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BIOCHAR SUPREME/BLACK OWL
BIOCHAR/INNOVOCHAR

ENAGON LLC
ENVIRAPAC MONTICELLO

Everson, Washington, USA

ETIA GROUP

https://www.biocharsupreme.com/
Productor de productos agrícolas y de remediación de biocarbón de
calidad excepcional. Especialidad en productos ambientales para la
remediación de aguas y suelos. Principalmente al por mayor, venta
minorista disponible en línea en www.biocharsupreme.com y a través de
distribuidores y tiendas minoristas OMRI, productos NOP de la más alta
calidad y eficacia. En el negocio durante más de una década.

FOREST CREEK RESTORATION
FORLIANCE GMBH
GENESIS BIOCHAR
GLANRIS, INC.
GREEN CARBON SOLUTIONS
GREEN STATE BIOCHAR

THE HAMAKUA GROUP

B9 ENERGY CONTROL LTD.

HYBRID ENERGY AUSTRALIA

Larne, Antrim, UK

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION

Renewable Energy Production

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.

KUWAIT INSTITUTE FOR

GREEN CARBON SOLUTIONS

SCIENTIFIC RESEARCH (KISR)

Pepper Pike, OH, USA

LERCHENMÜLLER CONSULTING
METZLER FOREST PRODUCTS LLC
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THERMOTECH COMBUSTION FDC I NC.

MYNO CARBON CORP.

https://thermotech.ca/
Montréal, PQ, Canada

NATURAL RESOURCES RESEARCH
INSTITUTE – UMN-DULUTH

Nuestro equipo realiza acciones
concretas para generar ahorros de energía y reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero para todos nuestros clientes.

NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT
NORSK BIOKULLNETTVERK
NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.

AND RENEWING CORPORATE MEMBERS

NOVOCARBO
PURE LIFE CARBON INC.

THOMAS CASTEN

PYROCAL PTY LTD.

Casten Family Foundation
Hinsdale, IL, USA

QUALITY FLOW ENVIRONMENTAL
RAINBOW BEE EATER PTY LTD
REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH

TILAPIA AS
https://www.tilapia.no/
Sunndalsøra, Norway
Brindamos tecnología y asesoramiento sobre métodos de producción,
operaciones, soluciones energéticas y gestión de residuos sostenibles
dentro del sector azul y el sector verde.
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RESTORATION FUELS, LLC

ROB NOOTER
SCANDI ENERGY AS

NEBRASKA PUBLIC POWER
DISTRICT
https://www.nppd.com/
Columbus, NE, USA
Como empresa de servicios públicos de propiedad pública y subdivisión
política del estado de Nebraska, NPPD se rige por una junta directiva
elegida por las personas a las que sirve. Nuestro territorio de servicio
autorizado es vasto, e incluye la totalidad o parte de 86 de los 93
condados de Nebraska. NPPD se formó el 1 de enero de 1970, cuando
Consumers Public Power District, Platte Valley Public Power and Irrigation
District (PVPPID) y Nebraska Public Power System se fusionaron para
convertirnos en quienes somos hoy.

Current Members
SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SEQUEST
SIMEKEN INC.
SOILTEST FARM CONSULTANTS
STANDARD BIOCARBON CORP.
STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S
SUMITOMO SHI FW

NPPD se basa en atender las necesidades energéticas de Nebraska. Somos
respetuosos de la rica historia del poder público en el estado, pero somos
conscientes de que el futuro energético del estado se define por lo que
hacemos todos los días.

SUSTAINSCAPE, INC.
THERMOTECH COMBUSTION FDC INC.

TILAPIA AS
THOMAS CASTEN
TOTALENERGIES

Carta de Fin de Año de la
Presidenta

TWO DOT WIND
U.S. GAIN
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

UPM UMWELT-PROJEKT¡Que diferencia hace un año! Aunque todavía
MANAGEMENT GMBH
estamos plagados por una pandemia global y
VERMANDER SL
paralizados por el caos de la cadena de
WAKEFIELD BIOCHAR
suministro, la industria del biocarbón y en
particular el IBI, comenzaron a prosperar en
WOKA FOUNDATION
2021. El interés, la capacidad e incluso la
WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD
diversidad y penetración del biocarbón hicieron
YORK REGION ENVIRONMENTAL
un progreso significativo en 2021. El interés proviene de los filántropos y
ALLIANCE
otros financiadores, formuladores de políticas, inversores, los mercados
de carbono y compradores de eliminación de carbono, así como
profesionales de la gestión de residuos. Nuestro reciente simposio sobre el negocio del biocarbón
coorganizado por IBI y USBI atrajo a casi 500 inscritos, un aumento significativo con respecto a
conferencias anteriores. IBI recibió una subvención de construcción de capacidad de $ 1.8M en 2021
que les permitirá contratar personal y apoyar más activamente la ampliación del potencial del
biocarbón. La demanda de créditos de eliminación de carbono a base de biocarbón ha superado la
oferta y los precios por tonelada de CO2e oscilan entre $ 100 y $ 150 y están aumentando
constantemente con las grandes multinacionales globales que agregan biocarbón a su cartera de
carbono. Verra y el American Carbon Registry están desarrollando metodologías adicionales de biochar.

La capacidad de producción de biocarbón está creciendo sustancialmente al menos en EE. UU. y Europa.
Un estudio de mercado reciente en Europa estimó una tasa de crecimiento anual del 40% durante los
próximos años y la evidencia anecdótica sugiere una tasa de crecimiento similar o mayor en los EE. UU.
Los mercados de biocarbón todavía se centran en gran medida en la agricultura, pero los usos
industriales, como su uso en hormigón, asfalto y otros compuestos, están comenzando a comercializarse
y muestran un enorme potencial para el almacenamiento de carbono a largo plazo. Los desafíos de la
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cadena de suministro para enmiendas del suelo, como la perlita y la vermiculita, combinados con los
altos precios del gas natural y los productos derivados, como los fertilizantes, han proporcionado
incentivos adicionales para que los productores consideren el uso de biocarbón en sus operaciones.
Por supuesto, se necesita un trabajo sustancial para seguir escalando la industria y perfeccionando los
temas clave de investigación del biocarbón. Mientras miramos hacia el nuevo año, me gustaría sugerir
que la industria del biocarbón se centre en algunas áreas de tiempo crítico:
 Aumento de la ambición de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) a través del
biocarbón (muy pocos países están considerando el biocarbón como un medio para alcanzar o
superar sus NDC), principalmente porque parecen desconocer por completo el potencial del
biocarbón. Los académicos y las empresas deben centrarse en educar a los departamentos
gubernamentales clave y al personal que actúa como negociadores de la COP, así como a los
responsables de la formulación de políticas capaces de presentar legislaciones y regulaciones
favorables al biocarbón.
 Mitigación del metano (CH4): el CH4 es un contribuyente enorme, pero a corto plazo, al cambio
climático. Cuantificar, demostrar y escalar las formas en que el biocarbón puede reducir el CH4
en la gestión del ganado, los vertederos y en la industria del petróleo y el gas es fundamental
para combatir el cambio climático y mostrar la versatilidad del biocarbón.
 Uso de biocarbón en la adaptación: los efectos del cambio climático están sobre nosotros y los
seres humanos deben comenzar a adaptarse rápidamente a los diversos impactos, como la
sequía, el aumento de las inundaciones y el embate de la presión de nuevas enfermedades
sobre las plantas (y los animales). Enmarcar el biocarbón como una herramienta de adaptación
no ha sido históricamente un enfoque para la industria, pero debería avanzar a medida que la
financiación para este tipo de actividades aumenta exponencialmente. Un ejemplo de este tipo
de financiación se puede encontrar aquí: Solicitar financiación (adaptation-fund.org)
 El biocarbón y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU ODS): el
cambio climático, obviamente, no es la única crisis global que enfrentamos, ni es la única que el
biocarbón puede ayudar a mitigar. Mostrar cómo el biocarbón puede afectar a muchos de los
ODS de la ONU es fundamental para construir nuevas alianzas con las partes interesadas
centradas en cuestiones no relacionadas con el clima.
IBI está emocionado de ver un mayor interés en la industria y siempre estamos agradecidos por la
financiación de la Fundación Woka, que nos ha permitido comenzar nuestra propia escala para apoyar el
crecimiento en la investigación de biocarbón y la capacidad industrial. Esperamos que nuestro equipo de
IBI continúe creciendo y nos encantaría escuchar a nuestros miembros para saber cómo podemos servir
mejor a la industria.
¡Que todos disfruten de unas felices y saludables vacaciones y de un año nuevo lleno de char!
Kathleen Draper, Presidenta de la Junta
International Biochar Initiative
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Del Director Ejecutivo
Sepa qué tiempo es.
Hace muchos años, trabajé para una organización de agricultores en general y
uno de mis colegas era un oficial de campo que trabajaba como enlace con las
organizaciones estatales para apoyar sus esfuerzos de reclutamiento y
retención de miembros. Su nombre era Mack Guest, y Mack era tanto un
chico de campo de la Georgia rural como lo es el día. Uno de los dichos
favoritos de Mack (y uno que puedo repetir en un boletín como este) fue:
"Nuestro trabajo nunca termina, solo tienes que saber cuándo es el momento
de parar". Lo mismo puede decirse del trabajo en nombre del biochar. No
podría haber fin a lo que tenemos que lograr, qué comunicaciones
necesitamos difundir y qué proyectos y programas debemos implementar. Sin
embargo, también tenemos que saber cuándo es el momento de tomar un descanso, restaurar nuestras
reservas internas y hacer una pausa para reflexionar tanto sobre lo que hemos logrado como sobre lo
que queda por hacer.
Para nosotros en IBI, ha llegado el momento de una pausa. Hay muchos más artículos para escribir,
personas con quienes hablar, programas para desarrollar y entregar, y estrategias y políticas para
analizar. Sin embargo, haremos una pausa en nuestro trabajo por un momento para tomarnos un
tiempo para reflexionar, para reencontrarnos con nosotros mismos, así como con los amigos y la familia.
Somos plenamente conscientes de que queda un largo camino por recorrer para posicionar el biocarbón
en la brillante luz de prominencia que se merece. Sabemos que debemos hacer muchas cosas para
atraer al biocarbón la atención que se necesita para integrarse en los objetivos nacionales de emisiones
de carbono para muchos, si no todos los países, ya que planifican un futuro que evita que el clima de
nuestro planeta crezca de manera disruptiva y peligrosamente más cálido.
También sabemos que el próximo año presentará muchas oportunidades para continuar con nuestro
trabajo y promover nuestros nobles objetivos. En 2022, IBI desarrollará ante todo un plan estratégico
robusto y ambicioso que abordará nuestros objetivos de expandir exponencialmente la fabricación y el
uso de biocarbón en sus múltiples aplicaciones: como enmienda del suelo para mejorar la seguridad
nutricional: como filtración y contaminación ambiental. medio de remediación; como materia prima en
materiales de edificación y construcción (hormigón, asfalto, composites, etc.); y quizás lo más
importante como metodología de secuestro de carbono.
Sin embargo, por ahora, tomemos un momento y reflexionemos sobre lo que hemos podido lograr y
cómo podemos utilizar nuestros recursos limitados para obtener el mayor impacto y el máximo
rendimiento. Gracias por su apoyo al IBI y tenga la seguridad de que no descansaremos por mucho
tiempo. En unos pocos días llegará el nuevo año y tendremos que levantarnos y dedicar nuestro tiempo
y energía a construir esta industria que le permita cumplir con las metas más loables; lucha contra la
pobreza; acabar con el hambre; limpiar nuestro aire, agua y medio ambiente; reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero; y promover la justicia de género. Regresaremos a este espacio en unos
pocos días con energías renovadas, ambición reconstituyente y perseverancia revitalizante para retomar
la lucha. Los veré allí, amigos míos, y mientras tanto, descansen.
Rob Nooter, Director Ejecutivo
International Biochar Initiative
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En Las Noticias
Carbono inclusivo: Aproximación a los créditos de carbono desde una perspectiva de código abierto.
El Estándar de Carbono Inclusivo (ICS) es un estándar [de carbono] de próxima generación que se centra
en la transparencia y la responsabilidad de los proyectos de carbono. Además, estamos reduciendo las
barreras de entrada para que todos puedan participar en un futuro mejor.
https://inclusivecarbon.org/#features
--------------------------Análisis de crecimiento: la industria mundial del biocarbón observará un crecimiento extenso debido a
las crecientes aplicaciones de los biocarbón en los sectores de la agricultura y la construcción [170-Pags]
https://www.prnewswire.com/news-releases/growth-analysis-global-biochar-industry-to-observeextensive-growth-due-to-rising-applications-of-biochars-in-agriculture-and-construction-sectors-170pages--confirmed-by-research-dive-301445152.html

NOTICIAS REGIONALES
Asia-Pacífico
--------------------------

ECHO Asia está utilizando biocarbón de varias formas en la granja de Chiang Mai. Estamos
aplicandolo en nuestros suelos, para filtrar agua y para hacer funcionar motores pequeños,
¡eche un vistazo!
https://www.youtube.com/watch?v=Hxyl-pIfGdM
--------------------------

EUROPA
-------------------------EBRI Demostrador de biocarbón urbano y materiales sostenibles: Planta de demostración de biocarbón
de Universidad de Aston con el Ayuntamiento de la ciudad de Birmingham:
Video en https://www.youtube.com/watch?v=7DsgpS2PQzk
-----------------

Alternativas a la turba
El desafío de encontrar alternativas técnicas y ecológicamente sólidas a la turba natural.
[El biocarbón se menciona varias veces en la página web, aunque los experimentos no involucran
exclusivamente al biocarbón. – Ed.]
https://aiph.org/floraculture/news/the-challenge-to-find-technically-sound-peat-alternatives/
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2021.11.25 webinar de PURO sobre “pre-CORCs”: Financiamiento del proyecto a través de la venta
anticipada de certificados de eliminación de CO2 para el secuestro que se llevará a cabo en el futuro.
[La lógica: un acuerdo de compra permite la obtención de capital. La equidad permite obtener
financiación mediante deuda. El financiamiento permite la ejecución del proyecto CDR, teniendo en
cuenta las incertidumbres del desarrollo del proyecto en la fase inicial. Se describe una de esas
empresas, Carbo Culture. Su sede está en Helsinki y tienen operaciones en California. Su planta de
demostración a mayor escala está prevista para Finlandia. – Ed.]
https://www.youtube.com/watch?v=LweAxnHKMmo&list=PLF8369A27273314D8
--------------------------

NORTE AMÉRICA
-------------------------Biomasa para Biocarbón/ Maximización del valor del carbono: Informe final del Centro para la
sostenibilidad de la agricultura y los recursos naturales de la Universidad Estatal de Washington:
Detalles en https://csanr.wsu.edu/biomass2biochar/
--------------------

Biocarbón resistente Avanzado de New York Company garantiza la mejora crediticia de un bono
climático de 500 millones de euros. Climate Bond. ARB, un proveedor de soluciones escalables
de captura y almacenamiento de carbono pirogénico (PyCCS), anuncia su primer garante de
mejora crediticia previa a la emisión para la emisión de un bono climático de 500 millones de
euros https://www.einnews.com/pr_news/555903050/advanced-resilient-biocarbon-secures-creditenhancement-for-500-million-climate-bond
--------------------

Mercado de biocarbón: análisis y oportunidades de la industria
CLEVELAND, OHIO, USA, Diciembre 6, 2021 /EINPresswire.com/ “Se espera que el mercado global de biocarbón crezca a un CAGR alto del 12,3% durante el período de
pronóstico (2021-2028).”— DataM Intelligence
Descargar muestra gratis: https://www.datamintelligence.com/download-sample/biochar-market
https://world.einnews.com/pr_news/557704295/biochar-market-industry-analysis-opportunitiesdatam-intelligence
--------------------------

LATINO AMÉRICA
-------------------------La minera brasileña Vale SA VALE3.SA está considerando reemplazar el carbón mineral utilizado en la
producción de pellets de mineral de hierro por biocarbón derivado de la vegetación, después de una
prueba exitosa, en lo que considera un gran paso hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Funcionarios de Vale dijeron a Reuters que una de las unidades de pellets de la empresa en la ciudad
nororiental de Sao Luis produjo 57.000 toneladas de pellets en un proceso en el que el biocarbón
representó el 25% del carbón total utilizado, lo que le permitió reducir las emisiones en un 10%.

"Había un gran temor en el mercado con respecto al uso de biocarbón, las empresas temían
que impactara la calidad del pellet. Pero logramos romper algunos tabúes; demostramos que es
viable", dijo Fabio Brandao, Gerente Ejecutivo de Vale para ingeniería de pellets.
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https://www.nasdaq.com/articles/brazils-vale-tests-biochar-in-pellet-production-in-move-to-cutemissions
--------------------------

AFRICA
-------------------------Uso potencial de biocarbón en letrinas de pozo como estrategia de gestión de lodos fecales para
reducir la contaminación de los recursos hídricos: una revisión.
Del resumen:
Los problemas de saneamiento en la región subsahariana han provocado epidemias recurrentes de
enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento. Se ha reconocido que el uso de letrinas de
pozo es una opción para fines de saneamiento in situ. Sin embargo, también existe la preocupación de
que los lixiviados de las letrinas de pozo puedan causar daños a la salud humana y ecológica. Se
necesitan enfoques integrados para mejorar el acceso al agua y el saneamiento mediante una gestión
adecuada de los lodos fecales para abordar estos problemas. El biocarbón, un adsorbente rico en
carbono producido a partir de cualquier biomasa orgánica cuando se integra con el suelo, puede reducir
potencialmente la contaminación. ......... Desafíos y posibles formas sostenibles de incorporar biocarbón
en la gestión de lodos de letrinas de pozo también fueron ilustrados. El uso de biocarbón como
adsorbente de bajo costo en la mitigación de contaminantes de aguas residuales puede mejorar la
calidad de los recursos hídricos. El lodo modificado con biocarbón también se puede reutilizar como un
útil subproducto económico.
--------------------------

ACTUALIZACIONES DE LOS PRACTICANTES DEL IBI
Actualización de Camila Aquije, Universidad Científica Del Sur, Peru.
Este mes investigando la situación del biocarbón en América Latina, me
concentré en recopilar datos sobre residuos orgánicos verdes. Para ello traté
de completar todos los datos en Sudamérica por lo que me comuniqué con el
Ministerio de Medio Ambiente en Argentina, Colombia, Paraguay, Venezuela y
México en Norteamérica. Tuve una buena respuesta de ellos al obtener
información sobre la cantidad de residuos sólidos orgánicos que generan por
día, mes y año. Además, me dieron información sobre los porcentajes de
residuos inorgánicos y orgánicos, la cantidad de residuos de parques urbanos,
madera, cartón, papel y residuos de alimentos de las casas. Espero que en las
próximas semanas pueda recopilar más información sobre los desechos, la
gestión de desechos y también establecer contacto con más personas en el
espacio del biocarbón en el Caribe.
Además, he intercambiado algunos correos electrónicos con personas interesadas en desarrollar
diferentes ideas para tener una mejor base de datos del biocarbón, así que espero que en el futuro
podamos compartir más información al respecto. He visto más interés en lo que está sucediendo en
América Latina y creo que es una muy buena señal y de esa manera también podremos tener más
desarrollo en esta industria. En la actualización del próximo mes tendremos más información sobre la
situación de una organización en Ecuador y lo que han estado haciendo con el biocarbón. Más sobre
esto pronto…
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Actualización de Nithin Das, National University of Singapore, Singapore.
En la actualización de este mes sobre el trabajo del biochar, he estado
haciendo más o menos lo mismo que en meses anteriores, aunque el
progreso es un poco lento debido a la temporada festiva. Buscaré tener un
marco adecuado después de una discusión para recopilar datos de manera
más eficiente, así como para reducir el alcance de la recopilación de datos de
áreas intensivas como China e India. También me gustaría aprovechar este
momento para desearles a todos en IBI un feliz período festivo y espero que
podamos abrir nuevos caminos en los próximos meses. También me gustaría
felicitar a Rob, Kathleen, Brian, el profesor Kua y el profesor Brenton por la
exitosa realización del simposio. Estoy tratando de recopilar los desarrollos
importantes del simposio y ver si puedo usarlo para mi investigación. Felices
fiestas a todos y trabajemos juntos en el 2022..

BUSCANDO ENTRADAS
No dude en contribuir con notas sobre los acontecimientos relacionados con el biocarbón en su región
del mundo. info@biochar-international.org

CONSULTAS DE RECLUTAMIENTO
Carbo Culture busca un Gerente de Producto para el Biocarbón.
Aplicar en el sitio web de la empresa
Del Dr. Lorenzo Rosa (correo electrónico: lrosa@carnegiescience.edu: En febrero de 2022, me uniré al
Departamento de Ecología Global de la Carnegie Institution for Science en la Universidad de Stanford
como investigador principal.
Tengo vacantes para que dos postdoctorados se unan a mi grupo. Por favor contácteme si está
interesado.
1) Becario postdoctoral en agricultura sostenible y cambio climático
2) Becario postdoctoral en mitigación del clima y soluciones de eliminación de dióxido de carbono
basadas en biomasa
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CALENDARIO

Detalles en francés sobre www.bio360expo.com
Detalles en inglés en https://www.bio360expo.com/Default.aspx?language=en
El biocarbón es un tema principal en el evento. El calendario del programa se publicará a inicios de
Noviembre y el programa detallado a finales de Noviembre.

Seminario en línea y días de campo de USBI Biochar in the Woods
Horario detallado y registro aquí: https://bit.ly/3ob5TeP

Haga clic aquí para leer más
https://abpdaily.com/events/
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Únase a los PRODUCTORES DE CARNE DE ALBERTA, en persona o en línea, para nuestras Reuniones de
Productores de 2022, programadas tentativamente del 24 de enero al 10 de febrero de 2022:
Más Información1
24 de enero, 31 de enero y 7 de febrero de 2022 - 10:00-11:00 a.m.
Serie de seminaries web sobre gestion de nutrientes | Virtual
Únase a los expertos en una serie de seminarios web en vivo gratuitos de 3 días que discuten el manejo
de nutrientes, el compostaje en la granja, el uso de biocarbón en los corrales de engorde, ¡y más!
Sesiones de preguntas y respuestas incluidas después de cada presentación
24 de enero, 31 de enero
7 de febrero
Uso de biocarbón en corrales de engorde: Rob Lavoie, AirTerra

Aprende Más
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Aviso temprano: COP27.

Crédito de Imagen: https://sdg.iisd.org/tag/unfccc-cop-27/
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2022 CONFERENCE

Pista 2: Energía de Biomasa y Térmica
Maximización de la flexibilidad de la producción y el usp de biocarbón
Leer la Descripción
Anthony Goncalves, CEO, Nexx Energy
Recuperación de calo ren una planta de biocarbón de emission cero
Sunith Babu Madduri, Ph.D. Student, Mississippi State University
Hidrocarbón tratado con oxona para la eliminación Pb(II) y azul de metileno (MB) de una solución
acuosa
Suzanne Allaire, CEO, GECA Environment
Biocarbón de madera como reemplazo del carbón
Fotos de fotografos desconocidos con licencia CC BY-SA

NUEVA INVESTIGACIÓN DE GOOGLE ACADÉMICO
Aquí hay algunos ejemplos de la lista extraída de Google Académico por Abhilasha Tripathi,
PhD Candidate, Indian Institute of Technology. La lista completa se publica en la sección de
Miembros del sitio web del IBI.
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Azzi, E. "Sistemas de biocarbón en diferentes escalas en Suecia: una perspectiva de ecología
industrial". https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1611997
Del Resumen: “Los resultados mostraron que los sistemas de biocarbón pueden ofrecer más
mitigación del cambio climático que la bioenergía convencional cuando los sistemas de energía
ya están bastante descarbonizados y si la estabilidad del biocarbón es alta. El secuestro de
carbono de biocarbón proporcionó el principal beneficio del cambio climático, pero se
obtuvieron beneficios adicionales menores de algunos usos materiales del biocarbón.”
--------------------------Li, Y et al. (2021) “Materiales de carbono de base biológica con múltiples grupos funcionales y
estructura de grafeno para impulsar la producción de metano a partir de la digestión anaeróbica del
etanol.” Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421016953
Del Resumen: “El biocarbón y el hidrocarburo pueden promover el rendimiento acumulativo de
metano entre un 15% y un 29%. Sin embargo, no hubo significación estadística (p> 0.05) entre el
hidrocarburo y el biocarbón producido a diferentes temperaturas en la producción de metano..”
--------------------------Engineering, S Gupta - Journal of Building, “Comparación de técnicas mejoradas de autocuración
autógena y de base biológica en mortero reforzado con fibra: efecto de la estrategia de
incorporación de bacterias y la fibra .” Elsevier.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103607
Del Resumen: “La curación autógena y la curación de base biológica utilizando esporas de
bacterias agregadas directamente muestran una profundidad de penetración de agua similar
después de la curación, mientras que las esporas inmovilizadas con biocarbón reducen la
profundidad de penetración y aumentan su índice de recuperación en un 7-10%, atribuido al
efecto de fijación de grietas del biocarbón.”
--------------------------Fuentes, AL Bursztyn, F Barraqué, and RC Mercader. 2021. “Compuesto magnético eficiente de bajo
costo basado en biocarbón de madera de eucalipto para la eliminación de arsénico de las aguas
subterráneas.” https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/145430
Del Resumen: “En los análogos magnéticos, la espectroscopia de Mössbauer permitió identificar
la magnetita como el óxido de Fe principal junto con algunas fases de Fe paramagnéticas y
goethita. Los valores de saturación de magnetización de 11,2 ± 0,5 Am2 / kg para MEWC (carbón
de madera de eucalipto magnético) y 10,7 ± 0,5 Am2 / kg para MCSC (carbón activado comercial
magnético) concuerdan con los resultados de Mössbauer.”
---------------------------

Publicaciones recientes adicionales
--------------------------Una revisión del alcance de los fertilizantes a base de biocarbón: técnicas de enriquecimiento y
aplicación agroambiental
“... Las técnicas de enriquecimiento de biocarbón han hecho posible la obtención de fertilizantes a base
de biocarbón (BCF), con un gran potencial para mejorar la fertilidad del suelo. Sin embargo, todavía falta
información sobre la descripción, ventajas y limitaciones de los métodos utilizados para el
enriquecimiento de biocarbón. Esta revisión proporciona una descripción general completa de los
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métodos de producción de biocarbón enriquecido y su desempeño en la agricultura como enmienda del
suelo..”
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844021025767
--------------------------Agronomy 2021, 11(12), 2474
Secuestro de carbono orgánico después de la aplicación de biocarbón: un metaanálisis global
Arthur Gross, Tobias Bromm y Bruno Glaser
... Las tecnologías de biocarbón son todavía relativamente nuevas y los factores globales que afectan el
destino a largo plazo del biocarbón en el medio ambiente aún no se conocen bien. Para llenar este
importante vacío de investigación, se realizó un metanálisis global que incluyó 64 estudios con 736
tratamientos individuales. ... Nuestro estudio demostró claramente el alto potencial de secuestro de C de
la aplicación de biocarbón en suelos agrícolas de diferentes sitios y características del suelo.
https://www.mdpi.com/2073-4395/11/12/2474/htm
--------------------------www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Síguenos en Twitter

y danos Like en Facebook
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Trabaja con IBI!
IBI ofrece las siguientes opciones de colaboración con proyectos científicos. Seleccione el paquete que
mejor se adapte a su organización y complete el formulario de pago adjunto.

□

Paquete Plateado 1
a) IBI está publicando una descripción del proyecto en su sitio web con detalles de contacto, enlaces,
fotos; el sitio web se puede actualizar una vez al año.
b) IBI envía una actualización del proyecto en el boletín mensual dos veces al año del Proyecto.
c) Se garantiza que las publicaciones publicadas por el proyecto se incluirán en la actualización
mensual de publicaciones del IBI.
d) Discusión en profundidad de una publicación por año por un miembro del Comité Científico del
IBI, enviada en la publicación mensual del IBI y publicada en el sitio del proyecto del IBI.
Costo: $1,000 por año del proyecto, pagos al comienzo del año del proyecto

□

Paquete Dorado 2
a) Incluye todos los servicios del Paquete 1.
b) Seminario web sobre planes, avances o resultados del proyecto con un tema apropiado para la
audiencia del IBI (duración de una hora con 50 a 100 participantes de todo el mundo), moderado
por IBI, anunciado a nivel mundial, con sesión de preguntas y respuestas. Estará archivado en el
sitio web de IBI y puede ser visto por los miembros de IBI (agregue $ 1,000 para acceso abierto).
Costo: $4,000 por año del proyecto, pagos al comienzo del año del proyecto

□

Paquete Platinum 3
a) Incluye todos los servicios del Paquete 1 y 2.
b) Excursión del IBI a su proyecto en un momento en el que resulte atractivo para una audiencia con
científicos, representantes de la industria y formuladores de políticas, generalmente 40 asistentes,
que pagarán su propio viaje y una tarifa de inscripción (Para ver un ejemplo de excursiones
anteriores consulte aquí: https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/).
Costo: $15,000 por año del proyecto, pagos al comienzo del año del proyecto

Los paquetes pueden variar para cada año del proyecto (es decir, un proyecto puede optar por el Paquete
1 en el año 1 y 2 del proyecto, y por el Paquete 2 en el año 3). Pregunte por opciones adicionales y
combinaciones de servicios no mencionados anteriormente. IBI proporcionará una carta de compromiso
que se puede incluir en su propuesta a un donante. Si la propuesta es aprobada y financiada, IBI puede
trabajar con órdenes de compra o contratos, como es más fácil para el proyecto.
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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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