
 

Noticias destacado de este mes                         Robert Gillett, Editor 

 En la edición de este mes: 

 Surge una nueva era económica 
 Las misioneras de biochar de Michigan 
 Recursos para cada estilo de aprendizaje   

Celebrando a nuestros miembros 

corporativos renovados: 

MIEMBROS EMPRESARIAL  

SYNCRAFT 

Schwaz, Austria 

http://www.syncraft.at 

 

Syncraft desarrolla gasificadores de cama flotante que han 

demostrado ser revolucionarios en la recuperación de electricidad y 

calor de biomasa sólida. Las centrales eléctricas de Syncraft se 

encuentran entre las más rentables y eficientes en todo el sector de 

la bioenergía. 

Rainbow Bee Eater Pty Ltd.  

Somers, Australia 

http://www.rainbowbeeeater.com.au 

 

El boletín de marzo cubrió la 

renovación de membresía de Rainbow 
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Bee Eater, pero esta nueva  video de 4 minutas Las describe mucho 

mejor. 

MIEMBRO ORGANIZACIONAL 

Cummins, Inc.  

Minneapolis, MN 

https://www.cummins.com/ 

 

Cummins Inc. es una corporación que tiene varios segmentos 

comerciales complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y dan 

servicio a una amplia cartera de soluciones para la energía. Los 

productos de la compañía van desde motores diesel y de gas natural 

hasta plataformas híbridas y eléctricas, así como tecnologías 

relacionadas con el tren motriz, que incluyen sistemas de baterías, 

sistemas de combustible, controles, manejo de aire, transmisiones, 

filtración, soluciones de emisión y sistemas de generación de energía 

eléctrica. 
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El Panorama                               Robert Gillett 

 

Acabamos de ver de tan fácil se apagó el motor del crecimiento industrial. Los países petreleros 

abrieron el acelerador, olvidando que el motor estaba completamente ahogado. El motor se inundó y el 

crecimiento económico mundial se estancó. Las economías nacionales se colocaron en ventiladores fiscales 

rápidamente reunidos por banqueros y políticos. El choque tiene industrias enteras preguntándose sobre sus 

posibilidades de supervivencia. 

Afortunadamente para la industria de biochar, su enfoque en la sostenibilidad lo posiciona bien para 

un crecimiento continuo (en rendimientos a menor escala) a pesar de la moribunda economía. Este 

crecimiento llevará un tiempo para que la mayoría lo note debido a la naturaleza dispersa y ascendente de la 

adopción de biochar, pero últimamente hemos tenido una lección de crecimiento exponencial. Pronto 

aparecerá un nuevo crecimiento en el uso de biochar tan rápido como las malezas que invaden los jardines en 

primavera (o, si lo prefiere, un virus que se convierte en una pandemia). 

Más que nunca, el biochar tiene importantes roles de apoyo para ayudarnos a lidiar con nuestra 

situación actual. Kathleen Draper profundiza en este en su blog reciente. El último beneficio que propone (un 

sustituto de fertilizante producido localmente en este momento en que las cadenas de suministro son rotos) es 

uno que aleja a más agricultores del paradigma de la globalización hacia la autosuficiencia local. La 

combinación de biochar con compost y cualquier fertilizante que puedan comprar ayudará a los agricultores 

afectados a pasar a la agricultura regenerativa, evitando la necesidad de agregar fertilizantes. 

Nos estamos llegando por una era de agricultura de subsistencia (conocida como jardinería para 

muchos de nosotros) que se convierte en un contribuyente más significativo para el suministro de alimentos 

como lo fue con los jardines en la época victoriana al principios del siglo pasado. Ahora es un buen momento 

para que los fabricantes de biochar reevalúen dónde pueden suministrar mejor sus productos. Al igual que 

muchos agricultores están vendiendo más directamente a los consumidores para adaptarse a la interrupción 

repentina de la demanda de instituciones y restaurantes, los jardines parecen ser un mercado de crecimiento 

prometedor para el biochar en el futuro previsible. 

Si bien hay lugares donde el biochar está producida para aplicaciones específicas y adonde se utiliza 

tecnologías de producción sofisticadas y centralizada de manera menos costoso, y más limpio, gran parte de la 

producción de biochar para jardines provendrá de producción artesanal. 

No podría haber un mejor momento para que proliferen los cocinas mejorados que produzcan 

biochar. Hasta 7 millones de humanos al año mueren por la contaminación del aire. El daño a los pulmones 

causado por respirar partículas de humo de cocinas adentro las casas  solo hace que los afectados sean aún 

más susceptibles al coronavirus.  

La supervivencia en estes tiempos difíciles no matar el problema actual del cambio climático. 

Suposiciones sobre la reducción de carbono por bosques maduros and fitoplancton parece que han sido 

demasiado optimistas. La intervención a través de la producción de biochar es ahora más necesaria que nunca 

para evitar un aumento catastrófico de la temperatura..  

Las opiniones expresadas o implícitas en este documento son exclusivas del autor y pueden no reflejar la posición oficial de IBI. 
 

https://news.trust.org/item/20200415095636-jhr36/
https://www.abc.net.au/news/rural/2020-04-11/forest-carbon-study-climate-change-optimism-sequestration-uws/12136118
https://phys.org/news/2020-04-smaller-phytoplankton-carbon-sequestered-sea.html


Noticias Regionales   
Australia y el pacifico 

Un granja y fondo organico en una eco-pueblo de Puerto Princesa en la isla de Palawan en las 

Filipinas se destaca por su integración de prácticas sostenibles, incluida la producción de biochar.  

Un nuevo proyecto importante mostrará cómo aumentar el carbono del suelo en 20 Heytesbury 

district farms en Australia puede conducir a la producción de alimentos y a los beneficios del cambio 

climático. 

Norteamérica 

Se seleccionaron dos empresas para USFS Wood Innovation Grants ste año para realizar trabajos 

relacionados con biochar. Next Generation Woods, Inc. investigará "Evaluaciones de mercado para la 

expansión del uso y ventas de biochar" y Smokehouse Products, LLC llevará a cabo la "Instalación de un 

secador de astillas de madera y equipos de procesamiento utilizando energía renovable y calor 

proporcionados por Wind River Biomass Utility". 

El estado de Washington ha promulgado una legislación para dar prioridad a la financiación de la 

aplicación de biochar (entre varias otras medidas de secuestro de carbono) bajo el “Sustainable Farms and 

Fields Grant Program.” 

Tim Overdier y el socio comercial Paul May tienen la misión de presentar al Michigan norte a 

biochar. 

Oportunidades de empleos y educación relacionadas 

con el biochar 

 Una nueva Green Carbon Webinar series, organizada por Christian Wurzer como parte de la Red 

Europea de Formación de Green Carbon, ha comenzado para 2020. Los temas de este año van desde 

proyectos de investigación basados en laboratorio sobre producción de biochar hasta ensayos de campo 

internacionales y proyectos comunitarios no gubernamentales. 

La serie contará con presentaciones quincenales seguidas de sesiones de preguntas y respuestas. Los 

seminarios web son gratuitos. Los seminarios web en vivo estarán disponibles cada dos semanas hasta 

el 11 de junio. Los seminarios web grabados también están disponibles para su revisión. Aquí está el 

calendario para los seminarios web 2020 restantes:  

30 de abril: 

Servan Herou - Imperial College London, UK: 'Activated carbon nanofibres from organosolv 

lignin and electrochemical applications in supercapacitors' 

https://www.facebook.com/AlohaRanchAndOrganicFarm/
https://www.dairyreporter.com/ARTICLE/2020/04/07/AUSTRALIAN-DAIRY-FARMERS-INVITED-TO-TAKE-PART-IN-SOIL-CARBON-PROJECT
https://www.dairyreporter.com/ARTICLE/2020/04/07/AUSTRALIAN-DAIRY-FARMERS-INVITED-TO-TAKE-PART-IN-SOIL-CARBON-PROJECT
https://www.fs.usda.gov/news/releases/usda-forest-service-awards-wood-innovations-grants-reduce-wildfire-risk-invest-rural
http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2019-20/Pdf/Bills/Session%20Laws/Senate/5947-S2.SL.pdf#page=1
http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2019-20/Pdf/Bills/Session%20Laws/Senate/5947-S2.SL.pdf#page=1
https://www.northernexpress.com/news/feature/the-biochar-guys/
https://www.greencarbonwebinar.org/


Abhilasha Tripathi - Indian Institute of Technology Kanpur, India: ' Magnesium modified rice 

straw biochar-based alginate beads for phosphate fertilization of Cicer arietinum ' 

14 de Mayo: 

Robert Bachmann - University of Kuala Lumpur, Malaysia: ' Quo vadis yardwaste: Landfill or 

biochar bulking agent in organic MSW compost? ' 

Cecilia Sundberg - KTH Royal Institute of Technology, Sweden: ' Biochar from cookstoves on 

smallholder farms in Kenya ' 

28 de Mayo: 

Anna Trubetskaya- University of Limerick, Ireland: ' The effect of supercritical CO2 extraction on 

charcoal production from slow and fast pyrolysis in ferroalloy industries ' 

Arvind Kumar - Pondicherry University, India: ' Effect of pyrolysis temperature on the structural 

and physicochemical properties of biochar using mixed fruit waste' 

11 de Junio: 

Michael Shafer - Warm Heart Worldwide, Thailand: ' Micro-Biochar to Address Global Crop 

Waste Burning' 

 

 El Servicio Forestal de EE. UU. Ha lanzado su 11-webinar biochar series por 2020. Las 

presentaciones en vivo tendrán lugar a lo largo del año. Dos ya están archivados para que cualquiera los 

vea. La última es la charla de Tom Miles sobre Biochar Production Technologies. Relacionado webinars 

del anos anteriores Tambien son disponible. 

 El Special Issue de MDPI Energies – “Bioenergy and Biochar: Repurposing Waste to Sustainable 

Energy and Materials” tiene varios artículos de acceso abierto disponibles y permanece abierto para 

envíos de artículos hasta el 30 de septiembre de 2020. 

 una podcast sobre biochar fue producido por la Canadian Biomass Magazine. 

 Frontier Impact Group pide expresiones de interés de fuentes de biomasa a medida que 

emprenden un estudio de viabilidad para expandir la pirólisis en el Asia/Pacific region. Las fuentes de 

biomasa pueden incluir desechos forestales, desbroces de tierras afectadas por incendios forestales, 

desechos y subproductos agrícolas, desechos municipales e industriales a base de madera.  

   

Noticias Utiles 

Los productores de trigo pueden ahorrar dinero en fungicidas y mejorar significativamente los 
rendimientos al usar un aerosol de vinagre de paja de trigo altamente diluido como reemplazo. El 

https://www.fs.fed.us/research/biochar-webinars/
http://www.forestrywebinars.net/search?SearchableText=biochar
http://www.forestrywebinars.net/search?SearchableText=biochar
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/Bioenergy_Biochar
https://www.canadianbiomassmagazine.ca/podcast-andrew-white-on-the-potential-of-biochar/
https://www.frontierimpact.com.au/single-post/2020/04/26/Exciting-Sustainable-Diesel-Partnership-between-Frontier-Impact-Group-REEP-Development-and-WA-Government%E2%80%99s-Collie-Futures-Fund


vinagre es un coproducto del biochar de paja de trigo. Los aumentos en la demanda deben asistir a 
nueva investigaciones demostrando su eficacia. El documento esta de acceso abierto durante unos días 
más, cortesía del coautor Stephen Joseph. 

Un enfoque prometedor para la medición del carbono del suelo utiliza un reflectometer. 

Dr. Paul Anderson ha estado desarrollando un horno en los últimos 6 años para llenar un vacío 
en la escala de producción entre los hornos portátiles con tapa de llama y los quemadores de cortina de 
aire. El diseño pendiente de patente ahora es lo suficientemente maduro como para abrirlo al mundo 
sobre el cual construir. Paul ha hecho el Rotatable Covered Cavity (RoCC) kiln manual disponible para 
guiar a cualquiera que quiera construir el suyo. El sitio web tiene varios otros recursos útiles 
relacionados con esta valiosa invención. 

La Organic Farming Research Foundation ha publicado la guía, Organic Practices for Climate 
Mitigation, Adaption, and Carbon Sequestration. Aunque su apreciación del biochar no se eleva a la de 
nuestro grupo, el biochar recibe consideración junto con muchas otras prácticas de cultivo de carbono. 

 

  

https://authors.elsevier.com/c/1asw2B8ccoCi6
http://blog.our-sci.net/2017/06/23/building-open-source-reflectometer-heres/
http://woodgas.com/resources/
https://ofrf.org/climate-toolkit/organic-practices-for-climate-mitigation-adaption-and-carbon-sequestration/
https://ofrf.org/climate-toolkit/organic-practices-for-climate-mitigation-adaption-and-carbon-sequestration/


Calendario

"4 por 1000" Reunión regional 

de América del Norte 
11-15 de Mayo 2020  

Regístrese aquí para las sesiones de 

reunión de ZOOM para elaborar una 

hoja de ruta regional de acción 

concreta sobre el terreno, para 

almacenar carbon en los suelos con la 

ayuda de la agricultura y la silvicultura. 

https://livingsoilssymposium.ca/fr/reu

nion-regionale-4-pour-1000/ 

ANZBC 2020 
16 y 17 de julio; 32 y 24, 2020, Cairns, 

Queensland.  Cuarta conferencia de 

transmission en vivo de Biochar de 

Australia/Nueva Zelanda.  Visita de 

estudio virtualen la region de Cairns, 

16 y 17 de julio.  Conferencia los días 

223 y 224 de julio, incluidas 

demostraciones y visitas de campo.  

Tema: Protección y restauración de la 

Gran Barrera de Coral. 

https://anzbc.org.au/ 

 
Eurosoil 2020 

24 y 28 de Agosto de 2020 Ginebra 

Confederación Europea de Sociedades 

de Ciencias del Suelo Una session 

cubrirá: Fertilizantes basados en 

biochar: interacciones con plantas y 

suelos. 

https://eurosoil2020.com/ 

 

PYRO 2020 
29 de noviembre – 4 de diciembre de 

2020 Gante, Bélgica 23a Conferencia 

Internacional sobre Pirólisis Analítica y 

Aplicada.  

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

106/941850/  

 

Fotos de fotografos desconocidos con 

licencia CC BY-SA 

https://www.weezevent.com/reunion-regionale-4-pour-1000-amerique-du-nord
https://www.weezevent.com/reunion-regionale-4-pour-1000-amerique-du-nord
https://livingsoilssymposium.ca/fr/reunion-regionale-4-pour-1000/
https://livingsoilssymposium.ca/fr/reunion-regionale-4-pour-1000/
https://anzbc.org.au/
https://eurosoil2020.com/
http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Investigacion Nueva 

Estos son algunos de los documentos escritos por miembros del IBI de más de 200 artículos incluidos en 

la última lista mensual disponible en your IBI Member homepage. Estos son recopilados por Abhilasha 

Tripathi para brindarle el lado técnico de las noticias de biochar. Si realmente quiere saber lo que está 

sucediendo, explorar esta lista cada mes le dará una imagen mucho más completa de lo que obtiene al 

leer este boletín. Puede recibir automáticamente la lista completa de trabajos de investigación por correo 

electrónico todos los meses al unir a la IBI.  

 

 Little black holes: 

Li, Y., Zimmerman, A., He, F., Chen, J., … L. H.-S. of T. T., & 2020, Solvent-free synthesis of magnetic 

biochar and activated carbon through ball-mill extrusion with Fe3O4 nanoparticles for enhancing 

adsorption of methylene blue. Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720314856  

From the Abstract: “La capacidad máxima de adsorción de MB de Langmuir del BC magnético 

(MBM-BC) fue la más alta (500.5 mg / g) entre todas las muestras, incluidas las derivadas de AC. 

Después de cinco ciclos de adsorción-desorción, MBM-BC mantuvo aproximadamente el 80% de la 

capacidad de eliminación de MB.” 

 

 

 
 

 Waste (Not): 

Zhao, N., Lehmann, J., & You, F. (2020). Poultry Waste Valorization via Pyrolysis Technologies: 

Economic and Environmental Life Cycle Optimization for Sustainable Bioenergy Systems. ACS 

Publications, acssuschemeng.0c00704. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c00704  

De lo abstracto: “... optimización del ciclo de vida (LCO) de la cadena de suministro de desechos de 

aves de corral teniendo en cuenta las tecnologías de pirólisis que tienen como objetivo convertir de 

manera sostenible los desechos de aves de corral en biocombustibles y biochar. ... se presenta un 

estudio de caso sobre el estado de Georgia. ... Los análisis de sensibilidad revelan que el precio de 

biochar y los períodos de almacenamiento del estiércol de aves de corral no pirolizados son los 

factores más importantes que influyen en los objetivos económicos y ambientales, respectivamente.” 

 

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720314856
https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c00704


 Easy Money: 

Bora, R, Tao, Y., Lehmann, J., J. T.-A. S., & 2020, Techno-economic Feasibility and Spatial Analysis of 

Thermochemical Conversion Pathways for Regional Poultry Waste Valorization. ACS Publications. 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.0c01229  

De lo abstracto: “Building one centralized biorefinery in New York State (NYS) especially for fast 

pyrolysis was more economically feasible than building multiple smaller biorefineries (biochar 

breakeven price of -$128 to -$91/ton versus $74 to $93/ton).” 

 Sweetness: 

Lima, I., Sugar Journal, M. P.-S., & 2020. Improved sugar yields found by application of bagasse and 
leaf residue biochar as soil amendment. 
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20203127462   

De lo abstracto: “Los mejores resultados se encontraron con una adición de biochar de bagazo al 4% 
y una mejora [sacarosa recuperable teórica] del 22.3% y 31.6% del control, para adiciones de 
fertilizantes y sin fertilizantes, respectivamente. Los beneficios de la aplicación de biochar en los 
campos de caña incluyen aumentos en el carbono del suelo, mejoras en el drenaje y la aireación del 
suelo, y la adición de nutrientes para el cultivo de la caña de azúcar.”  

 Let them eat biochar: 

Peri, P.L.; Rosas, Y.M.; Ladd, B.; Díaz-Delgado, R.; Martínez Pastur, G. Carbon Footprint of Lamb and 
Wool Production at Farm Gate and the Regional Scale in Southern 
Patagonia.  Sustainability 2020, 12, 3077. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/8/3077 

 Del periódico: ”... Las emisiones en la granja son el contribuyente más significativo a la huella y 
también el más difícil de reducir. ... se han propuesto y probado en la última década varios modificadores 
del rumen que disminuyen la producción de CH4, y los más prometedores parecen ser los suplementos 
basados en biochar.” 

 

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

Síguenos en Twitter  y danos Me gusta en Facebook  

  

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.0c01229
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20203127462
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/8/3077
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

