Noticias destacado de este mes

Robert Gillett, Editor

En la edición de este mes:






Bosques para la construcción de selvas de hormigón
Combatir fuego con fuego
Ideas de decoración de interiors
Carbon farming Serio

Bienvenida a nuestras Miembros
corporativas:
MIEMBROS SUSTENTADORAS

Miembros actuales

Integrity Industrial Services Ltd.
Campbell River, BC
Reforestación, plantación de árboles,
silvicultura, cobertura costera de Columbia
Británica, cepillado y deshierbe, manejo de
la vegetación.

ADVANCED RESILIENT BIOCARBON
AGRINOVA
AGRIPROTEIN
ALL POWER LABS
AMERICA SEQUESTERS CO2, LLC
AMERICAN BIOCHAR COMPANY

MIEMBROS ORGANIZACIONALES

APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC

Wood Group USA

AUSTRALIA NEW ZEALAND BIOCHAR
INITIATIVE INC. (ANZBI)

Aberdeen, Scotland, UK
www.woodplc.com
Wood oporciona soluciones
basadas en el rendimiento durante todo el ciclo de vida de los
activos, desde el concepto hasta el desmantelamiento en una
amplia gama de mercados industriales, incluidos el petróleo y el

ARIES CLEAN ENERGY

BEES SAS
BIOCARBON FORWARD
BLACKWOOD SOLUTIONS
CARBO CULTURE
CARBOFEX OY
CARBON GOLD LTD
CENIPALMA

gas, la energía y el proceso, el medio ambiente y la infraestructura,

CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES

la energía limpia, la minería, la energía nuclear y la energía sectores

CITY LIGHT CAPITAL

industriales generales.

CONCORD BLUE ENERGY
COOL PLANET

CORNELL UNIVERSITY

Celebrando a nuestros miembros
corporativos renovadoras:
MIEMBROS SUSTENTADORAS
Aries Clean Energy
Franklin, Tennessee
https://ariescleanenergy.com/

Current Members
CUMMINS, INC
EARTH SYSTEMS CONSULTING
ECOTOPIC AB
HUSK VENTURES SL
ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION

Aries Clean Energy proporciona una tecnología multi-patentada que
puede manejar sus desechos en una solución de gasificación llave
en mano. Este enfoque proporciona beneficios medioambientales
comprobados, al tiempo que simplifica el proceso general de
manejo de residuos.

INTEGRITY INDUSTRIAL SERVICES
JOHANNES LEHMANN
K&S INDUSTRIES
LENZ ENTERPRISES INC
LERCHENMUELLER CONSULTING
NATIONAL CARBON TECHNOLOGIES
NO FOSSIL FUEL, LLC / CLEAN POWER,

Nuestras soluciones también convierten sus desechos en un gas
combustible que puede usarse para producir electricidad para una

NORTH SUBURBAN TREE SERVICE,
NORTHERN CALAMIAN FARMING INC.
NPO KITAKYU CLEAN ENVIRONMENT

variedad de procesos térmicos. Además, se reducen las emisiones

OPLANDSKE BIOENERGI AS

totales de sus desechos, lo que respalda los objetivos de reducción

OREGON BIOCHAR SOLUTIONS

de emisiones de su organización.

POLYTECHNIK
PURE LIFE CARBON INC.
PYREG GMBH
RAINBOW BEE EATER PTY LTD

Johannes Lehmann
Ithaca, NY
Cornell University
https://scs.cals.cornell.edu/people/johannes-lehmann/

THOMAS CASTEN
SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SLB GROUPE (CAMPOS VERDES, SYLVA
FERTILIS)
SOILTEST FARM CONSULTANTS
SON AMAR

MIEMBROS EMPRESARIALES
Sonnenerde - Kulturerden Gmbh

SONNENERDE - KULTURERDEN GMBH

STANDARD BIO AS
SUMITOMO SHI FW

Riedlingsdorf, Austria

SYNCRAFT

https://sonnenerde.at

T R MILES TECHNICAL CONSULTANTS

Lo major bajo el sol.

America Sequesters CO 2,
LLC
Clarence Center, NY
http://biocharlie.com

THE TROLLWORKS
UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH
WAKEFIELD AGRICULTURAL CARBON
WEST BIOFUELS
WOOD GROUP USA
YORK REGION ENVIRONMENTAL
ALLIANCE

Promoviendo los muchos beneficios de hacer y usar biochar. Fabricante y vendedor de "BioCharlie" que
permite a las personas hacer biochar fácilmente en su propia chimenea, estufa de leña o pozo de fuego.

Pure Life Carbon Inc.
Calgary, AB
http://purelifecarbon.com
Pure Life Carbon Inc. es una subsidiaria de propiedad absoluta de Pure Life Global Inc. y se estableció
con el objetivo de ser un productor líder en la industria de tecnologías premium basadas en carbono.
Pure Life Carbon tendrá un fuerte enfoque en I + D, impactos ambientales y el desplazamiento de
productos obsoletos.

Northern Calamian Farming Inc.
Farm in Coron, Palawan, Philippines

MIEMBROS ORGANIZACIONALES
Australia New Zealand Biochar Initiative
Tyagarah, NSW, Australia
https://www.anzbi.org
La Iniciativa Biochar de Australia y Nueva Zelanda Inc. es un grupo colaborativo de científicos, ingenieros,
productores y otras interesadas en avanzar en la comprensión y aplicación de biochar y lograr proyectos
viables de biochar en el terreno. Colectivamente, nuestro objetivo es colaborar en programas de
investigación, promover y abogar por la adopción de la investigación y el uso de biochar, y comunicar las
oportunidades presentadas por biochar a los políticos responsables, gerentes de recursos naturales, el
público, la industria y otros científicos.

Husk Ventures SL
Barcelona, España
www.huskventures.com
Somos una empresa social con la misión de mejorar los medios
de vida de los pequeños productores al convertir la cáscara de
arroz en biochar para aumentar la fertilidad del suelo, mejorar
los rendimientos y compensar emisiones del carbono.

El Panorama

Robert Gillett

Cuidades estan responsible por 75% de of emissiones globales de CO2, sin embargo biochar no
recibió mucha atención en el entorno urbano hasta el Stockholm Biochar Project ostró qué diferencia
podría hacer en el reciclaje de biomasa, la supervivencia de los árboles y el manejo de las aguas pluviales.
Ese modelo se está copiando en muchas ciudades del mundo. Los habitantes de las ciudades son cada vez
más conscientes de la urgencia de las amenazas del calentamiento global. Con esa conciencia viene la
oportunidad para que el biochar desempeñe un papel aún mayor en las áreas urbanas.
De hecho, el mayor potencial de biochar para secuestrar carbono está en el entorno construido
(bien explicado en Burn: Using Fire to Cool the Earth escrito por Albert Bates y Kathleen Draper). Una de
las razones por las que las "soluciones" climáticas no naturales han recibido una atención indebida es que
el biochar no ha sido fuertemente promovido como carbono incorporado en edificios e infraestructura.
Los urbanitas, es decir, la mayoría de las personas, que constantemente habitan en el entorno construido
han ignorado en gran medida el creciente cuerpo de conocimiento sobre biochar porque se ha centrado
principalmente en la agricultura, a la que prestan poca atención.
Hay muchas formas en que el biochar puede integrarse en la infraestructura. Mezclado con
materiales de construcción, carreteras y paisajes difíciles, el volumen de biochar y otros pirolisatos podría
exceder con creces las cantidades utilizadas en otras aplicaciones. Estos aditivos serán apreciados no solo
por el secuestro directo de carbono, sino también por sus contribuciones a las propiedades materiales del
hormigón y el asfalto. Incluso antes de que esos casos se vuelvan comunes, es probable que veamos el
biochar ampliamente utilizado en el tratamiento de aguas residuales. El biochar gastado del tratamiento
de agua puede continuar secuestrando carbono cuando se usa en aplicaciones secundarias como suelos,
tapas de vertederos o materiales de construcción. Además del concreto, que necesitan nuestros recursos
de arena agotados, algunos otros medios nuevos de incorporar carbono en grandes edificios (así como
carrocerías de automóviles y contenedores de envío) son la madera en masa y madera densificada†. Para
que estas soluciones se escalen, eventualmente necesitaremos mucha más materia prima.
Una gran parte de la respuesta a esa necesidad puede venir en forma de ecoforestry. El Trillion
Trees initiative hizo una gran noticia en el mes de este World Economic Forum (WEF). Está diseñado para
apoyar el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración del Ecosistemas 2021-2030, dirigido por el
PNUMA y la FAO. Según su sitio web, el WEF’s 1t.org ofrece una plataforma para los principales gobiernos,
empresas, sociedad civil y emprendedores ecológicos comprometidos a ver que un billón de recién
plantadas arboles se agregan a la biosfera en la próxima década. Usarán una nueva plataforma
digital,Uplink, para habilitar a millones de campeonas de la reforestación mediante la creación de redes de
recursos, oportunidades y líderes de alto nivel en ciencia, tecnología, negocios, políticas y finanzas.
Biochar no solo puede ayudar a los árboles a prosperar, sino que también reduce en gran medida
las emisiones excesivas de óxido nitroso de la fertilización de los árboles jóvenes. Carbo Culture ha hecho
las ciudades un área de enfoque importante y es compartiendo su guía de plantación de árboles. Carbon
Gold ha estado a la vanguardia de la silvicultura asistida por biochar. Su trabajo pionero, junto con la de

otros expertos, como la compañía canadiense Integrity Industrial Services, Ltd., ofrece a la comunidad
Trillion Trees una forma de extraer más carbono de lo que habían esperado, además de duplicar la tasa de
supervivencia de los árboles jóvenes y ayudar a transición a una economía circular.
†El Ithaka Institute for Carbon Intelligence está planeando un taller sobre esta tecnología en los próximos
meses, ausente del coautor Nikolaus Foidl quien, lamentamos informar, ha fallecido.

Noticias Regionales
Norteamérica
Microsoft está negando sus emisiones en parte a través del secuestro de carbono en el suelo, así
como presupuestar $ 1 mil millones para nuevas tecnologías.
Starbucks también ha expresado su aspiración de almacenar más carbono del que emiten,
comprometiéndose a "invertir en prácticas agrícolas innovadoras y regenerativas, reforestación,
conservación forestal y reposición de agua en nuestra cadena de suministro", entre otros medios. Un IBI
White Paper sobre cultivo y procesamiento de café ofrece sugerencias.
All Power Labs espera estar produciendo nuevos containerized Combined Heat and Biochar
(CHAB) unidades con una capacidad de biomasa de 1 tonelada por hora en el tercer trimestre del próximo
año. La compañía, que surgió de los esfuerzos para hacer que el festival Burning Man sea más ecológico,
está buscando despertar una revolucion en user-friendly power generation similar a la revolución de PC
que se originó en el Área de la Bahía hace 50 años. Sin embargo, con la creciente comprensión del biochar,
han llegado a ver que tiene un mayor impacto ecológico que el aspecto de la energía renovable.
Mad de 100 personas en northern California se les enseñó a combatir el fuego con fuego
utilizando simples hornos de biochar, mas seguro que fuegos abiertos, especialmente en el mundo más
caluroso de hoy.
El planetas “carbon farm mas innovadora” está siendo creado por el University of California,
Davis’ OneClimate Initiative.
El University of Florida se ha asociado con el University of Arkansas, Pine Bluff para investigar
biochar para aplicaciones de suelo y agua.
Europa
Un lado positivo de Brexit podría ser un mas eco-centric UK. Los agricultores recibirían un
subsidio por secuestrar carbono en su suelo, así como otras acciones ambientales si la nueva dirección
propuesta se aprueba con el presupuesto agrícola de Inglaterra. Los proyectos piloto recibirán
progresivamente más del presupuesto a partir de 2021.

El National Trust del Reino Unido planea utilizar biochar en la antiguo y muy compactado
Hatfield Forest.

Australia y el pacifico
El Norwegian Geotechnical Institute (NGI) ha publicado un informe illustrado bonitamente eso
cubre su trabajo desde 2012 bajo el liderazgo de la Dra. Sarah Hale para investigar el potencial del
biochar para secuestrar carbono y mejorar la calidad del suelo y, por lo tanto, los medios de vida. Un
consorcio multinacional respaldó el proyecto y el trabajo Biochar for Sustainable Soils (B4SS) en
Indonesia se benefició de la participación de NGI en el terreno. El informe resume diez documentos
técnicos que muestran los efectos del biochar en los suelos ácidos degradados de las tierras altas de
Indonesia, así como la remediación de varios contaminantes y el análisis económico del ciclo de vida.
Biochar se ha convertido en una componente central del espectáculo I’m A Celebrity ... Get Me
Out Of Here!

África
Se realizó un taller en Tamale, Ghana para revisar el progreso en su proyecto de demostración
de biochar, recopilar comentarios de los agricultores y discutir los pasos futuros. Los partidarios
gubernamentales, académicos y de las ONG están a favor de avanzar en el trabajo.

Noticias que podria Utilizar
IBI miembre Norm Baker le gusta señalar organic growers que su producción podría mejorarse en
un 30% agregando biochar a sus carteras. En la cercana Columbia Británica, otro productor orgánico ha
compartido algunos tips sobre formas de cargar biochar.
Tener problemas para imaginar formas de usar pintura pigmentada con biochar? Black is the new
off-white.

Oportunidades de empleos y educación relacionadas con el
biochar
Los miembros de IBI pueden recibir un descuento de $ 250 en la tarifa de registro por el International
Biomass Conference and Expo celebrada en Nashville, Tennessee, del 3 al 5 de febrero de 2020.
Contacto Brian Schorr para el código de descuento.

Calendario

3rd Annual Biochar Workshop

PYRO 2020

Eurosoil 2020

27-28 de febrero de 2020 Oroville,
California Butte College
sifeher@scdinstitute.org, feherst@but
te.edu

10-15 de mayo, 2020 Ghent, Bélgico
23rd Conferencia internacional sobre
pirólisis analítica y aplicada.
http://www.pyro2020.org/ehome/462
106/941850/

24-28 agosto de 2020 Ginebra
Confederación Europea de Sociedades
de Ciencias del Suelo Una sesión
cubrirá: Fertilizantes basados en
Biochar: interacciones con plantas y
suelos. La fecha límite para las
contribuciones es el 20 de febrero de
2020.
https://eurosoil2020.com/
Fotos de fotografos desconocidos con
licencia CC BY-SA

ICBSEE 2020
5-7 de marzo de 2020, Rourkela,
Odisha, India.
2da Conferencia Internacional sobre
Bioproceso para Medio Ambiente y
Energía Sostenibles
http://www.icbsee.com/

CIGR 2020
14-18 de junio de 2020 Quebec City,
Canadá. Sesión especial: Biochar en
agricultura: ingeniería y perspectivas
ambientales.
https://www.cigr2020.ca/en/program/
special-sessions

New Research
Estos son algunos de los documentos escritos por miembros de IBI de más de 300 artículos incluidos en
la última lista mensual disponible en la página de inicio de miembros de IBI. La lista completa contiene
énfasis temático, extractos seleccionados de resúmenes y se agrupan por temas para facilitar la búsqueda
de artículos de interés. Puede recibir automáticamente la lista completa de trabajos de investigación por
correo electrónico todos los meses uniéndose a IBI. Si aún no lo ha hecho, unirse es una manera fácil de
mejorar su juego de Biochar.

 Wonderwood:
Hans-Peter Schmidt & Nikolaus Foidl. Carbon Sink Products. (n.d.). https://www.biocharjournal.org/en/ct/101-Carbon-Sink-Products
De lo abstracto: Este artículo analiza la redefinición de la producción industrial con respecto a
minimizar el consumo de energía, así como maximizar el contenido de carbono de todos los
productos. El uso de materiales como madera densificada y biochar son sumideros de carbono
duraderos.

 Make it Real:
Johannes Lehmann, 2019, Science-to-action through global and regional biochar networks.
Springer. https://link.springer.com/article/10.1007/s42773-019-00029-y
 Easy ways to stop smoking:
Puettmann, M., Sahoo, K., Wilson, K., Production, E. O.-J. of C., & 2019, Life cycle assessment of
biochar produced from forest residues using portable systems. Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619344348
De lo abstracto: El enfoque de la cuna a la puerta para tres métodos de producción de biochar (es
decir, Biochar Solutions Incorporated (BSI), Oregon Kiln y Air-curtain Burner) muestra que la
producción neta de CO2eq se reduce de 2 a 40 veces en comparación con la quema de barras. La
comparación también se realiza sobre la base de la calidad de la materia prima, los métodos de
recolección de biomasa, los diferentes sitios de producción y las diversas fuentes de energía
utilizadas en la producción de biochar.

 Drug interdiction:
Huang, J., Zimmerman, A., Chen, H., Pollution, B. G.-E., & 2019, Ball milled biochar effectively
removes sulfamethoxazole and sulfapyridine antibiotics from water and wastewater. Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749119356271
De lo abstracto: “El biochar de chips de nogal (HC) molido en bola de 450 ° C y el biochar de bambú
(BB) exhibieron la mejor eficiencia de eliminación para sulfametoxazol (SMX) (83.3%) y sulfapiridina
(SPY) (89.6%), respectivamente ... En soluciones de agua de laboratorio , las capacidades máximas
de adsorción de Langmuir de SMX y SPY alcanzaron 100,3 mg / gy 57,9 mg / g, respectivamente...”

 True Carbon Farming:
Blanco‐Canqui, Humberto, Laird, D., Heaton, E., Rathke, S., & Sharma Acharya, B. (2019). Soil carbon
increased by twice the amount of biochar carbon applied after six years: Field evidence of negative
priming. https://doi.org/10.1111/gcbb.12665
De lo abstracto: “Las parcelas enmendadas por biochar acumularon más C (14.07 Mg suelo C / ha)
que las parcelas enmendadas sin biochar (2.25 Mg suelo C / ha) en la profundidad del suelo de 0 a 30
cm. El aumento total de las existencias de C en las parcelas modificadas con biochar fue casi el doble
(14.07 Mg suelo C / ha) la cantidad de C agregado con biochar 6 años antes (7.25 Mg biochar C / ha),
lo que sugiere un efecto negativo de cebado del biochar en también se mejora la formación y / o
mineralización de la agregación orgánica de C ...”

www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Síguenos en Twitter

y danos Me gusta en Facebook

Work with IBI!
IBI offers the following options for collaboration with scientific projects. Select the package best for
your organization and complete the accompanying payment form.

□

Silver Package 1
a) IBI is posting a project description on its website with contact details, links, photos; the website
can be updated once per year.
b) IBI is sending out a project update in the monthly newsletter twice per year of the project
c) Publications published by the project are guaranteed to be listed in the monthly IBI publications
update.
d) In-depth discussion of one publication per year by a member of the IBI Scientific Committee, sent
out in the monthly IBI publication update and posted on the project site of IBI.

Costs: $1,000 per project year, payable at the beginning of the project year

□

Gold Package 2
a) Includes all services of Package 1.
b) Webinar on project plans, progress or outcomes with a topic appropriate for IBI audience (onehour webinar with about 50-100 participants worldwide), moderated by IBI, advertised globally,
with Q&A session). Webinar is archived on the IBI website and can be seen by IBI members (add
$1,000 for open access).

Costs: $4,000 per project year, payable at the beginning of the project year

□

Platinum Package 3
a) Includes all services of Packages 1 and 2.
b) IBI excursion to your project at a time when it is attractive to a diverse audience ranging from
scientists to industry representatives and policy makers, typically 40 attendees, who will pay for
their own travel and a registration fee (see https://biochar-international.org/event/ibi-biocharstudy-tour-finland/ for an example of previous excursions).

Costs: $15,000 per project year, payable at the beginning of the project year
Packages can vary for each project year (i.e., a project may opt for Package 1 in year 1 and 2 of their
project and for Package 2 in year 3). Please inquire for additional options and combination of services not
mentioned above.
IBI will provide a letter of commitment that can be included in your proposal to a donor. If the proposal is
approved and funded, IBI can work with purchase orders or contracts, as is easiest for the project.

International Biochar Initiative
IBI COLLABORATION WITH SCIENTIFIC PROJECTS
PLEASE PROVIDE YOUR NAME AND CURRENT BILLING ADDRESS:

Collaboration Options (Prices in U.S. Dollars)

□ Platinum: $15,000
□ Gold: $4,000
□ Optional open webinar access (+$1,000)
□ Silver: $1,000
Total amount enclosed: $________

□ check in U.S. dollars □ cash in U.S. dollars □ MC/Visa number:__________________________________
Exp. Date: __________ 3-Digit Security Code: __________

Name on Card: _____________________________

Email receipt to: __________________________________ / Phone #: __________________________________

Please enclose check or cash or provide credit card information, and send to the IBI Office:
by email (bschorr@ttcorp.com), fax (1-202-223-5537), or U.S. mail
(1211 Connecticut Avenue, NW, Suite 650, Washington, DC 20036, USA).

Thank you for your support!

