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Benvenida, a nuestra Nuevas Miembros
Corprativos

CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.

ECOERA AB
ECOTOPIC AB

MYNO CARBON CORP.
www.mynocarbon.com
Bainbridge Island, WA, USA

ENVIRAPAC MONTICELLO

FOREST CREEK RESTORATION
FORLIANCE GMBH
GENESIS BIOCHAR

Como empresa, Myno se enfoca en operaciones que restauran el medio
ambiente natural, en contraposición a operaciones que degradan el
medio ambiente.
Myno trabaja en estrecha colaboración con los clientes para producir
biocarbón a partir de sus propios desechos. Este biocarbón se utiliza luego
para fines agrícolas o para estabilizar y pavimentar carreteras.
Mediante la producción y un mayor uso de biocarbón, el objetivo de Myno
es acelerar la velocidad a la que la humanidad elimina el carbono de la
atmósfera, mejora la salud del suelo y los recursos hídricos y, en el
proceso, crea los buenos empleos del futuro..

Miembros Actuales
GLANRIS, INC.
GREEN STATE BIOCHAR
ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.
LERCHENMÜLLER CONSULTING
METZLER FOREST PRODUCTS LLC

FORLIANCE GMBH

MONTEREY PACIFIC, INC.

https://forliance.com/
Bonn, Germany
FORLIANCE desarrolla proyectos de uso
sostenible de la tierra, crea oportunidades de inversión diversificadas y
guía la transición hacia prácticas de gestión y monitoreo más eficientes. En
FORLIANCE, nuestro objetivo es obtener fuentes de ingresos adicionales
del financiamiento del carbono a lo largo de la industria del biocarbón,
trabajar en la reducción de costos de tecnología y expandir la contribución
del biocarbón a la protección del clima. FORLIANCE ha sido seleccionado
por Verra para desarrollar la metodología respectiva dentro de su
Programa Verified Carbon Standard (VCS), el programa voluntario de
reducción de GEI líder en el mundo. Junto con sus socios del consorcio, el
equipo está desarrollando una metodología estandarizada de contabilidad
de carbono para biochar que se completará para el cuarto trimestre de
2021. FORLIANCE tiene más de 1.500 clientes que buscan invertir en
tecnología de eliminación de carbono o neutralizar sus emisiones de GEI
con bonos de carbono para lograr sus objetivos Net-Zero.

MYNO CARBON CORP.
NATURAL RESOURCES RESEARCH
INSTITUTE – UMN-DULUTH
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

TOTALENERGIES

SEQUEST

https://www.totalenergies.com/
Paris, France

SIMEKEN INC.
SOILTEST FARM CONSULTANTS

TotalEnergies es uno de los principales actores
de la
energía, que produce y suministra petróleo, gas
natural y electricidad con bajas emisiones de carbono. Activo en más de
130 países, nuestros 100 000 empleados están comprometidos con una
mejor energía que sea más segura, más asequible, más limpia para la
mayor cantidad de personas posible. TotalEnergies se ha comprometido a
tener cero emisiones netas para sus propias operaciones y a alcanzar la
neutralidad de carbono para todos sus productos energéticos en Europa
para 2050. El biocarbón se considera una herramienta potencialmente
poderosa en la lucha contra los cambios climáticos, gracias a sus
propiedades de ser carbono negativo y por su potencial agronómico. Por lo
tanto, TotalEnergies está muy interesado en seguir los nuevos desarrollos
de esta tecnología de carbono negativo.
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SUMITOMO SHI FW
SUSTAINSCAPE, INC.
TANMIAH FOOD CO.

TILAPIA GROUP AS
TOTALENERGIES
U.S. GAIN
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

U.S. GAIN
https://www.usgain.com/
Appleton, Wisconsin, USA

Líder en desarrollo y distribución de combustibles alternativos y
energías renovables para los mercados de transporte y térmico.

Miembros Actuales
UPM UMWELT-PROJEKT-

… y miembros corporativos y
organizacional renovados .

MANAGEMENT GMBH
WAKEFIELD BIOCHAR

WOKA FOUNDATION
WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD.
Tipperary, Ireland
www.woodco-energy.com

YORK REGION ENVIRONMENTAL
ALLIANCE

Fabricante de plantas y equipos de pirólisis.

AGRINOVA
https://agrinova.qc.ca/
Alma, Quebec, Canada
Agrinova es una institución de investigación e innovación que se centra en la eficiencia energética y las
energías renovables en la agricultura canadiense. Ofrecen asistencia técnica y experiencia agronómica
para maximizar la eficiencia y sostenibilidad de las empresas con las que trabajan.

UPM UMWELT-PROJEKT-MANAGEMENT GMBH
http://www.upm-cdm.eu
Fundada en Múnich (Alemania) en 1991 con la misión de contribuir a la
protección del clima y la producción de energía sostenible, UPM Umwelt-Projekt-Management GmbH
(UPM), es una sólida red corporativa especializada en mitigación del cambio climático, adaptación y
desarrollo sostenible, y es un actor líder en los mercados internacionales de comercio de carbono.

UPM ofrece una oferta de servicios basada en una poderosa combinación de conocimientos,
experiencia y dedicación para cumplir con nuestra misión. Los servicios de UPM incluyen
desarrollo de proyectos, gestión de activos de carbono y consultoría. Los servicios de
consultoría de UPM, basados en más de 25 años de experiencia profesional, están apoyando
con éxito a clientes en los sectores público y privado para abordar los desafíos de energía,
cambio climático y desarrollo sostenible. UPM está colaborando con una red global bien
establecida de las instituciones y expertos de mayor reputación en energías renovables (biogás,
biomasa, eólica, solar), tecnología de valorización de residuos y gestión de residuos
(saneamiento, tratamiento de aguas residuales), tratamiento de lodos fecales, desarrollo rural y
proporciona equipos de expertos compuestos por una combinación de consultores internos y
externos calificados según que sea necesario.
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NOVOCARBO GMBH
http://www.novocarbo.com
Dörth, Germany

NovoCarbo es un fabricante, comercializador y refinador líder de
biocarbón. NovoCarbo se entiende a sí misma como una empresa de
tecnología limpia con el mandato de secuestrar CO2 y, por lo tanto, invierte intensamente en
investigación aplicada. Los productos de biocarbón son utilizados principalmente por empresas
agrícolas y de paisajismo para la mejora del suelo, la higiene estable, la alimentación animal y la
eficiencia del biodigestor. Además, NovoCarbo desarrolla proyectos propios de economía circular
con clientes industriales y refina el biocarbón en nuevos materiales, que ayudan a reducir la
huella de carbono. Junto a su planta de producción en Dörth, NovoCarbo tiene una oficina central
en Hamburgo que trabaja a nivel internacional con un enfoque en Europa.

Mensaje de la Jefa
de Kathleen Draper
Como se señaló en el correo electrónico del mes pasado, IBI está buscando contratar
un Director Ejecutivo. Creemos que esta posición podría ser una de las funciones
más importantes en los esfuerzos de la humanidad para combatir el cambio
climático. Si bien eso puede parecer una hipérbole para algunos, la oportunidad de
escalar biocarbón y secuestrar carbono a escala de gigatoneladas nunca ha sido tan
grande. Con una demanda cada vez mayor de bonos de carbono, los productores
están muy motivados para aumentar la capacidad, pero aún necesitan compradores
que se aseguren de que el carbono no se devuelva a la atmósfera. La apertura de
mercados nuevos e importantes para el biocarbón para satisfacer esta demanda
requiere un esfuerzo concentrado para educar al creciente número de partes
interesadas en el biocarbón. Estos incluyen compradores de bonos de carbono basados en biocarbón (por
ejemplo, MicroSoft, Spotify y Stripe), formuladores de políticas nacionales, regionales e internacionales
que buscan estrategias de descarbonización para cumplir con sus contribuciones determinadas a nivel
nacional en virtud del Acuerdo de París y líderes de la industria que buscan satisfacer sus objetivos basados
en la ciencia, así como nuevos consumidores, productores y fabricantes de tecnología. Las necesidades
de escalar la industria son grandes, pero las recompensas son aún mayores. Si usted o alguien que conoce
tiene la experiencia, la ambición y la visión para llevar a IBI al siguiente nivel, ¡considere postularse!
ver: https://biochar-international.org/wp-content/uploads/2021/06/IBI-Executive-Director-PositionAnnouncement-06-2021.pdf

Biochar en las Noticias
El Boletín del IBI de diciembre de 2020 se refirió al biocarbón como una de las pocas tecnologías viables
capaces de eliminar el dióxido de carbono (CDR). Y se refería a la plataforma de Puro: www.puro.earth.
Recientemente se informó que el NASDAQ ha invertido en Puro:


Nasdaq Acquires Emerging Carbon Removal Market Puro.earth (globenewswire.com)
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Nasdaq to scale up global carbon removal market after buying majority stake in Puro.earth |
Recharge (rechargenews.com)
Nasdaq Buys Majority Stake in Carbon-Removal Marketplace (wsj.com)
Nasdaq becomes majority investor in Puro.earth - CORC - | Puro.earth
Este es un gran voto de confianza para la remoción de carbono. La cartera actual de Puro tiene
un gran énfasis en el biocarbón frente a otros productos de eliminación. Esto proporcionará un
gran incentivo financiero para aumentar la producción de biocarbón.

Noticias Regionales
Asia
https://worldagroforestry.org/blog/2021/06/14/sustainable-biochar-agroforestry-and-its-application
Biocarbón sostenible: agrosilvicultura y su aplicación
14 de junio de 2021 / Bioenergía, Biochar, India
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ha proporcionado fondos a World
Agroforestry (ICRAF) para implementar la producción sostenible de biocarbón a través de sistemas
agroforestales y su aplicación: un proyecto de enfoque de gestión de suelos resiliente al clima en la
India.
El objetivo principal del proyecto es evaluar la producción, aplicación y efectos del biocarbón en la salud
del suelo y la producción de alimentos; desarrollar modelos para la producción sostenible de biocarbón
utilizando diversas materias primas obtenidas de sistemas agroforestales que puedan expandirse en
escala; desarrollar vínculos de mercado para el uso generalizado de biocarbón para una gestión de
suelos productiva y resiliente al clima, que también puede ampliarse en escala; y desarrollar vínculos
entre los productores y otros grupos de la cadena de valor para la expansión sostenible de la escala del
uso de biocarbón en la agricultura.
-----------------

Un nuevo proyecto piloto de biocarbón en Adelaida eliminará los olivos salvajes de los parques
nacionales y los convertirá en biocarbón para su uso en viñedos: Turning olive trees into McLaren
Vale wine | Premier of South Australia
-----------------

Europa
----------------La empresa noruega Snøhetta, puso a prueba un nuevo material de hormigón de biocarbón en la primera
pared de carbono negative
Biocrete – a carbon negative concrete - Snøhetta (snohetta.com)
----------------Vow ASA : Vow secures breakthrough landbased contract in (globenewswire.com)
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/18/2249404/0/en/Vow-ASA-Vow-securesbreakthrough-landbased-contract-in-the-USA.html

“La nueva línea de crédito y préstamo reforzará aún más nuestros esfuerzos para hacer crecer
nuestro negocio en tierra. En marzo de este año recaudamos NOK 230 millones en ingresos
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brutos para la empresa a través de una colocación privada, y más recientemente recibimos una
subvención de NOK 81 millones de Enova para apoyar la construcción de una primera planta de
producción de biocarbono en Follum en el este de Noruega ". dijo Henrik Badin, director
ejecutivo (CEO) de Vow.
----------------¿Cómo está transformando la energía verde la industria del biocarbón de 3.000 millones de
euros en Suecia?
(https://www.euronews.com/green/2021/06/14/how-is-the-3-billion-biochar-industry-transforminggreen-energy-sweden)
Extracto: En un intento por volverse más sostenible, Estocolmo ha encontrado un aliado inusual, viejos
árboles de Navidad y otros escombros del jardín. La capital sueca está utilizando residuos verdes para
alimentar hogares y reducir su huella de carbono.
La gente de la ciudad está recolectando desechos de jardín y árboles de Navidad muertos de otros
residentes y parques de la ciudad, y los está convirtiendo en un tipo de carbón ecológico llamado
biocarbón.

(Aparte del comentario sobre cómo las cosas pueden dar un giro completo: en una nota más
ligera, el "alquitrán de Estocolmo" es la fracción alquitranada de los volátiles condensables de la
pirólisis de los pinos y las raíces. Originalmente se usó como conservante de la madera,
especialmente en embarcaciones En 1648, el rey de Suecia concedió privilegios de exportación
exclusivos para el país a la recién creada NorrlSndska TjSrkompaniet (The Wood Tar Company
del norte de Suecia). A medida que Estocolmo crecía en importancia, el comercio de alquitrán
de pino se concentraba en este puerto y en todos los barriles estaban marcados como
"Alquitrán de Estocolmo". - Ed.)
-----------------Los ensayos para succionar dióxido de carbono del aire comenzarán en todo el Reino Unido
(https://www.theguardian.com/environment/2021/may/24/trials-to-suck-carbon-dioxide-from-the-airto-start-across-the-uk)
El ensayo será el ensayo de biocarbón más completo hasta la fecha y agregará 200 toneladas del material
a 12 hectáreas (29,7 acres) de campos arables y pastizales. El material similar al carbón vegetal se produce
a partir de madera o desechos orgánicos. Se pueden agregar alrededor de 10 toneladas de biocarbón por
hectárea a los campos de cultivo, pero 50 toneladas o más podrían enterrarse debajo de los pastizales. El
biocarbón aumenta la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes y puede ayudar a prevenir la
escorrentía de fertilizantes y pesticidas.

América del norte
¡Biochar recibe una mención por el manejo de la sequía en California! CA drought 2021: 8 ways to save
water as California faces worst drought in decades - ABC7 Los Angeles
-----------------https://waste-management-world.com/a/project-transforming-biomass-into-biochar-and-bio-oil
Proyecto Transformación de Biomasa en Biochar y Bio-Oil.
El proyecto de pirólisis de 50 toneladas por día, una colaboración entre Stine Seed Farms y Frontline
BioEnergy, generará biocarbón, bioaceite y energía térmica.
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Wakefield Biochar y Vow han cerrado un trato de $ 5,15 millones para construir una planta de
producción de biochar utilizando la tecnología patentada Biogreen y para convertir gas de
síntesis neutro en CO2 en energía dedicada al secado de biomasa.
-----------------Vow ASA : Vow secures breakthrough landbased contract in (globenewswire.com)
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/18/2249404/0/en/Vow-ASA-Vow-securesbreakthrough-landbased-contract-in-the-USA.html
Una subsidiaria de propiedad absoluta de Vow ASA (denominada conjuntamente "Vow") ha firmado un
acuerdo con Wakefield Biochar para instalar un sistema Biogreen a escala industrial en las instalaciones
de Wakefield en Valdosta, Georgia, EE. UU.

El sistema Biogreen transformará la biomasa y los residuos biológicos en biocarbón de alta
calidad y contribuirá a las divisiones de Materiales Avanzados y Salud del Suelo de Wakefield,
que se dirigen al mercado de rápido crecimiento del biocarbón de alta calidad en los Estados
Unidos, cada vez más preocupados por el medio ambiente.
------------------

https://www.chronline.com/stories/once-celebrated-onalaska-company-leaves-behind-100000gallons-of-hazardous-waste,267756
Biocombustible: la limpieza de la Agencia de Protección Ambiental comenzó esta semana después de
que la empresa dejara un desastre masivo
Extracto:
En 2014, Onalaska Wood Energy era una perspectiva local interesante, con la esperanza de convertir los
desechos forestales en “biocarbón”, un producto agrícola con alto contenido de carbono y una
estrategia de mitigación climática propuesta. En una gira climática ese año, el gobernador Jay Inslee
otorgó a la compañía $ 20,000, calificándola como "uno de los líderes en tecnología de
biocombustibles".
Pero para marzo de 2020, Onalaska Wood Energy se había disuelto. Lo que queda en la propiedad de 8
acres son aproximadamente 100,000 galones de desechos peligrosos que ahora están siendo limpiados
por agencias estatales y federales. La instalación tiene un historial de incendios y al menos un colapso
estructural, lo que representa la amenaza de un derrame, o combustión, que podría afectar a las
comunidades cercanas, los estuarios, Gheer Creek, las especies amenazadas y la planta de tratamiento
de aguas residuales de Onalaska.
Notas del editor;
Gracias a Brooks Stanfield, coordinador federal en el lugar, Región 10 de la EPA de EE. UU. Por la
siguiente respuesta a nuestra consulta sobre el cianuro de hidrógeno que se menciona en el informe de
noticias.
Nota 1 (HCN):
En respuesta a una pregunta sobre la presencia (¿atípica?) De cianuro de hidrógeno en el vinagre de
madera, la EPA respondió de la siguiente manera: Hay algunas posibles razones para las lecturas de HCN
a las que hizo referencia:
• Residuos potencialmente mezclados en contenedores, no necesariamente exclusivamente residuos de
pirólisis de madera en contenedores.
• Se detectó cianuro en algunas de las muestras de vinagre de madera.
• Interferencias cruzadas de otros compuestos reportados como HCN en nuestros sensores.
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Nota 2 (Arsénico):

Brooks Stanfield también nos remitió al informe de la
EPA:(https://response.epa.gov/sites/15062/files/Onalaska%20Wood%20Pyrolysis%20AM%20Final.pdf)
. Eso se refiere a la presencia de arsénico en el vinagre de madera en más de 5 veces el nivel de
referencia. ¿Sugiere esto que la planta también estaba procesando desechos de madera que
fueron tratados con CCA? (Cobre-Cromo-Arseniato es el conservante que imparte un tinte azul
verdoso a la madera tratada).
--------------------

África
BIOCHAR PARA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y RESTAURACIÓN DE TIERRAS DEGRADADAS
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/06/GLF-Africa-2021-white-paperBiochar-for-climate-change-mitigation-and-restoration-of-degraded-lands.pdf
Extracto:
Desde una perspectiva climática y de la ciencia del suelo, la agricultura de secano en muchas partes del
África subsahariana se ve afectada por estaciones secas prolongadas, lluvias irregulares y baja fertilidad
del suelo. Esto último se debe principalmente a la acidez, el bajo nivel de nutrientes y el bajo contenido
de carbono. Las medidas de restauración de esas tierras deben responder a estos obstáculos. El biocarbón
tiene un potencial significativo para ser parte de la solución para superar esos obstáculos, ya que mejora
las propiedades del suelo, en particular, para suelos altamente degradados, pobres en nutrientes o ácidos
bajo un clima árido o semiárido; y para los hogares o comunidades de ingresos más bajos en las zonas
rurales de los países de ingresos bajos y medios.
Nota del editor 1:
En respuesta a una pregunta sobre las fotos que muestran la aplicación de biocarbón sin modificar en
tierras agrícolas, los autores se refirieron a dos publicaciones:


Kätterer et al. (2019): 'Biochar addition persistently increased soil fertility and yields in maizesoybean rotations over 10 years in sub-humid regions of Kenya'
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429018318938?via%3Dihub)



Hood-Nowotny et al. (2018) 'The Impact of Biochar Incorporation on Inorganic Nitrogen
Fertilizer Plant Uptake; An Opportunity for Carbon Sequestration in Temperate Agriculture'
(https://www.mdpi.com/2076-3263/8/11/420)

y

Nota del editor 2:
Dries Roobroeck (coautor del documento anterior Global Landscapes) también informa que la Unidad de
Manejo de Recursos Naturales del Instituto Internacional de Agricultura Tropical (www.iita.org) está
realizando una revisión bibliográfica sobre la investigación sobre tecnologías de gasificación y biocarbón
en África. El rápido aumento en el número de artículos revisados por pares desde 2010 que se refieren a
los beneficios en términos de producción de energía y alimentos sugiere que las innovaciones avanzan a
buen ritmo en el "continente madre" (https://www.iita.org/iita-staff/roobroeck-dries/)
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Reclutamiento
IBI esta reclutando:
ver "mesaje del Jefa" arriba.
Enginero: Pyrocal Pty Ltd Toowoomba, Queensland, Australia
https://www.linkedin.com/jobs/view/plant-operator-at-pyrocal-pty-ltd-2612973689/?originalSubdomain=au

Advances IBI practicantes
de Camila Aquije, Universidad Científica Del Sur, Peru
Este mes, al realizar una investigación sobre la situación del biocarbón en
América Latina, comencé a recopilar datos sobre desechos orgánicos verdes.
Para ello me comuniqué con el Ministerio de Medio Ambiente de Perú,
Ecuador, Uruguay y Chile donde tuve una respuesta satisfactoria de ellos
porque pude obtener información sobre la cantidad de residuos sólidos
orgánicos que generan por día, mes y año. Además, me dieron información
sobre la cantidad de desperdicios de los parques, madera, cartón, papel y
desperdicios de comida de las casas. Por otro lado, las dificultades que tengo
son cuando busco información del responsable de residuos sólidos en cada
país porque no todos los trabajadores comparten su correo electrónico, por lo
que debo escribir directamente a la página web del Ministerio y eso lleva más tiempo. Además, en el
caso de Uruguay, no tienen la información disponible porque están elaborando un plan para los residuos
sólidos y solo cuentan con datos estimados. Espero que la información se pueda obtener de los otros
países y que en las próximas semanas comenzaré a preguntarles sobre la situación del biocarbón en
América Latina.

de Nithin Das, National University of Singapore, Singapore
En la actualización de este mes sobre el trabajo del biocarbón, se me ocurrió
un marco para recopilar datos de la región de Asia y el Pacífico sobre los
datos del biocarbón. Los datos que recopile analizarán la cantidad de
biomasa, en particular en referencia a la adicionalidad, la cantidad de
biomasa que se entrega y también buscarán construir un argumento para el
gobierno en términos del potencial de biocarbón determinado a nivel
nacional. Los datos que recopile también analizarán el componente
cualitativo, que se centrará principalmente en la ampliación de la producción
industrial, así como en los niveles de conocimiento de los proveedores de
equipos en términos de datos de biocarbón. Las dificultades que preveo
serán la precisión de los datos obtenidos, ya que no todos los países o empresas estarán dispuestos a
proporcionar datos completos. Los datos que recopile también analizarán cuánto es el desperdicio de
alimentos promedio por hogar y verán el potencial de usar esos datos como un punto de partida para
los datos de biotock. Espero superar los desafíos previsibles y garantizar la precisión de los datos
recopilados. En las próximas semanas, recopilaré más datos de varias empresas de Singapur, así como
empresas de la región de Asia y el Pacífico con datos cualitativos y cuantitativos.
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CALENDARIO

IBI Webinar: What is ‘the best’ biochar? Wednesday, July 14, 2021 at 12:00 pm (Eastern U.S. Time)

Biochar – insights into challenges, benefits & applications Tickets, Tue 20 Jul 2021 at 10:00 | Eventbrite

https://waset.org/sustainable-rice-farming-greenhouse-gas-emissions-and-biochar-conference-in-october-2021-in-athens
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2021 UN Climate Change Conference (COP26) November 1-12, 2021 Glasgow, Scotland, UK. - https://ukcop26.org

Photos by Unknown photographers licensed under CC BY-SA

Nueva Investigacion
de Google Scholar
UN ADENDA AL BOLETÍN DEL IBI COMPUESTO EXCLUSIVAMENTE PARA MIEMBROS
Los artículos de esta lista son de las nuevas entradas de "biochar" del mes pasado en Google
Académico. Las citas son de los artículos, a los que se puede acceder a través de los enlaces
proporcionados. Estos han sido extraídos por Abhilasha Tripathi PhD Candidate, Indian Institute of
Technology, Kanpur para mantener la extensión de este apéndice manejable, pero lo suficientemente
informativo como para impulsar una mayor investigación por parte de los lectores. Se hizo hincapié en
destacar los nuevos hallazgos que conducen a una aplicación práctica, pero con la expectativa de que
las decisiones se informen al acceder a la publicación completa.

----------------Gonzalez, J, P Sargent, C Ennis - Journal of Cleaner Production, (2021) “Sewage Treatment Sludge
Biochar Activated Blast Furnace Slag as a Low Carbon Binder for Soft Soil Stabilisation.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621017716?casa_token=40u818DA2mMAAA
AA:83uohrjras_4B8BplzECFwTHJFmd0BWJRM5jUjUD134aB1CG6ITHhGb3MM8RoNg0cHJX2nLp9ch1.
De lo abstracto: “Se observó que el biocarbón activaba con éxito las propiedades puzolánicas de

la escoria, por lo que las mezclas estudiadas dieron como resultado resistencias de 28 días que
cumplían con los requisitos de las normas europeas de estabilización de suelos. Las mezclas de
aglutinantes con concentraciones más altas de biocarbón lograron mayores resistencias. La
mezcla de mejor rendimiento tenía una relación de biocarbón-escoria de 0,67: 0,33 y una dosis
del 10%, lo que produjo resistencias de hasta 1243 kPa.”
----------------Peñalver-Alcalá, A, J Álvarez-Rogel, … HM Conesa - Journal of, (2021) “Biochar and Urban Solid
Refuse Ameliorate the Inhospitality of Acidic Mine Tailings and Foster Effective Spontaneous Plant
Colonization under Semiarid Climate.” Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112824
De lo abstracto: “El carbono orgánico recalcitrante proporcionado por el biocarbón permaneció

en el suelo, mientras que los compuestos orgánicos lábiles proporcionados por USR se
consumieron con el tiempo. Estas mejoras fueron consistentes durante al menos un año y
condujeron a una menor densidad aparente, una mayor capacidad de retención de agua y
puntuaciones más altas para los parámetros microbianos / relacionados con la función en el
suelo de relaves modificado.”
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----------------P Singh - Catalysis for Clean Energy and, (2021) “Biochar as a Catalytic Material.” (In book: Catalysis for
Clean Energy and Environmental Sustainability (pp.767-801) ) Springer.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-65017-9.pdf#page=765
https://www.researchgate.net/publication/350794930_Biochar_as_a_Catalytic_Material
De lo abstracto: “El biocarbón ha surgido recientemente como una clase de materiales

funcionales derivados de la biomasa con aplicaciones potenciales en la sostenibilidad ambiental.
La alta actividad, porosidad, flexibilidad y rentabilidad del biocarbón lo convierte en una
alternativa prometedora a otros catalizadores convencionales. En este capítulo, presentamos
una revisión completa de las propiedades catalíticas y las aplicaciones catalíticas del biocarbón.”
----------------Khan, MD, JW Ahn - Clean Coal Technologies: Beneficiation, and undefined Utilization.
“Environmental Benign Biochar Technologies: Strategic Utilization for CO2 Capture and Wastewater
Treatment.” Springer. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-68502-7_8.pdf
De lo abstracto: “Estas modificaciones pueden mejorar las interacciones químicas del biocarbón,

como la atracción electrostática, la complejación de la superficie, el intercambio iónico y la
inducción de grupos funcionales.”
----------------Li, X et al. (2021) “A Critical Review on the Application and Recent Developments of Post-Modified
Biochar in Supercapacitors.” Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127428
De lo abstracto: “Se discuten sistemáticamente los factores que influyen en el rendimiento

electroquímico del biocarbón, como el área de superficie específica (SSA), la estructura de los
poros, la modificación química de la superficie y la conductividad. Este trabajo estudió la relación
entre el carbono con el mesoporo y la estructura jerárquica de los poros y el rendimiento
electroquímico de los materiales de los electrodos de biocarbón.”
----------------Farooq, A, SH Jang, SH Lee, SC Jung, GH Rhee - Chemosphere, (2021) “Catalytic Steam
Gasification of Food Waste Using Ni-Loaded Rice Husk Derived Biochar for Hydrogen Production.”
Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521011425?casa_token=Bq0MX42PyY8A

12

AAAA:0Vk1p8EEoVAYb5S0OlW00l9zamHFQsx3JYgQxuH3hU8KNuzLMPIcQtDEU7nXOp8fKac0V0
SPPzzq.
De lo abstracto: “El carbón tratado con Ni / vapor mostró la máxima generación de hidrógeno

(0,471 mol / (g materia prima • g cat)) debido a la alta reducibilidad, alta dispersión de níquel,
gran cantidad de K y Ca inherentes y área superficial moderada. El rendimiento total de gas y H2
se observó en el siguiente orden: Ni / carbón tratado con vapor> carbón tratado con Ni / ZnCl2>
Ni / carbón sin tratar> Ni/α-Al2O3.”
----------------Wang, C, H Lei, R Zou, M Qian, W Mateo, X Lin - Bioresource, (2021) “Biochar-Driven Simplification
of the Compositions of Cellulose-Pyrolysis-Derived Biocrude Oil Coupled with the Promotion of
Hydrogen Generation.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421005903?casa_token=i-2TUgTUG8AAAAA:L9TzLTi6LENDYmFobwKjeE2czoAPZ3O73pBWVmdwfP_jdl9fixcajpJKhqxQB3Z8
CSSeX0I5f0s9.
De lo abstracto: “…la temperatura de 600 ° C y la relación de biocarbón a celulosa de 3, se

detectó aproximadamente 78% en volumen de hidrógeno, aumentado desde aproximadamente
48% en volumen para la pirólisis no catalítica. A pesar de 10 ciclos de reutilización, el biocarbón
siguió siendo una buena actividad para promover la generación de hidrógeno y fenoles
monoméricos.”

----------------Heitkamp BioEnergie Verbund eV Adriel Latorre-Pérez Darwin Bioprospecting Excellence Sven
Neegmann, Kerstin et al. 2021. “Monitoring of Seven Industrial Anaerobic Digesters Supplied with
Biochar.” https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-499198/v1
De lo abstracto: “Siete digestores anaeróbicos industriales se complementaron con biocarbón

durante un año. Se observó un efecto positivo para el espectro de ácidos orgánicos ya que la
concentración de ácido acético, propiónico y butírico disminuyó significativamente. La
cuantificación del cofactor F420 mediante microscopía de fluorescencia mostró una reducción de
las arqueas metanogénicas.”

----------------Tsui, TH et al. “Timing of Biochar Dosage for Anaerobic Digestion Treating Municipal Leachate:
Altered Conversion Pathways of Volatile Fatty Acids.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421006222?casa_token=WgSP8EpY10AAAAA:n221w5zX2MvtJANTkyfDc8l2WZ6Fkj-glU82FJsbNLcL-3vcO6JMoycdXZ6xFMLyi3VVm95ug
De lo abstracto: “Independientemente de la dosis tardía de biocarbón, aún podría recuperar el

89% del potencial de biometano final. Al comparar las composiciones residuales de AGV (ácidos
grasos volátiles), se encontró que la fracción de AGV de cadena larga representaba el 81% del
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total de AGV en el conjunto del reactor de dosificación temprana de biocarbón, mientras que era
solo el 38% en el reactor del último período.”

----------------Ladd, Brenton, Camila Aquije, Hans-Peter Schmidt, Kathleen Draper, and Stephen Joseph. (2021)
“Low Tech Biochar Production Could Be a Highly Effective Nature-Based Solution for Climate
Change Mitigation in the Developing World.” https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-518620/v1.
De lo abstracto: “La huella de carbono de la producción de biocarbón fue menor que la del

compostaje y el biocarbón y el compost tuvieron huellas de carbono significativamente más bajas
que la gestión de residuos lograda a través de vertederos.”

----------------Guo, J et al. (2021) “Effects of Various Pyrolysis Conditions and Feedstock Compositions on the
Physicochemical Characteristics of Cow Manure-Derived Biochar.” Elsevier.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127458
De lo abstracto: “El biocarbón derivado del lavado de estiércol de vaca y los residuos de

fermentación anaeróbica tenía un contenido de C similar (> 48%), alcalinidad (pH> 10), valor
calorífico (> 20000 J / g), estabilidad y polaridad. El biocarbón de estiércol de vaca fresco tuvo
una mayor recuperación de nutrientes (6,6%) y capacidad de adsorción de yodo (215 mg / g) que
otros.”

----------------Jia, X et al. (2021) “Mesopore-Rich Badam-Shell Biochar for Efficient Adsorption of Cr (VI) from
Aqueous Solution.” Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105634
De lo abstracto: “El biocarbón de concha de badam activado (ABSB) tiene un efecto de

eliminación superior en la concentración relativamente baja de Cr (VI) (≤ 50 mg L − 1), y el Cr
(VI) residual puede cumplir con el estándar de emisión máxima (<0,5 mg L− 1) de aguas
residuales industriales. La superficie específica de ABSB (1359,5 m2 g − 1) fue
aproximadamente cuatro veces mayor que la del biocarbón de concha de badam (BSB) prístino
(371,87 m2 g − 1).”

14

Otras publicaciones
-------------------------https://cris.vub.be/ws/portalfiles/portal/66795738/Biochar_s_effect_on_the_ecosystem_services_provided
_by_sandy_textured_and_contaminated_sandy_soils.pdf
El efecto del biocarbón en los servicios ecosistémicos proporcionados por suelos arenosos
contaminados y de textura arenosa: un protocolo de revisión sistemática
Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es revisar sistemáticamente la base de evidencia disponible
para sintetizar el impacto y los impulsores de las enmiendas de biocarbón en cuatro servicios
ecosistémicos específicos proporcionados por suelos arenosos de textura arenosa y contaminados.
--------------------------https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236121009662?dgcid=coauthor
Producción dual de hidrógeno y biocarbón a partir de efluentes industriales que contienen compuestos
fenólicos
Gráficamente abstracto:
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-----------------------https://www.mdpi.com/2073-4352/11/5/527/htm
Production of Biochar and Its Potential Application in Cementitious Composites
En el presente estudio se presenta una revisión exhaustiva de la síntesis de inertes nano /
microcarbonáceos de bajo costo y amigables con el medio ambiente a partir de la pirólisis de diferentes
residuos agrícolas / industriales, y posteriormente, se presenta su aplicación en los materiales
cementosos para la producción de composites cementosos de alto desempeño, que tienen el potencial
de ser utilizados como nano / micro refuerzo en la matriz cementosa.
-----------------------https://www.researchgate.net/publication/352009051_Biochar_composites_Emerging_trends_field_succe
sses_and_sustainability_implications

Biochar composites: Emerging trends, field successes, and sustainability implications

Los biocarros de ingeniería son candidatos prometedores en una amplia gama de aplicaciones
ambientales, incluida la mejora de la fertilidad del suelo, la inmovilización de contaminantes, el
tratamiento de aguas residuales y el secuestro de carbono in situ. Esta revisión proporciona una
clasificación sistemática de estos nuevos compuestos de biocarbón e identifica las tendencias futuras
prometedoras en la investigación y aplicación de compuestos.
-----------------------

http://biomassmagazine.com/articles/18033/uk-beis-selects-biomass-projects-for-carbon-capturecompetition
El Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido anunció el 24 de mayo que
se habían seleccionado 24 proyectos para la fase uno de su competencia de tecnologías de captura
directa de aire y eliminación de gases de efecto invernadero (GEI). Ocho involucran biocarbón, pirólisis /
gasificación o carbonización hidrotermal de biomasa
-----------------------

https://bouldercolorado.gov/newsroom/city-secures-100000-grant-for-bioenergy-biochar-work
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La ciudad obtiene una subvención de $ 100,000 para trabajos de bioenergía y biocarbón
Sobre la base del legado de la ciudad como líder en el avance de los ecosistemas como un área de
enfoque para la acción climática, la financiación apoyará el trabajo de bioenergía y biocarbón de
Boulder.
-----------------------https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.11343

Efectos sinérgicos del biocarbón y los bioestimulantes sobre la absorción de nutrientes y elementos
tóxicos por parte de la pimienta en suelos contaminados
Se están utilizando varias metodologías para remediar la contaminación del suelo, incluido el uso de
enmiendas como el biocarbón. Este trabajo evaluó los efectos del biocarbón combinado con diferentes
fertirrigaciones (agua, una solución de fertilizante convencional o una solución de fertilizante con un
bioestimulante comercial derivado de leonardita) sobre la disponibilidad de elementos tóxicos y
nutrientes para el pimiento cultivado en un suelo contaminado con As, Cd. , Pb y Zn.
-----------------------Globe and Mail article referencing the study and noting biochar:
https://www.theglobeandmail.com/business/article-new-study-offers-canada-natural-solutions-tocombat-climate-change/.
De este artículo: "Las tácticas, conocidas como soluciones climáticas naturales, incluyen proteger los
pastizales, plantar árboles junto con cultivos comerciales, evitar la alteración de las turberas y
transformar los residuos de cultivos en biocarbón, que es una forma de carbono altamente estable que
se puede agregar al suelo para mejorar su calidad ". [énfasis añadido]

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

y danos Me gusta en Facebook
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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.
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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!
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