
 

Noticias destacado de este mes                         Robert Gillett, Editor 

En la edición de este mes, busca noticias, ideas y tendencias como estas: 

 COP-25 Madrid debería ser nuestro más grande hasta ahora 
 Un gran XPrize para WEDEW 
 La calidad del agua es una atracción del mercado  
 Los proyectos de plantación de árboles descubren un aporte crucial 
 Gran producción y crecimiento en Corea 

Noticias de la iniciativa 

Si vas a Madrid, asegúrate de visitarnos. 
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https://twitter.com/huskventures/status/1200394254830493697?s=20




El Panorama                               Robert Gillett 

 Un descubrimiento interesante publicado en la revista Science que analiza cómo el cambio climático 

afecta los suelos muestra que los factores de cambio global, p. La temperatura, la sequía, varios pesticidas, 

metales pesados y la salinidad observados en combinación dan resultados diferentes de lo que se podría 

concluir de la prueba de factores individuales o combinaciones más pequeñas (como lo hacen la mayoría de los 

estudios). En general, sin embargo, la dirección del cambio por estos múltiples factores en las propiedades de 

un suelo puede predecirse simplemente sabiendo cuántos factores ejercen una influencia. Conocer la 

magnitud de los factores individuales aumenta la certeza de la predicción. 

El documento (aquí hay un informe gratuito) concluye diciendo: "Nuestra encuesta de literatura y resultados 

experimentales sugieren la necesidad de repensar la biología del cambio global con un enfoque en el número 

de factores y sus interacciones de orden superior, y tal cambio en el enfoque sería también benefician muchos 

otros campos en los que los factores múltiples concurrentes son comunes ”(énfasis agregado). Se podría 

suponer que la investigación de biochar es uno de esos campos. Aunque el estudio no llegó a ofrecer 

soluciones a la degradación del suelo, la incorporación de biochar amortiguaría o incluso corregiría la mayoría 

de las influencias negativas examinadas en este análisis. 

Del mismo modo que estos investigadores vieron que ver los factores globales de forma aislada a 

veces no puede predecir la dirección real de los resultados del mundo real, predecir los beneficios del uso de 

biochar como resultado de solo un subconjunto de sus muchas cualidades inherentes puede no ser suficiente 

para asegurar a los agricultores . La consideración de múltiples factores globales hace una predicción más 

segura de la dirección del cambio contra la cual el biochar actúa como un mejorador de factores múltiples. Las 

mejoras en el agua disponible de la planta y la adsorción de pesticidas residuales, metales pesados y sales (por 

mencionar algunos) se suman para mitigar la degradación ambiental en los suelos agrícolas. 

El estudio de Science señaló que muchos factores en combinación resultaron en una mayor repelencia 

al agua en la superficie del suelo. Casualmente, otro estudio encontró que a medida que aumentan las 

temperaturas globales y los niveles atmosféricos de CO2, se espera que el suelo se vuelva más seco 

(probablemente agravado por más escorrentía o más vegetación (!), Dependiendo de la ubicación). El biochar 

puede mitigar el problema de la desecación del suelo, pero eso por sí solo no suele ser suficiente para 

estimular su adopción. 

En cambio, invocar sumariamente "El efecto Biochar" puede ser una mejor manera de caracterizar los 

múltiples beneficios del biochar en el suelo y los cultivos frente al cambio climático. Cuando todo el efecto 

Biochar se contrapone a la gama de efectos relacionados con el clima que ocurren en un sitio determinado, el 

caso del biochar se vuelve más convincente. Lo que es más, la aplicación generalizada en el suelo de biochar de 

producción limpia también reducirá la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, ayudando a reducir la 

emergencia climática. 

Los problemas complejos requieren soluciones complejas. La degradación del suelo por el cambio 

global es un problema complejo y el biochar es un material complejo. El biochar agrícola no es una bala de 

plata para detener el cambio climático, pero es un escudo potencial contra la lluvia de armas pequeñas que el 

cambio climático está desatando en granjas de todo el mundo. 

https://blogs.ei.columbia.edu/2019/11/04/plants-dry-soils-climate-warms/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718346680
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718346680
https://www.researchgate.net/publication/279903766_The_Biochar_Effect_plant_resistance_to_biotic_stresses
https://cologie.wordpress.com/2019/11/13/biochars-cascading-benefits-les-benefices-en-cascade-du-biochar/


Noticias Regionales   
Canadá 

La compañía miembro de IBI Pure Life Carbon de Alberta, Calgary, Canadá, tuvo la oportunidad 

de explicar las virtudes del biochar a los inversores en etapa inicial en esta entrevista del vicepresidente 

de estrategia, Gary Symons. 

Voces por el buen aire (VFGA) recibió una subvención del Programa de Financiamiento 

Comunitario EcoAction de $ 100,000 otorgado por Environment and Climate Change Canada por su 

iniciativa "Forest Waste to Biochar". Los jóvenes indígenas capacitados por este programa están 

ayudando a establecer camas de cultivo con biochar en invernaderos. 

Biochar Boréalis en Saguenay-Lac-Marie Saint Jean, Quebec está interesada en asociarse con 

empresas que deseen probar el desarrollo de productos relacionados con biochar en la etapa 

precomercial. 

Estados Unidos 

El sistema de agua desplegada de madera a energía (WEDEW), una colaboración entre Skysource 

y ALL Power Labs, recibió el Gran Premio en el concurso Water Abundance XPrize. Un subsistema incluido 

es un gasificador que produce biochar construido por All Power Labs. El mercado objetivo de WEDEW son 

áreas pequeñas, rurales o devastadas que necesitan agua y energía a demanda (25kWh) además de 

refrigeración, refrigeración y comunicación. 

Los ensayos de campo de cáñamo en curso en la Universidad Estatal de Carolina del Norte han 

demostrado un vigor significativamente mayor de la planta cuando se usan gránulos de biochar 

probióticos. El mismo producto se utilizó en el cultivo de la calabaza más grande de Carolina del Norte el 

año pasado. 

Dos empresarios se inspiraron en el documental Ice on Fire y lanzaron Organic Carbon Solutions 

en Portland, Oregon, con el objetivo de salvar el planeta. Su reciente publicación de blog presenta el 

biochar como un ingrediente clave para los jardines. 

La Coalición Nacional de Agricultura Sostenible incluye biochar en sus 14 hallazgos clave de 

investigación en Agricultura y Cambio Climático: imperativos y oportunidades de políticas para ayudar a 

los productores a enfrentar el desafío. 

Una comunidad planificada del suroeste de Florida tiene una solución creativa para obtener agua 

que se puede usar en céspedes y jardines. Para cumplir con los requisitos de calidad del agua, están 

invirtiendo más de $ 1 millón en un filtro de biochar modificado con magnesio. Los pellets de biochar 

modificados serán reemplazados anualmente. Si tiene éxito, el equipo espera generar cientos de 

proyectos de este tipo en todo el estado. 

http://purelifecarbon.com/
https://midasletter.com/2019/11/pure-life-carbon-soil-additive-tech-increasing-plant-yields-and-preventing-crop-loss/
https://www.interior-news.com/news/indigenous-biochar-program-looks-at-experimental-carbon-sequestration-methods/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&u=https://www.lesaffaires.com/dossier/focus-regional-saguenay-lac-saint-jean/la-filiere-interessante-du-biochar/612602&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgZDMsBYz1DWMsh5mcJq-PGVAol6w
http://www.skysource.org/wedew
http://www.skysource.org/wedew
http://www.allpowerlabs.com/
https://char-grow.com/hemp-field-trial-biochar-beneficial-microbes
https://organiccarbonsolutions.com/2019/11/19/biochar/
https://sustainableagriculture.net/wp-content/uploads/2019/11/NSAC-Climate-Change-Policy-Position_paper-112019_WEB.pdf
https://www.yourobserver.com/article/sarasota-civil-engineer-close-to-a-biochar-breakthrough-in-treating-reclaimed-water


Un proyecto en la cuenca Woodcrest Creek de Minnesota está programado para haber 

comenzado la construcción de un filtro de arena biochar / hierro para eliminar nutrientes y bacterias para 

mejorar los problemas de calidad del agua causados por el fósforo y e. coli. 

La revista Construction & Demolition Recycling Magazine presentó las ideas del presidente del IBI, 

Tom Miles, sobre las oportunidades que los recicladores pueden agregar a sus ofertas de productos. 

El biochar de los biosólidos que se producirá en las instalaciones de Aries Clean Energy en Linden, 

Nueva Jersey, actualmente en construcción, se utilizará como sustituto de las cenizas volantes en la 

fabricación de hormigón. 

La Extensión de la Universidad Estatal de Utah y el Grupo de Recursos de Biomasa de Utah 

publicaron una hoja informativa de 9 páginas sobre cómo reducir los riesgos de incendios forestales 

utilizando hornos con tapa de llama. 

Más de 660 árboles en ocho acres recuperados enmendados con compost y biochar se incluirán 

en la próxima fase del proyecto eco-commons de 80 acres de Georgia Tech University. Esto no es solo una 

sola vez. Ciudades de todo Estados Unidos se están dando cuenta de la importancia de la silvicultura 

urbana. 

Europa 

Helsinki está construyendo un área de vivienda para 21,000 residentes con un parque frente al 

río. La sección central del parque se denominará “Carril de carbono” porque el biochar se incluirá en el 

nuevo paisaje. Un evento de difusión de información que cubre el proyecto se llevará a cabo en la 

ciudad de Helsinki, Kansakoulukatu 3, 00101 Helsinki, el 11 de diciembre de 2019 a las 12: 00-16: 00. 

¿Por qué hasta el 80% de los 350,000 árboles plantados a lo largo de la nueva línea de ferrocarril 

de alta velocidad del Reino Unido murieron en su primer año? Carbon Gold dice que es porque deberían 

haber usado biochar. También dicen muchas otras cosas positivas en este convincente video animado 

que ofrece un tutorial rápido para aquellos que no están familiarizados con el biochar. 

Una nueva empresa en Edimburgo ha recaudado £ 500,000 en capital de inversión para 

carbonizar papel de desecho que tienen la intención de enviar a digestores anaeróbicos y otras 

aplicaciones (TBA). 

A demonstration site in Germany’s Lower Oder Valley National Park is using wetland grasses as 

biochar feedstock under the €10 million GO-GRASS (Grass-based circular business models for rural agri-

food value chains) project. 

The European Biochar Industry Consortium is shaping up to be a major player. One of their 

members recently sold production equipment to a global consumer goods manufacturer for installation 

in late 2020. 

First cruise ships, now warships are turning to pyrolysis for waste disposal. 

https://www.cooncreekwd.org/index.asp?SEC=911131AA-F52D-4E5C-9456-6F375D4E9E1F
https://www.cdrecycler.com/article/all-about-biochar/
https://www.cdrecycler.com/article/all-about-biochar/
https://www.argus-press.com/news/national/article_57cb1632-e3d0-5073-a092-3a287db11a8e.html
https://www.argus-press.com/news/national/article_57cb1632-e3d0-5073-a092-3a287db11a8e.html
https://forestry.usu.edu/files/utah-forest-facts/utah-forest-facts-hazardous-fuels-reduction-make-biochar.pdf
https://www.news.gatech.edu/2019/11/22/build-out-eco-commons-completes-northwest-sector
https://www.deseret.com/indepth/2019/11/17/20895111/growing-greener-us-cities-nature-conservancy-trees-life-giving-health-seattle
https://www.deseret.com/indepth/2019/11/17/20895111/growing-greener-us-cities-nature-conservancy-trees-life-giving-health-seattle
https://www.aalto.fi/en/carla
https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/29/this-dark-material-the-black-alchemy-that-can-arrest-carbon-emissions?CMP=share_btn_tw
https://www.carbongold.com/biochars-impact-on-tree-growth/
https://www.skylarkmedia.co.uk/case-study/carbon-gold-the-story-of-biochar/
http://www.carbogenics.com/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/225151/factsheet/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/225151/factsheet/en
http://www.biochar-industry.com/about/
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/11/22/1951227/0/en/Scanship-Holding-ASA-Scanship-enters-industry-decarbonizing-contract-with-unique-ETIA-pyrolysis-technology.html
https://www.plymouthherald.co.uk/news/uk-world-news/royal-navys-new-aircraft-carriers-3492376


Carbofex secured a €1.5 million 2-year agreement to supply biochar to Swedish fertilizer maker 

Rölunda. 

Since eradication of the invasive Japanese knotweed plant has shifted from herbicides to 

excavation, adding a pyrolysis step would seem to be a good way to tie up the carbon. 

The biochar cookstove is going mainstream. 

Un sitio de demostración en el Parque Nacional del Bajo Valle del Oder de Alemania está 

utilizando pastos de humedales como materia prima para biochar bajo el proyecto GO-GRASS (modelo 

comercial circular basado en el césped para cadenas de valor agroalimentarias rurales) de 10 millones 

de euros. 

El Consorcio Europeo de la Industria de Biochar se perfila como un jugador importante. Uno de 

sus miembros vendió recientemente equipos de producción a un fabricante global de bienes de 

consumo para su instalación a fines de 2020. 

Primero los cruceros, ahora los buques de guerra están recurriendo a la pirólisis para la 

eliminación de residuos. 

Carbofex obtuvo un acuerdo de dos años y 1,5 millones de euros para suministrar biochar al 

fabricante sueco de fertilizantes Rölunda. 

Dado que la erradicación de la invasiva planta japonesa de knotweed ha pasado de los 

herbicidas a la excavación, agregar un paso de pirólisis parece ser una buena forma de atar el carbono. 

La estufa de biochar se está generalizando. 

África 

El Centro Regional de Songhai, Porto Novo, República de Benin, ha recuperado la atención del 

gobierno de Lagos, Nigeria. El Centro Songhai genera energía de biomasa y biochar utilizando paletas de 

energía de All Power Labs. Songhai promueve el emprendimiento agrícola entre los jóvenes en África 

Asia meridional 

Los espectadores camboyanos de YouTube apreciarán el nuevo tutorial de Husk Ventures sobre 

cómo hacer una mezcla de inicio de semillas de biochar. Otros también lo harán, gracias a los subtítulos 

en inglés. 

La contaminación del aire en Delhi y otras ciudades se ve agravada por la quema de residuos de 

cultivos después de la temporada de monzones de la India. El compostaje y el biochar no solo son buenos 

para reducir los gases de efecto invernadero, sino también para reducir la contaminación mortal de PM2.5 

por estos incendios. 

 

Norte de Asia 

En relación con el Congreso IBI 2019, los asistentes realizaron un recorrido por una planta de 

biochar coreana que está produciendo 35,000 tpy con una meta de 100,000 tpy dentro de un año. Gran 

parte del biochar se está utilizando para remediar suelos de alta salinidad. 

https://environetuk.com/Blog/Could-Japanese-knotweed-help-fight-climate-change%3F
https://transform.iema.net/article/knotty-issue
https://www.kickstarter.com/projects/enkistove/enki-stove-hob-the-portable-smokeless-tabletop-grill?ref=pr.go2.fund&utm_medium=referral&utm_source=pr.go2.fund
https://cordis.europa.eu/project/rcn/225151/factsheet/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/225151/factsheet/en
http://www.biochar-industry.com/about/
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/11/22/1951227/0/en/Scanship-Holding-ASA-Scanship-enters-industry-decarbonizing-contract-with-unique-ETIA-pyrolysis-technology.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/11/22/1951227/0/en/Scanship-Holding-ASA-Scanship-enters-industry-decarbonizing-contract-with-unique-ETIA-pyrolysis-technology.html
https://www.plymouthherald.co.uk/news/uk-world-news/royal-navys-new-aircraft-carriers-3492376
https://environetuk.com/Blog/Could-Japanese-knotweed-help-fight-climate-change%3F
https://transform.iema.net/article/knotty-issue
https://www.kickstarter.com/projects/enkistove/enki-stove-hob-the-portable-smokeless-tabletop-grill?ref=pr.go2.fund&utm_medium=referral&utm_source=pr.go2.fund
https://www.pulse.ng/news/local/lagos-govt-to-revive-songhai-project-others-in-agric-sector/nxjbv0w
http://www.allpowerlabs.com/people/gek-users/developing-world-electrification/songhai-center-benin
https://www.youtube.com/watch?v=qlfWTRsXfFs&feature=youtu.be
https://www.tribuneindia.com/news/in-focus/earn-don-t-burn/859392.html
https://www.tribuneindia.com/news/in-focus/earn-don-t-burn/859392.html


Oportunidades de empleos y educación relacionadas con el 

biochar 

El Premio Keeling Curve otorga $ 25,000 a cada uno de los 10 proyectos diseñados para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero o aumentar su absorción. El período de solicitud del Premio 

Keeling Curve 2020 se cierra el 1 de febrero. 

 

All Power Labs, con sede en Berkeley, California, está contratando. 

Seminarios web y podcasts gratuitos: 

Marque su calendario para una serie de seminarios web organizados por el Centro de 

Investigación Biochar del Reino Unido que se transmitirán en vivo a las 3 pm (hora de Europa Central) 

cada jueves desde octubre hasta la primera parte de diciembre. Cada sesión incluirá dos charlas de 25 

minutos sobre investigaciones actuales presentadas por científicos participantes de Europa, Australia y 

América del Norte. Los videos del seminario web de Green Carbon también están disponibles para ver 

después de las sesiones en vivo. 

El 11 de diciembre de 2019 se realizará un seminario web del Servicio Forestal de Nebraska 

sobre Combinado de Calor y Biochar (CHAB). Hablarán el presidente de IBI y USBI, Tom Miles, y el 

director de USBI, Kelpie Wilson. 

Para ponerse al día con algunas de las ideas del reciente libro Burn: Using Fire to Cool the Earth 

de Albert Bates y Kathleen Draper, descargue el podcast de Designers of Paradise de una entrevista con 

Albert en el Regenerative Agriculture Sector Accelerator, donde también puede encontrar un Entrevista 

previa con Kathleen. 

 

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 

http://www.allpowerlabs.com/people/jobs
https://www.greencarbonwebinar.org/blog
https://www.eventbrite.com/e/combined-heat-and-biochar-chab-webinar-tickets-81542075543
https://rasa.ag/albert-bates-using-fire-to-cool-the-earth/
https://rasa.ag/albert-bates-using-fire-to-cool-the-earth/
https://rasa.ag/kathleen-draper-biocharmed/
https://rasa.ag/kathleen-draper-biocharmed/
mailto:info@biochar-international.org


Calendario

Biochar Day 
6 de diciembre de 2019, Ravenna, 

Italia. Seminario sobre 'Biochar en la 

agricultura: un recurso para conservar 

carbono en el suelo'. 
https://www.arpae.it/dettaglio_notizia

.asp?id=10838&idlivello=1504 

 

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 

 

4th E2S2-CREATE Biochar  
Taller. 17 de enero de 2020 Singapur. 

Los socios industriales interesados 

pueden hacer presentaciones cortas. 

http://biochar.chbe.nus.edu.sg/ 

 

 
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/ 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICBSEE 2020  
5 al 7 de marzo de 2020, Rourkela, 

Odisha, India. 

2da Conferencia Internacional sobre 

Bioproceso para Medio Ambiente y 

Energía Sostenibles 

http://www.icbsee.com/ 

 

CIGR 2020 
14 al 18 de junio de 2020 Quebec, 

Canadá. Sesión especial: Biochar en 

agricultura: ingeniería y perspectivas 

ambientales. Resúmenes con 

vencimiento el 15 de diciembre de 

2019. 

https://www.cigr2020.ca/en/program/

special-sessions 

 

Fotos de autores desconocidos con 

licencia CC BY-SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arpae.it/dettaglio_notizia.asp?id=10838&idlivello=1504
https://www.arpae.it/dettaglio_notizia.asp?id=10838&idlivello=1504
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https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__nam05.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww2.agu.org-252Fen-252FFall-2DMeeting-26data-3D02-257C01-257Ca.stubbins-2540northeastern.edu-257C541a9e7ceb544bd3ad4c08d6f98101d1-257Ca8eec281aaa34daeac9b9a398b9215e7-257C0-257C0-257C636970729813885437-26sdata-3DDC4IB-252FV-252FhX8sn-252F-252Bcz63gO52nrbgepov-252FbG-252F9mDezQCA-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMFAw%26c%3DsJ6xIWYx-zLMB3EPkvcnVg%26r%3DYw8Ai3eOQGghpcjA1f73Gg%26m%3DrumqaihbH2_lVpqJcxmQvW796J2SUQPkR1mC-CeJ4vs%26s%3DhPcRmp9hbJF7oWwgUgHMMs99NIFvyH0WcrlEe0vs_RQ%26e%3D&data=02%7C01%7Ca.stubbins%40northeastern.edu%7C51df39f423414238dc5308d6f9b010f0%7Ca8eec281aaa34daeac9b9a398b9215e7%7C0%7C0%7C636970931934048397&sdata=ScksUK3sWlgGNjLlTiT%2FG%2F0qs9AEmOuHKesNnoC6zy0%3D&reserved=0
http://biochar.chbe.nus.edu.sg/
https://compostconference.com/
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Nueva Investigación 

Estos son algunos de los documentos escritos por los miembros de IBI de los casi 250 artículos incluidos 

en la última lista mensual disponible en la página de inicio de miembros de IBI. La lista completa contiene 

énfasis temático, extractos seleccionados de los resúmenes y se agrupan por temas para que sea más 

fácil encontrar artículos de interés. Puede recibir automáticamente la lista completa de trabajos de 

investigación por correo electrónico cada mes uniéndose a IBI. Si aún no lo ha hecho, unirse es una manera 

fácil de mejorar su juego. 

 

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. 

 

 Quite a Catch: 

Abdin, Y et al. “Competitive Sorption and Availability of Coexisting Heavy Metals in Mining-

Contaminated Soil: Contrasting Effects of Mesquite and Fishbone Biochars.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119306437  

De lo abstracto: “Con la dosis de aplicación más alta de 30 gkg − 1, la inmovilización de metal más 

alta, que representó 40.0% y 43.0% para Pb, 61.7% y 66.2% para Cu, 48.3% y 55.6% para Zn, y 

32.7% y 33.8% para Cd, se logró después de la aplicación de [biocarbón de espina de pescado 

(FBC)] 400 y FBC600, respectivamente.” 

 

 Getting the most out of your Char: 

Wurzer, Christian, Saran Sohi, and Ondrej Mašek. “Synergies in Sequential Biochar Systems.” 

https://www.researchgate.net/publication/336315907  

De lo abstracto: “Los desarrollos de los sistemas de biochar se discuten con un énfasis especial en 

la competencia potencial por la biomasa pirolizada entre biochar y carbón activado. Se introduce el 

concepto de un sistema de uso secuencial. Basado en la teoría de la difusión de la innovación, se 

destaca la ventaja de un sistema de biochar centralizado y se compara con sistemas alternativos. Una 

breve descripción de las posibles sinergias en los sistemas de biochar secuenciales describe las 

oportunidades para futuras investigaciones.” 

 

 Land stewardship comes first: 

Smith, P et al. “Land-Management Options for Greenhouse Gas Removal and Their Impacts on 

Ecosystem Services and the Sustainable Development Goals.” papers.ssrn.com. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3472225  

De lo abstracto: “Algunas opciones de GGR, como la forestación, BECCS y biochar pueden impactar 

negativamente en algunas [Contribuciones de la naturaleza a las personas] y [Objetivos de desarrollo 

sostenible de las Naciones Unidas], particularmente cuando se implementan a gran escala, en gran 

medida a través de la competencia por la tierra.” 

 

 Hidden treasure in Sewage Sludge: 

Norouzi, O et al. “Superior Activity of Metal Oxide Biochar Composite in Hydrogen Evolution under 

Artificial Solar Irradiation: A Promising Alternative to Conventional Metal-Based photocatalysts.” 

Elsevier. 

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://www.springer.com/journal/42773
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119306437
https://www.researchgate.net/publication/336315907
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3472225


https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0360319919334871?token=26AF46CE0362E7EAD4CA28121

C590005FFE9B5CFA3AD107655B1A3A7B295FDACD2096AD5391A0F53384813DB4B465781  

De lo abstracto: “[Biochar Sewage Sludge 700] mostró una actividad extraordinariamente alta (3845 

μmol / g) en la conversión de agua desionizada en hidrógeno, que es comparable a la de los 

fotocatalizadores de óxido de hierro soportados en [biochar pellet 700 700 biochar y cascarilla de 

arroz 700 biochar].” 

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

Síguenos en Twitter  y danos Me gusta en Facebook  
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Work with IBI! 
 

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

your organization and complete the accompanying payment form. 

 

□  Silver Package 1 

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

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

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

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

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

□  Gold Package 2  

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

 

 

https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/
https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/


 

             

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

