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En la edición de este mes:
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Gigatoneladas a través de la ubicuidad
Nuevas plantas siguen apareciendo
Nuevas técnicas de pirólisis
Numerosas llamadas por articulos

Benvenida, a nuestra Nuevas Miembros
Corprativos:

Miembros
Actuales
ADVANCED RESILIENT BIOCARBON
AGRINOVA
AMERICAN BIOCHAR COMPANY

REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH
https://www.rheinische-eigengrund.de/
Inversor en proyectos de tecnología
verde

APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC

ARIES CLEAN ENERGY
AUSTRALIA NEW ZEALAND BIOCHAR
INITIATIVE INC. (ANZBI)
BC BIOCARBON
BEES SAS

… y miembros corporativos renovados.

BIO GREEN WOODS, S.A.
BIOCHAR WORKS

Advanced Resilient Biocarbon LLC
www.advancedresilientbiocarbon.com
Cold Spring, NY

ARB ha reunido un equipo de científicos, ingenieros, empresarios e
industriales de todo el mundo para unirse en una iniciativa de colaboración
para mejorar la calidad de vida global mediante la restauración del medio
ambiente, la captura de carbono, la gestión de tecnología renovable a
través de innovaciones de tecnología limpia y la generación de impacto
social mejorado.

Metzler Forest Products, LLC
www.metzlerforestproducts.com
Reedsville, PA, US

BIORESOURCE MANAGEMENT
BLACK & VEATCH – HONG KONG
CARBOFEX OY
CARBONFUTURE GMBH
CARBON GOLD LTD
CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES
CITY LIGHT CAPITAL
CLEAN MAINE CARBON
CONCORD BLUE ENERGY

CORIGIN SOLUTIONS LLC
CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.

ECOERA AB
ENVIRAPAC MONTICELLO

FOREST CREEK RESTORATION

Forest Products Company.

Pure Life

Carbon Inc.
http://purelifecarbon.com
Edmonton, AB, Canada
Pure Life Carbon Inc. es una subsidiaria de propiedad absoluta de Pure Life
Global Inc. y se estableció con el objetivo de ser un productor líder en la
industria de tecnologías premium basadas en carbono. Pure Life Carbon
tendrá un fuerte enfoque en I + D, impactos ambientales y el desplazamiento
de productos obsoletos.

International BioRefineries, LLC
www.inbio.net
Ellicott City, MD
International BioRefineries LLC desarrolla tecnología avanzada de
biorrefinería de pirólisis rápida para fraccionar de manera rentable la madera
y otras formas de biomasa sólida en productos de alto valor como Bio-Oil o
Bio-Char. Su tecnología presenta un diseño innovador pero simplificado que
requiere menos insumos de material, menores costos de mantenimiento y sin
calderas ni agua de proceso.

City Light Capital
http://www.citylight.vc
Chicago, IL

Miembros Actuales
GLANRIS, INC.
ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.
METZLER FOREST PRODUCTS LLC
NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT
NORSK BIOKULLNETTVERK
NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.
NOVOCARBO
PURE LIFE CARBON INC.
PYROCAL PTY LTD.
RAINBOW BEE EATER PTY LTD
REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH
SCANDI ENERGY AS
SCANSHIP AS
SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SEQUEST
SIMEKEN INC.

City Light es una empresa de capital de riesgo que se esfuerza por invertir en
empresas donde existe una relación directa entre los resultados financieros y
el impacto social medible.

SOILTEST FARM CONSULTANTS

STANDARD BIO AS
SUMITOMO SHI FW

North Suburban Tree Service, Inc.
www.northsuburbantree.com
Gibsonia, PA, USA

SYNCRAFT
TANMIAH FOOD CO.

TILAPIA GROUP AS
TWO DOT WIND

North Suburban Tree es el mayor contratista de limpieza de jardines en el oeste
de Pensilvania y se dedica a las mejoras ambientales que fomentan un futuro
sostenible y conducen a mejoras sociales y económicas en las comunidades
donde opera. Instaladores de calcetines de filtro de compost. Hidro-siembra y
mulching. Productores de humus.

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH
VANMANDER SL
WOKA FOUNDATION

SCANDI ENERGY AS
www.scandienergy.no
Langhus, Norway
Fabricante de Plantas de Gasificación

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD
YORK REGION ENVIRONMENTAL
ALLIANCE

American BioChar Company
https://ambiochar.com
Niles, MI, US
Fabricante y distribuidor de biocarbón y mezclas de biocarbón.

Soiltest Farm Consultants
www.soiltestlab.com
Moses Lake, WA

Soiltest Farm Consultants es una corporación de Washington propiedad de los empleados que ofrece
servicios de laboratorio y consultoría para promover prácticas agronómicas sostenibles y mantener la
salud del suelo y la fertilidad del campo.

York Region Environmental Alliance
www.yrea.org

YREA es una ONG ambiental que ha investigado el biochar para árboles urbanos y la agricultura en
Ontario con planes para investigar más sus usos y establecer una empresa social de biochar.

ICHAR Italian Biochar Association
www.ichar.org

La Asociación Italiana de Biocarbón (ICHAR) es una organización sin fines de lucro fundada en 2009 con
el propósito general de promover soluciones, tecnologías, estudios avanzados, actividades de
demostración y proyectos educativos relacionados con la producción y uso de biocarbón en la
agricultura para mejorar la fertilidad del suelo y secuestran dióxido de carbono. Con sede en Florencia,
ICHAR está formado por investigadores, profesionales, empresas privadas, instituciones públicas y
ciudadanos que tienen en común la filosofía del biochar. A lo largo de los años, ICHAR se ha convertido
en el punto de referencia en biocarbón a nivel nacional, creciendo en el número de miembros,
iniciativas de investigación y difusión. Los objetivos se persiguen a través del compromiso social,
económico y cultural de sus miembros, realizando acciones encaminadas a: promover y dar a conocer
las funciones del biocarbón en la agricultura y el medio ambiente; promover y participar en estudios y
proyectos; crear una red nacional de personas, instituciones y empresas; difundir conocimientos
organizando cursos, reuniones, seminarios y conferencias; colaborar con otras organizaciones,
nacionales y extranjeras, que persigan los mismos fines. En 2015, ICHAR obtuvo por parte del Ministerio
de Agricultura italiano el reconocimiento legislativo del biocarbón como mejorador del suelo para la
agricultura italiana.

Sumitomo SHI FW
https://www.shi-fw.com/
Sumitomo SHI FW es líder mundial en tecnología de combustión y generación de vapor, que brinda
soluciones de alto valor a empresas de servicios públicos, generadores de energía independientes,
municipios y clientes industriales. Nuestras soluciones se expanden más allá de la tecnología de lecho
fluidizado, cubriendo la limpieza de gases de combustión, la combustión de oxicombustible sin carbono,
la gasificación y pirólisis, las calderas de calor residual y una gama completa de servicios posventa. Nos
enorgullecemos de poder convertir de manera limpia y confiable la más amplia gama de combustibles
de baja calidad, materiales de desecho sólidos y calor residual en energía, calor, gas de síntesis y vapor
asequibles para nuestros clientes. Nuestro objetivo de proporcionar soluciones de energía sostenible
para todo tipo de aplicaciones de energía se basa en las personas más talentosas con el conocimiento y
la experiencia más profundos en la industria.

El panorama

Robert Gillett

Los esfuerzos para lograr la inmunidad colectiva a través de la vacunación contra Covid19 nos han acostumbrado a números asombrosos y una mejor apreciación de la escala de una
campaña mundial. Que tales vacunas pudieran desarrollarse tan rápidamente es bastante
increíble, pero la inmensidad de la logística de entrega lo es igualmente.
La industria del biocarbón está donde estábamos con la vacuna hace unos cuatro meses. Hemos
completado el desarrollo y las pruebas aceleradas de un inoculante para la fiebre creciente de la
Tierra. Estamos 95% seguros de que funcionará. Lo que necesitamos urgentemente ahora es
fabricarlo, distribuirlo y administrarlo. Como estamos encontrando con la vacuna Covid, ese es el
problema más formidable.
Ese problema pasa a ser lo nuevo XPRIZE for Carbon Removal está pidiendo a los equipos que
resuelvan. Según los requisitos del concurso, los prototipos pueden eliminar tan solo una
tonelada por día (tpd) de CO2, pero la producción total debe aumentar seis órdenes de magnitud
para acercarse a la escala de gigatoneladas. La única forma de hacer eso con el biocarbón es a
través de la ubicuidad, al igual que el lanzamiento de un esfuerzo de vacunación global.
A escalas de plantas en el rango de los prototipos XPRIZE, la producción de plantas individuales
podría promediar solo 275 toneladas por año y necesitaríamos una planta de biocarbón por cada
13 millas cuadradas (34.5 km2) de la superficie habitable de la Tierra o casi dos millones de
plantas de biocarbón en funcionamiento para eliminar una gigatonelada de CO2 anualmente. Eso
haría que las plantas de biocarbón en todos los continentes sean tan comunes como las
estaciones de servicio en los Estados Unidos en la actualidad, con la concentración gobernada
principalmente por la disponibilidad de fuentes de biomasa sostenibles.
Ahora que el Foro Innovación para la Tierra Fría (ICEF) ha elevado el valor de Biomass Carbon
Removal and Storage (BīCRS) está pidiendo a los equipos que resuelvan. Según los requisitos del
concurso, los prototipos pueden eliminar tan solo una tonelada por día (tpd) de CO2, pero la
producción total debe aumentar seis órdenes de magnitud para acercarse a la escala de
gigatoneladas. La única forma de hacer eso con el biocarbón es a través de la ubicuidad, al igual
que el lanzamiento de un esfuerzo de vacunación global.
A escalas de plantas en el rango de los prototipos XPRIZE, la producción de plantas individuales
podría promediar solo 275 toneladas por año y necesitaríamos una planta de biocarbón por cada
13 millas cuadradas (34.5 km2) de la superficie habitable de la Tierra o casi dos millones de
plantas de biocarbón en funcionamiento para eliminar una gigatonelada de CO2 anualmente. Eso
haría que las plantas de biocarbón en todos los continentes sean tan comunes como las

estaciones de servicio en los Estados Unidos en la actualidad, con la concentración gobernada
principalmente por la disponibilidad de fuentes de biomasa sostenibles.
Ahora que el Innovation for Cool Earth Forum (ICEF) ha elevado el BECCS y Bill Gates, en su nuevo
libro sobre la crisis climática, ha declarado que el DAC es "un método extremadamente
ineficiente para resolver el problema mundial del carbono", biochar, como una de las pocas
tecnologías de eliminación de carbono que quedan en pie, inevitablemente necesitará escalar a
niveles de gigatoneladas.
Durante los últimos cinco años, IBI ha declarado que nuestra visión mundial es de mil millones
de toneladas de producción anual de biocarbón. Pensamos que podría llevarnos 50 años. Quizás,
con nuestra curva de aprendizaje actual más un XPRIZE, podamos llegar mucho más rápido,
haciendo 2021 The Year of Biochar.
Las opiniones expresadas o implícitas en este documento son únicamente las del autor y pueden no reflejar la posición oficial
de IBI.

Noticias Regionales
Europa
▪
▪

▪

▪
▪

Environmental consultants ver que el biocarbón se convierte en el próximo gran avance en la eliminación
de carbono.
Una start-up en Alemania que promueve el uso de biocarbón como aditivo para materiales de
construcción como el hormigón y el mortero se llevó el primer premio en una competencia de planes de
negocio.
Un reciclador de residuos en Noruega está estudiando las ventajas económicas y medioambientales de la
carbonización de residuos biológicos en lugar de quemar como primer paso para determinar si se debe
arrancar con la producción.
Dos cruceros que se lanzarán en 2024 y 2026 incluirán sistemas de wastewater purification
proporcionado por Scanship con opciones para dos instalaciones adicionales en el futuro.
Carol Rius, cofundador de Husk Ventures, ha sido seleccionado como uno de los Top 100 Women Leaders
en España en 2020.

África


Para obtener algunos consejos sobre feeding biochar to poultry, mira la experiencia de las monjas en un
monasterio de Malawi.



En Sudáfrica: un municipio. Una planta de biocarbón móvil; 1,000 jobs created.

Sudamerica


El Dr. Brenton Ladd, de la Universidad Científica del Sur, en colaboración con la empresa London to Lima
(http://www.londontolima.com/), recibió fondos que permitirán agregar un prototipo de intercambiador
de calor a un reactor de biocarbón artesanal y llevar a cabo un análisis del ciclo de vida del sistema.

Norteamérica
▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

El Methow Valley (Washington) proyecto para establecer una planta piloto para la producción de
biocarbón a partir de la tala del bosque cuenta con el apoyo de legisladores estatales que solicitan $
160,000 en asistencia para la empresa sin fines de lucro C6 Forest-to-Farm.
Después de que una fábrica de papel cerró sus puertas, la ciudad de East Millinocket, Maine compró la
propiedad el año pasado con planes de albergar negocios emergentes basados en los bosques. Su primer
inquilino parece ser un new biochar company con planes de ganar créditos por 10,000 toneladas de CO2
en el primer año de operación. Los 200.000 pies cuadrados. La instalación de múltiples inquilinos tendrá
su calefacción suministrada por los pirolizadores modulares de fabricación europea.
Al prestar atención a las preferencias alimentarias de su rebaño, un astuto dairy granjero de Ontario ha
encontrado una manera de mejorar la salud y las tasas de crecimiento de su ganado.
Hace cinco años, un texano despedido de una empresa local de carbón se enteró del biocarbón por
medio de alguien llamado Melissa. Thoy está suministrando biochar y diseñando mezclas de suelo para
empresas tan distantes como Washington. Backwoods Biochar mezcla y vende Petey Green Living Soil y
planea comenzar a producir su propio biocarbón, distribuyendo la mezcla a nivel nacional.
Pomo Indians en Lake County, California están construyendo una planta de bioenergía / biocarbón que se
utilizará para reducir el riesgo de incendios forestales y suministrar la materia prima para el carbón
activado que se utilizará en las máscaras N95.
Una empresa de demolición en Edmonton, Alberta está realizando una prueba de waste tracking
software para ayudar a identificar las flujos materia prima de biocarbón.
Al elegir proyectos de remoción de carbono para ayudarlos a alcanzar su objetivo de convertirse en
carbono negativo para 2030, Microsoft se ha basado, en parte, en los Certificados de Eliminación de CO2
(CORC) de tres empresas de biocarbón: Rainbow Bee Eater (Australia), Carbon Cycle (Germany), and
Carbofex (Finland).
Cuarenta productores, profesionales, científicos e ingenieros de biocarbón celebraron un taller virtual
en abril de 2020 para trazar una hoja de ruta para el desarrollo futuro de la industria del biocarbón
en el noroeste del Pacífico y más allá. Muchos presentados en el Scaling Biochar Forum en Octubre.
un draft executive summary del próximo informe del taller está disponible.
El enfoque de la investigación del biocarbón en la Universidad de Arkansas en Pine Bluff es encontrar
usos para animal byproducts omo conchas de cangrejo de río y plumas de pollo.
La Universidad de Purdue está explorando el valor del biocarbón elaborado a partir de spent railroad
ties and utility poles.
La Universidad de Minnesota está analizando el efecto del biocarbón en forest health and resilience.

Australia y el Pacifico


En Collie, Western Australia, una planta a escala de demostración de 1,5 toneladas por hora utilizará
grinding pyrolysis technology. La planta convertirá 4.000 toneladas anuales de residuos sólidos
municipales y 8.000 toneladas anuales de residuos agrícolas y forestales en aceite de pirólisis crudo
y biocarbón. Mientras que el aceite de pirólisis crudo se venderá como combustible líquido para la
industria local, el biocarbón se venderá como acondicionador del suelo.A cattle rancher with 20years of process engineering experience has developed a volume-scalable gasifier that uses mineral
sands como medio de transferencia de calor.

Noticias Utiles
Cuando se probaron 12 aditivos diferentes comercializados para determinar su capacidad para
reducir los gases de efecto invernadero y las emisiones nocivas de swine manure, ni uno solo hacer un
diferencia. Luego intentaron cubrir el estiércol con un cuarto de pulgada de biocarbón. Los resultados
fueron fenomenales. Patch es un “APP” que automatiza la compra de carbon removal credits basado en
el cálculo de las emisiones que una empresa necesita borrar. Ecoera ha sido un beneficiario. Otra
empresa que ofrece un servicio que permite a las empresas evaluar y compensar las emisiones de
Alcance 1, 2 y 3 es Watershed Technologies.

Oportunidades de trabajo y educación relacionado con el
biochar
El cuarto Green Carbon Webinar La serie se extenderá de marzo a junio. Cada sesión consta de
dos charlas de 25 minutos sobre el progreso con biocarbón e hidrocarburo. Regístrese gratis ahora para
recibir acceso y actualizaciones. También están disponibles los videos de los cuarenta y siete seminarios
web realizados anteriormente.
El 9 de marzo de 2021, Fachverband Pflanzenkohle will host a webinar con Hans-Peter Schmidt y
Nikolas Hagemann hablando sobre la importancia de la certificación, los principios del Certificado Europeo
de Biochar (EBC) y sus recientes adaptaciones y desarrollos adicionales, así como los mercados de
sumideros C. Heike Renner presentará el programa de certificación y control EBC.
Nuevos recursos agregados a Biochar de USBI Learning Database incluir


The Minnesota Stormwater Manual



Dr. Brandon R Smith: NRCS Conservation Practice 808 for Soil Health



The Potential for Biochar to Enhance Sustainability in the Dairy Industry



Washington State University Pyrolysis and Biochar Publications

La prestigiosa revista Chemosphere publica un número especial titulado "Conversión de residuos
sólidos de biomasa en nanomateriales para el tratamiento de residuos peligrosos". Se aceptan envíos de
trabajos hasta el 31 de marzo de 2021
Un nuevo número especial de energías titulado "Volumen II: Bioenergía y biocarbón: reutilización
de residuos en energía y materiales sostenibles" ya está abierto y acepta presentaciones. Fecha límite
para la presentación de manuscritos: 10 de noviembre de 2021.
Un nuevo número especial de moléculas titulado "Compuestos a base de biocarbón para la
remediación ambiental" está ahora abierto y se aceptan presentaciones. 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 la presentación de manuscritos: 10 de agosto de 2021.
La editorial de acceso abierto Frontiers tiene dos nuevos temas que pueden ser de interés.
Frontiers in Biomass Pyrolysis está aceptando envíos de resúmenes hasta el 5 de abril de 2021. Global
Biodiversity Threats está disponible y busca nuevos envíos de artículos.
El primer seminario web sobre biocarbón de servicio forestal de 2021 tuvo como tema: Gestión
forestal para aumentar la captación de carbono con biocarbón. Todavía puede verlo y muchos otros
seminarios web del USDA Forest Service de los últimos meses.

Calendario

Producción de biocarbón en el
bosque Demonstración virtual
10 de marzo 2021, 14:00 pm PST (US)
Registrarse:
https://www.rffi.org/biochar/

Producción y uso sostenible,
seguro y eficaz de biocarbón
10 – 11 de abril 2021 Tamworth,
N.S.W. Australia – Taller interactivo:
cómo comercializar un negocio de
biocarbón
https://anzbig.org/events
Fotos de fotografos desconocidos con
licencia CC BY-SA

Biomass Conference & Expo
15 – 17 de marzo 2021
Incluye varios paneles que discuten el
tema cada vez más popular del
biocarbón.
http://www.biomassconference.com/

Nueva Investigaciones
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.

❖ FTIR-free fit:
Janu, R, V Mrlik, D Ribitsch, … J Hofman - Carbon Resources, (2021) “Biochar Surface Functional
Groups as Affected by Biomass Feedstock, Biochar Composition and Pyrolysis Temperature.”
Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2588913321000119.
De lo más destacado: “La temperatura de pirólisis es más importante que el tiempo de
residencia para la especificidad de los grupos funcionales. Los grupos funcionales en los
biocarros de materia prima rica en lignina son más resistentes a la temperatura.”

❖ Scrub away:
Simmons, AT, AL Cowie, CM Waters - Science of The Total Environment, (2021) “Pyrolysis of
Invasive Woody Vegetation for Energy and Biochar Has Climate Change Mitigation Potential.”
Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721003442.
De lo abstracto: “En relación con el desmonte de matorrales invasores nativos (SIN) y los
residuos de quema in situ, el escenario de pirólisis resultó en una reducción del forzamiento
radiativo de 1,28 x 10-4 W m-2 por ha de SIN gestionado, 25 años después del desmonte, y
fue mayor que la reducción de 1.06 x 10-4 W m-2 que ocurrió cuando se retuvo el SIN.”

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!

