
 

Noticias destacado de este mes                                  Robert Gillett, Editor 

En la edición de este mes: 

 Bioeconomic Disruption 
 Autothermal Pyrolysis gets a boost 
 Lessons from Down Under 

Bienvenido a nuestros nuevos miembros corporativos... 

 
 

UPM 
NEGOCIO 

 Munich, Alemania 
 www.upm-cdm.eu 

UPM es una empresa líder en los mercados internacionales de carbono. Somos un desarrollador 
experimentado de proyectos ambiciosos de protección del clima y disponemos de una cartera grande y 
diversificada de créditos de carbono de alta calidad. 
 
Desarrollamos, implementamos y administramos proyectos pioneros de reducción de emisiones de GEI 
con un enfoque particular en Programas de Actividades (PAP) altamente innovadores y entregamos los 
créditos de carbono generados a nuestros clientes con obligaciones de reducción obligatorias o 
voluntarias de la manera más confiable. 
 
Nuestra cartera versátil consta de 23 proyectos, incluidos dos programas de actividades. Cubre muchos 
tipos de proyectos diferentes, varias industrias y una variedad de soluciones para sistemas de energía 
amigables con el clima. Todos los proyectos se ubican en los mercados de crecimiento dinámico de Asia, 
China, y Pakistán. 
 
Cada uno de los proyectos de UPM ha sido registrado exitosamente con el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL), el Estándar de Oro (GS) y / o el Estándar de Carbono Verificado (VCS) para cumplir con los 

 

mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
http://www.upm-cdm.eu/


estrictos requisitos de los estándares del mercado de carbono más respetados del mundo. 
 
Por lo tanto, nuestros proyectos no solo ayudan a mitigar el calentamiento global, sino que también 
apoyan el desarrollo sostenible en las regiones objetivo y promueven la transferencia de sistemas 
innovadores de energía verde y tecnologías limpias a los países socios. 
 
A lo largo de la vida útil de nuestros proyectos, lograremos una reducción de emisiones de más de 25 
millones de toneladas de CO2e y mejoraremos sustancialmente la vida de millones de personas. 
 
UPM siempre está interesado en nuevos proyectos atractivos en el campo de la energía renovable y la 
eficiencia energética, y ofrece soluciones a medida que le ayudan a cumplir sus objetivos de reducción 
de emisiones y hacer su contribución a un futuro mejor. 
 

 

 

SON AMAR 

ORGANIZACIÓN 

 Illes Balears, España 
 https://sonamar.com 

En poco más de un medio de un siglo, Son Amar ha pasado de ser un humilde restaurante de un 

increíble teatro con capacidad para 4,000 personas con uno de los sistemas de luz y sonido más 

imponentes que se pueden encontrar en la actualidad. 

Son Amar está constantemente mejorando y evolucionando. En los últimos años, con la familia 

Whittaker como propietaria, los cambios han sido espectaculares, consiguiendo que cada temporada 

sea más colorida, más efectos visuales, con lo último en luz y sonido para darle a Son Amar una 

reputación que equipara a Son Amar con los mejores espectáculos del mundo. Las Vegas en Mallorca! 

Al final de cada temporada escuchas a la gente decir: "El espectáculo ha sido increíble, ¿cómo es 

posible que el próximo año sea mejor?" 

A lo que el Director del espectáculo siempre responde: "¡Tendrás que esperar y verlo!" 

Tony y Margaret Whittaker llegaron a Mallorca por primera vez en 1996 y fueron presentados y se 

enamoraron de Son Amar. Once años después se les ofreció la oportunidad de comprar el increíble 

teatro que les había robado el corazón y aprovechado la oportunidad para hacer realidad su sueño. 

Junto con su hijo Ben y su dedicado equipo de directores, gerentes, personal y artistas, el espectáculo 

se ha ido fortaleciendo, ganando el Certificado de Excelencia de Trip Advisor año tras año. La casa y 

el patrimonio de Son Amar se ha ampliado y mejorado para crear un lugar único, que ahora se adapta 

a todo tipo de eventos especiales, desde bodas y fiestas privadas hasta eventos corporativos, 

https://sonamar.com/


lanzamientos de productos, conciertos y conferencias. El trabajo continúa este año con más áreas en 

desarrollo y con la conversión de la mansión a un hotel íntimo de agroturismo de 5 estrellas. 

Estamos muy orgullosos de poder mostrarle el proceso que seguimos para producir nuestro propio 

café en Son Amar. Creemos firmemente que los pequeños detalles hacen la diferencia y esperamos 

que disfrute viendo la dedicación y el afecto con los que trabajamos. Café Amar, ¡Nos encanta! 

Son amar tiene su propia fundación llamada Fundación Son Amar. Los objetivos de esta fundación 

son apoyar los problemas ambientales y ayudar a Mallorca, así como fuera de la isla, a ser más 

responsables con el medio ambiente. 

 

 

 

K&S INDUSTRIES 

ORGANIZACIÓN 

 Shepparton, Victoria, Australia 
 https://www.ksindustries.com.au/ 

K&S Industries es una empresa familiar con sede en Shepparton, Victoria, en Australia. La compañía 
comenzó su vida en 2001 con una inversión en una instalación de almacenamiento en frío que 
complementó el negocio de nuestras familias de horticultura. Esto fue para asegurar una consistencia en 
el suministro de productos de calidad al mercado para la fruta de temporada y para asegurar el 
almacenamiento a largo plazo. 
 
En 2002, K&S Pallets pasó a la fabricación de contenedores de fruta para el almacenamiento de 
productos, y de allí a la producción de pallets. Durante los últimos 15 años ha sido testigo de la 
instalación de modernos equipos automatizados de fabricación y reparación de pallets. Recientemente 
compramos un Programa de software de diseño de paletas único, que ha ayudado a nuestra operación 
de pallets a lograr venta significativos de pallets incluyendo exportación, ya que el programa nos 
permite diseñar la configuración de pallets y la clasificación de carga correctas para cualquier tipo de 
pallets, con ahorro de costos por el cliente. 
 
En 2008, K&S Industries compró el aserradero en Nuriootpa en el sur de Australia para asegurar un 
suministro constante de materia prima para la operación de pallets. La compañía ha aumentado la uso 
de troncos a 25,000 toneladas por año, ha ampliado la gama de productos y ahora suministra a 4 
regiones de Australia. 
 
Le invitamos a navegar por nuestro sitio web para ver nuestrq Pallets nuevos y usados, Pallets de 
exportación, Madera de pino, Pallets de madera dura, madera dura, Patines, Contenedores de 
productos, Almacenamiento y almacenamiento en frío. Nuestra página de contacto lo dirigirá Victor y no 
dude en enviarnos un mensaje en el formulario en línea. 
 
Si desea productos de calidad y un gran servicio con décadas de experiencia, llámenos ahora, sabemos 
cómo entregar a tiempo. 

https://www.ksindustries.com.au/


 
Pallets: Más conocidos como K & S Pallets, nos especializamos en la fabricación de pallets de madera, 
pallets de exportación, pallets de madera dura, pallets de plástico, pallets de alquiler, estacas de madera 
dura, patines, soportes, bandejas, ranuradas de flejado, contenedores de productos, contenedores de 
plástico, cajas y También ofrecemos reparaciones de pallets y pallets de segunda mano también. 
Fabricamos más de 1,500 pallets cada día, así que acuda a los expertos para sus necesidades de pallets. 
Obtenemos madera de nuestro propio aserradero, lo que garantiza un suministro constante a tiempo en 
todo momento. 
 
Aserraderos: nuestras operaciones de aserradero se remontan a la década de 1930 y continúan hoy en 
día como Aserraderos KSI. Hemos invertido mucho en nuestro aserradero en los últimos años, por lo 
que la calidad, la eficiencia y los precios son de clase mundial. Estamos orgullosos de obtener nuestros 
suministros de aserradero de madera provenientes de plantaciones de cosecha estrictamente 
controladas en Australia con contratos de suministro garantizados. 
 
Almacenamiento: K & S Industries ofrece amplias instalaciones de almacenamiento en frío y almacenes, 
con tecnología avanzada de control de temperatura y sistemas de gestión de inventario. Nuestras 
soluciones de almacén son ideales para artículos a granel comerciales grandes o pequeños y para 
requisitos de almacenamiento a largo plazo. 



El panorama 

 

Resúmenes regionales 
Norte América 

Basado en su éxito que incluye autothermal pyrolysis, l Instituto Nacional de Alimentación y 

Agricultura ha otorgado una subvención de $ 1.5 millones por dos años a la Universidad Estatal de Iowa 

titulada Valorization of Biochar: Applications in Anaerobic Digestion, Livestock Odor Control, and Plant 

Growth. El proyecto será liderado por el Bioeconomy Institute para explorar aplicaciones valiosas de 

biochar.  

Skycarbon, producido de All Power Labs atraves de The Local Carbon Network, ahora es la tercera 

entidad de recibir certification IBI. 

Burn: Using Fire to Cool the Earth escrito por Albert Bates y Kathleen Draper ha 
provocado una tormenta de interés en el biochar. Después de su iluminador webinar IBI 
sobre Carbon Cascades, el último tornado de fuego aterrizó en los estudios de Nori, donde 
Albert defendió hábilmente los conceptos en Burn cuando fue golpeado pregunta por 
pregunta por la presentadora del podcast Alexsandra Guerra y Christophe Jospe. Este es el 
primer podcast de Nori sobre biochar, aunque se han hecho varias menciones positivas de 
biochar en sus entrevistas anteriores con otros invitados. Al final, los entrevistadores se 
entusiasmaron con el mensaje de Burn, incluida la posibilidad de que algún día bebiera 
charquila con Albert. La entrevista animada e informativa bien vale los 45 minutos de 
escucha gratuita.  
 Bates y Draper prevén el porcentaje de biochar que, en última instancia, se 
fabricará principalmente para la enmienda del suelo a un nivel bajo, alrededor del 5%. Una 
gran cantidad de otros usos en cascada de biochar (más voluminosamente, en materiales 
de construcción) ocupan el otro 95%. Describen el biochar bajo esta construcción como 
una tecnología disruptiva debido a todos los materiales no renovables que reemplazará. 

 

              
 
 Su opinión debería complacer al Instituto de Recursos Mundiales que, en sus 
prescripciones de política en un informe de 2018 sobre la eliminación tecnológica del 
carbono en los Estados Unidos, dejó en claro que el programa del gobierno debe estar 
abierto a redirigir sus esfuerzos hacia tecnologías disruptivas emergentes.  Las ideas en 
Burn, que los autores atribuyen a Hans-Peter Schmidt, Gunter Pauli y muchos otros líderes 
en el mundo del Biochar/clima, son dignas de consideracion por parte de gobiernos e 
industrias de todo el mundo. 

https://www.aiche.org/resources/publications/cep/2019/june/advanced-manufacturing-progress-intensification-fast-pyrolysis
https://portal.nifa.usda.gov/web/crisprojectpages/1016836-valorization-of-biochar-applications-in-anaerobic-digestion-livestock-odor-control-and-plant-growth.html
https://portal.nifa.usda.gov/web/crisprojectpages/1016836-valorization-of-biochar-applications-in-anaerobic-digestion-livestock-odor-control-and-plant-growth.html
https://www.biorenew.iastate.edu/
https://localcarbon.net/skycarbon-biochar
http://www.allpowerlabs.com/
https://localcarbon.net/
https://biochar-international.org/webinars-list/
https://nori.com/podcasts/reversing-climate-change/79-biochar-or-using-fire-to-cool-the-earthwith-albert-bates
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/technological-carbon-removal-united-states_0.pdf?_ga=2.262192200.559089860.1561224681-55856698.1561224681
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/technological-carbon-removal-united-states_0.pdf?_ga=2.262192200.559089860.1561224681-55856698.1561224681


La revista Nursery Management han tenido un articulo destacado (feature article) hablando de las 

lecciones aprendidas por un horticultor ornamental en Valdosta, GA, sobre el uso de biochar para acelerar 

la maduración de arbustos de crecimiento lento. El artículo también incluye abundantes consejos para 

viveros de tres proveedores de biochar: Mark Highland de Organic Mechanics, Jim Loar de Cool Planet, y 

Josiah Hunt de Pacific Biochar. 

En la región de Finger Lakes de Nueva York, la Universidad de Cornell colaborará con la comunidad 

para diseñar prototipos de edificios y paisajes amigable con el clima utilizando un grant (subvención) del  

Atkinson Center for a Sustainable Future’s 2019 Academic Venture Fund.  

Dr. Cristine Morgan, Chief Scientific Officer de la Soil Health Institute, apoyado por una 

subvención de $US 850,000 de Cargill, liderará a los economistas agrícolas del Instituto de Salud del Suelo 

a desarrollar presupuestos empresariales para comparar profitability of soil health-promoting systems con 

sistemas de gestión convencionales en aproximadamente 100 granjas cerca de 120 sitios de investigación 

en América del Norte. 

El Ecosystem Services Market Consortium (ESMC, consorcio por un mercado por servicios 

ecosistemicos), que es enfocada en asistir y alentar a los agricultores y ganaderos a adoptar y mantener 

prácticas de manejo de conservación para mejorar la salud del suelo, reducir las emisiones de GEI y 

mejorar la calidad del agua y reducir el uso del agua. Nutrien Ag Solutions se unirá a ESMC como miembro 

Fundador. New Legacy Partners incluirá a Bayer, National Farmers Union, American Farmland Trust, 

Asociación Nacional de Distritos de Conservación, Soil Health Partnership, The Fertilizer Institute y Tyson 

Foods. 

Big Table Farm probablemente lograr una ganancia económica grande por su decisión de usar 

ROI’s mobile air curtain burner en 13 acres de árboles talados. Ahora, con más de 100 súper sacos de 

biochar, podrán hacer súper compost para el nuevo viñedo que están plantando. Les encantó hacer todo 

esto tanto que recordaron sus logros en este video: fine video. 

Vermont clasifica al biochar como una técnica clave de eliminación de fósforo para el Lago 

Champlain entre las seis mejores propuestas en el estado Phosphorus Innovation Challenge.  

Rutgers University llevará a cabo monitoring and research en 2,700 acres de pastizales, 

humedales, bosques y tierras de cultivo de Duke Farms Hillsborough, Nueva Jersey, durante cinco años 

para diseñar estrategias de cómo eliminar el carbono de la atmósfera y almacenarlo en el suelo.   

América del Sur 

Investigadores que analizan incidentes pasados de cambios climáticos dramáticos lo veo los Terra 

Pretas como uno de los factores que han hecho las culturas amazónicas resiliente. 

https://www.nurserymag.com/article/betting-on-biochar/
https://www.coolplanet.com/
https://pacificbiochar.com/
http://news.cornell.edu/stories/2019/05/atkinson-academic-venture-fund-awards-13m-10-projects
https://www.csrwire.com/press_releases/42009-Economics-of-Soil-Health-to-be-Assessed-Across-North-America
https://ecosystemservicesmarket.org/
https://ecosystemservicesmarket.org/
https://expo.oregonlive.com/life-and-culture/g66l-2019/06/563d9ac2d49342/got-burn-piles-oregon-winery-tries-a-new-approach-turning-wood-debris-into-biochar.html
https://www.bigtablefarm.com/biochar
https://www.vermontbiz.com/news/2019/june/13/company-bets-biochar-clean-lake-champlain
https://www.mycentraljersey.com/story/news/local/land-environment/2019/06/13/climate-change-nj-rutgers-duke-farms-partner-natural-solutions/1433308001/
https://www.dukefarms.org/
https://phys.org/news/2019-06-climate-significant-impact-amazon-europeans.html


Australia y el Pacifico 

Australia New Zealand Biochar Initiative Inc. (ANZBI) ha lanzado su primera publicación! 

"Un informe sobre el valor del biochar y el vinagre de madera: experiencia práctica de los 

usuarios en Australia y Nueva Zelanda" fue iniciado por Peter Burgess (Rainbow Bee Eater) y 

escrito y recopilado por Samuel Robb y Stephen Joseph. Este informe se basa en 23 encuestas 

realizadas por usuarios en Australia, Nueva Zelanda y los EE. UU. Incluye resultados de ensayos 

de campo e historias de los primeros usuarios de biochar y vinagre de madera con 

recomendaciones para la industria emergente.DOWNLOAD IT FREE FROM ANZBI'S HOME 

PAGE. Si tiene algo que ver con la cría de ganado o el cultivo de aguacates, pepinos, 

calabacines, papas o césped, o si está bendecido con tierra salina, encontrará un estudio de 

caso aquí que podría ser valioso para usted, al igual que los primeros en adoptar este El informe 

ha encontrado enfoques innovadores para obtener valor del biochar, incluso cuando la 

industria acaba de despegar. El primer commercializacion (world’s first commercialization) de 

biochar-augmentado con controlled microbial composting, esta procesando 19,000 toneladas 

de residuos organicosannualmente en Lae, Morobe Province, Papua-New Guinea, y sera 

manejado por Impetus Niugini, Ltd. 

 

Oportunidades relacionadas con el biochar, 

empleos y educación 
Indigo en la Terraton Challenge, está invitando a innovadores y empresarios a presentar sus mejores 

ideas en cualquiera de estas cuatro categorías: 

 Soil carbon: Nuevas tecnologías que maximizan el potencial de la agricultura para reducir el 

carbono atmosférico. 

 Accelerate— Tecnologías que aceleran el secuestro y expanden la capacidad de 

almacenamiento de carbono de los suelos. 

 Sample— Herramientas y técnicas que recolectan muestras de suelo de forma rápida, 

precisa y económica. 

 Measure— Herramientas y técnicas que estiman de forma rápida, precisa y económica 

los niveles de carbono del suelo. 

 Reward— Protocolos y mercados que pagan a los agricultores para capturar y retener el 

carbono del suelo. 

Las innovaciones ganadoras se adjudicarán contratos de $ 1M. 

Kungliga Tekniska högskolan en Stockholm, Sweden esta solicitando aplicaciones por una beca 

de doctorado (accepting applications for a PhD candidate) para llevar a cabo investigaciones 

sobre el reciclado de lodos de depuradora y otra biomasa utilizando pirólisis para producir 

carbón activado para la eliminación de fósforo y otras impurezas del agua. Las solicitudes 

Deben presentarse antes del 12 de Agosto. 

https://anzbc.us14.list-manage.com/track/click?u=ae77a672320e8de421ad9aeee&id=ee306403f9&e=5c19d29dcf
https://anzbc.us14.list-manage.com/track/click?u=ae77a672320e8de421ad9aeee&id=ee306403f9&e=5c19d29dcf
https://postcourier.com.pg/sp-signs-worlds-first-biochar-compost-project/
http://www.ibiblio.org/steved/Luebke/Luebke-compost2.html
https://www.indigoag.com/the-terraton-challenge
https://www.universitypositions.eu/job/5grxz/doctoral-student-in-designed-biochar-for-removal-of-impurities-from-water
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Calendario 

 
Biochar and Bioenergy 2019 

USBI/BANR Conference  
30 de junio – 3 de julio de 2019. 

Colorado State University, Ft. Collins, 

Colorado. “De la biomasa al biochar y 

la bioenergía: uniendo la ciencia ya las 

oportunidades.” 

https://biochar2019.meetinghand.com

/en/ 

 

Bio-Char II: Production, 
Characterization and 
Applications 
15-20 de septiembre de 2019 Cetraro 
(Calabria), Italia. 
http://www.engconf.org/conferences/
energy-technology/bio-char-ii-
production-characterization-and-
applications/#header0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
StormCon 2019 

18-22 de agosto de 2019 Atlanta, GA. 

Red con profesionales de aguas 

pluviales y de calidad de aguas 

superficiales de todo el mundo. 

 

Third ANZ Biochar Conference 
20-26 de octubre de 20-26, 2019 

Green Triangle Region & Melbourne 

Metro, Australia. En conjunto con la 

primera gira de studio de ANZZBI.  El 

tema de la conferencia es 

“Incorporación del biochar.” 

https://anzbc.org.au/  

Resúmenes, 30 de junio do 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBI Biochar World Congress 

2019  

Hacia el desarrollo del Mercado 

global de biochar 

10-14 de noviembre de 2019, Seúl, 

Corea. Intercambio de conocimientos 

sobre todos los aspectos del biochar 

entre una amplia comunidad cientifica 

internacional, responsables politicos y 

personal industrial. 

http://biocharworldcongress.com/ 

Resúmenes hasta el 30 de junio 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois Energie 
29 -30 de enero do 2020 Nantes, 

France. 

Energía de la madera para la industria 

y los municipios.  Se celebra en 

paralelo con otras dos exposiciones de 

BEES: Regen y Biogas Europe. 

https://www.boisenergie.com/en/ 
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Un viaje de estudio IBI Biochar, copatrocinado por el Instituto Ithaka, está programado del 4 al 6 de 
septiembre en Tampere, Finlandia. Los temas que se incluirán son: producción de biochar, comercio de 
sumideros de carbono, calefacción urbana, materiales basados en biochar, economías circulares, ¡y más! 
El primer día se llevará a cabo en Helsinki con presentaciones sobre el comercio de sumideros de 
carbono. Los participantes viajarán en autobús a Tampere los días 2 y 3 para ver y escuchar acerca de los 
muchos proyectos en curso y obtener información sobre los diversos usos urbanos del biochar. Para 
obtener más información y registro, consulte la página web de IBI en: 
https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/. Más detalles serán anunciados 
en los próximos meses. 
 

Nueva investigación 

Aquí hay solo algunos de los artículos recientemente publicados sobre biochar. Estos son seleccionados 

por el personal de IBI entre los más de 200 artículos incluidos en la lista mensual más reciente disponible 

en la página de inicio de miembros de IBI. La lista contiene puntos destacados y citas seleccionadas de 

resúmenes para facilitar la búsqueda de artículos de interés. Puede recibir automáticamente la lista 

completa de documentos de investigación por correo electrónico todos los meses. ¡Únase a IBI! 

  

 Get the Lead Out: 

Li, J, SL Wang, et al. “Sorption of Lead in Soil Amended with Coconut Fiber Biochar: Geochemical and 

Spectroscopic Investigations.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706118320354   

De lo abstracto: “The Pb content in organic matter bound fraction of the studied soil increased by 

29.5% and 33.5% with 2% and 4% [Coconut Fiber Biochar (CFB)], respectively, compared to control 

soil after 150-day of incubation. Lead-loaded humic acid (HA) and Pb3(PO4)2 were higher in the 

biochar-amended soil (2% CFB) as compared with the control soil.“ 

 Crazy Corn: 

Pandit, Naba Raj et al. 2019. “Nutrient Effect of Various Composting Methods with and without Biochar 

on Soil Fertility and Maize Growth.” Archives of Agronomy and Soil Science: 1–16. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03650340.2019.1610168   

De lo abstracto: “Significant effects of co-composted bokashi-biochar (60 t ha−1) were observed on 

maize growth, which increased biomass by 243% compared to mineral NPK, also showing better 

growth effects than conventional and aerobic composting amendments.” 

 Conocarpus for Carbon Capture: 

Al-Wabel, M et al. “Performance of Dry Water-and Porous Carbon-Based Sorbents for Carbon Dioxide 

Capture.” Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119302361   

https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/
https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706118320354
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03650340.2019.1610168
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119302361


De lo abstracto: “Conocarpus biochar can be used as efficient sorbent for CO2 capture with a better 

performance than other materials tested previously (e.g., activated carbon).” 

 Decolor your World with Chitin: 

Zazycki, MA et al. “Chitin Derived Biochar as an Alternative Adsorbent to Treat Colored Effluents 

Containing Methyl Violet Dye.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921883119301165   

De lo abstracto: “Pyrolysis using N2 flow rate of 0.25 L min−1, heating rate of 10 °C min−1 until 800 °C 

... The adsorption process presented fast kinetics and, the maximum adsorption capacity was higher 

than 1000 mg g−1. Chitin derived biochar can be used for 7 consecutive adsorption/desorption cycles 

maintaining the same adsorption capacity. Also, the material was suitable to treat colored effluents, 

reaching color removal percentage of 95%.” 

 
www.biochar-international.org  info@biochar-international.org 

Síguenos en Twitter  y Me gusta en Facebook  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921883119301165
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https://www.facebook.com/pages/International-Biochar-Initiative/151512738198724

