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Bienvenida a nuestras Miembros corporativas:
EcoTopic AB
Kolmården, Sweden
Los que fundamos y
dirigimos EcoTopic AB
nos llamamos Mattias
Gustafsson y Lotta Ek. El
biocarbono y el
desarrollo del mercado
es nuestra pasión.
Trabajamos con nuestros clientes para planificar, desarrollar y
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corpratativos
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ADVANCED RESILIENT BIOCARBON LLC
AGRINOVA
AGRIPROTEIN
ALL POWER LABS
AMERICA SEQUESTERS CO2, LLC

AMERICAN BIOCHAR COMPANY

comenzar con la producción o el uso de biocarbono. La

APPALACHIAN STATE UNIVERSITY

responsabilidad del potencial del biocarbono en la mejora del suelo,

APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC

la reducción de carbono y otras aplicaciones recae en todos

ARIES CLEAN ENERGY

nosotros en la industria. Es por eso que trabajamos activamente

AUSTRALIA NEW ZEALAND BIOCHAR
INITIATIVE INC. (ANZBI)

para impulsar el desarrollo a través de un amplio compromiso en

BEES SAS

los sectores de investigación, privado y público. Nuestras tareas
incluyen estudios de viabilidad, planificación y gestión de proyectos,
solicitudes de financiación, conferencias y capacitación tanto en
Suecia como a nivel internacional.

BIOCARBON FORWARD
BLACKWOOD SOLUTIONS
CARBO CULTURE
CARBOFEX OY
CARBON GOLD LTD
CENIPALMA

CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES

Siempre trabajamos juntos en nuestras tareas. Nuestras
competencias se complementan entre sí y proporciona la mejor
entrega a nuestros clientes. Si las tareas lo requieren, también
tenemos una gran red de expertos con los que nos complace
colaborar.
La industria de los biocarbono está creciendo a un ritmo vertiginoso

Miembros
corpratativos
actuales

y se necesita pasión y tiempo para mantenerse actualizada. Nuestra
fortaleza es que el biocarbono es lo que hacemos. No es un interés
secundario, es nuestra pasión.
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CONCORD BLUE ENERGY
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CORNELL UNIVERSITY

http://ecotopic.se/
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Somos un negocio sostenible de proteínas naturales



Producimos ingredientes alimenticios ricos en proteínas

NO FOSSIL FUEL, LLC / CLEAN POWER,
INC.
NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.

para animales de granja, peces y mascotas

NORTHERN CALAMIAN FARMING INC.



Reciclamos nutrientes de desecho

NPO KITAKYU CLEAN ENVIRONMENT



Producimos justo en el punto de uso



Ocho años de I + D en Ciencia y Tecnología

www.agriprotein.com

OPLANDSKE BIOENERGI AS
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PYREG GMBH
RAINBOW BEE EATER PTY LTD

The Italian Biochar Association (ICHAR)
Firenze, Italy

ROI

SENECA FARMS BIOCHAR LLC

ICHAR, la asociación Italiana de Biochar
tiene como objetivo promover
tecnologías, estudios y actividades
educativas relacionadas con la
producción de biochar y su uso en la
agricultura para secuestrar CO2
atmosférico en el suelo y mejorar la
fertilidad del suelo.

THOMAS CASTEN
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SONNENERDE - KULTURERDEN GMBH

STANDARD BIO AS
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ICHAR, es una organización sin fines de lucro, y se estableció en
2009, para crear sinergia y colaboración entre la investigación
instituciones y el sector privado en la promoción de soluciones
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relacionadas con el uso de biochar como una posible estrategia
para mitigar las emisiones de GEI y al mismo tiempo aumentar la
productividad de los cultivos. ICHAR es el punto focal italiano de la
Iniciativa Internacional de Biochar (IBI)

THE TROLLWORKS
UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH

En 2012, ICHAR presentó una solicitud al Ministerio de Agricultura de
Italia para incluir el biochar en la lista de ingredientes para la
agricultura.La solicitud proporciona los estándares para la definición
y caracterización de biochar y ha sido desarrollada por un grupo

WAKEFIELD AGRICULTURAL CARBON
WEST BIOFUELS
YORK REGION ENVIRONMENTAL
ALLIANCE

interdisciplinario coordinado por ICHAR.
www.ichar.org

National Carbon Technologies
Bloomington, Minnesota
Somos el líder mundial en la producción de productos de carbono de alto valor a
partir de biomasa renovable. Operamos la instalación de
producción de biocarbono avanzada más grande de América del
Norte con capacidad para convertir cientos de miles de
toneladas de biomasa en productos de carbono patentados.
https://national-carbon.com/

... y gracias a las miembros que han renovado:
Carbon Gold
Bristol, UK
Carbon Gold fue fundada por Craig Sams,
fundador de Green & Blacks Chocolate, en 2007
como una ayuda para sustrato orgánica y sin
turba para el sector minorista.
Con resultados increíbles en pocos anos con ensayos científicos de terceros que analizan el efecto del
biochar en la salud de las plantas, nuestros productos de biochar orgánicos naturales fueron
rápidamente adoptados por los sectores comerciales de cultivos, cuidado de árboles y césped deportivo.
Nuestros clientes abarcan desde los sectores comerciales de horticultura y cuidado de árboles hasta
cultivadores domésticos, ONG y cooperativas comunitarias. También hemos trabajado con algunas de

las principales marcas de alimentos del mundo, incluidas Mars, Nestlé y Kraft, y nuestros productos para
el cuidado de los árboles se utilizan en los Royal Parks and Gardens del Reino Unido.
La sostenibilidad de nuestros productos está asegurada por el FSC®, estamos certificados como
orgánicos por la Soil Association, somos socios de LEAF, aprobados para su uso en sistemas de cultivo
holandeses por RHP y en sistemas biodinámicos por Demeter.
www.Carbongold.com

Cool Planet
Greenwood Village, Colorado
Cool Planet es una compañía de tecnología agrícola que
desarrolla y comercializa productos de tecnología de
ingeniería Biocarbon ™ para la salud del suelo y la
seguridad alimentaria y sostenibilidad global. La primera
línea de productos comerciales de la compañía es Cool
Terra®, una enmienda premiada del suelo, que trabaja para mejorar las características clave del
rendimiento del suelo para una mayor productividad de la planta. Cool Terra® también es carbono
negativo. Cool Terra® proporciona sostenibilidad y rentabilidad para los mercados de la agricultura, el
paisaje, el césped, los viveros, los ornamentales y otros mercados verdes. Cool Planet también está
innovando tecnologías basadas en carbono fijo (biocarbono) para la nutrición animal, la entrega de
microbios y los productos de establecimiento temprano de plantas para abordar las crecientes
preocupaciones globales sobre la salud del suelo, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.
http://www.coolplanet.com

Advanced Resilient Biocarbon LLC
Cold Spring, New York
Advanced Resilient Biocarbon (ARB), la American afiliado
de Advanced Resilient Technology, Limited (ART), una
compañía internacional de desarrollo de tecnología,
proporciona sistemas implementables localmente a nivel
mundial para generar ingresos mientras se abordan
desafíos ambientales y de recursos críticos con mejoras
transformadoras.
Los sistemas ARB proporcionan soluciones locales que utilizan desechos para generar energía limpia,
apoyar economías sostenibles y restaurar el hábitat ambiental, incluida la oferta de secuestro de
carbono. Los sistemas ARB generan ingresos perpetuos para recuperar inversiones, generar ganancias y
financiar soluciones sostenibles de eliminación de desechos para el futuro. Usando tecnología
innovadora para aumentar la productividad y la eficiencia de los métodos probados por el tiempo, ARB
recupera los desechos orgánicos mediante la generación de energía (electricidad y calor), Elemental
Char ™ y Formulated Char ™.
Los caracteres de ARB renuevan valiosos recursos para ser utilizados para la filtración, limpieza y
restauración ambiental. Se pueden vender a una amplia variedad de mercados y obtener créditos de
carbono. Al transformar las corrientes de desechos que de otro modo se depositan en vertederos o se
liberan en vías fluviales, los sistemas ARB reducen significativamente grandes cantidades de corrientes

de desechos inutilizables al transformarlos en productos utilizables para permitir la recuperación
ambiental, satisfacer las necesidades de energía y suministrar procesos industriales.
www.advancedresilientbiocarbon.com

Earth Systems
Hawthorn, Australia
Earth Systems es una firma de consultoría ambiental
y social multidisciplinaria, que desarrolla e
implementa soluciones innovadoras y efectivas de medio ambiente, agua y sostenibilidad en todo el
mundo. Establecidos en 1993, hemos completado con éxito más de 500 proyectos importantes en
Australia, Asia, África, América del Sur, América del Norte y el Pacífico.
Earth Systems ofrece servicios y soluciones de alta calidad en las áreas de evaluación de impacto
ambiental y social, gestión y tratamiento del agua, ecología, eficiencia energética, contabilidad de
carbono, consulta comunitaria y desarrollo.
Nuestras capacidades de investigación y desarrollo ayudan a garantizar que somos líderes en la
búsqueda de soluciones nuevas y más sostenibles a problemas ambientales complejos.
https://earthsystems.com.au/

El Panorama

Robert Gillett

Hay Buena y mala noticias en un estudio de cómo un cambio completo a la agricultura orgánica
afectaría al Reino Unido. La buena noticia es que las emisiones de gases de efecto invernadero para las
tierras de cultivo caerían en un 20%. La mala noticia es que la cantidad de tierra necesaria sería un 40%
mayor (las emisiones del cambio en el uso de la tierra más que compensar las emisiones más bajas de las
tierras agrícolas existentes).
Mientras que muchos headlines que se aprovechó de este informe parecía menospreciar la
agricultura orgánica, el estudio se puede leer para decir que la agricultura orgánica simplemente no es
suficiente, especialmente porque los fertilizantes derivados de combustibles fósiles se volverán escasos a
medida que finalice esa era. Si el cambio a la agricultura orgánica no va a ser suficiente, debemos pensar
en opciones más productivas. El biochar como componente de la agricultura regenerativa y / o climática
tiene el potencial de aumentar los rendimientos de manera sostenible sin depender de los insumos de
combustibles fósiles. Como vemos en un articulo enumerado en "Nueva investigación" al final del boletín
de este mes, el biochar aumenta significativamente el efecto de los fertilizantes inorgánicos. Esperaríamos
un impulso similar o incluso mayor al usar fertilizante orgánico.
El contexto geográfico del estudio del Reino Unido también es clave. La agricultura convencional
en las regiones templadas podría mantenerse actualmente por encima de las concentraciones críticas de
humus del 1 al 2 por ciento, sin embargo, casi el 90 por ciento de las poblaciones hambrientas viven en
regiones como África, el sudeste asiático y América Latina, donde el humus ha caído por debajo de los
niveles críticos. La agricultura orgánica y la enmienda de biochar son esenciales en esas regiones para
restaurar la capacidad de los suelos mediante la rápida acumulación de humus. (Ute Scheub, 2016)
El informe del Reino Unido no nos permita dudar de que tenemos que dejar los combustibles
fósiles, también debemos recordar de que la agricultura orgánica ha evolucionado solo en los últimos 20
años, lo que lleva a mejoras en los rendimientos y la resiliencia bajo las construcciones relacionadas de la
agricultura regenerativa y la agricultura climática. Biochar puede desempeñar un papel importante en el
primero y es lo máximo en el último.
Mientras estamos en el tema de la agricultura climática, otro articulo notable (también sus
supplementary info) propone una hoja de ruta de mitigaciones necesarias para reducir el carbono
atmosférico. Veinticuatro tipos de actividad se modelan bajo el sector de la tierra, con biochar colocando
altamente. El secuestro de carbono en el suelo (incluida la aplicación de biochar) está modelado para
crecer a 1.3 GtCO2e año-1 para 2050, segundo después de ecosystem restoration y preservation en
términos de secuestración de carbono. China, la UE, los EE. UU., Australia, Brasil, Argentina, India,
Indonesia, México y África Subsahariana podrían contribuir más al secuestro de carbono en el suelo.

TRABAJOS CITADOS
Ute Scheub, Haiko Pieplow, Hans-Peter Schmidt, Kathleen Draper (2016). Humus Production by Climate
Farming. In Terra Preta: How the World's Most Fertile Soil can Help Reverse Climate Change and
Reduce World Hunger (pp. 68 - 76). Vancouver, BC, Canada: Greystone/David Suzuki Institute.

News of the Initiative

The organizers of the 2019 IBI Biochar World Congress, 10 – 14 November, Seoul, are pleased to present
the Program Overview along with the Full Program. Both can be accessed from the IBI website.

Noticias Regionales
Australia and the Pacific
Biochar Down Under

Tom Miles, Chair, IBI

Tuve el privilegio de visitar a los productores y usuarios de biochar en la gira de estudio y
conferencia de Australia New Zealand Biochar Initiative (ANZBI) 2019, del 20 al 26 de octubre. Los
delegados eran de las Islas del Pacífico (Vanuatu), Tasmania, Australia, Austria, Brasil, Israel, Italia,
Malasia, Noruega, Singapur y Estados Unidos. A la conferencia asistieron agricultores y ganaderos
milenarios y de amplia escala, investigadores, productores de biochar, formuladores de políticas y
defensores de todo tipo.
La gira de estudio incluyó: una visita a parcelas de prueba en Portland, Victoria, organizada por
Helen Phillips (viuda de Doug Phillips d. 2018) de Triple R Biochar, Glenelg Shire y Southwest
Environment Alliance; una demostración de Kon Tiki en Tasmania por Frank Strie en Bambra

Agroforestry Farm; observación de escarabajos de estiércol en la granja de ovejas Cashmore Oklea; ver
el gasificador Rainbow Bee Eater que proporciona calor y energía al invernadero de hierbas Holla-Fresh
de Ian Lions y un recorrido por su socio de compostaje BioGro que suministra el combustible y toma el
biochar; y presentaciones y largas discusiones sobre la investigación, producción y uso de biochar en
huertos, fertilizantes, alimentos y construcción. Incluso hicimos que el australiano Russel Burnett saliera
disparado de su nuevo carbonizador Applied Gaia en Florida.
La conferencia de tres días en Melbourne incluyó discusiones plenarias e innovadoras sobre
muchas formas creativas de usar biochar para una amplia variedad de aplicaciones comerciales en
Australia, Nueva Zelanda, las Islas del Pacífico, Austria y otros lugares, incluyendo exhibiciones de
biochar usadas en estructuras de concreto, agregados y cosméticos, vinagre de madera, biosólidos e
impresión 3D de concreto modificado con biochar. La conferencia terminó con una visita para ver el
biochar de alta calidad y el vinagre de madera de los carbonizadores de Earth Systems.
Fue un placer especial ver hasta qué punto el conocimiento, la experiencia y las aplicaciones
comerciales del biochar han avanzado en los últimos 12 años desde la reunión del IBI en Terrigal, Nueva
Gales del Sur en 2007, y discutir métodos prácticos de aplicación de biochar para el suelo, alimento y
cultivos con Gerald Dunst (Sonnenerde), Dominik Dunst (Charline), Doug Pow (PowBrook) y otros. Como
dice el agricultor-investigador Lukas van Zwieten, conocemos la ciencia, busquemos formas de
desarrollar más usuarios de biochar.
Muchas gracias al organizador Don Coyne y su comité ANZBI por un evento entretenido y
productivo. Las presentaciones estarán disponibles en el sitio web de ANZBI.

Sponsors Ian Stanley and Peter Burgess of Rainbow Bee Eater introduce
Holla-Fresh owner Ian Lions

Dominik Dunst, Charline, Austria, inspects
the biochar at Holla Fresh

Doug Pow’s éxito en el reclutamiento de escarabajos de estiércol para cultivar su granja con
estiércol de ganado cargado de biochar no solo ha despertado el interés de los científicos en Australia,
sino también internacionalmente, en la búsqueda para mitigar el efectos de ganados sobre el clima. Una
gira de estudio realizada en conjunto con la Conferencia ANZBI también visitó un finca de ovejas
siguiendo un proceso similar.

Europe
La investigación sobre biochar en la alimentación del ganado está apareciendo por todas partes,
como con este granja en Gran Bretaña.
The El Consorcio Europeo de la Industria del Biochar liderado por Hansjörg Lerchenmüller, CEO
de En Escocia, un proyecto de transformación de tierras de 350 hectáreas llamado The Helixhogar de The
Kelpies, ahora también alberga una nueva Carbon Gold SuperChar 100 kiln.
Una spray-on biochar- es prometedor para sitios contaminados.
¿Alguna vez imaginó que podría hacer biochar en la comodidad de su hogar? Caro, pero ahora
hay un apparato que lo hace posible.

Biochar llega a Nantes!
Bioenergy Events and Services (BEES) se complace en anunciar que biochar está obteniendo, por
primera vez, una gran muestra en la exposición internacional de bioenergía Bio360 en Nantes (Francia),
del 29 al 30 de enero. En asociación con IBI, que estará presente para representar el movimiento

mundial de biochar, un área de exhibición dedicada para los actores de biochar y una conferencia
internacional de biochar de dos días (inglés / francés) está colocando a biochar firmemente en la agenda
de los 5000 visitantes internacionales y 400 expositores de más de 20 países.
Los múltiples puntos de cruce entre biochar y bioenergía hacen que esta plataforma no solo sea
altamente relevante, sino también una que promete exponer las virtudes y posibilidades del biochar a
una gran cantidad de potenciales consumidores de biochar, proveedores de tecnología, especialistas en
combustibles de biomasa, institutos de investigación, políticas, fabricantes y financieros verdes ... ¡entre
otros!
El programa completo de la conferencia y otros detalles se publicarán cerca de finales de
noviembre. Esperamos verte ahí. - el equipo BEES

www.bio-360.com

North America
Los administradores de tierras de EE. UU. Con residuos de madera pueden obtener asistencia del
USDA para producir biochar bajo un nuevo Código de Mejora en la Conservation Stewardship Program.
Una pictorial relato de cómo esta campaña tuvo éxito fue presentado recientemente por el USDA. Los
métodos de baja tecnología utilizados en el proyecto piloto también se detallan en los enlaces que
acompañan la historia.
Una empresa de Saskatchewan que ha estado fabricando varios productos de biochar durante
más de 10 años está desarrollando la primera del mundo carbon negative compostable bio-plastics para
envases de alimentos y plásticos agrícolas.
Aprenda de este podcast sobre cómo se puede usar biochar en un contexto urbano.
a producción de biochar de 22 toneladas por día de Aries Clean Energy’s biosolids gasification
plant en construcción en Nueva Jersey ofrece una idea de cuánto biochar podemos esperar que esté
disponible en el futuro. Aries también tiene planes para small gasifiers in California hacer electricidad bajo
una estructura de tarifa favorable para la energía de biomasa, mientras que también produce biochar.
Maryland’s draft plan para lograr sus objetivos climáticos incluye el biochar como una tecnología
emergente. Una posibilidad que aborda es el biochar como un mejorador de las emisiones de gases de
efecto invernadero y para los releves.
Mineral Wells, Texas, tiene como objetivo liderar el Pinto a convertirse en un regional biochar
center. Han estado en conversaciones con nueve posibles empresas de biochar y esperan anunciar pronto
una importante asociación corporativa.

Algo de Biochar2019 debe haberse contagiado a los administradores de la ciudad en Fort Collins,
Colorado. Han estado usando biochar para reduce odors from a public lake. Una solución rápida que
aparentemente funciona!
Africa
El miembro del IBI, AgriProtein, no desperdicia parte de las larvas de mosca soldado negro que
son los jugadores clave en su process to treat fecal sludge. En una de sus plantas de tratamiento
sudafricanas, los residuos de larvas que comprenden la tercera cascada en el proceso se utilizan para
producir biochar.

Takachar, ¡Una compañía de biochar que utiliza tecnología y logística desarrollada en el
Massachusetts Institute of Technology (MIT), continúa su campaña de crowdfunding! Su Indiegogo site
contiene videos y muchos detalles sobre el proyecto.
Según el profesor Kwame Agyei Frimpong, de la Universidad de Cape Coast, Ghana, se agregó
biochar al suelo junto con fertilizantes NPK y los rendimientos de maíz mejoraron hasta un 300% en un
estudio de tres años.

Southern Asia
Biochar podría ser la solución para la quema de cultivos que Indian farmers he estado buscando.

Oportunidades de empleos y educación relacionadas con el
biochar
Carbon 180 está ofreciendo becas de emprendedor en residencia a equipos o
individuos para apoyar a líderes visionarios a convertirse en innovadores de eliminación de
carbono a través de un programa diseñado para:


Acelerar el aprendizaje de las tecnologías y oportunidades de eliminación de carbono



Hacer presentaciones a la industria profunda y redes técnicas



Proporcione una pista financiada mientras estudian, diseñan y prueban nuevos modelos
comerciales de eliminación de carbono. Aplicar.

Estamos buscando un Nuevo editor para hacerse cargo de este boletín mensual. Al igual que
con todos los puestos de IBI, este trabajo no es remunerado, pero está bien compensado por
la información adquirida y el impacto que puede tener en la creciente industria de biochar,
así como la oportunidad de interactuar con figuras clave en el mundo del biochar. Envíe un
correo electrónico a info@biochar-international.org para expresar su interés. Si tiene
preguntas del editor actual sobre este puesto, ilámelo al 1-410-231-1348.

Webinars gratis:
Mark your calendar for a series of webinars hosted by the UK Biochar Research Center to be live-streamed
3 pm (Central European Time) on each Thursday from October through the first part of December. Each
session will include two 25-minute talks about current research presented by participating scientists from
Europe, Australia, and North America. The Green Carbon Webinar videos are also available to view
following the live sessions.

Calendario

AGU Fall Meeting
Biochar Forum
1 de noviembre de 2019 Riverside,
Tasmania. Un evento educativo para la
Region del Valle de Tamar que apoya el
establecimiento de la Iniciativa de
Biochar de Tasmania.
www.tamarmrm.com.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/

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/FallMeeting

Bio360
29-20 de enero de 2020 Nantes,
Francia.
Incluye una sección de exhibición de
biochar más dos días dedicados a
biochar. Ver más en el resumen de
noticias de Europa.

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/

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.

Otra forma de mantenerse a la vanguardia es descargar la revista Biochar, que ofrece acceso abierto a
medida que crean conciencia entre los lectores. El segundo número salió en octubre

 Reach sky high CECs:
Kharel, Gyanendra et al. 2019. “Biochar Surface Oxygenation by Ozonization for Super High Cation
Exchange Capacity.” ACS Sustainable Chemistry & Engineering: acssuschemeng.9b03536.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.9b03536.
De lo abstracto: “El valor CEC del biochar no tratado se midió entre 14 y 17 cmol / kg. Un tratamiento
de ozonización en seco de 90 minutos resultó en un aumento del valor de CEC de biochar de 109-152
cmol / kg”

 Bioretention Systems that Retain Metals too:
Sun, Y, SS Chen, et al. “Waste-Derived Compost and Biochar Amendments for Stormwater Treatment in
Bioretention Column: Co-Transport of Metals and Colloids.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389419311975.
De lo abstracto: “...Las columnas enmendadas con compost y biochar eliminaron más del 50-70% de
los metales influyentes, mientras que la arena recubierta con óxido de hierro fue mucho menos
efectiva. ... Los resultados sugieren que tanto el compost derivado de desechos como el biochar
muestran un potencial prometedor para la recolección de aguas pluviales, mientras que se espera que
el biochar sea más recalcitrante y deseable en los sistemas de bioretención a escala de campo.”

 DACC? We can do that:
Igalavithana, AD, SW Choi, … PD Dissanayake - Journal of Hazardous. “Gasification Biochar from
Biowaste (Food Waste and Wood Waste) for Effective CO2 Adsorption.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941931101X.
De lo abstracto: “El [20% de residuos de alimentos, 80% de biochar de residuos de madera] mostró
la mayor capacidad de adsorción de CO2, mientras que un mayor porcentaje de residuos de
alimentos en la materia prima fue desfavorable para la adsorción de CO2.”

 Bio-MUC – Making Urea Cool:
Shi, W et al. “Biochar Bound Urea Boosts Plant Growth and Reduces Nitrogen Leaching.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719344158.
De lo abstracto: “En el experimento de lixiviación durante 30 días, la liberación acumulativa de N
como NH4 + -N y de carbono orgánico disuelto (DOC) fue significativamente menor en> 70% y en 8%
del [compuesto de urea biochar-mineral (Bio-MUC)] que de [fertilizante de urea (UF)]. En el cultivo en
maceta con cultivo de maíz durante 50 días, el brote fresco total se mejoró en un 14% pero la raíz
fresca en un 25% con Bio-MUC en comparación con UF.”

 Making Fertilizer Better:
Ye, L. et al. 2019. “Biochar Effects on Crop Yields with and without Fertilizer: A Meta‐analysis of Field
Studies Using Separate Controls.” Soil Use and Management: sum.12546.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sum.12546.

De lo abstracto: “En comparación con el control no fertilizado, se observó un aumento del
rendimiento del 26% ... con el uso de [fertilizantes inorgánicos (IF)] solamente, mientras que el del
biochar junto con IF causó un aumento del 48% ... En comparación con el uso de IF solamente, la
adición de biochar junto con IF causó un aumento del 15% ... en el rendimiento, lo que indica que el
biochar fue tan efectivo como los fertilizantes para aumentar el rendimiento de los cultivos cuando se
agrega en combinación. ... Nuestros resultados también sugieren que las tasas de aplicación de
biochar> 10 t ha ‐ 1 no contribuyen a un mayor rendimiento del cultivo (al menos a corto plazo).”

 Looking out for the Little Guy:
Gorovtsov, Andrey V. et al. 2019. “The Mechanisms of Biochar Interactions with Microorganisms in
Soil.” Environmental Geochemistry and Health. http://link.springer.com/10.1007/s10653-019-00412-5.
De lo abstracto: “... propuso un mecanismo de interacciones entre biochar y microorganismos, así
como los problemas existentes de los impactos de biochar en los principales grupos de enzimas del
suelo, la composición de la microbiota y la desintoxicación (metales pesados) y la degradación
(hidrocarburos aromáticos policíclicos) de los contaminantes del suelo. ... También se discuten los
efectos del biochar en las propiedades fisicoquímicas de los suelos, el contenido de nutrientes
minerales y la respuesta de las comunidades microbianas a estos cambios.”
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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.
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!

