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BIENVENIDOS NUEVOS MIEMBROS CORPORATIVOS
TERRA PRETA NW
Spokane, WA, USA
Empresa de extracción de biocarbón encargada de comercializar biocarbón
para usos agrícolas.

BIOMASS CONTROLS

BIO-RESTORATIVE IDEAS LLC
BLUEWORLD BIOCHAR
BRUNSWICK BIOCHAR/SCATTER
GOOD FARM
CARBOFEX OY
CARBON GOLD LTD.

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

CITY TO FARM
Auckland, NZ
https://www.citytofarm.co.nz/

Miembros Actuales

Empresa social llamada Proyecto de compostaje de la
ciudad a la granja que utiliza biocarbón en el desvío
de chatarra de alimentos rurales locales para la
construcción de la capa superficial del suelo y el
hundimiento de carbono.

CLEAN MAINE CARBON
CITY TO FARM

CORIGIN SOLUTIONS INC.
CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.

ARIZONA LOG & TIMBER WORKS

ECOERA AB

Eagar, AZ, USA
https://azlogs.com/

ECOTOPIC AB
ENAGON LLC
ENCHAR

Arizona Log y Timberworks es una empresa privada que ha brindado un
servicio excepcional durante casi dos décadas. Estar ubicados en las
Montañas Blancas de Arizona nos posiciona para tener acceso a un excelente
suministro de madera para satisfacer las demandas de los clientes y enviar a
cualquier lugar. La mayoría de los productos de madera que utilizamos se
cultivan en nuestro patio trasero, el Bosque Nacional Apache Sitgreaves.
Utilizamos materias primas taladas en el bosque y pelamos los postes con
máquinas o a mano. Nos especializamos en la producción de postes redondos
y en la prestación de servicios de tratamiento a presión.

ENVIRAPAC MONTICELLO
ETIA GROUP
FORLIANCE GMBH
THE FUTURE FOREST COMPANY
GECA ENVIRONNEMENT.
GLANRIS, INC.
GREEN CARBON SOLUTIONS
GREEN STATE BIOCHAR

SOIL WORX LLC

HAGGARD STORES LTD.

Houston, TX, USA

THE HAMAKUA GROUP

Contratista general con especialización en silvicultura urbana, arboricultura y
desarrollo de sitios.

HYBRID ENERGY AUSTRALIA
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.

KUWAIT INSTITUTE FOR

ENCHAR

SCIENTIFIC RESEARCH (KISR)

https://enchar.co/
Oberengstringen, Suiza

LERCHENMÜLLER CONSULTING
METZLER FOREST PRODUCTS LLC

El primer mercado de biocarbón del mundo: equiparación de la demanda y la
oferta de biocarbón a escala.

MONTEREY PACIFIC, INC.

MYNO CARBON CORP.
NATURAL RESOURCES RESEARCH

AND RENEWING CORPORATE MEMBERS

INSTITUTE – UMN-DULUTH
NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT
NORSK BIOKULLNETTVERK

CORIGIN SOLUTION, INC.

NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.

Merced, CA, USA

NOVOCARBO
OFX ECOSOLUTIONS

https://www.corigin.co/
Ayudamos a los agricultores a regenerar suelos y ganancias con nuestras
soluciones orgánicas producidas a partir de desechos agrícolas.
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MONTEREY PACIFIC
https://montereypacific.com/
Soledad, CA, USA
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.

Miembros Actuales
OREGON BIOCHAR SOLUTIONS
PURE LIFE CARBON INC.
PYROCAL PTY LTD.

CARBOFEX OY

QUALITY FLOW ENVIRONMENTAL

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

RAINBOW BEE EATER PTY LTD.
RECTELLA INTERNATIONAL LTD. /

Carbofex es el primer
productor de biocarbón certificado por EBC en el norte de Europa y es
conocido por su proceso de producción patentado y su calidad superior.
Desarrolló la primera metodología para la eliminación de CO2 basada en
biocarbón con puro.earth, el primer vendedor de certificados de eliminación
de CO2 basados en biocarbón.

POSITIVE BIOCARBON
RESTORATION FUELS, LLC

ROB NOOTER
SCANSHIP
SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SEQUEST
SOILTEST FARM CONSULTANTS

NATURAL RESOURCES RESEARCH
INSTITUTE, UNIVERSITY OF
MINNESOTA

SOIL WORX LLC
STANDARD BIOCARBON CORP.

https://nrri.umn.edu/
Duluth, MN, USA

STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S
SUMITOMO SHI FW

La misión de NRRI es ofrecer soluciones de investigación integradas
que valoren nuestros recursos, el medio ambiente y la economía para un
futuro sostenible y resiliente. Somos un equipo impulsado por una
misión y centrado en proyectos que trabaja para crear oportunidades
para la administración de los recursos naturales.

SYNCRAFT
TAIWAN BIOCHAR ORGANIZATION

TERRA PRETA NW
THERMOTECH COMBUSTION FDC INC.

TILAPIA AS
THOMAS CASTEN

CARBON GOLD LTD.

TORRCOAL

http://www.carbongold.com
Bristol, UK

TOTALENERGIES
TWO DOT WIND

Carbon Gold ha promovido el uso de
biocarbón enriquecido como estándar para la plantación y el cuidado de
árboles en el Reino Unido y Europa. Trabajan con clientes que van desde
empresas hortícolas comerciales hasta productores domésticos y
cooperativas comunitarias y fueron responsables de llevar el biocarbón al
mercado del césped deportivo profesional.

U.S. GAIN
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH
VERMANDER SL
WAKEFIELD BIOCHAR

CUMMINS, INC.

WHITTLESEY LANDSCAPE SUPPLIES AND

www.cummins.com
Minneapolis, MN, USA

RECYCLING

WOKA FOUNDATION

Cummins Inc. es una corporación de segmentos
comerciales complementarios que diseñan,
fabrican, distribuyen y dan servicio a una amplia cartera de soluciones de
energía. Los productos de la compañía van desde motores diésel y de gas
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WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD

natural hasta plataformas híbridas y eléctricas, así como tecnologías relacionadas con el tren motriz,
incluidos sistemas de baterías, sistemas de combustible, controles, manejo de aire, transmisiones,
filtración, soluciones de emisiones y sistemas de generación de energía eléctrica.

SCANSHIP
https://www.scanship.no/
Tønsberg, Noruega
Scanship es parte de Vow, que proporciona soluciones que purifican las aguas residuales y convierten
los desechos en recursos valiosos y generan energía limpia para clientes de cruceros, acuicultura y una
amplia gama de industrias terrestres y de servicios públicos. Los cruceros en todos los océanos tienen
tecnología Scanship en su interior que procesa los desechos y purifica las aguas residuales. Los
piscicultores están adoptando soluciones similares, y las industrias y los servicios públicos utilizan
nuestras soluciones para el procesamiento de lodos, la gestión de residuos y plásticos y la producción de
biogás en tierra. Nuestras soluciones son escalables, estandarizadas, patentadas y completamente
documentadas, y nuestra capacidad de entrega está bien probada. Son clave para poner fin al
desperdicio y detener la contaminación y son necesarios en una economía circular verdaderamente
sostenible.

RAINBOW BEE EATER PTY LTD.
http://www.rainbowbeeeater.com.au
Somers, Victoria, Australia

Suministramos biomasa continua automatizada ECHO2 a módulos
de energía y biocarbón que producen biocarbón de bajo costo y energía renovable a partir de
residuos de biomasa de bajo valor.

SERIE DE PODCASTS SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE BIOCARBÓN
Akio Enders escribe:
Esta edición del podcast Biochar Technology presenta a Bernardo del Campo, director
ejecutivo de Advanced Renewable Technology International, un proveedor de
tecnología con sede en EE. UU. También nos acompañan Lissette Córdova, Melany
Estrella y Diego Guevara de su equipo. Los reactores ARTi son modulares, cada uno
capaz de procesar hasta 8 toneladas por día de materia prima. Estos reactores se
empaquetan en contenedores de envío para simplificar la instalación, y cada
contenedor alberga hasta 5 reactores. Hay disponible una gama de opciones de
automatización, así como soluciones de envasado de biocarbón y preprocesamiento
de materia prima. ARTi también vende una variedad de productos de biocarbón
agrícola. Para obtener más información, visite https://www.arti.com/.

GANADORES DEL PREMIO XPRIZE DE ELON MUSK
Anunciado el Día de la Tierra, Viernes 22 de Abril: La sección de Tierras del concurso XPrize Carbon
Removal incluye tres proyectos relaciones con la pirólisis de biomasa: “NetZero”, “BioEconomy Institute”
y “Takachar”. Ellos, junto con otros doce ganadores de premios "hito", recibirán cada uno US $ 1 millón.
Todos los participantes continúan compitiendo por el saldo del premio en metálico de 100 millones de
dólares. Un mapa interactivo muestra el estado de la competencia.
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Los breves detalles de los tres ganadores del 'hito' son los siguientes:

NetZero es la única start-up francesa entre los 15 ganadores del "hito" del concurso XPRIZE Carbon
Removal de Elon Musk. Axel Reinaud, cofundador y director ejecutivo de NetZero, dijo: "Esta
competencia internacional es una oportunidad real para acelerar futuras soluciones de eliminación de
carbono, y estamos muy contentos de ver nuestro proyecto reconocido entre más de 1000 aspirantes
ambiciosos. Ya hemos demostrado la viabilidad de nuestro modelo, con la apertura de una unidad de
producción de biocarbón en Camerún en noviembre pasado y la apertura de una nueva planta en Brasil
muy pronto".
Ver el comunicado de prensa.
[El padre de Axel, Guy Renaud, presidente de Pro-Natura International, traduce el boletín de IBI al
francés todos los meses. Ed.]

El Instituto de BioEconomía de la Universidad Estatal de Iowa es otro ganador: el equipo de BEI/ISU
recibió uno de los premios XPRIZE Carbon Removal por el biocarbón producido a partir de la pirólisis
de rastrojo de maíz.
Más en https://www.news.iastate.edu/news/2022/04/22/xprizemilestone

Takachar y Safi Organics, un equipo de empresa conjunta de Canadá y Kenia de la Universidad de
Columbia Británica (entrepreneurship@UBC), también ganó en la categoría de "tierra".
Acerca del equipo y su enfoque: “Usamos la tecnología del MIT para construir una red de reactores
descentralizados habilitados para IoT para escalar de manera rápida y rentable el despliegue de
biocarbón sin depender de los créditos de compensación de carbono. Nuestro hardware y sistemas de
control portátiles, de bajo costo y con patente en trámite permiten la producción en las aldeas de
fertilizantes a base de biocarbón personalizables utilizando residuos de cultivos y mano de obra
disponibles localmente”.
“En comparación con el proceso de envío de biomasa residual a instalaciones de conversión
centralizadas, el sistema de Takachar es más rentable al reducir significativamente el costo logístico
de transportar biomasa suelta, húmeda y voluminosa”.
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NOTICIAS REGIONALES
EUROPA

Aveiro, Portugal – 3-8 Julio 2022
GUARDE LA FECHA: Los resúmenes están bajo revisión. (Inscripciones cerradas el 15 de abril). Aún
no está confirmado si habrá sesiones que traten sobre biocarbón. [Ed.]
Bienvenidos a la página web de la 2ª reunión de la Sociedad Ecológica Ibérica (SIBECOL) y la XXI
conferencia de la Asociación Ibérica de Limnología (AIL), junto con el 21º Congreso Nacional de
Ecología (Sociedad Ecológica Portuguesa – SPECO)
“Ecología: Mejorar nuestro futuro sostenible a través del conocimiento científico”
SOBRE EL CONGRESO SIBECOL AIL SPECO
Esta reunión en persona "clásica" tiene como objetivo reunir en un solo lugar a la comunidad ecológica
de Portugal, España y otros lugares para intercambiar conocimientos y experiencia.
| SABER MÁS |

PROGRAMA CIENTÍFICO
Aquí encontrará toda la información relevante sobre el programa científico del congreso, incluidos los
detalles sobre las sesiones del programa, los oradores principales y las pautas para los presentadores y
presidentes.
| SABER MÁS |

PROGRAMA SOCIAL
Algunas de las mejores asociaciones científicas surgen de las sesiones de trabajo en red en conferencias
y eventos como esta reunión.
| SABER MÁS |

REGISTRO
Todos los participantes son responsables de organizar y cubrir los costos de sus propios arreglos de viaje,
alojamiento, visa y seguro.

| SABER MÁS |
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-------------------------------------------------

ASIA-PACÍFICO
-------------------------Una nota tardía sobre un proyecto piloto del Departamento de Protección Ambiental de Hong Kong,
diseñado para producir alrededor de 1200 toneladas de biocarbón por año:
Mire https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/23/P2021122300410.htm. Binnies HK, un miembro
corporativo de IBI, es el ingeniero del propietario en el proyecto.
(Binnies es parte del Grupo RSK que adquirió los negocios de agua de Black & Veatch en el Reino Unido
y Asia en 2021. Consulte https://rskgroup.com/rsk-business/binnies/.)
--------------------------

Pagina Web
Location: Universidad de Korea, Seoul, South Korea. Añadir al Calendario
La inscripción anticipada cierra el viernes 17 de junio de 2022
El registro regular cierra el miércoles 17 de agosto de 2022

Registro

Desdee https://anzbig.org/workshops-conferences/
Biocarbón en agricultura regenerativa
Un proyecto de investigación, un día de campo y un seminario web en línea
Cuando: lunes 16 mayo 2022
Hora: Día de campo: 10:00 a. m. a 3:45 p. m. AET, seminario web en línea: 11:30 a. m. a 1:30
p. m. AET
Dónde: Mallanganee, norte de NSW
Costo: Evento Gratis (Máximo 50 personas en Día de campo)
Presentando:
Stuart Larson – Agricultura blanda
Shane McIntosh - Universidad de la Cruz del Sur
Profesor Stephen Joseph – Miembro de la Junta Ejecutiva de ANZBIG
Annette Cowie – Departamento de Información Pública de Nueva Gales del Sur y UNE
Dr. Lukas Van Zwieten – NSW DPI & SCU
Programa Día de Campo:
9:30 – 10 am – Registro / Meet & Greet
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10:00- 11:00 – Discurso de apertura y recorrido por la planta de Sandilands
11:00 – 11:30 – Té de la mañana
11:30 – 1:30 pm – Presentaciones y preguntas y respuestas (seminario web en línea)
13:30 – 14:00 – Almuerzo y Networking
14:00 – 15:30 – Visita a la parcela y avistamiento de ganado con explicaciones
15:30 – 15:45 – Cierre
*El Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad de Southern Cross realizará
muestreos de suelo
Únase al día de campo

Solo seminario web

--------------------------

NORTE AMÉRICA
--------------------------

Dos sesiones tratan sobre biocarbón el miércoles 22 de junio de 2022 de 1:45 p. m. a 2:45 p. m.
Primero:
El paradigma del biocarbón del bosque a la granja: ¿Agregar biocarbón a los suelos agrícolas tiene
sentido o dinero?
Dra. Kristen Trippe, microbióloga investigadora, Servicio de Investigación Agrícola, USDA
Entonces:
Oportunidades regionales para el biocarbón en las Grandes Llanuras del Sur
Heather Kingery, coordinadora de marketing de productos forestales, Servicio Forestal de Nebraska
También hay una sesión de trabajo sobre biocarbón. (Mismo día, 4:00 - 5:00 p. m.) Haga clic en
AGENDA arriba.
Biocarbón continúa ganando terreno con Microsoft : Fechado el 1 de April 1 (pero no es broma. [Ed.])

Microsoft acaba de identificar seis proyectos de biocarbón para su solución a mediano plazo,
que estima secuestrarán carbono entre 200 y 1000 años.
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Mercado de carbono Nasdaq: referencia de eliminación de carbono
Por primera vez en su tipo, la familia de índices de precios de eliminación de carbono proporciona
precios de referencia para la eliminación de carbono diseñada según el estándar Puro.

Índices de precios de referencia de remoción de carbono: datos de mercado Por primera vez en su tipo,
la familia de índices de precios de remoción de carbono proporciona precios de referencia para la
remoción de carbono diseñada según el estándar Puro.
Más en: https://www.nasdaq.com/docs/2022/03/25/corc-factsheet.pdf
Referencia: https://puro.earth/carbon-price/

Video explicativo en https://www.nasdaq.com/solutions/carbon-removal-marketplace

El pionero alemán en la producción de biocarbón funda una filial en los EE. UU .... . Más en:
https://pyreg.com/wp-content/uploads/220404_PYREGs-NetZero-Technology-Conquers-theAmerican-Market.pdf . La filial operará desde Portland, Maine bajo el nombre de Pyreg.

Standard Biocarbon Corporation es cliente de Pyreg.
(https://www.standardbiocarbon.com/news-blog/standard-biocarbon-and-pyreg-sign-exclusivity-anddistribution-agreement)
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"DESCARBONIZAR NUESTRA ECONOMÍA" es el tema de nuestra próxima
Conferencia Norteamericana de Biocarbón y Bioenergía del 8 al 10 de agosto de 2022 en
Morgantown, West Virginia. USBI se une a la Universidad de West Virginia y al Consorcio de
Biomasa Sostenible del Atlántico Medio para Productos de Valor Agregado (MASBio), que
está implementando biocarbón a partir de una variedad de materias primas en muchas
aplicaciones. Esperamos que la industria, la academia y el gobierno se reúnan para desarrollar
mercados y usos prácticos para el biocarbón.
El pasado evento con referencias al biocarbón: Las siguientes presentaciones son del Taller sobre el
papel de la bioenergía en el almacenamiento de carbono en el suelo de la Oficina de Tecnologías de
Bioenergía (BETO) del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) que se llevó a cabo del 28 al 29 de
marzo de 2022. Varias de las presentaciones se refirieron al biocarbón. Cuatro de los títulos (abajo)
incluían explícitamente "biocarbón".
Impacto del biocarbón en el secuestro de
carbono del suelo y sostenibilidad de la
David Laird
recolección de residuos de cultivos para
bioenergía

Universidad del Estado de
Iowa

¿Debería charlo? Una breve presentación
Thea Whitman
sobre Biochar para la gestión de C

Universidad de WisconsinMadison

Gestión forestal sostenible para aumentar
Carlos Rodriguez Franco Servicio Forestal de EE. UU.
el secuestro de carbono del suelo con
biocarbón
Biocarbón en la interfaz de la transición Ghasideh Pourhashem
energética y la agricultura regenerativa Elsie Hung
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Universidad de Rice

ACTUALIZACIÓN DEL PRACTICANTE
Actuaización de Camila Aquije, Universidad Científica Del Sur, Peru
En este mes investigando sobre la situación del biocarbón en América Latina,
he conversado con Luz Hidalgo, de Tectocarbon S.A, ubicada en Ecuador, en la
mitad del mundo. Desde ahí se hace lo que los tiempos exigen: revitalizar los
suelos y generar mayor producción, de manera sostenible con visión de largo
plazo. Y a eso se suma, el estar comprometidos con el medio ambiente y
la remoción de carbono. Tectocarbon aprovecha de manera eficiente los
desechos de bosques de teca plantados y produce biocarbón, utilizando los
residuos para enmendar suelos de uso agrícola, acuícola, al facilitar la absorción
de nutrientes y almacenamiento de carbono. Su promesa cumplida es
promover el crecimiento acelerado y natural en gran variedad de especies de
plantas y lograr, gracias a un conocimiento profundo de sus productos, resultado de la investigación
permanente.
Producir el biocarbón a partir de desechos de árboles de teca, madera dura con abundante tejido
vascular, hace la diferencia en su producto que contiene una megaporosidad para el incremento
exponencial de crecimiento, productividad y rentabilidad de los cultivos. Cuentan con trazabilidad del
100% de los residuos forestales de teca, origen del producto. Tectopore es la marca paraguas de sus
productos: a) Tectopore Pure es un biocarbón pirolítico Premium sin inocular, recomendado para plantas
establecidas; b) Tectopore Bioblend formulado de una mezcla enriquecida con gran diversidad de
microorganismos eficientes y concentración de nutrientes, diseñado para plantas de siembra, y c)
Tectopore Care: Biocarbón pirolítico Premium enriquecido con una fórmula especial que favorece una
mayor aireación activa del sustrato para plantas juveniles en los primeros estadios de desarrollo. Ideal
para viveros y actividades de propagación.
El factor diferenciador de Tectocarbon radica en el respaldo que ofrece al contar con más de 70 ensayos
establecidos en diversidad de cultivos, desde rosas y flores de verano, arándanos, aguacate, tomate riñón,
cacao, banano, brócoli, entre otros; acompañados con rigor científico implementado en varias provincias
de Ecuador, con diversidad de climas y tipo de suelos. Su inversión en investigación en los últimos 4 años,
confirma la alta calidad de Tectopore, para confiar y aportar en la fertilidad y vitalidad de los suelos.
Para obtener más información sobre la investigación que realizan, revise la página web
(www.tectocarbon.com), la página de YouTube Tectocarbon o envíe un correo electrónico a
info@tectocarbon.com
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OPORTUNIDAD DE FINANCIAMIENTO
--------------------------

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)
[Fecha límite superada]
• 27 de mayo de 2022 para el segundo grupo de financiamiento (propuestas desde $250,000 hasta
$4,999,999).
Aplicaciones: https://apply07.grants.gov/apply/login.faces?oppId=337878&origin=vgo-apply

CALENDARIO
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El cronograma completo hasta mediados de junio y los detalles de inicio de sesión se
encuentran en https://www.greencarbonwebinar.org/
Aviso inicial: COP27.

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

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
Datos de contacto e INSCRIPCIÓN
TALLER: 4 y 5 de junio, 9:00 am - 5:00 pm
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Conferencia Internacional sobre Gestión Innovadora de Estiércol Animal para la Protección del Medio
Ambiente, Mejora de la Fertilidad del Suelo, Producción de Cultivos y Biocarbón
08 – 09 de agosto de 2022 en Ámsterdam, Países Bajos

Código de la Conferencia: 22NL08ICIAMMEPISFCPB001.
NOTA: Un enlace en https://conferenceindex.org/ muestra las fechas de la conferencia del 05 al 06 de
agosto de 2022. Sin embargo, otro enlace en esa página web apunta al código de la conferencia
anterior (08-09 de agosto). [Ed.]

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.
--------------Sharma, S et al. “Biocarbón a partir de residuos de cultivos frutales y su impacto potencial en los
cultivos frutales.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423822001777?casa_token=m8XT2f8e5VoAA
AAA:9y9eajeon8IkjYc74EgQym9VDiFYlTRxAD9H0IjfszYVAhopT8kh6su_GvQPJaV5OD-OfA6Vv3I
Resumen: ” El papel del biocarbón en la mejora de las propiedades fisicoquímicas del suelo también se
ha descrito a través de la comprensión de los mecanismos de los microbios del suelo y sus interacciones
en los huertos frutales.”
--------------Fachini, J, CC Figueiredo - Brazilian Archives of Biology and, (2022). “Pirólisis de lodos de depuradora:
transformaciones físicas, químicas, morfológicas y mineralógicas .” SciELO Brasil.
https://www.scielo.br/j/babt/a/TZnv3QqjqDm8WdKN4FF47ZM/abstract/?lang=en
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Resumen: “La pirólisis también aumentó la concentración de metales pesados (HM) en SSB. Sin
embargo, los valores de HMs se mantuvieron por debajo de los límites máximos permitidos según la
legislación de uso agrícola de SS. El análisis de rayos X mostró que tanto SS como SSB presentan sílice
(SiO2) como mineral principal. La pirólisis también aumentó el área superficial SS (SA) y la porosidad.”
--------------Ali, I et al. “La enmienda de biocarbón y el fertilizante nitrogenado contribuyen a los cambios en las
propiedades del suelo y las comunidades microbianas en un campo de arroz.” researchgate.net.
https://www.researchgate.net/profile/Izhar-Ali7/publication/359413874_Biochar_Amendment_and_Nitrogen_Fertilizer_Contribute_to_the_Changes_i
n_Soil_Properties_and_Microbial_Communities_in_a_Paddy_Field/links/623abb383339b64f0daf96f1/Bi
ochar-Amendment-and-Nitrogen-Fertilizer-Contribute-to-the-Changes-in-Soil-Properties-and-MicrobialCommunities-in-a-Paddy-Field.pdf
Resumen : “la adición de biocarbón disminuyó significativamente los hongos del suelo phyla
Ascomycota, Basidiomycota, Chytridiomycota y Rozellomycota, en 2020 en comparación con 2019.
Mientras que la adición de biocarbón al suelo disminuyó los géneros de hongos Echria, Kohlmeyeriopsis
y Westerdykella en comparación con los tratamientos sin biocarbón.”
--------------Lee, WC et al. “Revitalización de suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo totales
remediados por Landfarming .” mdpi.com. https://www.mdpi.com/1549992
Resumen : “El proceso de landfarming se considera una tecnología de remediación algo respetuosa con
el medio ambiente para minimizar el efecto adverso en la calidad del suelo, pero cuatro propiedades del
suelo, como la capacidad de retención de agua (WHC), el potasio intercambiable (Ej. K), el nitratonitrógeno (NO3-N) , fósforo disponible (Av. P) y ureasa—se confirmó que se deterioraban a través del
proceso de cultivo de la tierra. El WHC se mejoró mejor con agentes orgánicos, como turba, biocarbón y
compost. La zeolita fue evaluada como el material más efectivo para mejorar Ex. contenido K. La
lombricomposta mostró la mayor eficacia en la recuperación del contenido de NO3-N del suelo
remediado.”
--------------Zhou, X et al. “Cinética de cristalización y morfología del aglutinante de bioasfalto modificado con
biocarbón .” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622011167?casa_token=9WqNox0dpQAAAAA:BnI-6uarj2M-2DfElGQ6Y77GgRp3KwsYwuJlMbj8a73PqgXN6bLLpZK-QxftRsx3oAQtldBP84c
Resumen : “El endurecimiento físico a baja temperatura y la agregación de moléculas indican que la
forma de los cristales de BMBA (aglutinante de bioasfalto modificado con biocarbón) tiende a ser
esférica en condiciones isotérmicas, pero los cristales laminares en condiciones no isotérmicas.”
--------------Li, N et al. “Materiales nanocompuestos biorenovables para el tratamiento de aguas residuales .” ACS
Publications. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bk-2022-1411.ch011
Resumen : Los materiales biorenovables como el biocarbón (BC) ofrecen ventajas importantes debido a
sus excelentes propiedades (p. ej., facilidad de fabricación, propiedades mecánicas superiores,
estabilidad térmica y actividad catalítica). Los nanocompuestos basados en BC se han utilizado en el
tratamiento de aguas residuales, logrando un excelente rendimiento de remediación ambiental.
--------------Rana, V, J Sharma - Bioremediation, (2022). “Tratamiento de aguas residuales utilizando sistemas de
humedales artificiales modificados con biocarbón.” taylorfrancis.com.
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https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003181224-3/wastewater-treatment-usingbiochar-amended-constructed-wetland-systems-vivek-rana-jyoti-sharma
Resumen : “Los humedales artificiales son sistemas diseñados para utilizar componentes naturales
como suelo, plantas y microorganismos para degradar los contaminantes orgánicos e inorgánicos
presentes en las aguas residuales. La modificación del biocarbón en los humedales construidos
proporciona alta complejidad e inmovilización de metales, sorción y partición de contaminantes
orgánicos y mitigación del cambio climático (baja emisión de gases de efecto invernadero y alta captura
de carbono).”
www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Siguenos en Twitter

y dannos 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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