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BIENVENIDOS NUEVOS MIEMBROS CORPORATIVOS
LOCOAL
Vancouver, WA, USA
Innovar tecnologías circulares para el mundo humano que produzcan
beneficios sostenibles para el mundo natural.

BIOMASS CONTROLS

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

CARBONFUTURE GMBH
CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES

TEMBO CLIMATE LTD.
Beaconsfield, UK
https://tem.bo/tembo-climate/

Miembros Actuales

Tembo Climate Ltd. (“Tembo Climate”) se ha constituido recientemente junto
con Humphrey Mulindi, un veterano en el desarrollo de compensaciones de
carbono con más de 14 años de experiencia en el sector. Tembo Climate
también puede confiar en su asociación exclusiva para el continente africano
con Albo Climate, una empresa israelí que aplica inteligencia artificial a
imágenes satelitales y radares hiperespectrales para mapear y monitorear el
secuestro de carbono. Aparte de la cartera de TPL que representa un
potencial de compensación de carbono de 0,5 millones de tCo2 eq. al año,
TCL está desarrollando proyectos forestales por alrededor de 7 Mln tCo2 eq.
al año, así como proyectos de estufas por otros 4 Mln tCO2 eq. por año y una
serie de plantas de biocarbón. El enfoque de TCL es utilizar métodos
alternativos de vanguardia para establecer el potencial de secuestro de
carbono, monitorear y registrar y asesorar a los gobiernos africanos en la
implementación de su iniciativa REDD+. Tembo Climate tiene como objetivo
realizar transacciones de compensación de carbono por una suma de 20
millones de tCO2 eq. por año para 2024.

CIRCLE CARBON S.L.
CITY LIGHT CAPITAL
CLEAN MAINE CARBON
CITY TO FARM

CORIGIN SOLUTIONS INC.
CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.
EARTH CLIMATE SOLUTIONS
ECOSOLUTIONS

ECOERA AB
ECOTOPIC AB
ENAGON LLC
ENCHAR
ENVIRAPAC MONTICELLO
ETIA GROUP

POVERTY REDUCTION I NITIATIVES &
CAPACITY ENHANCEMENT (PRICE)

FORLIANCE GMBH
THE FUTURE FOREST COMPANY

Brampton, ON, Canada
https://www.priceca.org/

GECA ENVIRONNEMENT.
GLANRIS, INC.

Una ONG creada para ofrecer soluciones a largo plazo para las comunidades
de todo el mundo que viven por debajo del umbral de la pobreza. Nuestra
VISIÓN es erradicar la pobreza y la desigualdad en el mundo para 2030.
Creemos en la EQUIDAD de trato hacia los problemas sociales que
enfrentan los menos afortunados. Nuestra MISIÓN es transformar el
potencial de las comunidades desatendidas en microempresas. Esto se hará
mediante la creación de aldeas modelo en todo el mundo que combatan la
pobreza y creen economías sostenibles, reduciendo así el IPM global.

GREEN CARBON SOLUTIONS
GREEN STATE BIOCHAR
HAGGARD STORES LTD.
THE HAMAKUA GROUP
HYBRID ENERGY AUSTRALIA
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.

KUWAIT INSTITUTE FOR

PLANBOO ECO AB

SCIENTIFIC RESEARCH (KISR)

Stockholm, Suecia

LERCHENMÜLLER CONSULTING

https://planboo.eco/

LOCOAL

Planboo elimina permanentemente el CO2 de la atmósfera y apoya las
prácticas agrícolas regenerativas para plantaciones en el Sur Global con
biocarbón.

METZLER FOREST PRODUCTS LLC
MONTEREY PACIFIC, INC.

MYNO CARBON CORP.
NATURAL RESOURCES RESEARCH

CARBONAUTEN GMBH

INSTITUTE – UMN-DULUTH

Giengen, Alemania
https://carbonauten.com

NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT

Carbonauten opera sitios descentralizados en todo el mundo para la
producción de biocarbón a partir de residuos de biomasa de las industrias
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agrícola, forestal, maderera y alimentaria. Otros productos del propio
proceso de autoclave por lotes de la compañía incluyen energía renovable de
carga base y biodestilados. En las "fábricas carbonauten menos CO2", el
biocarbon se procesa posteriormente en carbonauten NET Materials® para la
agricultura, los plásticos y la construcción. Los precios bajos son posibles a
través de bajos costos operativos, entrada y salida flexibles, grandes
cantidades, alta calidad, para que la bio sea barata para todos. El sitio más
pequeño con 3 módulos produce 6.000 t de biocarbono, 24 GWh térmicos
(850° C) y 3.000 t de biodestilados.

Miembros Actuales
NORSK BIOKULLNETTVERK
NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.
NOVOCARBO
OFX ECOSOLUTIONS

CARBO CULTURE

OREGON BIOCHAR SOLUTIONS

Helsinki, Finlandia
https://carboculture.com/

PLANBOO ECO AB
PRICE

Carbo Culture es un desarrollador de tecnología de biocarbón que desarrolla
una solución de eliminación de carbono industrial escalable.

Y RENOVANDO NUEVOS MIEMBROS CORPORATIVOS

PURE LIFE CARBON INC.

PYROCAL PTY LTD.
PYREG GMBH
QUALITY FLOW ENVIRONMENTAL
RAINBOW BEE EATER PTY LTD.
RECTELLA INTERNATIONAL LTD. /

PYREG GMBH

POSITIVE BIOCARBON

Dörth, Alemania

RESTORATION FUELS, LLC

https://pyreg.com/

ROB NOOTER
SCANSHIP

PYREG GmbH es un fabricante alemán líder en el mundo de máquinas para
carbonizar desechos orgánicos (biomasa, lodos de depuradora, etc.) en
biocarbón certificado por EBC mientras genera energía renovable. La
empresa NetZero Tech y pionera en el campo de la eliminación de CO2 (CDR)
fue fundada en 2009 como spin-off universitaria y ya ha ganado numerosos
premios.
Para finales de 2022, todas las más de 50 plantas de PYREG puestas en
marcha en todo el mundo secuestrarán un total de 30 000 toneladas de CO2
al año. En abril de 2022, la empresa fundó su filial estadounidense en
Portland (Maine), estableciendo soporte tanto de ventas como de servicio
técnico para este segmento de mercado en crecimiento.

SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SEQUEST
SOILTEST FARM CONSULTANTS
SOIL WORX LLC
STANDARD BIOCARBON CORP.
STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S
SUMITOMO SHI FW
SYNCRAFT
TAIWAN BIOCHAR ORGANIZATION
TEMBO CLIMATE LTD.

EARTH SYSTEMS CONSULTING

TERRA PRETA NW

http://www.earthsystems.com.au
Hawthorn, Victoria, Australia

THERMOTECH COMBUSTION FDC INC.

TILAPIA AS

Una firma de consultoría ambiental y social multidisciplinaria que
desarrolla e implementa soluciones innovadoras y efectivas para el
medio ambiente, el agua y la sostenibilidad. Earth Systems ha
desarrollado durante muchos años la suite de tecnología de biocarbón
CharMaker. Esta tecnología está disponible en forma de lotes para
procesar troncos grandes sin astillar, y también en forma continua
para procesar biomasa de tamaño pequeño. La tecnología se ha
desarrollado durante muchos años y está operando comercialmente
en Australia, Israel, Hong Kong y Europa.
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THOMAS CASTEN
TORRCOAL
TOTALENERGIES
TWO DOT WIND
U.S. GAIN
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH
http://www.upm-cdm.eu
Villingen-Schwenningen, Alemania

Miembros Actuales

UPM UMWELT-PROJEKTEstablecida en Munich (Alemania) en 1991 con la misión de contribuir a la
MANAGEMENT GMBH
protección del clima y la producción de energía sostenible, UPM UmweltVERMANDER SL
Projekt-Management GmbH (UPM), es una sólida red corporativa
especializada en la mitigación del cambio climático, la adaptación y el
WAKEFIELD BIOCHAR
desarrollo sostenible, y es un jugador líder en los mercados internacionales
WHITTLESEY LANDSCAPE SUPPLIES AND
de comercio de carbono. UPM brinda una oferta de servicios basada en una
RECYCLING
poderosa combinación de conocimientos, experiencia y dedicación para
WOKA FOUNDATION
cumplir con nuestra misión. Los servicios de UPM incluyen desarrollo de
WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD
proyectos, gestión de activos de carbono y consultoría. Los servicios de
consultoría de UPM, basados en más de 25 años de experiencia profesional,
están ayudando con éxito a los clientes de los sectores público y privado a
abordar los desafíos relacionados con la energía, el cambio climático y el
desarrollo sostenible. UPM está colaborando con una red global bien
establecida de las instituciones y expertos de mayor reputación en energías renovables (biogás,
biomasa, eólica, solar), tecnología de conversión de residuos y gestión de residuos (saneamiento,
tratamiento de aguas residuales), tratamiento de lodos fecales, desarrollo rural y proporciona equipos
de expertos compuestos por una combinación de consultores internos y externos calificados según sea
necesario.

AGRINOVA
https://agrinova.qc.ca/
Alma, PQ, Canada
Agrinova es una institución de investigación e innovación centrada en la eficiencia energética y las
energías renovables en la agricultura canadiense. Ofrecen asistencia técnica y experiencia agronómica
para maximizar la eficiencia y la sostenibilidad de las empresas con las que trabajan.

DE LA PRESIDENTA
Cada vez es más evidente que el biocarbón está llegando a un punto de
inflexión a medida que vemos un crecimiento continuo tanto en el lado
de la producción a mayor escala como en los usos a menor escala en el
campo y en las granjas de pequeños propietarios.
El reconocimiento de alto nivel del papel fundamental del biocarbón en la
eliminación y el almacenamiento de dióxido de carbono (CDR) está creciendo,
así como la apreciación de los cobeneficios rentables y "listos para usar" del
biocarbón. Esto se ve reforzado por el informe de 2022 del IPCC, el último que
publicará el Grupo de Trabajo sobre Mitigación, que se centró en el consenso científico urgente para
usar CDR para alcanzar una vía de 1,5 °C en un planeta que se calienta rápidamente.
¿Mi evidencia de un punto de inflexión?
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Inversión
Entre varias inversiones recientes que respaldan el biocarbón, se anunció un notable acuerdo a gran
escala entre Microsoft y CarbonFuture, miembro de IBI, para ayudar a la organización a convertirse en
carbono negativo para 2030. También tenga en cuenta el anuncio del Día de la Tierra de XPRIZE sobre
los ganadores del premio de eliminación de carbono, seleccionando 11 entre 60 finalistas que se centran
en biocarbón y/o PyCC. Tres de los 15 ganadores del Premio Milestone de $ 1 millón están centrados en
el biocarbón. (Vea nuestro comunicado de prensa conjunto con las organizaciones hermanas ANZBIG,
EBI y USBI)

Foros de soluciones climáticas de alto nivel
IBI fue invitada recientemente a hablar en el 7º Foro de Múltiples Partes Interesadas sobre Ciencia,
Tecnología e Innovación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y luego, dos
semanas después, ante el Comité sobre la Operacionalización del Desarrollo Sostenible de las Academias
Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina. Es crucial que el biocarbón esté en la sala, literalmente,
en estas discusiones de alto nivel centradas en las soluciones climáticas y el desarrollo sostenible.

IBI también está acelerando el ritmo
IBI también está llegando a un punto de inflexión. Estamos trabajando arduamente para
finalizar nuestro plan estratégico de tres años, así como para hacer realidad dos nuevos
proyectos basados en datos: uno es una base de datos global en la que se pueden realizar
búsquedas de empresas y proyectos de biocarbón, y el segundo es convertir nuestra nueva lista
mensual de investigaciones científicas en una base de datos seleccionada y consultable de
investigaciones centradas en biocarbón.
También estamos explorando la creación de un "Marco nacional de biocarbón de contribución
directa (NDC)", que ayudará a los países a calcular cuánto potencial de secuestro de carbono
tiene el biocarbón. El objetivo es permitir que los países aumenten sus ambiciones climáticas a
través del biocarbón, al tiempo que brindan la salud del suelo, la filtración del agua, el
componente de materiales de construcción sostenibles, etc., cobeneficios que nosotros, los
evangelistas del biocarbón, hemos defendido durante años.
Asegúrese de continuar con nosotros en los seminarios web de IBI y otros eventos en línea,
incluido el seminario web del 14 de junio en el que los tres ganadores del premio XPRIZE
Milestone hablarán sobre XPRIZE y biochar. RESERVE LA FECHA para un "encuentro y saludo" de
redes virtuales interactivas solo para miembros de IBI el 12 de julio utilizando la plataforma
utilizada para el Simposio Business of Biochar en diciembre de 2021. Marque sus calendarios
para el simposio anual de IBI del 6 al 8 de diciembre. El tema del simposio de este año es
"Aumentar las ambiciones climáticas con biocarbón".
(Todos nuestros seminarios web y el simposio del año pasado, "El negocio del biocarbón", están
grabados y disponibles para que los miembros los vean en cualquier momento, así como para que
cualquier persona los compre. ¿Aún no es miembro de IBI? ¡Vea los beneficios de unirse a IBI aquí!)
Finalmente, en una nota más sombría, quería compartir que el Director Ejecutivo de IBI, Rob Nooter,
está fuera por licencia médica hasta agosto. ¡Únase a mí para desearle a Rob una pronta recuperación!

Hasta el próximo mes - Charpe Diem!
Kathleen Draper
Presidenta de la Junta del IBI
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SERIE DE PODCASTS SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE
BIOCARBÓN
Akio Enders escribe:
En este episodio de Biochar Technology Podcast, presentamos a Jeff Hallowell,
director ejecutivo de Biomass Controls. Este proveedor de tecnología con sede en
EE. UU. es único en su enfoque en el manejo de materiales con alto contenido de
humedad, lo que hace que estas unidades sean especialmente adecuadas para el
saneamiento de desechos humanos y otras materias primas comúnmente ricas en
nutrientes. Las unidades de Biomass Controls están diseñadas para su implementación en ubicaciones
remotas. El empaque en contenedores de envío permite la configuración dentro de los días posteriores
a la entrega, y la automatización del control con monitoreo remoto reduce la necesidad de la entrada
del usuario. Se puede encontrar más información en https://biomasscontrols.com/.
Los miembros de IBI pueden acceder a todos los episodios de podcast en la sección Miembros del sitio
web de IBI: https://biochar-international.org/members-only-home/
Obtenga más información sobre los podcasts aquí.

NOTICIAS REGIONALES
EUROPA
RECLUTAMIENTO:
El Consorcio Europeo de la Industria del Biocarbón (EBI) busca contratar un Gerente de
Comunicación/Eventos (gn) a tiempo parcial - Protección del Clima y Biocarbón.
El trabajo tiene un lugar de trabajo permanente, pero también es posible trabajar de forma remota.
En línea hasta el 05.06.2022. Aplicar aquí.
En la actualidad, la captura y el almacenamiento de carbono pirogénico (PyCCS) es, con diferencia, el
sumidero técnico de carbono más importante de la UE, con 100 000 toneladas de CO2e secuestradas
solo en 2022. El European Biochar Industry Consortium (EBI) aboga por el reconocimiento adecuado de
esta importante tecnología y ha preparado un documento de posición que se ha presentado a la
Comisión de la UE. El documento completo se puede encontrar en el sitio web de EBI.
Enlace: https://www.biochar-industry.com/2022/ebi-position-carbon-removal-crediting-mechanismcrc-m/
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Conferencia: Pirólisis y biocarbón en adelante 2022+ Perspectivas a nivel danés, nórdico y de la UE

Ubicación: Universidad de Roskilde, instalaciones que se especificarán más adelante, Universitetsvej 1, 4000
Roskilde
Precio: Gratis
Del 23 de junio de 2022 a las 09:30 al 23 de junio de 2022 a las 16:00
Haga clic para registrarse

Fecha límite de inscripción: 21 de junio de 2022
-------------------------------------------------

ASIA-PACÍFICO
-------------------------Seminario web: Biocarbón en el compostaje aeróbico: sinergias para un futuro regenerativo del suelo
Cuando: jueves 23 junio 2022
Hora: 6 p. m. – 715 p. m. [ADT]
Costo: Evento Gratis
Registro
--------------------------

NORTE AMÉRICA
--------------------------
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La Iniciativa de biocarbón de los Estados Unidos publicó una revisión ampliamente referenciada de
biocarbón en compost.

Mire https://biochar-us.org/sites/default/files/news-files/DFB_Compostsheet_DIGITAL2%20from%20Heather.pdf

Haga clic aquí.
GECA Environnement y Accend se han unido para brindar una descripción general del floreciente
mercado de créditos de carbono de biocarbón en su nuevo informe de la industria titulado “El mercado
de carbono de biocarbón. Dos años y en auge: una Oportunidad Genuina”.
El informe proporciona una comprensión de la A a la Z del mercado de carbono del biocarbón para
inversores, desarrolladores de proyectos, productores de biocarbón y compradores de carbono que
desean comprender cómo pueden monetizar los atributos de carbono del biocarbón y la dinámica del
mercado que da forma al espacio.
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Se pondrá a disposición de los miembros de IBI un descuento del 15 % en el informe a través de la
página de inicio del informe y el sitio web exclusivo para miembros de IBI.

AFRICA
--------------------------

El boletín está en https://bit.ly/3w3BD9I
Más sobre la “Gran Muralla Verde” en https://www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall

SEGURIDAD DEL BIOCHAR: LLAME PARA INFORMACIÓN
En la siguiente página, https://biochar.groups.io/g/main/topic/90775005, ha habido una amplia
comunicación sobre la propensión del biocarbón al autocalentamiento y la combustión espontánea.
Tom miles, director ejecutivo de USBI, está interesado en considerar contribuciones para su inclusión en
la Conferencia de Biocarbón y Bioenergía de América del Norte del 8 al 10 de agosto de 2022 en
Morgantown, West Virginia, EE. UU. Escribió: “Cualquiera que tenga información relevante que le
gustaría contribuir, por favor envíenosla a usbiochar@gmail.com”. Para obtener detalles sobre la
conferencia, consulte la sección CALENDARIO de este boletín.
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CALENDARIO
Archivo de eventos del IBI: https://biochar-international.org/events/

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, 16:00 - 17:00 hrs.)
Click AGENDA.

"DESCARBONIZAR NUESTRA ECONOMÍA" es el tema de nuestra próxima Conferencia de
Biocarbón y Bioenergía de América del Norte del 8 al 10 de agosto de 2022 en Morgantown, West
10

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 Desplegando 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 prácticos y usos para el biocarbón.
Regístrese, envíe un resumen o patrocine aquí

Nota 1: Estas dos presentaciones son las últimas de la serie actual.

Nota 2: El 2 de junio, el tema de Suzanne Allaire es: “La carrera por el biocarbón en América del
Norte”
Registro (gratis) y más en https://www.greencarbonwebinar.org/
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Reserve la fecha de la COP27: del 7 al 18 de noviembre de 2022

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/sharm-el-sheikh-climate-change-conferencenovember-2022

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.

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.]
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GUARDE LA FECHA: Encuentro y saludo solo para miembros de IBI a mediados de verano
07/12/2022
Únase a IBI y a la industria mundial del biocarbón y a las comunidades de investigación para establecer
contactos y oportunidades de aprendizaje con sus pares en un entorno interactivo en línea. Los temas
incluirán:
• Mercados de Carbono
• Evaluaciones del ciclo de vida del biocarbón
• Investigación priorizada
• Estándares
• Marca
• Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
Además, habrá oportunidades de creación de redes para regiones, incluidas África, Asia Pacífico,
Europa, América Latina y América del Norte.
¿Todavía no eres miembro? ¡Aprende más!

Pagina web
Ubicación: Universidad de Corea, Seoul, Corea del Sur.
Agregar al Calendario
La inscripción anticipada cierra el viernes 17 de junio de 2022
El registro regular cierra el miércoles 17 de agosto de 2022
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Registro

La convocatoria de resúmenes cerró el 1 de mayo.
Nuestro comité organizador desarrollará el programa del simposio a partir de las presentaciones.
Mas en https://fachverbandpflanzenkohle.org/pflanzenkohle-fachtagung/international-biocharsymposium/
REGISTRO

Detalles aquí. Los miembros de IBI se registran de forma gratuita a través de la página exclusiva para
miembros del sitio web. Los no miembros se registran aquí..
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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.
--------------Kanwal, M, RA Khushnood, … M Shahid - Journal of Cleaner, (2022) “Un enfoque integrado y ecológico
para la inhibición de la corrosión y la densificación microestructural del hormigón armado mediante la
inmovilización de Bacillus Subtilis en bagazo de caña de azúcar pirolítico.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965262201397X
Del Resumen: “Hubo una reducción del 53,78% en la profundidad de los cloruros migrados debido a la
densificación de la matriz del concreto por precipitación de calcita esférica a romboédrica en vacíos.
Además, la formulación bioinmovilizada ofreció una eficiencia de inhibición de la corrosión del 97,5 % en
comparación con las muestras de control cuando se expuso a un electrolito a base de NaCl al 5 %
durante 12,5 meses.”
Resumen gráfico:

--------------Wang, Pengcheng et al. 2022. “El efecto del carbonato y el biocarbón en las pérdidas de carbono y
nitrógeno durante el compostaje.” Journal of Material Cycles and Waste Management.
https://link.springer.com/10.1007/s10163-022-01405-w
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Del Resumen: “La adición de BC redujo la pérdida de CH4-C en un 42,9% en comparación con CK.
Además, BC redujo la pérdida de nitrógeno total (TN) en un 16,2% y presentó la menor pérdida de NH3N y N2O-N. SRC disminuyó la pérdida de N2O-N en un 33,3 % en comparación con CK, pero la diferencia
no fue estadísticamente significativa.”
--------------Hu, Fengjie et al. 2022. “Impacto del biocarbón en la persistencia y difusión de genes de resistencia a
antibióticos en sedimentos de un estanque de acuicultura.” Environmental Science and Pollution
Research. https://link.springer.com/10.1007/s11356-022-19700-2
Del Resumen: “La adición de biocarbón redujo la abundancia de ARG en el sedimento y el intestino del
pez cebra, y suprimió la transmisión horizontal de ARG del sedimento al intestino del pez cebra.”
--------------Zhao, Ziting et al. 2022. “Efectos de biocarbón y enmiendas de fertilizantes químicos sobre la
abundancia diazotrófica y la estructura de la comunidad en la rizosfera y los suelos a granel.”
Environmental Science and Pollution Research. https://link.springer.com/10.1007/s11356-022-20086-4
Del Resumen: “el biocarbón mejora la abundancia diazotrófica, mientras que la fertilización química la
afecta negativamente al alterar la disponibilidad de nutrientes, y la aplicación combinada de biocarbón y
fertilizante químico no contrarresta las influencias adversas de los fertilizantes químicos en los
microorganismos fijadores de nitrógeno.”
--------------Zheng, L., Ji, H., Gao, Y. Y.-C., Yang, Z., Ji, L., Zhao, Q., … Pan, X. (2022). Efectos del Biocarbón Modificado
en la Movilidad y Distribución de Especiación del Cadmio en Suelos Contaminados.
https://doi.org/10.3390/pr10050818
Del Resumen: “El BC y el material de biocarbón modificado (E-CBC) aumentaron ligeramente el pH del
suelo y significativamente la SOM. Un tratamiento con dosis del 2 % de BC y E-CBC redujo el Cd extraíble
con CaCl2 en un 14,62 % y un 91,79 %, y redujo el Cd de TCLP en un 9,81 % y un 99,8 %,
respectivamente. Se demostró que E-CBC induce efectivamente la transición de Cd en el suelo a un
estado estable. La aplicación de una dosis de 0,25 % de E-CBC redujo la fracción extraíble con ácido de
Cd de 58,06 % a 10,66 %.”
--------------Li, L et al. “Un nuevo biocarbón de paja de maíz impregnado con magnesio modificado con quitosano
para la eliminación de amonio y fosfato de aguas residuales de ganado simulado.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186422001274
Del Resumen: “la capacidad de adsorción máxima de Langmuir para NH4+-N (35,59 mg/g) y PO43−-P
(221,89 mg/g), en comparación con otros estudios sobre adsorción de NH4+-N y PO43−-P, la capacidad
de adsorción máxima media del quitosano modificada El biocarbón de paja de maíz impregnado con
magnesio (CS-MgCBC) se ha mejorado un 48,3 % y un 68,9 %. Cuando pH = 6 y pH = 9, el efecto de
adsorción de PO43−-P y NH4+-N puede alcanzar el 99,6 % y el 48,4 %, respectivamente.”
--------------www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Síguenos 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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