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Introducción 

La transición energética requiere de la innovación como un elemento fundamental para 

conseguir de un modo eficiente la transformación del sistema energético hacia un uso más 

sostenible de la energía. En este sentido, los avances tecnológicos en energía pueden tener 

importantes beneficios económicos y medioambientales permitiendo afrontar los retos 

relacionados con la eficiencia, el impacto medioambiental y la seguridad de suministro.  

El presente trabajo de carácter exploratorio y descriptivo se basa en un proyecto que atiende 

la necesidad de encontrar una solución a la problemática de acumulación de bidones 

fitosanitarios vacíos en la zona rural de los municipios del Sudoeste de la Provincia de Buenos 

Aires4.  En el mismo se pretende desarrollar una tecnología, constituida por un proceso de 

conversión de dichos residuos basado en pirolisis para ser implementado en el Municipio de 

Cnel. Dorrego, en el ámbito de la Municipalidad de esa ciudad. Este proceso densificará los 

residuos tan voluminosos, llevándolos a productos energéticos, no considerándose un 

reciclado sino una conversión enmarcada en la Economía Circular. La novedad reside en 

contribuir al desarrollo de una conversión de un residuo a productos y no un reciclado (que 

sería la práctica actual que resulta difícil de llevar a cabo). Actualmente no existe, para nuestro 

conocimiento una propuesta similar, basada en pirólisis, para tratar los desechos plásticos 

asociados a la actividad agrícola. Otra novedad de esta propuesta es que presenta una alta 

factibilidad económica, relacionada con el uso de los productos generados por parte del sector 

productivo, lo que se alinea con los principios de la Economía Circular. 

El objetivo de la presente propuesta consiste en analizar el proyecto de investigación 

mencionado desde la perspectiva teórica de los sistemas de innovación en tecnologías 

energéticas (ETIS). Tal como se indicó, analizar los actores implicados, el contexto institucional, 

y los impactos tecnológicos, económicos y socio-ambientales. El trabajo consta de cuatro 

partes; en el primer apartado aparece una descripción detallada del proyecto y su objeto de 

estudio; en la segunda parte se sintetizan aspectos teóricos. En el tercer apartado se analiza el 

caso de estudio bajo el enfoque ETIS. El cuarto apartado procura ofrecer una síntesis sobre la 

perspectiva ETIS, la economía circular y su aplicación al proyecto de investigación bajo análisis. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

La mayoría de los países del mundo buscan diferentes formas de abordar la problemática de 

los residuos plásticos. El problema es aún mayor para los residuos plásticos no reciclables, 

como es el caso de los plásticos correspondientes a los residuos urbanos que no pueden 

separarse, o clasificarse, o los que son rechazados para su reciclado.  
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Este proyecto atiende la necesidad de encontrar una solución a la conocida acumulación de 

bidones fitosanitarios vacíos en la zona rural de los municipios del sudoeste de la provincia de 

Buenos Aires.  A través del mismo se pretende desarrollar una tecnología, constituida por un 

proceso de conversión de dichos residuos basado en pirólisis para ser implementado en el 

Municipio de Cnel. Dorrego, en el ámbito de la Municipalidad de esa ciudad. Este proceso 

densificará los residuos tan voluminosos, llevándolos a productos energéticos, no 

considerándose un reciclado sino una conversión enmarcada en la denominada  economía 

circular, enfoque teórico que se tratará en siguiente apartado. 

La actividad agrícola de la zona del  sudoeste de la provincia de Buenos Aires hace 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. Se tomará como  ejemplo el Municipio de Coronel Dorrego como caso de estudio. Se 

estima que en la campaña agrícola 2017/18 se sembraron 424320 hectáreas, según datos del 

Ministerio de Agroindustria, que se vinculan con aproximadamente 5 millones de litros de 

fitosanitarios y con una masa de 203 toneladas de envases por año. La fracción de envases 

vacíos que llegaron a ser reciclados es muy baja. La misma no puede precisarse, pero la 

presencia de grandes volúmenes de residuos acumulados en los campos, a la vera de los 

arroyos, y en basureros municipales a cielo abierto es una fuerte indicación del problema 

medioambiental que se genera. 

En la actualidad, tanto la técnica del triple lavado como la de lavado a presión (técnica similar a 

la que utiliza la bomba de la pulverizadora para limpiar los envases vacíos) están normadas por 

IRAM (Norma IRAM 12069) y por la Ley Nacional de Envases 27.279. Si bien esta ley indica que 

el triple lavado representa una solución en varios niveles (ya que anuncia que no ocasiona 

daños a la salud humana, evitando que los envases vacíos terminen en el campo a cielo 

abierto, fuentes de agua o siendo quemados o enterrados en suelo, en ríos, en arroyos o 

quemados) en la realidad esto no se lleva a la práctica para la mayor parte de los residuos 

plásticos. Es muy usual ver grandes pilas de estos bidones vacíos, sin tratamiento, o 

acumulados luego del triple lavado en lugares lejanos a los nodos logísticos locales, nombrados 

como Centros de Acopio Primarios (CAP) y que no logran cumplir con su función al menos 

totalmente. Por su parte, tampoco los Centros de Almacenamiento Temporal (CAT), que en 

principio están destinados a recibir, acondicionar y enfardar, y que preparan los envases para 

su posterior traslado a centros de reciclado, funcionan para la totalidad de los envases 

generados. La realidad, que es fácil de comprobar y además ampliamente conocida en el 

ámbito de los productores agrícolas, es que los envases vacíos se acumulan en los CAP sin 

llegar a los CAT y menos aún a los centros de reciclado. Esto genera un problema ambiental de 

magnitudes muy importantes. Por ello, es importante diseñar una logística de recolección de 

los envases vacíos de fitosanitarios, que garantice la manera óptima de que todos los que 

utilicen puedan ser convertidos a productos energéticos, por métodos como la pirólisis.  

En el municipio de Coronel Dorrego, en la campaña agrícola 2017/18 se sembraron 424320 

hectáreas, según datos del Ministerio de Agroindustria, que se vinculan con aproximadamente 

5 millones de litros de fitosanitarios y con una masa de 203 toneladas de envases por año. La 

fracción de envases vacíos que llegaron a ser reciclados es muy baja. La misma no puede 

precisarse, pero la presencia de grandes volúmenes de residuos acumulados en los campos, a 

la vera de los arroyos, y en basureros municipales a cielo abierto es una fuerte indicación del 

problema medioambiental que se genera. La novedad,  de este proyecto reside en contribuir al 

desarrollo de una conversión de un residuo a productos y no un reciclado (que sería la práctica 



actual que resulta difícil de llevar a cabo). La conversión propuesta lleva a productos con 

propiedades energéticas, que implican su uso como combustibles líquidos, sólidos y como gas. 

Actualmente no existe, una propuesta similar, basada en pirólisis, para tratar los desechos 

plásticos asociados a la actividad agrícola. Otra novedad de esta propuesta es que presenta 

una alta factibilidad económica, relacionada con el uso de los productos generados por parte 

del sector productivo, lo que se alinea con los principios de la Economía Circular. 

2. ASPECTOS TEÓRICOS: ECONOMIA CIRCULAR Y SISTEMAS DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR 

ENERGETICO. 

El modelo económico que ha predominado en nuestras sociedades desde la Revolución 

Industrial se ha sustentado en un modelo lineal, es decir, en un modelo donde los bienes han 

sido producidos a partir de la extracción de recursos ambientales, consumidos y, 

posteriormente, desechados como residuos. Este modelo ha dado lugar a una economía 

altamente extractiva, intensiva en el uso de recursos y, por consiguiente, generadora de gases 

de efecto invernadero causante principal de la crisis climática en la que estamos inmersos 

actualmente. (José-LLopis, 2020) 

Gráfico Nº1: Modelo Lineal 

 

Fuente : Elaboración propia. 

 

Con el propósito de optimizar el uso de los recursos, materias y productos y desacoplar el 

desarrollo económico del consumo de recursos finitos se posiciona con fuerza la transición 

hacia una economía circular. 

En este sentido, la economía circular (EC) o la “economía del ciclo cerrado” puede ser vista 

como una oportunidad para un futuro con inclusión social e inteligente en cuanto a la gestión 

de los recursos naturales.  Se cree que puede ser una oportunidad para que se transite de un 

cambio incremental a un cambio transformador que responda con la ambición necesaria para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y adaptarse a un mundo con recursos limitados. 

Así lo refleja desde el año 2011 la iniciativa de Naciones Unidas Energía sostenible para todos 

(SE4All) y posteriormente en el año 2015 el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), impulsados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

El objetivo más relacionado con la temática es el número 7 “Energía Asequible y no 

Contaminante”  para satisfacer las necesidades humanas básicas, a costos asequibles y el 

número 12 “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible”. De igual forma, la 

Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015 en París, dio 

lugar al primer acuerdo global con carácter vinculante que tenía como objetivo reforzar la 

Extraer Producir Usar Tirar 



respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, representando así un hito sin 

precedentes en el avance hacia una economía sostenible, hipocarbónica, competitiva e 

integradora ((José-LLopis, 2020) 

En esencia, la EC adopta la biomimética (donde la naturaleza no desperdicia nada), y restaura 

los recursos y extiende los ciclos de vida de los productos a través de un diseño y procesos 

reflexivos a lo largo de la cadena de valor, como una desviación del modelo lineal tradicional 

de “tomar-hacer-deshacerse” a favor de uno que reduce radicalmente, o elimina, el 

desperdicio (BID, 2020). Entonces   el denominado sistema lineal de la economía, basado en la 

extracción, fabricación utilización y eliminación, ha alcanzado límites debido al agotamiento de 

recursos naturales y de combustibles fósiles. Por consiguiente, se cree cada vez más necesario 

implementar un modelo circular donde se optimice el flujo de materiales, de energía y de 

residuos con el uso eficiente de los recursos. La economía circular emplea los residuos como 

materia prima, reduciendo así los desechos generados y minimizando el impacto ambiental. En 

este sentido, el uso de tecnologías innovadoras y exitosas en el manejo de la basura 

representa un paso importante en la mitigación al cambio climático, en especial si está 

enmarcada dentro una estrategia de economía circular que permita considerar y valorizar el 

residuo como un recurso. (Jové-LLopis, 2018) El concepto de economía circular, está basado en 

el principio de que en la naturaleza nada se desperdicia, todo se transforma. Al agregar valor a 

los materiales a lo largo de su ciclo de vida, las cadenas de suministro en la EC pueden 

aumentar la creación de empleo, mejorar las condiciones laborales y proporcionar un camino 

hacia la formalización en áreas como el reciclaje. 
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Gráfico Nº2 Economía Circular 

Fuente: Parlamento Europeo5 

Para poder trabajar con el manejo de la gestión de los residuos se requiere de un cambio de 

paradigma: eso implica alejarse del concepto de un manejo de residuos enfocado únicamente 

en su disposición final y pasar a priorizar las opciones de conversión de los residuos en 

recursos y  energía. Adoptando esta idea, en términos económicos y sociales, significa que se 

estará  construyendo un futuro donde la palabra “residuo” es reemplazada por el término 

“materia prima secundaria”.  

El paradigma de EC otorga al residuo un papel dominante y se sustenta en la reutilización 

inteligente del desperdicio, sea este de naturaleza orgánica o de origen tecnológico, en un 

modelo cíclico que imita a la naturaleza y se conecta con ella. 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) 

En este sentido, en Argentina se dan circunstancias que se pueden considerar positivas para 

esta transición hacia un modelo circular ya que se ha confirmado el firme compromiso para 

trabajar en la lucha contra el cambio climático. Así lo demuestran los esfuerzos orientados a 

integrar la política del medio ambiente y de energía y la gestión de políticas de residuos, así 

como la promoción de las energías renovables y el fomento de la eficiencia energética. 
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En este contexto institucional, los sistemas de innovación tecnológica juegan un rol 

fundamental ya que funcionan como elementos que traccionan, potencian e impulsan este 

modelo de nueva gestión de los recursos naturales. 

El concepto de  sistemas de innovación parte de  la concepción de  la  innovación como un 

proceso social e interactivo, que se lleva a cabo en un entorno social, específico y sistémico 

(Johnson y Lundvall, 1994). En esta dirección, la perspectiva neoschumpeteriana y sistémica de 

la innovación (Lundvall, Nelson, Freeman, entre sus principales exponentes) reconoce la 

complejidad involucrada en el proceso de creación de nuevo conocimiento. Bajo este enfoque 

teórico, la innovación,  entendida como nuevo conocimiento que surge de conocimientos ya 

existentes combinados de nuevos modos, no es un evento discreto sino que es el resultado de 

un proceso de aprendizaje interactivo. La interacción entre distintos agentes – firmas, 

usuarios, proveedores, laboratorios,  centros I+D – permite el intercambio de conocimiento 

necesario para la gestación de innovaciones en la compleja y dinámica  economía moderna  

(Johnson, 2009).  

La noción de sistema de innovación se fundamenta, entonces,  en el concepto de aprendizaje 

por interacción: un sistema se constituye por los  elementos y las interacciones que surgen 

entre los mismos, destinadas a producir, difundir y usar nuevos conocimientos (Lundvall, 2009: 

12). Dado que el proceso de aprendizaje por interacción es un fenómeno colectivo, la 

estructura productiva y la configuración institucional influyen sobre el mismo (Lundvall, 2009). 

Las instituciones entendidas en un sentido amplio, como normas formales e informales, 

rutinas, costumbres, reglas de comportamiento (Johnson, 2009). 

Si bien, el concepto de “Sistema Nacional de Innovación” es el más difundido, en el ámbito 

académico, en el orden de las políticas públicas y las organizaciones internacionales como la 

OCDE y la UNCTAD (Johnson et. al., 2003), existen otras variaciones de la noción de sistema de 

innovación. Siguiendo a Johnson et. al. (2003), los sistemas de innovación pueden estar 

delimitados geográficamente, a escala local, regional, nacional y supranacional. En esta 

dirección, el  enfoque de los Sistemas Regionales de Innovación, combina la perspectiva 

neoshumpetriana y sistémica de la innovación con los aportes provenientes de la “Nueva 

Economía Regional” (Cooke, 2002). El enfoque parte de la concepción de la región como sitio 

privilegiado para la gestación de innovaciones en función de ciertos activos específicos, tales 

como la configuración institucional propia de la localidad que, acompañada de proximidad 

física entre los agentes,  donde se  alienta la interacción y la formación de redes entre los 

mismos. 

Por otra parte, la delimitación sectorial restringe la noción de sistemas de innovación a campos 

específicos tecnológicos (tecnologías genéricas) o áreas de productos. Tanto los aportes 

referidos a  “Sistemas Tecnológicos '' (Carlsson y Stankiewicz, 1995) y "Sistemas de Innovación 

Sectorial '(Breschi y Malerba, 1997) pertenecen a esta categoría (Johnson et. al.,  2003). Los 

sistemas tecnológicos  se centran  en el desarrollo, difusión y el uso de una tecnología en 

particular (en términos de conocimiento, producto o ambos) (Jacobsson y  Bergek, 2004). La 

adaptación del enfoque sistémico al estudio de las tecnologías energéticas deriva en los 

“Sistemas de Innovación en Tecnologías Energéticas” (ETIS, sus siglas en inglés)” (Grübler et 

al. 2012) y  permite analizar el rol que desempeñan los actores implicados, sus interacciones y  

redes, y la influencia que tienen las instituciones en el surgimiento y desarrollo de tecnologías 

energéticas. 



De lo expuesto, se infiere que el análisis de los sistemas de innovación requiere contemplar las 

siguientes dimensiones: 

el comportamiento de los actores y sus interacciones. La innovación es un proceso interactivo 

y social en el que participan diversos actores. Cooke (2002) ofrece una estructura analítica 

simplificada de un sistema de innovación, en la cual se destacan dos subistemas: 1) un 

subsistema integrado por universidades, centros de ciencia y tecnología (CyT), laboratorios I+D 

y 2) un subsistema compuesto por las empresas y sus vínculos con usuarios, proveedores, 

competidores. Ambos subsistemas se relacionan en un proceso de aprendizaje interactivo.  

la influencia de las instituciones. La configuración institucional, entendida como la estructura 

de rutinas, normas, reglas y leyes que rigen el comportamiento y determinan las relaciones 

personales, condicionan el surgimiento de procesos de aprendizaje interactivo y, por lo tanto, 

el ritmo y la dirección de la innovación (Johnson y Lundvall, 1994: 698). Bajo el supuesto de 

incertidumbre y racionalidad limitada de los agentes, las instituciones cumplen un rol clave: los 

agentes se comportan siguiendo rutinas, normas y reglas desarrolladas en un proceso social e 

histórico (op. cit.).  

las influencias externas. La delimitación geográfica de los sistemas de innovación no implica 

que se trate de sistemas cerrados. Por el contrario, los procesos de innovación se encuentran 

condicionados por su inserción en redes transnacionales, la influencia de la política nacional 

sobre sistemas de innovación locales, así como también, la política de financiamiento de 

organismos internacionales (Johnson y Lundvall, 1994; Cooke, 2002). En esta dirección, Grübler 

et al.  (2012) reconocen que, aunque las redes que componen un sistema de innovación de 

energía tienden a ser internacionales, las políticas nacionales pueden influir fuertemente en la 

fase de formación de estos sistemas.  

la dinámica de un sistema de innovación. El enfoque de los “Sistemas de Innovación en 

Tecnologías Energéticas” contempla los aportes provenientes de las “Funciones de los 

Sistemas de Innovación” (Grübler et al., 2012). Jacobsson and Lauber, 2006; Bergek et al., 

2008) definen una serie de funciones o etapas por las que atraviesa la formación y posterior 

desarrollo de un sistema de innovación. En la primer fase, opera el “motor de ciencia y 

tecnología", dedicado al desarrollo del conocimiento y la creación de expectativas positivas 

sobre la nueva tecnología. Posteriormente, el  "motor empresarial" conduce al intercambio de 

conocimientos entre los emprendedores y la comunidad de investigación. A continuación, un 

"motor de la construcción del sistema" implica una amplia gama de actores involucrados en la 

promoción de estructuras institucionales compatibles con las necesidades de la nueva 

tecnología. Finalmente, el “motor de mercado” surge una vez que la formación del mercado ha 

tenido lugar y la tecnología ha comenzado a difundirse. Siguiendo a Grübler et al.  (2012), el 

grado de desarrollo de un sistema de innovación  se puede medir en términos de la cantidad 

de actores involucrados, el alcance y la complejidad de las redes entre estos actores y las 

instituciones específicas alineadas con la innovación.  

3. EL ENFOQUE SISTEMICO DE LA INNOVACION APLICADO A: EL CASO DE LA PIROLISIS DE UN 

RESIDUO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN EL SUDOESTE BONAERENSE. 

La presente propuesta procura avanzar en el estudio del surgimiento, desarrollo e impacto de 

nuevas tecnologías en la producción de energía. El enfoque sistémico de la innovación en 



tecnologías energéticas  (ETIS, según sus siglas en inglés) constituye el punto de partida dado 

que permite integrar distintas dimensiones de análisis. Esto significa analizar los diferentes 

actores implicados, el marco institucional involucrado, la generación del nuevo conocimiento y 

su potencial difusión. La clave de este enfoque son las instituciones, ya que sirven para 

incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías tanto en actores públicos y privados, lo que 

genera que estos actores interactúan entre sí para generar nuevo conocimiento. Siguiendo a 

Grübler et al. (2012) y Gallagher et al.(2006 Y 2012), el enfoque de los ETIS permite abordar el 

análisis de las nuevas tecnologías energéticas desde, al menos, dos perspectivas: 1) la 

descripción de los agentes implicados, sus interacciones;  el marco institucional existente en 

términos de políticas, expectativas y normas de conducta compartidas por los agentes; 

sumando al análisis de  aspectos tecno-económicos y 2) la evaluación de los ETIS a partir de 

estudios de casos particulares, analizando los beneficios y costos económicos de las 

tecnologías, su impacto en el medio ambiente, las potenciales mejoras la calidad de los 

servicios energéticos. 

ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO. 

Esta propuesta se enmarca directamente en una problemática de la población del Municipio 

de Coronel Dorrego, aunque debe considerarse que la misma situación también se da en la 

totalidad de la zona agropecuaria de la provincia de Bs. As. Se propone llevar a cabo un 

proceso de pirólisis de bidones plásticos de fitosanitarios desechados, localizando dicho 

proceso en los sitios bajo la órbita de la Municipalidad de Coronel Dorrego. Este Municipio 

sería un modelo que se podría replicar en el resto de los distritos de la región, pues como se 

mencionó, la problemática es común para todos ellos. 

Este actor (Municipio de Coronel Dorrego) se vería beneficiado por el desarrollo del proceso 

propuesto en este proyecto en varios aspectos. El principal factor es el ambiental, ya que se 

pretende solucionar uno de los problemas más importantes para el medio ambiente de este 

sector que desarrolla una intensa actividad agrícola del partido de Cnel. Dorrego, dándole una 

solución a la disposición final de un residuo ubicuo en el partido. Una crítica realizada desde 

sectores ecologistas, que hace a la sustentabilidad de la actividad agrícola de la región, se 

centra en los grandes volúmenes de desechos que genera, como son los plásticos. Otro factor 

a considerar es el económico: la conversión propuesta lleva a productos con propiedades 

energéticas, que implican su uso como combustibles líquidos, sólidos y como gas. 

También otro actor involucrado en la propuesta son los productores agrícolas, que se verán 

beneficiados con el proyecto debido a que se intentará dar solución a la disposición de un 

residuo peligroso. En este sentido debe remarcarse que el proceso propuesto, la pirólisis, no 

produce residuos tóxicos de ningún tipo, como se ha probado en ensayos previos empleando 

la misma tecnología 

Asimismo se detecta otro actor involucrado como lo es el sistema científico tecnológico que 

interactuará desde diferentes dimensiones en forma interdisciplinaria. De esta manera desde 

la Tecnología Química, y la Tecnología ambiental el aporte se basará en la experiencia previa 

en el diseño e implementación de reactores de pirolisis. Desde la Ingeniería de Procesos y 

desde la Economía se  desarrollarán mapas estratégicos de localización de residuo, y 

estrategias de transporte a centros de conversión. Este aporte contribuirá a planificar la 

logística asociada al proceso Desde la Ingeniería Mecánica  el aporte principal se dará a través 

de la concepción, diseño, selección de materiales para la finalización de la construcción del 

equipamiento para el proceso de pirólisis.  Además se intervendrá analizando el impacto social 



del proyecto. Desde la Ingeniería Mecánica, el aporte principal se dará a través de la 

concepción, diseño, selección de materiales para la finalización de la construcción del 

equipamiento para el proceso de pirolisis. Desde la Química Orgánica el aporte se centra en la 

evaluación de reacciones de mejoramiento a llevar a cabo sobre el producto líquido. Este 

líquido es uno de los productos del proceso propuesto y se pretende mejorar sus propiedades 

a la hora de su aplicación en energía. 

Por lo tanto se observan distintos actores que participarán del proyecto, que provienen de 

distintas disciplinas pero que interactúan en pos de un objetivo común, a través de una 

metodología transversal que involucra y contiene a todos los actores de proyecto. 

 

MARCO INSTITUCIONAL INVOLUCRADO. 

Si consideramos que la innovación es un proceso que implica la creación de algo nuevo y hasta 

el momento desconocido, caracterizado por un clima de incertidumbre, los agentes actúan 

según reglas, normas o rutinas históricamente establecidas a través de un proceso social 

(Johnson y Lundvall, 1994). La configuración institucional, reduce la incertidumbre y determina 

y condiciona el surgimiento y maduración de nuevos procesos de aprendizajes sociales e 

interactivos 

En este sentido, el contexto institucional juega un papel clave, definiendo a las instituciones en 

un sentido amplio como normas formales e informales, rutinas, costumbres, reglas de 

comportamiento que regulan los actos de los individuos (Johnson, 2009), los coordinan de 

modo tal que adquieren cierto grado de permanencia a lo largo del tiempo en la sociedad. Las 

mismas, en un contexto de gran incertidumbre, poseen gran relevancia al momento de definir 

el rumbo a seguir de determinadas tecnologías, y la formación y crecimiento de agrupaciones 

o clústers industriales (Jacobsson y  Bergek, 2004). 

De acuerdo a lo anterior puede decirse que las instituciones involucradas en este proyecto ( 

Municipalidad de Coronel Dorrego, Planta Piloto de Ingeniería Química y Departamento de 

Química, Departamento de Economía UNS) se encuentran comprometidas con el objetivo del 

mismo otorgándole un marco institucional estable y de largo plazo para la consecución del tal 

objetivo. Esto resulta fundamental, ya que el aspecto institucional le otorga seguridad y 

estabilidad al proyecto. Este marco requiere de actores capacitados, comprometidos e 

involucrados en la problemática. 

 

GENERACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO Y SU POTENCIAL DIFUSIÓN. 

La mayoría de los países del mundo buscan diferentes formas de abordar la problemática de 

los residuos plásticos . El problema es aún mayor para los residuos plásticos no reciclables, 

como es el caso de los plásticos correspondientes a los residuos urbanos que no pueden 

separarse, o clasificarse, o los que son rechazados para su reciclado.  

 Si bien existe una metodología recomendada para el reciclado de los bidones de 

agroquímicos, la realidad en las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires indica que un 

gran porcentaje de estos envases corresponde a material “no reciclable”. Entonces, los 

bidones de productos agroquímicos resultantes de la actividad agrícola deben considerarse, en 

su mayoría, del tipo de plásticos no reciclables. Una de las soluciones seguidas por la 



comunidad internacional para los plásticos no reciclables es la del relleno de suelos. Esta 

práctica tiene conocidos aspectos negativos para el medio ambiente, y dado el importante 

volumen de los plásticos no reciclables, resulta obvio que esto es inviable a largo plazo. La 

incineración presenta otro camino para resolver la problemática. La metodología conocida 

como “waste to energy (W2E)”, propone incinerar eficientemente residuos, entre ellos los 

plásticos, para producir energía eléctrica o calor.  Sin embargo, para el caso regional que nos 

ocupa en este proyecto, la recolección, el acopio, el traslado hacia los centros que incineran 

eficientemente los plásticos implica una logística compleja y posiblemente ineficiente. En este 

panorama, también debe contemplarse que la incineración elimina los plásticos en forma 

permanente, pero se producen emisiones tóxicas al medioambiente que deben ser 

controladas estrictamente. Así, surge otro proceso que plantea llevar a cabo la conversión de 

los plásticos usados a productos energéticos: la pirólisis. 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 pirólisisucir energía 

eléctrica y o calor. 

Tal como ya se ha mencionado  se propone  llevar a cabo un proceso de pirólisis de bidones 

plásticos de fitosanitarios desechados, localizando dicho proceso en los sitios bajo la órbita de 

la Municipalidad de Coronel Dorrego. Este Municipio sería un modelo que se podría replicar en 

el resto de los distritos de la región, pues como se mencionó, la problemática es común para 

todos ellos. Por lo tanto el proyecto permite la difusión de nuevo conocimiento y su difusión. 

 

4. REFLEXIONES FINALES. 

Este trabajo tuvo como objetivo describir y caracterizar un caso de innovación en el sector 

energético, el de la pirolisis de un residuo de la actividad agrícola en el sudoeste bonaerense, a 

través del encuadre teórico de los sistemas de innovación en tecnologías energéticas y de la 

economía circular. 

Las motivaciones de este estudio se originan en los derrames positivos atribuidos a esta 

innovación ya que los plásticos agrícolas desechados constituyen un residuo voluminoso que 

se acumula en las zonas rurales de actividad agrícola intensa como lo es la zona objetivo de 

este estudio: el sudoeste bonaerense. Estos derrames positivos se vinculan directamente con 

la solución de un gran problema ambiental para la población de toda la región. 

Del trabajo se obtuvo,  que este proyecto puede ser analizado desde la órbita de la economía 

circular, ya que emplea un residuo como materia prima, a través de una tecnología 

innovadora, valorizando un residuo como un recurso. Se vinculan entonces los conceptos de 

economía circular e innovación en un modelo conceptual donde un sistema económico es 

entendido como aquel que reemplaza el concepto de fin de la vida útil por reducción, 

reutilización, reciclaje y recuperación de materiales en los procesos de producción-distribución 

o consumo a través de nuevas tecnologías innovadoras y disruptivas. 



En este trabajo se analizaron los actores implicados, el contexto institucional y los impactos 

tecnológicos económicos y socio ambientales tal como lo propone los sistemas de innovación 

en tecnologías energéticas. Puede decirse que este proyecto puede ser visto como  un 

“Sistema de Innovación en tecnologías Energéticas” en el que se ha desarrollado y analizado el 

comportamiento de los actores y sus interacciones, la influencia de las instituciones y la 

dinámica de un sistema de innovación. 

Se obtuvo que el proyecto se enmarca en un contexto institucional propicio que fomenta la 

innovación, tal como el que se ha formado entres las instituciones intervinientes y el polo 

tecnológico donde se inserta el proyecto, respaldado por un excelente sistema educativo que 

da soporte tecnológico- científico al mismo. 

Por lo tanto, se puede concluir que existen condiciones de borde para la producción de 

innovación y conocimiento en esta área de estudio bajo el paraguas de este proyecto, 

reconociendo que la creatividad que se propone es un proceso social y que los avances 

provienen de los actores que interactúan y que aprenden entre ellos, aunque provengan de 

ámbitos   disímiles. 

Justamente los actores intervinientes provienen de distintas disciplinas, inclusive se da la 

interacción entre las ciencias más duras (química, física) y las más blandas (economía), por lo 

tanto se cree que el nuevo conocimiento surgirá como el resultado de un proceso de 

aprendizaje interactivo e integrado. En este aspecto, se cree que ara transformar en acciones 

los puntos principales  del sistema y alcanzar la eficiencia en el reciclado, la reutilización y la 

valoración de los residuos, se requiere motivación, conocimiento y capacidad de innovación. 

Los proyectos exitosos se apoyan en la investigación e involucran profesionales 

experimentados en diversas temáticas, ingenieros, tecnólogos, microbiólogos, arquitectos, 

ecólogos, sociólogos y educadores, entre otros 

Por último, se requiere la participación del Estado con un firme liderazgo para fomentar un 

marco de referencia cohesionado e integrado en múltiples ámbitos para avanzar hacia un 

desarrollo sostenible de manera de abandonar progresivamente un modelo económico lineal 

en favor de uno más circular y sostenible. 
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