
 

 Noticias destacado de este Mes                         

En la edición de este mes: 

❖ Bienvenidos nuevos miembros corporativos 
❖ Una muy afectuosa despedida del editor del boletín del IBI, Bob 

Gillett 
❖ Calendario 
❖ Nueva investigación 

 

Benvenida, a nuestra Nuevas Miembros 

Corprativos: 
 

BELLA BIOCHAR CORPORATION 

www.bellabiochar.com/ 
Hamilton, ON, Canada 
 
Bella Biochar es un fabricante canadiense de biocarbón de alta 
calidad certificado orgánicamente. 

 

MONTEREY PACIFIC, INC. 

http://montereypacific.com 

Soledad, CA 

 
Monterey Pacific, Inc. (MPI) fue fundada en enero de 1992 por los propietarios 
/ operadores Steve y Kim McIntyre. MPI proporciona experiencia agrícola 
profesional aplicada para viñedos ubicados en la región de la costa central de 
California. 

 

SUSTAINSCAPE, INC. 
https://www.sustainscapeflorida.com/ 

Boynton Beach, FL 
Empresa de paisaje sostenible 

Vivero de plantas nativo y comestible 

Fertilizante orgánico 

MARZO 2021 
 

 Miembros Actuales  
10,000 YEARS INSTITUTE 

ADVANCED RESILIENT BIOCARBON  

AGRINOVA 

AMERICAN BIOCHAR COMPANY 

APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC  

ARIES CLEAN ENERGY 

BC BIOCARBON 

BEES SAS 

BELLA BIOCHAR CORPORATION 

BIO GREEN WOODS, S.A. 

BIOCHAR WORKS 

BIORESOURCE MANAGEMENT  

BLACK & VEATCH – HONG KONG 

CARBOFEX OY 

CARBONFUTURE GMBH 

CARBON GOLD LTD 

CHAMPION WASTE & RECYCLING 

SERVICES 

CIRCLE CARBON S.L. 

CITY LIGHT CAPITAL  

CLEAN MAINE CARBON 

CONCORD BLUE ENERGY 

CORIGIN SOLUTIONS LLC 

CORNELL UNIVERSITY 

CUMMINS, INC. 

ECOERA AB 

https://bellabiochar.com/
http://montereypacific.com/
https://www.sustainscapeflorida.com/
https://ariescleanenergy.com/
https://www.corigin.co/
https://lehmannlab.cals.cornell.edu/research/biochar/
https://ecoera.se/


… y miembros corporativos renovados.  

 

10,000 YEARS INSTITUTE 

https://www.10000yearsinstitute.org/ 

Forks, WA, US 
Organización sin fines de lucro que realiza investigación aplicada, servicios 

ecológicos y educación comunitaria en cuencas hidrográficas boscosas. 

 

CIRCLE CARBON S.L. 

https://circlecarbon.com/ 
Bunyola, Spain 
 
Bella Biochar es un fabricante canadiense de 
biocarbón certificado orgánicamente de alta calidad. 
 

ECOTOPIC AB 

https://ecotopic.se/ 
Kolmården, Sweden 
 
Ecotopic AB es una empresa de consultoría especializada en el desarrollo 
del mercado de carbono bio como un paso hacia prácticas agrícolas más 
sostenibles. 
 

LERCHENMÜLLER CONSULTING 

Freiberg, Germany 
 
 

WAKEFIELD BIOCHAR 
https://www.wakefieldbiochar.com  
Columbia, MO 

 

Wakefield Biochar es un enmienda del suelo de primera calidad que brinda 
a sus plantaciones la mejor oportunidad de éxito porque ayuda a crear un 
suelo más saludable. Con solo una aplicación de nuestro biocarbón 
premium, aumentará la materia orgánica en su suelo y ayudará a que los 
nutrientes y el agua lleguen de manera confiable a las raíces de las plantas 
con excelentes resultados durante años. Y, como beneficio adicional, el 
biocarbón contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero en 
nuestra atmósfera al devolver el carbono al suelo. 

Biochar no es un producto nuevo. En realidad, es una solución para una 
excelente salud del suelo que se ha olvidado a lo largo de los años. Con un 
suave empujón, nos complace ayudar a recordarle al mundo sus beneficios. 

 
 

 Miembros Actuales  

ECOTOPIC AB 

ENVIRAPAC MONTICELLO 

FOREST CREEK RESTORATION 

GLANRIS, INC. 

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION 

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC. 

LERCHENMÜLLER CONSULTING 

METZLER FOREST PRODUCTS LLC 

MONTEREY PACIFIC, INC. 

NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT 

NORSK BIOKULLNETTVERK 

NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC. 

NOVOCARBO 

PURE LIFE CARBON INC. 

PYROCAL PTY LTD. 

RAINBOW BEE EATER PTY LTD 

 REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH 

SCANDI ENERGY AS 

SCANSHIP AS 

SENECA FARMS BIOCHAR LLC 

SEQUEST 

SIMEKEN INC. 

SOILTEST FARM CONSULTANTS 

SUMITOMO SHI FW 

SUSTAINSCAPE, INC. 

SYNCRAFT  

TANMIAH FOOD CO. 

TILAPIA GROUP AS 

TWO DOT WIND 

 

https://www.10000yearsinstitute.org/
https://circlecarbon.com/
https://ecotopic.se/
https://www.wakefieldbiochar.com/
file://///ttc-dc1.ttcorp.com/Data/TTC/CLIENT/IBI/Newsletters/2021%20Newsletter/January%202021/tilapiagroup.com
https://www.edf-re.com/project/two-dot-wind-farm/


Una muy afectuosa despedida de Robert Gillette

  
Durante los últimos cuatro años, IBI y nuestro número de suscriptores 

al boletín creciente (¡> 15K en el último recuento!) Han cosechado 

los beneficios otorgados a la comunidad de biochar por nuestro editor 

voluntario Bob Gillett. Bob dedicó cientos de horas a revisar los 

artículos cientificos relacionados con el biocarbón, así como la 

literatura gris, una tarea que no es pequeña ya que la cantidad de 

artículos, particularmente por el lado de la investigación, se ha 

disparado durante su mandato. No contento con simplemente 

enumerar artículos, Bob proporcionaría aspectos claves de muchos de 

los artículos más interesantes en su forma concisa y, a menudo, 

divertida. Su talento editorial, combinado con una búsqueda ilimitada 

de nueva información y conocimientos, se echará mucho de menos a 

medida que Bob siga adelante para perseguir otros pasiones y asuntos personales. Espero que se 

unan a mí y a la Junta de IBI para agradecer a Bob por su enorme contribución a la industria del 

biocarbón y le deseo lo mejor en sus futuros proyectos. 

Y ahora? 

Mientras buscamos llenar los zapatos grandes de Bob, lamentamos decirle que nuestro boletín 

contendrá mucha menos información curada de la que está acostumbrado a leer. Encontrar a 

alguien tan capaz y comprometido como Bob puede llevarnos algo de tiempo y esperamos que 

tenga paciencia mientras recuperamos el nivel de excelencia que él estableció. 

Sabemos que esta es una responsabilidad importante para un solo voluntario. Dado eso, la Junta 

del IBI quisiera establecer una Junta Editorial diversificada que represente diferentes geografías, 

así como las perspectivas de las partes interesadas del biocarbón. También nos gustaría identificar 

a alguien que esté dispuesto y sea capaz de administrar este Comité Editorial y asumir la 

responsabilidad de publicar el boletín y colaborar con los responsables en la traducción del boletín 

al árabe, francés y español. Si cree que esto es algo para lo que estaría calificado, envíe una carta 

de interés y un currículum a:info@biochar-international.org.   

 

 

 

 

 

 
 

Miembros Actuales  

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 

UPM UMWELT-PROJEKT-

MANAGEMENT GMBH  

VANMANDER SL 

WAKEFIELD BIOCHAR 

WOKA FOUNDATION 

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD 

YORK REGION ENVIRONMENTAL 

ALLIANCE 

mailto:info@biochar-international.org


   

International Biochar Initiative - Serie de seminarios web 

educativos 

 Urban Forestry & Biochar 
  

31 de marzo 2021 • 12:00 – 1:30pm EDT 

Cada vez más ciudades están adoptando el uso de biocarbón en las prácticas de silvicultura urbana 
desde que el Proyecto Biocarbón de Estocolmo fue pionero en esta práctica hace muchos años. Los 
beneficios desde hace mucho tiempo han ido más allá de extender la vida de los árboles urbanos para 
mejorar la gestión de las aguas pluviales. Este webinar presentará nuevas perspectivas sobre los 
beneficios del uso de biocarbón en entornos urbanos. 

Henry Kuppen, consultor de arboricultura y director general de Terra Nostra, ha estado realizando 
investigaciones relacionadas con el crecimiento de árboles con biocarbón durante los últimos tres años. 
Hablará sobre varios estudios de caso que describen el uso de biocarbón en la plantación de nuevos 
árboles, el trasplante de árboles de casi 100 años y la mejora del entorno de crecimiento de árboles 
maduros en las áreas metropolitanas holandesas. 

Minneapolis, MN se ha convertido en líder en usos urbanos de biocarbón gracias a los esfuerzos de Jim 
Doten. Bajo el ojo de Jim, el biocarbón se ha utilizado para restaurar los árboles estresados por la sal de 
las carreteras y para filtrar los contaminantes de E. coli y PFAS. Ha trabajado en colaboración con 
investigadores del Instituto de Investigación de Recursos Naturales para comprender la variabilidad del 
biocarbón para diferentes usos finales. Jim discutirá las experiencias hasta la fecha, así como los planes 
futuros de Minneapolis para la producción local de biocarbón. 

Gratis para IBI Members o $US40 para non-members 

para Registrar: 

La inscripción incluye acceso a las diapositivas y una grabación del seminario web.  

IBI Members: podria registarse aqui: logging into your membership accounts luego proceda al 
Members’ Only website (desplácese hacia abajo hasta la sección “Presentaciones y preguntas de 
seminaries web de IBI”). 

Non-IBI Members: Non-IBI members podria registarse aqui por $40. 

https://biochar-international.org/login/
https://www.biochar-international.org/members-only-home/
https://ttc.swoogo.com/IBIWebinarUrbanForestry


Presentadoras 

Henry Kuppen  

Henry Kuppen es director general de Terra Nostra, centro de consultoría y 
conocimiento sobre árboles y suelo en Holanda y tiene más de 30 años de 
experiencia en el sector del cuidado de los árboles. Henry es un innovador y 
desarrolla soluciones para la gestión (práctica) y los problemas relacionados 
con las políticas para los árboles en el entorno urbano. 

Jim Doten  

Jim es un geólogo profesional licenciado con 35 años de experiencia en el campo 
ambiental. Además de su licenciatura en Geología, Jim tiene una Maestría en 
Administración de Empresas y una Maestría en Ciencias en Política y Gestión 
Ambiental. Tiene más de 20 años de experiencia en consultoría y ha estado en el 
Departamento de Salud de la Ciudad de Minneapolis durante los últimos 11 años. 
Jim pasó un año en el sur de Afganistán con la Guardia Nacional del Ejército como 
hidrólogo en un equipo de desarrollo agroindustrial. Fue durante este tiempo que 
analizó por primera vez el biocarbón para mejorar la salud del suelo en la región. 
Jim ha continuado con su interés en biocarbón en la ciudad de Minneapolis. 
 

Moderator:  James MacPhail 

James es investigadora y líder de Biochar por The Climate Map. También es el 
Director de Sequest Ltd y se desempeña como Asesor Comercial de Carbon 
Gold. 

Utilizando sus calificaciones de la Royal Agricultural University, - James ha 
desarrollado una gran cantidad de conocimientos técnicos durante la última 
década sobre el uso de enmiendas de suelo ricas en carbono basadas en 
biocarbón. Tomar biomasa de residuos para crear productos que compensen 
las emisiones de GEI de una manera ambientalmente benigna, beneficiando 
directamente la adherencia a los principios ambientales, sociales y de 
gobernanza modernos. Por más información: 

Para obtener más información o si tiene alguna pregunta sobre el registro, envíe un correo electrónico a 
Caroline Peat a cpeat@ttcorp.com. 

Quiere convertirse en miembro de IBI? Visite nuestra página de membresía para ayudar a apoyar IBI 
 

 

 

 

mailto:cpeat@ttcorp.com
http://biochar-international.org/join


Calendario

 
Producción de biocarbón en el 

bosque Demonstración virtual 
10 de marzo 2021, 14:00 pm PST (US) 

Registrarse: 

https://www.rffi.org/biochar/  

 

 

 

 

Biomass Conference & Expo 

15 – 17 de marzo 2021 

Incluye varios paneles que discuten el 

tema cada vez más popular del 

biocarbón. 

http://www.biomassconference.com/ 

 

 

 

 

 
Producción y uso sostenible, 

seguro y eficaz de biocarbón  
10 – 11 de abril 2021 Tamworth, 

N.S.W. Australia – Taller interactivo: 

cómo comercializar un negocio de 

biocarbón   

https://anzbig.org/events 

 
Fotos de fotografos desconocidos con 

licencia CC BY-SA 

 

https://www.rffi.org/biochar/
http://www.biomassconference.com/
https://anzbig.org/events
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

 

Nueva 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. 

 

❖ Prospective contributions of biomass pyrolysis to China’s 2050 carbon reduction and renewable 

energy goals: 
 Yang, Q., Zhou, H., Bartocci, P., Fantozzi, F., Mašek, O., Agblevor, F. A., ... & McElroy, M. B. (2021). 
Prospective contributions of biomass pyrolysis to China’s 2050 carbon reduction and renewable 

energy goals. Nature Communications, 12(1), 1-12.: https://www.nature.com/articles/s41467-

021-21868-z 

De lo abstracto: “Aquí encontramos que un sistema de poligeneración de pirólisis intermedia de biomasa 
puede ser rentable sin subsidios, mientras que su implementación nacional podría contribuir a una reducción 
del 61% de las emisiones de carbono por unidad de producto interno bruto en 2030 en comparación con 
2005 y resultar adicionalmente en una reducción en emisiones de contaminantes atmosféricos.” 
 

❖ Net-Zero Carbon: 

 Environment, SM Smith - Communications Earth &, (2021) “A Case for Transparent Net-Zero 

Carbon Targets.” Nature.Com. https://www.nature.com/articles/s43247-021-00095-w.  

De lo abstracto: “Una amplia gama de técnicas componen la CDR, como la forestación, el secuestro 

de carbono del suelo, la meteorización mejorada, el biocarbón, la bioenergía con captura y 

almacenamiento de carbono y la captura y almacenamiento directo de carbono en el aire.” 

❖ Fungal pretreatment: 

Zhang, J, L Wang, H Ni, Q Shi, X Zhang, … H Yu - Fuel Processing, (2021) “Selective Fungal 

Pretreatment Favored Pyrolysis Products of Wheat Straw Based on Pyrolytic Polygeneration 

System.” Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037838202100028X.  

De lo abstracto: “Después del pretratamiento selectivo de hongos, el rendimiento de bioaceites aumentó 

en un 51,09% y los rendimientos de algunos productos de alto valor agregado, como la isosorbida, 
aumentaron considerablemente. Además, el biocarbón producido por pirólisis a partir de la paja de trigo 
tratada selectivamente con hongos tenía características para la adsorción de tintes y contaminantes.” 

 

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://www.nature.com/articles/s43247-021-00095-w
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037838202100028X
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! 


