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El panorama

Robert Gillett

En el Holoceno, el carbono pirogénico que quedaba en el paisaje a menudo era beneficioso para
un ecosistema. Sin embargo, en el Antropoceno, se eleva el CO2 atmosférico debido a la quema excesiva
es poniendo nosotros en peligro. El desequilibrio ocurrió cuando dejamos de quemar simplemente la
biomasa existente y comenzamos a quemar carbono de edades geológicas anteriores. Ahora impulsados
por la necesidad de poner fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles, somos afortunados de
que la ciencia y la tecnología nos hayan permitido también utilizar la biomasa de manera positiva para la
naturaleza y para el clima. A través del pirólisis, por ejemplo, preservamos los restos de materia que
alguna vez vivió, honrando su vida y permitiéndole ayudar a preservar la nuestra.
Para reconocer la vida que una vez ardió dentro de estos restos, prefijamos el nombre que le
damos con "bio" (de βίος, la antigua palabra griega para "vida"). Biochar es un término genérico dado a
material orgánico carbonizado. Dependiendo de sus características (que pueden ser diversas según su
fuente), el biochar se presta a prácticamente cualquier forma de agricultura, así como a innumerables
otras disciplinas. Los métodos agrícolas que podrían incorporar biochar incluyen el pastoreo, la
agrosilvicultura, el cultivo en callejones, la silvicultura, la agricultura orgánica, la agricultura de
conservación, la agricultura regenerativa, la acuicultura, la hidroponía, la horticultura, la jardinería forestal
e incluso el cultivo en hileras.
Burn escrito por Albert Bates y Kathleen Draper ofrece docenas de otras aplicaciones para biochar
y los miembros del IBI que reciben nuestra compilación mensual de aspectos destacados de la
investigación ven nuevas posibilidades concebidas cada mes. Con posibles aplicaciones innumerables
como lo que podemos imaginar, ¿debería sorprendernos que el biochar incluso se esté evaluando como
un recubrimiento de telas contra la covid-19? En espera para más desarrollos sobre esto.
IBI promueve el biochar no porque pueda hacer todo mejor, sino porque puede hacer muchas
cosas bien. En esta etapa, podemos dejar de lado los debates de calidad frente a cantidad porque se
necesitan enormes cantidades de biochar de diversos grados en la nueva economía de carbono
emergente. Se espera que el uso más prodigioso sea en aplicaciones de construcción que usen carbón de
grado industrial.
La otra razón principal por la que promovemos el biochar es porque el secuestro de carbono a
largo plazo comienza en el momento en que se produce el biochar. Si luego se usa para hacer cosméticos,
alimentos para el ganado o flash graphene no es crítico para resolver la crisis climática. Para reducir el
carbono atmosférico, necesitamos aumentar exponencialmente la cantidad de biochar producido.
La teoría de la difusión de la innovación plantea que a un nivel de penetración de mercado de
alrededor del 16%, se produce un punto de inflexión que desencadena un deslizamiento de tierra de
nuevos clientes. Si bien queremos ver que la biomasa se use de la manera más alta disponible, IBI espera
con ansias el día en que la demanda mundial de biochar, de cualquier sector de la economía verde, cruce
este umbral.
Las opiniones expresadas o implícitas en este documento son exclusivas del autor y pueden no reflejar la posición oficial de IBI.

Noticias Regionales
Northern Asia
de lejos el mayor productor del mundo, la industria de biochar de china está comenzando una
nueva oleada de crecimiento. Con resultados impresionantes del uso de fertilizantes a base de biochar
desde la ampliación del programa en 2017, del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales ha ampliado
su compromiso con el biochar como uno de los 10 tecnologías más importante para la agricultura verde
ajo el nuevo plan de 5 años. Una de las principales prioridades para el desarrollo agrícola verde en China
es la reducción del uso de fertilizantes minerales, que se logrará en gran medida utilizando fertilizantes a
base de biochar. La cantidad de producción de biochar que se colocará en línea para lograr el cambio para
2025 posicionará a China para liderar la creación de una nueva economía de carbono neutralidad.

Australia and the Pacific
Una empresa australiana que produce aciete de eucalyptus está moviendo para producir biochar
a partir de la montaña de residuos de madera disponibles.
El IBI espera continuar la colaboración con el nuevo Australia/New Zealand Biochar Industry
Group (antes ANZBI) cuya Junta está presidida por Nigel Murphy de Earth Systems. Don Coyne permanece
como Director Ejecutivo de la organización. Nuevo de ANZBIG Code of Practice reconoce nueve grados de
biochar.

Africa
Una poema en este vídeo resalta las razones por las cuales el biochar es amado por las mujeres
que derivan de él una mejor calidad de vida.

North America
El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey está ayudando a financiar un proyecto
en Lake Hopatcong para reducir floraciones de algas simplemente colocando bolsas llenas de biochar a
través de desagües. El biochar absorbe nutrientes contaminantes como el nitrógeno, pero el fósforo
puede requerir un producto más específico. La Universidad Estatal de Washington está progresando en el
tratamiento del biochar para una mejor absorción fosforo.
Con una nueva subvención de $US 500K, la Universidad de Nebraska – Lincoln llevará a cabo
ensayos de varios años en tres grandes sitios, incluidos suelos arenosos, inclinados y deficientes en
carbono para evaluar los efectos del biochar en el suelo, los cultivos y el agua.
Kelpie Wilson ofrece varias historias de éxito y recursos para agricultores interesados en hacer su
propio biochar.
California está buscando nueva prácticas de manejo para suelos saludables para agregar a su lista
actual de 27 prácticas. Las propuestas deben presentarse antes del 28 de agosto de 2020.

CAL FIRE ha reclutado a la Reserva de Acción Climática (CAR) para desarrollar una metodología
que permita que el biochar gane créditos de eliminación de carbono en California.
Un start-up canadiense que hace varitas de luz bioluminiscentes ecológicas está investigando el
biochar como envuelto compostable.
South Asia
El Revista “The Economist” informó sobre una nueva iniciativa para agujas de pino de coche para la
gestión del combustible y la eliminación de Pb de las vías fluviales.
Tres años de investigación financiada por el gobierno han llevado a un metedo para producir
biocombustibles y biochar de aserrín y residuos agrícolas bajo gases N o Ar que pronto serán presentados
al gobierno de India.

Oportunidades, trabajo y educación relacionado con el
biochar,
Un número completo del Canadian Journal of Soil Science se dedicará a las enmiendas del suelo
de biochar en ambientes templados. el envio de manuscritos están siendo aceptados hasta el 30 de
septiembre de 2020.
Un nuevo zine subterráneo dirigido a lectores generales titulado “A Cool, Black Earth” está a
punto de ser publicado con arte, poesía, ensayos cortos y cómics sobre el tema de biochar. Los ensayos
largos estarán disponibles solo a través de la versión en línea. Los artistas y escritores deben presentar sus
propuestas antes del 15 de agosto de 2020.
Con la cancelación de tantas conferencias debido a la pandemia, tener acceso a la transmisión en
vivo grabada de ANZBI Conference and Study Tour puede llenar ese vacío en su agenda y conocimiento.
Con presentaciones y actualizaciones de varios miembros corporativos de IBI, incluidos Woodco, Earth
Systems, carbonfuture, Rainbow Bee Eater y muchas luminarias en el espacio de biochar, el sesiones
grabadas están disponibles en varios paquetes a precios asequibles.

Calendario

COMPOST 2021
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/

26 – 29 de enero 2021 Ontario,
California
https://compostconference.com/
Fotos de fotografos desconocidos con
licencia CC BY-SA

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.

 Subterranean Soil Salve:
Phillips, C., Meyer, K., Geoderma, K. T.-, 2020, Is biochar applied as surface mulch beneficial for
grassland restoration? Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706119319834?casa_token=ofoUMQsrWd
sAAAAA:6LhJW90vfGxnY0j4O8B-9RRa-tlFKUdXWRA_mIJRFvsxuGB-M4zubMBnagI0rQ0XmCJersz23xo
De lo abstracto: “…La mezcla de biochar en el suelo ralentizó significativamente el secado inicial

del suelo y aumentó la biomasa de plántulas en un 70% en comparación con el suelo no
modificado.”

 Cast-iron Cone Kiln:
Kong, K. K., & Sii, H. S. Design and construction of mobile Biochar Kiln for small farmers.
Iopscience.Iop.Org. https://doi.org/10.1088/1757-899X/788/1/012075
 What we learned in 2019:

Wu, P., Wang, Z., Wang, H., Bolan, N., Wang, Y., & Chen, W. Visualizing the emerging trends of
biochar research and applications in 2019: a scientometric analysis and review. Springer.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42773-020-00055-1.pdf
De lo abstracto: “La conversión de desechos municipales (por ejemplo, lodos de depuradora,

hojas caídas) en biochar a través de la pirólisis fue un tratamiento adecuado para los desechos
municipales y se convirtió en un tema popular en los últimos tiempos. Además, el biochar
producido a partir de estos desechos municipales mostró un excelente desempeño en la
eliminación de contaminantes de las aguas residuales y el suelo.”

 Leave an enduring legacy:

Haifei Lu, Rongjun Bian, Xin Xia, Kun Cheng, Xiaoyu Liu, Yalong Liu, Ping Wang, Zichuan Li, Jufeng
Zheng, Xuhui Zhang, Lianqing Li, Stephen Joseph, Marios Drosos, Genxing Pan, Legacy of soil health
improvement with carbon increase following one time amendment of biochar in a paddy soil – A
rice farm trial, Geoderma, https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114567.
De lo abstracto: “…El almacenamiento de SOC aumentó en un 45%, el conjunto de nitrógeno

total y disponible mejoró en aproximadamente un 30% ... Un aumento del 25% en el diámetro de
peso medio de los agregados estables al agua ... las actividades de nitrógeno y enzimas de la
biomasa microbiana ... mejoró ... en aproximadamente 30% ... un aumento moderado (32%) en
la abundancia bacteriana total y una disminución significativa en ... patótrofos fúngicos ... mayor
rendimiento (10%) de grano con una variabilidad interanual de menor rendimiento…”
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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 S CIENTIFIC 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!

