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IBI permite la transformación de la industria
Investigación vertiginosa
Soluciones para la quema de rastrojos en el sur de Asia
Conoce a la neuva (Char) jefa

Miembros Actuales
10,000 YEARS INSTITUTE
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McArthur, CA, USA

Miembro sustentadoras
Desarrollo de proyectos de bioenergía, prados y sanidad forestal.

CLEAN MAINE CARBON
Oswego, NY, USA
Agregar la producción de biochar a una planta de energía de biomasa
existente.
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Miembros sustentadoras que han
renovado:
ECOERA AB
www.Ecoera.se
Sweden
Nuestra misión es eliminar el
dióxido de carbono de la
atmósfera a una capacidad industrial con el objetivo de alcanzar
niveles preindustriales de 350 ppm de CO2 antes de fin de siglo,

CLEAN MAINE CARBON
CONCORD BLUE ENERGY

CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.
ECOERA AB
ENVIRAPAC MONTICELLO

FOREST CREEK RESTORATION

mientras que la tierra agrícola es lo suficientemente fértil para
alimentar a 10 mil millones de personas en este planeta.
ECOERA Millennium Biochar y ECOERA Millennium Carbon Removal
platform es un resultado de investigación y innovación que han
empezada en 2009 cuando comenzamos nuestro viaje con la primera
aplicación de biochar a gran escala de Suecia en el oeste de Suecia.
Somos una empresa sueca de innovación de biochar que ha creado
un mercado de eliminación de carbono y es el líder actual del
mercado de sumideros de carbono exclusivamente biochar. Estamos
impulsando la revolución del biochar proporcionando tecnologías,
conocimientos y herramientas que permiten una agricultura urbana y
de pequeña escala sostenible. La empresa se fundó en 2007 en
Chalmers Ventures con Skånefrö AB. Se nos ha concedido el estatus
de empresa WWF Climate Solver. Con nuestros socios,
proporcionamos una plataforma completa para la producción de
biochar utilizando biochar diseñado a partir de mezclas de residuos
agrícolas granulados con trazabilidad completa desde la fuente y el
contenido. Todo el biochar utilizado para la eliminación de carbono
está certificado según el estricto nivel Premium del Certificado
Europeo de biochar (EBC).
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Querida comunidad de IBI,
Hasta hace poco, el número de industrias interesadas en el
biochar ha sido bastante limitado. La agricultura ha sido

STANDARD BIO AS
SYNCRAFT
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históricamente el pilar. Más recientemente, industrias como la

TWO DOT WIND

ingeniería ambiental y la gestión de residuos se han unido a la

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

refriega. Las cosas han comenzado a cambiar drásticamente desde
que el Informe especial del IPCC de 2018 declaró, por primera vez,

UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH

que reducir las emisiones ya no es suficiente para evitar el caos

VANMANDER SL

climático. El informe destacó el biochar como una de las pocas

WAKEFIELD BIOCHAR

tecnologías viables de eliminación de carbono (CDR). Esto permitió

WOKA FOUNDATION

que el biochar se utilizara para la Contribución Nacional Determinada

WOOD GROUP USA

(NDC) de un país en virtud del Acuerdo de París. También llevó a que

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD

el biochar fuera reconocido como un producto valioso para la
eliminación de carbono en Puro.earth’s plataforma y luego a principios de este año en CarbonFuture, un
mercado que utiliza blockchain. El próximo año VERRA planea desarrollar y albergar su propia
metodología de GEI de biochar. Cada vez más industrias se comprometen con ambiciosos objetivos de
reducción de emisiones, incluido el cero neto de emisiones de GEI. Más de 1.000 empresas líderes se

han adherido a la iniciativa de “Science Based Targets” que exige que "las empresas con emisiones
residuales dentro de su cadena de valor neutralicen esas emisiones con una cantidad equivalente de
eliminación de dióxido de carbono". El gran cambio que estamos comenzando a ver es un llamado a la
eliminación de carbono, no solo compensaciones. Sembrando arboles tradicionalmente ha sido el CDR
de elección, pero un número cada vez mayor de empresas, ciudades y países están comenzando a
descubrir y adoptar el biochar como parte de su estrategia net-zero.
La descarbonización traerá cambios rápidos y profundos en todas las industrias. Algunas
industrias pueden ser irreconocibles dentro de una década a medida que cambian de procesos de altas
emisiones a bajas, prácticas regenerativas y economías circulares. Algunos podrán descarbonizar más
rápido que otros, lo que requerirá que aquellos que tardan más en comprar cantidades significativas de
créditos de eliminación de carbono. La Iniciativa Internacional de biochar da la bienvenida a todas las
industrias para apoyar nuestros esfuerzos para garantizar que la producción y el uso de biochar sea
sostenible, seguro, escalable y listo para usar.
Esperamos que 2021 se convierta en un año fundamental para la comunidad de biochar.
Kathleen Draper
IBI Board Chair

El panorama

Robert Gillett

Con gran parte del mundo experimentando “lock downs”, todos tenemos la
oportunidad de mejorar nuestra autosuficiencia. Ante este imperativo, muchos explorarán
mejores formas de producir biochar. La necesidad es la madre de la invención. Las estufas
pirolíticas de varios diseños podrían convertirse en el próximo artículo de moda en los
electrodomésticos.

Pyrolytic stoves
by
Czech

LS-Stoves,
Republic

LS-stoves.cz

Los requisitos de quedarse en casa no solo se aplican a las personas, sino que ahora
también se extienden a ciudades, provincias y países, dependiendo de dónde viva. Países
enteros han tenido que convertirse mas auto suficiente debido a cadenas de suministro
interrumpidas. El saqueo neocolonial de recursos está disminuyendo a medida que surgen
nuevos niveles de empresa local.
Afortunadamente, una cosa
que no necesitamos que todos los
países
reproduzcan
es
la
investigación. El localismo no
requiere
provincianismo.
La
investigación de biocarbón en todo el
mundo
está
aumentando
exponencialmente.
Un
fortuito

estudio de caso se acaba de
publicar para demostrar la utilidad
de una herramienta de análisis de
Published biochar research has grown nearly sixty-fold in 10 years
investigación
llamada
Dimensiones. Muestra, de manera
irrefutable y detallada, cómo el biochar está ganando un interés generalizado.
Aunque los proyectos de demostración a gran escala despertarían aún más interés, la
evidencia existente de esta explosión de investigación es predominantemente de apoyo para
numerosos usos existentes y futuros del biochar. En la floreciente revolución del biochar, la
burocracia será superada por una ola emergente de inventores, emprendedores y adoptadores
pioneros que pueden identificar a un claro ganador cuando lo vean. Más que una maduración
metódica de la preparación tecnológica, lo que la industria del biochar necesita para combatir

nuestra crisis existencial global es la inculturación de lo que ya entendemos y encontramos útil.
Los miembros de IBI tienen una ventaja al recibir resúmenes mensuales de los últimos
resúmenes de investigación sobre biocarbón, así como acceso inmediato a varias publicaciones
y seminarios web..
Las opiniones expresadas o implícitas en este documento son únicamente las del autor y pueden no reflejar la
posición oficial de IBI

Oportunidades de trabajo y educación relacionado con
el biochar
¡Emprendedores! el Carbon to Value (C2V) Initiative desbloqueará una nueva economía
carbontech, brindando soluciones innovadoras para escalar lo más rápido posible a través de la creación
de un nuevo ecosistema robusto, poderoso y colaborativo. Las solicitudes ya están abiertas para que las
nuevas empresas se unan a la primera cohorte de aceleradores C2V, que se ejecutará de mayo a
noviembre de 2021.
Las empresas de todo el mundo que utilizan biocarbón en los paisajes pueden unirse al Climate
Positive Design Challenge que ofrece el uso de la aplicación Pathfinder 2.0 para calcular la cantidad de
CO2 que se ha reducido o secuestrado por diversos medios.
Los fabricantes de dispositivos de producción de biocarbón que están permitidos para uso
urbano en EE. UU. O Europa pueden proporcionar detalles al Ithaka Institute para ser evaluado para
obtener una lista de las mejores tecnologías de su clase para biocarbón urbano.
Verra, líder mundial en verificación y contabilidad del comercio de carbono, está buscando un
consultor para desarrollar una metodología integral de contabilidad de gases de efecto invernadero
(GEI) de biocarbón. Todas los solicitudes y los materiales deben enviarse por correo electrónico antes
del 15 de enero de 2021.
El tercera Green Carbon Webinar serie continuará hasta febrero. Cada sesión consta de dos
charlas de 25 minutos sobre el progreso con biochar, hidrochar o carbón activado. Regístrese gratis
ahora para recibir acceso y actualizaciones. Los videos de las dos series anteriores de seminarios web
también están disponibles.
De la ANZBIG annual report: ANZBIG continuó organizando valiosos seminarios web a lo largo
del año. Por lo general, estacional, pero ahora se está transformando en un seminario web mensual
hacia fines de este año, algunos de los temas cubiertos se han subido al extenso ANZBIG members only
biblioteca. Estas grabaciones de seminarios web están disponibles para los no miembros por $ 59 cada
una.
• BIOCHAR PARA LA SALUD Y PRODUCTIVIDAD DE LA CARNE, LÁCTEOS Y AGUACATE

• REFORESTACIÓN CON TECNOLOGÍA DE DRONES Y BOLAS DE SEMILLAS BIOCHAR
• PURO.EARTH – EL PRIMER MERCADO DEL MUNDO PARA ELIMINACIÓN DE CARBONO
• LA MARAVILLA DEL VINAGRE DE MADERA
• CÓMO USAR MATERIALES A BASE DE BIOCHAR EN LA CONSTRUCCIÓN
• BIOCHAR PARA LA SALUD ANIMAL, LA RIQUEZA Y EL CLIMA
El primer seminario web de ANZBIG para 2021 será Biochar for the Mining Sector a realizarse el
28 de enero.
La prestigiosa revista Chemosphere publica un número especial titulado "Conversión de
residuos sólidos de biomasa en nanomateriales para el tratamiento de residuos peligrosos".Paper
submissions se aceptan hasta el 31 de marzo de 2021.
Un nuevo número especial de energías titulado "Biocarbón de biomasa" ya está abierto y
accepting submissions. Fecha límite para la presentación de manuscritos: 31 de marzo de 2021.
Un nuevo número especial de moléculas titulado "Compuestos a base de biocarbón para la
remediación ambiental" ya está abierto y accepting submissions. La fecha límite es el 30 de abril de
2021.
Un número especial de Bosques se titulará "Evaluaciones de sostenibilidad y gestión de residuos
leñosos". Fecha límite para manuscript submissions: 10 de agosto de 2021.
USBI ha creado una nueva learning center disponible para todos. Además de numerosos enlaces
sobre biochar, los nuevos recursos de este mes incluyen:
Sustainability Seminar Series: The Ingenuity of Biochar for Soil and Water Health Los alimentos
y el agua saludables son cuestiones de urgencia, seguridad y resiliencia nacionales,
especialmente durante la pandemia de COVID 19. Este seminario de la Escuela de Ingeniería y
Ciencias Schaefer en el Instituto de Tecnología Stevens presenta presentaciones de los expertos
en biochar, la Dra. Isobel Lima y Dominique Lueckenhoff sobre el papel del biochar en los
sistemas sostenibles para la gestión ambiental y la protección de la salud humana.
Scaling Biochar Esta serie de seminarios web organizados por Sonoma Biochar Initiative y la
California Biochar Association se llevó a cabo durante dos mañanas el 13 y 14 de octubre. El sitio
tiene enlaces a grabaciones de más de veinte presentaciones de los pioneros más conocidos y
conocedores en el campo del biochar. cada uno cubriendo diferentes aspectos de la asombrosa
historia del biochar en presentaciones breves de 20 minutos.
Weight Or Volume for Handling Biochar and Biomass? Los productos de biomasa y biochar se
describen a menudo en la literatura científica por peso, pero se manipulan y venden en el
espacio comercial por volumen. Este artículo aclara las diferentes formas en que la densidad
conecta estos dos conceptos y se puede utilizar para convertir entre estas métricas.

Using Fire to Cool the Earth - with Albert Bates: Reversing Climate Change En este podcast, el
abogado, profesor y miembro de la junta de USBI, Albert Bates, explica que, si convertimos solo
nuestros desechos agrícolas en biochar, podríamos reducir la cantidad de gigatoneladas de C02
que emitimos cada año (37) en una o dos gigatoneladas. ¡Pero eso no es todo! Este director
desde hace mucho tiempo del Instituto de Tecnología Apropiada de Tennessee Global Village
también analiza múltiples vías para el uso de biochar para volver a bajar a un nivel seguro de
350 ppm de CO2 atmosférico en décadas..

Noticias Regionales
Asia del Sur


Pakistán tiene un programa que permite a los agricultores transportar sus residuos de cultivos para ser
intercambiado por dinero en efectivo en lugar de quemarlo en el campo. Las estaciones centrales de
recolección pueden carbonizar limpiamente los residuos.



En la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi, la Facultad de Ciencias Ambientales ha desarrollado
varios reactores de biocarbón y ha comenzado a presentar a los agricultores de la cercana ciudad de
Rohtak el proceso de elaboración de biocarbón en un esfuerzo por reducir la contaminación de la quema
de rastrojos. Los esfuerzos en ese sentido se verán magnificados por una subvención de $ 100 millones
del Bezos Earth Fund a The Nature Conservancy, que planea utilizar una parte para "reducir la huella de
carbono de las prácticas agrícolas en Northwest India y reducir la contribución de la agricultura a la
contaminación del aire de Delhi ".



El empresario Hindu Vidyut Mohan ha sido nombrado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente como Young Champion of the Earth para la región de Asia y el Pacífico por sus inventos,
planificación y visión de involucrar a 300 millones de agricultores en la producción de biocarbón en lugar de
quemar rastrojos en el campo.

África


En Senegal, grupos de mujeres en 18 aldeas están haciendo briquetas y carbonizando residuos de
cultivos para limitar la deforestación a lo largo de la Gran Muralla Verde de la Unión Africana, en busca
de contener la desertificación del Sahel.

Australia


Usar el calor de la pirólisis para impulsar un Barton-cycle engine es una nueva forma de aprovechar la
bioenergía mientras se produce biochar.



Un sandalwood productor de Australia Occidental produce biochar a partir de árboles semilleros viejos
para mejorar el suelo en la plantación.

Norteamérica
▪

El Servicio Forestal del USDA se ha asociado con Air Burners, Inc., patentando un quemador de cortina de
aire móvil que apaga el biocarbón antes de expulsarlo, lo que mejora el rendimiento del producto. los
CharBoss procesa de 1 a 2 toneladas de biomasa leñosa mínimamente preparada por hora.

▪

Un tree removal empresa está utilizando la producción de biochar para ayudar a nivelar los impactos de
un mercado de madera volátil.

▪

Una empresa de Florida ha encontrado un nicho de mercado para su biocarbón de madera: aquarium
filter media.

▪

Un estudiante de último año de Lynbrook High School en San José, California creó un bajo costo biochar
filter que elimina los contaminantes, ganando una subvención de $ 10,000 para la invención que está
patentada para la venta comercial.

▪

Carboculture ha sido verificado por Puro.earth y ha comenzado a ganar bonos de carbono para su
producción de biochar. Hasta ahora, han vendido todos sus créditos disponibles a South Pole, un
proveedor de soluciones climáticas corporativas. Puro implementará una nueva metodología en 2021
para permitir que una amplia gama de participantes operen bonos de geological Carbon Capture and
Storage (CCS).

▪

Carbonfuture ha emitido sus primeros créditos de sumidero de carbono para el biocarbón producido en
los EE. UU.

▪

El Fondo de Defensa Ambiental utilizará una parte de su subvención del Bezos Earth Fund de $ 100
millones para “generar confianza en los créditos de carbono mejorando la comprensión científica del
almacenamiento y eliminación de carbono mediante procesos basados en la naturaleza en bosques,
suelos agrícolas y océanos ".

▪

El Departamento de Ciencias de Cultivos y Suelos del Estado de Carolina del Norte está planeando
destinar una parte de $ 8 millones en donaciones entrantes para optimizar las interacciones suelo-

biochar para el almacenamiento prolongado de carbono en ambientes de suelos templados mediante la
prueba de varios metedos de procesamiento de biochar.
▪

Actualmente en los EE. UU., Se considera que las pequeñas granjas y las personas intrépidas lideran la
crecimiento de la demanda de biochar por fines agricolas.

Europa
▪

ASA, matriz de Scanship, empresa miembro de IBI, está solicitando la ayuda de la Fundación Bellona,
una ONG medioambiental, para obtener más accesso a materias primas para carbonizar.

China
▪

IAdemás de ser un destino de agroturismo local, una granja de cerdos en la provincia de Zhejiang
vende 20.000 toneladas métricas de estiércol de cerdo fertilizante de biochar por año.

Noticias Utiles
Start with “why?” when making company decisions. This captivating video called OurCarbon™ is
probably the best short animation ever made about biochar. Thanks to Bioforcetech for illustrating their
values in black and white.
A way to capture nutrients in runoff from farms, bioreactors that include biochar can be highly
effective. Some instructive examples are installed in Maryland and Hawaii.
Got brush piles? A simple arrangement of sheet metal can compose a large mobile kiln called
the Ring of Fire. A few hours of feeding will yield about 400 pounds of biochar. Five kilns and a small
force of volunteers can produce a ton.

Calendario
SHARING LOCAL SOLUTIONS GLOBALLY

COMPOST 2021 (USCC)

PYRO 2021

26-27 de enero de 2021
https://compostconference.com/

25 – 30 de abril de 2021, 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

Biomass Conference & Expo
15 – 17 de marzo de 2021
http://www.biomassconference.com/

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.

❖ Sugar Fix:
Lefebvre, D, A Williams, J Meersmans, GJD Kirk - Scientific Reports, (2020) “Modelling the
Potential for Soil Carbon Sequestration Using Biochar from Sugarcane Residues in Brazil.”
Nature.Com. https://www.nature.com/articles/s41598-020-76470-y.
De lo abstracto: “...un aumento potencial de las existencias de C del suelo en 2,35 ± 0,4 t C / (haaño) en los campos de caña de azúcar en todo el estado a tasas de aplicación de 4,2 t de biochar /
(ha-año). Escalando al área total de caña de azúcar del Estado, esto sería 50 Mt de CO2 equivalente /
año, que es el 31% de las emisiones de CO2 equivalente atribuidas al Estado en 2016.”

❖ A One-two-three Punch:
Anderson, Paul, 2020. “Climate Intervention with Biochar: A White Paper about Biochar and
Energy (BC&E) for Carbon Dioxide Removal (CDR) and Emission Reduction (ER).” Woodgas Pyrolytics,
Inc. www.woodgas.energy. Nota: esto no está revisado por pares, pro lo tanto, no está en la lista IBI
mensual.
Del Resumen: “Cuando se utiliza con la tecnología BC&E, cada tonelada de biomasa seca (como
madera curada o pellets de desechos de cultivos) proporciona: 1. energía térmica que reemplaza dos
barriles de petróleo o 0,86 toneladas de CO2 que no fueron al aire, y 2. biocarbón de carbono sólido
equivalente a aproximadamente 0,6 t de CO2 eliminado permanentemente de la atmósfera, y 3.
beneficios colaterales de una enmienda del suelo que ayuda a cumplir varios Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).”

❖ Curtain Call:
Sahoo, Kamalakanta, Amit Upadhyay, Troy Runge, Richard Bergman, Maureen Puettmann, and
Edward Bilek. 2020. “Life-Cycle Assessment and Techno-Economic Analysis of Biochar Produced
from Forest Residues Using Portable Systems.” The International Journal of Life Cycle Assessment,
November. https://doi.org/10.1007/s11367-020-01830-9.
De lo abstracto: “En general, el impacto neto en GW del biocarbón producido a partir de residuos
forestales puede reducir los impactos ambientales (es decir, emisiones de CO2eq de 1 a 10 veces
menores) en comparación con la quema de pilas de roza. El precio de venta mínimo (MSP) por
tonelada de biocarbón producido a través de soluciones de biocarbón incorporadas (BSI), horno
Oregon (OK) y quemador de cortina de aire (ACB) fue de $ 3,000 a $ 5,000, $ 1,600 y $ 580
respectivamente considerando 100 días hábiles por año.”

www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Síguenos en Twitter

y danos Me gusta en Facebook

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 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!

