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BIENVENIDOS NUEVOS MIEMBROS
CORPORATIVOS

CARBONFUTURE GMBH
CARBON GOLD LTD
CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES
CIRCLE CARBON S.L.
CITY LIGHT CAPITAL
CLEAN MAINE CARBON

AMERICAN GREEN FUELS, LLC
A KOLMAR AMERICAS COMPANY
Rockwood, Tennessee, USA

CORIGIN SOLUTIONS LLC
CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.

Fabricante y vendedor de biocarbón. Nuestro producto se obtiene

ECOERA AB

localmente de maderas de desecho vírgenes.

ECOTOPIC AB
ENAGON LLC

ARTi
http://www.arti.com
Ofrecemos una variedad de biocarbón
que pueden beneficiar a su suelo, plantas y animales. Nuestro biocarbón
líquido está hecho con partículas de biocarbón sólido finamente molidas
mezcladas con agua, nutrientes valiosos y microbios (según el producto
elegido). La forma líquida permite una aplicación más fácil al suelo e
incluye nutrientes adicionales para mejorar la salud del suelo y las plantas.

Y RENOVANDO MIEMBROS CORPORATIVOS

Miembros Actuales
ENVIRAPAC MONTICELLO
ETIA GROUP

FOREST CREEK RESTORATION
FORLIANCE GMBH
GENESIS BIOCHAR
GLANRIS, INC.
GREEN CARBON SOLUTIONS

BIOMACON GMBH

GREEN STATE BIOCHAR

https://www.biomacon.com/
Rehburg, Alemania

THE HAMAKUA GROUP

HYBRID ENERGY AUSTRALIA

BIOMACON GmbH fue fundada en 2003. La oficina central se encuentra en
Rehburg, Alemania. La descarbonización de la producción de energía es
una tecnología muy antigua. Incluso en la edad del bronce, los ingenieros
utilizaron esta tecnología para fabricar sus herramientas. El gran desafío es
adaptar esta tecnología a las necesidades del siglo XXI. En el pasado, la
gestión óptima del proceso dependía en gran medida de la habilidad y
experiencia del operador. Hoy en día, el proceso está altamente
automatizado y no se deja nada al azar. La gestión óptima del proceso
ayuda al cliente a utilizar su tecnología con el mejor beneficio posible para
una larga vida útil. Nuestra tecnología está en constante evolución y no se
vislumbra un final.

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.

KUWAIT INSTITUTE FOR
SCIENTIFIC RESEARCH (KISR)
LERCHENMÜLLER CONSULTING
METZLER FOREST PRODUCTS LLC
MONTEREY PACIFIC, INC.

MYNO CARBON CORP.
NATURAL RESOURCES RESEARCH

Las máquinas de pirólisis modernas constan de una variedad de oficios
diferentes. En los últimos años, la tecnología de fabricación se ha
desarrollado rápidamente. Los proveedores fabrican ensamblajes de alta
precisión que no podríamos producir nosotros mismos con esta calidad.

INSTITUTE – UMN-DULUTH
NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT
NORSK BIOKULLNETTVERK
NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.

CLEAN MAINE CARBON

NOVOCARBO

Oswego, NY, USA

PURE LIFE CARBON INC.

Incorporación de la producción de biocarbón a una planta de energía de
biomasa existente.

PYROCAL PTY LTD.
QUALITY FLOW ENVIRONMENTAL
RAINBOW BEE EATER PTY LTD

KUWAIT INSTITUTE FOR SCIENTIFIC
RESEARCH (KISR)

REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH
RESTORATION FUELS, LLC

https://www.kisr.edu.kw/en/
Mishref, Kuwait

ROB NOOTER
SCANDI ENERGY AS

Es un instituto nacional pionero e independiente de excelencia científica
establecido en 1967. Las funciones de KISR son promover la industria
nacional y realizar estudios para abordar desafíos clave como la
preservación del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos
naturales de Kuwait, la gestión responsable del agua y la energía y el
desarrollo de métodos innovadores de agricultura. La misión de KISR es
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SENECA FARMS BIOCHAR LLC

liderar y colaborar internacionalmente para desarrollar, implementar y
explotar la mejor ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para
clientes del sector público y privado, en beneficio de Kuwait y otros países
que enfrentan desafíos y oportunidades similares. La visión de KISR es que
para 2030 será reconocida internacionalmente como la puerta de enlace
de ciencia, tecnología e innovación (CTI) y conocimiento más respetada de
la región, y reconocida como una fuerza impulsora para la prosperidad
económica sostenible y una mejor calidad de vida.

Miembros Actuales
SEQUEST
SIMEKEN INC.
SOILTEST FARM CONSULTANTS
STANDARD BIOCARBON CORP.

Del Director Ejecutivo

STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S
SUMITOMO SHI FW

Evaluación de la COP26: Un fracaso total – No
del todo; Profundamente decepcionante –
Definitivamente!

SUSTAINSCAPE, INC.

TILAPIA GROUP AS
TOTALENERGIES

Mi resumen de la experiencia como uno de los
15.000 o más observadores certificados en la
COP26 abarca varias perspectivas que encajan
perfectamente en una variante de la vieja
metáfora del “vaso de agua”. Uno puede
considerar los resultados como un vaso casi
vacío; o un vaso apenas lleno. Después de dos
semanas de enorme tiempo, energía y recursos acumulados, se obtuvieron
resultados que desde una perspectiva global fueron mínimos, y la
evaluación del lugar del biocarbón en el gran esquema de las cosas fue
igualmente decepcionante.
COP out:

TWO DOT WIND
U.S. GAIN
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH
VERMANDER SL
WAKEFIELD BIOCHAR

WOKA FOUNDATION
WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD
YORK REGION ENVIRONMENTAL
ALLIANCE

Desde una perspectiva global, los negociadores oficiales llegaron a un
acuerdo en que la pelota apenas se movía hacia adelante en términos de
sustancia, defendiendo objetivos nominalmente positivos, pero nebulosamente definidos, sin
compromisos reales sobre metas o progreso medible. Esto no puede verse como otra cosa que apenas
mover la aguja de un acuerdo cuyo progreso debería haberse medido en millas, no en milímetros.
Básicamente, los negociadores oficiales patearon la proverbial lata en el camino hacia la COP27 del
próximo año en Egipto. Esta pérdida de oportunidades no puede continuar, ya que las metas para 2030
se acercan rápidamente, al igual que las de 2050 y 2100.
Gran charla:
Para aquellos de nosotros, los habitantes de la Zona Azul, donde se instalaron varios cientos de stands
organizados por países individuales, ONG e iniciativas dedicadas a la sostenibilidad, la resiliencia y
muchos otros temas de actualidad, hubo una amplia variedad de programas, presentaciones y discursos
de académicos, funcionarios y corporaciones (algunas pagadas). Algunos programas contenían
presentaciones, discursos y debates interactivos importantes y reveladores. Pero podrían haberse
celebrado en Singapur en lugar de Escocia con el mismo impacto que tuvieron en las negociaciones
oficiales. Fue un ejercicio de 15.000 personas inteligentes hablando entre sí, pero con poca influencia en
el resultado de las conversaciones. Nota interesante: casualmente el grupo más numeroso de
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observadores eran representantes de la industria de los combustibles fósiles. Lee lo que te gusta de
eso...
La presencia del IBI:
Finalmente, al biocarbón no se le otorgó un stand, por lo que nuestra delegación quedó relegada a
tratar de buscar pequeños puntos de entrada con potenciales simpatizantes, colaboradores y aliados.
Difundimos información y corrimos la voz lo mejor que pudimos e hicimos preguntas incómodas a los
panelistas, pero descubrimos una y otra vez que el biocarbón estaba ausente en las estrategias y
llamadas a la acción donde debería haber tenido prominencia. La agenda para reducir el carbono en el
medio ambiente deliberadamente no incluyó esta valiosa sustancia con diversas aplicaciones;
especialmente porque es una de las pocas herramientas que el IPCC ha identificado como una
tecnología eficaz de reducción de carbono.
GANANCIAS DEL IBI:
A pesar de esas limitaciones, pudimos obtener algunas victorias para el biocarbón. Una de nuestras
organizaciones miembro, ProNatura, celebró una rueda de prensa y un evento público en el que se
anunció el lanzamiento de una planta de pirólisis a pequeña escala (en términos industriales) en
Camerún que convertirá la biomasa residual del procesamiento del café en biocarbón. Esta planta dará
servicio a un área de producción de aproximadamente un radio de 10 millas desde la planta. Se prevé
que este tipo de sistema se pueda replicar unas 30 veces en los próximos años, lo que de manera
acumulativa ejercerá impactos altamente beneficiosos al reducir las corrientes de desechos, secuestrar
carbono que de otro modo contribuiría a más emisiones dañinas y proporcionar una enmienda del suelo
que puede ser utilizado para desacidificar el suelo, mejorar su capacidad de retención de agua y
nutrientes y mejorar la textura del suelo y la labranza, lo que permite que la planta desarrolle sistemas
de raíces más profundos y robustos.
Además, tuvimos reuniones muy productivas con posibles donantes para proyectos agrícolas, incluido el
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y el Banco Africano de Desarrollo.
Nuestra búsqueda:
Como novato en la experiencia de la COP, salí decepcionado, pero decidí que nuestro sector de
remoción de carbono estará estratégicamente posicionado para tener un impacto mucho mayor en la
COP del próximo año. Si bien nunca me he considerado un proselitista, vamos a necesitar un ejército de
evangelistas de biocarbón para que esto suceda. ¡Únase a nosotros en esta búsqueda!
Rob Nooter, Director Ejecutivo
International Biochar Initiative

ATENCIÓN: BIOCARBÓN en la COP26
Con la COP26 terminada, aquí hay una selección de referencias de Internet.
----------------COP 26: Camerún se convierte en el primer país del mundo en integrar el biocarbón en su estrategia
climática.

Camerún espera eliminar de la atmósfera al menos 250.000 toneladas de CO2 (el gas de efecto
invernadero responsable del calentamiento global y, en última instancia, del cambio climático).
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https://www.businessincameroon.com/environment/1111-12048-cop-26-cameroon-becomes-firstcountry-in-the-world-to-integrate-biochar-into-its-climate-strategy#comments
----------------Diseño de ciudades para almacenar carbono – Expertos en el tema de las ciudades y el entorno
construido de la COP26 disponibles en la Universidad de Aalto
Mikko Jalas es un catedrático de práctica que trabaja en diseño sostenible. Su investigación se centra en
las prácticas y políticas de consumo sostenible para orientar los patrones de uso y consumo de energía.
Co-lidera Carbon Lane, uno de los primeros proyectos en el mundo en poner a prueba el uso de
biocarbón en parques urbanos, un enfoque que podría ayudar a las ciudades a reducir fácilmente su
huella de carbono.
-----------------BBC Sounds: Gente arreglando el mundo / Formas de salvar el planeta: soluciones antiguas
El dieciséis por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero se podrían ahorrar mediante el
uso de biocarbón, una técnica de fertilización sencilla adoptada por las tribus del Amazonas hace miles
de años. Si se produce a escala industrial, los científicos dicen que el biocarbón podría ser tan poderoso
como la energía renovable en la lucha contra el cambio climático. Si se produce a escala industrial, los
científicos dicen que el biocarbón podría ser tan poderoso como la energía renovable en la lucha contra
el cambio climático.
[Podcast desde 9’50” hasta 10’21” : “... reciente reconocimiento y certificación del biocarbón como
solución de carbono .... Así que el biocarbón ahora puede ser financiado como compensación de carbono
por empresas que luchan por reducir su propio uso de combustibles fósiles. ... ... ahora podemos obtener
una recompensa financiera por la mitigación de carbono que hemos estado haciendo todo el tiempo.” –
Ed.]
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w3ct1plq
----------------La entrega del reglamento del mercado internacional del carbono es un objetivo clave para la COP26
DESTACAR
 Los valores del crédito voluntario han subido con fuerza
 Mayor transparencia para impulsar la demanda
 Amplia gama de proyectos de evitación y reducción
“La evaluación de Platts CRC se centra en una canasta de proyectos de remoción relacionados con la
captura de carbono basada en tecnología (captura directa de aire, mineralización, bioenergía con
captura y almacenamiento de carbono) y captura de carbono natural (reforestación, forestación,
secuestro de suelos, biocarbón y restauración de humedales) . "
[Énfasis agregado – Ed.]
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20-minutos podcast: S&P Global / Platts: “Créditos de carbono voluntarios: qué son, por qué importan”:
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/podcasts/platts-future-energy/061621-voluntarycarbon-credits-co2-offset-energy-transition-emissions
----------------Johannes Lehmann: Líderes de la COP26: apoyan la ampliación del biocarbón para luchar contra el
cambio climático.
"Los sistemas de biocarbón pueden ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
extraer carbono de la atmósfera y mejorar la salud del suelo".
"¿Cuál es la necesidad más urgente de realizar más investigaciones sobre el biocarbón?"
"Queda mucho por hacer en el lado científico, pero la acción más importante en este momento es dar
forma a las políticas y los instrumentos financieros: desarrollar los mercados de carbono y el marco
regulatorio para permitir la adopción de la industria es clave para aumentar de manera segura los
beneficios climáticos del biocarbón".
https://cals.cornell.edu/news/2021/11/johannes-lehmann-cop26-leaders-support-biochar-scale-fightclimate-change
-----------------Sobre el clima, un plan B tenso: la captura de carbono ayuda, pero no lo suficiente
Mr. Hauge dice que una mejor alternativa a cosechar árboles para quemarlos exclusivamente para
generar electricidad es procesar la materia vegetal en biocarbón que puede fertilizar la tierra,
aumentando así el rendimiento de los cultivos, mientras se extraen biocombustibles para generar
energía. Su organización sin fines de lucro también está trabajando en Jordania para cultivar árboles en
desiertos que de otra manera no producirían cosechas. “Necesita plantar ahora para obtener la biomasa
que necesita en 10 años”, dice.
https://www.csmonitor.com/Environment/2021/1110/On-climate-a-fraught-Plan-B-Carbon-capturehelps-but-not-enough
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NOTICIAS REGIONALES
Asia-Pacífico
-------------------------Errata / retracción:
El boletín de octubre de 2021 incluyó inadvertidamente una referencia a una página web de 2015 con el
título "Oorja convierte los residuos agrícolas en energía".

Oorja Development Solutions India Private Limited (www.oorjasolutions.org), está activo en
servicios agrícolas basados en energía solar y no tiene actividades en biochar o biomasa.
[–Ed.]
-------------------------Vale [www.vale.com – Ed.] y China Baowu firman un memorando de entendimiento para desarrollar
soluciones de descarbonización para la fabricación de acero
El MoU comprende la discusión para producir biocarbón y usarlo en altos hornos para consumir un
material neutro en carbono basado en biomasa en lugar de energía fósil. El MoU también tiene la
intención de discutir una posible inversión de Vale en el proyecto piloto de la planta de biocarbón de
China Baowu, con una cantidad indicativa que oscila entre sesenta y setenta millones de renminbi.
http://www.vale.com/EN/aboutvale/news/Pages/vale-and-china-baowu-sign-mou-to-developsteelmaking-decarbonization-solutions.aspx
[¿Es la madera pirolizada "biocarbón" o "carbón vegetal" cuando se utiliza como reductor metalúrgico?
– Ed.]
-------------------------El Ayuntamiento de Logan lleva el producto de biocarbón al mercado a medida que se desarrolla el
programa de carbono neutral
Un consejo del sureste de Queensland está listo para vender biocarbón fabricado a partir de los propios
desechos de la ciudad, directamente a compradores comerciales, en un intento por reducir las
emisiones de carbono y devolver dinero a la ciudad.
https://www.abc.net.au/news/2021-10-26/logan-council-goes-to-tender-for-biocharproduct/100557700
--------------------------

EUROPA
-------------------------Inclusión de biocarbón en la alimentación de aves de corral
Investigadores del Instituto Leibniz de Ingeniería Agrícola y Bioeconomía de Alemania y del Instituto
Vasco de Investigación y Desarrollo Agrícola en España llevaron a cabo un estudio para evaluar las
consecuencias de incluir un biocarbón comercial en las dietas de pollos de engorde.
El alimento suplementado con biocarbón afectó negativamente los rasgos de rendimiento de los pollos
de engorde durante el período de inicio, pero los mejoró durante el período de crecimiento y durante
todo el ciclo de las aves.
https://www.feednavigator.com/Article/2021/10/19/Study-Biochar-boosts-broiler-performance------------------------7

NORTE AMÉRICA
-------------------------Minnesota Stormwater Manual / Biochar y aplicaciones de biochar en la gestión de aguas pluviales
Biochar tiene varias aplicaciones potenciales para la gestión de aguas pluviales.
El biocarbón aumenta la capacidad de retención de agua del suelo, mejora la agregación en suelos de
textura fina, aumenta la conductividad hidráulica saturada (k) en suelos de textura fina y media y
disminuye la conductividad hidráulica en suelos de textura muy gruesa.
[Mucho mas. – Ed.]
https://stormwater.pca.state.mn.us/index.php?title=Biochar_and_applications_of_biochar_in_stormwa
ter_management
--------------------------

ÁFRICA
-------------------------https://www.businessincameroon.com/environment/1111-12048-cop-26-cameroon-becomes-firstcountry-in-the-world-to-integrate-biochar-into-its-climate-strategy#comments
COP 26: Camerún se convierte en el primer país del mundo en integrar el biocarbón en su estrategia
climática.
Camerún espera eliminar de la atmósfera al menos 250.000 toneladas de CO2 (el gas de efecto
invernadero responsable del calentamiento global y, en última instancia, del cambio climático).
--------------------------

ACTUALIZACIONES DE LOS PRACTICANTES DEL IBI
Actualización de Camila Aquije, Universidad Científica Del Sur, Perú.
Este mes, investigando la situación del biocarbón en América Latina, me
concentré en recopilar datos sobre residuos orgánicos verdes. Para esto me
comuniqué con el Ministerio del Ambiente en Belice, Costa Rica y El Salvador
en Centroamérica. Tuve una buena respuesta de ellos al obtener
información sobre la cantidad de residuos sólidos orgánicos que generan por
día, mes y año. Además, me dieron información sobre los porcentajes de
residuos inorgánicos y orgánicos, la cantidad de residuos de parques
urbanos, madera, cartón, papel y residuos de alimentos de las casas. Espero
que en las próximas semanas pueda recopilar más información sobre los
desechos y la gestión de desechos y también establecer contacto con
personas del sector del biocarbón en el Caribe.
Del 17 al 18 de octubre, el Dr. Brenton Ladd dio una demostración teórica y práctica en Perú sobre cómo
producir biocarbón utilizando tecnología de baja tecnología, bajo costo y accesible para los
administradores de recursos naturales en la industria del chocolate ecuatoriana. Estaban interesados en
aprender a producir biocarbón para aplicar a los cultivos de cacao para reducir los niveles de cadmio y
mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes. Al día siguiente, visitaron una destilería de ginebra
(http://www.londontolima.com/) al sur de Lima que está haciendo un progreso impresionante hacia una
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estrategia para la conversión de biomasa residual en energía térmica y biocarbón nuevamente
utilizando tecnología baja, baja -tecnología de costes. Más sobre esto pronto.

Actualización de Nithin Das, National University of Singapore, Singapur.
En la actualización de este mes sobre el trabajo con biocarbón, he estado
recopilando datos de China e India. La dificultad a la que me enfrento es
estar abrumado por el gran volumen de datos que tienen estos dos países.
Para China, el idioma es una barrera enorme y estoy tratando de encontrar
formas de superarlo poniéndome en contacto con un profesor allí y sus
estudiantes de investigación. Hablé con algunos investigadores y profesores
especializados en su campo y obtuve una comprensión más profunda del
biocarbón en su conjunto. También he reducido el alcance de lo que estaba
investigando y esto me ha ayudado mucho. Los datos que recopilé en las
próximas semanas serán similares a los que mencioné anteriormente, pero
se centrarán en China, Corea, Malasia y Sri Lanka. Mi objetivo es agotar por completo las listas que
tengo y tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Los últimos dos meses han sido
bastante agitados, ya que todavía estoy estudiando y gestionando esta pasantía y no he podido
progresar tanto como me gustaría. En el futuro, espero progresar más ya que me graduaré oficialmente
a fines de este mes (YAY) y tendré más tiempo para ofrecerme a la investigación de biocarbón durante el
próximo mes mientras busco un trabajo permanente. Con todo, me gustaría hacer una mención especial
a Kathleen, el profesor Kua Harn Wei, el profesor Brenton, Camila Aquije, Tom Miles y Brian por su
orientación, comprensión y ayuda. Me gustaría agradecer a Kathleen y Brian por ser siempre tan
comprensivos y siempre encontrar soluciones. Aprecio mucho esto como estudiante investigador.
También estoy entusiasmado con el próximo simposio y me gustaría saber más sobre lo que sucede allí.
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CALENDARIO

Detalles en francés sobre www.bio360expo.com
Detalles en inglés en https://www.bio360expo.com/Default.aspx?language=en
El biocarbón es un tema principal en el evento. El calendario del programa se publicará a inicios de
Noviembre y el programa detallado a finales de Noviembre
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Agregar al Calendario
Más detalles en https://biochar.groups.io/g/main/topic/86183915
Regístrese Ahora!

Código de descuento de membresía disponible en el sitio web exclusivo para miembros (es
necesario iniciar sesión).

International Biochar Initiative | www.biochar-international.org | info@biochar-international.org
US Biochar Initiative| https://biochar-us.org| usbiochar@gmail.com
Photos by Unknown photographers licensed under CC BY-SA

NUEVA INVESTIGACIÓN DE GOOGLE ACADÉMICO
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. Se puede acceder a la lista completa (más de 270
referencias este mes) a través del portal exclusivo para miembros. Visita https://biocharinternational.org/join/ y https://biochar-international.org/benefits/. Este mes la Dra. Tripathi encontró
más de 250 artículos. Aquí tienes una selección. [-Ed.]

----------------[Este mes la Dra. Tripathi ha encontrado más de 270 referencias. Aquí está la selección. –Ed.]
-------------------------Dipika Das, Shalini Gautam, en Social Science Research Network.
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Evaluación del potencial de utilización de volátiles de biomasa y biocarbón como agente
reductor para la reducción de gránulos de mineral de hierro
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3932836
Del Resumen: El análisis FESEM y EDX de pellets reducidos presenta imágenes de formación de poros y
mayor porcentaje de hierro metalizado, lo que demuestra que se produjo una buena reducción.
-------------------------Nematian, M, C Keske, JN Ng’ombe - Waste Management, (2021) “Un análisis tecnoeconómico de la
producción de biocarbón y la bioeconomía de la biomasa de huertos.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21005031
Del Resumen: “La simulación de Monte Carlo muestra un rango probable de costos de producción de
biochar entre $ 448.78 y $ 1,846.96 (USD) Mg−1, con un 90% de probabilidad de que los costos oscilen
entre $ 571 y $ 1,455 Mg−1.”
-------------------------Greenough, S, MJ Dumont, S Prasher - Materials Today Communications, (2021) “Las propiedades
fisicoquímicas del biocarbón y su aplicabilidad como relleno en compuestos de caucho: una revisión.”
Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352492821009004?casa_token=z9lXQeIMqfQAAA
AA:TJmWGeuoC1jXAoEsTw9rO6by9AUzG3XRYjCHsWd5euxlbFkYpxb3H8UlULy5GxxxlC5dSGBP6g
Del Resumen: “El objetivo principal de esta revisión es proporcionar una descripción general del efecto
de la fuente de materia prima y los parámetros del proceso sobre las propiedades fisicoquímicas del
biocarbón resultante. Además, las propiedades inherentes del negro de carbón se compararán con las
propiedades generales del biocarbón como medio para determinar la idoneidad del biocarbón como
relleno alternativo".
[El artículo está detrás de un muro de pago, pero se espera que sea un seguimiento útil de indicadores
anteriores como Petersen et al 2015 "Birchwood biochar como reemplazo parcial del negro de humo en
compuestos de caucho de estireno-butadieno" que se refiere a "... el potencial utilizar biocarbón de abedul
renovable para reemplazar hasta la mitad del CB en ciertos compuestos SBR."
https://www.researchgate.net/publication/273896351_Birchwood_biochar_as_partial_carbon_black_re
placement_in_styrene-butadiene_rubber_composites –Ed.]
-------------------------Deng, Y et al. (2021) “El biocarbón modificado promueve la transferencia directa de electrones entre
especies entre las bacterias reductoras de hierro y los metanógenos en la co-digestión de alta carga
orgánica.” Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421013729
Del Resumen: “En comparación con el grupo de adición sin biocarbón, se observó un aumento del
56,6% y el 11% en el contenido promedio de metano y el rendimiento acumulado de metano en
presencia de 500Fe@BC durante 25 días de tiempo de retención hidráulica."
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-------------------------Gao, B et al. (2021) “Estudio sobre el rendimiento del biocarbón modificado con HNO3 para la digestión
anaeróbica mejorada de residuos de alimentos a temperatura media.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21005092?casa_token=lyX1_t3K4zkAAAA
A:uXg1KvnXRlaXucTLwAezabHuIe8DeQkEOa0jhhMX8LiY-pEggLmZcO3z17Op3vj4-I0lcArILzY
Del Resumen: “La adición de 10 g/L de biocarbón modificado con HNO3 aumentó la producción de CH4
en un 90%.”
-------------------------Srinivas, A. 2021. “Conversión termoquímica del bagazo de caña de azúcar: composición, cinética de
reacción y caracterización de subproductos.” https://link.springer.com/article/10.1007/s12355-02000865-4
From the Abstract: “Se encontró que el contenido de hemicelulosa en las muestras de bagazo
lignocelulósico tiene un patrón de descomposición térmica distinto, lo que resulta en curvas
termogravimétricas de derivados desconvolucionados con picos centrados en alrededor de 300 °C. Un
análisis detallado de los datos termogravimétricos indicó un comportamiento complejo de degradación
térmica de varios pasos para el bagazo en condiciones de pirólisis.”
-------------------------Mahari, WAW et al. (2021) “Una revisión de vanguardia sobre la producción de biocarbón de ingeniería
a partir de desechos de mariscos y su aplicación en el tratamiento de aguas residuales de acuicultura.”
Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653521030319
Del Resumen: “El presente trabajo revisa exhaustivamente la fuente, la composición y las implicaciones
ambientales de los desechos de mariscos y las aguas residuales de la acuicultura. .... Se analiza la
valorización de los desechos de mariscos en biocarbón de valor agregado a través de técnicas
termoquímicas y de modificación emergentes. ... ... el biocarbón derivado de desechos de mariscos
exhibe capacidades de adsorción relativamente más altas (300-1500 mg / g) en comparación con el
biocarbón de lignocelulosa (<200 mg / g). El biocarbón derivado de desechos de mariscos se puede
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emplear de manera efectiva para la eliminación de diversos contaminantes, como antibióticos, metales
pesados, ... nutrientes de las aguas residuales de la acuicultura.”

-------------------------Conlin, E et al. (2021) “Rendimiento de PSXIV-7 y beneficios ambientales de la suplementación con
biocarbón en sistemas de pastoreo de ganado vacuno.” academic.oup.com.
https://academic.oup.com/jas/article-abstract/99/Supplement_3/475/6390142
Del Resumen: “La ingesta de materia seca y el peso corporal de las vacas no se vieron afectados por la
suplementación con biocarbón (P ≥ 0,34). Estos resultados sugieren que el biocarbón fue ineficaz para
reducir las emisiones de CH4 de las vacas de carne alimentadas con una dieta alta en forraje (50% de
heno, 30% de paja, 17% de ensilaje de maíz) sin efectos sobre el rendimiento animal.”
[Este ítem se incluye en el boletín por su apertura de la puerta para debatir estos hallazgos frente a
otros como Schmidt et al 2019: “El uso de biocarbón en la alimentación animal” que dice “Esto
muestra un fuerte efecto interactivo entre los dos suplementos indicando que La combinación e
interacción del biocarbón con otros aditivos para piensos debe investigarse cada vez más..”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6679646/ –Ed.]
-------------------------Ji, X et al. (2021) “Recuperación sostenible de fósforo a partir de aguas residuales y producción de
fertilizantes en celdas de electrólisis microbiana utilizando el cátodo a base de biocarbón.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721059593
Del Resumen: “En comparación con el cátodo de biocarbón prístino, la densidad de corriente de la celda
de electrólisis microbiana (MEC) aumentó de 16.8 ± 0.2 A/m3 to 20.7 ± 0.8 A/m3, y la eliminación de P
aumentó de 28,8% ± 1% a 62,4% ± 3,5 %. El consumo de energía fue de 0.25 ± 0.01 kWh / kg P, que fue
más de un orden de magnitud menor que el informe anterior.”
-------------------------Wang, H et al. (2021) “Estabilidad del biocarbón en suelos minerales: métodos de evaluación, factores
de influencia y problemas potenciales .” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721058678
Del Resumen: “Se encuentra que bajo la influencia de factores ambientales, es probable que los
métodos de evaluación existentes sobreestimen la estabilidad del biocarbón en suelos minerales. Por lo
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tanto, se debe hacer más énfasis en los análisis de las deficiencias en los métodos de evaluación
existentes sobre la estabilidad del biocarbón en la consideración de aplicaciones prácticas. Se
recomienda encarecidamente realizar experimentos de campo a largo plazo para establecer un modelo
de evaluación más preciso sobre la estabilidad del biocarbón para evaluar su potencial de secuestro de
carbono en suelos minerales.”

-------------------------Garau, M et al. (2021) “Impacto de las lombrices de tierra Eisenia Fetida y el biocarbón en la movilidad y
la salud de los elementos potencialmente tóxicos de un suelo contaminado .” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721063336
Del Resumen: “…agregar el porcentaje más alto de biocarbón (5%) resultó en una tasa de supervivencia
que fue ~2 veces menor y una pérdida de peso que fue 2.5 veces mayor que con los otros tratamientos.
Los factores de bioacumulación de PTE para E. fetida, que fueron menores a 1 para todos los elementos
(excepto Cd), siguieron el orden Cd> As> Zn> Cu> Pb> Sb y disminuyeron aún más mediante la adición
de biocarbón.”
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-------------------------Abuwatfa, WH, D Al-Muqbel, … A Al-Othman - Case Studies in, (2021) “Información sobre la
eliminación de microplásticos del agua con biocarbón en la era de COVID-19: una mini revisión.”
Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666016421000736
Del Resumen: “El biocarbón está presente entre los adsorbentes de biomasa disponibles y más
eficientes, especialmente cuando se combina con otros materiales. Los materiales compuestos de
biocarbón desempeñan un papel importante en la mejora de la eliminación y la inmovilidad de los
microplásticos.”
-------------------------ENTRADAS ADICIONALES:
Anyanwu I.N., Nwajiuba C.U., Chamba E.B., Omoni V., Semple K.T. (2021) Comportamiento del
biocarbón e influencia de la comunidad microbiana del suelo. En: Gupta D.K., Palma J.M. (eds)
Plant Growth and Stress Physiology. Plant in Challenging Environments, vol 3. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-78420-1_9
Del Resumen: Esta revisión desentraña las posibles interacciones que pueden ocurrir durante el tiempo
de contacto entre el suelo y el biocarbón y los impactos en la función microbiana del suelo. Además, el
artículo analiza las interacciones entre el biocarbón y los grupos microbianos (como bacterias, hongos,
nematodos, arqueas, actividades enzimáticas) y aclara los posibles factores que pueden influir en el
comportamiento del biocarbón y la microbiota en el suelo. También considera las implicaciones para la
biota asociada y la viabilidad de aplicar biocarbón en suelos erosionados y / o remediación de tierras
contaminadas. Finalmente, la revisión destaca las lagunas de conocimiento y las direcciones de
investigación futuras.
[–Ed.]
-------------------------www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Síguenos en Twitter

y danos Like en Facebook
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Trabaja con IBI!
IBI ofrece las siguientes opciones de colaboración con proyectos científicos. Seleccione el paquete que
mejor se adapte a su organización y complete el formulario de pago adjunto.

□

Paquete Plateado 1
a) IBI está publicando una descripción del proyecto en su sitio web con detalles de contacto, enlaces,
fotos; el sitio web se puede actualizar una vez al año.
b) IBI envía una actualización del proyecto en el boletín mensual dos veces al año del Proyecto.
c) Se garantiza que las publicaciones publicadas por el proyecto se incluirán en la actualización
mensual de publicaciones del IBI.
d) Discusión en profundidad de una publicación por año por un miembro del Comité Científico del
IBI, enviada en la publicación mensual del IBI y publicada en el sitio del proyecto del IBI.
Costo: $1,000 por año del proyecto, pagos al comienzo del año del proyecto

□

Paquete Dorado 2
a) Incluye todos los servicios del Paquete 1.
b) Seminario web sobre planes, avances o resultados del proyecto con un tema apropiado para la
audiencia del IBI (duración de una hora con 50 a 100 participantes de todo el mundo), moderado
por IBI, anunciado a nivel mundial, con sesión de preguntas y respuestas. Estará archivado en el
sitio web de IBI y puede ser visto por los miembros de IBI (agregue $ 1,000 para acceso abierto).
Costo: $4,000 por año del proyecto, pagos al comienzo del año del proyecto

□

Paquete Platinum 3
a) Incluye todos los servicios del Paquete 1 y 2.
b) Excursión del IBI a su proyecto en un momento en el que resulte atractivo para una audiencia con
científicos, representantes de la industria y formuladores de políticas, generalmente 40 asistentes,
que pagarán su propio viaje y una tarifa de inscripción (Para ver un ejemplo de excursiones
anteriores consulte aquí: https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/).
Costo: $15,000 por año del proyecto, pagos al comienzo del año del proyecto

Los paquetes pueden variar para cada año del proyecto (es decir, un proyecto puede optar por el Paquete
1 en el año 1 y 2 del proyecto, y por el Paquete 2 en el año 3). Pregunte por opciones adicionales y
combinaciones de servicios no mencionados anteriormente. IBI proporcionará una carta de compromiso
que se puede incluir en su propuesta a un donante. Si la propuesta es aprobada y financiada, IBI puede
trabajar con órdenes de compra o contratos, como es más fácil para el proyecto.
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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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