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 70,000 pirámides de biocarbon 
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El panorama                               Robert Gillett 

El panorama llegó temprano este mes si captó el webinar que el IBI Chair Kathleen Draper 

presentado el 20 de agosto como parte de la serie mensual que el Servicio Forestal de los Estados Unidos 

ha organizado. Su charla se tituló "Biochar para productos innovadores" y todavía está disponible para ver 

junto con otros seminarios web sobre biochar de la serie. Además de la gran oportunidad que ofrece el 

biocarbón en la construcción y otros sectores no agrícolas, Kathleen ofrece una amplia cobertura al 

mercado del biocarbón en la agricultura. Aunque se presentó para una audiencia de EE. UU., Se basa en 

instancias de todo el mundo. 

En una otra conversación, Kathleen’s Burn coautor, Albert Bates, enfatizó que su estimación 

aproximada del potencial de secuestro de carbono de 50,6 Gt CO2eq-año-1 de biocarbón y pirolizados 

debería reorientar nuestro pensamiento sobre la necesidad de seguir programas costosos y riesgosos 

como BECCS y DACCS. De acuerdo con los cálculos anteriores de otros, si los fondos del gobierno se 

pusieran en biocarbón en lugar de estos disparos a la luna, los favorecidos por la industria de los 

combustibles fósiles (y suponiendo que dejemos de quemar combustibles fósiles), necesitaríamos 

suficiente para aproximadamente 70,000 Giza-sized biochar pyramids to draw down atmospheric carbon 

to 350 ppm.  

Afortunadamente, tenemos mejores cosas que hacer que construir pirámides. Los usos de los 

productos de pirólisis son tan amplios y mucho más asequibles que la mayoría de los esquemas de captura 

de CO2 que los planificadores pueden dejar de lado la suposición convencional de que debemos seguir 

una estrategia de escopeta indiscriminada en nuestra selección de tecnologías de eliminación de dióxido 

de carbono (CDR). Tampoco funcionará un rifle. Necesitamos un cañonazo. En unidades de pirámides de 

Giza hechas de biocarbón puro, necesitamos producir lo suficiente para 4 pirámides por día durante los 

próximos 100 años, a partir de hoy. 

Tenemos que ponernos al día. La producción mundial de biocarbón tendría que crecer a más de 

5.000 veces su producción actual para producir esa cantidad. Una de las diapositivas con las que Kathleen 

inició su seminario web fue la Industry Life Cycle Model graph. La industria del biocarbón se encuentra 

todavía en su fase embrionaria. La fase de crecimiento que viene a continuación se caracteriza por un 

rápido aumento de la demanda. La industria de los combustibles fósiles, con más de 100 años de 

funcionamiento, ha llegado a la fase de declive. Buen viaje. Las industrias que ocuparán su lugar durante 

los próximos 100 años o más recién están comenzando. 
Las opiniones expresadas o implícitas en este documento son únicamente las del autor y pueden no reflejar la posición oficial de IBI. 

http://www.forestrywebinars.net/webinars/biochar_for_innovative_products/?sr=wp~ondemand
https://www.chelseagreen.com/product/burn/
https://strelkamag.com/en/article/138-462-carbon-pyramids
https://analystprep.com/cfa-level-1-exam/equity/industry-life-cycle-models/


 

Noticias Regionales 
 

Australia y la Pacifico 

Dos profesores de la Universidad de Melbourne expresaron sus reservas sobre el uso de 

biocarbón en la agricultura en un artículo con el título de cebo de clic, “Dishing the dirt: La decisión de 

Australia de almacenar carbono en el suelo es un problema para hacer frente al cambio climático ”. Dos 

preocupaciones que plantearon con respecto al biocarbón se referían al potencial de altas emisiones de 

gases de efecto invernadero en la producción y a la sobreexplotación de materias primas. Si bien esos son 

riesgos que deben abordarse en la planificación de proyectos de biocarbón, muchos de los que 

respondieron al artículo tenían una opinión más informada que favorecía la inclusión del biocarbón en la 

estrategia climática de Australia. Una de las últimas en comentar el artículo fue la científica investigadora 

principal sobre el clima, Annette Cowie, quien ofreció contrapuntos y referencias de apoyo de por qué la 

evaluación de los autores del biocarbón como estrategia de mitigación del clima era inexacta (desplácese 

hasta la parte inferior del enlace de arriba, abre Comentarios y haz clic en "Más reciente"). Como consuelo 

para los partidarios del biocarbón, The Conversation hizo una oferta para publicar un artículo de Cowie y 

sus asociados sobre el tema de las tecnologías de emisiones negativas (NET). Esperamos ver ese artículo 

pronto para que los lectores de este popular fanzine con información académica obtengan una mejor 

imagen de las ventajas de buscar biochar, entre otras posibles soluciones NET. 

 

Norteamérica 

La Ley de Soluciones Climáticas de Crecimiento de 2020, que tiene como objetivo estimular a los 

agricultores a secuestrar más carbono, cuenta con el apoyo bipartidista en DC Si bien hemos mencionado 

varias novedades en los últimos dos años relacionadas con el cambio a la agricultura regenerativa bajo el 

impulso de coaliciones de grupos conservacionistas y corporaciones de la industria alimentaria, hay 

soluciones. razones para ser escéptica sobre el resultado final. El biocarbón es una apuesta más segura 

para secuestrar carbono, pero ninguno de estos programas ha mostrado una preferencia por el biocarbón 

que viene con varios beneficios colaterales. 

El Servicio de Investigación Agrícola del USDA está probando una unidad móvil de pirólisis rápida 

de 1 tonelada por día llamada Combustion Reduction Integrated Pyrolysis System (CRIPS) que 

produce gas de síntesis y bioaceite con un 20% de biocarbón (aunque parte se utiliza para alimentar la 

unidad). 

Europa 

https://theconversation.com/dishing-the-dirt-australias-move-to-store-carbon-in-soil-is-a-problem-for-tackling-climate-change-141656
https://newrepublic.com/article/158833/agribusiness-farms-microsoft-mcdonalds-carbon-climate-change
https://www.usda.gov/media/blog/2020/08/11/ars-helps-farmers-and-ranchers-prospect-non-fossil-oil-and-gas


El Parque Nacional Broads en Gran Bretaña está produciendo biocarbón. Uno de los lugares donde 

se ha utilizado es alrededor de un 1,000-arbol de mil años muriendo que tiene significancia histórico. 

 

Oportunidades de trabajo y educación relacionado con 

el biochar  

Se dedicará un número completo del Canadian Journal of Soil Science a las enmiendas de suelo 

con biocarbón en ambientes templados.Manuscript submissions se aceptan hasta el 30 de septiembre de 

2020.Here is an opportunity to share your understanding of biochar with a great many others and to take 

inventory of your own current perspective on pressing environmental concerns. University of Edinburgh 

student Emma Stacy extends this offer to participate in a survey: 

El biocarbón se ha hablado como una opción de eliminación de gases de efecto invernadero y podría 

tener beneficios y riesgos en el uso del suelo. Para investigar las barreras a la implementación del biocarbón 

y los impactos potenciales en el suelo y el medio ambiente en el Reino Unido, lo invitamos a completar una 

encuesta de forma anónima utilizando este 

enlace:https://edinburgh.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5hajm9exW21U9Eh 

Si bien esta encuesta tiene un enfoque en el Reino Unido y se distribuyó originalmente a través de 

la membresía de la Sociedad Británica de Ciencias del Suelo (BSSS), nos gustaría extender la encuesta a la 

comunidad internacional para obtener más información sobre el biocarbón. No es necesaria la experiencia 

en suelos y / o políticas del Reino Unido: todos los niveles de familiaridad de los participantes 

serán útiles para nuestra investigación.  

Los participantes que completen la encuesta pueden optar por participar en un sorteo para ganar un vale 

de £50. 

Noticias Utiles 

Escribiendo en BioCycle Magazine, José M. Álvarez de la Puente, informa cómo las mezclas de 

vermicompost + biocarbón de pino con 10-30% de vermicompost y 8-12% de biocarbón (por volumen) en 

Petunia y Pelargonium (Geraniums) indujeron más crecimiento y producción de flores que las de un 

sustrato 100% a base de turba.   

  

https://www.wymondhamandattleboroughmercury.co.uk/news/kett-s-oak-hethersett-health-boost-broads-authority-1-6810755
https://www.nrcresearchpress.com/page/cjss/cfp
https://edinburgh.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5hajm9exW21U9Eh
https://www.biocycle.net/growing-bedding-plants-with-biochar-and-vermicompost/


Calendario

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/  

 

 

COMPOST 2021 

26 – 29 de enero 2021 Ontario, 

California 

https://compostconference.com/ 

 

Fotos de fotografos desconocidos con 

licencia CC BY-SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
https://compostconference.com/
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. 

 

 Climate Candy: 

Lefebvre, D., Meersmans, J., G. K.-E. G., 2020, Biochar from sugarcane residues: An overview of its 

sequestration potential in Sao Paulo, Brazil. Ui.Adsabs.Harvard.Edu. 

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020EGUGA..22.2880L/abstract  

De lo abstracto: “Al elevar nuestros resultados al total de 5 Mha de caña de azúcar en el estado 

de Sao Paulo, la aplicación de biocarbón podría secuestrar hasta 50 Mt de CO2 equivalente por 

año, lo que representa el 31% de las emisiones atribuidas al Estado en 2016.” 

 Big Ears, First Year: 
Liu, Xiaoyu, Wang, H., Liu, C., Sun, B., Zheng, J., Bian, R., Pan, G. (2020). Biochar increases maize 

yield by promoting root growth in the rainfed region. Archives of Agronomy and Soil Science, 

03650340.2020.1796981. https://doi.org/10.1080/03650340.2020.1796981  

De lo abstracto: “En el primer año (2015), el rendimiento de grano de maíz aumentó en un 23,9% y 

un 25,3% con una tasa de aplicación de biocarbón de 20 y 40 t / ha, respectivamente. El biocarbón 

aumentó la biomasa del tallo y la raíz del maíz y su absorción de potasio de manera significativa. La 

morfología de las raíces del maíz también mejoró significativamente después de la enmienda con 

biocarbón.” 

 N and Out: 

Haider, G., Joseph, S., Steffens, D. et al. Mineral nitrogen captured in field-aged biochar is plant-

available. Sci Rep 10, 13816 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-70586-x 

De lo abstracto: “...El N se aplicó como Ca (NO3) 2 o como N capturado en biocarbón envejecido en 

el campo ... a la quinua y al raigrás perenne en macetas ... El N capturado por biocarbón puede 

mejorar la eficiencia del uso de N.” 

 Hot Wash-up: 

Wurzer, C., Oesterle, P., … S. J.-E. G., 2020, A parallel optimisation of adsorption and regeneration 

properties of activated biochars for wastewater treatment. Ui.Adsabs.Harvard.Edu. 

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020EGUGA..22..858W/abstract  

De lo abstracto: “Los materiales se cargaron primero con una mezcla de 10 productos farmacéuticos 

... Los biocarros cargados luego se sometieron a un nuevo método de regeneración utilizando 

directamente adsorbentes húmedos en contraste con los métodos comunes que requieren un secado 

previo. ,,, Los compuestos de biocarbón mineral mostraron una mayor degradación de contaminantes 

probablemente debido a los efectos catalíticos del Fe en condiciones hidrotermales, bajando la 

temperatura de tratamiento necesaria a 280°C.” 

 

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://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020EGUGA..22.2880L/abstract
https://doi.org/10.1080/03650340.2020.1796981
https://doi.org/10.1038/s41598-020-70586-x
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020EGUGA..22..858W/abstract
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

