida a dos nuevos miembros de la Junta 

 

Lucia Brusegan 

Lucia es la directora ejecutiva de Starter, una consultora italiana que se ocupa de soluciones sostenibles 
para la agricultura, el medio ambiente y la energía. Lucía ha trabajado extensivamente en el diseño 
estratégico, el desarrollo y la implementación de programas dirigidos a un crecimiento equilibrado y 
sostenible de las comunidades, así como al desarrollo territorial tanto en África como en Europa. Sus 
campos de especialización incluyen el desarrollo de capacidades y la transferencia de conocimientos de 
buenas prácticas y soluciones a través de la participación activa de los interesados y usuarios finales 
relevantes. Ella ha estado trabajando en la introducción de sistemas de biochar en países africanos 
desde 2008 y preside el Comité Directivo de la Asociación de Biochar de África, la plataforma continental 
africana para el avance de los sistemas de biochar en África (ABP). Lucía tiene una maestría en historia 
de la Universidad de Padua (Italia). 
 
Prof. Dr. Claudia Kammann 
Claudia Kammann es profesora de investigación sobre cambio climático para cultivos especiales en el 
Departamento de Ecología Aplicada de la Universidad Hochschule Geisenheim en Alemania. Ella ha sido 
instrumental en proporcionar evidencia convincente de que biochar y PyCC deben incluirse como una de 
las Tecnologías de Emisiones Negativas en los informes del IPCC. Claudia también ha investigado y 
escrito sobre los diversos usos del biochar en la ganadería. Ha sido miembro del Comité de Ciencias del 
IBI durante muchos años y ha dado conferencias sobre biochar en toda Europa y más allá. Claudia 
recibió su doctorado de la Universidad de Geisenheim. 
 
 

www.biochar-international.org  info@biochar-international.org 

Follow us on Twitter  & Like us on Facebook  

http://www.biochar-international.org/
mailto:info@biochar-international.org
http://www.twitter.com/biochar_ibi
https://www.facebook.com/pages/International-Biochar-Initiative/151512738198724

