
 

Noticias destacado de este mes                         Robert Gillett, Editor 

En la edición de este mes: 

 Diez acontecimientos alentadores 
 Subiendo la escalera 
 Prevención de incendios forestales 
 Formas de mantenerse conectado en casa 
 ‘Biochar’ celebra un exitoso primer año    

 Celebrando a nuestros miembros 

corporativos renovados: 

 MIEMBRO 

SUSTENTADORA 

  

Two Dot Wind BE 

Evanston, IL, Estados Unidos 

https://www.edf-re.com/project/two-dot-wind-farm/ 

Empresa de desarrollo de captura de viento y carbono. 

 MIEMBROS EMPRESARIALES  

Rainbow Bee Eater Pty Ltd.  

Somers, Australia 

http://www.rainbowbeeeater.com.au 

 

nos suminstrar ECHO2 Módulos 

automáticos que producir energía renovable y biochar de bajo costo a 

partir de residuos de biomasa de bajo valor.. 

Marzo 2020 

Miembros actuales 

10,000 YEARS INSTITUTE 

ADVANCED RESILIENT BIOCARBON  

AGRINOVA 

AGRIPROTEIN 

AMERICA SEQUESTERS CO2, LLC  

AMERICAN BIOCHAR COMPANY 

APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC  

ARIES CLEAN ENERGY 

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  

CIRCLE CARBON SL 

CITY LIGHT CAPITAL 

CONCORD BLUE ENERGY 

COOL PLANET 

CORNELL UNIVERSITY 

 

mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
https://www.edf-re.com/project/two-dot-wind-farm/
http://www.rainbowbeeeater.com.au/


Concord Blue Energy, Inc.  

Los Angeles, CA, Estados Unidos 

http://www.concordblueenergy.com/ 

Concord Blue es una compañía que 

convertir biomasa y desechos en 

energía, que transforma casi cualquier forma de desechos sólidos en una 

variedad de combustibles limpios y renovables. Concord Blue ha 

desarrollado un revolucionario sistema de circuito cerrado que produce de 

manera eficiente y rentable energía sostenible de la más alta calidad 

prácticamente sin contaminantes. A diferencia de otros procesos 

disponibles de conversión de desechos en energía, la tecnología única de 

Concord Blue beneficia al medio ambiente, cumpliendo con todas las 

regulaciones internacionales, de EPA y europeas para energía renovable y 

emisiones al aire. 
 

Simeken Inc.  

Langley, BC, Canadá 

www.simekeninc.com 

 

Diseño / Ingeniería / Fabricación de 

equipos de pirólisis 

Buenas Noticias 

Encuestamos a los miembros sobre los mejores desarrollos en la industria 

de biochar durante el año pasado. Cada uno de estos podría llenar una 

página en nuestro boletín…. si alguien con conocimiento quisiera ofrecer 

más detalles... 

1. IPCC’s inclusión de un borrador-propuesta para un metodología de biochar 
que permite que los países usar biochar en el logro de sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional (NDC’s) 

2. Principales empresas están comprometiendo a compensar sus emisiones 
de carbono y están interesadas en el biochar como vía de secuestro de 
carbono. 

3. Disponibilidad de tecnología escalable, lista para usar / llave en mano para 
la producción de biochar 

4. Reconocimiento adicional de PyCCS como NET 
5. La UE ahora permite biochar en la agricultura orgánica 
6. El nuevo acuerdo verde de los nuevos comisionados de la UE abre nuevas 

oportunidades 
7. Las regulaciones de la UE relacionadas con los niveles de cadmio en el 

chocolate han estimulado a los productores de cacao a usar biochar para 
reducir la absorción de las plantas  

8. Compañías de inversión que comienzan a financiar compañías de pirólisis 
9. Burn: Using Fire to Cool the Earth escrito por Albert Bates y Kathleen 

Draper 
10. Breathing Highways and Sponge Cities y el Stockholm Biochar Project, e.g. 

structured soils.  

Miembros actuales 

CUMMINS, INC 

EARTH SYSTEMS CONSULTING 

ECOTOPIC AB  

HUSK VENTURES SL 

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION 

INTEGRITY INDUSTRIAL SERVICES  
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, LLC  

 K&S INDUSTRIES  

KUWAIT INSTITUTE FOR 
SCIENTIFIC RESEARCH (KISR) 

LENZ ENTERPRISES INC 

LERCHENMUELLER CONSULTING 

METZLER FOREST PRODUCTS LLC 

NATIONAL CARBON TECHNOLOGIES 
NO FOSSIL FUEL, LLC / CLEAN POWER  

NORTH SUBURBAN TREE SERVICE 

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  

SENECA FARMS BIOCHAR LLC 

SIMEKEN INC. 
SLB GROUPE (CAMPOS VERDES, SYLVA 

FERTILIS) 
SOILTEST FARM CONSULTANTS 

SON AMAR 

SONNENERDE - KULTURERDEN GMBH 

STANDARD BIO AS 

SUMITOMO SHI FW 
SYNCRAFT 

TERRA FERTILIS 

THE TROLLWORKS  

THOMAS CASTEN 

TWO DOT WIND 

UPM UMWELT-PROJEKT-
MANAGEMENT GMBH 

WAKEFIELD BIOCHAR 

WOOD GROUP USA 

YORK REGION ENVIRONMENTAL 
ALLIANCE 

 

http://www.concordblueenergy.com/
http://www.simekeninc.com/
https://www.amazon.com/Burn-Using-Fire-Cool-Earth/dp/1603587837
https://peaksurfer.blogspot.com/2018/02/breathing-highways-and-spongecities.html


El Panorama                               Robert Gillett 

A medida que entramos en un paradigma cambiante forjado por los más pequeños de los "seres vivos", un 

par de estudios ampliamente leídos que respaldan el biochar deberían ayudar a impulsar nuestro espíritu. La 

primera es la actualización de la lista clasificada por Project Drawdown sobre formas de reducir las temperaturas 

globales. Cuando se clasificó según la reducción estimada de CO2eq, el biochar subió 21 lugares desde 2017 en la 

lista de 100 vías y fue la única "atracción próxima" considerada digna de inclusión en el informe. El segundo estudio, 

titulado “The role of soil carbon in natural climate solutions,” muestra que el biochar tiene el mayor potencial de 

secuestro de carbono orgánico del suelo (SOC) entre doce vías de mitigación de NCS. 

Dejando de lado los argumentos sobre la contabilidad utilizada en estos estudios y enfatizando que los 

usos del biochar van mucho más allá de los considerados aquí, veamos qué nos dicen sobre lo que se necesitaría 

para seguir ascendiendo en la clasificación. 

Implícito en la mayor estimación del Proyecto Drawdown de la importancia del biochar está la creciente 

urgencia de llevar las soluciones de ingeniería al primer plano. Afirman que planean incluir la captura directa de aire 

en evaluaciones futuras. El hecho de que el biochar haya estado en las dos primeras listas es una indicación de 

cuánto más avanzado está el biochar que otras soluciones de ingeniería. A medida que muchos países continúan sin 

cumplir los objetivos del acuerdo de París, aumenta la urgencia de implementar soluciones de ingeniería. 

El segundo estudio, producido en gran parte por científicos de la Nature Conservancy, es aún más 

indicativo del papel principal del biochar ya que las estimaciones utilizadas fueron conservadoras debido a la gran 

variedad de impactos en los informes publicados. En otras palabras, los casos que informan mejoras sensacionales 

de la aplicación de biochar probablemente no se incluyeron al derivar las estimaciones de este estudio. Sin 

embargo, aproximadamente un tercio de Gt CO2eq año-1 que el estudio dice que el biochar agrícola podría 

secuestrar de manera rentable es más del doble de la tasa máxima estimada por la actualización de Drawdown. Esta 

cifra de un tercio es la misma que se caracterizó como una estimación ambiciosa en el documento de 2017 “Natural 

Climate Solutions,” escrito por Griscom, et al. diciéndonos que hemos probado algo, ya que ahora hemos 

convencido a muchos de los mismos investigadores de que podemos alcanzar ese objetivo de manera rentable. Para 

aumentar la capacidad de biochar, los autores recomiendan agregar el manejo de biochar a los programas de 

extensión agrícola. 

Curiosamente, el nuevo documento de NCS informa que SOC comprende solo el 9% del potencial total de 

mitigación de GEI de los bosques. Este bajo porcentaje podría mejorarse si los arbustos se carbonizaran y se dejaran 

en el suelo del bosque. El ex editor del boletín del IBI Kelpie Wilson entregó un IBI webinar este mes hablando de 

métodos para hacerlo. Señaló que, debido a las medidas de extinción de incendios adoptadas en el siglo pasado, los 

bosques ya no contienen mucho carbono pirolítico en sus perfiles superiores del suelo. Si su idea de crear un 

Cuerpo de Conservación de Carbono para carbonizar la maleza del bosque para el manejo del combustible se 

afianza, mejoraría la mitigación de GEI en los suelos forestales. 

Biochar workshops son un comienzo Posteriormente, las organizaciones sin fines de lucro a menudo están 

listas para tomar la iniciativa. The Land’s Council  en Washington ha comenzado un programa de reducción de 

combustibles propio utilizando hornos de Oregón. Obtuvieron una subvención equivalente del estado y han 

encontrado interés entre universidades, condados, una empresa de servicios públicos y otras ramas del gobierno. 

¡Parece que esta actividad podría volverse contagiosa! 

 

https://drawdown.org/
https://www.nature.com/articles/s41893-020-0491-z
https://www.pnas.org/content/114/44/11645
https://www.pnas.org/content/114/44/11645
https://biochar-international.org/webinars-list/
https://digitalcommons.usu.edu/extension_curall/2082/
https://landscouncil.org/news/biochar


Noticias Regionales   
Australia y el pacifico 

Terra Preta Truffles atribuye la salvación de un inminente incendio forestal a su atención a la 

hidrología del suelo y la silvicultura con la ayuda del biochar producido a partir de biomasa de bosque. 

Utilizando dung beetles para enterar estiércol de ganado mejorado con biochar down under. 

Norteamérica 

Para ver lo que Aries Clean Energy eesta haciendo con su gasificador de biosólidos en Linden, Nueva Jersey, 
consulte su sitio web updates y suscribirse a su newsletter. El tamaño de la cámara y la capacidad de la planta son 
impresionantes. 

Investigadores del Instituto de Tecnología de Rochester están trabajando con Finger Lakes Biochar sobre la 
incorporación de biochar en los materiales de embalaje como un reemplazo ecológico para el plástico. 

Un investigador de la Universidad de Alberta está examinando las diferencias en los efectos de tener 
biochar en el rhizosphere vs. suelo circundante. 

El miembro del IBI, Shelby Hoglund, es un miembro de la Fundación para la Investigación de Alimentos y 
Agricultura que analiza la capacidad del biochar para sostener desert agriculture en Arizona. 

Un demolition company en Edmonton, Alberta, Canadá se está preparando para pirolizar sus desechos de 
madera en un nuevo arreglo de horno gasificador que funciona a razón de 2 toneladas de madera por hora. 

Port Townsend es un centro de actividad de biochar en Washington.  
 

Europa 

A Empresa alemana está utilizando biochar para hacer carbon negative building materials. 

Henrik Stiesdal, un ex director de tecnología de Siemens Wind Power, ha revelado planes para 

construir una planta de biocombustible y biocombustible de biomasa a aviación de 2 MW en la 

Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) para pilotar una planta de 20 MW prevista para la construcción 

antes de 2025. La producción de biochar bajo en alquitrán es clave para el uso del coproducto biochar 

como una enmienda del suelo. 

África 

Los drones no son la única herramienta de entrega aérea para seedballs. Los niños de Kenia con 

tirachinas están plantando árboles mientras realizan prácticas de tiro. 

Oportunidades de empleos y educación relacionadas 

con el biochar 

 El editor de acceso abierto MDPI está planeando un número especial de su revista, 

Sustainability, en 2021. El tema será "La eficiencia de Biochar y Bioslurry hacia la agricultura sostenible y 

la economía circular". La fecha límite para la presentación del artículo es el 31 de enero de 2021. 

https://the-riotact.com/the-exotic-weeds-that-saved-a-braidwood-truffle-forest-from-destruction/360629
https://www.victorharbortimes.com.au/story/6697245/dung-beetles-play-important-role-for-environment/
https://ariescleanenergy.com/news/
https://ariescleanenergy.com/newsletter-archive/
http://fingerlakesbiochar.com/
https://www.country-guide.ca/crops/harnessing-the-power-of-the-rhizosphere/
https://foundationfar.org/2020/02/27/can-biochar-help-adapt-agriculture-to-a-hotter-dryer-climate/
https://www.stalberttoday.ca/local-news/the-carbon-challengers-mr-biochar-chris-olson-2150962
https://www.ptleader.com/stories/falling-down-the-biochar-wormhole,68149
https://www.madeofair.com/
https://www.rechargenews.com/transition/climate-impact-boost-for-stiesdals-carbon-negative-aviation-fuel/2-1-769061
https://www.kenyans.co.ke/news/50374-kenyan-teens-earn-global-recognition-ingenious-initiative-video
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Efficiency_Biochar_Bioslurry_Circular_Economy#info


 

 En caso de que te lo hayas perdido, un seminario web de la página de Debter Dumroese de 

Forester de EE. UU. Titulado "Biochar: ¿Qué es?" fue grabado. Debbie cubre información básica sobre 

biochar, tipos de char, aplicaciones, beneficios ambientales y una breve descripción de las tecnologías 

de producción. 

 La serie de seminarios web sobre biochar IBI recibió a Kelpie Wilson, quien habló sobre su 

amplia experiencia en la conversión de residuos forestales en biochar. Este seminario web cubre varios 

métodos para carbonizar la biomasa leñosa, así como los impactos económicos y climáticos. Este y todos 

los seminarios web de IBI están disponibles en la página Solo para miembros de IBI. 

 Para los investigadores que buscan formas de vencer al virus Covid-19, las herramientas de 

información están disponibles gratuitamente en Gingko Bioworks. 

 Las propuestas deben presentarse antes del 15 de abril de 2020 para los investigadores que 

deseen colaborar en el nuevo esfuerzo de cinco años sobre 'Desarrollo de prácticas agrícolas 

climáticamente inteligentes para el secuestro de carbono y la mitigación de gases de efecto invernadero' 

(D15020) bajo la División Conjunta FAO / OIEA de Técnicas Nucleares en Comida y Agricultura. Uno de 

los objetivos del proyecto es "Evaluar el efecto de los inhibidores del proceso de nitrógeno y el biochar 

en las tasas de transformación del nitrógeno del suelo ...” 

 

Noticias Utiles 

Austin Liu tiene un segundo artículo de una serie sobre biochar publicado en Medium, este cubre cómo 
el biochar mejora la disponibilidad de nutrientes para las plantas. 

Una granja de árboles que trabaja con el Servicio Forestal de Nebraska para probar el biochar en sitios 
seleccionados de plantación de árboles ofrece algunas sugerencias sobre como aplicar biochar por 
arboles.   

un well-proportioned top-lit updraft (TLUD) gasifier puede estar hecho de un balde, un tazón de acero y 
un tubo de estufa. 

Refugiarse en el lugar puede dejar tiempo para devolverle algo de amor a su (soil) vida. 

Y asegúrese de agregar la nueva película Kiss the Ground a su lista de citas nocturnas. Originalmente 
estaba programado para estrenarse el 22 de abril, pero el Festival de Cine de Tribeca está en espera. 

 

 

http://www.conservationwebinars.net/webinars/biochar-what-is-it
https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.ginkgobioworks.com/2020/03/17/ginkgo-commits-25m-of-free-access-to-our-platform-for-partner-covid-19-projects/
https://www.iaea.org/newscenter/news/new-crp-developing-climate-smart-agricultural-practices-for-carbon-sequestration-and-mitigation-of-greenhouse-gases-d15020
https://www.iaea.org/newscenter/news/new-crp-developing-climate-smart-agricultural-practices-for-carbon-sequestration-and-mitigation-of-greenhouse-gases-d15020
https://medium.com/local-carbon-network/biochar-and-the-mechanisms-of-nutrient-retention-and-exchange-in-the-soil-e733dacdc3ea
http://arborhilltrees.com/blog/biochar-benefits/
https://www.sgaonline.org.au/is-biochar-wonderstuff/
https://www.fortheloveofsoil.org/educate
https://www.yahoo.com/lifestyle/film-kiss-ground-doing-just-204000524.html


Calendario

ANZBC 2020 
17-20 Julio 2020, Cairns, Queensland.  

Cuarta conferencia de transmisión en 

vivo de biochar de Australia / Nueva 

Zelanda.  Visita de studio virtual en la 

región de Cairns, 17 y 18 julio.  

Búsqueda de presentaciones en todo 

el mundo sobre el uso de bioenergía, 

biochar y vinagre de madera para 

obtener mejores suelos, salud y 

riqquezza animal, escorrentía más 

limpia, desperdicio de energía, 

construcción del futuro (materiales de 

base biológica) y el Nuevo carbon 

economía antes del 30 de abril. 

https://anzbc.org.au/

 
Eurosoil 2020 

24 y 28 de Agosto de 2020 Ginebra 

Confederación Europea de 

Socieddades de Ciencias del Suelo Una 

sesión cubrirá: Fertilizzantes basados 

en Biochar: interacciones con plantas y 

suelos. 

https://eurosoil2020.com/ 

 

PYRO 2020 
29 de noviembre – 4 de diciembre de 

2020 Gante, Bélgica 23a Conferencia 

Internacional sobre Pirólisis Analítica y 

Aplicada.  

http://www.pyro2020.org/ehome/462

106/941850/  

 

Fotos de fotografos desconocidos con 

licencia CC BY-SA 

https://anzbc.org.au/
https://eurosoil2020.com/
http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Transformando carbon en carbon para una Tierra más fresca y limpia  

Observaciones sobre el primer aniversario de la revista BIOCHAR 
 

Por Wenfu Chen, Yanbin Li, and Jun Meng 

El carbono es fundamental para la materia orgánica para todas las formas de vida conocidas en la 

tierra. Ciclo repetitivo dentro de un ecosistema precisamente integrado, y como el desarrollo de la 

civilización global, está fuertemente conectado con el destino humano en una forma cada vez más 

compleja. Desde los diamantes hasta los fullerenos, desde la celulosa hasta la dioxina, desde la vegetación 

terrestre hasta los sedimentos marinos, y desde las reservas de carbono del suelo hasta los gases de efecto 

invernadero, la transformación y el equilibrio del carbono afecta todo en este planeta y determina si la 

humanidad puede lograr un desarrollo sostenible. El impacto negativo de las actividades humanas en el 

ciclo del carbono se ha reflejado plenamente en las crisis de los alimentos, la energía y el medio ambiente 

ecológico a nivel mundial. Cómo restaurar el equilibrio de carbono o adaptarse y establecer un equilibrio 

estable y nuevo se ha convertido en un problema importante que la humanidad debe resolver antes de 

que el desequilibrio del ciclo del carbono sea irreversible. 

En este contexto, la ciencia y la tecnología del biochar han surgido mundialmente como una de las 

contramedidas para el desequilibrio global del carbono y ha recibido una atención sin precedentes. 

Esperamos que el biochar pueda secuestrar el carbono del suelo, reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, mitigar el efecto invernadero y, en consecuencia, enfriar la tierra y facilitar la restauración 

del equilibrio de carbono. También queremos reducir la biodisponibilidad de contaminantes con biochar, 

y así limpiar la tierra y acelerar el establecimiento de un nuevo balance de carbono. 

El desempeño sobresaliente de BIOCHAR en el primer año desde su inauguración refleja la amplia 

perspectiva de enfriar y limpiar la tierra transformando el carbono en carbón. Al 31 de diciembre de 2019, 

BIOCHAR recibió 98 manuscritos en los campos de agricultura, silvicultura, medio ambiente, energía, 

materiales, equipos y economía de 33 países de todo el mundo. Entre los cuales, 32 documentos 

excelentes de 16 países fueron aceptados para su publicación. Hasta el 26 de marzo de 2020, los artículos 

publicados en el primer volumen se descargaron en línea 37.053 veces, y las citas totales son 132 con 46 

citas máximas de un solo documento 

El éxito de BIOCHAR se atribuye a la sabiduría de todos los autores y sus equipos de investigación. 

Además, realmente apreciamos los generosos esfuerzos de 120 revisores de 18 países y la persistencia de 

nuestro consejo editorial. Al mismo tiempo, también nos gustaría rendir homenaje a nuestros lectores, 

que nos motivan a mejorar continuamente la calidad de la revista. Es su atención en el biochar y la 

esperanza de un mundo mejor lo que nos une para enfrentar los desafíos futuros. 

 

Gracias y feliz cumpleaños a BIOCHAR! 

Wenfu Chen, Editora en jefe 
Yanbin Li y Jun Meng, Editores Ejecutivos 
Shenyang Agricultural University 

https://www.springer.com/journal/42773 

  

https://www.springer.com/journal/42773


 

 

Nueva investigación 

Estos son algunos de los documentos escritos por miembros de IBI de más de 300 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 resúmenes y se agrupan por temas para facilitar la búsqueda 

de artículos de interés. Puede recibir automáticamente la lista completa de trabajos de investigación por 

correo electrónico todos los meses uniéndose a IBI. Si aún no lo ha hecho, unirse es una manera fácil de 

mejorar su juego de Biochar.  

 

 Solo agregue biochar (al estiércol): 

Sebastián, J., Granthon, D., Brenton, Ladd, M. (2019). FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL. Effect of biochar and chicken manure on 
the nitrogen flow of an entisol soil - corn cultivation system in San Ramón, Peru 
https://repositorio.cientifica.edu.pe/handle/UCS/935  

De lo abstracto: “Todos los tratamientos con biochar aumentaron el rendimiento de maíz en 
comparación con los controles de estiércol, y (biochar de desechos verdes y estiércol de 
cerdo (BPM3) y biochar de residuos verdes y estiércol de pollo (BCM3) con ajustes de 
relación de pH y C / N) produjeron los rendimientos más altos de 5.71 t / ha y 5.24 t / ha, 
respectivamente. Estos rendimientos representan incrementos de 133.1% y 83.2% en 
comparación con sus respectivos controles de estiércol (PM y CM).” 
 

 Los agricultores muestran cómo se hace: 

Robb Bsc, S., & Joseph Bsc, S. A Report on the Value of Biochar and Wood Vinegar: Practical 
Experience of Users in Australia and New Zealand. In pdfs.semanticscholar.org. 
https://pdfs.semanticscholar.org/5f4c/8eefbfd12ab68ea272abce3d3cb1bbcdfd16.pdf  

De lo abstracto: “... no se ha prestado suficiente atención en los estudios de factibilidad 

financiera a los beneficios observados por los usuarios de biochar más allá de su uso como 
enmienda del suelo. Los estudios existentes en países de altos ingresos tienden a centrarse 
en las enmiendas del suelo en cultivos de cereales de bajo valor, y ... pasan por alto el uso 
del biochar como alimento para animales, para la remediación del suelo y para la eficiencia 
del uso del agua.” 

 SOC lejos ded carbono: 

Munera-Echeverri, J. L., Martinsen, V., Strand, L. T., Cornelissen, G., & Mulder, J. (2020). Effect of 
conservation farming and biochar addition on soil organic carbon quality, nitrogen mineralization, 
and crop productivity in a light textured Acrisol in the sub-humid tropics. PLOS ONE, 15(2), 
e0228717. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228717  

De lo abstracto: “Se ejecutó un gran campo bajo CF durante 7 años y en las tres 
temporadas de crecimiento subsiguientes (2015–2018) ... La CF con biochar de paloma ha-1 
de 4 toneladas ha-1 dentro de las cuencas y la retención de residuos (CF-BC) aumentó la 
cantidad de COS en comparación con (continuación de la agricultura de conservación regular 
(CF)) CF-NORM, mientras que la tasa de mineralización de N y HWEC (carbono extraíble en 
agua caliente (SOC lábil)) no se vieron afectados.” 

 

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

Síguenos en Twitter  y danos Me gusta en Facebook  

  

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://repositorio.cientifica.edu.pe/handle/UCS/935
https://pdfs.semanticscholar.org/5f4c/8eefbfd12ab68ea272abce3d3cb1bbcdfd16.pdf
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228717
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. 
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International Biochar Initiative 

IBI COLLABORATION WITH SCIENTIFIC PROJECTS  
 

PLEASE PROVIDE YOUR NAME AND CURRENT BILLING ADDRESS: 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration Options (Prices in U.S. Dollars) 

□ Platinum: $15,000 

□ Gold: $4,000 

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

□ Silver: $1,000 

 

Total amount enclosed:  $________ 

 
 

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

 

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

 

 Email receipt to: __________________________________ / Phone #: __________________________________ 

 

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

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

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

 

Thank you for your support! 
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