
 

Noticias destacado de este mes                         Robert Gillett, Editor 

En la edición de este mes: 

 A Perspective on the IPCC Climate Change and Land Report 
 Stockholm’s éxito es contagiosa: Minneapolis enganchado por el biochar bicho! 
 New York expandiendo en varios aspectos 
 Consejos por la aplicación de biochar en el tratamiento de aguas servidas 

Noticias de la Initiativa 

Además de nuestros miembros corporativos, damos la bienvenida a nuestro nuevo miembro 

sustentador, veterano, empresario, autor y activista de la Marina de los EE. UU. Thomas Casten, quien ha 

tenido una larga carrera especializada en el campo de la recuperación de calor residual.  

Bienvenida a nuestra Miembro corporativa:  

North Suburban Tree es la empresa 

mas grande enfocado en maleza en 

Pennsylvania oeste, con más de 30 

años de experiencia. Su negocio está 

alineado con el LEED Green Building 

initiative. Se reciclar todos sus sub productos. Estamos dedicados a las mejoras ambientales que fomentan un futuro 

sostenible y conducen a mejoras sociales y económicas en las comunidades donde hacemos negocios. 

Con el uso de equipos forestales especializados, podemos limpiar una gama de espacios, tan pequeños como una 

servidumbre estrecha, o un lote de construcción individual para un proyecto tan grande como más de 40 hectáreas. 

Nuestra operación está completamente mecanizada. North Suburban Tree Service puede funcionar en casi cualquier 

tipo de terreno porque tenemos tantas máquinas, con neumáticos de goma para velocidad, y máquinas de oruga 

para pendientes pronunciadas. 

 

www.northsuburbantree.com 

 

mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Casten
http://www.northsuburbantree.com/
http://www.northsuburbantree.com/


Y benvenida tambien a nuestra miembros corporotivos renovados: 

Carbo Culture’s la primer biochar está hecho de 100% de cáscaras de 

nuez. Pruebas demuestra su alta capacidad de limpieza con los más altos 

estándares de pruebas de toxinas, está certificado como orgánico, tiene un 

contenido de carbono fijo muy alto y más de 350 m2 de superficie por gramo. 

Carbonizamos los residuos de biomasa en productos de biochar para 

aplicaciones ambientales y del suelo. Al convertir rápidamente el carbono en 

una forma sólida y estable, evitamos que vuelva a la atmósfera durante más de 100 años. 

Nuestros productos son utilizados frecuentemente por personas y organizaciones de todas las industrias, en 

agricultura e investigación, que sienten la misma responsabilidad ambiental que nosotros. Con socios y clientes de 

ideas afines, estamos construyendo una nueva cultura del carbono. 

Creemos que el biochar debe hacerse a partir de material de desecho disponible localmente y convertirse en el lugar 

en un biochar de alta calidad, puro y limpio. 

Es por eso que tomamos este invento y lo desarrollamos en una instalación a gran escala, que se puede 

implementar rápidamente en cualquier ubicación, dentro o fuera de la red, donde no necesitamos transporte costoso, 

acuerdos de compra de energía o biomasa virgen para hacer nuestro biochar de excelente consistencia y contenido 

orgánico. 

http://carboculture.com/ 

 

Cenipalma trabaja con los productores de palma para obtener mejores 

resultados y los servicios que el sector requiere, para contribuir a la salud, 

la productividad y la sostenibilidad de este agronegocio a través de la 

investigación, la generación de insumos y guías para la implementación de 

las mejores prácticas. 

Con ciencia, tecnología e innovación, promovemos el desarrollo sostenible 

de los agro negocios y el bienestar de los productores de palma colombianos. 

Desarrollamos, aprobamos, transferimos, capacitamos y acompañamos en la implementación y adopción de 

tecnologías especializadas, viables e innovadoras, para abordar las oportunidades y los desafíos del cultivo 

sostenible de palma colombiana. 

https://www.cenipalma.org 
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El Panorama                            por Robert Gillett 

El IPCC’s Climate Change and Land report, escrito por más de 100 autores, incluye más énfasis en el biochar que 

antes, pero el panel parece estar luchando cuando se trata de cambiar los estilos de vida que contaminar mucho con 

carbono que las sociedades modernas han adoptado en el último siglo y medio. La recomendación que más llama la 

atención en el informe es el cambio a dietas balanceadas y más basadas en plantas, lo que lleva a una reducción 

importante en la cantidad de ganados creado en una manera no sostenible. Con la reducción del desperdicio de 

alimentos, y la recomendación de dieta rica en plantas se alinea con las clasificaciones emitidas hace dos años 

por Project Drawdown. Como podríamos esperar, esta táctica ha aumentado la ira de los grandes productores de 

carne. 

Consumir menos carne seguramente ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien 

existen formas de administrar las operaciones ganaderas para minimizar o secuestrar carbono, la gran mayoría de la 

producción actual de carne es emisora de carbono. Con ese punto implícito en el informe del IPCC, es de esperar que los 

productores de carne busquen remedios constructivos en lugar de tratar de evitarlo y poner obstáculos a los cambios 

positivos.  

Una cosa que los ganaderos podrían hacer para reducir algunas de sus emisiones mientras secuestran carbono 

es incorporar el biochar en su alimentación de ganado y en los pozos adonde manejo el estiércol. En los EE. UU. Y otros 

países, los reguladores primero deben otorgar el permiso para un suplemento alimenticio que contengan biochar. Europa 

ha establecido estándares para biochar en algunos alimentos. Una revisión de la literatura por Hans-

Peter Schmidt,  Nikolas Hagemann, Kathleen Draper, y Claudia Kammann on The Use of Biochar in Animal Feeding fue 

publicado julio 31.  El resumen afirma: “Nuestra revisión demuestra que el uso de biochar como aditivo alimenticio tiene 

el potencial de mejorar la salud animal, la eficiencia alimenticia y el clima de alojamiento del ganado, reducir las pérdidas 

de nutrientes y las emisiones de gases de efecto invernadero, y aumentar el contenido de materia orgánica del suelo y así 

la fertilidad del suelo cuando finalmente se aplica al suelo. En combinación con otras buenas prácticas, la alimentación 

que contengan biochar puede tener el potencial de mejorar la sostenibilidad de la cría de animales”. En Australia, se le 

pidió al Dr. Stephen Joseph que redactara un estándar para los suplementos alimenticios de biochar, que espera que se 

convierta en La base para un estándar global. Este es el tipo de cambio constructivo que las industrias ganaderas 

deberían impulsar. Otra cosa granjas podría hacer para reducir emisiones es añadir biochar a la excremento cuando se 

secar la misma y a la materia que se utiliza en los pisos de los corrales para ayudar en la retención de amoníaco y mejorar 

el compostaje. 

Cuando el informe del IPCC finalmente llegó al tema de biochar, se parecía mucho al proyecto Drawdown, es 

decir, biochar está en la lista de las 100 cosas que puede hacer para resolver el calentamiento global, pero no hemos 

tenido tiempo de estudiarlo lo suficiente para entender cuánto puede ayudar. Nada sobre biochar en alimentos para 

animales o plantaciones de árboles urbanos o dispositivos de aguas pluviales. Sin embargo, el informe hace un llamado al 

biochar para que haga su parte en los suelos agrícolas. No debemos perder de vista de todas las otras formas en que el 

biochar podría facilitar nuestra transición a una economía global de bajas emisiones. 

cualquier opinión expresada en este artículo es la del autor y puede o no reflejar los puntos de vista d e IBI, sus Directores o 

miembros del Comité. 

https://www.ipcc.ch/report/srccl/
https://theecologist.org/2019/aug/21/whats-our-beef-beef
https://www.drawdown.org/solutions-summary-by-rank
https://www.washingtonpost.com/business/2019/08/25/veggie-burgers-were-living-an-idyllic-little-existence-then-they-got-caught-war-over-future-meat/
https://peerj.com/articles/7373/
https://cuaes.cals.cornell.edu/sites/cuaes.cals.cornell.edu/files/shared/documents/Lehmann_Biochar.pdf
https://cuaes.cals.cornell.edu/sites/cuaes.cals.cornell.edu/files/shared/documents/Lehmann_Biochar.pdf


Noticias Regionales  
Norteamérica 

En Vermont, seis proyectos piloto financiados por el estado para eliminar el exceso de fósforo del 

agua están siendo monitoreados para obtener resultados. Uno que se ha visto más prometedor utiliza un 

filtro de biochar y apareció en un noticia de la televisión. Si esta tecnología se incorpora como una mejor 

práctica de gestión, los productores de leche serán subsidiados por el estado al 90% del costo para instalar 

estos filtros. 

All Power Labs’ (APL) Local Carbon Network (LCN) es una red global compuesta por jardines 

comunitarios y sus productores locales asociados de biochar, proveedores de materias primas y 

simpatizantes. El nodo principal se centra en la Granja Comunitaria Gill Tract en Berkeley, California (hogar 

de APL), pero hay varios otros en el Área de la Bahía de San Francisco y uno en Italia. Basado en el 

aumentos masivas de rendimiento después de aplicar biochar co-compostado en sus granjas, LCN 

considera que este método es la mejor oportunidad para que los productos orgánicos locales compitan 

con las productores convencionales de suministro de alimentos. 

Aries Clean Energy s uno de los primeros productores a gran escala en el este de los Estados 

Unidos en ofrecer biochar en cantidades minoristas. 

Uno de los miembros comerciales renovados de IBI de este mes, Carbo Culture, opera en Finlandia 

y California. No divulgan mucho sobre su tecnología, pero hay indicios de que su carbonizador es rapido, 

de alto rendimiento y portátil – justo lo que necesitamos para producir mucho biochar en todas partes 

rápidamente. 

Minneapolis realizó ensayos de restauración de suelos con biochar y encontró una mejora del 20-

30% en la productividad de las plantas. A Una visita a la Stockholm biochar project luego ayudó a la 

municipalidad a decidir adoptar el biochar como medida para ser utilizado en plantaciones urbanas. Se 

están embarcando en establecer su propio planta de producción para hacer Biochar con árboles y otra 

restos orgánicos disponible en la cuidad. 

El Natural Resources Research Institute (NRRI) de la University of Minnesota esta ayudando 

mucho la industria de biochar. NRRI esta haciendo to perform tareas muy necesarias, como el análisis del 

ciclo de vida, el desarrollo del mercado, las desarrollo de estándares y el apoyo a NRCS para obtener la 

aprobación del biochar bajo la Ley Agrícola de los Estados Unidos para reducir los costos por los 

agricultores. 

Cuando se trata de revivir el suelo para la agricultura urbano, estudiante Michael Weiss ve a 

biocarbón como una solución y se está ejecutando ensayos en la granja de la Universidad de Michigan.  

https://www.wcax.com/content/news/Pilot-project-pulling-phosphorus-out-of-farm-runoff-554533131.html
http://allpowerlabs.com/
https://localcarbon.net/
http://edibleeastbay.com/2019/08/16/biochar-in-berkeley/
https://finance.yahoo.com/news/aries-green-biochar-launches-retail-194700826.html
https://synbiobeta.com/could-carbon-sequestration-be-the-future-of-agriculture/
https://synbiobeta.com/could-carbon-sequestration-be-the-future-of-agriculture/
http://www.minneapolismn.gov/news/WCMSP-219854?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://medium.com/@BloombergCities/inspired-by-stockholms-success-a-u-s-city-goes-big-on-biochar-70e011ccf865
https://www.southwestjournal.com/voices/green-digest/2019/08/like-charcoal-but-made-from-organic-waste/
https://www.nrri.umn.edu/natural-resources-research-institute/news/biochar
https://mbgna.umich.edu/closing-the-loop-biochar-and-urban-agriculture/


El salud del suelo ha sido el tema de varias leyes estatales de EE. UU. en los últimos años. Ahora 

hay un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de los EE. UU. Que haría que el Departamento de 

Agricultura estudie la salud del suelo en tierras federales. 

Virginia Occidental y Nueva York están diciendo que el biochar es un medio útil de purificación de 

agua que va a utilizar en sus planes de 5 años para mejorar la calidad de la cuenca de la bahía de 

Chesapeake. 

New York esta liderando en los frentes de clima y salud del suelo también. Los encargados de 

formular políticas se encontraban entre los participantes en las instalaciones de pirólisis flexible de la 

Universidad de Cornell, donde se hablaron de los problemas que el biochar podria ayudar resolucionar y 

que Biochar se incluyendo en la legislación actualizada. Entre los usos beneficiosos mencionados por 

Deborah Page-Dumroese del Servicio Forestal de EE. UU. En este articulo obre biochar, están apoyando 

tierras de cultivo no irrigadas, restaurando tierras temporalmente utilizadas para caminos forestales y 

deteniendo especies invasoras. 

Una comunidad de agricutura regeneradora propuesto ubicado en New Hampshire, prevé 

emisiones netas negativas de carbono, en parte mediante la integración de biochar en sus prácticas. Si lo 

hacen, con el tiempo pueden disfrutar de sus jardines sin los problemas que enfrentan muchos jardineros ,  

minimizando las malezas. 

África 

Un video corto, pero impactante producido por Warm Heart Worldwide mostrando cómo un 

veterinario está utilizando biochar en su granja de Malawi para aumentar la productividad y la salud de 

los cultivos y el ganado. 

Asia meridional 

Biochar figura prominentemente en una discusión de Natural Climate Solutions for India.   

Australia y el pacifico 

A partir de la Australian Compost Standard AS4454-2012, European Biochar Certificate 

Guidelines (2019) y el IBI Standardized Product Definition and Product Testing Guidelines for Biochar 

That Is Used in Soil, ANZBI ha creado una nueva estandar por Australian Biochar for Soils, actualmente 

esta solicatando retroalimentacion. Correos a Dr. Stephen Joseph. El viernes 25 de octubre se llevará a 

cabo una discusión sobre los borradores de estandares, 9:30 - 10:30 am (Melbourne GMT+10) en la ANZ 

Biochar Conference. Accesso via Zoom aqui: https://zoom.us/j/693186570. 

El consejo de Australian Governments (COAG) ha resuelto detener el envío de desechos afuera 

del pais, lo que podría dar a los productores de biochar australianos más acceso a materias primas. 

En una demostración oportuna de la forma en que las granjas de ganado pueden tomar la 

delantera en el secuestro de carbono, la granja de Doolan en Ecklin South celebró un pasantia en campo 

https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/2019/08/23/soil-health-can-combat-climate-change-from-the-ground-up
https://www.miragenews.com/workshop-fuels-discussion-about-biochar-nys-climate-goals/
https://goldrushcam.com/sierrasuntimes/index.php/news/local-news/19533-u-s-forest-service-after-the-fire-biochar-wood-waste-put-to-work
https://www.transfarmations.com/jacobson-farm-agrihood
https://www.reformer.com/stories/henry-homeyer-weeds-why-worry-one-farmers-perspective,579855
https://www.youtube.com/watch?v=pHSOKbqddGs&feature=youtu.be
https://warmheartworldwide.org/
http://www.millenniumpost.in/opinion/trees-not-a-silver-bullet-367737
https://www.anzbi.org/standards/
mailto:joey.stephen@gmail.com
https://zoom.us/j/693186570
https://www.standard.net.au/story/6319960/pilot-project-prepares-farmers-for-climate-change/?cs=72


ara mostrar los muchos pasos que están tomando para reducir su huella de carbono, incluido el uso de 

biochar, bajo un proyecto piloto financiado por el gobierno: "Mantener el carbono en la granja". La 

Asociación de Carne y Ganadería tiene como objetivo por 2030 un carbon neutral industry. 

 

Webinar gratis: Stormwater Management –17 October, noon 

to 1:00 pm EDT patrocinado por Chesapeake Network 

Dr. Paul Imhoff (U of Delaware) discutirá su investigación que muestra los beneficios potenciales del 

Biochar y lo que los mecanismos de eliminación de contaminantes podrían estar diciéndonos sobre dónde 

se aplica major.  Luego, Lori Lilly (Howard Ecoworks) hablará sobre algunas de las consideraciones de 

implementación para cualquier persona interesada en usar Biochar en sus BMP 

 

will discuss his research showing the potential benefits of biochar and what the pollutant removal 

mechanisms might be telling us about where it is best applied. Then Lori Lilly (Howard Ecoworks) will talk 

about some of the implementation considerations for anyone interested in using biochar in their BMPs. 

Registro. 

 

Oportunidades de empleos y educación relacionadas con el 

biochar  

El taller internacional “Innovative Forest-Based Bioeconomy for the Future” proporciona 

una plataforma para todas las iniciativas dedicadas a las bioeconomías forestales de Europa y 

América del Sur y Central. El taller se realizará en Buenos Aires, Argentina, los días 8 y 9 de 

octubre. Se invita a los ministerios europeos y centroamericanos / sudamericanos, agencias de 

financiación e iniciativas interesadas en una financiación conjunta de proyectos de I + D en el 

campo de la silvicultura y el uso sostenible de la madera. 

La empresa pionera de biochar y productos de fibra de madera, Confluence Energy, está 

subastando su planta de Walden, Colorado, que originalmente costó más de $10 millones.  La 

fecha límite para presentar ofertas es el 6 de septiembre de 2019.  Para obtener información 

adicional, las partes con potencial interés en participar en el proceso de venta pueden 

comunicarse con Daniel Zwelling, en representación de Bradley Woods & Co. Ltd., Ilamando al 

(508) 720-0034. 

Un post-doctoral position actualmente está disponible para un ciudadano de los EE. UU. 

Para trabaje con el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), el Servicio de 

Investigación Agrícola (ARS), el Centro de Investigación de Suelos, Agua y Plantas de las Llanuras 

https://www.thefifthestate.com.au/urbanism/environment/what-we-need-to-know-about-soils-including-growing-things-at-home/
http://cts.vresp.com/c/?ChesapeakeStormwater/7aa489e0e1/82a7d29baa/f440769dc8/utm_content=Charles&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Register&utm_campaign=Stormwater%20Scoop%3A%20Fall%20Webcast%20Schedule
https://forestvalue.org/wp-content/uploads/2019/06/ForestValue_7.3_outreach_seminar_SAVE_THE_DATE_891019.pdf
https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/USDA-ARS-2019-0134


Costeras ubicado en Florence, Carolina del Sur. Se realizarán análisis de investigación 

adicionales en la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), Laboratorio Nacional de 

Investigación de Efectos Ambientales y de Salud (NHEERL) ubicado en Corvallis, Oregon. El 

trabajo consistirá en desarrollar y evaluar métodos de activación de biochar hecho con estiércol 

para mejorar la captura de P y metales pesados. La fecha límite de solicitud es el 30/09/2019. 

 

Calendario 

Bio-Char II: Production, 
Characterization and 
Applications 
15-20 de septiembre de 2019 Cetraro 
(Calabria), Italia. 
http://www.engconf.org/conferences/
energy-technology/bio-char-ii-
production-characterization-and-
applications/#header0 
 

Third ANZ Biochar Conference 
20-26 de octubre de 20-26, 2019 

Green Triangle Region & Melbourne 

Metro, Australia. En conjunto con la 

primera gira de studio de ANZZBI.  El 

tema de la conferencia es 

“Incorporación del biochar.” 

https://anzbc.org.au/  

 

 

 

 

 

 

 

IBI Biochar World Congress 

2019  

Hacia el desarrollo del Mercado 

global de biochar 

10-14 de noviembre de 2019, Seúl, 

Corea. Intercambio de conocimientos 

sobre todos los aspectos del biochar 

entre una amplia comunidad cientifica 

internacional, responsables politicos y 

personal industrial. 

http://biocharworldcongress.com/  

Resúmenes hasta el 31 de agosto 

2019 

 

AGU Fall Meeting 
Diciembre 9-13, 2019 San Francisco.  

La sessión B092 cubrirá la material 

orgánica pirogénica: producción, 

caracterización y ciclismo en el medio 

ambiente. 

https://www2.agu.org/en/Fall-

Meeting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois Energie 
29 -30 de enero do 2020 Nantes, 

France. 

Energía de la madera para la industria 

y los municipios.  Se celebra en 

paralelo con otras dos exposiciones de 

BEES: Regen y Biogas Europe. 

https://www.boisenergie.com/en/ 

 

 

 

 

 

 

Compost 2020 
28-31 de enero de 2020 Charleston, 

SC.  La conferencia del US Composting 

Council incluirá un panel y 

presentaciones sobre las sinergias de 

Biochar y compost. 

https://compostconference.com/ 
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https://www.boisenergie.com/en/
https://compostconference.com/


 

¡El Tour de Estudio IBI Biochar 2019 programado del 4 - 6 de septiembre en Tampere, Finlandia está 
AGOTADO!  
 

Más de 100 participantes escucharán a expertos y profesionales de biochar de todo el mundo.  El primer 

día se llevará a cabo en Helsinki con presentaciones sobre el comercio de carbon con presentaciones del 

nuevo mercado de eliminación de carbono “Puro” con sede en Finlandia, Hans-Peter Schmidt describirá 

el nuevo programa europeo de arrendamiento de sumideros de carbon de Biochar Industries.  

Actualizaciones de Gerald Dunst, Claudia Kammann y el Ministro de Medio Ambiente de Finlandia.  Los 

participantes viajarán en autobús a Tampere durante los días 2 y 3 para visitor las instalaciones de 

producción de biochar de Carbofex OY y conocer los numerosos proyectos en curso y obtener 

información sobre los diversos usos urbanos del biochar.  La agenda completa está en el sitio web de IBI 

y la mayoría de las presentaciones estarán disponibles para los miembros de IBI después de la gira. 

 

Nueva investigación  

Estos son solo algunos de los artículos publicados recientemente sobre biochar.  Estos son seleccionados 

por el personal de IBI de los más de 260 articulos incluidos en la última lista mensual disponible en su 

página de inicio de miembro de IBI.  La lista contiene aspectos destacados y citas seleccionadas de 

resúmenes para que le resulte más fácil encontrar artículos de interés.  Puede recibir automaticamente la 

lista completa de trabajos de investigación por correo electrónico cada mes uniéndose a IBI.  

 

 

 Bovine B-no: 

Teoh, Rebecca et al. 2019. “Effects of Hardwood Biochar on Methane Production, Fermentation 

Characteristics, and the Rumen Microbiota Using Rumen Simulation.” Frontiers in Microbiology 10. 

https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2019.01534/full.  

De lo abstracto: “... la suplementación con biochar a 800 mg / d disminuyó la abundancia de una OTU 
de Methanomethylophilaceae (19.8 veces, P = 0.046) y una Lactobacillus spp. OTU (31.7 veces, P 
<0.01), en comparación con los tratamientos de control.” 

 

 ... so the Cipro said, “I’ll have H2O, too”: 

Mao, Q et al. “Experimental and Theoretical Aspects of Biochar-Supported Nanoscale Zero-Valent Iron 

Activating H2O2 for Ciprofloxacin Removal from Aqueous Solution.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389419308015.  

De lo abstracto: “Más del 70% de la ciprofloxacina se eliminó en las condiciones óptimas: condición 

ácida (pH 3∼4), dosis bajas de H2O2 (20 mM) y temperatura de 298 K.” 

https://www.carbofex.fi/
https://biochar-international.org/wp-content/uploads/2019/08/Study-Tour-Finland-agenda-v8.pdf
https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2019.01534/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389419308015


 

 A Safe Place to Store your Joules: 

Jeon, J et al. “Characterization of Biocomposite Using Coconut Oil Impregnated Biochar as Latent 

Heat Storage Insulation.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653519314808.  
De lo abstracto: “... los [biocompuestos de almacenamiento de calor latente (LHSBC)] mostraron una 
capacidad máxima de almacenamiento de calor latente de 74.6J / gy una baja conductividad térmica de 
0.030W / mK como máximo, lo que confirma que los LHSBC tienen una alta capacidad de 
almacenamiento de calor latente y un rendimiento de aislamiento térmico . Con un calor específico 
máximo de 1.69J / gK, se confirmó un alto almacenamiento de calor sensible. Además, se descubrió 
que todos los LHSBC eran térmicamente y químicamente estables.” 

 

 Putting an End to Fertilizer Futility: 

Kamau, Solomon, Nancy K. Karanja, Fredrick O. Ayuke, and Johannes Lehmann. 2019. “Short-Term 

Influence of Biochar and Fertilizer-Biochar Blends on Soil Nutrients, Fauna and Maize Growth.” 

Biology and Fertility of Soils. http://link.springer.com/10.1007/s00374-019-01381-8.  
De lo abstracto: “En la primera y segunda temporada, se obtuvo un rendimiento de grano de maíz de 
5.6 Mg ha − 1 de parcelas enmendadas con biochar (sin fertilizante), que fue aproximadamente seis 
veces mayor que la obtenida del control no fertilizado a 0.9 Mg ha − 1. Las diferencias de rendimiento 
en las parcelas donde se aplicó fertilizante con o sin biochar no fueron significativas. El rendimiento en 
la tercera y cuarta temporada disminuyó a 3.2 y 1.5 Mg ha − 1, independientemente del tipo de 
fertilizante o las cantidades de biochar.” 

 
www.biochar-international.org  info@biochar-international.org 

Síguenos en Twitter  y danos Me gusta en Facebook  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653519314808
http://link.springer.com/10.1007/s00374-019-01381-8
http://www.biochar-international.org/
mailto:info@biochar-international.org
http://www.twitter.com/biochar_ibi
https://www.facebook.com/pages/International-Biochar-Initiative/151512738198724


 

 

 

 

 

 

Work with IBI! 
 

IBI offers the following options for collaboration with scientific projects.  Select the package best for 

your organization and complete the accompanying payment form. 

 

□  Silver Package 1 

a) IBI is posting a project description on its website with contact details, links, photos; the website 
can be updated once per year. 

b) IBI is sending out a project update in the monthly newsletter twice per year of the project 
c) Publications published by the project are guaranteed to be listed in the monthly IBI publications 

update. 
d) In-depth discussion of one publication per year by a member of the IBI Scientific Committee, sent 

out in the monthly IBI publication update and posted on the project site of IBI. 

Costs: $1,000 per project year, payable at the beginning of the project year 

□  Gold Package 2  

a) Includes all services of Package 1. 
b) Webinar on project plans, progress or outcomes with a topic appropriate for IBI audience (one-

hour webinar with about 50-100 participants worldwide), moderated by IBI, advertised globally, 
with Q&A session). Webinar is archived on the IBI website and can be seen by IBI members (add 
$1,000 for open access). 

Costs: $4,000 per project year, payable at the beginning of the project year 

□  Platinum Package 3 

a) Includes all services of Packages 1 and 2. 
b) IBI excursion to your project at a time when it is attractive to a diverse audience ranging from 

scientists to industry representatives and policy makers, typically 40 attendees, who will pay for 
their own travel and a registration fee (see https://biochar-international.org/study-tour-austria/ 
for an example of previous excursions). 

Costs: $15,000 per project year, payable at the beginning of the project year 

Packages can vary for each project year (i.e., a project may opt for Package 1 in year 1 and 2 of their 

project and for Package 2 in year 3). Please inquire for additional options and combination of services not 

mentioned above. 

IBI will provide a letter of commitment that can be included in your proposal to a donor. If the proposal is 

approved and funded, IBI can work with purchase orders or contracts, as is easiest for the project. 

 

 

https://biochar-international.org/study-tour-austria/


 

             

International Biochar Initiative 

IBI COLLABORATION WITH SCIENTIFIC PROJECTS  
 

PLEASE PROVIDE YOUR NAME AND CURRENT BILLING ADDRESS: 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration Options (Prices in U.S. Dollars) 

□ Platinum: $15,000 

□ Gold: $4,000 

 □ Optional open webinar access (+$1,000) 

□ Silver: $1,000 

 

Total amount enclosed:  $________ 

 
 

□ check in U.S. dollars    □ cash in U.S. dollars    □ MC/Visa number:__________________________________     

 

Exp. Date: __________  3-Digit Security Code: __________      Name on Card: _____________________________    

 

 Email receipt to: __________________________________ / Phone #: __________________________________ 

 

Please enclose check or cash or provide credit card information, and send to the IBI Office: 

by email (bschorr@ttcorp.com), fax (1-202-223-5537), or U.S. mail 

(1211 Connecticut Avenue, NW, Suite 650, Washington, DC 20036, USA). 

 

Thank you for your support! 

mailto:bschorr@ttcorp.com

