
 

Noticias destacado de este mes                         Robert Gillett, Editor 

En la edición de este mes: 

 Conectando con la naturaleza 
 Un proveedor certificado en el este de los Estados Unidos. 
 Producción móvil en alta mar. 
 Certificados de eliminación de carbono disponible  

Bienvenido a nuestros nuevos miembros corporativos... 

 
SYNCRAFT  

BUSINESS 

 Schwaz, Tirol, Austria 
 www.syncraft.at 

 PROVEEDORES / FABRICANTES DE  EQUIPOS – TECNOLOGÍA. 

En 2007, un equipo de ingenieros logró desarrollar el gasificador de cama flotante, un proceso 

revolucionario para recuperar la electricidad y el calor de la biomasa sólida. Hasta la fecha, esta 

tecnología es única en toda la industria bioenergética. 

Con una eficiencia eléctrica del 30% y una eficiencia del uso de combustible hasta el 92%, las la 

maquina de SYNCRAFT ® se encuentran entre las más rentables de todo el sector bioenergética. 

Una maquina SYNCRAFT ® se paga por si misma después de cinco a diez años, dependiendo del 

valor del electricidad y de la calor producido. 

 

Revolucionario es el subproducto, el biochar, que es de una calidad tan alta que se utiliza como base 

para la producción de Terra-Preta (tierra negra), como aditivo en los granjas (estabilización de la 

digestión) o como un producto de Madera de alta calidad. solo SYNCRAFT ®. 

 

mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
https://biochar-international.org/member-directory/www.syncraft.at


 

SOILTEST FARM CONSULTANTS  

NEGOCIOS 

 Moses Lake, WA, Estados Unidos 

       www.soiltestlab.com 

 ANÁLISIS / INVESTIGACIÓN 

Soiltest es una empresa de Washington, propiedad de sus empleados, y ha estado funcionando desde 

1976 en Moses Lake, Washington. Se centra en dos servicios principales para los clientes:: 

 

 Servicios de laboratorio: 
o Pruebas de suelo para mantener los niveles de fertilidad de su campo. 
o Pruebas de plantas para identificar las necesidades de fertilidad de los cultivos. 
o Pruebas de compost, Pruebas STA y DOT disponibles 
o Pruebas de alimentos y forraje 
o Pruebas de agua incluyendo agua potable, y aguas servidas. 
o Pruebas de nematodos 
o Desechos de animales / Pruebas de estiércol 

 Servicios de consultoría: 
o Gestión del riego para mantener la humedad del suelo en condiciones óptimas para 

una producción máxima. 
o Muestreo de suelo y plantas 
o Agricultura de precisión, muestreo inteligente utilizando tecnología GPS e imágenes 

digitales. 
o Imágenes aéreas para monitorear el crecimiento de las plantas, localizar puntos 

problemáticos y evaluar sistemas de riego. 
o o Gestión ambiental para apoyar operaciones industriales y ganaderas. 

 

 

 

 

                                          CARBOFEX OY  

NEGOCIOS 

 Tampere, Tampere región, Finlandia 
 www.carbofex.fi 

 TECNOLOGÍA-PROVEEDOR 

Ofrecemos biochar de grado especial para la industria agrícola y para aplicaciones de filtración. 
 

... ¡Y especialmente a nuestros miembros renovados! 

http:// www.soiltestlab.com
http://www.carbofex.fi/


 
AGRINOVA  

ORGANIZACIÓN 

 Quebec, Canada 

http://www.agrinova.qc.ca/ 

Para estimular la innovación, Agrinova, un centro universitario de transferencia de tecnología, apoya 

a las empresas y comunidades agrícolas mediante la promoción de soluciones innovadoras a través 

de la transferencia de conocimientos, asistencia técnica e investigación aplicada. 

 
OPLANDSKE BIOENERGI AS  

NEGOCIOS 

 Biri, Noruega 
 http://www.oplandske.no/ 

 PRODUCTOR 

Compañía de calefacción que produce energía térmica en 22 sitios en Noruega. Toda la energía se 

produce con astillas de madera como fuente de energía. 

 

El panorama 

La próxima década, a partir de 2021, será la Década de la  UN Decade on Ecosystem Restoration. 

Sobre la base de esfuerzos como el Reto de Bonn, el Decenio prevé la restauración de 350 millones de 

hectáreas de ecosistemas degradados para 2030. El departamento de la Medio Ambiente de las 

Naciones Unidas y la FAO liderarán el nuevo esfuerzo. Para tener una idea de cómo se podrían abordar 

tales objetivos radicales, un grupo internacional de científicos ha publicado un documento de 

seguimiento que describe el Global Deal for Nature, que incluye principios, hitos y objetivos para 

restaurar los ecosistemas en un 30% de la superficie terrestre del mundo adicional. El estudio considera 

que el cambio climático y la degradación del hábitat son diferentes caras de la misma moneda. Mitigar 

uno también ayuda a mitigar el otro. 

Sabemos que el biochar es una solución climática natural solución natural para el cambio 

climatico, por lo que esta noción consideraría la restauración de los ecosistemas como un efecto 

secundario valioso del secuestro de carbono en el suelo. Sin embargo, algunas aplicaciones de biochar 

tienen la conservación o restauración como su objetivo principal, con el secuestro de carbono como 

beneficio adicional. Las tierras degradadas por toxinas y metales pesados, por ejemplo, pueden 

remediarse con la ayuda de la enmienda de biochar. El biochar utilizado en las mezclas de siembra 

podría reducir drásticamente la extracción de turba, un sumidero de carbono importante. Algunos 

http://www.agrinova.qc.ca/
http://www.oplandske.no/
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/new-un-decade-ecosystem-restoration-offers-unparalleled-opportunity
http://www.bonnchallenge.org/content/restoration-options
https://insideclimatenews.org/news/19042019/global-deal-nature-climate-change-wildlife-biodiversity-targets-tundra-forest-soil-carbon-sequestration-study
https://www.pnas.org/content/114/44/11645?ijkey=6d183589f7e2db557f76033bed1508ad206871db&keytype2=tf_ipsecsha
https://www.pnas.org/content/114/44/11645?ijkey=6d183589f7e2db557f76033bed1508ad206871db&keytype2=tf_ipsecsha
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/19/gardeners-persist-using-peat-despite-environmental-pleas/


programas ya están trabajando con biochar en el marco del Desafío de Bonn, incluyendo CINCIA en Perú 

y Seedballs Kenya. El interés mundial en el biochar como un remedio natural para muchos problemas 

ambientales debería hacer que los años 20 no solo sean el Decenio de las Naciones Unidas para la 

Restauración de Ecosistemas, sino también un período para que el biochar encuentre su camino en una 

amplia variedad de paisajes y prácticas. 

As a sign that biochar is coming into its own, the inaugural issue of the new academic journal, 

Biochar, sponsored by Shenyang Agricultural University in cooperation with Springer Nature Group, has 

been published with eight articles online. Issues will touch on topics such as biochar preparation, soil 

improvement, greenhouse gas emissions, contaminated-environment remediation and water 

purification, etc. To introduce interested readers to the value of this new journal, all articles are 

currently available for free. 

Como señal de que Biochar se está convirtiendo en algo propio, la edición inaugural de la nueva 

revista académica, Biochar, patrocinada por la Universidad Agrícola de Shenyang en colaboración con 

Springer Nature Group, se publicó con ocho artículos en línea. Los temas abordarán temas como la 

preparación de biochar, el mejoramiento del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero, la 

remediación de ambientes contaminados y la purificación del agua, etc. Para los lectores interesados el 

valor de esta nueva revista, todos los artículos están disponibles de forma gratuita. 

 

Noticias regionales  
América del Norte 

Los árbitros de buenas prácticas están llegando gradualmente. El Rodale Institute tiene un nuevo 

artículo en su blog que aparecerá en la edición de mayo de Growing for Market en la que se analiza la 

producción y aplicación de biochar de baja tecnología en la agricultura. 

La edición de marzo de “Acres U.S.A” contenía un artículo sobre el uso creciente del biochar en la 

alimentación del ganado. Aunque actualmente está restringido por el gobierno federal, el biochar parece 

deslizarse hacia la alimentación del ganado, donde los agricultores lo encuentran útil tanto para los 

animales como para el suelo. 

Aries Clean Energy, con sede en Tennessee, un diseñador y constructor de innovadores sistemas 

de gasificación de tiro descendente y lecho fluidizado, pronto comenzará a suministrar al público su 

propio acondicionador de suelo de Aries GREEN™ biochar certificado por el USDA e IBI. 

En Randolph County, WV, se está llevando a cabo un movimiento para establecer una 

instalación de producción de biochar y compost que se espera que cueste $ 10 millones para la 

primera fase de construcción. 

Varias instalaciones de filtración con bacterias + biochar + hierro en la cuenca de Shingle Creek 

http://cincia.wfu.edu/en/research/#biocarbon-what-are-we-looking-for
https://afr100.org/content/seedballs-kenya-thriving-restoration-enterprise-changing-charcoal-industry
https://link.springer.com/journal/42773
https://link.springer.com/journal/42773
https://www.acresusa.com/collections/back-issues/products/march-2019-issue-pdf
https://ariescleanenergy.com/press-release-aries-green-biochar-certified-by-usda-and-the-international-biochar-institute/
http://www.theintermountain.com/news/local-news/2019/04/company-looking-to-bring-biochar-plant-to-area/


del oeste de Mississippi en Minnesota ganaron honores de Environmental Initiative en sus premios 

anuales.  

Un arborista de la ciudad de Newcastle, WY, realizó una comparación del costo de astillar la maleza de la 

ciudad frente a la carbonización. Después de hacer 67 pies cúbicos de biochar en hornos de pozo, calculó una 

ganancia neta de $US 30,101.70 para el año basado en la venta del biochar a $ 267 por yarda cúbica. 

América del Sur 

Machu Pichu, En los Andes peruanos, se está haciendo una enmienda al suelo de biochar a partir 

de las tres toneladas de desechos orgánicos que se produzcan allí diariamente. Algunos se venderia a los 

agricultores y otros se utilizarán para reforestar el sitio del Patrimonio Mundial.  

Europa        

Quién hubiera pensado que veríamos producción de biochar a gran escala en cruceros? La 

compañía noruega, Scanship, un proveedor de tecnologías avanzadas para procesar desechos y purificar 

aguas residuales, está construyendo microwave assisted pyrolysis (MAP) systems para crear un producto 

de sorbente de biochar sostenible y valioso para el tratamiento de suelos, aire y aguas residuales a partir 

de fracciones de residuos orgánicos pirolizados. Hasta el momento, se han contratado para instalar en 

dos cruceros de gran tamaño y un sitio industrial en tierra, este último financiado en un 50% por el 

Consejo de Investigación de Noruega. 

Diez peniques de la venta de cada uno de los auxiliares de plantación y mejoradores de suelos 

de Carbon Gold’s biochar se donarán a Woodland Trust para apoyar las actividades de plantación y 

conservación de árboles de la organización benéfica en todo el Reino Unido. Craig Sams, presidente 

ejecutivo y fundador de Carbon Gold, dijo: "Expandir el bosque del Reino Unido es uno de nuestros 

principales objetivos como negocio, lo que convierte a Woodland Trust en la organización perfecta para 

asociarse para crear conciencia sobre el biochar y su impacto en la salud de los árboles  y el público 

general." 

Puro, el world’s first carbon removal certificate trading service, se abrió con un enfoque en los 

métodos de eliminación utilizados en materiales de construcción carbonatados y de madera y biochar. 

Varias empresas finlandesas ya están participando en el mercado, entre ellas el nuevo miembro 

comercial de IBI, Carbofex Oy. Fortum, un proveedor de servicios de electricidad que desarrolló Puro, 

hablará sobre el comercio de eliminación de CO2 en el próximo IBI Study Tour, y Nordic Offset Oy, un 

socio en el experimento, cubrirá las oportunidades en el comercio de carbono. 

 

Asia del Sur 

Michael Shafer, director de la Fundación Warm Heart, está implorando a Tailandia que lose the 

haze, not the maize enseñando a 10,000 agricultores cómo hacer biochar. 

 

https://environmental-initiative.org/news/and-the-2019-award-winners-are/
http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/22/c_137998502.htm
https://www.scanship.no/news/
file:///C:/Users/brenton/Downloads/to%20support%20the%20charity’s%20tree%20planting%20and%20preservation%20activities%20across%20the%20UK
https://www.edie.net/news/9/Finnish-business-set-up--world-s-first--marketplace-for-carbon-removal-certificates/
https://www.fortum.com/media/2019/04/worlds-first-marketplace-co2-removals-launched-reverse-climate-change
https://www.nationmultimedia.com/detail/opinion/30367694
https://www.nationmultimedia.com/detail/opinion/30367694


África 

El Centro y la Red de Tecnología del Clima (CTCN), CMNUCC, busca ofrecer soluciones y crear 

capacidad donde sea necesario. Elizabeth Njoki Mwangi, asociada del CTCN, analiza por qué las 

tecnologías como biochar no proliferar como debería en Africa tan rápido como deberían e identifica 

varias correcciones administrativas de alto nivel necesarias para acelerar el ritmo. 

Varios agricultores afortunados en Zambia serán introducidos al biochar por el Fondo de 

Desarrollo Nórdico. Se les mostrará cómo usar el residuo vegetales de Pidgeon Pea para la fabricación 

de biochar, que luego les ayudará a cultivar maíz. 

 

Australia y el Pacifico 

Australia’s winner of the Stockholm Junior Water Prize for 2018 is Minh Nga Nguyen of Sydney 

Girls High School (NSW). Her study on “Recycling Waste into Biochar: A Sustainable Wastewater Filter 

and Fertiliser for the Agricultural Industry” showed that bamboo biochar filter packs could remove 

45.6% of harmful pollutants in wastewater, lowering pollutant content to meeting Australian guidelines. 

 

El ganador de Australia del Premio Junior de Stockholm Junior Water Prize for 2018 es Minh Nga 

Nguyen de Sydney Girls High School (NSW). Su estudio sobre "Reciclaje de desechos para producir 

biochar: un filtro de aguas residuales y fertilizante sostenible para la industria agrícola" mostró que los 

paquetes de filtros de biochar de bambú podrían eliminar el 45,6% de los contaminantes nocivos en las 

aguas residuales, reduciendo el contenido de contaminantes para cumplir con las directrices 

australianas. 

https://www.scidev.net/sub-saharan-africa/agriculture/opinion/reasons-for-low-uptake-of-climate-change-technologies.html
https://www.ndf.fi/project/climchar-zambia-%E2%80%93-testing-biochar-pigeon-pea-agroforestry-businesses-zambia
http://www.awa.asn.au/AWA_MBRR/About_AWA/Awards/Student/Student_Awards.aspx?Student_Awards=2
https://www.watertank.se/wp-content/uploads/2018/06/stockholm-water-prize-report-minh-nga-nguyen-210618.pdf
http://www.awa.asn.au/AWA_MBRR/About_AWA/Awards/Student/Student_Awards.aspx?Student_Awards=2
https://www.watertank.se/wp-content/uploads/2018/06/stockholm-water-prize-report-minh-nga-nguyen-210618.pdf
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 Calendario 

Global Earth Repair Conference  
3-5 de mayo de 2019. Port Townsend, 

Washington Estados Unidos. Biochar es 

uno de los más de dos docenas de 

temas que se discutirán. 

https://earthrepair.friendsofthetrees.n

et/ 

 

 
 

 

Biochar and Bioenergy 2019 

Conference  
30 de junio – 3 de julio de 2019. 

Colorado State University, Ft. Collins, 

Colorado, Estados Unidos. “Desde la 

biomasa hasta el biochar y la 

bioenergía: uniendo la ciencia y las 

oportunidades”.  Organizado por USBI 

y BANR. 

https://biochar2019.meetinghand.com

/en/ 

Bio-Char II: Producción, 
Caracterización y Applicaciones 
15-20 de septiembre de 2019 Cetraro 
(Calabria), Italia. 
http://www.engconf.org/conferences/
energy-technology/bio-char-ii-
production-characterization-and-
applications/#header0 
 

 
StormCon 2019 

18–22 de Agosto de 2019 Atlanta, GA, 

Estados Unidos. Red con profesionales 

de aguas pluviales y superficiales de 

todo el mundo. 

https://www.stormcon.com/registrati

on/ 

 

Third ANZ Biochar Conference 
20-26 de octubre de 2019 Green 

Triangle Region & Melbourne Metro, 

Australia. En conjunto con la primera 

gira de studio de ANZBI. Tema de la 

conferencia es “Mainstreaming 

Biochar.” 

https://anzbc.org.au/ 

 
VERGE Carbon 

22-24 de octubre de 2019 Oakland, 

Calif, Estados Unidos. 

Creando valor del carbon mediante su 

secuestro y convirtiéndolo en 

productos y materiales. 

https://www.greenbiz.com/events/ver

ge-conference/oakland/2019/verge-

carbon 

 

IBI Biochar World Congress 

2019  
10-14 de noviembre de 2019 Seúl, 

Corea 
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Un viaje de estudio IBI Biochar, copatrocinado por el Instituto Ithaka, está programado del 4 al 6 de 
septiembre en Tampere, Finlandia. Los temas que se incluirán son: producción de biochar, hundimiento 
de carbono, calefacción urbana, materiales basados en biochar, economías circulares, ¡y más! El primer 
día se llevará a cabo en Helsinki con presentaciones sobre el comercio de sumideros de carbono. Los 
participantes viajarán en autobús para utilizar el biochar. Para la página web de IBI en: https://biochar-
international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/. Se anunciarán más detalles en los próximos 
meses. 

Nueva investigación  

Aquí hay algunos de los trabajos publicados para biochar. Estos son seleccionados por IBI la página de 
inicio de tu IBI. La lista contiene puntos destacados y citas seleccionadas de resúmenes para facilitar la 
búsqueda de artículos de interés. También puede recibir y recibir correos electrónicos todos los meses, 
solo una razón más para inscribirse! 
 

 No es exactamente un Fulleroid, que no es exactamente un Fullerene:  

Martin, Jacob W. et al. 2019. “Nanoestructura de gasificación de carbón vegetal (Biochar).” 
Environmental Science & Technology: acs.est.8b06861. 
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b06861. 

De lo abstracto: “... Una nanostructure apilada, de tipo fulleroide ...” 

 GAC, estamos ganando en ti: 

Kearns, Joshua P., Kyle K. Shimabuku, Detlef R.U. Knappe, and R. Scott Summers. 2019. “La activación 
térmica por aire de co-pirólisis a alta temperatura mejora la adsorción con biochar de herbicidas de 
aguas superficiales.” Environmental Engineering Science: ees.2018.0476. 
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ees.2018.0476. 

De lo abstracto: “La adsorción 2,4-D mediante biochars de ≥850 ° C [activación térmica por aire de co-
pirólisis] fue más de 10 veces mayor que la del reactor de partículas bioquímicas (CAP) y fue equivalente 
a [carbón activado] ] adsorbentes de referencia sobre una base de superficie normalizada.” 

 Economía de escala: 

Sessions, J et al. “¿Puede (biochar) vincular la restauración forestal con la agricultura comercial?” Elsevier. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953419300856.  

Reflejos: “Producción de biochar a gran escala cuesta un tercio de la producción de biochar a pequeña 
escala. De los cuatro escenarios evaluados, la pirólisis térmica que recupera el calor, es el costo más 
bajo. El costo de capital de una planta en una zona industrial abandonada o de ubicación conjunta con 
una instalación comercial fue similar.” 

 ... Incluso escalas de cuencas hidrográficas: 

Wolfand, Jordyn M. et al. 2019. “Aparición de pesticidas de uso urbano y manejo con medidas 
mejoradas de control de aguas pluviales en la escala de cuencas hidrográficas.” Environmental 
Science & Technology: acs.est.8b05833. http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b05833. 

De lo abstracto: “Los resultados del modelado muestran que las medidas mejoradas de control 

de aguas pluviales, como los biofiltros de regulación de biochar, reducen la reducción de 
toxicidad de referencia de toxicidad. En consecuencia, biochar89 tiene el potencial de 
proporcionar agua para la escala de cuencas hidrográficas...” 

https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/
https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/
https://biochar-international.org/members-only-home/
https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b06861
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ees.2018.0476
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953419300856
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b05833


 Another Carbon Sink Trading Initiative: 

中国农业科学孙建飞， 郑聚锋， 程琨， 叶仪， 庄园， 潘根兴 -“Cuantificación del Proyecto 

de Fertilizante del Fregadero de Carbono de Biochar para el Comercio Nacional Voluntario de 
Carbono en la Agricultura.” chinaagrisci.com. 
http://www.chinaagrisci.com/EN/10.3864/j.issn.0578-1752.2018.23.007. 

De lo abstracto: “... el sistema de cultivo seco tuvo el sumidero neto de carbono más alto que 
el sistema de cultivo de arroz con arroz ... la optimización del proceso de producción del 
fertilizante compuesto de biochar (BCF) fue una vía importante ... se debería establecer un 
estándar nacional o industrial del BCF ... mientras tanto se debe prestar atención al desarrollo 
de factores de reducción de emisiones de N2O y CH4 específicos regionales y factores de 
secuestro de carbono del suelo para diferentes tipos de FBC aplicados.” 

 

Noticias de la Initiative 
Recurso de financiacion para nuevos Libros Blancos! 

En 2018, IBI tuvo la fortuna de recibir fondos para la creación de 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 libros blancos, 
póngase en contacto con IBI en info@biochar-international.org. 
 

Gracias, Alice LeBlanc 

IBI desea expresar nuestro profundo agradecimiento y agradecimiento a Alice LeBlanc por su generosa 
donación en apoyo de African Soil Initiative. Su asistencia financiera ayudará a IBI a recaudar fondos 
adicionales para lanzar proyectos específicos de biochar en África. Si está interesado en hacer una 
donación a IBI para apoyar esta causa, contáctenos en info@biochar-international.org. 
 

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

Síganos en Twitter  y hazte como en Facebook  
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