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FICHA TÉCNICA 

Producto: Vidrio 

Es un material obtenido por la fusión de compuestos inorgánicos a altas 
temperaturas, y el enfriamiento de la masa resultante hasta un estado rígido, 
no cristalino.  

Materiales 
principales  

del vidrio “común” 

El principal componente es la sílice (arena sílica), 
con óxido de sodio como fundente y óxido de 
calcio como estabilizador. Se utilizan, además, 
otros componentes para dar al vidrio propiedades 
específicas (color, mayor dureza, etc.) 

Características  

Duro, frágil, transparente 
Inerte, higiénico 

Los envases de vidrio no mantienen interacción 
química con su contenido  

Tiempo de 
degradación en el 

ambiente 
Más de 5.000 años1  

Posibilidad de 
reutilización 

Puede ser reutilizado por el consumidor como 
contenedor de alimentos u objetos, pero más 

importante puede ser reutilizado para el mismo fin 
para el que fue producido. Este es el caso de los 

envases retornables. 

Posibilidad de 
reciclaje 

 
100% 

 
La producción de vidrio a partir del reciclaje: 

-Disminuye la disposición final de vidrio en el 
relleno sanitario 

- Requiere de menor uso de energía que su 
fabricación a partir de los materiales originales 

- utiliza menor cantidad de insumos 

 
1 Junta de Andalucía, 2013, pg.16 
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1. Identificación  

Desde 2016, en todas las limpiezas realizadas por A Limpiar Ushuaia ha 

aparecido el vidrio entre los materiales recolectados; en particular, botellas de 

vidrio -la mayor parte de cerveza- y fragmentos de las mismas.  

      En las jornadas de 2016 y 2017, nos limitamos a registrar la clase de residuos 

encontrados en cada limpieza. Es a partir de 2018 que comenzamos a 

sistematizar el registro de las jornadas y sus resultados:  

Ilustración 1. - Registro de botellas de vidrio recolectadas en jornadas de limpieza organizadas 

por A Limpiar Ushuaia entre enero 2017 y febrero 2020. 

 

Fuente: A Limpiar Ushuaia (2020) 

 La ilustración 1 solo incluye las jornadas (y personas voluntarias que 

participaron en ellas) en las que se recolectaron y separaron botellas de vidrio. 
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4 jornadas - 28 voluntarios 



 

 3 

No se contabilizaron los vidrios rotos que, en espacios muy concurridos por los 

vecinos, pueden significar de 4 a 6 

baldes de 20 litros en cada espacio.   

Otro aspecto a considerar es 

que establecemos un tiempo máximo 

de duración de 2 horas por jornada, 

siendo el promedio de 1.3 horas. Esto 

significa que, en lugares muy 

impactados, no se llegan a recolectar 

todos los residuos existentes. 

 

2. Fuente  

A diferencia de los plásticos, 

que por su liviandad pueden ser 

arrastrados por el viento o los 

animales, el vidrio suele 

permanecer en el lugar en el que se 

lo depositó. Es decir, lo 

encontramos en donde las 

personas lo dejan.  
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Los lugares más impactados suelen ser espacios en los que el bosque brinda 

un reparo para sentarse o aquellos que se encuentran suficientemente alejados 

de sectores iluminados. 

En enero de 2018, en el camping del Río 

Olivia alcanzamos el triste récord de 900 

botellas en una sola jornada. Se trata de un 

lugar muy concurrido que, además, se encuentra 

fuera del ejido urbano y no cuenta el servicio 

municipal de recolección de residuos. 

Otro caso de similares características es el 

de Lago Escondido, que fue el lugar elegido en 

2018 para realizar la limpieza anual en el marco 

de la Campaña “Cuidemos nuestro tipo de mar”2, 

con un grupo de personas voluntarias en tierra y 

otro grupo que buceó en el lago, recuperando 

residuos del agua. 

 

 
2 Iniciada en por Andrés Olivares en Rada Tilly, Chubut, Argentina. Desde 2017, A Limpiar 

Ushuaia se ha sumado a esta iniciativa junto a otros grupos de voluntarios. 
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Aunque en menor cantidad, en la ciudad también se encuentra una cantidad 

importante de botellas. La playa de Bahía Golondrina en la cercanía del ingreso 

al aeropuerto, es un espacio en el que se encuentran botellas de vidrio de 

manera recurrente. Se trata de un espacio urbano que por su ubicación y 

accesibilidad es muy utilizado por los vecinos de Ushuaia. 

Otros espacios públicos parecen ser punto de reunión de jóvenes: la zona 

cercana al ingreso al Camino de los Presos por la Av. Leandro Alem; algunos 

sectores del Valle de Andorra, y varios sectores de bosque comunal en distintas 

partes de la ciudad (Laguna del Diablo, Barrio Andino, espacio aledaño al Jardín 

de Infantes Krakeyen, entre otros) 
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Territorios desde los que es 

posible visibilizar no 

solamente los residuos en 

el ambiente, sino también 

problemáticas sociales de 

grupos que se apropian de 

los espacios públicos, 

quizás por no encontrar 

otros lugares de 

contención. 
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3. El problema ambiental.  

 Más allá del impacto visual que genera la botella tirada en los espacios 

públicos, también es necesario considerar los riesgos para la seguridad y la 

salud de las personas -en especial los niños- de los vidrios rotos que se 

encuentran en plazas y espacios verdes. Como ejemplo, podemos citar el caso 

de un niño que resultó lesionado al caer sobre un vidrio roto mientras andaba en 

bicicleta cerca de la plaza ubicada en Fuegia Basket y Constitución Fueguina, 

como muestra la imagen siguiente: 

 Asimismo, desde una perspectiva global, es necesario considerar otros 

aspectos ambientales que son importantes para entender la necesidad de 

pensar en soluciones posibles al problema de las botellas en el ambiente: el 

impacto local de no contar con un marco normativo que prevea qué hacer con el 

vidrio.  
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 Sabemos que: 

• “Cada año ingresan a la ciudad de Ushuaia 4,7 millones de 

botellas de vidrio… (y que) …un 55% de este volumen 

corresponde a botellas de cerveza de un litro, que en el resto 

del país admiten ser retornadas, y el 45% restante corresponde 

a otro tipo de bebidas (vino, licores, etc.) cuyos envases son no 

retornables, no solo en Tierra del Fuego, sino también en el resto 

de Argentina” (Cánepa et al; 2017;2) 

• La gestión de residuos sólidos urbanos en Ushuaia no prevé la 

disposición inicial obligatoria del vidrio. 

• El contenido de las campanas de recolección 

selectiva del vidrio se acopia en un predio 

municipal, según infoma la nota Nota 

C.M.G.O.A. N° 25/2017.3  

• A través de la Secretaría de Medio Ambiente “se recolectan, en 

promedio, unos 250 m³ de residuos de vidrio por mes, a través 

de 70 campanas distribuidas en la ciudad. Este volumen equivale 

a unos 2,4 millones de botellas, o sea, poco más del 50% del total 

de botellas desechadas anualmente en la ciudad.” (Cánepa et al; 

2017;3). Podría deducirse que el 50% restante termina en el 

 
3 La Ordenanza Municipal N° 5234 sancionada el 14/06/2017 declaró de Interés Público la 

Propuesta de Reciclado de Vidrio presentada por la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Municipalidad de Ushuaia, tramitada por el Expediente MA 2670/2017 del registro de la 

Municipalidad de Ushuaia, consistente en el desarrollo de actividades de reciclado y reutilización 

de envases de vidrio. Esta propuesta, presentada por la Municipalidad de Ushuaia, contemplaba 

el procesamiento del vidrio recolectado para ser triturado y posteriormente utilizado en obra 

pública. La implementación no se concretó por razones que desconocemos. 
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relleno sanitario, o bien en el ambiente, donde podemos 

encontrarlo en las jornadas de limpieza4. 

• Los envases retornables se utilizan -en promedio- 27 veces 

(Cánepa et al; 2017;5) 

• El punto 3.3.6 del Manual de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos (CEMPRE, Uruguay) afirma que “el vidrio es reciclable en 

un 100%, y durante el proceso de fusión no se produce pérdida de 

material. Con cada tonelada de fragmentos de vidrio limpio, se 

obtiene otra tonelada de vidrio nuevo”.  

• La producción de vidrio con inclusión de cascos5 resulta en un 

ahorro significativo de materia prima virgen (CEMPRE, Uruguay).  

• Solo en la etapa de fabricación del vidrio, respecto de aceite, 

combustible y electricidad, cada 10% de vidrio molido en la mezcla, 

se economiza un 2,5% de la energía necesaria para la fusión en 

los altos hornos (CEMPRE, Uruguay). 

• Algunas cervecerías artesanales venden y reciben growlers 

(recipientes de vidrio que cargan un poco menos de 2 litros de) para 

carga de cerveza. Se trata de recipientes que, o bien son 

retornables o se llevan limpios para su carga o recarga. 

• Otros establecimientos comerciales están invirtiendo en 

equipamiento para el correcto lavado de las botellas que se 

devuelven, para su reutilización. 

 

 
4 El vidrio recolectado en las jornadas de A Limpiar Ushuaia se separa y se deposita en las 

campanas de recolección de vidrio. 

5 Trozos de vasija o vaso que se rompe. 
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Ilustración 2. - Beneficios de reciclar el vidrio 

 

Fuente: https://www.waterlogic.es/blog/reciclar-vidrio-mas-empleo-y-menos-

contaminacion/ 

 

4. Acciones impulsadas desde A Limpiar Ushuaia 

Desde A Limpiar Ushuaia promovemos la reducción de los residuos que 

generamos. Respecto del vidrio, consideramos que se trata de un material noble, 

que permite la reutilización por un tiempo prolongado. Es fácil de lavar y reutilizar, 

solo es necesario tener la precaución de evitar que se rompa. 

La mayoría de las botellas que recolectamos en las jornadas de limpieza, son 

de cerveza de marcas nacionales. También aparecen otras botellas de bebidas 

alcohólicas.  

https://www.waterlogic.es/blog/reciclar-vidrio-mas-empleo-y-menos-contaminacion/
https://www.waterlogic.es/blog/reciclar-vidrio-mas-empleo-y-menos-contaminacion/
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Las botellas son de más difícil reutilización en los hogares, por eso es 

fundamental encontrar un proceso que sea beneficioso para el consumidor, para 

el productor o comercio, para la comunidad y para el ambiente: 

Actores Beneficios con envases retornables o reutilizables 

Consumidor 
Llevando su envase o devolviendo el envase vacío paga 

menos por el producto. 

Productor / 

Comercio 

• Se logra la fidelización de los clientes 

• Disminuye la compra de botellas y los costos 

asociados, solo se realiza el lavado de las mismas. 

• El costo del lavado (en cervecerías locales) o del 

transporte para la devolución de los envases al 

productor (en caso de comercios revendedores) 

puede añadirse al valor de venta y el mismo seguirá 

siendo más económico que el actual para quienes 

retornan los envases. 

Comunidad 

• Se ahorran recursos municipales en gestión del 

vidrio que pueden redirigirse a satisfacer otras 

necesidades de la población. 

• Desalienta el arrojar botellas en espacios públicos lo 

que disminuiría la posibilidad de lesiones por vidrios 

rotos. 

Ambiente 

• Disminuye el volumen de acopio  

• Se reducen el consumo energético de la fabricación 

de vidrio, la extracción de recursos para la 

producción y las emisiones de carbono. 
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  Estas son las acciones realizadas por A Limpiar Ushuaia: 

• Contribuimos a visibilizar la problemática del vidrio y la contaminación a 

través de las redes sociales, nuestra página web y los eventos y acciones 

en los que participamos. 

• Impulsamos la incorporación de la temática en la agenda pública. 

• Contactamos a empresas que comercializan productos en botellas de 

vidrio para que evalúen 

la implementación de un 

sistema de retorno de 

envases. 

5. Soluciones propuestas 

en otros lugares 

En nuestro país, los 

envases retornables 

existen en la mayoría de las 

ciudades de la Argentina 

continental. Es decir, en la 

ciudad de Río Gallegos 

(Santa Cruz), a menos de 

600 kilómetros de distancia de Ushuaia, el sistema de retorno de envases 

existe.  Y también existen plantas que lo reciclan  

En 2017, más de 40 países ya aplicaban el sistema de retorno 

destacándose Dinamarca con una recuperación del 99,5% de las botellas de 

cerveza y bebidas carbonatadas, un 60% de las botellas de licores y 80% de 

Ilustración 3. - Ciclo del vidrio 
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las de vino; los Países Bajos con el 98% del vidrio; Noruega con el 98% de 

las botellas de cerveza y bebidas, o Suecia, entre otras6. 

 

 
6 Fuente: https://www.ecoavant.com/en-profundidad/devolver-o-reciclar-los-
envases_3119_102.html  

https://www.ecoavant.com/en-profundidad/devolver-o-reciclar-los-envases_3119_102.html
https://www.ecoavant.com/en-profundidad/devolver-o-reciclar-los-envases_3119_102.html
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6. Conclusión  

El movimiento A Limpiar Ushuaia promueve la separación de los residuos 

en origen. Las opciones posibles en el caso de las botellas de vidrio son: 

 Obligar a los vecinos a realizar la separación en origen y llevar las 

botellas a los puntos de recolección o de acopio, para su posterior 

tratamiento (reciclaje del material); y/o 

 Implementar un sistema de incentivo por retorno de envases de 

vidrio para su posterior rellenado (reutilización del envase). 

La implementación de un sistema de retorno de envases de vidrio 

significaría un beneficio para la ciudad tanto desde un punto de vista ambiental 

como económico, dado que: 

• implica una reducción significativa en el vidrio a ser gestionado 

como residuo; ya sea evitando el ingreso al relleno sanitario y -por 

lo tanto- prolongando su vida útil, o destinando fondos públicos a su 

recolección y tratamiento. 

• significa generación de empleo local para la implementación del 

sistema. 

• En el caso de los productores locales de bebidas, minimiza la huella 

de carbono y los costos del traslado de las botellas vacías hacia la 

Provincia, que comienzan a recuperarse en el territorio que abastece.  

• El trabajo “Valorización de residuos de vidrio en Tierra del Fuego” 

(2019) concluye que la implementación de un sistema de retorno de 

envases es viable en Tierra del Fuego7 (Cánepa et al; 2017;8)8 

 
7 El proyecto presenta un VAN de $ 69.657.069 y una TIR del 295% anual. 

8 Este trabajo generó la presentación del proyecto de ley ingresado a la Legislatura Provincial como 
asunto de Particulares N°  
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Finalmente, creemos importante destacar el concepto de 

responsabilidad ampliada del productor que se está instalando cada vez con 

más fuerza en distintos países del mundo. Esta responsabilidad extendida 

implica para el productor hacerse cargo del impacto que producen los productos 

que pone en el mercado, asumiendo la gestión de los residuos que se generan 

a lo largo de todo el proceso, desde la fabricación hasta el post-consumo.   

En las jornadas de limpieza, se suelen identificar fácilmente las marcas de 

numerosos envases (en especial vidrio y plástico) que se encuentran en los 

espacios públicos. 

Creemos importante establecer políticas públicas que pongan la 

responsabilidad en el origen (local, provincial o nacional), en la producción, 

distribución o venta del producto, de manera de que el costo de los productos 

incluya la correspondiente gestión de los residuos; y generar herramientas 

financieras que permitan -a las personas que realizan producción local de 

alimentos y/o bebidas- adquirir el equipamiento necesario para adecuar sus 

procesos para la reutilización de envases. 

 

Sitios de consulta: 

http://cempre.org.uy/docs/manual_girsu/parte_3.3_vidrio.pdf  

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambie

ntales/educacion_ambiental_y_formacion_nuevo/ecocampus/recapacicla_unive

rsidades/recursos/guia_didactica_edu_amb.pdf    

http://www.packaging.enfasis.com/articulos/12978-ventajas-del-envase-vidrio 

http://reciclario.com.ar/indice/vidrio/  

http://cempre.org.uy/docs/manual_girsu/parte_3.3_vidrio.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion_nuevo/ecocampus/recapacicla_universidades/recursos/guia_didactica_edu_amb.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion_nuevo/ecocampus/recapacicla_universidades/recursos/guia_didactica_edu_amb.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion_nuevo/ecocampus/recapacicla_universidades/recursos/guia_didactica_edu_amb.pdf
http://www.packaging.enfasis.com/articulos/12978-ventajas-del-envase-vidrio
http://reciclario.com.ar/indice/vidrio/


 

 16 

https://www.waterlogic.es/blog/reciclar-vidrio-mas-empleo-y-menos-

contaminacion/  

https://www.ecoavant.com/en-profundidad/devolver-o-reciclar-los-

envases_3119_102.html  

https://www.productordesostenibilidad.es/2017/10/responsabilidad-ampliada-

del-productor-eso-que-es/  
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I. (2017) “Valorización de residuos de vidrio en Tierra del Fuego”, Instituto 

de Desarrollo Económico e Innovación, Universidad Nacional de Tierra del 

Fuego, Ushuaia, Tierra del Fuego. 
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