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Economía circular en la agricultura argentina 

Por Lindner Washtech 

 

Izquierda: cada año, el sector agrícola de Argentina produce alrededor de 70.000 toneladas de residuos 

plásticos altamente contaminados, como películas agrícolas. Derecha: el triturador Micromat de Lindner 

impresiona por su rendimiento de salida continuo y cuchillas de gran durabilidad a pesar de triturar materiales 

muy contaminados. 

 

Económicamente, Argentina depende de la agricultura. Se cría ganado, soja, cereales y otros cultivos 

se cultivan en una superficie de 157.000.000 de hectáreas para alimentar, en teoría, a 400 millones 

de personas. La producción a esta escala genera millones y millones de deliciosos bistecs con los 

correspondientes acompañamientos, así como alrededor de 70.000 toneladas de desechos plásticos 

cada año, principalmente films, bolsas y contenedores agrícolas muy sucios. 

La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en Cañada de Gómez, a 70 kilómetros al oeste de 

Rosario, la tercera ciudad más grande de Argentina, ha asumido la tarea de recuperar este film 

agrícola de LDPE contaminado con suelo y componentes orgánicos. ACA es una cooperativa agrícola 

y también una de las más grandes del país. El 

film, que se transforma en reciclado, proviene 

de las instalaciones de producción de sus 

asociados, y equivale al 10% de los residuos 

plásticos que produce el sector agrícola en 

Argentina al año. En un proceso de cuatro 

etapas, los films contaminados de 180-250 

µm de espesor se reciclan utilizando equipos 

de trituración y lavado de Lindner. La 

contaminación del material hace que la 

trituración primaria sea un desafío 

importante en el proceso de recuperación. Por esta razón, una Lindner Micromat 2000 tritura los 

plásticos al tamaño de partícula óptimo de alrededor de 60 mm como se requiere para el resto del 

proceso. La trituradora asegura un rendimiento continuo con cuchillas que tienen una larga vida útil. 



Luego, en la etapa de prelavado, las escamas se liberan de materias extrañas gruesas y se limpian y 

secan con arandelas de fricción. Los materiales molidos limpios se extrudan en gránulos, que se 

utilizan una vez más para la producción de films agrícolas, un muy buen circuito cerrado. 

  

Adrián Borovich, gerente comercial de Megaplastic (izquierda) e Ivan Litvinov, gerente de planta de ACA 

(derecha) están satisfechos con los pellets Premium obtrenidos, que una vez más se están utilizando para 

producir film agrícola. 
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