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La transición hacia sistemas energéticos con 
menor impacto medioambiental, eficientes y 

que aseguren un adecuado suministro puede ser 
analizada a través de distintos enfoques.  

Transición energética hacia sistemas con 
menor impacto ambiental.  



Economía Circular (EC) 

Fuente: Parlamento Europeo  



Bajo este enfoque, el residuo pierde su condición de tal y 
se convierte en la materia prima “alimentaria” de los 
ciclos naturales o se transforma para formar parte de 
nuevos productos tecnológicos, con un mínimo gasto 
energético. (Lett, Lina, 2014). 

 

Residuo: materia prima secundaria.  
 

Economía Circular (EC) 



Enfoque de los Sistemas de Innovación en Tecnologías 
Energéticas (ETIS): herramientas para el análisis del 
surgimiento y difusión de tecnologías energéticas.  

 

La constitución de Sistemas de Innovación en Tecnologías 
Energéticas: “tracciona” la Economía Circular. 

Nuevas Tecnologías y Sistemas de Innovación  



Los enfoques mencionados se aplican al estudio de un caso 
especifico: la conversión a combustible de envases 
fitosanitarios utilizados en el sector agrícola. Para esto: 

 

1) Descripción problemática medioambiental asociada a la 
acumulación de residuos plásticos fitosanitarios.  

2) Presentación de nueva tecnología propuesta.  

3) Actores involucrados e impactos esperados.  

 

 

Conversión energética de envases fitosanitarios 
desechados por el sector agrícola 



 Zona rural de los municipios del Sudoeste de la Provincia de Buenos 
Aires: problemática medioambiental asociada a la acumulación de 
bidones fitosanitarios vacíos. 

 

 La actividad agrícola de la región: uso intensivo de productos 
fitosanitarios. La mayoría de estos se comercializan en envases 
plásticos, que luego de la aplicación a campo del producto, generan 

un residuo de difícil gestión. plásticos, que luego de la 
aplicación  

La problemática de los envases fitosanitarios 
utilizados en el agro. 



Norma IRAM 12069) y Ley Nacional de Envases 27.279:  normativa 
referida al tratamiento de envases plásticos (técnica del triple lavado y 
de lavado a presión). Sin embargo: 

 

1) los Centros de Acopio Primarios (CAP) y los Centros de 
Almacenamiento Temporal (CAT): no logran cumplir con su función 
al menos totalmente. Los envases vacíos se acumulan en los CAP sin 
llegar a los CAT y menos aún a los centros de reciclado.  

 

2) gran porcentaje de estos envases corresponde a material “no 
reciclable”.  

La problemática de los envases fitosanitarios 
utilizados en el agro. 



Caso de Estudio:  
Municipio de Coronel Dorrego 

 Campaña agrícola 2017/18: 424.320 hectáreas sembradas 
(Ministerio de Agroindustria) asociadas con aproximadamente 
5 millones de litros de fitosanitarios y con una masa de 203 
toneladas de envases por año.  
 

 Presencia de grandes volúmenes de residuos acumulados en 
los campos, a la vera de los arroyos, y en basureros 
municipales a cielo abierto. 
 
 
 
 
 



 Se pretende desarrollar una tecnología, constituida por un 
proceso de conversión de dichos residuos basado en pirólisis. 

 

 

 Este proceso densificará los residuos tan voluminosos, 
llevándolos a productos energéticos, no considerándose un 
reciclado sino una conversión enmarcada en la Economía 
Circular.  

 

Solución tecnológica: conversión de residuos 
plásticos a energía.  



  La pirólisis, en forma muy general, puede explicarse como un calentamiento de un 
material en ausencia de oxígeno, que produce básicamente un líquido, una fase 
gaseosa y un sólido carbonoso. Para el caso particular de la pirólisis de materiales 
plásticos, estos tres productos poseen un poder calorífico elevado, en muchos casos 
casi tan elevados como los combustibles obtenidos del petróleo.  
 
 

 La ausencia de oxígeno en la reacción de pirólisis asegura que no se formen 
dioxinas durante la descomposición térmica de los plásticos. Esta característica es 
muy relevante, ya que las dioxinas son tóxicos que sí son emitidos durante la 
incineración de plásticos, representa una importante desventaja ambiental de esta 
última tecnología frente a la de pirólisis. 



Ámbito público científico - académico: grupos de investigación 
pertenecientes a distintas disciplinas (Química-Tecnología de 
Procesos, Ingeniería Mecánica, Agronomía, Economía) de UNS-
CONICET.  

 

Ámbito publico de gestión-administración: Municipalidad de 
Coronel Dorrego.  

 

Soporte financiero y marco institucional: financiamiento otorgado 
por la UNS con el objetivo de promover  investigaciones aplicadas 
con impacto regional.  

 

 

 

 

Partes involucradas 



 Impactos de tipo tecnológico: desarrollo de una tecnología que convierte 
los plásticos usados a productos energéticos evitando los efectos 
adversos sobre el medioambiente asociados a la incineración y el relleno 
de suelos. Proceso a implementar a escala industrial mínima. 
 

 Impactos de tipo logístico: mapas estratégicos de localización de residuo, 
y estrategias de transporte a centros de conversión. Formulación de un 
modelo de toma de decisiones para la recolección de envases y 
localización optima de centros de acopio. 
 

 Impactos medioambientales con beneficios de tipo económicos: 
transformación de residuos en combustibles para su posible re-
utilización en la actividad agrícola.  
 
 

Impactos esperados 



• Análisis de limitantes de tipo tecnológicos, económicos e 
institucionales/organizacionales que afectan la consecución del 
proyecto 

 

• Medición de impactos de distinta naturaleza 

 

 

 

Muchas gracias!! 

 

A futuro … 


