
 

Noticias destacado de este mes                         Robert Gillett, Editor 

En la edición de este mes: 

 El largo vista 
 Graphene producido en más 
 Incendios crear una oportunidad 
 Descubrimientos en la frontera de la ciencia del suelo   

Bienvenida a nuestra miembro nuevo: 

MIEMBROS SUSTENTADORAS  

Kuwait Institute for Scientific Research

 

Mishref, Kuwait  

http://www.kisr.edu.kw 

Kuwait Institute for Scientific Research (KISR) es un instituto nacional 

de excelencia científica pionero e independiente establecido en 1967. 

Las funciones de KISR son avanzar en la industria nacional y realizar 

estudios para abordar desafíos clave como la preservación del medio 

ambiente, la gestión sostenible de los recursos naturales de Kuwait, 

la gestión responsable del agua y energía, y desarrollo de métodos 

innovadores de agricultura. La misión de KISR es liderar y colaborar 

internacionalmente para desarrollar, implementar y explotar la 

mejor ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para clientes 

del sector público y privado, en beneficio de Kuwait y otros países 

que enfrentan desafíos y oportunidades similares. La visión de KISR 
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es que para 2030, será reconocida internacionalmente como la 

puerta de conocimiento y ciencia más respetada de la región (ITS) y 

reconocida como una fuerza impulsora para la prosperidad 

económica sostenible y una mejor calidad de vida. 

 

Celebrando a nuestros miembros 

corporativos renovados: 

MIEMBROS EMPRESARIALES 

 

Circle Carbon S.L.  

Balears, España 

www.circlecarbon.com 

Circle Carbon se hacen BioChar y 

BioChar-mezclas para la 

regeneración del suelo, la captura 

y el almacenamiento de carbono y 

la seguridad alimentaria utilizando residuos de residuos de biomasa 

en la isla de Mallorca, al este del España continental en el 

Mediterráneo. Además de la producción de BioChar, cultivamos 

hortalizas y árboles para consumo humano y ofrecemos talleres y 

consultoría para promover y difundir la aplicación de biochar a los 

suelos. 

 

Wakefield Biochar  

Columbia, MO, USA 

https://www.wakefieldbiochar.com 

Wakefield Biochar es un acondicionador de suelo de calidad superior 

que le brinda a sus plantaciones la mejor oportunidad de éxito 

porque ayuda a crear un suelo más saludable. Con solo una 

aplicación de nuestro biochar premium, aumentará la materia 

orgánica en su suelo y ayudará a que los nutrientes y el agua lleguen 

de manera confiable a las raíces de las plantas con excelentes 

resultados durante años. Y, como una ventaja adicional, el biochar 

contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero en nuestra 

atmósfera al devolver el carbono al suelo. 
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Biochar no es un producto nuevo. En realidad, es una solución para la buena salud del suelo que se ha 

olvidado a lo largo de los años. Con un ligero empujón, nos complace ayudar a recordarle al mundo sus 

beneficios. 

Terra Fertilis  

Caen, France 

https://www.terrafertilis.com 

 

Terra fertilis® es una gama de productos naturales 100% ecológicos utilizables en la agricultura orgánica 

para el suelo, césped, plantas, árboles y cultivos, compuestos de carbón vegetal y otros productos 

inspirados en la naturaleza. 

 

MIEMBRO ORGANIZACIONAL 

 

10,000 Years Institute 

Washington State 

www.10000yearsinstitute.org 

Organización sin fines de lucro que realiza investigación aplicada, servicios ecológicos y educación 

comunitaria en cuencas forestales. 

 

https://www.terrafertilis.com/
http://www.10000yearsinstitute.org/


El Panorama                               Robert Gillett 

Biochar para mejorar el suelo es un reconocido practica en regenerative agriculture. Regenerative 

agriculture es un conjunto de prácticas que, aplicadas con sensatez, permitirán que el microbioma del 

suelo sostenga los cultivos de manera continua sin la necesidad de nutrientes o pesticidas suplementarios. 

Llegar a este punto a menudo lleva muchos años, incluso bajo la mejor administración.  

El biochar combinado con otras prácticas regenerativas puede ser sinérgico mientras que también 

asegura ganancias en la salud del suelo. Australiano Doug Pow, cuyo innovations in feeding cattle 

aparecieron en BBC Future Planet este mes, también nos ha dado una brillante demostración de 

incorporación de biochar en la regenerative arboriculture. 

Para que la agricultura regenerativa desempeñe un papel importante en la reestructuración de 

nuestras crisis ambientales y de seguridad alimentaria, también debe ser regenerativa en el sentido de 

que continúa generación tras generación. No servirá que los agricultores desarrollen la salud del suelo 

durante su período de custodia solo para que los administradores de tierras menos conscientes 

reintroduzcan la labranza en las décadas posteriores. (Minimizar la labranza es una de las piedras de toque 

de la agricultura regenerativa). 

No es mera coincidencia que uno de los miembros renovadores de IBI de este mes se llame 

10,000 Years Institute. Su visión se extiende al "marco temporal dentro del cual se deben desarrollar 

enfoques de gestión sostenible de recursos". La Gran Ley de la Paz de Iroquois ofrece una perspectiva 

similar en lo que se conoce como la Seventh Generation principle. Todo se reduce a tomar decisiones 

difíciles hoy debido a los beneficios que esas elecciones garantizarán a las generaciones aún no nacidas. 

Como ejemplo de esta filosofía regenerativa, Jeff Bezos estableció este mes el Fondo de la Tierra 

de Bezos con una cantidad inicial de $ 10 mil millones para apoyar a "científicos, activistas, ONG: cualquier 

esfuerzo que ofrezca una posibilidad real de ayudar a preservar y proteger el mundo natural". Un hombre 

que pone $42 million en el elaboración de un reloj que mide el tiempo en siglos bien podría estar 

interesado en un material secuestrante de carbono que sirva durante esas escalas de tiempo. 

Ninguna práctica regenerativa tiene una eficacia tan segura a largo plazo como el biochar. Una vez 

que el biochar está en el suelo, no hay mucho que pueda evitar que finalmente lleve a cabo su misión de 

secuestrar carbono, promover el crecimiento de las plantas y enriquecer el humus del suelo. Realiza esta 

misión durante siete generaciones y, a menudo, mucho más tiempo. Incluso incendios forestales 

suficiente calor para Consumir gran parte de la materia orgánica del suelo no crea las condiciones 

necesarias para quemar el biochar disperso en el suelo. Los agentes más transitorios de la salud del suelo 

tienden a ser frágil en comparación.  

Siguiendo el precautionary principle, debemos considerar la resistencia de nuestras medidas 

elegidas para lograr la salud del suelo. Precaución contra la interrupción de las medidas temporales 

causadas por fallas humanas, eventos imprevistos o diminishing labile soil carbon capacity sugeriría que 

una forma de carbono tan altamente estable como el biochar es una clase de inversión prudente para 

incluir en nuestras carteras de regeneración de suelos. 

https://regenerationinternational.org/why-regenerative-agriculture/
http://www.pronatura.org/wp-content/uploads/2020/02/Newsletter-PNI-February-2020.pdf
https://www.bbc.com/future/article/20200206-can-charcoal-cut-cows-methane-to-fight-climate-change
http://www.futuredirections.org.au/publication/doug-pow-practical-regenerative-agriculture-biochar/
http://www.10000yearsinstitute.org/
https://mollylarkin.com/what-is-the-7th-generation-principle-and-why-do-you-need-to-know-about-it-3/
https://www.geekwire.com/2018/bezos-backed-10000-year-clock-visitors/
https://www.10000yearclock.net/learnmore.html
https://www.newsroom.co.nz/2020/01/07/975194/burning-irony-climate-fix
https://www.newsroom.co.nz/2020/01/07/975194/burning-irony-climate-fix
https://thewire.in/environment/why-the-soil-and-trees-may-not-absorb-as-much-carbon-as-we-think
https://www.youtube.com/watch?v=wHYKBnI-Kfw&feature=youtu.be
https://thewire.in/environment/why-the-soil-and-trees-may-not-absorb-as-much-carbon-as-we-think


Noticias Regionales   

   
Norteamérica 

Delta Airlines se ha comprometido a invertir $ 1 mil millones para 2030 para negar su huella de 

carbono, en parte eliminando el carbono de la atmósfera. Las tecnologías incluirán la eliminación de 

carbono a través de la captura en el suelo, así como otras tecnologías de emisiones negativas. 

Varias compañías estadounidenses han completado los requisitos para calificar para el 

BioPreferred etiqueta para que podría sigue vendiendo a agencias federales.  

Continuando con sus muchos años de colaboración, la Iniciativa Biochar de EE. UU. Mostró el biochar en un 
taller de medio día con entradas agotadas y una sesión de conferencia en Compost 2020, la reunión anual de la 
U.S. Composting Council. Presentadores, liderados por Tom Miles, USBI El Director Ejecutivo demostró 
que el biochar y el compost en combinación son productivos para el césped, el paisaje, la horticultura, la 
floricultura, los cultivos de campo, la rehabilitación de minas y la infraestructura verde, que incluye 
aguas pluviales, cuencas, techos verdes, swales e islas, jardines de lluvia y humedales artificiales. 

 
La compañía del miembro de IBI Rick Wilson tiene una nueva website y está tomando pedidos 

anticipados para la mezcla de biochar / compost que se está haciendo en sus instalaciones de Los 
Ángeles.  

Con las ideas del miembro de la Junta del IBI Tom Miles, junto con varios otros expertos, la 
revista Biomass tiene una extensa feature article describiendo cómo el biochar ha estado ganando una 
importante tracción en el mercado.  E-zine American Recycler aprovechó otro grupo de líderes de 
biochar para ampliar aún más las perspectivas. 

Un informe por el Livermore Lab Foundation, financiado en parte por The ClimateWorks 
Foundation (una organización global centrada en estimular la financiación empresarial) analiza el 
biochar entre una variedad de otras opciones de emisiones negativas (para California, pero 
ampliamente aplicable). Si bien no es desfavorable para la solución de biochar, el informe toma una 
visión conservadora de la eficacia del biochar en el secuestro de carbono. 

Biochar es uno de los varios materiales primas posibles que se están evaluando para hacer flash 
graphene, o que podría contribuir en gran medida a reducir la huella de gases de efecto 
invernadero del cemento. 

Los nerds están trabajando duro desplegando herramientas para ayudar a los 
defensores de las políticas de salud del suelo influir en la nueva legislación. 

$80,738 de la Iniciativa de Investigación de Bioenergía de Carolina del Norte y los fondos 
del Programa de Cultivos Nuevos y Emergentes se agregaron al Departamento de Tecnología 
Sostenible y Medio Ambiente Construido de la Universidad Estatal de los Apalaches para 
continuar un proyecto titulado Biochar con digestión anaerobia: Mejorando los cultivos.  

https://www.airlineratings.com/news/renewed-environmental-focus-us1-billion-delta-commitment/
https://www.biopreferred.gov/BioPreferred/faces/pages/HowToParticipate.xhtml
https://compostconference.com/
https://www.compostingcouncil.org/
http://www.biochar-us.org/
https://www.rickwilsonventures.com/
http://www.biomassmagazine.com/articles/16814/fighting-climate-change-with-ancient-technology
https://americanrecycler.com/8568759/index.php/news/waste-news/4221-biochar-a-viable-option-for-c-d-recyclers
https://livermorelabfoundation.org/2019/12/19/getting-to-neutral/
https://www.freepressjournal.in/technology/banana-peels-may-soon-replace-concrete
https://www.freepressjournal.in/technology/banana-peels-may-soon-replace-concrete
https://nerdsforearth.com/state-healthy-soils-policy/
https://nerdsforearth.com/state-healthy-soils-policy/


Stream restoration de Lambert Creek en Minnesota incluirá biochar de diseño en celdas 
sumergidas para mejorar la calidad del agua. 

Después de un día de demonstaciones, el Butte County, El Consejo de Seguridad contra 
Incendios de California quiere adquirir una flota de hornos Kontiki para prestar a los 
propietarios a lo largo de la cicatriz de quema de Camp Fire de California.. 

SUNY/Cobleskill’s project el desarrollo de una unidad móvil integrada de micro turbina 
de energía / biochar se financiará mediante el despliegue mediante una subvención de CAL Fire. 
Porque frecuente fuegos controladas se ha encontrado que es perjudicial, la demanda de 
hornos móviles puede aumentar considerablemente. 

 

Asia del Sur 

En Malaysia, un experimento hecho por estudiante han encontrado el camino a strawberry fields 

forever. 

Europa 

Con el objetivo de hacer biochar de la planta invasiva, una compañía del Reino Unido ha 

desarrollado una máquina para segregar Japanese knotweed de tierra excavada buena. 

en Sweden, Karlstad University está reciclando paper mill sludge al hacer fertilizante biochar 

para ayudar a cerrar el ciclo de nutrientes en los bosques 

Australia y el pacifico 

Stephen Joseph llevará a cabo un taller en la Bienal de Sydney el 23 de abril después de la charla 

de un artista sobre el uso del carbón vegetal para mejorar el suelo de las culturas indígenas de todo el 

mundo. Encuentre este y otros en eventos en el ANZBI calendar. 

 

Oportunidades de empleos y educación relacionadas con el 

biochar 

 Después de una exitosa primera temporada de la green carbon webinar, El organizador 

Christian Wurzer se está preparando para una segunda temporada. Está buscando académicos 

y empresas ambiciosas en el campo de los materiales avanzados de carbono que quieran 

compartir su investigación o trabajo. Si está interesado en participar como orador, envíe un 

correo electrónico antes de 1 de marzo de 2020 a c.wurzer@ed.ac.uk. 

 El Chipotle Aluminaries Project conectará emprendimientos innovadores que 

empoderen a la próxima generación de agricultores estadounidenses con las personas y 

https://www.presspubs.com/white_bear/news/inspired-by-nature-meandering-lambert-creek/article_37e46916-4d9e-11ea-9157-533e1785a005.html
https://krcrtv.com/news/local/biochar-demo-illustrates-more-eco-friendly-approach-to-biomass-disposal
https://patch.com/california/lamorinda/67m-dedicated-forest-projects-cal-fire
https://www.abc.net.au/radionational/programs/scienceshow/controlled-burns-destroy-ecosystems-and-may-not-reduce-fire-risk/11774496
https://www.nst.com.my/education/2020/01/560685/umt-big-bee-join-forces-strawberry-farming
https://www.nst.com.my/education/2020/01/560685/umt-big-bee-join-forces-strawberry-farming
https://techround.co.uk/interviews/japanese-knotweed-climate-change-environet/
https://phys.org/news/2020-02-forest-fertilization-paper-mill-residues.html
https://www.anzbi.org/calendar/
http://www.greencarbonwebinar.org/
mailto:c.wurzer@ed.ac.uk
https://uncharted.org/program/chipotle-aluminaries-project-2/


organizaciones que necesitan para escalar sus soluciones, incluidos mentores, patrocinadores y 

socios. Las solicitudes deben presentarse por 11 de marzo de 2020. 

 El U.S. Economic Development Administration is aceptar propuestas de concepto para 

calificar para una de las 70 subvenciones equivalentes de hasta $ 1.5 millones que se otorgarán 

a través del 2020 Build to Scale Program, ayudando a organizaciones sin fines de lucro y de 

investigación a escalar iniciativas comunitarias, regionales o sectoriales que promueven el 

desarrollo económico. Las solicitudes deben presentarse hasta 24 de marzo de 2020. 

 

 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=324375


Calendario

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/ 

 

Two Day Biochar Intensive 
7 – 8 de marzo 2020 Siskiyou Field 

Institute, Selma, Oregón 

https://siskiyoufieldinstitute.org/produ

ct/biochar-workshop/ 

 

BioCycle Connect West 2020 
March 30 – Apr 2, 2020 Sacramento, 

California. Healthy Soils workshop 

includes biochar talks and demo. 

http://biocycleconnectwest.com 

 

PYRO 2020 
10-15 de mayo, 2020 Ghent, Bélgico   

23rd Conferencia internacional sobre 

pirólisis analítica y aplicada.  

http://www.pyro2020.org/ehome/462

106/941850/  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

ANZBC 2020 
July 17 - 20, 2020, Cairns, Queensland. 

4th Australia/New Zealand biochar 

conference. Study tour in Cairns region 

July 17 & 18.  

https://anzbc.org.au/ 

 

 

 
Eurosoil 2020 
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. 

https://eurosoil2020.com/ 

 

Fotos de fotografos desconocidos con 

licencia CC BY-SA 
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http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Nueva investigación 

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.  

 

 Start here: 

Robb, S., Joseph, S., Aziz, A. A., Dargusch, P., & Tisdell, C. (2020). Biochar’s Cost Constraints are Overcome 

in Small‐Scale Farming in Tropical Soils in Lower‐Income Countries. Land Degradation & Development, 

ldr.3541. https://doi.org/10.1002/ldr.3541 

De lo abstracto: “...los aumentos de rendimiento en cultivos de alto valor en ubicaciones tropicales 

con bajos ingresos y producción a pequeña escala centrada en biochar, fueron predictores 

significativos en general de la factibilidad financiera del escenario de biochar. ... el costo promedio de 

reducción del biochar aplicado en 'países de bajos ingresos' es - [(negativo)] US $ 58 Mg ‐ 1 CO2e 

(financieramente factible) ... los fertilizantes de biochar ... podrían presentar una vía comercialmente 

factible para el biochar desarrollo de la cadena de valor en países de altos ingresos.” 

 

 Create a flavonoid-friendly environment: 

Ilenne Del Valle, Tara M. Webster, Hsiao-Ying Cheng, Janice E. Thies, André Kessler, Mary Kaitlyn 

Miller, Zachary T. Ball, Kevin R. Mackenzie, Caroline A. Masiello, Jonathan J. Silberg, and Johannes 

Lehmann. Soil organic matter attenuates the efficacy of flavonoid-based plant-microbe 

communication. Science Advances, 2020 DOI: 10.1126/sciadv.aax8254 (see also 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200129143349.htm and 

http://news.cornell.edu/stories/2020/01/lost-translation-organic-matter-cuts-plant-microbe-links). 

De lo abstracto: “....analizó los efectos de las altas enmiendas del suelo OC en la disponibilidad de 

naringenina. ... [compost y materia orgánica particulada derivada de plantas] disminuyó las 

concentraciones de naringenina tanto acuosa (en un 87 y 98%, respectivamente) como biodisponible 

(en un 92 y 95%) ... En contraste, [la materia orgánica pirolizada] sin efecto significativo sobre la 

concentración de naringenina ... Estos resultados apuntan a un mecanismo biológico o químico 

presente en la fracción DOC como el mecanismo principal detrás del apagado de la señal.” 

 

 It’s Electric: 

Chew, J., Zhu, L., Nielsen, S., … E. G.-S. of T. T., & 2020, Biochar-based fertilizer: Supercharging root 

membrane potential and biomass yield of rice. Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719364277  

De lo abstracto: “El fertilizante a base de biochar (BCF) aumentó la Eh del suelo [(potencial redox)] 
en 85 mV y aumentó la diferencia de potencial entre el suelo de la rizosfera y la membrana de la raíz 
en 65 mV. Esta diferencia de potencial aumentada redujo la energía libre requerida para la 
acumulación de nutrientes de la raíz, lo que podría explicar un mayor contenido de nutrientes y 

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://doi.org/10.1002/ldr.3541
http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax8254
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200129143349.htm
http://news.cornell.edu/stories/2020/01/lost-translation-organic-matter-cuts-plant-microbe-links
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719364277


biomasa para las plantas. Hubo un aumento en el rendimiento de arroz, y la absorción de N (40%), P 
(46%), Mg, K y Na.” 

 

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

Síguenos en Twitter  y danos Me gusta en 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


 

 

 

 

 

 

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 (one-

hour 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-biochar-
study-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. 

 

 

https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/
https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/


 

             

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! 

mailto:bschorr@ttcorp.com

