
 

Noticias destacado de este mes                         Robert Gillett, Editor 

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

 Tomando la iniciativa 
 Que ciudades pueden hacer 
 Microrredes también 
 ¿Qué hay de Nuevo en el zoológico? 
 Diapositivas para revisar 

Celebrando a nuestros renovados miembros: 

SUSTAINING MEMBER 

POLYTECHNIK  

Weissenbach, Baja Austria 
 

Consciente de los 

desafíos de las generaciones futuras, Polytechnik acepta la 

responsabilidad de un mañana más limpio, hacienda una 

contribución al future de la energía sostenible y removable de 

nuestra sociedad. 

Polytechnik logra esto mediante el diseño y el suministro de 

plantas de energía alimentadas con biomasa, con la mayor 

eficiencia, economía y, sobre todo, las emisiones más bajas. 

https://biomass.polytechnik.com/en/ 

 

Miembros actuales  

ADVANCED RESILIENT BIOCARBON LLC 

AGRINOVA 

AGRIPROTEIN 

ALL POWER LABS 

AMERICA SEQUESTERS CO2, LLC 

AMERICAN BIOCHAR COMPANY  
APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC 

AUSTRALIA NEW ZEALAND BIOCHAR 
INITIATIVE INC. (ANZBI) 

BEES SAS 

BIOCARBON FORWARD 

BLACKWOOD SOLUTIONS 

CARBO CULTURE  
CARBOFEX OY 

CARBON GOLD LTD 
CENIPALMA 

CHAMPION WASTE & RECYCLING 
SERVICES 

CITY LIGHT CAPITAL 

CONCORD BLUE ENERGY 

COOL PLANET 

CORNELL UNIVERSITY 

 

mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
https://biomass.polytechnik.com/en/


SUMITOMO SHI FW  

Varkaus, Pohjois-Savo, Finlandia 

 

Sumitomo SHI FW es líder 

mundial en tecnología de 

combustion y generación de 

vapor, brindando soluciones 

de alto valor a empresas de servicios públicos, generadores de 

energía independientes, municipios y clients industrials.  

Nuestras soluciones se extienden más allá de la tecnología de 

lecho fluidizado, cubriendo la limpieza de gases de combustion, 

la combustion de oxicombustible sin carbon, la gasificación y la 

pirólisis, las calderas de calor residual y un espectro complete de 

services postventa.  Nos enorgullecemos de poder convertir de 

manera limpia y confinable la más amplia gama de combustibles 

de baja calidad, materiales de desecho sólidos y calor residual 

en energía, calor, gas de síntesis y vapor asequibles para 

nuestros clientes.   Nuestro objetivo de proporcionar soluciones 

energéticas sostenibles para todo tipo de aplicaciones de 

energía depende de las personas más talentosas con los 

conocimientos y la experiencia más profundos en la industria. 

 https://www.shi-fw.com/ 

American BioChar Company  

Niles, Michigan, Estados Unidos 
 

American BioChar Company 

surgió de un esfuerzo de 
colaboración entre su 
empresa distribuidora, 

Plant Growth Management Systems y su socio de 
fabricación, Waste To Energy, Inc. 
 
Desde 1999, Mark Mann de Plant Growth Management 
Systems ha estado trabajando para mejorar el suelo 
urbano y las condiciones de las raíces de los árboles. 
Buscó carbono fijo de calidad y creó protocolos de 
enmienda para césped, árboles, paisaje y agricultura. 
James D. Murphy, de Waste To Energy, una compañía 
que ha estado proporcionando BioChar con base 
biológica certificada por el USDA en los Estados Unidos 
durante más de 30 años, proporciona nuestra calidad de 
carbón activado. 

Miembros actuales  

CUMMINS, INC 

EARTH SYSTEMS CONSULTING 

ECOTOPIC AB  

HUSK VENTURES SL 

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION 

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, LLC 

K&S INDUSTRIES 

LENZ ENTERPRISES INC 

LERCHENMUELLER CONSULTING 

NATIONAL CARBON TECHNOLOGIES 
NO FOSSIL FUEL, LLC / CLEAN POWER, 

INC. 

NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC. 

NORTHERN CALAMIAN FARMING INC. 

NPO KITAKYU CLEAN ENVIRONMENT  

OPLANDSKE BIOENERGI AS 

OREGON BIOCHAR SOLUTIONS 
POLYTECHNIK  

PURE LIFE CARBON INC. 

PYREG GMBH 

RAINBOW BEE EATER PTY LTD  

THOMAS CASTEN 

ROI  
SENECA FARMS BIOCHAR LLC 

SLB GROUPE (CAMPOS VERDES, SYLVA 
FERTILIS) 

SOILTEST FARM CONSULTANTS 

SON AMAR 

SONNENERDE - KULTURERDEN GMBH 

STANDARD BIO AS 

SUMITOMO SHI FW 
SYNCRAFT 

T R MILES TECHNICAL CONSULTANTS  

THE TROLLWORKS 

UPM UMWELT-PROJEKT-
MANAGEMENT GMBH 

WAKEFIELD AGRICULTURAL CARBON 

WEST BIOFUELS 

YORK REGION ENVIRONMENTAL 
ALLIANCE 

 

 

https://d.docs.live.net/b959e1251de44010/IBI/ https:/www.shi-fw.com/


Nuestra solución para mejorar los suelos es la enmienda VITAL Blend Soil. 
 
La Ciencia del CARBONO se encuentra en nuestra combinación de Carbono ACTIVO 
del humato derivado de la planta y Carbono FIJO del biochar activado. El resultado de 
comunidades saludables del suelo es la belleza del desarrollo saludable de las plantas. 
 

Noticias de la iniativa 
 
Transición del Presidente de la Junta 

Durante los últimos tres años, Tom Miles ha trabajado 

incansablemente para convertir IBI en una organización sin fines 

de lucro de clase mundial. A través de innumerables 

conversaciones individuales y viajes para hablar en todo el mundo 

sobre la creciente industria de biochar, Tom ha inspirado a 

docenas de compañías y cientos de personas a apoyar los 

esfuerzos de IBI. Como Junta y como industria, le agradecemos 

con profunda gratitud su optimismo ilimitado, sus décadas de 

servicio a la industria de la biomasa y los biochar y estamos 

encantados de que haya aceptado permanecer como 

Vicepresidente. Tom ha sido y seguirá siendo el presidente de la Iniciativa Biochar de los 

Estados Unidos. 

Kathleen Draper, Directora de los Estados Unidos para el Instituto 

Ithaka, ha sido nominada como nueva Presidenta. Ha sido miembro 

de la Junta desde 2016 y ha dirigido la serie de seminarios web IBI 

Biochar durante los últimos 3 años. En 2017, inició la primera gira de 

estudio IBI Biochar Study que ahora se ha convertido en un evento 

anual para mostrar diferentes historias de éxito comercial dentro de la 

industria de biochar. Además de sus responsabilidades de IBI, 

Kathleen es autora de varios libros blancos de biochar artículos 

escritos y editados para Biochar Journal y coautor del reciente libro 

sobre usos no agrícolas de biochar "BURN: Using Fire to Cool the 

Earth". Brinda servicios de educación y consultoría relacionados con 

biochar tanto a nivel local en el oeste de Nueva York como a nivel mundial. 

 

2020 IBI Board members: Lucia Brusegan (Italy), Kathleen Draper (US), Claudia Kammann 

(Germany), Veronica Agodoa Kitti (Ghana), Harn Wei Kua (Singapore), Brenton Ladd (Peru), 

Johannes Lehmann (US), Tom Miles (US), Genxing Pan (China), Guy Reinaud (France), David 

Wayne (UK – Board Treasurer).  IBI is also supported by an Educational Committee Chaired by 

Stephan Joseph, and a Science Committee Chaired by Ellen Graber.  

 

           IBI Vice Chair Tom Miles 

 IBI Chair Kathleen Draper 

https://ambiochar.com/products/#VitalBlend


Miembros de la Junta de transición 

Agradecemos a Bah Saho, el Oficial de Programas de Energía Renovable y supervisa el 
Programa de Bioenergía de la CEDEAO, por su servicio a la Junta durante los últimos años 
 

Nuestro nuevo representante de la Junta de África es Veronica Agodoa 

Kitti de Ghana. Veronica es el CEO de la Iniciativa de Conjuntos 

Alternativos de Asistencia, Ghana y es miembro de Contadores 

Públicos Certificados (FCCA) del Reino Unido y tiene una licenciatura 

en Comercio (con honores) de la Universidad de Cape Coast, Ghana. 

Trabajó ampliamente en la reducción de la pobreza, el 

empoderamiento económico de las mujeres, la agricultura y la mejora 

del suelo, la mitigación del cambio climático y el desarrollo de la 

comunidad. Es responsable de la facilitación y la implementación de 

los resultados de la investigación de biochar a nivel de base (2009 a la 

fecha) para reducir la deforestación, aumentar la producción de alimentos, reducir la 

contaminación del aire interior y exterior y mitigar el cambio climático con la sustitución de 

combustibles fósiles y el almacenamiento de carbono. Veronica participó en la coordinación de 

actividades de proyectos de Beneficios agrícolas y ambientales de Biochar (BeBi) de 2009 a 

2013 y proyectos de corporaciones de proyectos BiocharPlus (2014 a enero de 2017) de ACP 

Science and Technology. Desarrolló capacidades de las partes interesadas en los sistemas de 

biochar en Ghana y fue corresponsable de las comunicaciones del proyecto para las partes 

interesadas tanto en Ghana como en África. Ella adaptó las cocinas de biochar Elsa para uso 

de mujeres y capacitó a los agricultores en el uso de biochar para la enmienda del suelo en 

Ghana. Es miembro del Comité Directivo de Africa Biochar Partnership para promover sistemas 

de biochar en África y actualmente está implementando sistemas de biochar para el acceso a la 

energía, la recuperación de tierras, la agricultura climáticamente inteligente y el desarrollo 

socioeconómico en Ghana. 

También se unirá a la Junta en enero Harn Wei Kua, PhD, Profesor Asociado en la Universidad 

Nacional de Singapur y el Decano Adjunto (Vida Académica y Estudiantil), Escuela de Diseño y 

Medio Ambiente. Harn Wei se especializa en investigación centrada 

en Biochar como 

Materiales de construcción “bien y ecológicos”, así como la 
aplicación de la evaluación de la sostenibilidad del ciclo de vida para 
evaluar materiales de construcción y edificios. Tiene un doctorado 
en tecnología de construcción sostenible del MIT y dos maestrías; 
Ingeniería Civil y Ambiental y Tecnología y Política también del MIT. 
 
Además de dar conferencias en Singapur, Harn Wei ha tenido una 
amplia experiencia en Liderazgo en Investigación Internacional, ha 
recibido casi 70 premios y honores profesionales y ha sido invitado a 
dar charlas y presentaciones más de 60 veces, ¡incluido uno para la 
serie de seminarios web de IBI Biochar! 

Veronica Agodoa Kitti 

              Harn Wei Kua 

https://biochar-international.org/board/bah-saho/
https://asainitiative.org/new/
https://asainitiative.org/new/


 

Voluntarios 
No podríamos crecer como organización sin la ayuda de algunos voluntarios sobresalientes, 
incluido Bob Gillett, el editor del Boletín del IBI. Si tiene talentos para donar a IBI que puedan 
ayudarnos a educar a otros sobre biochar, háganoslo saber. Estamos especialmente 
interesados en asistencia con redes sociales, traducciones y recopilación de información 
relacionada con historias de éxito de biochar. 
 
Charlas COP25 
En la COP25, el IBI y la Asociación Española de Biochar organizaron charlas de varios 
oradores, incluidos Berta Moya, Kathleen Draper, Genxing Pan, Lucia Brusegan, Carol Rius, 
Gabriel Gasco, Javier Caracena y Christer Soderberg. Las conversaciones abarcaron el estado 
de la industria de biochar, varios proyectos que se desarrollan en todo el mundo y una profunda 
inmersión en las actividades en España. Las diapositivas de las presentaciones están 
disponibles para descargar en un solo pdf desde la página de inicio solo para miembros de IBI. 
 
Próximamente: más educación y divulgación 
En diciembre, IBI recibió una donación muy generosa de Casten Family Foundation. (Tom 
Casten es un miembro sustentador de IBI). Estos fondos permitirán a IBI actualizar y crear 
nuevos materiales educativos y ampliar nuestro alcance relacionado con el biochar a nivel 
internacional. Estamos muy agradecidos por su generosidad. 
 



El panorama                               Robert Gillett 

IBI estuvo bien representado en la última Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de las 

Naciones Unidas (COP25 – Madrid), repartiendo volantes y dando carlas.  Cada vez somos más efectivos en nuestra 

mensajería y anticipamos que la COP26 en Glasgow, Escocia, atraerá aún más intereés a nuestra solución sublime.  

Sin embargo, un estribillo común de la gente al margen de esta conferencía es que el lento ritmo de progreso de las 

Partes no nos Ilevará a tiempo, depende de todos nosotros tomar las riendas.  Ese sentimiento es solo la mitad de la 

batalla. ¿Quién dará a luz las soluciones requeridas en la existencia física?  Muchos, de hecho, están haciendo el 

intento. 

La mayoría de las “soluciones” respaldadas por los países desarrollados reflejan las discusiones climáticas 

enloquecidas.  Las tecnologías no probadas y despilfarradoras como el carbón limpio, la captura directa de aire y la 

captura y captura de carbono son es en su mayoría intentos insostenibles para prolonger la bonanza de 

hidrocarburos del siglo pasado.  Difícilmente querríamos que aquellos con su vista en formas aún más atroces de 

geoingeniería entren en acción.  En cambio, el enfoque más suave de Natural Climate Solutions debe tomar la 

inciativa.  Proiciamente, ya estamos viendo la aparición de tal movimiento. 

El número de organizaciones dedicadas a causes aliadas como la agricultura de carbono y la agricultura 

regenerative ha crecido enormemente en el ultimo año.  Para ver ejemplos de tales organizaciones que utilizan 

biochar, consideremos a aquellos que ya apoyan IBI a través de su membresía.  La Alianza Ambiental de la Región de 

York es una organización sin fines de lucro con sede en Ontario que busca formar una empresa social regional de 

biochar.  Suscribase a su boletín para obtener lecturas útiles y educativas sobre temas ambientales.  ¡Son Amar en 

Mallorca, España, es pionera entre los establecimientos de restauración con conciencia de carbono, que procesan 

las sobras en biochar para jardinería orgánica, reforestación e incluso concreto!  Esto, junto con sus muchos otros 

proyectos de sostenibilidad, permitirá a los clientes disfrutar verdaderamente del espectáculo.  En Japón, la 

Iniciativa Kitakyushu para un Medio Ambiente Limpio trabaja con bambú para hacer biochar para proyectos urbanos 

orientados localmente que apuntan a la minimización de residuos.  Husk Ventures es una empresa social con la 

misioón de mejorar los medios de vida de los pequeños productores al convertir la cáscara de arroz en biochar para 

aumentar la fertilidad del suelo, mejorar los rendimientos y reducir el carbono.  Vincularon los brazos con el IBI en 

el evento paralelo de la COP y en el IBI Study Tour en Finlandia.  Su canal de YouTube ofrece grandes ideas, así como 

actualizaciones sobre su trabajo en Camboya.  Los miembros organizacionales del IBI también incluyen 

organizaciones de transferencia de tecnología conentadas a instituciones académicas y varias iniciativas de biochar 

regionales y nacionales.  Damos la bienvenida a organizaciones miembros do todos tamaños y escalas geográficas. 

 

A pesar del frascaso de los gobiernos establecidos para tartar el cambio climático como la emergencia que 

es, cada vez más personas comprenden la urgencia.  Las organizaciones independientes se están movilizando.  IBI 

está ganado apoyo y membresía.  Las ciudades, los estados y algunos países se están volviendo neutrals en carbono.  

Todos los líderes nacionales pronto deben comprender que está dentro se du alcance, y ahora es su mandato, 

decider por el bienstar no solo de sus constituyentes, sino de toda la Tierra viva.  Hasta entonces, quedará en manos 

de “Nosotros, la Gente”, tomar el guante y mostrarles el camino hacia un future habitable. 

 

 

https://foodtank.com/news/2019/12/15-organizations-creating-healthier-soil-to-save-the-planet/
http://yrea.org/subscribe/
https://sonamar.com/es/about-us/son-amar-green/
https://www.youtube.com/channel/UCXqyVF4ZeuHfx9y89PgiIbg
https://www.facebook.com/BiocharIntl/posts/3170635379619763?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/BiocharIntl/posts/3170635379619763?__tn__=K-R


Noticias Regionales   

 
Norteamérica 

Un rotary gasifier portátil está en el proceso de comercialización para uso en el manejo de 

combustible de los bosques de California. La EPA y el Departamento de Defensa también otorgaron una 

subvención de $ 1.6 millones a SUNY para un prototipo en una base militar. El sistema puede incluir un 

turbine-generator ligero y tiene un rendimiento de biochar hasta un 30%. 

Un proyecto ganador dirigido a la Feria de Ciencias Nacionales Navajo 2020 programada para el 27 

de febrero en el Parque Estatal Red Rock en Church Rock, Nuevo México, es un filtro de aire de carbón de 

pino capaz de reducir varios tamaños de partículas. 

Jason Mauck llena los huecos de cultivos en hileras con la ayuda de biochar.  

El Congreso ha revisado las reglas para los $ 1.75 mil millones (apropiación FY20) Environmental 

Quality Incentives Program (EQIP). Los comentarios públicos sobre las reglas son admisibles hasta el 17 de 

febrero de 2020. Los proyectos elegibles para financiamiento a través de los programas administrados por 

el estado incluyen prácticas de conservación que secuestran carbono o capturan emisiones de metano y 

otros gases de efecto invernadero. Las nuevas reglas amplían el propósito del EQIP para incluir el manejo 

de la escasez de recursos, la volatilidad del clima y la sequía. Las nuevas reglas alientan procedimientos 

simplificados y coordinados entre EQIP y el Programa de Administración de Conservación (CSP). También 

ampliarán el programa de Subvención para la Innovación en Conservación (financiado a través de EQIP) 

para incluir oportunidades para los Senderos de Innovación en Conservación en la Granja y Ensayos de 

Demostración de Salud del Suelo. 

Para reducir el peso del vehículos y la energía incorporada, Ford esta elaborando headlamp 

housings y posiblemente otro interior y debajo del capó componentes hecho de char de cascara de 

cafe/polypropylene bioplastic material desarrollado por la Universidad de Guelph. 

un agricultor de cannabis en Washington también se venden el biochar que hacen. 

Un guia de 9 paginas sobre hornos de tapa de llama ha sido publicado por la Extensión 

Cooperativa de Utah. 

En 2020, Carbo Culture va a arrancar con nuevas pilotos para producir biochar para techos verdes 

y ciudades en California. Han publicado un guía para ciudades gratis que podría descargar. 

Un microgrid alimentado con bioenergía de cannabis en San Benito County, California tendrá un 

coproducto biochar. Una operación de cultivo de cannabis con Golden Seed obtendrá otra microrred y se 

asegurarán sitios en Indiana, Carolina del Norte y México para proyectos similares. 

https://www.thedailystar.com/news/local_news/professor-s-waste-to-energy-invention-to-be-commercialized/article_61a08fb2-238d-5a9c-9128-de5cb37093fb.html
https://www.scaled-power.com/what-we-do
https://www.nhonews.com/news/2019/dec/17/students-win-big-greyhills-academy-high-school-sci/
https://constantcanopy.com/
https://www.federalregister.gov/documents/2019/12/17/2019-26872/environmental-quality-incentives-program
https://www.federalregister.gov/documents/2019/12/17/2019-26872/environmental-quality-incentives-program
https://bgr.com/2019/12/05/ford-coffee-bioplastics-mcdonalds/?fbclid=IwAR0yAGQglYlBcPel83HAupGCDiCYjB3dHsZjtQ5pWAJha7Yo-TJxC_EUEe4
https://www.guelphtoday.com/grounded/u-of-g-research-getting-some-skin-in-the-game-of-reducing-our-carbon-footprint-5-photos-1962060
https://www.guelphtoday.com/grounded/u-of-g-research-getting-some-skin-in-the-game-of-reducing-our-carbon-footprint-5-photos-1962060
https://www.cbc.ca/news/canada/windsor/envirotech-company-car-parts-coffee-waste-1.5391763
https://www.spokesman.com/stories/2019/dec/04/biochar-creates-happy-habitat-cannabis-plants/
https://forestry.usu.edu/files/utah-forest-facts/utah-forest-facts-hazardous-fuels-reduction-make-biochar.pdf
https://medium.com/carboculture/how-does-the-future-of-urban-greeneries-look-like-c8da2c61c085
https://www.carboculture.com/cities
https://microgridknowledge.com/microgrid-hemp/


El San Juan Islands Distrito de Conservación en Washington se beneficiará de una subvención de $ 

182,882 del Programa de Asistencia Financiera de Productos Forestales del estado junto con fondos 

equivalentes para construir un wood energy/biochar facility produciendo 2.6 GWh-yr-1. 

Europa 

Tierpark, Berlín está probando diferentes métodos para producir biochar y el uso de biochar 

para la producción de calor, el secuestro de carbono y la jardinería. Con una superficie de 160 hectáreas, 

el Tierpark es uno de los mayores jardines de animales en Europa. La producción y el uso de biochar no 

solo cerraron el flujo residual de residuos de biomasa, sino que también mejoraron significativamente el  

zoo’s CO2 balance. 

Asia meridional 

En Pakistan, Abdul Wali Khan University han hecho una conferencia de 2 dias sobre biochar para 

climate-smart agriculture. 

 

Australia y el pacifico 

Una empresa en Tamworth en utilizando una reactor hecho en China basado en un diseño de 

código abierto por el Dr. Stephen Joseph y su hijo, Ben recibió la autorización de la EPA para operar el 

primer planta para producción de carbono recubierto en minerales en Australia. 

 

Oportunidades de empleos y educación relacionadas con el 

biochar 

El Keeling Curve Prize se dar $25,000 a 10 proyectos diseñado 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. Uno de los ganadoras de este año es utilizando carbon foam como sustrato para 

un catalizador metálico para realizar la captura de CO2. 

Miembros de IBI puede recibir un descuento de $ 250 en la tarifa de registro por el International 

Biomass Conference and Expo que se celebra en Nashville, Tennessee 3 de febrero - 5, 2020. Contactar 

Brian Schorr por el Código de descuento. La inscripción anticipada se finaliza el 8 de enero. 

USBI ha compartida varios presentaciones de los últimos simposios de biochar. 

El Norwegian Institute of Bioeconomy Research department of Forest  and Climate tiene un puesto en 

Ås, Norway por un Postdoctoral fellow en sistemas de Measurement, Reporting and Verification (MRV) 

por biochar y escenarios de aplicación de biochar a gran escala. La fecha límite para presentar la 

solicitud es el 12 de enero de 2020. 

http://www.sanjuanjournal.com/news/county-awarded-grant-for-wood-energy-project/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/germany/germanys-tierpark-berlin-uses-biochar-to-reduce-waste-and-carbon-emissions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/germany/germanys-tierpark-berlin-uses-biochar-to-reduce-waste-and-carbon-emissions
https://www.dawn.com/news/1522933/experts-advocate-healthy-soils-seeds-to-boost-farm-yield
https://www.carbonpoweredmineral.com.au/continuous-system
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2629765-1&h=646158099&u=http%3A%2F%2Fwww.kcurveprize.org%2F&a=www.kcurveprize.org
https://www.cyclotronroad.org/journal/2019/7/2/opus-12-wins-keeling-curve-prize
https://www.fs.usda.gov/features/revolutionary-carbon-foam-wood
http://biomassconference.com/ema/DisplayPage.aspx?pageId=Home
http://biomassconference.com/ema/DisplayPage.aspx?pageId=Home
mailto:BSchorr@ttcorp.com
http://biochar-us.org/biochar-presentations?field_year_tid=All
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/179339/postdoctoral-fellow-mrv-systems-for-biochar


Las organizaciones que tienen como objetivo contribuir a los esfuerzos de sus ciudades para reducir el 

carbono atmosférico pueden mirar hacia el Urban Drawdown Initiative para recursos y apoyo. 

El Green Carbon Network ha publicado Advanced Carbon Materials from Biomass: an Overview, a free e-

book con varios articulos sobre biochar y sus uso. 

https://urbandrawdown.solutions/
http://greencarbon-etn.eu/scientific-communication/
http://greencarbon-etn.eu/scientific-communication/


Calendario

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

Los socios industrials intersados 

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. 

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

ogram/special-sessions 
 

Fotografías de fotógrafos desconocidos 

con licencia de CC BY-SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

http://biochar.chbe.nus.edu.sg/
https://compostconference.com/
https://www.bio-360.com/en/?utm_source=IBI&utm_medium=newsletter&utm_campaign=2020
http://www.icbsee.com/
https://www.cigr2020.ca/en/program/special-sessions
https://www.cigr2020.ca/en/program/special-sessions
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/


 Who’s your Paddy?: 

García-Jaramillo, M, KM Trippe, … R Helmus - Science of The Total. “An Examination of the Role of Biochar 

and Biochar Water-Extractable Substances on the Sorption of Ionizable Herbicides in Rice Paddy Soils.” 

Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719356773  

De lo abstracto: “La adsorción de [azimsulfuron (AZ)] al biochar fue mucho más fuerte que eso a los 

suelos, y se adsorbió en un grado mucho mayor a BC que a [biochar lavado (BCW)]. ... La adsorción 

de AZ aumentó cuando el suelo más joven (P100) se modificó con BC y disminuyó cuando se 

modificó con BCW. En P700, [suelo de arroz de 700 años] que tiene un contenido de carbono 

orgánico disuelto (DOC) más bajo que P100, la adsorción de AZ aumentó independientemente de si el 

biochar era crudo o lavado.” 

 

 Forget not all its benefits: 

Lehmann, Johannes. Biochar beyond Carbon Sequestration: Life-Cycle Emission Reductions, Nutrient 

Recycling and Food Security. https://dc.engconfintl.org/biochar_ii  

De lo abstracto: “En comparación con otros enfoques importantes de eliminación de dióxido de 

carbono, como el manejo de cultivos o la restauración de humedales, los sistemas de biochar pueden 

generar mayores reducciones de emisiones con una eliminación equivalente de dióxido de carbono. ... 

por lo general, no constituye una competencia in situ por la materia orgánica como se observa con el 

manejo del cultivo y, por lo tanto, el aumento de carbono en el suelo con biochar puede no constituir 

una compensación con la producción de alimentos.” 

 It’s good to go now: 

Krueger, BC et al. “Resource Recovery and Biochar Characteristics from Full-Scale Faecal Sludge 

Treatment and Co-Treatment with Agricultural Waste.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135419310279  

De lo abstracto: “Las altas concentraciones de calcio y magnesio condujeron a un potencial de 

encalado de hasta 20.1% de equivalentes de carbonato de calcio, lo que indica la idoneidad para su 

uso en suelos ácidos. ... la movilidad de metales pesados se redujo considerablemente, 

especialmente para Cu y Zn, en 51.2-65.2% y 48.6-59.6% respectivamente.” 

 Rubber trees bounce back: 

Kumar, A, S Joseph, et al. “Mechanistic Evaluation of Biochar Potential for Plant Growth Promotion and 

Alleviation of Chromium-Induced Phytotoxicity in Ficus Elastica.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004565351932572X  

De lo abstracto: “El biochar añadido al suelo mejoró el crecimiento de Ficus, la biomasa y la 

fisiología. Biochar suprimió la fitotoxicidad de Cr al reducir Cr (VI) a Cr (III). El biochar se hundió para 

Cr (III) mediante la formación de complejos organominerales.” 

 Make it a Spud Light: 

Nzediegwu, C et al. “Biochar Applied to Soil under Wastewater Irrigation Remained Environmentally 

Viable for the Second Season of Potato Cultivation.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719315403  

De lo abstracto: “Después de la segunda temporada de estar en el suelo, el biochar redujo 

significativamente (p <0.05) las concentraciones de Cd, Cu, Cr, Pb y Zn en la carne comestible...” 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719356773
https://dc.engconfintl.org/biochar_ii
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135419310279
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004565351932572X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719315403


 

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

Síguenos en Twitter  y danos Me gusta en Facebook  

 

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/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

