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BIENVENIDOS NUEVOS MIEMBROS COPORATIVOS

CARBOFEX OY

CARBONFUTURE GMBH

BIOCHAR ISRAEL
Ramat Gan Israel
https://www.biochar-israel.com/

CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES
CIRCLE CARBON S.L.
CITY LIGHT CAPITAL

Educación, Promoción, Ventas e I+D de BioChar en Israel. Promoción de
prácticas de agricultura biodinámica.

CLEAN MAINE CARBON

CIRCLE CARBON S.L.
Bunyola, España
https://circlecarbon.com/

Miembros Actuales

Circle Carbon fabrica sustratos basados en BioChar y BioChar para la
regeneración del suelo, la captura y el almacenamiento de carbono y la
seguridad alimentaria utilizando residuos de biomasa en la isla de Mallorca,
al este de la península española en el Mediterráneo. Además de la
producción de biocarbón, cultivamos vegetales y árboles para consumo
humano y ofrecemos talleres y consultoría para promover y difundir la
aplicación de biocarbón en los suelos.

CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.

ECOERA AB
ECOTOPIC AB
ENAGON LLC
ENVIRAPAC MONTICELLO
ETIA GROUP
FORLIANCE GMBH

10,000 YEARS INSTITUTE
Forks, WA, USA
https://www.10000yearsinstitute.org/

THE FUTURE FOREST COMPANY

GECA ENVIRONNEMENT.

Organización sin fines de lucro que realiza investigación aplicada, servicios
ecológicos y educación comunitaria en cuencas boscosas.

GLANRIS, INC.
GREEN CARBON SOLUTIONS
GREEN STATE BIOCHAR

HAGGARD STORES LTD.

HAGGARD STORES LTD.

Garristown, Dublin, Irlanda

THE HAMAKUA GROUP

Con sedes en Garristown e Irlanda, son comerciantes agrícolas.

BIO-RESTORATIVE IDEAS LLC

HYBRID ENERGY AUSTRALIA
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.

KUWAIT INSTITUTE FOR

San Juan, PR
https://bri.earth/

SCIENTIFIC RESEARCH (KISR)

La misión de BRi es ayudar a combatir la crisis climática utilizando tecnologías
de restauración biológica que pueden ayudar a restablecer el equilibrio tanto
en el aire como en el suelo.

METZLER FOREST PRODUCTS LLC

BIOCHAR LIFE

NATURAL RESOURCES RESEARCH

LERCHENMÜLLER CONSULTING

MONTEREY PACIFIC, INC.

MYNO CARBON CORP.

INSTITUTE – UMN-DULUTH

https://biochar.life/

NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT

Una empresa de impacto de Warm Heart Worldwide, Biochar Life enfría el
clima al ayudar a eliminar el carbono de la atmósfera. Movilizamos un
enorme recurso humano previamente desaprovechado, los pequeños
agricultores del mundo en desarrollo, para convertir los desechos de cultivos
actualmente quemados, una enorme fuente de gases de efecto invernadero
previamente ignorada, en biocarbón secuestrador de carbono. La misión de
Biochar Life es apoyar las necesidades ambientales y de bienestar del público
en general mediante la eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera y
la reducción de emisiones. Nuestras ganancias e inversiones futuras se
utilizarán para mejorar la vida de las comunidades rurales y ayudar a las
personas subrepresentadas, lo que se logrará eliminando aún más dióxido de
carbono y reduciendo aún más las emisiones. Estamos comprometidos con la
igualdad de género e ingresos mediante el empleo de prácticas de
contratación justas e igualitarias para quienes alguna vez fueron excluidos.
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NORSK BIOKULLNETTVERK
NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.
NOVOCARBO

OFX ECOSOLUTIONS

OREGON BIOCHAR SOLUTIONS
PURE LIFE CARBON INC.

Y RENOVANDO MIEMBROS CORPORATIVOS
BIOMASS CONTROLS

Miembros Actuales

Woodstock, CT, USA

PYROCAL PTY LTD.

https://biomasscontrols.com/

QUALITY FLOW ENVIRONMENTAL

Biomass Controls PBC es una corporación de beneficio público de EE. UU. La
empresa comenzó proporcionando controles y tecnología de reducción de
emisiones para hornos de biocarbón. Actualmente proporcionan sistemas
distribuidos de operación continua para la refinación de materias primas de
alta humedad como excrementos humanos, estiércol, desperdicios de
alimentos y productos de higiene absorbibles. Han obtenido más de 20
patentes y tienen instalaciones en EE. UU., India y África.

RAINBOW BEE EATER PTY LTD.
RECTELLA INTERNATIONAL LTD. /
POSITIVE BIOCARBON
RESTORATION FUELS, LLC

ROB NOOTER
SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SEQUEST

SOILTEST FARM CONSULTANTS

CARBOFEX OY

STANDARD BIOCARBON CORP.

https://www.carbofex.fi
Tampere, Finlandia

STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S
SUMITOMO SHI FW

Carbofex es el único productor de biocarbón certificado por 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.

SYNCRAFT
TAIWAN BIOCHAR ORGANIZATION
THERMOTECH COMBUSTION FDC INC.

TILAPIA AS
THOMAS CASTEN

MONTEREY PACIFIC
https://montereypacific.com/
Soledad, CA, USA

TORRCOAL
TOTALENERGIES

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

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

SOILTEST FARM CONSULTANTS

VERMANDER SL

www.soiltestlab.com
Gibsonia, PA, USA

WAKEFIELD BIOCHAR
WHITTLESEY LANDSCAPE SUPPLIES AND

Soiltest Farm Consultants es una corporación de propiedad de los
empleados de Washington que ofrece servicios de consultoría y de
laboratorio para promover prácticas agronómicas sostenibles y mantener la
salud del suelo y la fertilidad del campo.
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RECYCLING

WOKA FOUNDATION
WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD

De la Presidenta
La presidenta de la junta de IBI, Kathleen Draper, explica a continuación por qué escribe en lugar del
director ejecutivo, Rob Nooter, este mes:
Marzo ha traído tanto las mejores noticias como todo lo contrario. La buena
noticia es que Wendy Lu McGill aceptó el cargo de directora de
comunicaciones de IBI y se unirá a nosotros el 4 de abril (ver más abajo). Ella
se pondrá a trabajar directamente en el desarrollo de una estrategia de
comunicaciones y ayudará con nuestros esfuerzos de planificación estratégica.
La mala noticia es que Rob Nooter, nuestro Director Ejecutivo, tuvo que
someterse a una cirugía de rodilla no planificada recientemente y puede estar
fuera de la oficina por un mes o más.
En otras noticias, varios miembros de la Junta de IBI asistieron al evento Bio360 en Nantes, Francia,
donde se reunieron más de 150 entusiastas del biocarbón (¡en persona por primera vez en lo que
pareció una eternidad!) para un día completo de presentaciones de biocarbón combinadas con una feria
comercial de vendedores en la industria de la bioeconomía. Con suerte, más eventos como este serán
factibles y ayudarán a correr la voz sobre las últimas tecnologías y mercados.
Nuestro seminario web de marzo sobre pequeños agricultores en los trópicos que obtienen acceso a los
mercados de carbono fue muy bien recibido y despertó el interés de varias redes de agricultores que
buscaban obtener más información. En abril, el tema de nuestro seminario web explorará cómo se
puede usar el biocarbón para tapar pozos y minas de petróleo y gas abandonados para eliminar las fugas
de metano.
Kathleen Draper, Presidenta de la Junta
International Biochar Initiative

BIENVENIDA DIRECTORA DE COMUNICACIONES DEL IBI
Nos se complace en anunciar que una nueva Directora de Comunicaciones,
Wendy Lu McGill, se unirá al equipo de IBI en abril de 2022.

Wendy Lu tiene experiencia en comunicaciones para el desarrollo y
marketing de causas, centrándose durante los últimos ocho años en la
agricultura sostenible. Más recientemente, Wendy Lu ayudó a la
Coalición Norteamericana para la Agricultura de Insectos en su
transición de una organización dirigida por voluntarios a una asociación
profesional de la industria con más de 250 miembros en 12 países. Antes de eso, Wendy Lu
fundó y dirigió una empresa de insectos como alimento con productos distribuidos en línea y en
12 estados de EE. UU.
Antes de esto, Wendy Lu pasó una década en desarrollo internacional, trabajando con agencias
de la ONU, incluidas la OMS, UNICEF, PNUD y la OIM, así como con organizaciones de desarrollo
internacional como Habitat for Humanity International. Centrándose en múltiples sectores,
incluidos agua y saneamiento, lucha contra la trata de personas, infraestructura rural y
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agricultura climáticamente inteligente, trabajó con equipos distribuidos de varios países en más
de una docena de países de África, Asia, Europa y América Latina.
La experiencia profesional y la pasión personal de Wendy Lu se centran en la gestión y el
compromiso de las partes interesadas, así como en el marketing, las relaciones públicas y las
comunicaciones basadas en una causa. Junto con el director ejecutivo de IBI, Rob Nooter, y la
junta directiva de IBI, Wendy Lu está emocionada de ayudar a IBI a cumplir rápidamente su
misión de fomentar la colaboración de las partes interesadas, las buenas prácticas de la
industria y los estándares ambientales y éticos para respaldar los sistemas de biocarbón que
son seguros y económicamente viables.
La expansión continua del IBI es posible gracias al apoyo de la Fundación Woka, como parte de
una subvención para el desarrollo de capacidades de $1,85 millones recibida en 2021. Esta
generosa financiación está destinada a ayudar a IBI a catalizar el desarrollo sostenible de la
industria del biocarbón y optimizar la capacidad del biocarbón para promover la salud del suelo,
el clima la mitigación del cambio y la administración ambiental.
Wendy Lu tiene una maestría en comunicaciones internacionales e interculturales de la Escuela
de Estudios Internacionales Josef Korbel de la Universidad de Denver. Fuera de su carrera
extremadamente satisfactoria, Wendy Lu vive en Denver, Colorado, EE. UU., con su pareja,
Richard, dos hijos adolescentes, Scout y Sage, y sus dos perros grandes, un gato de tres patas,
donde la mayoría de los miembros de su familia disfrutan pasar tiempo con ella en el hermoso
aire libre de Colorado.
Se la puede contactar a partir del 4 de abril de 2022 en wendy.lu.mcgill@biochar-international.org.

OP-ED CAMBIO CLIMATICO, BIOCARBÓN Y CRÉDITOS DE CARBONO
George Kim Chaffee, miembro de la junta de US Biochar Initiative brindó las siguientes ideas:
10 Organizaciones compran créditos de carbono para más de 36 proyectos de biocarbón
En el informe de octubre de 2018, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU
afirmó que debemos eliminar el CO2 de la atmósfera lo más rápido posible si queremos escapar de las
peores consecuencias del cambio climático. La popularidad del Biocarbón como una solución climática
natural líder está llamando la atención de las principales organizaciones. Según una base de datos
mantenida por la consultora climática Marginal Carbon de Robert Hoglund, al menos ocho empresas y
una fundación han comprado créditos de carbono para la eliminación de dióxido de carbono
atmosférico (CDR) para más de 36 proyectos de biocarbón desde 2020.
Biocarbón es una de las seis (6) tecnologías para las cuales corporaciones y fundaciones han comprado
créditos de carbono CDR. La base de datos de Marginal Carbon enumera todos los proyectos financiados
con créditos de carbono de CDR conocidos. Los proyectos de biocarbón ocupan el primer lugar en la
elección de tecnología con más de 36 proyectos financiados, la captura directa de aire (DAC) ocupa el
segundo lugar con 24, el Bioaceite tiene 14, la meteorización mejorada 8, las macroalgas 5 y la
electroquímica 4.
Las empresas que han comprado públicamente créditos de carbono CDR de biochar y la cantidad de
proyectos que han apoyado incluyen Microsoft 9, Swiss Re 8, Shopify 3, Patch 4, Zendesk 2 y Klama 2.
Chan Zuckerberg Foundation, Thermo Fisher, Piva Capital y Honest Mobile ha financiado un proyecto de
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crédito de carbono de biocarbón cada uno. Las fuentes de financiación de algunos proyectos de
biocarbón no se conocen públicamente.
Microsoft duplicó a cantidad de proyectos de biocarbón que financia para la eliminación de dióxido de
carbono atmosférico (CDR) de tres (3) en 2021 a seis (6) en 2022. Los seis proyectos de biocarbón que
Microsoft financió representan un tercio de los 18 proyectos que financiaron este año. Aquí está el
informe detallado de Microsoft, que acaba de ser publicado. Vaya a la página 14 para ver una lista de
sus proyectos financiados en 2022.
George Kim Chaffee, Miembro de la Junta / Corporate Liaison, US Biochar Initiative
www.biochar-us.org
kim.chaffee@biochar-us.org
(+1-804) 405-1774 cell

SERIE DE PODCAST SOBRE LAS TECNOLOGIAS DE
BIOCARBÓN
Akio Enders escribe:
El segundo podcast de Biochar Technology presenta a Marcel Huber, director
ejecutivo de Syncraft, una empresa austriaca de tecnología de bioenergía que llegó
a incluir la coproducción de biochar a partir de materia prima leñosa en 2012. Los reactores Syncraft
utilizan pirólisis autotérmica seguida de gasificación suave en un recipiente separado para producir
combustible de combustión limpia gas para electricidad y calor, así como un biochar altamente estable.
El diseño del reactor está optimizado para aplicaciones descentralizadas a partir de 500 kW o 3000 t de
materia prima al año.
Enlace al audio del podcast
https://www.youtube.com/watch?v=up8SAsu59Hw&list=PLNlRsNftnPwfq2bpioge8R9u1TopNtTky&inde
x=4
Enlace a los seminarios web: https://youtube.com/playlist?list=PLNlRsNftnPwfq2bpioge8R9u1TopNtTky
Datos de contacto de Syncraft aquí: https://en.syncraft.at/contact/contact-us.

NOTICAS REGIONALES
ASIA-PACIFICO
Deyi Hou, School of Environment, Tsinghua University, Beijing, China escribe el USO Y GESTIÓN DEL
SUELO (Wiley) “Acelerar la gestión de suelos climáticamente inteligente” (cerca de 2000 palabras.):
“La importancia de los sistemas de suelo es multifacética en un mundo de condiciones

climáticas cambiantes. La población más vulnerable que enfrenta el cambio climático tiende
a ser la de los pequeños agricultores cuya vida depende de un suelo saludable y productivo.
Las iniciativas de adaptación al cambio climático y la asistencia financiera de los países
desarrollados a los países en desarrollo deben dar a esto una alta prioridad. Por otro lado, el
suelo tiene un alto potencial en el secuestro de carbono, y las enmiendas del suelo como el
biocarbón son particularmente prometedoras como tecnología de carbono negativo. Sin
embargo, el costo de producir biocarbón a gran escala debe reducirse significativamente para
que sea comercialmente viable”.
....
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“Para los campos de cultivo, la enmienda del suelo como el biocarbón puede ser la estrategia más
prometedora para mejorar su capacidad de secuestro de carbono.”
....
“...Esta creciente base de conocimientos no ha sido bien aprovechada por los responsables de la
formulación de políticas y los pensadores estratégicos.”
Hou, D. (2022). Acelerar la gestión de suelos climáticamente inteligente. Soil Use and Management,
38, 1– 6. https://doi.org/10.1111/sum.12781
------------------------------------------------Carnarvon Energy, Frontier Impact Group Structure Renewable Diesel JV as FutureEnergy
Australia
“...Los beneficios no son exclusivos para los usuarios de combustible, con subproductos adicionales
producidos en el proceso de biorrefinación, como el biocarbón y el vinagre de madera, que brindan
importantes oportunidades de mejora del suelo para el sector agrícola.”
https://advancedbiofuelsusa.info/carnarvon-energy-frontier-impact-group-structure-renewablediesel-jv-as-futureenergy-australia-2/

NORTE AMÉRICA
-------------------------ISU examina el biocarbón para reducir el olor a estiércol y la escorrentía de fertilizantes
“ ..... descubrió que el pretratamiento de la biomasa con sulfato de hierro, un subproducto económico
de la producción de acero, modifica la superficie del biocarbón, que tiene una superficie mayormente
cargada negativamente, para adsorber, en lugar de repeler, moléculas cargadas negativamente como
el fósforo. Esa combinación de biocarbón y fósforo terminó creando un fertilizante de liberación
lenta.”
https://www.news.iastate.edu/news/2022/03/01/biochar
--------------------------

SIMPOSIO PRIMAVERA 2022:
Problemas de diseño y construcción en sitios de desechos peligrosos
(Este)
MARZO 30-ABRIL 1, 2022 - FILADELFIA, PA
El viernes 1 de abril, Renee Caird (http://www.jacobs.com) presenta una de las sesiones:
“Tratamiento pasivo de aguas superficiales contaminadas con explosivos utilizando un biorreactor de
biocarbón revestido de hierro”.
https://sites.google.com/samephiladelphiapost.org/dchws/east-symposium/spring-2022-dchws
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Enfrentando el fuego: usos innovadores del biocarbón y el
diseño de permacultura para mitigar el riesgo de incendios
forestales:
3 de junio a las 17:00 - 5 de junio a las 17:00
COSTO: Gratis – $550.00
CONFERENCIA: 3 de junio a las 5:00 pm - GRATIS para
el público
REGÍSTRATE AQUÍ
TALLER: 4 y 5 de junio, 9:00 am - 5:00 pm
Los detalles de contacto (Steamboat Springs, Colorado) se
pueden encontrar en el enlace de registro anterior.
El biocarbón se ha utilizado en la agricultura durante milenios, pero las aplicaciones industriales
y una creciente crisis climática significan que tiene una nueva demanda.

Kate Wheeling ha escrito un artículo que cita extensamente a Kathleen Draper de IBI. Es
adecuado también para laicos; una lectura fácil que cubre parte de la historia y las aplicaciones
novedosas y el potencial del biocarbón, como el tratamiento del agua y como componente de
la infraestructura
“Afortunadamente, los investigadores están encontrando muchos otros lugares para poner
biocarbón además de las tierras de cultivo, desde materiales de construcción hasta pozos de
petróleo huérfanos y sitios de filtración de aguas pluviales. Puede desplazar arena y otros
agregados como parte del concreto, asfalto y otros materiales compuestos, lo que ayuda a
crear algo que puede ser más liviano y más resistente al fuego que el concreto tradicional.”
Leer en: https://www.thedailybeast.com/ancient-fertilizer-biochar-is-finding-a-new-life-as-a-solutionto-fight-climate-change?source=articles&via=twitter_page
--------------------------

EUROPA
-------------------------Lidiar con los "pecados del pasado" para proteger nuestra futura agua potable (publicación del
blog de Gunver Heidemann, consultor jefe, unidad ambiental en la Región Capital de Dinamarca. 18 de
marzo de 2022)
“...Otro proyecto digno de mención es el 'proyecto GreenCat', que utiliza biocarbón (carbón formado a
partir de material orgánico quemado; biocarbón, por ejemplo, de huesos) y óxido verde (hidróxidos de
hierro) para producir un catalizador muy activo para la descomposición de disolventes clorados.”
https://stateofgreen.com/en/partners/the-capital-region-of-denmark/news/dealing-with-sins-of-thepast-to-protect-our-future-drinking-water/

OPORTUNIDAD DE FINANCIAMINETO
--------------------------
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Los solicitantes deben enviar sus solicitudes a través de Grants.gov
antes de las 11:59 p. m., hora del este, el:
• 8 de abril de 2022 para el primer grupo de financiamiento (propuestas
de $5 millones a $100 millones)
• 27 de mayo de 2022 para el segundo grupo de financiamiento
(propuestas de $250 000 a $4 999 999).
Aplicaciones: https://apply07.grants.gov/apply/login.faces?oppId=337878&origin=vgo-apply
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CALENDARIO

.
7 de abril - 15:00 (CEST)
Rianne Visser – TNO - Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada, NL
' Aumento de la producción de biocarbón; ¿Qué elecciones hacer? '
Anil Kumar Sakhiya – IIT Delhi, India

'Producción de carbón activado a partir de biomasa y sus aplicaciones'
Vaya a https://www.greencarbonwebinar.org/ para ver el calendario completo hasta mediados
de junio, detalles de inicio de sesión, etc.
Aviso inicial: COP27.

.
Credito de imagen: https://sdg.iisd.org/tag/unfccc-cop-27/
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Aviso temprano:
ICIAMMEPISFCPB 2022: 16. Conferencia internacional sobre manejo innovador de estiércol animal
para la protección ambiental, mejora de la fertilidad del suelo, producción de cultivos y biocarbón
08-09 de agosto de 2022 en Ámsterdam, Países Bajos
DIGITAL

Código de conferencia: 22NL08ICIAMMEPISFCPB001
Acerca de | Lugar | Convocatoria de artículos | Fechas Importantes | Comités | Tarifas de registro |
Programa | Fotos de Conferencia | Volantes

NOTA: https://conferenceindex.org/event/international-conference-on-innovative-animalmanure-management-for-environmental-protection-improved-soil-fertility-crop-productionand-biochar-iciammepisfcpb-2022-august-amsterdam-nl
muestra las fechas de la conferencia del 05 al 06 de agosto de 2022 y la Presentación Final: 06 de abril
de 2022. Eso parece ser incorrecto porque un enlace en esa página web apunta a la página Acerca de
[Ed.]

24 de abril - 15:00 (CET)
Jan Mumme – Carbogenics, Reino Unido: 'Uso de biocarbón para la digestión anaeróbica'
Mattia Bartoli – Politecnico di Torino, Italia: ‘Aplicaciones de biocarbón para sistemas de
almacenamiento de energía’
Vaya a https://www.greencarbonwebinar.org/ para ver el calendario completo hasta mediados de junio,
detalles de inicio de sesión, etc.
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NUEVA INVESTIGACIÓN DE GOOGLE ACADÉMICO
Los trabajos en esta lista son de las nuevas entradas de "biocarbón" del mes pasado en Google
Académico. 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.
--------------Jannet, S., Raja, R., Arumugaprabu, V., G. K.-M. T., (2022) Efecto del biocarbón de semillas de neem en
las propiedades mecánicas y de desgaste de los compuestos de matriz metálica de aluminio fabricados
mediante fundición por agitación . Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221478532200013X?casa_token=vFEWMNlz4SEAA
AAA:2Piq-mWgs0whVKxqOzMS9-BB8cUXa8H4p3bAyyOz7yFj0EKqVKnPwJlGK3us3HzQNEZWmq2o_qg
Del Resumen: “Los compuestos de matriz metálica (MMC) de biocarbón de semilla de neem se
prepararon utilizando una técnica de fundición con agitación convencional. El refuerzo se añadió en
incrementos de 2,5 hasta 7,5% en peso. Se realizaron varias pruebas, como tracción, dureza y desgaste.”
--------------Raja, S., Eshwar, D., Natarajan, S., Madraswala, A., Bharath Babu, C. M., Alphin, M. S., & Manigandan, S.
(2022). Catalizador a base de manganeso soportado por biocarbón para la reducción catalítica selectiva
de óxido nítrico a baja temperatura. Clean Technologies and Environmental Policy.
https://doi.org/10.1007/S10098-022-02274-5
Del Resumen: “Al agregar biocarbón, se observó que el volumen de los poros aumentó en un 150 % y el
área superficial en un 114 %. Posteriormente, se realizaron pruebas de actividad catalítica sobre el
efecto del biocarbón en la eliminación de NOx, la tolerancia al SO2 y al H2O, y se encontró la
composición óptima del catalizador. El rendimiento catalítico aumenta con la adición de biocarbón en
todos los rangos de temperatura, con Mn/TiO2-Char700 alcanzando una tasa máxima de conversión de
NOx del 90 %, lo que indica que el biocarbón es una alternativa viable a los soportes catalíticos
existentes.”
--------------Horák, J et al. (2022) “Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero con Aplicación de
Biocarbón en Suelo Compactado y No Compactado.” mdpi.com. https://www.mdpi.com/20734395/12/3/546
Del Resumen: “Se encontró un efecto muy fuerte de la compactación del suelo sobre la emisión de N2O
(+280%) y una interacción con el biocarbón. Las emisiones acumuladas de N2O del suelo compactado
fueron más altas (de +70 a +371 %, según el tipo de biocarbón) que las del suelo no compactado. La
compactación del suelo resultó en un inicio más rápido y una disminución más rápida de N2O.”
--------------Akhmetzyanova, L., Kuritsin, I., Zinnatov, M., Gordeev, A., Kamalova, A., & Karamova, K. (2022) El
potencial de usar biocarbón de paja de maíz para compensar la pérdida de materia orgánica disponible
en el suelo. E3s-Conferences.Org. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234101002
Del Resumen: “El biocarbón puede ser una fuente de carbono orgánico disponible, proporcionando
nutrición a los microorganismos de la rizosfera que mejoran la nutrición mineral de las plantas, tanto a
corto como a largo plazo.”
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Carleer, R., Thijsen, E., Vocht, A., & … S. S.-S. A. (2022) Biocarbón derivado de la fracción seca y sólida de
estiércol de cerdo como fertilizante potencial para suelos pobres y contaminados. Agris.Fao.Org.
https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=CA2021100128
Del Resumen: “El biocarbón modificado producido se puede utilizar como fertilizante de liberación lenta
con alta concentración de N, K y P y tiene efectos beneficiosos como secuestrador de carbono y mejora la
calidad del suelo y la productividad de los cultivos. Se ha demostrado que una mezcla del 2% en peso de
biocarbón con un suelo pobre afecta positivamente el crecimiento de las plantas y los cultivos (frijoles
enanos) y la supervivencia y producción de lombrices (Eisenia fetida).”
--------------Fellet, G et al. “Cambios en las propiedades fisicoquímicas del biocarbón después de su adición al suelo.”
mdpi.com. https://www.mdpi.com/2077-0472/12/3/320
Del Resumen: “el enfriamiento en seco produjo un material que se alteró principalmente químicamente
después de la aplicación al suelo en comparación con el biocarbón obtenido mediante el enfriamiento
en húmedo. De hecho, este último fue modificado tanto química como físicamente. En particular, los
resultados mostraron que el agua se retenía mejor en el suelo tratado con el material enfriado en seco.”

Investigación Adicional:
Lima et al.: “Síntesis fácil de biochares porosos derivados de biomasa sostenible como materiales de
electrodos prometedores para aplicaciones de supercondensadores de alto rendimiento”
https://www.mdpi.com/2079-4991/12/5/866
Del Resumen: Las propiedades físicas y químicas de los biochares para su aplicación como electrodos de
supercapacitores se vieron fuertemente afectadas por factores como la naturaleza de los activadores y
la meso/microporosidad, que es una condición crítica que afecta la resistencia interna y las condiciones
de difusión para el proceso de acumulación de carga en un supercondensador real.
--------------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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