
 

Noticias destacado de este Mes    Robert Gillett, Editor 

En la edición de este mes: 

 La NET que necesitamos ahorita 
 de biosolids a biochar 
 Prevención de incendios forestales 
 Winsome webinars   

Benvenida, a nuestra Nuevas Miembros 

Corprativos: 

 

BIO GREEN WOODS, S.A.  

Ramada, Portugal 

www.biogreenwoods.eu 

 

En un momento en el que es imperativo 

reducir los niveles de contaminación, BIO 

GREEN WOODS se mantiene al día con la tendencia mundial de 

protección del medio ambiente. Asumimos un compromiso con la 

Naturaleza, y apostamos por productos 100% ecológicos, producción 

sostenible, energías limpias y el fin de la deforestación excesiva por el 

uso de madera. Al utilizar los excedentes forestales, basamos nuestra 

producción en una pirólisis lento. De este proceso obtenemos biochar, 

gases y aceites vegetales. Todos ellos se utilizan en los productos de la 

empresa - ZERO WASTE SYSTEM. 

 

Scanship AS  

Tønsberg, Noruega 

https://www.scanship.no  

 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) 

BC BIOCARBON 

BEES SAS 

BIO GREEN WOODS, S.A. 

BIOCARBON FORWARD 

BIORESOURCE MANAGEMENT  

BLACK & VEATCH – HONG KONG 
BLACKWOOD SOLUTIONS 

CARBOFEX OY 

CARBON GOLD LTD 

CARBONFUTURE GMBH 

CENIPALMA 

CHAMPION WASTE & RECYCLING 

SERVICES 

 CIRCLE CARBON SL 

CITY LIGHT CAPITAL 

 

mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
http://www.biogreenwoods.eu/
https://www.scanship.no/


 

Scanship es parte de Vow, que brinda soluciones que purifican las aguas 

residuales y convierten los desechos en recursos valiosos y generan 

energía limpia para los clientes de cruceros, acuicultura y una amplia 

gama de industrias terrestres y de servicios públicos. 

 

Los cruceros en todos los océanos tienen tecnología Scanship en cuyo 

interior procesa los desechos y purifica las aguas residuales. Los 

piscicultores están adoptando soluciones similares, y los servicios 

públicos y las industrias utilizan nuestras soluciones para el 

procesamiento de lodos, la gestión de residuos y plásticos y la 

producción de biogás en tierra. 

 

Nuestras soluciones son escalables, estandarizadas, patentadas y 

completamente documentadas, y nuestra capacidad de entrega está 

bien probada. Son clave para acabar con el desperdicio y detener la 

contaminación y son necesarios en una economía circular 

verdaderamente sostenible. 

 

Tanmiah Food Company  

Riyadh, Saudi Arabia 
http://tanmiah.com/index.html  

TANMIAH Food Group (TFG) de Al 

Dabbagh Group Holding Co. es un grupo 

de empresas que operan en el negocio de la alimentación y la 

agricultura. 

Establecida en 1962, TFG se ha convertido en un fabricante y 

distribuidor líder de productos alimenticios y agrícolas con más de 1.800 

empleados y 6 sucursales repartidas en 3 países. Supervisando una 

operación avícola totalmente integrada, TFG ha desarrollado una red 

logística amplia y altamente eficiente que da servicio a más de 2200 

entregas diarias que abarcan la distribución ambiental y de cadena de 

frío. 

El grupo cree firmemente en valores como el "crecimiento", la 

"sostenibilidad" y "agregar valor a la vida", y adopta la misión de 

proporcionar a los clientes productos y servicios de la más alta calidad 

 Miembros Actuales 

CONCORD BLUE ENERGY 

COOL PLANET 

CORNELL UNIVERSITY 

CUMMINS, INC 

EARTH SYSTEMS CONSULTING 

ECOERA 

ECOTOPIC AB  

ENVIRAPAC MONTICELLO 

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 

METZLER FOREST PRODUCTS LLC 

NATIONAL CARBON TECHNOLOGIES 

NATIVE VILLAGE OF KIVALINA, ALASKA 
NO FOSSIL FUEL, LLC / CLEAN POWER  

NORTH SUBURBAN TREE SERVICE 

NORTHERN CALAMIAN FARMING INC. 

NOVOCARBO 

OREGON BIOCHAR SOLUTIONS 

POLYTECHNIK  

PURE LIFE CARBON INC. 

PYREG GMBH  

PYROCAL PTY, LTD 

RAINBOW BEE EATER PTY LTD 

RECYCLED ENERGY DEVELOPMENT 

(TOM CASTEN, RET.) 

SCANSHIP A.S. 

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 

 

http://tanmiah.com/index.html


en la agricultura, el comercio minorista, el servicio de alimentos y Quick- 

Industrias de servicio de restaurante (QSR). En la actualidad, TFG tiene 

la visión de expandir su presencia internacional mejorando 

continuamente su marca y aumentando las inversiones en los sectores 

de la alimentación y la agricultura en todo el mundo. 

 

University of Nottingham  

Centre for Doctoral Training for 

Carbon Capture and Storage 

Nottingham, UK 

 

 

 

 Miembros Actuales 

SYNCRAFT  

TANMIAH FOOD CO. 

TWO DOT WIND 

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 

UPM UMWELT-PROJEKT-

MANAGEMENT GMBH  

VANMANDER SL 

WAKEFIELD BIOCHAR 

WOOD GROUP USA  

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD 

YORK REGION ENVIRONMENTAL 

ALLIANCE ALLIANCE 

 

https://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/doctoral-training-programmes/carbon-capture-storage-and-cleaner-fossil-energy-epsrc.aspx
https://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/doctoral-training-programmes/carbon-capture-storage-and-cleaner-fossil-energy-epsrc.aspx


El panorama                               Robert Gillett 

El European Biochar Industry Consortium emitió recientemente un white paper de acceso abierto que 

expone el caso del biochar como una de las tres tecnologías de emisiones negativas (NET) listas para usar. El 

documento, que debería ser estudiado tanto por los devotos del biochar como por los responsables de la política 

climática, se centra en Europa, pero podría informar la planificación en cualquier continente. 

El White paper de EBI señala que, "Cualquiera cuyo conocimiento y experiencia en biochar se base en 

investigaciones científicas de hace 5 años o más y no se haya actualizado con los desarrollos recientes está 

excluyendo hasta el 80% del conocimiento disponible en la actualidad". Algunos ejemplos destacados se dan en una 

tabla, reproducidos aquí menos las citas de cada entrada (casi todos son trabajos de investigación científica 

publicados en los últimos cinco años). 

DOCE  BUENAS  RAZONES  PARA  USAR  BIOCHAR   

1. La pirólisis de biomasa es una tecnología clave para salvar el clima 

2. Se ha demostrado que el uso de biocarbón certificado cumple con los más altos estándares 

ambientales y, cuando se usa correctamente, es seguro para los suelos, los ecosistemas y los usuarios.    

3. La pirólisis se puede utilizar para cerrar los ciclos de materia orgánica. Este es un requisito 

previo para el principio de reciclaje en la bioeconomía. 

4. Biochar mejora la capacidad de retención de agua de los suelos * y, en combinación con 

fertilizantes, conduce a un aumento y estabilización del rendimiento. 

5. El biocarbón ayuda a acumular humus 

6. El biocarbón reduce las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura 

7. El biocarbón reduce la contaminación por nitratos del agua subterránea y superficial  

8. Biochar muestra múltiples beneficios en la cría de animales y mejora la salud animal 

9. Biochar promueve el crecimiento de los árboles y aumenta la resistencia al estrés de los árboles 

urbanos 

10. Biochar se puede utilizar como aditivo en el compostaje para mejorar la calidad del compost y 

reducir las pérdidas de nitrógeno. 

11. El biocarbón puede mejorar las propiedades del hormigón y el asfalto 

12. Biochar permite la rehabilitación de suelos contaminados 

 Otra tabla cautivadora en el documento de EBI contrasta las fortalezas y debilidades de un enfoque de 

política en el biocarbón versus el cultivo de bosques o la aumento de materia orgánica del suelo (las otras dos 

tecnologías de implementación inmediata). Con respecto a la certeza, la tabla muestra que el biocarbón tiene una 

ventaja sobre estos dos cosas interrelacionados. 

El caso para promover inmediatamente el biocarbón como la más alta prioridad en las políticas nacionales 

respaldadas por una economía viable de sumidero de carbono se expone claramente en el White paper de EBI. 

Extraído de un núcleo de ciencia de larga data, que incluye una gran ola de hallazgos esclarecedores de los últimos 

cinco años, este artículo presenta ese caso de manera más convincente que cualquiera que hayamos visto.  

* con posibles ahorros de costos importantes para el riego como lo muestra este nuevo análisis. 

Las opiniones expresadas o implícitas en este documento son únicamente las del autor y pueden no reflejar la posición oficial de IBI. 

http://www.biochar-industry.com/why/
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/10/201019125519.htm


Noticias Regionales 
Asia 

 El Foro Innovación para la Tierra Fría (ICEF) organizado por Japón publicó una hoja de ruta para lo que 
ellos llaman BiRCS (que significa Biomass Carbon Removal and Storage). Si bien la hoja de ruta brinda 
un apoyo moderado al biocarbón, Benoit Lambert ofrece una vista más esperanzadora de lo que es 
posible, citando también el documento técnico de EBI discutido anteriormente. 

 Heloise Buckland, Co-founder y CEO de Husk Ventures, SL, Dio una extensa entrevista  sobre el trabajo 
en curso para mejorar los suelos en Camboya. El viernes negro (27 de noviembre), Husk buscará 
seguidores para comprar créditos a través de My Carbon Zero, una organización que anima a las 
personas a negar sus propias huellas de carbono. 
 

Europa 

 Una empresa de construcción pionera en Austria incluye biocarbón en su mezcla de asfalto, lo que 
reduce los costos del ciclo de vida. Desplácese hacia abajo en el EBI news page por detalles. 

 A menudo vemos artículos de investigación que exploran el uso de biocarbón como componente de 
las pilas de combustible microbianas (MFC). Ahora una empresa española está trabajando en algunos 
fascinantes aplicaciones comerciales. Biochar podría ser un reemplazo de bajo costo y alto 
rendimiento para el grafito en estos dispositivos. 

 Pflanzenkhole (lignite vegetal) es un término que se aplica al biocarbón para una variedad de 
aplicaciones de secuestro de carbono. es un término que se aplica al biocarbón para una variedad de 
aplicaciones de secuestro de carbono. Fachverband Pflanzenkhole (FVPK) es una organización joven y 
en crecimiento dedicada a su promoción. 

 Welsh agricultoras están produciendo biochar a partir de residuos de biomasa de su propia granja. 
 

Australia y la Pacifico 

 Del ANZBIG news page: La revista Grapegrower & Winemaker explora la viticultura 
australiana con biocarbón, incluido el progreso en varias granjas respaldado por 
conclusiones de científicos. 

 Con beneficios tanto para los contribuyentes como para el medio ambiente, una nueva 
gasification plant en la ciudad de Logan utilizará lodos de depuradora para producir gas de 
síntesis y biocarbón. 

 

Norte America 

 Aries Clean energy está cerca de poner en marcha su biosolids gasification plant en New Jersey. 

 La USDA quiere ayudar en la integración de las innovaciones agrícolas en la búsqueda de su 
objetivo de aumentar la producción agrícola de los EE. UU. en un 40%. El nuevo Agricultural 
Innovation Agenda sitio web busca recopilar y difundir información sobre innovaciones 
exitosas. Actualmente existe una Solicitud de Información (RFI) que solicita descripciones de 
tecnologías y prácticas innovadoras, listas para usar (completamente desarrolladas, 

https://www.icef-forum.org/roadmap/
https://cologie.wordpress.com/2020/10/24/44-biomass-carbon-removal-and-storage-bicrs-roadmap-stockage-et-extraction-du-carbone-par-la-biomasse-une-feuille-de-route/
https://www.circularconversations.com/pioneers/husk
https://mycarbonzero.org/husk
http://www.biochar-industry.com/news/
https://www.fastcompany.com/90567499/these-biological-batteries-generate-renewable-energy-from-the-ground
https://fachverbandpflanzenkohle.org/
https://www.farminguk.com/news/farm-waste-charcoal-may-help-farmers-lock-up-soil-carbon_56703.html
https://anzbig.org/news/
https://www.abc.net.au/news/2020-10-12/logan-city-aims-to-use-poo-power-human-waste-to-energy/12748782
https://www.mycentraljersey.com/story/news/local/development/2020/09/30/linden-nj-biosolids-plant-nearing-completion/3563018001/
https://www.usda.gov/aia
https://www.usda.gov/aia


probadas en el campo y pruebas de investigación independientes completadas) que se 
pueden implementar en la agricultura de los EE. UU. 

 El Sierra y Fall River Resource Conservation Districts in California están carbonizando 
biomasa que de otro modo podría alimentar incendios forestales. 

 yendo mas alli de organic, los agricultores están dispuestos a pagar una prima por el 
compost que contiene biocarbón. 

 Robots se están diseñando para limpiar áreas urbanas arruinadas, convirtiendo la biomasa 
local en biocarbón. 

 En Nova Scotia, Una adolescente está experimentando con biochar hecho de conchas de 
cangrejo de nieves. 

 El Conservation Stewardship Program abajo USDA’s Natural Resources Conservation Service 
apoya la producción de biocarbón como un herramienta por manejo forestal en terrenos 
privados en Oregon. Se utilizaron paneles solares recuperados para construir hornos de caja 
móviles para producir el biocarbón que se dejará en el sitio para mejorar la salud del 
bosque. 

 

África 

 IBI Miembro Sylva Fertilis suministró biocarbón a un oasis argelino y las mejoras de rendimiento del 
primer año fueron asombrosas. Guy Reinaud describe planes para la continuación y reproducción de 
la agroforestry con biochar proyecto en los oasis del Sahel. 

 Un horticultural organic jardin grande y certificado en Farm Krumhuk en Namibia, ha 
adoptado el uso de biocarbón para mejorar la fertilidad del suelo. 
 

Oportunidades de trabajo y educación relacionado con 

el biochar 

El tercera Green Carbon Webinar serie ha comenzado y continuará hasta febrero. Cada sesión 

constará de dos charlas de 25 minutos sobre el progreso con biocarbón, hidrocarburo o carbón activado. 

Regístrese gratis ahora para recibir acceso y actualizaciones. También están disponibles videos de las dos 

series anteriores de seminarios web. 

Una serie de seminarios web patrocinados por una subvención de Investigación y Educación 

Agrícola Sostenible del Noreste (SARE) se presentará del 10 al 19 de noviembre de 2020 sobre los temas 

de Biochar Basics, the Science behind it, Ornamental Nursery, and Landscape Applications of Biochar. 

Cada sesión incluirá charlas de tres destacados expertos sobre uno de estos temas. Los seminarios web 

de Zoom son gratuitos pero requieren registro previo. 

Un seminario web sobre Biochar for Animal Health & Wealth Será presentada gratis por ANZBIG 

en November 26, 2020 (1 p.m. AEST). 

Un nuevo número especial titulado "Compuestos a base de biocarbón para la remediación 

ambiental" ya está abierto y accepting submissions. Fecha limitante: April 30, 2021. 

https://syvnews.com/opinion/editorial/ken-hale-agencies-that-help-us-recover-from-wildfires-and-prepare-our-lands/article_052a98c7-7116-5ed0-a165-255d371fd531.html
https://www.gazettenet.com/Cider-time-at-Coyote-Hill-Farm-36711568
https://www.urban-x.com/company/climate-robotics/
https://www.thechronicleherald.ca/lifestyles/regional-lifestyles/east-coast-teens-to-watch-cape-breton-teen-contributes-to-environmental-project-reducing-crab-shell-waste-509227/
https://www.thechronicleherald.ca/lifestyles/regional-lifestyles/east-coast-teens-to-watch-cape-breton-teen-contributes-to-environmental-project-reducing-crab-shell-waste-509227/
https://www.capitalpress.com/ag_sectors/timber/biochar-to-go-new-process-will-make-carbon-rich-soil-supplement-on-site/article_662a39c8-e31b-11ea-8113-af8aa5a6dd8b.html
https://www.terrafertilis.com/
http://www.pronatura.org/wp-content/uploads/2020/10/Newsletter-PNI-October-2020.pdf
https://www.namibian.com.na/95675/read/Farm-Krumhuk-embraces-biochar-application
https://www.greencarbonwebinar.org/
http://ccesuffolk.org/events/2020/11/10/biochar-webinar-series?fbclid=IwAR0b8LN_NwUH7hhVidY97g1aokgPcABBUdFMT2tbLb8oqXbD0jvPLORCo7g
https://anzbc.us14.list-manage.com/track/click?u=ae77a672320e8de421ad9aeee&id=b8f8dde137&e=5c19d29dcf
https://www.mdpi.com/journal/molecules/special_issues/Biochar_Based_Composites


La prestigiosa revista Chemosphere publica un número especial titulado "Conversión de residuos 

sólidos de biomasa en nanomateriales para el tratamiento de residuos peligrosos". Submissions están 

siendo aceptados de October 1, a March 31, 2021. 

USBI Ha creado una nueva centro de aprendizaje disponible para todos. Además de numerosos 

enlaces sobre biochar, los nuevos recursos de este mes incluyen: 

Big Box Biochar - En este video, aprenda cómo la Servicio de Extensión Forestal de la Universidad 

Estatal de Utah está produciendo biocarbón de caja grande en la Intermountain West. Al utilizar madera 

de desecho de bajo valor, están reduciendo los combustibles en el paisaje y mejorando la salud de los 

bosques utilizando un horno de llama de baja tecnología simple. Nivel de aprendizaje: principiante. 

Biochar en Horticulture Esta publicación de 104 páginas del gobierno australiano es una guía 

completa para el uso de biocarbón en varios sistemas de producción de cultivos. Basado en ensayos de 

campo y estudios de casos, incluye considerable información de antecedentes sobre el biocarbón y su 

interacción en los suelos. También incluye un gran conjunto de análisis presupuestarios parciales de los 

costos y beneficios del uso de biocarbón en la producción de cultivos. La lectura de estos análisis 

presupuestarios les dará a los usuarios una buena idea de cómo elaborar presupuestos para utilizar 

biocarbón en sus propios sistemas de cultivo. Nivel de aprendizaje: múltiple. 

Biochar Dairy Trial and Farm Health Benefits Este breve video es otro gran recurso australiano 

que lo lleva a un rebaño de 250 vacas Jersey en la península Fleurieu de Australia del Sur para ver cómo 

alimentar a las vacas con biocarbón aumenta la producción de leche y un mejor crecimiento de los pastos. 

Nivel de aprendizaje: principiante. 

  

  

https://www.journals.elsevier.com/chemosphere/call-for-papers/converting-solid-biomass-waste-into-nanomaterial
https://biochar-us.org/welcome-new-biochar-learning-center
https://youtu.be/y1L00ETQNpw
http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/447857/DPI-BioChar-in-Horticulture.pdf
https://youtu.be/LaCbEJm_c3U


Calendario

 
 

 

 

 

ASA, CSSA, SSSA  Virtual 

Annual Meetings 

8 – 11 de noviembre de 2020 

Con una session sobre Biochar: 

Usos Agronómicos y 

Ambientales 
https://scisoc.confex.com/scisoc/2020

am/webprogrampreliminary/Session20

409.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
National Biochar Week 

7-11 de diciembre de 2020.  

Seminario virtual sobre 

“biocarbón en el mundo real”. 
https://www.easternbiochar.org/ 

 
SHARING LOCAL SOLUTIONS GLOBALLY 

 

COMPOST 2021 (USCC) 

26-27 de enero de 2021 

https://compostconference.com/ 

 

PYRO 2021 
25 – 30 de abril de 2021, 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://scisoc.confex.com/scisoc/2020am/webprogrampreliminary/Session20409.html
https://scisoc.confex.com/scisoc/2020am/webprogrampreliminary/Session20409.html
https://scisoc.confex.com/scisoc/2020am/webprogrampreliminary/Session20409.html
https://www.easternbiochar.org/
https://compostconference.com/
http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Nuevas Investigaciones 

Estos son algunos de los documentos escritos por miembros del IBI de más de 200 artículos incluidos en 

la última lista mensual disponible en your IBI Member homepage. Estos son recopilados por Abhilasha 

Tripathi para brindarle el lado técnico de las noticias de biochar. Si realmente quiere saber lo que está 

sucediendo, explorar esta lista cada mes le dará una imagen mucho más completa de lo que obtiene al 

leer este boletín. Puede recibir automáticamente la lista completa de trabajos de investigación por correo 

electrónico todos los meses al unir a la IBI. 

 

 Sticking with convention: 

Haeldermans, T., Campion (2020) A comparative techno-economic assessment of biochar 

production from different residue streams using conventional and microwave pyrolysis. Elsevier. 

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.124083  
De lo más destacado: “El precio mínimo del biocarbón está entre 436 € y 863 € por tonelada en 

pirólisis convencional. Min. El precio del biocarbón se sitúa entre 564 y 979 euros por tonelada en 

pirólisis por microondas. La pirólisis convencional es más viable que la pirólisis por microondas.” 

 

 Keeping pharmaceuticals down on the farm: 
Bair, D., Anderson, C., Chung (2020) Impact of biochar on plant growth and uptake of ciprofloxacin, 

triclocarban and triclosan from biosolids. Taylor & Francis. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03601234.2020.1807264  

De lo abstracto: “Biochar redujo la concentración de ciprofloxacina y triclocarban en hojas de lechuga 

y resultó en una reducción del 67% de triclosán en raíces de zanahoria. No hubo diferencias 

sustanciales en las concentraciones farmacéuticas en la materia vegetal de zanahoria y lechuga a 

tasas bajas (2,0 g / kg de suelo) y altas (20,4 g / kg de suelo) de biocarbón aplicado.” 

 For your rumination: 

 Wilson, K. (2020). Biochar as Feed Supplement for Cattle. In pdfs.semanticscholar.org. 

https://pdfs.semanticscholar.org/b140/89e365f1dbe89fc2a2e748b7851085370318.pdf  

De lo abstracto: “Examinamos los esfuerzos de investigación actuales que utilizan biocarbón, 

mientras explicamos los mecanismos de fermentación ruminal y cómo el biocarbón podría 

funcionar para lograr los beneficios observados.” 

 Oxi-clean your compost: 

 Hestrin, R., Enders, A., & Quality, J. L.-J. of E. Ammonia volatilization from composting with 

oxidized biochar. Wiley Online Library. 

https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jeq2.20154  

De lo más destacado: “El biocarbón oxidado duplicó la descomposición microbiana en mezclas 

co-compostadas. NH3 – N: La pérdida de CO2 – C se redujo a la mitad en mezclas co-

compostadas que contienen biocarbón oxidado. El biocarbón no oxidado aumentó las pérdidas de 

N seis veces durante un período de compostaje de 7 semanas. El biocarbón oxidado retuvo de 2 

a 3 veces más N de abono que el biocarbón no oxidado.” 

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://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.124083
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03601234.2020.1807264
https://pdfs.semanticscholar.org/b140/89e365f1dbe89fc2a2e748b7851085370318.pdf
https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jeq2.20154
http://www.biochar-international.org/
mailto:info@biochar-international.org
http://www.twitter.com/biochar_ibi
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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

