
 

Noticias destacado de este Mes                        Robert Gillett, Editor 

 En la edición de este mes: 

❖ La membresía sigue creciendo 
❖ Muchas materias primas diferentes 
❖ Un aumento en la investigación   
❖ Liderazgo ambiental chino  

Bienvenida, nuevas miembros … 

TILAPIAGROUP AS 

www.tilapiagroup.com 
Proeedor de sistemas de tecnología e inversor en proyectos 
(próximamente información adicional). 
Gvarv, Noruega 
 

Corigin Solutions LLC                            
https://www.corigin.co/ 
Livermore, CA, Estados Unidos 

 
Ayudamos a los agricultores a regenerar suelos y ganancias con 
nuestras soluciones orgánicas producidas a partir de desechos 
agrícolas. 
 
Piense en los cultivos como campos de fábricas bioquímicas 
alimentadas por energía solar. Utilizan energía solar para convertir el 
dióxido de carbono y el agua en lignina, celulosa y azúcares. Estas 
estructuras no solo dan a las plantas su forma y capacidad para 
mantenerse erguidas. También son la fuente de una variedad de 
biomoléculas naturales que las plantas producen para defenderse del 
estrés de los desequilibrios de nutrientes, temperaturas extremas, 
sequías, patógenos y plagas. 
 
Corigin descompone estas estructuras vegetales en soluciones 
biomoleculares orgánicas y enmiendas del suelo que ayudan a los 
agricultores a aumentar el rendimiento y la calidad de los cultivos, 
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mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
http://www.tilapiagroup.com/
https://www.corigin.co/
https://ariescleanenergy.com/
https://www.corigin.co/
https://lehmannlab.cals.cornell.edu/research/biochar/


mientras reducen el uso de químicos, fertilizantes y agua, además de 
reconstruir los niveles de carbono del suelo. Los resultados son 
mayores ganancias en la próxima cosecha y una mayor fertilidad del 
suelo durante generaciones. 

 
Igualmente emocionante, el proceso de Corigin es carbono negativo, lo 
que resulta en una reubicación neta de carbono de la atmósfera a los 
suelos, donde puede permanecer durante siglos. Los cultivos extraen el 
carbono. Corigin convierte el carbono de los desechos de los cultivos en 
productos que evitan que el carbono regrese a la atmósfera. 
 
Estamos ejecutando quizás el proceso más sostenible de la Tierra. 
 

… y renovación de los miembros! 

 

Aries GREEN™  
https://ariescleantech.com/   
Fabricante y vendedor de 
productos biochar. 
Franklin, TN, Estados Unidos 

 

Cornell University    

http://lehmannlab.cals.cornell.edu/research/biochar/ 
Ithaca, NY, Estados Unidos 
 

 

 

 

 

 

Otros nuevos miembros corporativos …   
 

SEQUEST  

www.sequest.uk 
Bristol, Reino Unido 

 
Sequest ofrece planificación estratégica y asesoramiento sobre todos 
los aspectos de la creación, uso y aplicación de biocarbón. 
 
Nota del editor: el director general James MacPhail es asesor de 
comunicaciones de IBI y modera nuestra serie de seminarios web en 
curso. 
 

 
  Miembros Actuales  

ECOERA AB 

ENVIRAPAC MONTICELLO  

FOREST CREEK RESTORATION 

GLANRIS, INC. 

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC. 

KUWAIT INSTITUTE FOR 

SCIENTIFIC RESEARCH (KISR) 

METZLER FOREST PRODUCTS LLC 

NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT 

NORSK BIOKULLNETTVERK 

NOVOCARBO 

PYROCAL PTY LTD. 

RAINBOW BEE EATER PTY LTD  

SCANSHIP AS 

SENECA FARMS BIOCHAR LLC 

SEQUEST 

SCANDI ENERGY AS 

SIMEKEN INC. 

SLB GROUPE (CAMPOS VERDES, SYLVA 

FERTILIS) 

SONNENERDE - KULTURERDEN  

STANDARD BIO AS  

SYNCRAFT  

TANMIAH FOOD CO. 

TILAPIA GROUP AS 

TWO DOT WIND 

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 

UPM UMWELT-PROJEKT-

MANAGEMENT GMBH  

VANMANDER SL 

WAKEFIELD BIOCHAR 

WOKA FOUNDATION 

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD 

https://ariescleantech.com/
http://lehmannlab.cals.cornell.edu/research/biochar/
http://www.sequest.uk/
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GLANRIS, INC.   

www.glanris.com 
Olive Branch, MS, Estados Unidos 

 
Glanris fabrica un medio de filtración de agua híbrido a partir de cáscaras de arroz 

 

BIOCHAR WORKS 

Bristol, UK, Reino Unido 

 

Asesoramos a personas y organizaciones en todos los aspectos del biocarbón, incluida la producción, 
aplicación, proyectos y servicios de reducción de carbono. 
 

Nota del editor: Escuche a Simon Manley, director ejecutivo de Biochar Works, en esta entrevista de 
Peter Olivier de The Burning Question. 

 

… y renovación de miembros corporativos. 
 

Carbon Gold Ltd.                
http://www.Carbongold.com 
Bristol, Reino Unido 

 
Carbon Gold ha promovido el uso de biocarbón enriquecido como estándar para la plantación y el 
cuidado de árboles en el Reino Unido y Europa. Trabajan con clientes que van desde empresas 
hortícolas comerciales hasta cultivadores domésticos y cooperativas comunitarias y fueron responsables 
de llevar el biocarbón al mercado de césped deportivo profesional. 
 

Advanced Resilient Biocarbon LLC 
www.advancedresilientbiocarbon.com  
Cold Spring, NY, Estados Unidos 

 
 
ARB ha reunido un equipo de científicos, ingenieros, empresarios e industriales de todo el mundo para 
unirse a una iniciativa de colaboración para mejorar la calidad de vida global mediante la restauración 
del medio ambiente, la captura de carbono, la gestión de tecnología renovable a través de innovaciones 
de tecnología limpia y la generación de impacto social. Mejoras. 

 

Seneca Farms Biochar, LLC 
www.SFBiochar.com 
Odessa, NY, Estados Unidos 
 
Fabricante de hornos de biocarbón y venta de vinagre de madera y biocarbón. 
 
 
 
 

http://www.glanris.com/
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1ZTV0bO9YLxrKgGIz60HwWDXWWPmaVLzXGAd9hj5nlOztAH6ZOv1yPxOU&v=RQwoWRO5Sas&feature=youtu.be
http://www.carbongold.com/
http://www.advancedresilientbiocarbon.com/
http://www.sfbiochar.com/


 

El panorama                       Robert Gillett 
En Big Picture del mes pasado, había un gráfico que mostraba el aumento exponencial 

en la investigación de biocarbón. El número total de artículos desde 2017 se triplicó con creces 

de 17 K + a 57 K +. Hay mucha información nueva y sólida para mantenerse al día. 

Si prefiere las noticias antiguas, se ha publicado la cartilla de eliminación de dióxido de 

carbono (CDR) que incluye un capítulo sobre biocarbón con referencias a estudios desde 2006. 

La única referencia reciente de la cartilla es otro metanálisis sobre tecnologías de emisiones 

negativas que se basa en Biochar de 2017 y anteriores, es decir, cuando solo se había realizado 

un tercio de la investigación actual. 

En el Manual, el potencial de CDR dado para el biocarbón es de 1.1 a 3.3 GtCO2eq / año, 

pero esos números se remontan a una sola investigación de 2010. La razón por la que esta 

estimación de secuestro de carbono es tan baja es porque solo se incluyen materias primas 

agrícolas. No se tuvieron en cuenta los volúmenes de biomasa potencialmente mucho más 

grandes, como los desechos sólidos municipales, las aguas residuales, los subproductos 

industriales (por ejemplo, lodos de las fábricas de papel), el bambú / ratán o las algas (ya sea 

cultivadas o recolectadas en las playas). 

¿Y qué sucede cuando otras industrias comienzan a ver cómo un material de fácil 

producción como el biocarbón puede integrarse con sus productos como sumidero de carbono 

mientras se mejoran las propiedades del material? Acaba de llegar una nueva herramienta para 

Nuevas mesas redondas de miembros comerciales y 

sostenibles de IBI 

 
La primera mesa redonda de miembros de IBI Sustaining & Business (S&B) se celebró el 15 de 
enero con un enfoque en los mercados de eliminación de carbono. Sampo Turkeinen, CEO de 
Carbofex, y Josiah Hunt, CEO de Pacific Biochar hablaron de sus experiencias vendiendo 
créditos de carbono a Puro y Carbon Future respectivamente. Simon Manley, director ejecutivo 
de BiocharWorks, también habló sobre el mercado general de eliminación de carbono y las 
oportunidades para la industria del biocarbón. Esta sesión informal permitió a los miembros de 
S&B conectarse con otros en la industria, hacer preguntas sobre cómo involucrarse con los 
mercados de carbono y cuál podría ser la demanda futura de créditos de biocarbón. 
 
En el futuro, IBI organizará mesas redondas adicionales sobre este y otros temas 
trimestralmente. Se han enviado grabaciones de la mesa redonda a todos los miembros de 
S&B. Si desea actualizar su membresía y escuchar las grabaciones o unirse a futuras mesas 
redondas, comuníquese con Brian Schorr en info@biochar-international.org. 
 

https://cdrprimer.org/
https://cdrprimer.org/
mailto:info@biochar-international.org


estas industrias en forma de un libro titulado Biochar: Aplicaciones emergentes que se cita en 

nuestra columna Nueva investigación al final de este boletín. La introducción del libro está 

escrita por el ex presidente del IBI, Tom Miles, y los miembros del IBI contribuyen a varios de 

los otros capítulos (los primeros son actualizaciones sobre la ciencia de la producción de 

biocarbón). El capítulo introductorio de Tom cita quince referencias (¡trece de las cuales son 

posteriores a 2018!). Algunas de las aplicaciones cubiertas en este volumen incluyen 

nanotecnología, blindaje EM, materiales ignífugos, plásticos reforzados, hormigón y mortero, 

supercondensadores y catalizadores. 

Esto no es ni mucho menos una lista exhaustiva de hacia dónde se dirige el biocarbón. 

Ahora que el mundo se está alejando de los combustibles fósiles, la absorción de biocarbón 

como recurso renovable que afecta a múltiples industrias va a suceder tan rápido que hará girar 

las cabezas. Aquellos con perspectivas limitadas de biocarbón (fomentado por compendios 

muertos al llegar como el CDR Primer) se llevarán una sorpresa cuando el crecimiento de la 

producción de biocarbón se dispare a medida que las industrias ágiles descubran cuánto se ha 

expandido la investigación en torno a sus aplicaciones útiles. 

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

de IBI. 

 

Noticias Regionales 

Asia del Sur 

 En Bangladesh, como en la mayoría de los países, las mujeres hacen la mayor parte de la cocina y, en 

consecuencia, podrían ser las que más aprovechen el biocarbón. Para acelerar esa transición, la Iniciativa 

Bangladesh Biochar está trabajando para promover el uso de la estufa Akha en los hogares. 

 Biochar se ha vuelto tan útil para la industria del té en Sri Lanka, que Dilmah Tea incluyó el tema en un 

libro que conmemora sus 70 años. 

 El Pyrolysis Omni Processor para lodos de depuradora se está ejecutando en tres ciudades de la India y 

otras ciudades y países también planean construirlos. 

África 

 La Agencia Estatal de Vías Navegables de Lagos está colaborando con una empresa local y una ONG con 

la esperanza de erradicar el jacinto de agua invasivo en todo el país mediante la conversión a biochar 

Sudamerica 

 Cuando se quema el eucalipto tropical, el cloro de la madera se transmuta en dioxina, un contaminante 

tóxico. Un postdoctorado de Harvard de Brasil ha patentado un proceso para purgar el cloro de los 

pellets de madera de eucalipto antes de usarlos como materia prima. 

 

 

https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-2660-5/
https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-2660-5/chapter/bk978-0-7503-2660-5ch1
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2016/12/11/biochar-eco-friendly-fertiliser/
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2016/12/11/biochar-eco-friendly-fertiliser/
http://www.biochar-bangladesh.org/the-akha-agriculture-friendly-stove/
https://island.lk/wisdom-in-the-leaf/
https://vimeo.com/467730252/eabf702e3c
https://thenationonlineng.net/laswa-trains-150-on-water-hyacinth-recycling/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010218003002888
https://www.seas.harvard.edu/news/2021/01/biomass-production
https://www.seas.harvard.edu/news/2021/01/biomass-production


Norteamérica 

▪ Wakefield BioChar ha obtenido la certificación de Cadena de Custodia del Forest Stewardship Council 

(FSC) como miembro del grupo de la Small Business Certification Network (FSC C125400). Wakefield está 

aumentando la producción con un insumo importante proveniente de la ceniza de madera de las fábricas 

de papel. 

▪ Coincidiendo con la casi finalización de su nueva instalación de gasificación de biosólidos en Nueva 

Jersey, Aries Clean Energy ha adoptado el nuevo apodo, Aries Clean Technologies. Aries tiene un 

proyecto de biosólidos aún mayor en las mesas de dibujo para Taunton, Massachusetts. 

▪ Los árboles en Minnesota plagados de plagas invasoras se pueden cosechar de manera oportuna para 

fomentar la restauración forestal. El biocarbón se considera un uso final económico para la enorme 

cantidad de madera muerta. 

▪ Tras la pérdida de un cliente de fabricación de pulpa, una empresa maderera de Nueva Escocia ha 

encontrado un mejor producto para sus astillas de madera y materia prima de baja calidad: 8.400 tpa de 

biocarbón. El sentimiento local parece positivo para que el permiso siga adelante. 

▪ Pottstown Sustainable Energy Park LLC (PSEP) en Pensilvania está desarrollando una instalación de 

gasificación de biomasa de 174.000 toneladas por año para producir 22.000 toneladas de biocarbón por 

año junto con biodiesel. El proyecto procesará desechos comerciales limpios (principalmente papel, 

cartón y madera) de 54 grandes plantas de producción en los condados circundantes. 

▪ Las tierras de madera quemadas por el fuego obligan a los propietarios a rescatar rápidamente cualquier 

resto útil para la madera, sin embargo, grandes cantidades de madera quemada seguirían siendo útiles 

como materia prima de biocarbón, especialmente porque los árboles quemados deben, en la mayoría de 

los casos, despejarse para producir una nueva cosecha. 

▪ Con el objetivo de reducir el riesgo de incendios forestales carbonizando la madera de un proyecto de 

restauración forestal, una organización sin fines de lucro en Methow Valley del Estado de Washington 

planea producir 40 toneladas de biocarbón utilizando equipo alquilado con el objetivo de establecer una 

instalación permanente después del piloto de 6 meses. fase. 

▪ Nuevas instalaciones residenciales de calentadores de madera, p. Ej. estufas pirolíticas, pueden calificar 

para un crédito fiscal a la inversión (ITC) según un proyecto de ley estadounidense recientemente 

firmado. La legislación general de ayuda COVID también requiere que el Secretario de Energía trabaje 

con el Secretario de Agricultura para implementar la captura de carbono mediante procesos agrícolas, p. 

biochar. También incluye mil millones de dólares en subvenciones competitivas para proyectos de 

investigación, desarrollo y demostración de tecnología de almacenamiento de energía. Las nuevas 

exenciones fiscales también incluyen un ITC del 30% para instalaciones de 50 MW o más pequeñas que 

produzcan electricidad a partir del calor residual. 

▪ El polvo de roca, el biocarbón y el compost se enfrentarán en pruebas en ~ 100 acres en California para 

comparar sus respectivos efectos en los niveles de emisiones del suelo. Estas son enmiendas de suelo 

complementarias, por lo que se puede preferir alguna combinación de las tres. 

▪ Un contrato de la Agencia de Logística de Defensa con el Instituto de Investigación de Bioproductos 

Forestales de la Universidad de Maine incluirá la adición de herramientas para evaluar las perspectivas 

de usos beneficiosos del biocarbón, p. como enmienda del suelo o para mejorar la resistencia y 

permeabilidad del hormigón. 

https://www.wakefieldbiochar.com/wakefield-biochar-receives-forest-stewardship-council-certification-from-scientific-certification-systems-scs/
https://www.cdrecycler.com/article/ds-smith-wakefield-biochar-partnership/ds-smith-wakefield-biochar-partnership/
https://www.cdrecycler.com/article/ds-smith-wakefield-biochar-partnership/ds-smith-wakefield-biochar-partnership/
https://ariescleantech.com/case_studies/bringing-clean-sustainable-biosolids-gasification-to-new-jersey/
https://ariescleantech.com/case_studies/bringing-clean-sustainable-biosolids-gasification-to-new-jersey/
https://ariescleantech.com/case_studies/aries-taunton-biosolids-gasification-facility/
https://www.msn.com/en-us/news/us/new-uses-for-dead-ash-fir-and-tamarack-trees-could-help-restore-minnesotas-forests/ar-BB1cpaM4
https://www.msn.com/en-us/news/us/new-uses-for-dead-ash-fir-and-tamarack-trees-could-help-restore-minnesotas-forests/ar-BB1cpaM4
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/elmsdale-lumber-biochar-east-hants-forestry-1.5850223
https://www.thechronicleherald.ca/news/local/innovative-plant-would-bake-softwood-chips-into-biochar-a-carbon-rich-soil-ameliorant-544065/
https://sanatogapost.com/2020/12/26/state-grants-local-redevelopment/
https://www.koin.com/news/special-reports/oregon-timber-owners-work-feverishly-to-salvage-burned-wood/
https://methowvalleynews.com/2020/12/16/temporary-use-permit-sought-for-methow-valley-biochar-project/
http://www.biomassmagazine.com/articles/17609/covid-relief-bill-will-be-a-gamechanger-for-residential-wood-heat
https://www.natlawreview.com/article/sun-also-rises-congress-votes-to-stimulate-renewable-energy-efficiency-carbon
https://www.ucdavis.edu/news/rep-matsui-roger-sant-give-200000-climate-research
https://umaine.edu/news/blog/2021/01/07/4-8m-will-upgrade-forest-bioproducts-research-institute-facilities-bolster-bioproduct-research/
https://umaine.edu/news/blog/2021/01/07/4-8m-will-upgrade-forest-bioproducts-research-institute-facilities-bolster-bioproduct-research/


▪ En sus esfuerzos financiados por la EPA para reducir la contaminación de las minas a cielo abierto en el 

área de Butte, Montana, la Universidad Tecnológica de Montana ha visto reducidos los metales tóxicos 

en un 90% en pruebas de laboratorio de barbas rellenas de biocarbón. 

▪ Un equipo de estudiantes de la Universidad de Temple en Filadelfia espera diseñar un filtro de agua de 

biocarbón de café molido / jacinto de agua que reducirá el 90 por ciento del plomo que fluye de los grifos 

domésticos 

▪ Una empresa emergente que utiliza biocarbón y bioplástico PHA para formar compuestos 

biodegradables ganó un premio James Dyson 

▪ Al aplicar el concepto de desperdicio cero a las uvas de vino, los investigadores de la Universidad Técnica 

de Virginia han establecido que refinar el orujo de uva en varios productos químicos (incluido el 

biocarbón) puede tener una tasa interna de retorno del 34% con un período de recuperación de solo 2.5 

años. 

▪ Las cerezas son otra fruta madura para la materia prima de biocarbón. 

Europa 

▪ La Comisión de la UE ha publicado su borrador de regulación de fertilizantes que entrará en vigencia el 

16 de julio de 2022. Se han extendido a todo tipo de fertilizantes, incluido el biocarbón. Se pueden hacer 

comentarios hasta el resto de enero. 

▪ Carbon Gold recaudó con éxito más del triple de su objetivo de inversión financiada mediante 

crowdfunding, lo que le permitió a la compañía avanzar más en el mercado global. 

▪ En Noruega, el proyecto ABC4Soil está desarrollando un proceso para mezclar purines de estiércol con 

biocarbón que resulta en un fertilizante perpetuo que no requiere transporte fuera de la granja 

▪ A rocket-stove used for grilling is being marketed as a biochar barbecue in the UK.  

China 

▪ El progreso y los planes de China para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
agricultura constituyen un ejemplo que otras naciones deberían considerar. 

Australia y el Pacifico 

 Los microforestales son una intervención ecológica que se está extendiendo a nivel mundial. Algunos 

neozelandeses están incorporando biocarbón en la mezcla en su primer intento con este enfoque 

comunitario. 

 

 
 

 

 

 

https://mtstandard.com/news/local/tech-student-scientists-catch-toxic-metals-with-cow-bones/article_84632c2e-5274-5522-bbf2-69031ce13faf.html
https://cfpub.epa.gov/ncer_abstracts/index.cfm/fuseaction/display.abstractDetail/abstract/11123
https://www.jamesdysonaward.org/en-US/2020/project/carbyn/
https://www.yankodesign.com/2021/01/07/this-biodegradable-single-use-dental-flosser-actually-takes-carbon-out-of-the-atmosphere/
https://www.yankodesign.com/2021/01/07/this-biodegradable-single-use-dental-flosser-actually-takes-carbon-out-of-the-atmosphere/
https://www.technologynetworks.com/tn/articles/sustainable-food-science-converting-food-waste-into-useful-products-344783
https://news.jrn.msu.edu/2021/01/new-uses-for-cherry-pits-makes-landfilling-a-waste-of-a-waste/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12136-Pyrolysis-and-gasification-materials-in-EU-fertilising-products
https://www.crowdcube.com/companies/carbon-gold/pitches/qYW85Z
https://www.crowdcube.com/companies/carbon-gold/pitches/qYW85Z
http://abc4soil.org/index.html
https://www.biocharbbq.co.uk/
https://chinadialogue.net/en/food/how-can-china-cut-emissions-from-its-farms/
https://www.stuff.co.nz/environment/climate-news/124046340/new-zealands-first-known-microforest-a-tiny-step-towards-fighting-climate-change


Oportunidades de trabajo y educación relacionado con el 

biochar 

USBI tiene un nuevo canal de YouTube donde encontrará presentaciones de la reciente 

conferencia de la Semana Nacional del Biochar de EE. UU. 

La tercera serie de seminarios web sobre carbono verde continuará hasta febrero. Cada sesión 

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

Regístrese gratis ahora para recibir acceso y actualizaciones. Los videos de las dos series anteriores de 

seminarios web también están disponibles 

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

sólidos de biomasa en nanomateriales para el tratamiento de residuos peligrosos". Se aceptan envíos de 

trabajos hasta el 31 de marzo de 2021. 

Un nuevo número especial de Energías titulado "Biocarbón de biomasa" ya está abierto y acepta 

presentaciones. Fecha límite para la presentación de manuscritos: 31 de marzo de 2021. 

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

remediación ambiental" está ahora abierto y se aceptan presentaciones. La fecha límite es el 30 de abril 

de 2021. 

Un número especial de Bosques se titulará "Evaluaciones de sostenibilidad y gestión de residuos 

leñosos". Fecha límite para la presentación de manuscritos: 10 de agosto de 2021. 

 

Calendario 

 

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/  
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https://www.youtube.com/channel/UCKE_YQA_eZsUXPXx21bzbqA
https://www.greencarbonwebinar.org/
https://www.journals.elsevier.com/chemosphere/call-for-papers/converting-solid-biomass-waste-into-nanomaterial
https://www.journals.elsevier.com/chemosphere/call-for-papers/converting-solid-biomass-waste-into-nanomaterial
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/biochar_biomass
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/biochar_biomass
https://www.mdpi.com/journal/molecules/special_issues/Biochar_Based_Composites
https://www.mdpi.com/journal/forests/special_issues/Woody_Waste
http://www.biomassconference.com/
http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Nueva Investigacion  

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.   

 

❖ Wall Off Microwaves: 

Natalio, F, TP Corrales, Y Feldman, B Lew - ACS Omega, (2020) “Sustainable Lightweight Biochar-
Based Composites with Electromagnetic Shielding Properties.” ACS Publications.  
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsomega.0c04639.  

De lo abstracto: "Este compuesto de yeso-biocarbón exhibe una menor densidad y módulos de 
flexión con el aumento del contenido de biocarbón, particularmente después del 20% p / p. Los 
prototipos compuestos de yeso-biocarbón similar a paneles de yeso muestran una mayor eficiencia de 
protección principalmente en el rango de microondas en función del contenido de biocarbón, diferen 
de otros metales convencionales (cobre) y materiales sintéticos a base de carbono". 
 

❖ Terrafy Torrefaction: 

Thengane, SK, KS Kung, A Gupta, … M Ateia - Cleaner Engineering, (2020) “Oxidative Torrefaction 
for Cleaner Utilization of Biomass for Soil Amendment.” Elsevier.  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666790820300331.  

De lo abstracto: “Cuando se probaron para la enmienda del suelo, los tratamientos de biomasa cruda 
y biocarbón redujeron el pH del suelo entre 0.2 y 0.3 en una temporada, con valores de pH más bajos 
en el caso de las virutas de pino. La liberación estimada de nitrógeno y la materia orgánica 
disminuyeron al aumentar el [índice de torrefacción], pero la mayoría de las enmiendas no tuvieron un 
efecto significativo sobre la germinación de las semillas y el número de brotes verdes.” 

 
❖ All Things Biochar: 

Alberto Tagliaferro, Carlo Rosso and Mauro Giorcelli, eds. (2020) “Biochar: Emerging applications.” 

Iopscience.Iop.Org.  https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-2660-5.  
De lo abstracto: “…aplicaciones emergentes del biocarbón como un material renovable innovador, 

versátil y basado en carbono, más allá de sus usos tradicionales en la agricultura. [Este libro] es una 

referencia valiosa para todos los investigadores en los campos del biocarbón y los materiales de 

carbono, incluidos los profesionales de la industria. 

 

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://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsomega.0c04639
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666790820300331
https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-2660-5
https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-2660-5
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! 


