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La provincia de San Juan posee un actividad vitivinicola y olivicola que generan por

año aproximadamente entre 40.000 a 60.000 tn de residuos solidos cada una.  

Planteo del Problema Regional



Problemas Ambientales Generales 

Uso excesivo de plásticos, que contaminan el medio ambiente de diversas formas. 

La degradación de una bolsa de plástico puede llevar unos 20 años y para degradar 

una botella de plástico pueden tomarse hasta 300 años.

Se consumen al año 200.000 toneladas de 

PET  -5 kilos por persona, casi tres veces 

más que 15 años atrás- alrededor de 70% 

es de producción nacional.

Si bien se realiza reciclado de 20 % del 

material utilizado, esto implica desechar 

aproximadamente 150.000 tn por año.



Disposición actual de los residuos

Escobajo de uva:

Combustión

Mejorador de suelos

Alimentación de ganado

Alpeorujo

Combustión

Mejorador de suelos.



Composición de los residuos



Composición de los residuos



Posibles usos de los residuos: Valorización

 Fuente de Energía.

 Biomasa: 

 Biocombustibles: etanol, biodiesel y biometano a partir del almidón de granos y 

tubérculos, de la sacarosa de caña de azúcar , de gramíneas como el sorgo dulce , y 

de plantas como la remolacha azucarera.

 Biotransformaciones: producción de ácidos orgánicos como acido láctico, 

acético, etc.

 Otros: 

 Extracción de subprductos aprovechables ( polifenoles, acido tartárico, etc)

 Uso en la producción de insumos para la industria química y alimenticia (carbón activado)



Posibles usos del material celulósico

Los componentes monomericos (monosacáridos) que forman 
parte de la estructura celulósica de estos residuos pueden ser 
utilizados como sustrato de fermentación. 



Biotransformación de biomasa
Fermentación Bacteriana: bacterias se 

utilizan en la producción de acido 

organicos, por ejemplo acido acético a 

partir del vino o la fermentación de 

productos lácteos, y también pueden 

utilizarse en la fermentación de 

azucares.

Fermentación Fúngica: Ciertas 

cepas de hongos pueden llevar a cabo 

una fermentación de material 

celulósico sin previo pretratamiento.



Biotransformación de biomasa
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Metabolismo de la glucosa en microorganismos



Dentro de los posibles productos de fermentación se encuentra: 

Acido láctico, 
Acido fumarico,
Etanol
CO2

De todos los posibles productos de biotransformaciones el que tiene mas variadas 
aplicaciones que van desde usos en la industria alimenticia a su uso como 
monómero en la producción de polímeros es el acido láctico.

El acido láctico puede servir de monómero en una reacción de polimerización por 
la cual se obtiene  acido poliláctico (PLA). 

El ácido poliláctico es un polímero auténticamente biodegradable cuya 
descomposición en un medio natural produce agua y dióxido de carbono. 

Posibles productos de la biotransformacion



Propiedades del acido poliláctico (PLA)

Biocompatible: No es toxico para el crecimiento celular y presenta una respuesta 

adecuada del medio biológico al que es expuesto.

Biodegradable: Capaz de descomponerse en elementos químicos naturales.



Usos del Acido Poliláctico

Envases Plásticos Impresión 3D

Industria textil.
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Medicina: Cirugía

Ortopedia

Ortodoncia

Suturas

Implantes

Suministro controlado de medicamentos

Estructura degradables para Ingeniería de Tejidos

Cosmética:

Tratamiento de la lipoatrofia de la cara. 

Placas absorbibles para fijación interna en fracturas de cara, 

Cirugía ortognática y cráneofacial

Usos del Acido Poliláctico
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Métodos de Producción de PLA

• La policondensación directa. 

• La policondensación por apertura de anillo ROP (ring 

opening process), 



Métodos de Producción de PLA



Métodos de Producción de PLA

• La policondensación directa se inicia con una oligomerizacion o deshidratación donde 
se produce la esterificación por medio de una destilación reactiva al vacío seguida de 
una segunda etapa de polimerización en presencia de una catalizador a alta 
temperatura y vacío. Por el método de policondensacion directa se obtienen productos 
de bajo peso molecular, 

• La policondensación por apertura de anillo ROP (ring opening process), incluye 
policondensación del ácido láctico a fin de obtener el dímero cíclico deseado, la 
lactida, seguido de una despolimerización con calor, vacío y en presencia de un 
catalizador con lo cual pueden obtenerse polímeros de alto peso molecular. por el 
método ROP en cambio se obtienen polímeros de alto peso molecular. 

• Los pesos moleculares medios más bajos para la síntesis de PLA por 
policondensación es de 16kDa, mientras que los pesos moleculares sintetizados 
según el ROP están comprendidos entre 20kDa a 680kDa. 

• En este proyecto utilizaremos la reacción de apertura de anillo a fin de producir ácido 
poliláctico que pueda ser utilizado como material de envases para alimentos y botellas 
para bebidas



Tiempo de degradación de botellas hechas 
con PLA



Resultados Esperados

Desarrollar un proceso de obtención de ácido láctico a partir de 

escobajo de uva. 

Desarrollar un proceso de obtención de ácido láctico a partir de 

alpeorujo. 

Desarrollar un método de síntesis de ácido poliláctico 



Miembros del Equipo

Dra. Sandra Noriega

Dr. Diego Kassuha

Gonzalo Ponce

Mariana Albarracin

Cecilia Bustos

Valentina Morandi




