
 

 Noticias destacado de este Mes                         

En la edición de este mes: 

❖ Bienvenido a los nuevos miembros corporativos 
❖ Un mensaje de la jefa 
❖ Convocatoria de manuscritos 
❖ Calendario 
❖ Nueva investigación 
❖ Buscando aportes 
❖ Reclutamiento 
❖ Nuevas ingresantes temporales 

 

 
Benvenida, a nuestra Nuevas Miembros Corprativos: 
 

CARBOFEX OY 

www.carbofex.fi 
Tampere, Finland 
 
Carbofex es el único productor de biocarbón con certificación EBC en el 
norte de Europa, lo que garantiza un proceso de producción sostenible y una 
calidad superior. Carbofex Biochar es puro y de alta calidad, lo que lo hace 
adecuado para la producción de alimentos orgánicos. 
 

GENESIS BIOCHAR 

https://genesisbiochar.com/ 
Somers, MT, USA  
Creado a partir de desechos de madera de 
Montana en un proceso de cogeneración que produce electricidad para 250 
hogares, Genesis Biochar es una enmienda de suelo de carbón vegetal 
orgánico certificado por la FDA que se utiliza para acondicionar y construir el 
suelo. El biocarbón puede perdurar en el suelo durante miles de años, lo que 
lo convierte en una forma práctica y eficiente de secuestrar carbono. 
 

MAY0 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 

CORIGIN SOLUTIONS LLC 

CORNELL UNIVERSITY 

CUMMINS, INC. 

ECOERA AB 

http://www.carbofex.fi/
https://genesisbiochar.com/
https://ariescleanenergy.com/
https://www.corigin.co/
https://lehmannlab.cals.cornell.edu/research/biochar/
https://ecoera.se/
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GREEN STATE BIOCHAR 

http://greenstatebiochar.com 
Barton, VT, USA 
 
Green State Biochar está comprometido con la reducción de residuos de 
biomasa y la producción de biocarbón de alta calidad que se puede utilizar 
en una miríada de aplicaciones, incluida la producción de energía. 
 

NATURAL RESOURCES RESEARCH INSTITUTE 

https://www.nrri.umn.edu 

Duluth, MN, USA 

 
NRRI’s misión es ofrecer soluciones de investigación integradas que valoren 

nuestros recursos, el medio ambiente y la economía para un futuro 

sostenible y resistente. Somos un equipo orientado a la misión y centrado 

en proyectos que trabaja para crear oportunidades para el manejo de los 

recursos naturales. 

 

… y miembros corporativos renovados.  

 

CUMMINS INC. 

Minneapolis, MN 

https://www.cummins.com/ 

Cummins Inc. es una corporación de varias secciones 
comerciales complementarios que diseñan, fabrican, 
distribuyen y dan servicio a una amplia cartera de 
soluciones de energía. Los productos de la compañía 
van desde motores diésel y de gas natural hasta plataformas híbridas y 
eléctricas, así como tecnologías relacionadas con el tren motriz, incluidos 
sistemas de baterías, sistemas de combustible, controles, manejo de aire, 
transmisiones, filtración, soluciones de emisiones y sistemas de generación 
de energía eléctrica. 

 

RAINBOW BEE EATER PTY LTD. 

https://www.rainbowbeeeater.com.au/ 

Somers, VIC, Australia 
Suministramos módulos que convertir residuos de 
biomasa en energía y biocarbón de manera 
continua y automatizada. 
 

 
 

 Miembros Actuales  

ECOTOPIC AB 

ENVIRAPAC MONTICELLO 

FOREST CREEK RESTORATION 

GENESIS BIOCHAR 

GLANRIS, INC. 

GREEN STATE BIOCHAR 

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION 

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC. 

LERCHENMÜLLER CONSULTING 

METZLER FOREST PRODUCTS LLC 

MONTEREY PACIFIC, INC. 

NATURAL RESOURCES RESEARCH 

INSTITUTE – UMN-DULUTH 

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. 

TANMIAH FOOD CO. 

TILAPIA GROUP AS 

 

http://greenstatebiochar.com/
https://www.nrri.umn.edu/
https://www.cummins.com/
https://www.rainbowbeeeater.com.au/
https://www.tilapiagroup.com/
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SIMEKEN INC. 

https://www.simekeninc.com/ 

Langley, BC, Canada 
Diseño / Ingeniería / Fabricación de Equipos de Pirólisis. 

 

 

Apoyar Biochar!  

 

  

Mensaje de la Jefa 
escrito por Kathleen Draper 

 

A estas alturas, es de esperar que todos hayan oído hablar de la subvención de la 

Fundación Woka al IBI. Su generosidad ya ha impulsado un progreso positivo 

dentro de IBI con más desarrollos en el proceso de planificación. Quizás lo más 

importante es que estos fondos permitirán a IBI contratar a algunos empleados 

permanentes clave, incluido un Director Ejecutivo (DE), un Director de Desarrollo 

y un Gerente de Comunicaciones. La descripción del trabajo para un DE ya está 

publicada en nuestro sitio de web y esperamos que lo comparta ampliamente 

entre sus redes. También hemos contratado personal interino para ayudar a 

actualizar los estándares IBI y los protocolos de prueba, editar nuestro boletín 

mensual y comenzar la investigación de mercado que facilitará la actualización de 

nuestra encuesta de mercado global. Puede leer más sobre nuestro nuevo personal interino a 

continuación. 

 

A principios de este mes, organizamos una mesa redonda para que los miembros empresariales y de 

sostenimiento en que nos soliciten información sobre las actividades en las que IBI debería centrarse 

para ayudar mejor a la industria del biocarbón a escalar. Si alguno de nuestros lectores tiene ideas 

adicionales al respecto, no dude en enviárnoslas 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 

https://www.simekeninc.com/
https://biochar-international.org/wp-content/uploads/2021/05/IBI-Executive-Director-Job-Description-May-2021.pdf
mailto:info@biochar-international.org
https://www.bonfire.com/results/biochar/
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Convocatoria de manuscritos 
 
Associazione Italiana Biochar ICHAR (www.ichar.org) lama la atención sobre un número especial 
previsto de la publicación de acceso abierto "Agricultura" sobre el tema: "Implicaciones agronómicas, 
fisiológicas y ambientales a largo plazo del uso de biocarbón en suelos agrícolas". 
La fecha límite para la presentación de los EM es el 31 de octubre de 2021. Puede encontrar más 
información en https://www.mdpi.com/journal/agriculture/special_issues/Biochar_Agricultural_Soils. 
 
De la sitio web de Agronomy: 
Este número especial está abierto a contribuciones (artículos de investigación y un número reducido de revisiones) 
que exploren el efecto del biocarbón y su mezcla con otros productos de residuos biológicos (compost, digestato, 
lodos) sobre la fertilidad del suelo y el rendimiento de los cultivos, prestando especial atención a la interacción suelo, 
plantas y microorganismos presentes en la rizosfera. En particular, la IS se centrará en los efectos a medio y largo 
plazo del biocarbón y su mezcla en: 

 Efectos del biocarbón en la ecofisiología y fenología de las plantas; 

 Interacción del biocarbón con otras rutas basadas en el uso de residuos biológicos como el compostaje, la 
digestión anaeróbica, etc., para producir medios modificadores innovadores capaces de aumentar el 
almacenamiento de C en el suelo; 

 Modelado de suelo C que incluye, entre otros, biocarbón; 

 Elementos potencialmente dañinos (PHE) y biodisponibilidad relacionada en los suelos, junto con la 
distribución de PHE en los tejidos vegetales; 

 Ciclo biogeoquímico del suelo para nutrientes y PHE, así como perfiles fisicoquímicos e hidrológicos de 
suelos modificados con biocarbón; 

 Efectos del biocarbón sobre las fitohormonas y otros bioestimulantes en la rizosfera; 

 Efectos del biocarbón en la macro y microbiota del suelo. 
 

 

Biochar en las Noticias 
 
The Benefits of Biochar | Architect Magazine Blaine Brownell sobre cómo su suelo rico en carbono puede 
reducir nuestra huella de carbono. 
 

How biochar, ‘agriculture's black gold’, is helping cocoa trees to thrive (confectionerynews.com) “El 

gigante de la agroindustria Barry Callebout dijo que en los últimos dos años ha realizado pruebas en Ghana 

e Indonesia, y también en varias instituciones de investigación en Alemania y el Reino Unido, para probar 

qué formulaciones de biocarbón funcionan con mayor eficacia en el cacao y otras especies de árboles 

nativos que se encuentran en área de cultivo de cacao.” 

 

We can't plant our way out of the climate crisis (fastcompany.com) En otro ejemplo en California, algunos 

árboles se ralean en los bosques para reducir el riesgo de incendio y luego se convierten en biocarbón, 

un material que se puede volver a poner en el suelo para secuestrar carbono. 

 

 

Noticias Regionales 
Europa 

 Trials to suck carbon dioxide from the air to start across the UK | Greenhouse gas emissions | 

The Guardian “El ensayo será el ensayo de biocarbón más completo hasta la fecha y agregará 

200 toneladas del material a 12 hectáreas (29,7 acres) de campos arables y pastizales. El 

material similar al carbón vegetal se produce a partir de madera o desechos orgánicos. Se 

http://www.ichar.org/
https://www.mdpi.com/journal/agriculture/special_issues/Biochar_Agricultural_Soils
https://www.architectmagazine.com/technology/the-benefits-of-biochar_o
https://www.confectionerynews.com/Article/2021/05/24/How-biochar-agriculture-s-black-gold-is-helping-cocoa-trees-to-thrive
https://www.fastcompany.com/90639454/we-cant-plant-our-way-out-of-the-climate-crisis
https://www.theguardian.com/environment/2021/may/24/trials-to-suck-carbon-dioxide-from-the-air-to-start-across-the-uk
https://www.theguardian.com/environment/2021/may/24/trials-to-suck-carbon-dioxide-from-the-air-to-start-across-the-uk
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pueden agregar alrededor de 10 toneladas de biocarbón por hectárea a los campos de cultivo, 

pero 50 toneladas o más podrían enterrarse debajo de los pastizales. El biocarbón aumenta la 

capacidad del suelo para retener agua y nutrientes y puede ayudar a prevenir la escorrentía de 

fertilizantes y pesticidas ". El profesor Cameron Hepburn, de la Universidad de Oxford, dirige la 

coordinación de los ensayos. 

 Nottingham researchers lead £4.5m study on sustainable technology to remove CO2 from the 

air - East Midlands Business Link La Universidad de Nottingham liderará el ensayo más grande 

del mundo para evaluar la viabilidad de un material llamado biocarbón para almacenar carbono 

de la atmósfera y contrarrestar el impacto del cambio climático. El profesor Colin Snape, director 

del Centro de Formación Doctoral EPSRC de Nottingham en captura y almacenamiento de 

carbono y energía fósil más limpia es el líder del proyecto. 

 Mersey Biochar: Carbon Negative Community Energy – Severn Wye Severn Wye, Pure Leapfrog, 

y PyroCore se complace en anunciar su reciente éxito en el Concurso de Captura Directa de 

Aire y Eliminación de Gases de Efecto Invernadero de BEIS del fondos de la Cartera de 

Innovación Neta Cero del gobierno para desarrollar nuestra tecnología y enfoque Mersey 

Biochar dentro del Reino Unido. 

 

América del norte 

 Ambitious B.C. project aims to fight climate change one seed at a time | Crosscut Kuperman … 

“proclama que el subproducto de la industria forestal es "oro negro brillante", porque es la clave 

para acelerar la reforestación.”   

 Why Grape Growers Are Turning to Biochar for Vine Growth - Growing Produce Phd soil scientist 

Doug Beck con experiencia en cuatro continentes, sobre las ventajas agrícolas de terra preta o la 

"tierra oscura". 

 2021 Wood Innovations Grant Recipients | US Forest Service (usda.gov) 4 proyectos de biochar 

seleccionados para la Wood Innovation Grants de este ano. 

 

África 

https://www.paceproject.net/pace-news/biochar-action-sheet-now-available-in-french/  

La hoja de acción para Biochar explica qué es el biocarbón, cómo hacer y usar una estufa de biocarbón 

simple y cómo usar el biocarbón como mejorador del suelo, para filtrar agua y otras aplicaciones. Más 

información de pace@tusk.org 

 

 

buscando apoyo /informacion: 
 

Reaching climate objectives: the role of carbon dioxide removals (energy-transitions.org) debe 

entregarse antes del 30 de junio. 

 

 

https://www.eastmidlandsbusinesslink.co.uk/mag/featured/nottingham-researchers-lead-4-5m-study-on-sustainable-technology-to-remove-co2-from-the-air/
https://www.eastmidlandsbusinesslink.co.uk/mag/featured/nottingham-researchers-lead-4-5m-study-on-sustainable-technology-to-remove-co2-from-the-air/
https://severnwye.org.uk/news/mersey-biochar-carbon-negative-community-energy/
https://www.pureleapfrog.org/
https://pyrocore.com/
https://crosscut.com/environment/2021/05/ambitious-bc-project-aims-fight-climate-change-one-seed-time
https://www.growingproduce.com/fruits/why-grape-growers-are-turning-to-biochar-for-vine-growth/
https://www.fs.usda.gov/science-technology/energy-forest-products/wood-innovation-grants
https://www.paceproject.net/pace-news/biochar-action-sheet-now-available-in-french/
mailto:pace@tusk.org
https://www.energy-transitions.org/publications/reaching-climate-objectives-the-role-of-carbon-dioxide-removals/
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Consultas sobre nuevas puestos de trabajo en la IBI 

 

IBI está contratando: Director ejecutivo para ayudarnos a escalar la industria del biocarbón. Más 

en: https://biochar-international.org/wp-content/uploads/2021/05/IBI-Executive-Director-Position-
Announcement-May-2021.pdf 
 
The Future Forest Company (https://thefutureforestcompany.com/ ) está interesada en contratar a un 
ingeniero para establecer una planta de pirólisis de biomasa a gran escala en Escocia. Consulte la 
descripción del puesto y el formulario de solicitud en: 
https://thefutureforestcompany.com/careers/engineer-at-the-future-forest-company/  
 
La Universidad de Copenhague, Dinamarca, convoca solicitudes para el grado de doctorado que se 
centran en "Utilización eficiente de biocarbón para la remediación del agua y la enmienda del suelo: 
hacia una economía circular". Fecha límite de solicitud 6 de junio de 2021. Más información en 
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/617970  
 
El Laboratorio de Tecnología Ambiental Sostenible (SETL) de la Universidad Nacional de Kangwon (KNU, 
República de Corea) está actualmente buscando un doctorado. los solicitantes comenzarán en el otoño 
de 2021 o la primavera de 2022. El estudiante trabajará en la síntesis de adsorbentes y catalizadores a 
base de biocarbón para tratamientos de agua y aguas residuales, y recuperación de recursos. Más en 
https://www.aeesp.org/jobs/3810  
 
El Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL), Suiza, busca financiar a un estudiante de 
doctorado (100%) para estudiar "Efectos del biocarbón en la calidad del suelo".  Más en 
https://www.fibl.org/en/about-us/career/vacancies/vacancies-fibl-switzerland.html  
La fecha límite de solicitud es el 13 de junio de 2021 y la fecha de inicio es el 1 de septiembre de 2021 o 
por acuerdo. 
 

Bienvenidos nuevos colaboradores de IBI 

Akio Enders se unió a IBI como gerente de proyecto interino para ayudar con la 

actualización y ampliación de los estándares y métodos de prueba de IBI. 

 

Akio se ha sentido motivado para mejorar el ajuste entre la humanidad y el 

mundo natural durante la mayor parte de su vida adulta. Como ávido horticultor, 

el enfoque inicial de Akio fueron los techos verdes. Esto lo llevó a obtener una 

Maestría en Agricultura de la Universidad de Cornell en 2005, después de lo cual 

se convirtió en Gerente de Producción del vivero líder en la industria, Emory Knoll 

Farms. Cuando las circunstancias llevaron a Akio de regreso a Ithaca, Nueva York, 

comenzó su propio vivero de plantas de techo verde, solo para descubrir que 

cultivar las plantas era mucho más gratificante que comercializarlas, y que ser 

propietario de un negocio quizás no sea su vocación. 

 

Quiso la suerte que el profesor Johannes Lehmann necesitara a alguien que supervisara un ensayo de 

invernadero de biocarbón, por lo que comenzó la permanencia de 12 años de Akio en el Departamento 

de Ciencias del Suelo y los Cultivos de la Universidad de Cornell. Desde sus humildes comienzos como 

técnico que realizaba análisis de banco, Akio tuvo la suerte de poder nutrir sus intereses y convertirse en 

un especialista en apoyo a la investigación que diseñó y fabricó herramientas de recopilación de datos y 

equipos de investigación automatizados. En particular, Akio jugó un papel decisivo en el montaje, la 

resolución de problemas, la puesta en marcha y el funcionamiento de la planta de pirólisis de Cornell. 

https://biochar-international.org/wp-content/uploads/2021/05/IBI-Executive-Director-Position-Announcement-May-2021.pdf
https://biochar-international.org/wp-content/uploads/2021/05/IBI-Executive-Director-Position-Announcement-May-2021.pdf
https://thefutureforestcompany.com/
https://thefutureforestcompany.com/careers/engineer-at-the-future-forest-company/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/617970
https://www.aeesp.org/jobs/3810
https://www.fibl.org/en/about-us/career/vacancies/vacancies-fibl-switzerland.html
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A lo largo de los años, Akio participó en diversas investigaciones de biocarbón que van desde ensayos de 

campo e invernaderos hasta estudios de estufas de pirólisis, TEM y la investigación espectroscópica 

basada en sincrotrón de asociaciones de biocarbón y minerales. Akio ha colaborado con innumerables 

estudiantes de posgrado, asociados posdoctorales y académicos, lo que ha dado como resultado más de 

26 publicaciones en coautoría. Fue el primer autor de “Caracterización de biochars para evaluar 

recalcitrancia y desempeño agronómico” que fue galardonado con el premio Best Paper 2015 de la revista 

Bioresource Technology. Además, Akio fue el primer autor de los capítulos “Análisis aproximados para 

caracterizar biochars” y “Análisis elemental total de metales y nutrientes en biochars” en Biochar A Guide 

to Analytical Methods. 

 

Akio se esfuerza por utilizar su experiencia con biocarbón para permitir la producción y aplicación 

generalizadas de biocarbón en entornos del mundo real. 

 

Editor interino del boletín: 

Mientras continúa nuestra búsqueda de un editor permanente, John Hofmeyr 

ha sido designado para ayudar en esta capacidad. 

 

John se ha jubilado de veinticinco años en las industrias de química industrial 

e ingeniería de procesos y diez en el negocio de hardware de distribución de 

agua y electricidad. Durante los últimos quince años, ha estado involucrado 

en el biocarbón, su pequeña contribución para salvar el mundo. Parte de su 

trabajo tecno-comercial se publica en el sitio web de ResearchGate. 

 

El interés de John en la química de superficies comenzó a principios de la década de 1980, basado en (a) 

la comercialización de los tensioactivos no iónicos de Union Carbide en aplicaciones no detergentes (en 

particular, el aderezo de minerales) y (b) el suministro de tamices moleculares para reemplazar la 

alúmina activada en el secado de un "brebaje de brujas" de gases de la síntesis de Fischer-Tropsch en 

Sasol. Ese interés revivió a principios de la década de 2000 cuando era gerente general de una fábrica de 

carbón y buscaba mercados distintos a los de combustibles sólidos y reductores metalúrgicos. 

 

Aunque John no tiene experiencia como editor, es un autor "aspirante". Su primera novela se publicará 

en breve, una obra cuasi educativa alegre titulada Del trueque a Bitcoin: la loca evolución del dinero. 

Podría subtitularse '... economía para adolescentes y más'. 

 

John vive tranquilamente en Johannesburgo, Sudáfrica. Es miembro vitalicio del South African Chemical 

Institute.  

 

IBI da la bienvenida a dos pasantes: 

Nithan Das se ha unido a IBI como pasante de investigación de mercado para 

Asia: 

 

Hola, soy Nithin, un estudiante de último año en la Universidad Nacional de 

Singapur (NUS) que cursa mi maestría simultánea en Gestión de Proyectos 

(Especialización en Finanzas) en NUS. Durante el semestre anterior, mi 

interés por los materiales y el biocarbón se despertó después de tomar un 

módulo con el profesor Kua de NUS. Disfruté aprendiendo más sobre los 
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diversos materiales y fui a leer más sobre biochar durante el módulo. Fue entonces cuando se despertó 

mi interés y estoy agradecido de tener la oportunidad de unirme a la prestigiosa International Biochar 

Initiative como pasante de investigación de mercado en representación de la región de Asia. Espero 

aprender de todos y espero poder contribuir también con mis valiosos aportes. Esperando unos grandes 

3 meses por delante. 

 

Camila Aquije se ha unido a IBI como pasante de investigación de mercado para las Américas:  

 

Mi nombre es Camila Aquije y recientemente terminé una licenciatura en 

Ciencias Ambientales en la Universidad Científica del Sur (UCSUR) en Lima, 

Perú. Hace dos años tomé un curso en el que tuve la oportunidad de aprender 

sobre el biocarbón y a partir de ahí, desarrollé un gran interés en el tema. Con 

la ayuda del profesor Brenton Ladd, desarrollé un proyecto de tesis enfocado 

en el biocarbón como una opción de mitigación del cambio climático. A través 

de la investigación de tesis, he tenido la suerte de ampliar mis conocimientos 

sobre biochar, conocer a grandes investigadores y conocer el importante 

trabajo de la International Biochar Initiative. Estoy muy agradecido por esta 

oportunidad y espero poder ayudar al IBI a lograr sus objetivos durante los 

próximos tres meses. 

 

 

Calendario 

 

2021 Biomass Thermal Summit 

Todos los jueves a la 1 pm ET (EE. UU.) Del 6 de mayo al 10 de junio 

Organizada por el Consejo de Energía Térmica de Biomasa (BTEC), la Cumbre 

presenta la inclusión de tecnologías de calefacción de biomasa en los impuestos 

federales, los recursos naturales y las ayudas a la política energética para lograr los 

objetivos climáticos, de calidad del aire y ambientales. 

Registrarse: 

https://www.biomassthermal.org/all-events/2021-biomass-thermal-summit/ 

 
2021 UN Climate Change 

Conference (COP26) 

1-12 de noviembre de 2021 Glasgow, 

Escocia, Reino Unido. 

https://ukcop26.org 

 

Fotos de fotógrafos desconocidos con licencia CC BY-SA 

 
 

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.  

https://www.biomassthermal.org/all-events/2021-biomass-thermal-summit/
https://ukcop26.org/
https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
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❖  Review: Biochar and Nitrogen Dynamics in Soil  
Ahmad, Z, A Mosa, L Zhan, B Gao - Chemosphere, (2021) “Biochar Modulates Mineral Nitrogen 
Dynamics in Soil and Terrestrial Ecosystems: A Critical Review.” Elsevier.  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521008481. 
 
De lo abstracto: “Estudios previos en la literatura han mostrado resultados contradictorios con un 
efecto significativo notable del biocarbón hacia la estimulación de las entradas de N disponible y la 
reducción de sus pérdidas en experimentos de laboratorio a corto plazo. Sin embargo, las 
investigaciones de campo a largo plazo han indicado efectos mínimos o negativos a este respecto. 
Además, algunos de los experimentos carecen de controles adecuados o no tienen en cuenta las 
entradas o pérdidas asociadas con las partículas de biocarbón. Por lo tanto, es de gran importancia 
contextualizar los experimentos a escala de laboratorio basados en datos de campo reales para 
proporcionar un enfoque holístico para comprender las complicadas reacciones responsables de 
modular el ciclo del N en la carósfera.” 
 
Resumen gráfico: 

 
 

❖ Response of spinach to various biochars, saline condition 
Soothar et al.: The response of spinach (Spinacia oleracia L.) physiological characteristics to different 
biochar treatments under saline conditionResearchgate.Net.  
URL: https://bit.ly/3ymkSqz 
 
De lo abstracto: “El TN en las espinacas fue menor en WB3 (Wood Biochar @ 45 g / kg) que en CK. 
Por el contrario, la captación de TP se incrementó en un 93,8% en WB3 en comparación con CK. 
Además, la adición de biocarbón disminuyó el pH del suelo y aumentó la conductividad eléctrica del 
suelo (CE), el TP y el TN aumentaron en un 317,4 y 34,5%, respectivamente, en suelos tratados con 
biocarbón.” 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521008481
https://bit.ly/3ymkSqz
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❖ Biochar with anaerobic digestion 
Song, J, Y Wang, S Zhang, Y Song, S Xue, … L Liu - … and Sustainable Energy, (2021) “Coupling 
Biochar with Anaerobic Digestion in a Circular Economy Perspective: A Promising Way to Promote 
Sustainable Energy, Environment and Agriculture development in China.” Elsevier. 
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032121002653 
 
De lo abstracto: “En el modelo, los residuos de biomasa se utilizan para la producción de biogás y 
biocarbón, y los residuos de biogás se descomponen en biocarbón. El biocarbón también se utiliza 
como aditivo para modificar el proceso de DA y promover la producción de metano. Además de su 
aplicación única, el biocarbón se usa además en combinación con lodos o residuos de biogás como 
acondicionador del suelo para reparar el suelo y promover el crecimiento de cultivos.” 
 

❖ Biochar mortar 
Navaratnam, S, H Wijaya, P Rajeev, … P Mendis - Case Studies in, (2021) “Residual Stress-Strain 
Relationship for the Biochar-Based Mortar after Exposure to Elevated Temperature.” Elsevier. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214509521000553  
 
De lo abstracto: “El 5% en peso de cemento reemplazado por biocarbón se desempeñó mejor que 
otros muestra a temperatura elevada, ya que retiene aproximadamente el 88%, 76% y 38% de 
compression fuerza, respectivamente después de haber sido expuesto a 200 ° C, 450 ° C y 700 ° C.” 
 

❖ Biochar with vermicomposting 
Fariha Tasnim, Umme, Mashura Shammi, Md Khabir Uddin, and Md Ahedul Akbor. (2021) “Effect of 
Biochar Amended Vermicomposting of Food and Beverage Industry Sludge along with Cow Dung 
and Seed Germination Bioassay.” Pollution 2021 (2): 355–65. 
https://doi.org/10.22059/poll.(2021)315530.961. 
 
De lo abstracto: “Vermicomposting with biochar resulted in a slight pH shift. Reduction in 
organic carbon (OC) percentage not so significant in biochar added food and beverage industry 
sludge (FBIS) and cow dung (CD). An increase in phosphorus and potassium content and a 
decrease in nitrogen percentage observed; vermicomposting with biochar resulted in higher seed 
germination, root elongation, and germination index than vermicomposting without biochar.” 
 

❖ Biochar with poultry manure — smallholder — soil and yield of common bean  
Lima, JR de Sousa, MCC de Goes, … C Hammecker -, (2021) “Effects of Poultry Manure and Biochar 
on Acrisol Soil Properties and Yield of Common Bean. A Short-Term Field Experiment.” 
Econpapers.Repec.Org. 
https://econpapers.repec.org/article/gamjagris/v_3a11_3ay_3a2021_3ai_3a4_3ap_3a290-
_3ad_3a525486.htm. 
 
De lo abstracto: “La combinación de tratamiento BC (10 t / ha) + estiércol de aves de corral (PM) (5 t / 
ha) mejoró significativamente la concentración de fósforo, las actividades enzimáticas, la WUE y el 
rendimiento de frijol en este experimento de un año y puede ser una práctica de manejo viable para los 
pequeños agricultores agricultores de la región subhúmeda brasileña.” 

 

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

Síguenos en Twitter  y danos Me gusta en Facebook  

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032121002653
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214509521000553
https://doi.org/10.22059/poll.(2021)315530.961
https://econpapers.repec.org/article/gamjagris/v_3a11_3ay_3a2021_3ai_3a4_3ap_3a290-_3ad_3a525486.htm
https://econpapers.repec.org/article/gamjagris/v_3a11_3ay_3a2021_3ai_3a4_3ap_3a290-_3ad_3a525486.htm
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
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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/
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International Biochar Initiative 

IBI COLLABORATION WITH SCIENTIFIC PROJECTS 
 

PLEASE PROVIDE YOUR NAME AND CURRENT BILLING ADDRESS: 

 

 

Collaboration Options (Prices in U.S. Dollars) 

□ Platinum: $15,000 

□ Gold: $4,000 

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

□ Silver: $1,000 

 

Total amount enclosed:  $________ 

 
 

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

 

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

 

 Email receipt to: __________________________________ / Phone #: __________________________________ 

 

Please enclose check or cash or provide credit card information, and send to the IBI Office: 
by email (bschorr@ttcorp.com), fax (1-202-223-5537), or U.S. mail 

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

 

Thank you for your support! 


