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Noticias de la Iniciativa
El IBI Biochar World Congress, organizado por el Centro de Investigación de Biochar de Corea y la
Universidad de Corea, se llevará a cabo del 10 al 14 de noviembre de 2019 con la expectativa de un
cambio de paradigma hacia el desarrollo de la próxima generación de biochar. Los pasados
Congresos Mundiales de IBI se han orientado hacia la ciencia del biochar, pero en este congreso se
prestará más atención al mejoramiento del mercado global del biochar. El Congreso proporcionará
una plataforma única para compartir conocimientos sobre todos los aspectos del biochar entre una
amplia comunidad científica internacional, políticos y empresarios.
¡Nos encantaría tenerlo en esta ocasión tan importante para compartir
sus ideas científicas y celebrar con nosotros!
A la presidencia del Congreso de este año está el profesor Yong Sik
Ok, cuya formación académica abarca la gestión de residuos, la
biodisponibilidad de contaminantes emergentes y la bioenergía y
productos de valor agregado como el biochar. El profesor Yong Sik
Ok también tiene experiencia en la ciencia basica del suelo y en la
remediación de diversos contaminantes en suelos y sedimentos.
Junto con estudiantes de posgrado y colegas, ha publicado más de
600 artículos de investigación y ha sido reconocido como Web of
Science 2018 Highly Cited Researcher. El profesor mantiene una
red profesional en todo el mundo a través de su servicio como coeditor jefe de Critical Reviews in
Environmental Science and Technology, como Editor Asociado para Environmental
Pollution and Bioresource Technology, y como Miembro de los Consejos Editoriales de
la Chemosphere, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, y varias otras revistas importantes.

Bienvenido a nuestros nuevos miembros corporativos...

BIOENERGY EVENTS AND SERVICES (BEES) SAS


NEGOCIOS
Lyon, France
www.bees.biz
BEES es una compañía independiente que opera dentro de una red de alianzas estratégicas
internacionales para elevar activamente el perfil y la utilización de la bioenergía en todo el mundo.

...Y especialmente a nuestros miembros renovados!

THE TROLLWORKS - A Foundry for Earth-Mending Technologies


NEGOCIOS
Silver City, New Mexico
https://www.troll.works/



EQUIPMENT-MANUFACTURER

Trollworks fabrica sistemas de tecnología transformadora que abordan algunos de los desafíos más
apremiantes de nuestro tiempo. Estos sistemas están diseñados para lograr beneficios triples de
rentabilidad (económicos, sociales y ambientales) con rendimientos financieros convincentes.
Trollworks integra décadas de experiencia en el desarrollo de sistemas de biomasa y bioenergía para
ofrecer un enfoque único para BioEnergy + Carbon Capture & Sequestration (BECCS) que integra los tres
enfoques conocidos para el secuestro de carbono.

El panorama
El biochar es una parte inherente de la "bioeconomía". La idea de una
bioeconomía no es nueva. En Europa, por ejemplo, nueve países tienen sus propias
estrategias de bioeconomía que apoyan la EU Bioeconomy Strategy. a última revisión
de esa estrategia busca fortalecer y ampliar los sectores de base biológica,
desbloquear inversiones y mercados, y desplegar las bioeconomías locales
rápidamente en toda Europa. Fuera de Europa, este mes el gobierno canadiense
también lanzó su primer programa nacional: bioeconomy strategy. Varias otras países
y organizaciones ya tiene estrategies apoyando sus bioeconomias.
La alineación con un modelo bioeconómico prepara a los países con
estrategias de trabajo para el tipo de innovaciones que buscan los investigadores y
empresarios de biochar. El posible papel principal de la floreciente industria del
biochar en estas vastas bioeconomías es un tema central en el libro Burn: Using Fire to
Cool the Earth (2019), de Albert Bates y Kathleen Draper. Las industrias ya listas e ya
examinadas en su gira virtual incluyen energía, papel, plásticos, concreto, asfalto,
electrónica y muchos otros. Este mes, los oyentes fueron invitados a un seminario
web de IBI por Albert y Kathleen. Para obtener una descripción general del libro (una
buena sinopsis de las muchas nuevas direcciones a las que se dirige Biochar), el
seminario y la presentación aún están disponibles en nuestra website (Gratis para
miembros, $ 40 para no miembros).
Por mucho que diseñemos estrategias y conceptualicemos, todavía se
necesita bastante convencimiento. Los obstáculos políticos pueden ser formidables.
Michael Carus, CEO de nova-Institute (Hürth, Alemania), piensa que plastics industry
transition to bio-based inputs equerirá no solo renunciar al predominio de los
combustibles fósiles, sino también enculturar una nueva apreciación del "carbono
renovable" a partir de material reciclado, biomasa y CO2. Según Carus, “para
reemplazar el carbono fósil en toda la industria petroquímica, se necesita un nuevo
enfoque. La economía de base biológica debe formar parte de una estrategia global de
carbono renovable, en la que representa un pilar crucial ".

Entonces, mientras que el biochar puerde pertenecer inherentemente a la
bioeconomía, también pertenece a una causa aún maor, es decir, valorar el carbono,
un elemento común en todas las formas de vida. Como algo que debe converse, no
descartarse o usarse de manera casual. Para citar a Burn, “…el carbono es algo que
todos debemos amar y apreciar. El carbon es vida. Fuera de balance, el carbono
suprime la vida. En el balance correcto, el carbono proporciona vida”.

Noticias Regionales
Asia Este
La Asociación de Universidades de la Costa del Pacífico (APRU) junto con la Universidad de Corea
han lanzado the Sustainable Waste Management program bajo el liderazgo de Professor Yong Sik Ok. La
producción y aplicación de biochar / compost es uno de los siete pilares del programa. Dieciséis
universidades de APRU están apoyando el programa, junto con miembros de otras universidades,
industrias y organizaciones profesionales. Además de presidir el próximo Congreso Mundial IBI, el
Profesor será uno de los habladores en la conferencia de julio USBI / BANR sobre biochar y bioenergía
en la Universidad Estatal de Colorado.

África
En un artículo cautivador y pintoresco, Warm Heart Worldwide nos lleva a East Africa, donde la
hermana Miriam Paulette está liderando los esfuerzos de la organización para enseñar a los agricultores
cómo hacer y usar biochar. Notando la necesidad de acelerar la adopción del biochar en África, la Hermana
Paulette describe varias maneras de poner la campaña en marcha.

Norte América
Una nueva organización con sede en Washington que representa al Movimiento Nutriculture ha
lanzado su website. La producción de alimentos que no implique bajo emisión de gases de efecto
invernadero y que esta rico en nutrientes son los medidas que llevan nutriculture mas allí que la
agricultura orgánica. La gestión del suelo de Nutriculture se basa en enmiendas de biocarbono, minerales
y microbios del suelo, de las cuales el biochar se acredita como "nuestra mejor estrategia para secuestrar
carbono". La organización ha publicado una white paper de David Yarrow sobre el Soil Carbon Sink, que
ofrece una justificación para almacenar carbono en el suelo junto con un plan de acción que ofrece
orientación a los ciudadanos dispuestos a ayudar a defenderse del caos climático. En declaraciones a la
industria de residuos sólidos, reciclaje y productos orgánicos en WasteExpo a y en la Asociación de
Reciclaje de Construcción y Demolición C&D World, El presidente del IBI, Tom Miles, encontró que ambos
grupos estaban interesados en el biochar como una forma de reducir el volumen de madera limpia que
reciben, y de neutralizar los olores, contaminantes o excesos de materiales cotidianos como el yeso que se
deposita en los vertederos.
El Grupo Asesor de Investigación de Biochar, bajo la Oficina de Planificación e Investigación del
Gobernador de California, creó un open access database de respuestas de expertos a las preguntas
planteadas en la formulación de políticas para el firme apoyo del estado al biochar en el manejo forestal y
la captura de carbono.
El Illinois Biochar Group, afiliado a la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, se ha estado
reuniendo desde al menos 2011, pero ahora tienen un website posible gracias a las generosas donaciones

de Eric Pollitt y Global Hemp, quiénes son los anfitriones del sitio y James Schoner, que lo mantiene como
webmaster.
Ocho estados de los EE. UU. Han establecido programas de suelos saludables y Connecticut,
Illinois, Iowa, Massachusetts, Nebraska, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington están
deliberando nuevas leyes para mejorar el salud del suelos. Varios otros están considerando
propuestas.
Park City, Utah anó una subvención de $ 10 K de la Liga Nacional de Ciudades para continuar sus
esfuerzos para usar el biochar como un medio para la gestión de combustible de incendios forestales,
ayudándolo a alcanzar su objetivo comunitario de emisiones netas cero para el año 2032. El programa de
Liderazgo para la Resiliencia de la Comunidad de NLC compartirá las lecciones aprendidas a través del
proyecto con otras ciudades occidentales que enfrentan riesgos climáticos similares.
The Great Plains Biochar Initiative bajo el Servicio Forestal de Nebraska pasará a la fase II de su
trabajo bajo una nueva subvención de innovación de madera del Servicio Forestal de los Estados Unidos.
Esta fase buscará modelar la oferta y la demanda de un biochar como aditivo para la alimentación del
ganado. La otra subvención de innovación de madera relacionada con biochar fue para Wallowa
Resources Community Solutions en Enterprise, Oregon. El propósito de esta subvención es apoyar la
producción combinada de calor, energía y biochar en su planta de biomasa de 0.1 MW.
Después de tres años de pruebas conjuntas, Cool Planet tiene un acuerdo con The J.R. Simplot
Company para suministrar Cool Terra enmienda del suelo a base de biochar para granjas en el Central
Coast of California.
En una película centrada en formas de frenar el cambio climático, el último documental del
productor Leonardo Dicaprio, Ice on Fire, saldrá al aire en HBO el 11 de junio (8: 00-9: 35 p.m. ET / PT).
Coproducido por su padre, George Di Caprio y Mathew Schmid, productor de numerosos documentales
como Carbon, a película incluye una visita a un proyecto de demostración de biochar en Usal Redwood
Forest de California. Por su arrolladora cinematografía de un mundo que vale la pena salvar, Ice on Fire
fue nominada para un premio Golden Eye en el Festival de Cine de Cannes de 2019. El trailer muestra por
qué la película es tan aclamada.
Jardinero organico Donna Balzer, co-presentador del programa de HGTV "Bugs & Blooms", que se
emite internacionalmente, considera al biochar como uno de los tres ingredientes secretos que le darán
un impulso al suelo. (Compost y gusanos son los otros dos).
Nursery Management Magazine hablé con varios aficionados al biochar e informé que el uso de
biochar en el sustrato es mejor con respecto a las mezclas convencionales basadas en turba,
especialmente para el manejo de nutrientes.

América del Sur
Terra Preta de Ίndio es visto por los ecólogos como vital para la preservación de los ecosistemas
fluviales en la Amazonia. unque se reconoce que la tierra oscura amazónica está hecha por el hombre,
por ej. utilizando biochar, los investigadores no han redescubierto definitivamente los componentes y el
proceso para hacer más.

Europa
El Ministerio de Medio Ambiente de Finlandia está estudiando biochar derivado de lodos
producido por un pyrolysis plant in Turku. La investigación también cubre los impactos del proceso de
pirólisis en sustancias orgánicas dañinas, metales pesados y microplásticos que se encuentran en el lodo
de aguas residuales.
Un Cypriot company está haciendo electricidad y biochar a partir de residuos de madera y
residuos agrícolas. Tienen el apoyo del Partido Verde y de la comunidad local para expandirse y hacer
maderas, chapas y aceites esenciales de primera calidad.Southern Asia
Priyanka Sarkar, un candidato a doctorado en la Universidad de Assam en Silchar, India, está
estudiando la cuestión de si el biochar puede aumentar el secuestro de carbono en proyectos de
humedales. El trabajo está siendo apoyado por una beca a través de la Society of Wetland Scientists,
que la envía a la Universidad de Drexel en Pennsylvania.

Australia y el Pacifico
El borrador final de los Estándares ANZ para Biochar pronto será publicado en el ANZBI website.
scuche una discusión de 2 horas en la tercera Conferencia de ANZBI en octubre. A principios de 2020, las
Normas se presentarán a Standards Australia. También están orientados a la adopción por Nueva
Zelanda.

Noticias que puedes usar
Los quemadores de cortina de aire que no tienen la función de eliminación de carbón pueden
producir suficiente biochar para hacer el recogo vale la pena. Sin embargo, se evita el proceso manual y
se recupera más char cuando se usa un ROI Máquina.

Oportunidades de empleos y educación relacionadas con el
biochar.
El Fondo de Neutralidad de la Degradación de Tierras (Fondo LDN), promovido conjuntamente
por la CLD, es un fondo único en su tipo que invierte en proyectos de gestión de tierras sostenibles y
restauración de tierras con fines de lucro que contribuyen a los ODS 15.3. El servicio de asistencia
técnica de LDN (TAF) puede otorgar subvenciones para proyectos que tienen el potencial de recibir
financiamiento a través del Fondo de LDN y puede estar listo para la inversión dentro de los veinticuatro
meses. Pre-investment assistance se enfoca en mejorar el diseño y las estructuras técnicas, operativas y

financieras, así como brindar apoyo para la preparación de proyectos que considere impactos sociales y
ambientales más amplios.

l Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el Servicio de Investigación
Agrícola (ARS), el Centro de Investigación de Plantas, Aguas y Plantas de Coastal Plains ubicado
en Florence, Carolina del Sur, tiene una posición abierta para que un ciudadano de los Estados
Unidos trabaje como un Soil Scientist investigando el uso de biochar de estiércol de aves de
corral para el control de P. Se requiere doctorado. La fecha de cita anticipada es el 1 de agosto
de 2019.
Una webinar gratis de la USDA NRCS se llevará a cabo el 12 de junio de 2019 a las 2:00
p.m. EE. UU. Oriente que cubrirá “Formulación de biochar como enmienda del suelo en los
sectores agrícola, forestal y ambiental”. Participe para conocer la historia del uso de biochar, los
métodos de producción actuales y su Impacto en la mejora de la salud del suelo y remediación
de contaminantes. Se hará hincapié en cómo identificar las propiedades fisicoquímicas
sobresalientes de los biochars que permitan su adaptación a deficiencias específicas de
fertilidad del suelo, reducción de metales pesados y unión de contaminantes en las corrientes
de desechos. Se presentarán ejemplos específicos de proyectos agrícolas y ambientales en
colaboración entre el USDA-ARS y la EPA de los Estados Unidos.
El Sun Grant Program, de la U.S. National Institute of Food and Agriculture Oportunidad
de subvención para las universidades de concesión de tierras en las regiones Norte-Central,
Sudeste, Centro-Sur, Centro Oeste y Noreste, y un Subcenter Insular del Pacífico Occidental
para unirse en el trabajo con tecnologías de base biológica, está aceptando solicitudes para los
aproximadamente $ 2.7 millones en fondos del programa hasta 27 de junio de 2019.

Calendario

StormCon 2019
18–22 de Agosto de 2019 Atlanta, GA.
Red con profesionales de aguas
pluviales y de calidad de aguas
superficiales de todo el mundo.
https://www.stormcon.com/registrati
on/

IBI Biochar World Congress
2019
Hacia el desarrollo del Mercado
global de biochar
10-14 de noviembre de 2019, Seúl,
Corea. Intercambio de conocimientos
sobre todos los aspectos del biochar
entre una amplia comunidad cientifica
internacional, responsables politicos y
personal industrial.
http://biocharworldcongress.com/

Resúmenes hasta el 30 de junio
2019.

Biochar and Bioenergy 2019
USBI/BANR Conference
30 de junio – 3 de julio de 2019.
Colorado State University, Ft. Collins,
Colorado. “De la biomasa al biochar y
la bioenergía: uniendo la ciencia ya las
oportunidades.”
https://biochar2019.meetinghand.com
/en/

Third ANZ Biochar Conference
20-26 de octubre de 20-26, 2019
Green Triangle Region & Melbourne
Metro, Australia. En conjunto con la
primera gira de studio de ANZZBI. El
tema de la conferencia es
“Incorporación del biochar.”
https://anzbc.org.au/

Resúmenes, 30 de junio do 2019.

Bio-Char II: Production,
Characterization and
Applications

Bois Energie
29 -30 de enero do 2020 Nantes,
France.
Energía de la madera para la industria
y los municipios. Se celebra en
paralelo con otras dos exposiciones de
BEES: Regen y Biogas Europe.
https://www.boisenergie.com/en/

15-20 de septiembre de 2019 Cetraro
(Calabria), Italia.
http://www.engconf.org/conferences/
energy-technology/bio-char-iiproduction-characterization-andapplications/#header0
Photos by several unknown authors
licensed under CC BY-SA

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, comercio de
sumideros 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 a Tampere los días 2 y 3 para ver y escuchar acerca de los
muchos proyectos en curso y obtener información sobre los diversos usos urbanos del biochar. Para
obtener más información y registro, consulte la página web de IBI en: https://biocharinternational.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/. Más detalles serán anunciados en los próximos
meses.

Nueva investigación
Aquí hay solo algunos de los artículos recientemente publicados sobre biochar. Estos son seleccionados
por el personal de IBI entre los más de 200 artículos 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
resúmenes para facilitar la búsqueda de artículos de interés. Puede recibir automáticamente la lista
completa de documentos de investigación por correo electrónico todos los meses. ¡Únase a IBI!
 The Enriched get Richer:
Bolton, L et al. “Phosphorus Adsorption onto an Enriched Biochar Substrate in Constructed Wetlands
Treating Wastewater.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590290319300057.

De lo abstracto: “Durante el período de estudio de 7 meses, los humedales que contienen el biochar
enriquecido redujeron constantemente las concentraciones de PO4-P en las aguas residuales tratadas
primarias a niveles más bajos que en los humedales de control, con una concentración promedio de entrada
de P de 15.5 mg / L, por debajo de 2 mg / l. L.”

 ... and the Rich grow Denser:
Li, J, L Zheng, et al. “Sorption Mechanisms of Lead on Silicon-Rich Biochar in Aqueous Solution:
Spectroscopic Investigation.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719315165.

De lo abstracto: “Nuestros resultados sugieren que [el biochar de fibra de coco rico en Si (CFB500)] era
un material prometedor para la remediación de ambientes acuosos contaminados con Pb (por ejemplo,
aguas residuales).”

 Build Crawlable Communities:
Palansooriya, Kumuduni Niroshika et al. 2019. “Response of Microbial Communities to BiocharAmended Soils: A Critical Review.” Biochar. http://link.springer.com/10.1007/s42773-019-00009-2.

De lo abstracto: “…las propiedades químicas del biochar, (especialmente el pH y el contenido de
nutrientes), y las propiedades físicas como el tamaño de los poros, el volumen de los poros y el área de

superficie específica juegan un papel importante en la determinación de la eficacia del biochar en el
rendimiento microbiano, ya que el biochar proporciona hábitats adecuados para los microorganismos.”

 Create Cleansing Composites:
Premarathna, KSD, AU Rajapaksha, … B Sarkar - Chemical Engineering “Biochar-Based Engineered
Composites for Sorptive Decontamination of Water: A Review.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894719308757.

De lo abstracto: “…esta revisión se centra en los compuestos de BC preparados por la combinación de
BC con diferentes aditivos, incluidos metales, óxidos metálicos, minerales arcillosos y materiales
carbonosos ... la modificación mejora la capacidad de adsorción de BC para la mayoría de los compuestos e
iones orgánicos e inorgánicos.”

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

& Like us on Facebook

