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RESUMEN 

Varias tecnologías han sido aplicadas y están siendo investigadas con el fin  de proponer 

nuevas alternativas de prevención y remediación de la contaminación con metales pesados. La 

adsorción es una de las más efectivas. El aprovechamiento de residuos de actividades agrícolas e 

industriales como precursores de carbones activados son de gran interés debido a su bajo costo, 

elevada disponibilidad y porque a través de su valorización se aporta a la solución de problemas 

ambientales [1]. 

En este trabajo se presentan estudios de remoción  de plomo utilizando adsorbentes 

derivados de desechos de la industria vitivinícola, actividad importante de la Región de Cuyo. Se 

utiliza escobajo de uva, derivado del proceso de elaboración de vinos y mosto, y lex de uva, 

proveniente  de la obtención de aceite de semillas de uva. Estos materiales fueron carbonizados, 

briqueteados, activados con vapor de agua y caracterizados mediante análisis próximo y 

elemental, pHpzc, área superficial específica, distribución de tamaño de poros y grupos ácidos y 

básicos superficiales. Para evaluar la efectividad de estos materiales como adsorbentes se 

instrumentaron ensayos cinéticos, en equilibrio y dinámicos. 

Se presenta en forma comparativa los resultados de los estudios, observándose que la 

química superficial de los adsorbentes es un factor determinante, mientras que sus propiedades 

texturales no se muestran relevantes sobre la remoción bajo las condiciones de este estudio. Se 

evalúa la efectividad de los carbones para la remoción de plomo, teniendo en cuenta la presencia 

simultánea de los fenómenos de adsorción y precipitación  [2].   
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