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Bienvenida, a nuestra Nuevas Miembros
Corprativos

CARBONFUTURE GMBH
CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES
CIRCLE CARBON S.L.
CITY LIGHT CAPITAL
CLEAN MAINE CARBON

CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.

WHITTLESEY LANDSCAPE SUPPLIES
AND RECYCLING
Round Rock, TX, USA
https://www.989rock.com/

Miembros Actuales
ECOERA AB

Somos un productor de mantillo, compost y mezclas de suelo
personalizadas. Acabamos de recibir nuestra primera caja de quemadores
de biocarbón en una de nuestras ubicaciones y pronto la instalaremos y la
pondremos en funcionamiento.

ECOTOPIC AB
ENAGON LLC
ENVIRAPAC MONTICELLO
ETIA GROUP
FORLIANCE GMBH

OFX ECOSOLUTIONS

THE FUTURE FOREST COMPANY

Boulder, CO, USA

GECA ENVIRONNEMENT.

https://ofxeco.com/

GENESIS BIOCHAR

OFX EcoSolutions es un desarrollador de compensaciones de carbono que
utiliza un enfoque circular para los servicios de remediación y recuperación
ecológicos dentro de los sectores de petróleo y gas y minería.

GLANRIS, INC.
GREEN CARBON SOLUTIONS
GREEN STATE BIOCHAR
THE HAMAKUA GROUP

TORRCOAL

HYBRID ENERGY AUSTRALIA

Dilsen Stokkem, Belgium
https://www.torrcoal.com/

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.

TorrCoal cree firmemente en la torrefacción: un proceso para producir
biocarbono a partir de madera y residuos agrícolas. Un proceso para
renovar la biomasa en carbono más limpio para las industrias. Un proceso
que hemos perfeccionado en nuestra propia tecnología TorrCoal. Con esta
tecnología se puede construir la planta de torrefacción más avanzada. Y
con esa planta puedes generar tus propias corrientes de biocarbono.

KUWAIT INSTITUTE FOR
SCIENTIFIC RESEARCH (KISR)
LERCHENMÜLLER CONSULTING
METZLER FOREST PRODUCTS LLC
MONTEREY PACIFIC, INC.

APPALACHIAN STATE UNIVERSITY

MYNO CARBON CORP.

https://stbe.appstate.edu/

NATURAL RESOURCES RESEARCH

Boone, NC, USA

INSTITUTE – UMN-DULUTH
NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT

Nuestro departamento presenta una variedad integrada de programas que
abarcan los campos del diseño y la tecnología sostenibles. Hemos
desarrollado una reputación de investigación innovadora y desarrollo
sostenible en las áreas de construcción y ciencias de la construcción,
energía renovable y otras tecnologías sostenibles. Nuestra misión es
fomentar una cultura fuerte y vibrante de investigación, descubrimiento e
innovación que integre la teoría con la aplicación, la búsqueda de
problemas con la resolución de problemas, los problemas locales con
perspectivas globales y el progreso tecnológico con la administración
ambiental. Más específicamente, nuestro departamento se esfuerza por:
 Proporcionar una enseñanza ejemplar que inspire y desafíe a los
estudiantes a través del aprendizaje experiencial, planes de
estudios sinérgicos y participación comunitaria.
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NORSK BIOKULLNETTVERK
NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.
NOVOCARBO
OFX ECOSOLUTIONS

OREGON BIOCHAR SOLUTIONS
PURE LIFE CARBON INC.
PYROCAL PTY LTD.
QUALITY FLOW ENVIRONMENTAL
RAINBOW BEE EATER PTY LTD



Realizar y difundir trabajos académicos que se centren en
soluciones sostenibles a desafíos importantes en el diseño,
creación y gestión de sistemas tecnológicos.
 Servir como recurso y catalizador para las comunidades locales y
globales a través de proyectos, asociaciones y divulgación.
¡Te animamos a formar parte de nuestro innovador equipo! Pase un
tiempo en nuestro sitio para aprender más sobre nuestros programas,
nuestros estudiantes y nuestra facultad.

Miembros Actuales
RECTELLA INTERNATIONAL LTD. /
POSITIVE BIOCARBON
REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH

RECTELLA INTERNATIONAL LTD.
(POSITIVE BIOCARBON )

RESTORATION FUELS, LLC

ROB NOOTER

Burnley, UK
http://www.positivebiocarbon.com

SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SEQUEST

Rectella International (Positive BioCarbon) fue el primer proveedor de
carbón vegetal del Reino Unido en obtener la certificación FSC para sus
productos de carbón vegetal. Somos una empresa privada.

SIMEKEN INC.
SOILTEST FARM CONSULTANTS
STANDARD BIOCARBON CORP.
STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S

…y miembros corporativos y
organizacional renovados.

SUMITOMO SHI FW
SUSTAINSCAPE, INC.
SYNCRAFT
TAIWAN BIOCHAR ORGANIZATION
THERMOTECH COMBUSTION FDC INC.

GECA ENVIRONNEMENT

TILAPIA AS

https://gecaenviro.com/
Québec, PQ, Canada

THOMAS CASTEN

GECA es una firma de consultoría reconocida internacionalmente que
brinda experiencia en proyectos de valorización de residuos, biocarbón,
biocarbón, líquidos pirolíticos y transformación térmica. GECA también
tiene una sucursal de carbono dedicada al mercado de créditos de
carbono de biocarbón.

TORRCOAL

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

ECOTOPIC AB

MANAGEMENT GMBH

https://ecotopic.se/
Kolmården, Sweden

VERMANDER SL
WAKEFIELD BIOCHAR

Ecotopic AB es una firma de consultoría especializada en el desarrollo del
mercado de biocarbono como un paso hacia prácticas agrícolas más
sostenibles.

WHITTLESEY LANDSCAPE SUPPLIES AND
RECYCLING

WOKA FOUNDATION
WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD

NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.
www.northsuburbantree.com
Gibsonia, PA, USA

North Suburban Tree es el contratista de desbroce y
limpieza más grande del
oeste de Pensilvania y se dedica a mejoras ambientales que fomentan un futuro sostenible y conducen a
mejoras sociales y económicas en las comunidades donde opera. Instaladores de calcetines de filtro de
compost. Hidrosiembra y Mulching. Productores de mantillo.
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PURE LIFE CARBON INC.
Calgary, AB, Canada
https://purelifecarbon.com/
Pure Life Carbon Inc. es una subsidiaria de propiedad total de Pure Life Global Inc. y se estableció con el
objetivo de ser un productor líder en la industria de tecnologías premium basadas en carbono. Pure Life
Carbon tendrá un fuerte enfoque en I+D, impactos ambientales y el desplazamiento de productos
obsoletos.

WAKEFIELD BIOCHAR
https://www.wakefieldbiochar.com
Columbia, MO
Wakefield Biochar es un acondicionador de suelo de primera calidad que brinda a sus plantaciones la
mejor oportunidad de éxito porque ayuda a crear un suelo más saludable. Con solo una aplicación de
nuestro biochar premium, aumentará la materia orgánica en su suelo y ayudará a que los nutrientes y el
agua lleguen de manera confiable a las raíces de las plantas con excelentes resultados durante años. Y,
como beneficio adicional, el biocarbón contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero en
nuestra atmósfera al devolver el carbono al suelo.
Biochar no es un producto nuevo. En realidad, es una solución para una excelente salud del suelo que se
ha olvidado a lo largo de los años. Con un suave empujón, nos complace ayudar a recordarle al mundo
sus beneficios.

LERCHENMÜLLER CONSULTING
Freiberg, Germany

Del Director Ejecutivo
La communición es la clave
El 13 de septiembre de 2021, inicié una importante curva de aprendizaje al
comenzar mi función como Directora Ejecutiva de IBI. Mientras sigo
aprendiendo sobre la historia de IBI, su programación, las necesidades de sus
miembros y todos los asuntos científicos, técnicos y de política que están
relacionados con el trabajo de IBI, también he tenido que mantener la cartera
completa de actividades de IBI en funcionamiento y planificación para lo que
la organización se verá como en los próximos tres a cinco años.
Hacer estas dos cosas simultáneamente requiere que clasifique y priorice el trabajo que está en curso,
así como que preste atención al trabajo que IBI podría considerar realizar en el futuro. Las cuestiones
críticas o existenciales son las cosas que se deben hacer y se deben hacer a fondo y bien, incluso a costa
de dejar desatendidas algunas de las prioridades de nivel medio o inferior por un corto tiempo. Las
prioridades de nivel medio pueden ser difíciles de evaluar, pero es probable que produzcan resultados
positivos si reciben la atención que necesitan. Los asuntos de menor prioridad pueden necesitar
atención, pero no la necesitan de inmediato.
Poner en práctica este tipo de evaluación es el trabajo de un nuevo Director Ejecutivo junto con la junta.
Nuestro objetivo es asignar adecuadamente nuestros recursos para ofrecer programas y prácticas que
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sean valiosos y valiosos para la comunidad de biocarbón, al mismo tiempo que gastamos nuestros
escasos recursos con cuidado y prudencia. Estamos haciendo esto mediante la participación en un
proceso de planificación estratégica en profundidad para trazar un camino para nuestro trabajo en el
transcurso de los próximos tres a cinco años.
Tengo la suerte de tener un mayor nivel de recursos para aumentar más la buena programación que
tiene IBI y considerar formas nuevas e innovadoras de hacer más trabajo que aumente la prominencia
del biocarbón a nivel mundial. Estamos muy agradecidos con la Fundación Woka por la generosa
subvención que proporcionó a IBI el año pasado para desarrollar nuestra capacidad y tratar de actualizar
el potencial del biocarbón como una tecnología beneficiosa para el cambio climático y por los muchos
otros usos productivos que ofrece.
El liderazgo de IBI ahora está en el proceso de imaginar el futuro del biochar y desarrollar las estrategias,
metas y objetivos para buscar la combinación correcta de programas para actualizar el futuro que
estamos imaginando. El primer paso es decidir sobre una visión del futuro. Esta planificación estratégica
es una prioridad principal y una actividad que merece nuestra (casi) total atención y energía durante los
últimos meses y se extenderá durante los próximos meses. Al mismo tiempo, debemos continuar
nuestro importante trabajo en curso lo mejor que podamos durante este tiempo de discernimiento.
La clave de todo esto es la comunicación. La comunicación es una calle de doble sentido. IBI necesita
hacer un mejor trabajo para difundir información, expandir y mejorar la forma en que nos comunicamos
con ustedes, nuestros miembros, así como con el mundo en general. Me complace anunciar que hemos
seleccionado y aceptado un compromiso de empleo de un Director de Comunicaciones de tiempo
completo. Emitiremos un anuncio formal a través de nuestro sitio web y un comunicado de prensa la
próxima semana una vez que se hayan punteado todas las i y se hayan cruzado las t.
También hay un elemento de atracción para la comunicación: queremos saber de ustedes, nuestros
electores. Queremos saber qué programas y servicios son los más apropiados para satisfacer sus
necesidades. Para hacer esto, el liderazgo de IBI participará en una amplia y profunda consideración de
una gama de posibles opciones y realizará evaluaciones de la cartera de trabajo de IBI. En las próximas
semanas, publicaremos una o más encuestas para que nos envíe sus ideas y sugerencias sobre lo que IBI
puede hacer para cultivar y hacer crecer las oportunidades para el biocarbón. Le invitamos a tomarse un
poco de tiempo para hablar con nosotros a través de estas encuestas. Necesitamos su opinión y
esperamos poder entregar con éxito el tipo de resultados que mejor sirven a los intereses de nuestra
industria en muchos frentes, no como una organización enfocada singularmente.
Entonces, el tema del mes de marzo de IBI es la comunicación. Estaremos trabajando en ello y
esperamos que se tome un poco de tiempo para ayudarnos en este esfuerzo. Permítanme agradecerles
de antemano sus sugerencias reflexivas y consideradas sobre cómo podemos servirles mejor y crear un
planeta más saludable.
Gracias,
Rob
Rob Nooter, Executive Director
International Biochar Initiative
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Noticias Regionales
Asia-Pacífico

Lalit Goswami Et al.: Nano-Biochar as a Sustainable Catalyst for Anaerobic Digestion: A Synergetic
Closed-Loop Approach
https://www.mdpi.com/2073-4344/12/2/186/htm
La presente revisión examina el papel significativo de la adición de biocarbón y la cinética involucrada,
centrándose aún más en las limitaciones, perspectivas y desafíos de la tecnología. Además, se analizan el
análisis tecnoeconómico y la evaluación del ciclo de vida del proceso de DA asistido por biocarbón para
la integración de circuito cerrado de biocarbón y DA y las posibles prácticas de mejora.
-------------------------------------------------

Australia New Zealand Biochar Industry Group (ANZBIG)
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¡La nueva versión de la metodología de eliminación de carbono de Puro Standard Biochar, edición 2022,
está lista para usarse! La edición 2022 permite certificar más fuentes de biomasa y diferentes tipos de
tecnología. Por lo tanto, más proyectos pueden unirse al mercado de Puro.earth y se puede eliminar
más carbono de la atmósfera a nivel mundial. Leer el informe 👉 https://bit.ly/3sB30pU #carbon
#netzero #biochar #carbonremoval #anzbig
--------------------------

Norteamérica
--------------------------

Biochar Workshop and Kiln Demonstration
Event Date: March 09, 2022 1:00-4:00pm; March 10, 2022 9:00am-4:00pm, Arizona Time
Location: Globe-Miami, AZ
Russell Gulch Landfill: 5891 E. Hope Lane, Globe, AZ
Bullion Plaza Cultural Center & Museum: 150 N Plaza Circle, Miami, AZ
Please register: HERE
Online event link (workshop only):
https://arizona.zoom.us/webinar/register/WN_0J_EMWEyRfG_TbE6KGB8UQ
Un taller de extensión presencial y virtual sobre biocarbón, incluidas dos demostraciones de hornos de
biocarbón.
Mas en https://extension.arizona.edu/events/2022-03-09/biochar-workshop-kiln-demonstration
--------------------------

Europa
--------------------------
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GIZ (https://www.giz.de/en/html/worldwide.html) ha publicado una versión actualizada del estudio que
se publicó por primera vez el 17 de septiembre de 2021. La versión actualizada se encuentra en
https://wiki.afris.org/display/4COP2/Biochar?preview=/106664891/132324359/Synthesis_paper_bioch
ar_v2.pdf. Las principales novedades son un meta-meta-estudio y una ponderación de cómo se evalúan
los efectos de Biochar en el equilibrio hídrico del suelo.

Oportunidad de Financiamiento
--------------------------

Los solicitantes deben enviar sus solicitudes a través de Grants.gov antes de las 11:59 p. $250,000 a
$4,999,999).
Aplicaciones: https://apply07.grants.gov/apply/login.faces?oppId=337878&origin=vgo-apply

Consulta de contratación
The Future Forest Company está reclutando un INVESTIGADOR DE BIOCHAR. Mas en:

https://thefutureforestcompany.bamboohr.com/jobs/view.php?id=76&source=aWQ9MTg%3D

Actualizaciones de los pracicantes del IBI
Actualización de Camila Aquije, Universidad Científica Del Sur, Peru.

Este mes investigando la situación del biocarbón en América Latina y el Caribe, he
estado trabajando en la base de datos y he estado tratando de averiguar cómo
recopilar más información en América Latina y el Caribe porque no todos los países
responden a los correos electrónicos o a cualquier plataforma. Además, este mes
he estado hablando con diferentes productores en América del Sur para ver cómo
va su producción y respondiendo algunas preguntas que tienen sobre el biocarbón
y los seminarios web que hemos tenido. Veo mucho interés en lo que está pasando
con la producción de biocarbón y, como dije, creo que es una muy buena señal
para seguir aprendiendo y produciendo más biocarbón en América Latina. Espero
que en las próximas dos semanas pueda recopilar más información y ponerme en contacto con más
personas en la industria del biocarbón para poder compartir con ustedes lo que encontré.
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Actualización de Nithin Das, National University of Singapore, Singapore.
En la actualización de este mes sobre el trabajo con biocarbón, he estado haciendo más
o menos lo mismo que en los meses anteriores, aunque el progreso está mejorando
ligeramente debido a nuestro marco revisado. Espero trabajar junto con el equipo de IBI
en 2022. Espero que crezcamos más como equipo y fomentemos lazos más fuertes este
2022.

IBI TECHNOLOGY PODCAST EPISODE 1
primera entrevista de podcast de Biochar Technology presenta a Geoff Lindsay y Anna
Grochowska de Vow, una empresa noruega que ofrece una variedad de soluciones de
biomasa y bioenergía. En este episodio nos centramos en su tecnología de pirólisis
única, desarrollada originalmente por su filial francesa Etia. Esto se llama Spirajoule,
que es un tornillo calentado eléctricamente que simultáneamente calienta, mezcla y
mueve sólidos a medida que se pirolizan para convertirse en biocarbón. Para obtener
más información, visite https://www.biogreen-energy.com/request-form.

BUSINESS OF BIOCHAR SYMPOSIUM RECORDINGS
Las grabaciones de presentación del Simposio The Business of Biochar, organizado por International
Biochar Initiative y U.S. Biochar Initiative en diciembre de 2021, ahora están disponibles para su compra
a $75. Visite el sitio web de IBI en https://biochar-international.org/the-business-of-biochar-onlinesymposium/ para comprar y descargar las grabaciones.

CALENDARIO
Aviso anticipado: tenga en cuenta las fechas: COP27.

.
Image credit: https://sdg.iisd.org/tag/unfccc-cop-27/
9

Bio360 Expo vuelve presencialmente a Nantes del 30 al 31 de marzo. >400 expositores le esperan con
un sabor verdaderamente internacional. 160 organizaciones de >25 países, 4 continentes y 10 países
pabellones…

Mas en https://www.bio360expo.com/Default.aspx?language=en
IBI Upcoming Webinar:
Verified Carbon Removal by Smallholder Farmers
March 4, 2022 – 9:00 – 10:30 am ET (US)
Los pequeños agricultores en el mundo en desarrollo tienen la capacidad de contribuir
significativamente a los esfuerzos de eliminación de carbono al convertir los residuos de cultivos, que
hoy en día a menudo simplemente se queman, en biocarbón que secuestra carbono. Con esta
capacidad, los pequeños agricultores en el mundo en desarrollo pueden aprovechar los mercados de
eliminación de carbono de rápido crecimiento, lo que solo los motivará a producir biocarbón y reducir
la quema de cultivos en el campo, así como mejorar los medios de vida de los agricultores y mejorar
la seguridad alimentaria.
Miembros de IBI: los miembros pueden registrarse aquí iniciando sesión primero en sus cuentas de
membresía y luego regresando a esta página para obtener el enlace o a través del sitio web exclusivo
para miembros (desplácese hacia abajo hasta la sección "Presentaciones y preguntas del seminario
web de IBI").
No miembros de IBI: los miembros que no son de IBI pueden registrarse aquí por una tarifa de $ 40.
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Call for Papers: Special issue of Process Safety and Environmental Protection
La página web al final de este artículo se publicó originalmente durante mayo de 2021. Sin embargo,
la fecha límite para la presentación de manuscritos es el 31 de marzo de 2022.
Recent Advances in Thermochemical Transformation of Biomass to Bio-oil, Biochar and Syngas
and its Upgrading Methods.
Para estar dentro del alcance de la revista, los artículos deben adoptar un enfoque integrado de
protección ambiental e incluir aspectos de ingeniería relevantes. Para obtener más detalles sobre el
alcance de los artículos relacionados con la protección ambiental, consulte el sitio web de la revista
https://www.journals.elsevier.com/process-safety-and-environmental-protection/
El sitio web para el envío de este número especial es https://www.editorialmanager.com/psep/ Para
garantizar que todos los manuscritos se identifiquen correctamente para su inclusión en el número
especial, el autor correspondiente debe seleccionar 'VSI: Rec Adv Thermo Transf' cuando elegir el
'Tipo de artículo' durante el proceso de envío
https://www.journals.elsevier.com/process-safety-and-environmental-protection/call-forpapers/special-issue-recent-advances-in-thermochemical-transformati
Aviso temprano:
ICIAMMEPISFCPB 2022: 16. International Conference on Innovative Animal Manure Management for
Environmental Protection, Improved Soil Fertility, Crop Production and Biochar
August 08-09, 2022 in Amsterdam, Netherlands
DIGITAL

Conference Code: 22NL08ICIAMMEPISFCPB001
Submit Your Paper Author Registration Listener Registration
About | Venue | Call For Papers | Important Dates | Committees | Registration Fees | Program |
Conference Photos | Flyer
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The International Research Conference Aims and Objectives:
La Conferencia Internacional de Investigación es una organización federada dedicada a reunir un
número significativo de diversos eventos académicos para su presentación dentro del programa de la
conferencia. Los eventos se desarrollarán durante un lapso de tiempo durante la conferencia,
dependiendo del número y la duración de las presentaciones. Con su alta calidad, proporciona un
valor excepcional para estudiantes, académicos e investigadores de la industria.

Vaya a https://www.greencarbonwebinar.org/ para ver el calendario completo hasta mediados de
junio, detalles de inicio de sesión, etc.

Nueva investigación de Google Académico
siguen algunos ejemplos de los descriptores que se publican en la sección Miembros del sitio web de IBI. Los
trabajos en esta lista son de las nuevas entradas de "biocarbón" del mes pasado en Google Scholar. Las citas son
de los documentos, 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 longitud de este
apéndice manejable, pero lo suficientemente informativo como para impulsar una mayor investigación por parte de
los lectores. Se hizo hincapié en resaltar los nuevos hallazgos que conducen a la aplicación práctica, pero con la
expectativa de que las decisiones se informen al acceder a la publicación completa.

--------------Pownraj, C., and A. Valan Arasu. 2022. “A Comprehensive Investigation on Wear and Thermo-Physical
Properties of Bio-Char/SAE20W40 Nanolubricant.” Biomass Conversion and Biorefinery.
https://link.springer.com/10.1007/s13399-021-02157-7
Del Resumen : “Debido a su naturaleza aislante, las nanopartículas de biocarbón no tienen portadores
de carga ni vibración de fonones. Por lo tanto, no hay conducción de calor. Al mismo tiempo, el índice de
viscosidad, el punto de inflamación/combustión y el punto de fluidez de 0,5 wt. El % de nanolubricante
exhibió un mejor incremento de 15,83 %, 16,05 %, 16,44 % y 40 % respectivamente en comparación con
el lubricante base.”
--------------Zhang, B et al. (2022) “Enhancement of Barrier and Corrosion Protection Performance of Epoxy
Coatings through Adding Eco‐friendly Lamellar Biochar.” Wiley Online Library.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/maco.202112697
Del Resumen : “Este estudio propone el uso de epoxi biocarbón para potenciar las propiedades de
barrera del recubrimiento, que es tanto económico como ecológico. La incorporación de biocarbón
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puede reducir la porosidad del recubrimiento y complicar el camino de los medios corrosivos hacia el
sustrato de acero.”
--------------Kim, D et al. (2022) “Enhanced Hydrogen Production from Anaerobically Digested Sludge Using
Microwave Assisted Pyrolysis.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236121029513?casa_token=DE1XPXc0a0oAAA
AA:9bh3OHtPCyeCkPj3qAW863jjSV7H1rEIOIy9gglkB9teFmINOfV4aaR53Pvl_0UlTuMxgxIfvRc
Del Resumen : “El rendimiento del 48 % de H2 en el gas generado con MWP superó significativamente al
del gas producido con CP. Cuando se compararon la energía requerida para aumentar la temperatura y
la producción de H2, se encontró que 800 °C era la temperatura óptima para ambos métodos.”
--------------Ottani, F et al. (2022) “Impacts of Gasification Biochar and Its Particle Size on the Thermal Behavior of
Organic Waste Co-Composting Process.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722001115
Del Resumen : “Biochar al 3% p/p mejoró la generación de energía térmica del compostaje orgánico en
un 15,0%.”
--------------Zaitun, Z, A Halim, … Y Sa’dah - IOP Conference Series, (2022) “Surface Morphology Properties of Biochar
Feedstock for Soil Amendment.” iopscience.iop.org. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/17551315/951/1/012034/meta
Del Resumen : “las propiedades morfológicas de la superficie del biocarbón se vieron influenciadas por
los tipos de materia prima y la temperatura de pirólisis. El desarrollo de poros y el contenido de
minerales en el biocarbón de cáscara de coco son los más adecuados para la enmienda del suelo.”
--------------Wang, W, D Li, et al. “Discarded-Leaves Derived Biochar for Highly Efficient Solar Water Evaporation
and Clean Water Production: The Crucial Roles of Graphitized Carbon.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775722000917?casa_token=T50m3Zj34W4AA
AAA:hMPD2_txlhpsFIefdbawq7jotwbP3-T1jY4-IQQvnsRLuz9i0YWVBKRzBz-3GBd5BEQ2wLs87h4
Del Resumen : “El biocarbón de hoja con una temperatura de calcinación de 800 ℃ (BC-800) logra una
eficiencia de evaporación solar de hasta un 65,64 % bajo una iluminación solar de 1,37 y tiene una tasa
de evaporación de 1,32 kg·m−2·h−1. Además, BC-800 muestra una tasa de eliminación de alrededor del
99,00 % en la purificación de iones metálicos, lo que puede reducir eficazmente la concentración de
iones en el agua de mar para la desalinización.”
---------------

Investigación adicional:
Rubén Ramos, Víctor K. Abdelkader-Fernández, et al: “Metal-Supported Biochar Catalysts for Sustainable
Biorefinery, Electrocatalysis, and Energy Storage Applications: A Review” https://www.mdpi.com/20734344/12/2/207?type=check_update&version=2
Del Resumen : “En el contexto del desarrollo verde y sostenible del futuro, los biochares activados y
funcionalizados con abundantes grupos funcionales de superficie y una gran superficie pueden actuar
como catalizadores eficaces o soportes de catalizadores para la transformación química de una variedad
de bioproductos en biorrefinerías.”
---------------
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www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Síguenos en Twitter

y danos Like 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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