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Introducción:
La acumulación de residuos plásticos originados por la actividad agrícola en Argentina reviste
un problema ambiental de gran importancia que es percibido por toda la población. Dentro de
la tonelada de basura que se genera cada dos segundos en nuestro país, un alto porcentaje
corresponde a residuos plásticos. Y es conocido que en Argentina la práctica del reciclaje o la
de valorización de residuos es muy baja, hecho que se atribuye a la falta de reglas claras por
parte del estado, a la discontinuidad de las medidas y la escasa educación ambiental y falta de
controles [1].
En cuanto a los residuos plásticos que se originan por la actividad agrícola, un sector que puede
tomarse como muestra es el de la zona rural del municipio de Coronel Dorrego. Allí, en el periodo
de un año (2016) se acumularon los siguientes residuos plásticos, de acuerdo a una encuesta
realizada por el personal de la Municipalidad de Coronel Dorrego, Dirección de Producción:
24300 unidades (constituidas por envases de 1, 5, 10 y 20L), además de 1500 cajas con bolsas
plásticas y 1500 silos bolsas. De esto surge que la cantidad de plásticos generados y acumulados
anualmente en la zona rural de Coronel Dorrego es de aproximadamente 300 toneladas.
La actual legislación nacional indica que el reciclado de los envases plásticos es responsabilidad
de las empresas productoras de los mismos. Sin embargo no está claramente indicado como se
implementará, por parte de las empresas dicho reciclado. Además, no existe una política clara
en cuanto a la logística de recolección de estos residuos, y a los centros de acopio.
Desde la Dirección de Producción del Municipio de Coronel Dorrego y la Planta Piloto de
Ingeniería Química (UNS/CONICET) surge una propuesta innovadora. La idea central de dicho
proyecto es la conversión de residuos plásticos agrícolas (bidones vacíos de agroquímicos, silo
bolsa, etc) a partir de un proceso térmico basado en pirólisis. En estos momentos se llevaron a
cabo ensayos a escala laboratorio y banco, que serán presentados a continuación. A su vez se
ha elaborado un proyecto elevado al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, a partir
de una convocatoria COFECYT, para desarrollar este proceso a escala piloto en la planta de
reciclado del Municipio de Coronel Dorrego.

Resultados.
Los bidones correspondiente a la marca Roundup, UltraPlus, de polietileno fueron
caracterizados antes de ser sometidos al proceso de conversión mediante las técnicas de
Análisis elemental (determinación de C, H, O, N), Análisis térmico diferencial, Espectroscopía
Infrarroja (FTIR), Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS) para determinación de metales
pesados. Los resultados indicaron que los bidones presentan mayoritariamente el elemento
carbono (como es de esperar) y cantidades residuales de cloro y nitrógeno y para algunos
casos fueron detectados metales como cinc y hierro. El comportamiento térmico del material
de los bidones es el correspondiente al polietileno.
Los bidones, sin ningún tipo de pre-tratamiento de lavado, fueron sometidos a un proceso de
pirólisis a escala laboratorio, en un equipo que se detalla en la Fig. 1. La temperatura
alcanzada en el reactor fue de 490°C, empleando un caudal de N de 200
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mL/min.
Figura 1. Esquema del equipo de conversión de plásticos (pirolizador) de pequeño volumen
Los plásticos dentro del reactor (horno) se calientan hasta 490°C, mientras que por el mismo
fluye una corriente de N con un alto caudal. Los vapores originados en la descomposición del
plástico son arrastrados por el gas inerte y dejan el reactor condensándose (en el “condensador
de vapores”) en una mezcla de hielo/agua o en N líquido. Además de los vapores condensados,
se forman gases que dejan el condensador. El horno permanece a 490°C durante 30min. Luego
se enfría rápidamente el reactor y se da por finalizada la experiencia.
Se obtienen así tres productos (ver Fig. 2): un sólido carbonoso, que denominaremos carbón,
que se recupera en el reactor al finalizar la conversión, un líquido que se recoge en el
condensador y gases permanentes que escapan del equipo.
El rendimiento a cada producto (carbón, líquido y gas) fue calculado en base al balance de masa
efectuado a partir del peso del material de partida, del residuo carbonoso y del líquido
(promedio de tres mediciones). El rendimiento a carbón fue de 16%, mientras que el
rendimiento a líquido fue de 33%. El porcentaje restante está constituido por los gases
permanentes.
El Análisis elemental del carbón determinó que este material presenta un elevado porcentaje
de carbono. Es importante destacar que no se observó la presencia de metales pesados (Pb, Cr,
Hg, Cd) en el carbón, incluso al nivel de las ppm, de acuerdo a la caracterización mediante AAS.
Este producto también presentó cenizas (5.1%) que corresponden principalmente a especies de
sodio y en menor medida de magnesio, potasio y calcio. También fue detectada una
concentración relativamente baja de cloruros.
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El líquido fue analizado mediante Cromatografía Gaseosa acoplada a Detección por masas y así
se determinó que los componentes son mayoritariamente alcanos lineales y ramificados desde
C5 a C15 y olefinas. También se detectaron concentraciones menores al 1% de compuestos
aromáticos y de compuestos azufrados.
El poder calorífico superior del líquido (HHV) fue calculado teóricamente, y se determinó que
tiene un valor relativamente elevado: 44,3 MJ/kg.
En cuanto a los gases que fueron emitidos (gases no condensables que escapan a la atmósfera),
el análisis por Cromatografía Gaseosa, permitió determinar la presencia de hidrocarburos
livianos (<C4), óxidos de carbono (CO y CO2) y no se detectaron gases clorados ni óxidos de
nitrógeno ni de azufre (NOx, SOx) como sucede cuando los plásticos se incineran.
Posibles usos de los productos de la conversión de los plásticos.
A partir de la caracterización llevada a cabo sobre los tres productos, carbón, líquido y gases, es
posible evaluar las aplicaciones que estos tendrían.
En el caso del carbón, dado su alto contenido en C y su nula toxicidad y su porosidad, se
considera que puede ser empleado en suelos, para mejorar sus propiedades. Próximamente se
llevarán a cabo estudios en CERZOS (Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona
Semiárida) para determinar el efecto que tiene el agregado de estos carbones en contenedores,
para el uso de cultivo en horticultura, etc. Y no debe descartarse el empleo del carbón como
fuente de energía
Los líquidos obtenidos de la pirólisis tienen una composición que indudablemente indica que
son ideales como combustibles líquidos, como por ejemplo para ser usados en calderas. Esta
aplicación es conocida en otros lugares del mundo (ver proceso Pyropleq, por ejemplo).
Pasando ahora al gas que se produce durante la conversión de plásticos, posee compuestos
combustibles como el CO e hidrocarburos livianos, con un poder calorífico de 18 MJ/m . Por esta
capacidad energética, también su empleo como combustible debe considerarse.
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Figura 2. Esquema del proceso de conversión
Haremos algunas consideraciones en cuanto a la sustentabilidad del proceso de conversión que
se ha presentado: (i) se enfatiza el hecho de la conversión lleva a una notable densificación de

los voluminosos residuos plásticos, lo que representa un avance importante en la gestión de
estos residuos, (ii) los productos obtenidos no presentan compuestos tóxicos, (iii) si bien este
estudio no ha analizado la logística de la recolección de los residuos, se considera que sin duda
es un aspecto de primordial importancia a la hora de evaluar el proceso en forma integral. Es
necesario conocer cómo se llevará a cabo la recolección y el acopio para poder efectuar un
Análisis del Ciclo de Vida de los productos en forma correcta, (iv) dado el enorme espacio
geográfico que ocupan los desechos plásticos en nuestro territorio, se considera inviable desde
el punto de vista medio ambiental y económico, la implementación de este tipo de procesos a
gran escala, para la conversión de grandes volúmenes de plásticos. Por el contrario sería más
conveniente desde todo punto de vista, llevar a cabo conversiones en equipos de poca
envergadura, en diversas zonas de acopio seleccionadas.

