
 

Noticias destacado de este Mes                         Robert Gillett, Editor 

 En la edición de este mes: 

 Los sumideros de carbono ganan buena dinero 
 NCT se crezca más grande 
 Biodiversidad pequena y grande 
 Bio el Dairy-o  

Benvenida a nuestra miembro mas recien: 

MIEMBRO EMPRESERIAL  

Ecoera - Sustainable Biochar Systems 

Falkenberg, Suecia 

www.ecoera.se 

ECOERA es una empresa sueca de 

innovación en biochar que lidera la revolución de biochar al 

proporcionar tecnologías, conocimiento y herramientas que permiten 

una agricultura urbana y a pequeña escala sostenible. La compañía fue 

fundada en Chalmers Ventures en colaboración con Skånefrö AB. 

Hemos recibido el estatus de compañía WWF Climate Solver. Con 

nuestros socios, proporcionamos una plataforma completa para la 

producción de biochar utilizando biochar de diseño de mezclas de 

residuos agrícolas granulados con trazabilidad completa desde la 

fuente y el contenido. 
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El Panorama                               Robert Gillett 

El oro mantiene su valor independientemente de las vicisitudes de la mayoría de los demás 

productos. El petróleo (una vez conocido como oro negro, pero desperdiciado tan tontamente que podría 

llamarse "oro de tontos") se extrae de un sumidero de carbono estable. Biochar, un material que puede 

restaurar gradualmente gran parte del carbono anteriormente hundido, también es un sumidero de 

carbono estable. Biochar es el nuevo "oro negro". Lo valoramos por la eliminación de dióxido de carbono 

(CDR), pero también por una multitud de beneficios simultáneos y en cascada que se derivan de su uso en 

el medio ambiente. 

Un tipo de carbón (carbón vegetal) hecho para ser re depositado, el biochar está llamando la 

atención de un creciente grupo de individuos y corporaciones que ven la necesidad de CDR hoy, al igual 

que los líderes prudentes que reaccionaron rápidamente para detener la propagación del coronavirus, en 

muchos países. Aunque este virus parece demasiado minúsculo para cambiar todo lo que tiene, un día la 

gente puede decir lo mismo sobre cómo el humilde biochar ayudó a mejorar el mundo. 

Si alguna vez veremos ese día, tendremos que aprovechar el calentamiento global. Para aquellos 

que desean aprovechar el poder de los mercados de carbono para aplanar la curva del aumento de la 

temperatura global, hay dos tipos de créditos de carbono: compensaciones y sumideros de carbono. La 

compensación de las emisiones de carbono implica la reducción de las emisiones en un lugar para 

compensar las emisiones simultáneas en otro. Cuando finaliza el proyecto, cualquier carbono secuestrado 

puede disminuir en unas pocas décadas. La CDR que utiliza sumideros de carbono, por otro lado,  

almacena de manera proactiva el carbono de forma multigeneracional, lo que requiere una valoración 

mayor por el carbono secuestrado. 

Indigo Ag es la startup agtech más valorada del mundo. Ellos, en asociación con TerraCarbon, han 

desarrollado un nuevo Verified Carbon Standard (VCS) for Agricultural Land Management. Biochar se 

enumera primero en los ejemplos de enmiendas orgánicas del suelo que podrían calif icar bajo el borrador 

del estándar. La longevidad de los sumideros de carbono no está incluida en la valoración, pero el 

monitoreo del carbono del suelo cada 5 años mostrará una mayor estabilidad con biochar que otras 

enmiendas orgánicas en la mayoría de los casos. Se aceptarán comentarios sobre el VCS hasta el 5 de julio 

de 2020. 

Para tener en cuenta la gran ventaja que tienen el biochar y otros sumideros de carbono en 

términos de longevidad, Ithaka Institute, creadores de la European Biochar Certification (EBC), ha emitido 

un standard for quantifying and certifying carbon sinks. Combinando esto con una certificación de 

producción basada en los estándares IBI o EBC, carbonfuture ha implementado una nueva block chain de 

sumidero de carbono que proporciona a los equilibradores del ciclo del carbono una garantía cuantificada 

de que el proceso del ciclo de vida es carbono negativo (clima positivo). La duración mínima de secuestro 

que el futuro del carbono ha establecido para su comercio de sumidero de carbono es de 100 años, 

estimando conservadoramente el carbono recalcitrante que, en la mayoría de los casos, debería durar 

muchos siglos más. El valor para los productores de biochar de este enfoque es el aumento de los ingresos 

https://verra.org/methodology/methodology-for-improved-agricultural-land-management/
http://ithaka-institut.org/en
https://european-biochar.org/en/c-sink
https://carbonfuture.earth/


que reciben por sus productos en función de la prima pagada por los sumideros de carbono frente a las 

compensaciones de carbono. 

Para obtener más información sobre el futuro del carbono y su trabajo, mire el seminario web del 

IBI del mes pasado después de iniciar sesión en el sitio web del IBI. La membresía le da derecho a asistir a 

varios seminarios web cada año y a revisar todos los IBI webinars. Y asegúrese de ver el próximo el 21 de 

julio, con el Dr. Brenton Ladd hablando de Cd uptake by cacao plants y cómo esta ayudando a los 

agricultores peruanos a preservar sus negocios.       

Las opinions expresadas o implícitas en este document son exclusivas del autor y pueden no reflejar la posición official de IBI. 

 

Noticias Regionales   
Norteamérica 

El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California ha contratado a SUNY 

Cobleskill para desarrollar y desplegar tecnología derivada del trabajo realizado para el programa de 

investigación ambiental del Departamento de Defensa. El ultimo financiamiento ($5.8 M) utiliza un 

gasificador rotativo inclinado patentado que producir biochar, biocombustible y 60 KW de electricidad, 

con una tasa de alimentación de biomasa de 1 tonelada por hora. National Carbon Technologies (NCT) 

acquired Cool Planet's negocio de biocarbono, que incluye más de 50 patentes para la producción y 

tecnologías de biocarbono. El CEO de NCT, James Mennell, comentó que la medida los convierte en el 

"claro líder mundial en biocarbono de ingeniería sostenible y de bajo costo". 

Sudamerica 

Al examinar varios sitios de Terra Preta de Indio en la selva amazónica, los investigadores apuntan 

a una mayor diversidad de flora y microfauna. El informe es acceso abierta”  

Examining several Terra Preta de Indio sites in the Amazon rainforest, researchers point to greater 

diversity of flora and microfauna. The report is open access.  

 

Australia y el pacifico 

La Iniciativa Biochar de Australia / Nueva Zelanda lanzará un Código de Práctica y un nuevo 

modelo de negocio llamado ANZ Biochar Industry Group en su virtual 4th Conference (July 23 & 24). 

Una prueba de biochar como supplento en alimento de ganados generó un gran retorno de la 

inversión y, cuando se combinó con la introducción de escarabajos de estiércol, mejoró el suelo de pasto 

en una granja en la península de Fleurieu.  

   

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.bioversityinternational.org/news/detail/cadmium-in-peruvian-cacao-framing-the-problem-and-investigating-solutions/
https://www.thedailystar.com/news/local_news/suny-cobleskill-gets-5-8m-for-biomass-project/article_80eef389-4979-5ee0-8364-902ca8e684b4.html
https://d.docs.live.net/b959e1251de44010/IBI/national-carbon.com
https://www.bizjournals.com/twincities/news/2020/06/17/national-carbon-technologies-acquires-colorado.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200618120147.htm
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/geb.13116
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200618120147.htm
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/geb.13116
https://anzbc.org.au/conference/
https://www.farmonline.com.au/story/6781583/biochar-boosts-fleurieu-dairy-production/?cs=14138


Calendario

 

NbS DIGITAL DIALOGUES 

7 al 9 de julio de 2020 Evento virtual 

“¿Qué queremos decir con soluciones 

exitosas y sostenibles basadas en la 

naturaleza?” 

https://www.naturebasedsolutionsiniti

ative.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.naturebasedsolutionsinitiative.org/
https://www.naturebasedsolutionsinitiative.org/
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/


Nueva Investigacion  

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. 

 

 ¿Cuándo deberías cambiar tu filtro? 

Kearns, J, Dickenson, E., Engineering, D. K.-E., & 2020, Enabling Organic Micropollutant Removal from 

Water by Full-Scale Biochar and Activated Carbon Adsorbers Using Predictions from Bench-Scale Column 

Data. Liebertpub.Com. https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/ees.2019.0471  

De lo abstracto: “… procedimiento para predecir la adsorción de [micro-contaminantes (MP) 

orgánicos] del agua que contiene materia orgánica disuelta de fondo (DOM) por GAC y biochar ... un 

enfoque conservador orientado al usuario para predecir el avance de MP a gran escala que puede 

usarse para el diseño y operación de sistemas de tratamiento biochar y GAC.” 

 

 Una solución C competitive y económica: 

Rockwood, D., Ellis, M., Liu, R., 2020, Forest Trees for Biochar and Carbon Sequestration: 

Production and Benefits. Intechopen.Com. https://www.intechopen.com/online-first/forest-trees-

for-biochar-and-carbon-sequestration-production-and-benefits  

De lo abstracto: “Si bien BC from wood tiene muchas aplicaciones, su uso como enmienda del suelo 

en plantaciones forestales es atractivo como estrategia de secuestro a largo plazo y oportunidad para 

cultivar árboles más robustos y aumentar las tasas de supervivencia. ... el secuestro de 2.5 tm / ha de 

madera BC como una enmienda del suelo en las plantaciones de eucalipto ha estimado que los 

costos oscilan entre $ 3.30–5.49 / tonelada de C.” 

 Maximiza tu remoción de metal: 

Thomas, E., Borchard, N., Sarmiento, C., & Atkinson, R. (2020). Key factors determining biochar 
sorption capacity for metal contaminants: a literature synthesis. Springer. 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42773-020-00053-3.pdf  

De lo abstracto: “Los biocares que tenían una alta capacidad de sorción y afinidad fueron el 
resultado de una mayor duración de la pirólisis; tenían menor C y mayor contenido de N y O, así como 
menores C / N y mayores proporciones de O / C y H / C, mayores volúmenes de poros y mayor pH. La 
aplicación de alguna forma de pretratamiento fue mejor que ninguna, mientras que la modificación 
química fue el mejor de los métodos de postratamiento analizados.” 

 

 

 

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

Síguenos en Twitter  y danos Me gusta en Facebook  

  

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/ees.2019.0471
https://www.intechopen.com/online-first/forest-trees-for-biochar-and-carbon-sequestration-production-and-benefits
https://www.intechopen.com/online-first/forest-trees-for-biochar-and-carbon-sequestration-production-and-benefits
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42773-020-00053-3.pdf
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

