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1. Objetivo del Proyecto

2. Descripción del Proyecto

El relevamiento de datos de tipo y cantidad de RSI generados por 

las industrias se efectuó a través de encuestas estructuradas y 

cerradas. Las fracciones de residuos objeto de este estudio son: 

madera, plástico, metal, textil, papel y cartón. Se concretaron 54 

encuestas.

Para la sistematización de datos se realizaron conversiones de 

todas las unidades a toneladas, ya que los datos obtenidos no 

eran uniformes en las unidades.

Los análisis estadísticos realizados sobre la generación de RSI 

para cada fracción y tipo fueron la media y la desviación estándar.

El método utilizado para conocer el tipo y cantidad de RSI 

generados por las empresas es el de encuestas estructuradas a 

las empresas donde se estipularon y cumplieron 55 encuestas-

visitas entre industrias y recicladores y acopiadores, durante la 

realización se la encuesta se concretaron 54 encuestas, con la 

siguiente localización:

1. Río Grande: 39 encuestas a industrias y 4 a recicladores y     

acopiadores 

2. Ushuaia: 11 encuestas a industrias.

En los últimos años la industria fueguina experimentó un notable 

crecimiento, que se refleja tanto en las cifras de producción 

como de empleo. A modo de ejemplo, durante el período 2003 a 

2013 la fabricación de televisores pasó de 332.305 unidades a 

3.365.444, en el caso de los microondas de 70.851 unidades a 

659.036 y en el caso de los celulares de 268.691 celulares a 

13.596.402. Es decir, aumentos de alrededor de diez veces en la 

producción de estos bienes.

Debido al aumento de los residuos producidos, con este trabajo 

nos proponemos generar información como base para una mejor 

gestión de los Residuos Sólidos Industriales (RSI), y los posibles 

procesos de valorización.

Como objetivos específicos se plantean:

• Conocer el tipo y cantidad de RSI generados por las     

empresas de Río Grande y algunas empresas radicadas en 

Ushuaia.

• Determinar la proyección de generación de RSI en estas 

empresas para el período 2014-2018.

• Generar Ideas-Proyecto para una mejor gestión de los RSI, su 

reutilización y/o reciclado de los materiales.

Fración de RSI generada
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3. Resultados del proyecto
La composición física de los RSI y sus cantidades se pueden 

apreciar en la Tabla 1.

Tabla 1: Generación de RSI según su ubicación geográfica y 

zonificación 

(a)en toneladas 
La distribución de las empresas según su generación de RSI 

tiene mayor frecuencia entre las 0 y las 180 ton/mes, siendo 35 

las empresas en esta categoría de generación y sólo una la 

que no genera RSI (77,78% del total de industrias 

encuestadas). Las empresas que generan entre 181 y 360 

ton/mes son seis (13,33% del total), mientras que sólo una lo 

hace entre 361 y 540 ton/mes (2,22% del total). Dos industrias 

son las que generan entre 541 y 720 ton/mes (4,44% del total). 

Por último, una empresa genera RSI entre 901 y1.080 ton/mes 

(2,22% del total). Respecto de la generación de residuos por 

fracción, las mayormente generadas por las industrias 

relevadas corresponden a la fracción madera, papel y cartón, 

plástico, metal y textil. (Figura 1).

Figura 1: Generación de RSI por fracción

Las ideas de agregado de valor vinculadas a las fracciones de 

residuos industriales no peligrosos relevados fueron: planta de 

generación de energía, de gestión de embalajes de madera, de 

pulpa moldeada, utilización de papel y cartón post-industrial, 

elaboración de caños corrugados, elaboración de tableros 

plásticos, propuesta de negocio de planta de transformación de 

poliestireno expandido (EPS) en poliestireno (PS), fabricación de 

cables eléctricos, fabricación de flejes de PET, fundición de 

metal, de procesamiento y reciclado de residuos textiles, 

valorización energética de residuos sólidos industriales.

4. Conclusiones
A partir de la realización de este diagnóstico, se cuenta con datos 

actualizados de tipos y fracciones de residuos generados por las 

industrias comprendidas dentro del área de estudio. Asimismo, 

surgen nuevas alternativas para el aprovechamiento de los 

materiales descartados, como el agregado de valor en origen, la 

innovación en procesos y productos, que brinden soluciones 

innovadoras, con la posibilidad de generar nuevas oportunidades 

de emprendimiento y de minimizar el impacto ambiental. 


