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Del director ejecutivo

RESTORATION FUELS, LLC

ROB NOOTER

Al menos diez miembros de IBI, miembros de la
junta y personal asistirán a la próxima
Conferencia sobre el Clima en Glasgow del 1 al
15 de noviembre. Cada uno de los asistentes
difundirá información sobre el biocarbón y sus
propiedades altamente valoradas como tecnología de reducción de
carbono. El biocarbón es uno de los pocos medios similares por los que se
pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y eliminar el
carbono de la circulación en el ciclo del carbono de la tierra. Nadie duda
del hecho de que la utilización de combustibles fósiles causa emisiones
basadas en carbono que elevan las temperaturas de la superficie global de
la tierra. Si tenemos alguna esperanza de revertir las tendencias actuales,
debemos reducir esas emisiones y utilizar tecnologías de reducción para
2

SCANDI ENERGY AS
SCANSHIP AS
SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SEQUEST
SIMEKEN INC.
SOILTEST FARM CONSULTANTS
STANDARD BIOCARBON
CORPORATION
STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S

sacar el carbono de este ciclo más rápido de lo que el nuevo uso de
combustibles fósiles continuará arrojando estas emisiones.
Necesitaremos todas las tecnologías prometedoras de reducción de
carbono que podamos utilizar de manera eficaz. Biochar es una de esas
tecnologías que es escalable y probada. El biocarbón puede diseñarse con
el propósito de mejorar los suelos, aumentar la productividad de los
cultivos, proporcionar servicios de filtración y mitigación de olores, para su
uso en materiales de construcción para carreteras y edificios y muchos otros
resultados positivos y beneficiosos.

Miembros Actuales
SUMITOMO SHI FW
SUSTAINSCAPE, INC.

TILAPIA GROUP AS
TOTALENERGIES

Sin embargo, también debemos tener precaución para que nuestro
entusiasmo por este extraordinario producto supere nuestra razón.
Tenemos una oportunidad asombrosa de poner el biocarbón en el centro
del movimiento de reducción. Asegurémonos de no tratar de “exagerar”
nuestro producto con afirmaciones que no estén probadas por una ciencia
sólida. Debemos colocar el más alto estándar de integridad en las acciones
que tomamos, desde cómo promovemos el producto hasta los estándares y
prácticas comerciales que empleamos para capitalizar la promesa financiera
y ambiental que presenta el biocarbón.

TWO DOT WIND
U.S. GAIN
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
UPM UMWELT-PROJEKT-

MANAGEMENT GMBH
VERMANDER SL
WAKEFIELD BIOCHAR

WOKA FOUNDATION

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD
Por lo tanto, si bien en IBI promocionaremos el biocarbón con entusiasmo
en la COP26 en Glasgow la próxima semana, basaremos nuestro "discurso"
YORK REGION ENVIRONMENTAL
ALLIANCE
en ciencia sólida y experiencia comprobada en la entrega de esta tecnología
para los innumerables usos que puede cumplir. Quienes representamos al
IBI llegaremos a la mayor cantidad posible de asistentes a la COP26 con
nuestros mensajes. También puede ayudarnos informándonos de las
personas o delegaciones a las que le gustaría que intentemos llegar. Si hay
partidarios del biocarbón o aquellos que necesitan estar convencidos de los
méritos de esta tecnología, háganoslo saber y haremos todo lo posible para conectarnos con ellos.

Es posible que solo tengamos una oportunidad de proteger nuestro planeta para las generaciones
futuras al abordar el exceso de carbono en nuestra atmósfera. Sabemos que el biocarbón es parte de la
solución, así que asegurémonos de posicionarnos a nosotros mismos y a nuestro producto utilizando la
ciencia, la lógica y la verdad irrefutables para proteger la oportunidad del biocarbón de impulsar el éxito
en nuestra misión de proteger la tierra del efecto destructivo de los humanos en nuestro medio
ambiente.
Rob Nooter, Executive Director
International Biochar Initiative

En las Noticias
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/10/15/a-proclamation-onnational-forest-products-week-2021/
THE WHITE HOUSE, BRIEFING ROOM
Una proclamación sobre la Semana Nacional de los Productos Forestales, 2021
“Estamos proponiendo inversiones en usos sostenibles e innovadores de materiales de desecho de
madera para producir biocombustibles avanzados, biochar, .......”
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JOSEPH R. BIDEN JR.
[2021.10.15 Énfasis añadido. –Ed.]
--------------------------https://earthshotprize.org/london-2021/the-earthshot-prize-winners-finalists/air/
Una empresa de biocarbón gana el premio Earthshot inaugural del Príncipe William:
Takachar ha desarrollado una tecnología portátil, barata y a pequeña escala que se conecta a los
tractores en granjas remotas. La máquina convierte los residuos de cultivos en bioproductos vendibles
como combustible y fertilizantes.
Mas en: https://www.takachar.com/

Noticias Regionales
Australia
-------------------------https://www.agric.wa.gov.au/soil-carbon/carbon-farming-applying-biochar-increase-soil-carbon:
Cultivo de carbono: aplicación de biocarbón para aumentar el carbono del suelo.
Oportunidades en el uso de biocarbón: La aplicación de biocarbón es una actividad cubierta en el
método de Medición del secuestro de carbono del suelo en sistemas agrícolas, y es una actividad
restringida (sección 12: 4) en la legislación. Los requisitos para que un proyecto reclame créditos de
carbono del Fondo de Reducción de Emisiones son muy detallados. La aplicación de biocahr [sic] podría
ser un componente de un sistema agrícola que resulte en un mayor secuestro de carbono
-------------------------https://theconversation.com/the-morrison-government-wants-to-suck-co-out-of-the-atmosphere-hereare-7-ways-to-do-it-144941
El gobierno de Morrison quiere succionar CO₂ de la atmósfera. Aquí hay 7 formas de hacerlo.
[#2 es Biochar. –Ed.]
--------------------------

INDIA
https://www.pureecoindia.in/social-enterprise-oorja-will-convert-agriwaste-into-energy/
Oorja ayuda a las comunidades rurales fuera de la red a convertir la biomasa en energía
“Cada planta tendrá una capacidad instalada de 40-75 kW de energía y producirá hasta 70 toneladas de
biocarbón por año, prestando servicio a 4-5 aldeas en un radio de 2 a 5 km. Oorja proporcionará ahorros
de más de 500 toneladas de CO2 por pueblo por año. .............. Oorja es una empresa social que ofrece
una solución tecnológica integral, capacitación y asistencia técnica para implementar plantas de
biomasa a energía descentralizadas fuera de la red en India. Su misión es utilizar de manera sostenible
los desechos agrícolas de la cáscara de arroz para coproducir energía confiable y asequible, así como un
producto de enmienda natural del suelo llamado biochar, en una planta de biomasa a energía
descentralizada y fácil de operar para fuera comunidades de la red en la India rural. La empresa social
abordará simultáneamente los desafíos de la pobreza energética, la fertilidad del suelo y el
calentamiento global.”
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--------------------------

EUROPA Y REINO UNIDO
-------------------------https://www.altenergymag.com/story/2021/10/solving-the-carbon-dilemma/36057/
Fuente: Venna von Lepel of Novo Carbo (D-56281 Dörth, Alemania)
Resolviendo el dilema del carbono. Biochar como la nueva solución económica de sumidero de
carbono para cualquier industria.
A pesar de innumerables mandatos gubernamentales, grupos multinacionales e iniciativas de base
dedicadas a reducir la cantidad de carbono en nuestra atmósfera, cada año vemos más y más
liberaciones. Este es el dilema al que nos enfrentamos actualmente, y la magnitud de este dilema del
carbono significa que debemos atacarlo desde múltiples ángulos. ... Por ejemplo, Microsoft, Shopify y
Stripe han invertido recientemente en biocarbón como parte de sus estrategias de sostenibilidad.
-------------------------http://www.fruitnet.com/fpj/article/176535/agrovista-partners-with-carbon-gold-as-uk-distributor
Agrovista se asocial con Carbon Gold como distribuidor en el Reino Unido
La empresa de agricultura y protección de cultivos distribuirá los productos de biocarbón enriquecido de
Carbon Gold en Inglaterra, Escocia y Gales. ... "Agrovista tiene acceso a ese mercado más amplio, y la
experiencia y el conocimiento técnico del equipo los convirtió en la mejor opción para llevarnos al
siguiente nivel de crecimiento". (Director comercial de Carbon Gold, James MacPhail)
-------------------------https://mcusercontent.com/ef20ae4c3fdc09fc772db39fa/files/77f2fcce-0e70-6f67-82aa22b2c0247114/History_of_biochar_Pro_Natura_October_2021.pdf
Un boletín de Pro-Natura describe la historia de terra preta dos indios y su sucesor moderno, biochar:
“Desde los conquistadores hasta los científicos del suelo, la evolución de terra preta en biochar es una
historia extraña e intrigante. La investigación de las últimas décadas está conduciendo a esta
emocionante oportunidad en la lucha contra el calentamiento global.
Haga clic en este enlace para ver el boletín correspondiente ".
--------------------------

NORTEAMÉRICA
-------------------------https://montanafreepress.org/2021/10/13/betting-on-biochar-in-missoula-county/
Apostando por el biocarbón en Bonner
“Pero el potencial [del biocarbón] todavía no es muy apreciado, al menos no en los Estados Unidos. Tom
Miles, un consultor de agricultura y energía con sede en Portland, Oregón, que dirige la Iniciativa
Biochar de EE. UU., Dijo que su potencial está comenzando a ganar reconocimiento en los círculos
agrícolas y ambientales, pero permanece fuera del radar del público en general ".
[El artículo se refiere a los atributos edáficos del biocarbón, así como a su capacidad para secuestrar
carbono de origen atmosférico. –Ed.]
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-------------------------Investigadores de la costa oeste recurren al biocarbón en la lucha contra el cambio climático
El profesor de ingeniería mecánica Gerardo Díaz, Ph.D., y su equipo, y la profesora Rebecca Ryals, Ph.D.,
están convirtiendo los subproductos agrícolas en una sustancia versátil conocida como biocarbón y
están estudiando los efectos sobre el cambio climático.
Leer más: https://abc7news.com/biochar-wildfires-agriculture-methane/11062106/. [Un videoclip se
refiere a la agricultura y la reducción de las cargas de combustible en los bosques, la elaboración de
biocarbón y la aplicación conjunta con el estiércol como fertilizante. –Ed.]
--------------------------

África
-------------------------Las mujeres empresarias están sacando provecho de los recursos agroalimentarios de África que se
pasan por alto
“El cambio climático ya está aquí [en África], afectando a las personas de manera negativa, como el
hambre causada por la sequía y las inundaciones”, dijo Joyce Kamande, cofundadora de Safi Organics, ....
Es más, la tecnología de Safi ayuda a descentralizar la producción de biocarbón, "haciendo factible su
implementación en las aldeas locales", dice Kamande.
https://agfundernews.com/women-entrepreneurs-are-unlocking-value-in-africas-overlooked-agrifoodresources.html:
-------------------------Modificar el suelo con biocarbón de los desechos agrícolas disponibles para mejorar la sostenibilidad
de la producción de algodón en Mali:
Se puede mejorar la sostenibilidad de la producción de algodón en Malí devolviendo la materia orgánica
y los nutrientes a los suelos degradados. Se ha sugerido la enmienda con biocarbón preparado a partir
de materias primas disponibles localmente como un camino hacia la sostenibilidad. Se realizó un estudio
en invernadero para evaluar el efecto del biocarbón preparado a partir de dos materias primas
fácilmente disponibles en Malí, los residuos de los campos de algodón y las cáscaras de arroz, en plantas
de algodón cultivadas hasta las seis semanas.
Download PDF
-------------------------Capacitación sobre biocarbón en la granja de la prisión de Mikuyu, Zomba, Malawi (Global Giving /
Warm Heart)
Nuestro equipo en Malawi ha estado trabajando en la elaboración de un programa de capacitación
sobre biocarbón para la Granja Penitenciaria Mikuyu en Zomba, Malawi durante algunos años. La prisión
cultiva la mayor cantidad posible de su propia comida. Tanto internos como funcionarios se sumaron al
entrenamiento.
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Demostración del método de trinchera
Lee mas: https://www.globalgiving.org/donate/34071/warm-heart-worldwide-inc/reports/

Dr. Steven Machado, agrónomo, Extensión de la Universidad Estatal de Oregon, presentando
certificados a los prisioneros. El Dr. Machado brindó asistencia técnica al proyecto Warm Heart Malawi
Biochar durante su visita como becario Fulbright. Ha llevado el método de trinchera para tallos de maíz y
el método TLUD para biocarbón alimenticio de mazorca a Zimbabwe. IBI facilitó su beca Fulbright para
que pudiera ayudar a Warm Heart Malawi y estudiar biochar en Zambia, Malawi y Zimbabwe.

7

Advances IBI practicantes
Actualización de Camila Aquije, Universidad Científica Del Sur, Peru.
En la actualización de este mes sobre la situación del biocarbón en América Latina, entrevisté a Joe
Koechlin, presidente y director ejecutivo de Inkaterra. Estableció Inkaterra en
1975, siendo pionero en el ecoturismo y el desarrollo sostenible en Perú. Se
enfoca en preservar la naturaleza y las culturas del Perú y compartirlas con el
mundo. Así es como la Organización Mundial del Turismo (OMT) celebra la
iniciativa de Inkaterra de convertir Machu Picchu en la primera maravilla
carbono neutral del mundo. El reciente proyecto de Inkaterra está incluido en
el programa de turismo sostenible de la OMT, OnePlanet, que promueve
políticas y prácticas turísticas que contribuyen a reducir la contaminación, la
pérdida de biodiversidad y el cambio climático. También apoya la transición
hacia una economía circular como vía para el desarrollo sostenible de la
industria turística. A través de una alianza estratégica que reúne a varios
actores para asegurar un futuro libre de carbono para Machu Picchu,
Inkaterra une esfuerzos con la Municipalidad de Machu Picchu, Grupo AJE y SERNANP y entre los
proyectos que han realizado para lograr este objetivo abrieron el Primera Planta de Tratamiento de
Residuos Orgánicos. La materia prima son los desechos orgánicos del distrito de Machu Picchu, que se
convierten en carbono. En los últimos 7
meses de 2020 cumplieron 16.107,02
kg de residuos orgánicos y produjeron
1737,84 kg de biocarbón. Este
biocarbón se utiliza como mejorador de
suelos en el distrito de Machu Picchu,
ya sea en el pueblo o en las
comunidades altoandinas del distrito.
Esta es una historia de éxito que
demuestra los logros que se pueden
completar cuando los sectores público
y privado trabajan juntos, esta iniciativa
convierte a Machu Picchu en el primer
destino en América Latina en
establecer una economía circular a
través de una estrategia innovadora de gestión de residuos. Para la certificación de carbono neutralidad
de Machu Picchu, prevista para septiembre de 2021, se ha establecido una colaboración con
GreenInitiative. Este compromiso tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono al 45% para
2030, y lograr emisiones netas cero (carbono neutral) para 2050, de acuerdo con los lineamientos del
Acuerdo de París.
Actualización de Nithin Das, National University of Singapore, Singapore.
En la actualización de este mes sobre el trabajo con biocarbón, he estado
recopilando datos de China e India. Hablé con algunos investigadores y
profesores especializados en su campo y obtuve una comprensión más
profunda del biocarbón en su conjunto. Las dificultades que enfrenté para
obtener datos de la India también se resolvieron, donde pude ponerme en
contacto con algunas personas del grupo de miembros de biochar que
trabajan. También he reducido el alcance de lo que estaba investigando y
esto me ha ayudado mucho. Los datos que recopile en las próximas
semanas serán similares a los que mencioné anteriormente, pero se
centrarán en China, Corea, Malasia y Sri Lanka. Espero superar los desafíos
previsibles y garantizar la precisión de los datos recopilados.
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CALENDARIO

2021 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) 1 al 12 de noviembre de
2021 Glasgow, Escocia, Reino Unido. - https://ukcop26.org

Détails en français sur www.bio360expo.com
English details at https://www.bio360expo.com/Default.aspx?language=en
Biochar es un tema principal del evento. El calendario del programa se publicará a principios de
noviembre y el programa detallado a finales de noviembre.
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Add to Calendar
Más detalles en https://biochar.groups.io/g/main/topic/86183915
Register Now!

¡Apurarse! la tasa de inscripción anticipada vence a las 11:59 p.m. ET (Estados Unidos)
el 8 de noviembre de 2021.
International Biochar Initiative | www.biochar-international.org | info@biochar-international.org
US Biochar Initiative| https://biochar-us.org| usbiochar@gmail.com

Fotos de fotografos desconocidos con licencia CC BY-SA

Nueva Investigacion de Google Scholar
UN ADENDA AL BOLETÍN DEL IBI COMPUESTO EXCLUSIVAMENTE PARA MIEMBROS
Los artículos de esta lista son de las nuevas entradas de "biochar" del mes pasado en Google Académico.
Las citas son de los artículos, a los que se puede acceder a través de los enlaces proporcionados. Estos
han sido extraídos por Abhilasha Tripathi PhD Candidate, Indian Institute of Technology, Kanpur para
mantener la extensión de este apéndice manejable, pero lo suficientemente informativo como para
impulsar una mayor investigación por parte de los lectores. Se hizo hincapié en destacar los nuevos
hallazgos que conducen a una aplicación práctica, pero con la expectativa de que las decisiones se
informen al acceder a la publicación completa

----------------JERLEY, A, G SWETHA, … V HARINI - Asian Journal of, (2021) “EFFECTS OF BIOCHAR & VERMICHAR AS A
SOIL SUPPLEMENT TO IMPROVE MAIZE PLANT GROWTH.” mbimph.com.
http://mbimph.com/index.php/AJOAIR/article/view/2425
De lo abstracto : “...vermichar que es la sinergia entre Vermiculture (cultivo de lombrices) y Biochar

(mejorador de suelos de carbón poroso). ....... Según nuestro análisis, el vermichar es un muy buen
complemento para el suelo que aumenta el contenido de N, P, K, C y orgánico del suelo, que es seguido
por biochar para cultivar un planta.”
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-------------------------------Suthar, S et al. (2021) “Enhanced Biogas Production in Dilute Acid-Thermal Pretreatment and Cattle
Dung Biochar Mediated Biomethanation of Water Hyacinth.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236121017749?casa_token=Pq5zal4Si5MAAA
AA:Xz2mAF06RTWoLUdZHefAavfP_oX6CnS9Z8GoVyZvT95zkC46kmkKcDTqYiTN6N234b6JfSumXDI
De lo abstracto : “La producción acumulada de biogás en digestores pretratados y modificados con

biocarbón fue entre un 73,4% y un 98,7% más alta que la del digestor de control. El contenido de
metano en el biogás mejoró entre un 9,33 y un 19,8% en los ensayos complementados con BC sobre el
control. El rendimiento más alto de metano de 235 ml y la eliminación de VS (77,4%) se observaron para
los digestores pretratados y modificados con biocarbón (dosis del 1%).”
-------------------------------Beesigamukama, D, B Mochoge, … N Korir - Journal of Insects as, (2021) “Economic and Ecological
Values of Frass Fertiliser from Black Soldier Fly Agro-Industrial Waste Processing.” ir-library.ku.ac.ke.
https://irlibrary.ku.ac.ke/bitstream/handle/123456789/22457/Economic%20and%20ecological%20values%20of%
20frass%20fertiliser%20from%20black%20soldier%20fly.pdf?sequence=1
De lo abstracto : “La materia prima modificada con un 20% de biocarbón aumentó los ingresos netos en

un 10-64% para la producción de larvas de mosca soldado negra (BSF) y fertilizantes de excrementos
(FF) que otras materias primas. La producción de un megagramo (Mg) de larvas de BSF secas (900 USD)
generaría entre 10 y 34 Mg de FF por un valor de 3.000-10.200 USD. El maíz cultivado en parcelas
tratadas con AF produjo entre un 29% y un 44% más ingresos netos que el maíz cosechado en parcelas
modificadas con fertilizante orgánico comercial.”

-------------------------------Bamdad, H, S Papari, and G Lazarovits - Soil Use and Management. “Soil Amendments for Sustainable
Agriculture: Microbial‐organic Fertilizers.” Wiley Online Library.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sum.12762
De lo abstracto : “Este estudio clasifica los tipos efectivos de microorganismos del suelo con respecto a
su funcionalidad para facilitar la elección de las mejores cepas microbianas compatibles con el fin de
satisfacer los requisitos del entorno del huésped. La segunda parte está dedicada a varios portadores
inorgánicos y orgánicos, como como perlita, turba, cenizas volantes y compost, para la entrega de
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microorganismos al suelo. Se investiga el papel de los portadores en la supervivencia y la contribución
funcional de los microbios a los sistemas suelo-planta. ... Las características superiores del biocarbón,
para También se discuten ejemplos de área de superficie alta, porosidad, estructura personalizable, alta
estabilidad, secuestro de carbono y sinergia, con otros fertilizantes.” [Énfasis agregado. –Ed.]
-------------------------------Khoei, S et al. (2021) “Biochar Amendment Rapidly Shifts Microbial Community Structure with
Enhanced Thermophilic Digestion Activity.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421012050
De lo abstracto : El biocarbón en polvo aumenta la tasa de metano termófilo del lodo ácido entre un

20% y un 94%, mientras que acorta el período de retraso termofílico del metano del lodo entre un 67% y
un 91%". .... La adición de biocarbón dio como resultado un cambio rápido en la estructura de la
comunidad microbiana asociado con un aumento en las arqueas Methanothermobacteraeae
(hidrogenotróficas) y Methanosarcinaceae, así como en varias bacterias productoras de hidrógeno y
degradantes de ácidos grasos volátiles (VFA). El biocarbón presenta un gran potencial para abordar la
acumulación de AGV, abreviar la fase de retraso y aumentar la tasa de metano, particularmente con
cargas orgánicas elevadas.”
-------------------------------Luo, Z et al. (2021) “Novel Insights into the Adsorption of Organic Contaminants by Biochar: A Review.”
Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521025856?casa_token=MafLUpkd27gAAA
AA:QKxciDksU5lJTqV0OL5MYInvjVgqA0gebBBcMa__Io8-jiyQ6idmqbefQuL7VbfEBLnN90CfxFY
De lo abstracto : “Por lo tanto, esta investigación tuvo como objetivo describir diferentes dimensiones

intrigantes de las interacciones del biocarbón con contaminantes orgánicos, que incluyen: (i) una
introducción de la preparación de biocarbón y las propiedades fisicoquímicas relacionadas, (ii) una
descripción general de los mecanismos y factores que controlan la adsorción de contaminantes
orgánicos en el biocarbón. y (iii) un resumen de los desafíos y una perspectiva de las futuras necesidades
de investigación en este tema. ... Sin embargo, algunas lagunas en la investigación, como la adsorción
dinámica, los posibles riesgos ambientales, las interacciones entre el biocarbón y los microbios del suelo,
las nuevas técnicas de modificación, deben investigarse más a fondo para facilitar su aplicación práctica.
Esta investigación contribuirá a comprender mejor la eliminación por adsorción de contaminantes
orgánicos mediante biocarbón.”
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-------------------------------Serfontein, Susan, Makhosazana P. Aghoghovwia, and Olusola O. Ololade. (2021) “Evaluating the
Treatment of Heavy Metals in Acidic Wastewater by Activated Carbon.” Journal of Environmental
Science and Health, Part A: 1–9.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10934529.(2021)1980309
-------------------------------[The following item is included because of the potential to recover valuable metals by using the
technology that is usually aimed at sequestering contaminants. –Ed.]
Wang, Z et al. (2021) “The Superior Adsorption Capacity of Boron-Nitrogen Co-Doping Walnut Shell
Biochar Powder for Au (III), Pt (IV), and Pd (II).” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721012653?casa_token=MVypBNWuPfkAA
AAA:Dml_MEJdbKMloAhKKMYvjNzxmRQ_r1wWprfwyaBa-wpsWIYDCY5293Ctug5-h8XNG7TjWcpvoKA
De lo abstracto : “... Polvo de biocarbón de cáscara de nuez dopado con boro-nitrógeno (B-N-WSBP)

que se puede sintetizar mediante un proceso de pirólisis de un solo paso. .... Los resultados
experimentales mostraron que el BN-WSBP alcanzó tasas máximas de adsorción de Au (III), Pt (IV) y Pd
(II) de 246,96 mg g − 1, 108,8 mg g − 1 y 44,78 mg g − 1 , respectivamente.”
www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Síguenos en Twitter

y danos Me gusta en Facebook
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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 (onehour 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-biocharstudy-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.
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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!
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