
 

Noticias destacado de este Mes                         Robert Gillett, Editor 

En la edición de este mes: 

 Progreso en 2020  
 Plaens por 2021 
 Limpiando lagos 
 Una riqueza de Webinars 

 

Benvenida, a nuestra Nuevas Miembros 

Corprativos: 

 

WOKA FOUNDATION  

Newbury Park, California 
https://wokafoundation.org   

Fundación privada que se enfoca en revertir el cambio climático y 

construir una biosfera duradera a través de la innovación, la 

agricultura regenerativa, la equidad de género y la educación. 

 

 

 

Miembros Actuales 
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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
https://wokafoundation.org/
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TANMIAH FOOD CO. 

TWO DOT WIND 

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 
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Miembros Actuales 
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CORNELL UNIVERSITY 
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HUSK VENTURES SL  

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION 

INTEGRITY INDUSTRIAL SERVICES  

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, LLC  
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KUWAIT INSTITUTE FOR SCIENTIFIC 

RESEARCH (KISR) 

LENZ ENTERPRISES INC 
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NORTH SUBURBAN TREE SERVICE 
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NOVOCARBO 

OREGON BIOCHAR SOLUTIONS 

POLYTECHNIK  

PURE LIFE CARBON INC. 

PYREG GMBH  

PYROCAL PTY, LTD 

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 
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2020 en resena 

Estimados seguidores de IBI, 
 
A medida que nos acercamos al final de lo que ha sido un año incuestionablemente 
desafiante, pensé que me tomaría un momento para resaltar algunas de las tendencias 
positivas dentro del mundo del biochar. Los cierres y las cuarentenas han causado ansiedad, 
sin duda, pero también desencadenaron una tendencia en la jardinería doméstica. Esto 
provocó que las ventas de biochar aumentaran significativamente para muchas empresas. 
Las pautas para quedarse en casa también pueden haber estado detrás de un aumento en 
las oportunidades y foros educativos sobre biochar en línea. 
 
En 2019, el biochar fue reconocido por primera vez en un mercado voluntario de bonos de 
carbono [Puro]. Este año, la tendencia continuó con el debut de una nueva plataforma para 
bonos de carbono basada en blockchain, CarbonFuture. Climate Action Reserve está 
desarrollando una metodología de biochar, mientras que otros actores importantes de la 
industria de los mercados de carbono están hablando otros estándares y programas. Las 
oportunidades de tener ingresos por secuestro de carbono a base de biochar se están 
convirtiendo rápidamente en una realidad para muchos en la industria del biochar. 
 
A medida que ha aumentado el nivel de actividades relacionadas con los mercados de bonos 
de carbono, la Junta de IBI ha decidido crear un Comité Asesor sobre Mercados de Carbono 
para brindar orientación sobre la mejor manera de que IBI interactúe y colabore con los 
diversos actores dentro de esta industria. Simon Manley, ex director ejecutivo de Carbon Gold 
y actualmente director de Biochar Works en el Reino Unido, ha aceptado encabezar este 
comité. Estamos en el proceso de identificar a otros expertos para que formen parte de este 
comité y esperamos convocar una reunión inicial antes de fin de año. 
 
A través de los esfuerzos y la generosidad de los voluntarios, IBI continúa compartiendo 
información sobre biocarbón a través de nuestro boletín, resúmenes de bibliografía y 
seminarios web. Sin embargo, COVID ha retrasado temporalmente nuestros viajes de estudio 
de biocarbón cada vez más populares, que esperamos reanudar el próximo año. 
 
Si bien nuestro número de suscriptores se ha disparado este año, los ingresos y las 
donaciones de nuestra membresía no han seguido el ritmo. Buscamos recaudar $ 100,000 
para que podamos actualizar y expandir nuestros estándares que son necesarios para 
respaldar las crecientes demandas de la industria, así como de los desarrolladores del 
mercado del carbono. Ya hemos comenzado a expandir el alcance geográfico del estándar 
de certificación IBI más allá de América del Norte debido al mayor interés por las 
certificaciones, particularmente en Asia y África. Además, los fondos se utilizarán para 
actualizar la Encuesta global del mercado de biocarbón. 
 
Biochar tiene un futuro brillante como una de las pocas tecnologías de emisiones negativas 
seguras, escalables y listas para usar reconocidas por el Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático. La industria necesita aumentar rápidamente para satisfacer la necesidad 
de reequilibrar la atmosfera. Para hacerlo, necesitamos una financiación adecuada. 
Esperamos que considere donar a IBI para que podamos ayudar a posicionar la industria 
para un rápido crecimiento. 
 

 

Kathleen Draper 
IBI Board Chair 

 



El panorama                               Robert Gillett 

Los tiempos son liminales. Un virus nuevo azota el mundo. El llamado líder del mundo libre ha sido 

repudiado. Se han agregado billones de dólares a las deudas nacionales ya impagables. Las capas de hielo 

se derriten. Guerras y rumores de guerras. Colapso se avecina. 

Existe un reconocimiento creciente de que la civilización requiere una vuelto a las instrucciones 

originales. ¿Hay algo que pueda salvarse de la excursión del Holoceno? Un concepto que la gente aprecia 

es la idea de dinero, fungibilidad. En la transición, al menos, deberíamos esperar que el dinero continúe 

llamando la atención de la gente. 

El primer uso conocido del dinero fue el de los sumerios que intercambiaban granos de cebada 

por todo tipo de bienes y servicios. Finalmente, los metales preciosos se convirtieron en el estándar para 

el dinero, pero fueron reemplazados por monedas fiduciarias hace apenas décadas. El dinero, como lo 

conocemos ahora, requiere capacidades de impresión sofisticadas, la autoridad de un poder central y una 

confianza general en su valoración. Los falsificadores carecen del segundo de estos requisitos y socavan el 

tercero. 

¿Qué tiene que ver el concepto de dinero con el biochar? Bueno, no quiere decir que se 

convertirá en una forma de dinero, pero el valor intrínseco, la ubicuidad, la portabilidad y la baja 

biodegradabilidad del biocarbón parecen convertirlo en un buen candidato para la moneda del reino en la 

nueva economía del carbono. (¿A quién le gustaría acuñar un poco de biocoin?) Un pionero que nos 

mueve en esta dirección es carbonfuture GmbH.  Los bonos de carbono de Carbonfuture monetizan el 

servicio climático proporcionado por los sumideros de carbono (biochar en particular). Al igual que las 

monedas fiduciarias de hoy, carbonfuture rastrea el crédito en libros de contabilidad electrónicos, pero 

con la garantía de un sumidero de carbono verdedero. 

Si el biochar puede monetizarse como sumidero de carbono, ¿los precios actuales permiten que 

se trate como una moneda común? No, pero a largo plazo es probable que el valor de los sumideros de 

carbono aumente en consonancia con el grado de daño catastrófico causado por el cambio climático. 

Entonces, el biochar será apreciado como el "oro negro" que es. 

En un futuro no muy lejano, cocinar sobre carbón vegetal puede ser tan raro como una hoguera 

de billetes (mientras que cocinar y calentar con leña en una estufa limpia gasificante podría ser la forma 

en que comience la creación de dinero). La mayoría de la gente no tiene esa visión para el futuro de sus 

hijos, pero está llena de promesas. Para entonces, distinguir el biochar bueno del malo se habrá 

convertido en algo natural en todas partes. Hasta entonces, los estándares deben mantenerse y 

respetarse para el comercio de carbono a un nivel superior para incluir varios grados de biochar y excluir 

las falsificaciones. 

IBI ha estado a la vanguardia en el establecimiento de estándares para el biochar. Como dijo 

nuestra presidenta, Kathleen Draper en su resumen de 2020, el próximo año estamos planeando expandir 

y actualizar nuestros estándares, pero eso requerirá fondos adicionales. Ya sea que el biochar 

eventualmente se convierta en la moneda predeterminada, puede esperar que su ayuda para lograr 

https://www.dailykos.com/stories/2020/7/30/1965075/-Physicists-find-deforestation-has-90-chance-of-causing-irreparable-catastrophic-societal-collapse
http://peaksurfer.blogspot.com/2020/11/the-great-pause-week-36-vaccinating.html
http://peaksurfer.blogspot.com/2020/11/the-great-pause-week-36-vaccinating.html
https://carbonfuture.earth/


nuestro objetivo de recaudación de fondos de $ 100,000 contribuirá a la reconstrucción de la civilización. 

Por favor done a IBI para ayudarnos a dar el siguiente paso. Aceptamos con gusto donaciones en forma de 

biochar certificado o créditos de sumidero de carbono, sin embargo, por un tiempo limitado, continuamos 

ofreciendo la conveniencia del pago electrónico en dólares estadounidenses. 

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

 

Noticias Regionales 
Europa 

 El Ministerio de Agricultura alemán se continuar reteniendola permiso de que una Planta de pirólisis 
de lodos de depuradora en Unkel distribuir su producto como fertilizante debido a la “baja eficacia en 
los cultivos” a pesar de las recomendaciones de un comité asesor científico, la respuesta positiva de la 
plantas en los resultados de un investigación y la popularidad de productos similares en otros países. 
Mientras tanto, las bolsas de biochar permanecen almacenadas, los árboles jóvenes crecen 
espontáneamente a partir de semillas sembradas por el viento en su rica reserva de nutrientes en el 
"coque de pirólisis de lodos de aguas residuales.” 

 Un proyecto piloto para el uso de biochar en asfalto de carretera fue iniciado por el consorcio 
European Biochar Industry (EBI). Las empresas que miembros de IBI involucradas en el proyecto, 
ubicadas en Dornbirn, Austria, incluyen Syncraft y carbonfuture. 
 

Norte America 

 La North American Lake Management Society recibirá una dosis de educación sobre biocarbón el 
próximo año cuando escuche de una empresa de Nueva Jersey que ha logrado reducir el fosforo en 
el lago Hopatcong agregando dispositivos de filtración de biochar a las corrientes entrantes. 

 Empresas de Cannabis en Colorado tener la opción de convertir la biomasa residual en biochar como 
método legal y sostenible para tratar el material potencialmente psicoactivo. 

 Investigadores en Texas han ganado una Beca de Innovación en Conservación de NRCS para 
demostrar qué tan bien biochar podría mejorar la calidad de agua cuando se aplica estiércol de 
ganado a los campos junto con la fitorremediación. 

 Durante los últimos 10 años Calaveras Healthy Impact Product Solutions (CHIPS) ha desarrollado un 
proyecto que reducir el peligro de encendios forestales al convertir limpiamente la tala, la maleza y el 
crecimiento excesivo del bosque en energía que se vende a la compañía eléctrica mientras genera 
ingresos que generan subproductos: biocarbón, gas de síntesis, bioaceite y más. CHIPS tiene como 
objetivo crear una economía sostenible para regional California tribes y otras comunidades 
económicamente deprimidas estimulando la restauración ambiental, económica y social a través de la 
custodia de la tierra. 

 Penn State University está investigando algunas materias primas nuevas de biocarbón para eliminar 
productos farmacéuticos de agua servida. 

 Con financiamiento de la US Department of Energy and the US Department of Agriculture National 
Institute for Food and Agriculture, investigadoras de Iowa State University descubrió que el biochar de 

https://biochar-international.org/donation/
https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/sendung-vom-07-10-2020-klaerschlamm-100.html
https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/sendung-vom-07-10-2020-klaerschlamm-100.html
https://punkt4.info/die-ausgaben/details/news/gruener-asphalt-holt-co2-dauerhaft-aus-der-luft/punkt4-edition-name/zukunft-wirtschaft/punkt4-edition-section/18276/punkt4-date/08-10-2020/punkt4-news-context/newsletter.html
http://www.thejeffersonchronicle.com/phosphorus-removal-working-well-lake-commission/
https://www.boulderweekly.com/features/weed-between-the-lines/alternate-routes/
https://agrilifetoday.tamu.edu/2020/11/23/unique-process-cleans-crop-water-runoff-when-using-dairy-manure-as-fertilizer/
http://www.calaveraschips.org/references.html
https://nativenewsonline.net/currents/non-profit-spearheads-land-repatriation-through-community-revitalization-and-forest-stewardship
https://www.natureworldnews.com/articles/44715/20201119/biochar-created-agricultural-waste-adsorbs-wastewater-contaminants.htm


roble rojo se puede utilizar para mitigar muchos olores y compuestos orgánicos volátiles potencialmente 
tóxicos emitidos por estericol de chanco. 

 El Resources Research Institute (NRRI) de Minnesota sigue aumentando sus capacidades  para explorar el 
biochar, particularmente para reducir la contaminación del agua. 

 

 

Oportunidades de trabajo y educación relacionado con 

el biochar 

El tercera Green Carbon Webinar serie continuará hasta febrero. Cada sesión consta de dos 

charlas de 25 minutos sobre el progreso con biochar, hidrochar o carbón activado. Regístrese gratis ahora 

para recibir acceso y actualizaciones. También están disponibles videos de las dos series anteriores. 

El 13 y 14 de octubre de 2020 se llevó a cabo una serie de seminarios web organizados por Sonoma 

Biochar Initiative, California Biochar Initiative y Sonoma Ecology Center. Docenas de videos de la ‘Scaling 

Biochar’ webinars estan enlina. 

Un webinar sobre Biochar for Animal Health & Wealth será presentado gratis por ANZBIG el 26 

de noviembre de 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 es April 30, 2021. 

La prestigiosa revista Chemosphere publica un número especial titulado "Converting solid 

biomass waste into nanomaterial for the treatment of hazardous waste ". Paper submissions se aceptan 

desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. 

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

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

 How to Make Biochar-Enhanced Compost 

Este video le muestra cómo hacer compost mejorado con biochar que se puede usar para mejorar 

las condiciones del suelo y los rendimientos para los agricultores de todo el mundo. Nivel de aprendizaje: 

principiante 

 A Field Guide to Biochar Water Treatment 

Este libro electrónico describe un sistema de tratamiento de agua potable de bajo costo que utiliza 

biocarbón para eliminar los contaminantes químicos. Sintetizando la experiencia de campo con la 

investigación académica, está escrito en un lenguaje sencillo que los no expertos pueden apreciar y aplicar. 

Nivel de aprendizaje: intermedio 

 “Let the Green, Save Green” Urban Soil Restoration: Helping Communities Meet 
Stormwater Management Requirements 

https://www.thepigsite.com/news/2020/11/biochar-shown-to-mitigate-emissions-and-odours-from-pig-manure
https://news.d.umn.edu/news-and-events/news/new-instrumentation
https://www.greencarbonwebinar.org/
https://www.scalingbiochar.com/
https://www.scalingbiochar.com/
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
https://www.journals.elsevier.com/chemosphere/call-for-papers/converting-solid-biomass-waste-into-nanomaterial
https://biochar-us.org/welcome-new-biochar-learning-center
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zUjFi2VS6HxilWZssq-p2Ol1fvlyuVVAOrKaahR31HSbnB94ufg93uMAynS-qum9rfAg3gUtY6GfKKBmce30bpxB_Y91-m80vOyiS2xITE8ITagmfjzmUbo40UQ6XqZ7tzdYrPwFKj_QeDDszNGLsm1-cIgH1ORaiAhXDhHcgXXKSz_C4wcJ9XvJ19LDpPj8&c=ZoIIreRlMidg8YeyR3EyJgWf5nTE1h7HVFlDpkhsvAram3kzx5AY2w==&ch=rknGxmVDsg_fx858eEbDBPl8rJHTAHSEm8lFlFGgYJjNdtawOEXQuQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zUjFi2VS6HxilWZssq-p2Ol1fvlyuVVAOrKaahR31HSbnB94ufg93uMAynS-qum9PyvBWn9eUnPxWXX-UYfZuOjXxzMdIxa9eciDrl4lJ9dp9FGKrGj5I_bUV_g0XnBldf6kQFdZRkjg1CBfkM4GhLSrgS7hgT5oq4jLM8q8sInT21fFxmZffZPo3Em6Snid&c=ZoIIreRlMidg8YeyR3EyJgWf5nTE1h7HVFlDpkhsvAram3kzx5AY2w==&ch=rknGxmVDsg_fx858eEbDBPl8rJHTAHSEm8lFlFGgYJjNdtawOEXQuQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zUjFi2VS6HxilWZssq-p2Ol1fvlyuVVAOrKaahR31HSbnB94ufg93uMAynS-qum9rnqAqCF9bgGBjkupxPLes2YB7nwfuCw2JFYWufmdKgnYp2Yv54V5NdjXlSV436WdiXAKx3efsclvXtuS4to-n_u7kbK5a48KIapaaMAQ_kRwdSHFGLJgYiCoHZjU06idB8_Ce_-MD6pHuCidrXm-sPevjQd91aiYFk1WwASk1PjII_itO2oqHTrQ18xyT432qxPsD6B_YpSkjmfp1X3O8q_U29qcXqZwqDFflvymdqbpAHAa5UR7Yw==&c=ZoIIreRlMidg8YeyR3EyJgWf5nTE1h7HVFlDpkhsvAram3kzx5AY2w==&ch=rknGxmVDsg_fx858eEbDBPl8rJHTAHSEm8lFlFGgYJjNdtawOEXQuQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zUjFi2VS6HxilWZssq-p2Ol1fvlyuVVAOrKaahR31HSbnB94ufg93uMAynS-qum9rnqAqCF9bgGBjkupxPLes2YB7nwfuCw2JFYWufmdKgnYp2Yv54V5NdjXlSV436WdiXAKx3efsclvXtuS4to-n_u7kbK5a48KIapaaMAQ_kRwdSHFGLJgYiCoHZjU06idB8_Ce_-MD6pHuCidrXm-sPevjQd91aiYFk1WwASk1PjII_itO2oqHTrQ18xyT432qxPsD6B_YpSkjmfp1X3O8q_U29qcXqZwqDFflvymdqbpAHAa5UR7Yw==&c=ZoIIreRlMidg8YeyR3EyJgWf5nTE1h7HVFlDpkhsvAram3kzx5AY2w==&ch=rknGxmVDsg_fx858eEbDBPl8rJHTAHSEm8lFlFGgYJjNdtawOEXQuQ==


En los Estados Unidos, el césped es el cultivo agrícola más grande con aproximadamente 40 

millones de acres y sigue creciendo. Estos acres pueden actuar como infraestructura verde cuando se usa 

biocarbón para manejar la escorrentía urbana y la contaminación. Nivel de aprendizaje: intermedio 

 Biochar and Livestock 

El biochar tiene muchos usos, incluso en la producción de ganado. El Servicio Forestal de Nebraska 

y el Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Nebraska-Lincoln (UNL) se han asociado en dos 

proyectos para investigar esos usos. Nivel de aprendizaje: intermedio 

Para aquellos en los Estados Unidos, puede sign up for a free subscription a Biomass Magazine. 

Para los clientes fuera de los EE. UU., Habrá un cargo de envío y manejo para la versión impresa. 

 

 

  

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zUjFi2VS6HxilWZssq-p2Ol1fvlyuVVAOrKaahR31HSbnB94ufg93uMAynS-qum9Qikx2IPE7D6gyGlixchX2MXdhO1dOSaM1T44d77993IIu6XQSOgLBzUhtT_E36Kbnxe8gXgy6iuFlBGKAxOXXVY3senYUvz4uac-d0O90U4=&c=ZoIIreRlMidg8YeyR3EyJgWf5nTE1h7HVFlDpkhsvAram3kzx5AY2w==&ch=rknGxmVDsg_fx858eEbDBPl8rJHTAHSEm8lFlFGgYJjNdtawOEXQuQ==
http://biomassmagazine.com/pages/subscribe/
http://biomassmagazine.com/pages/subscribe/


Calendario 

 

 
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/ 

 

 

Biomass Conference & Expo 

15 – 17 de marzo de 2021 

http://www.biomassconference.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 
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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.  

 

 Feedstock is King: 

 Ippolito, JA, L Cui, C Kammann, N Wrage-Mönnig - Biochar, and (2020) “Feedstock Choice, Pyrolysis 

Temperature and Type Influence Biochar Characteristics: A Comprehensive Meta-Data Analysis 

Review.” Springer. https://link.springer.com/article/10.1007/s42773-020-00067-x.  

De lo abstracto: “…parece que la selección de la materia prima tiene la mayor influencia en 

las propiedades del biocarbón. ,,, Los datos recopilados también sugieren que se puede 

predecir razonablemente la disponibilidad de varios nutrientes de biocarbón (por ejemplo, N, 

P, K, Ca, Mg, Fe y Cu) en función de la elección de la materia prima y el contenido total de 

nutrientes.” 

 

 Soil Revival: 
Nourmandipour, Firouzeh, Mohammad Amir Delavar, Rattan Lal, Stephen Joseph, and Christian 

Siewert. (2020) “Influence of Rice Husk Biomass and Its Biochar on Some Enzymatic Activities in 

a Calcareous Sandy Soil.” Ijswr.Ut.Ac.Ir. https://www.researchgate.net/publication/344627067 

 De lo abstracto: “… la actividad enzimática más alta se observó en el octavo mes de 

incubación. La actividad más alta de las actividades de las fosfatasas alcalinas y ácidas ... fue 

78,1% y 81,7% más alta que en el tratamiento de control, respectivamente. En general, la 

adición de biocarbón de buena calidad al suelo podría ser una muy buena fuente para 

compensar la deficiencia de carbono orgánico del suelo.” 

 

 Don’t Settle for Syngas: 

 Ghysels, S, S Buffel, K Rabaey, F Ronsse - Bioresource, (2020) “Biochar and Activated Carbon 

Enhance Ethanol Conversion and Selectivity to Caproic Acid by Clostridium Kluyveri.” 

Elsevier.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852420315108.  

De lo abstracto: “El biocarbón disminuyó la fase de latencia y aumentó la tasa de producción 

de ácido caproico (hasta 0.50 g · L-1 · h-1). Tras el reciclaje para la fermentación posterior, el 

biocarbón retuvo esta propiedad en gran medida.” 

 

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://link.springer.com/article/10.1007/s42773-020-00067-x
https://www.researchgate.net/publication/344627067
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852420315108


 From Doodoo to Data: 

 Hestrin, R, A Enders, and J Lehmann. 2020. “Data From: Ammonia Volatilization from Composting 

with Oxidized Biochar.” https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/72608.  

De lo abstracto: “Las partículas de biocarbón oxidado extraídas del compost después de 7 

semanas retuvieron 16,0 mg N / g de biocarbón, en comparación con solo 6,1 mg N / g retenido 

por el biocarbón no oxidado, lo que sugiere que la retención de N por las partículas de 

biocarbón proporciona un mecanismo para reducir la pérdida de NH3-N.” 

 

 

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

Síguenos en Twitter  y danos Me gusta en Facebook  

  

https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/72608
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

