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Notoria falta de hábitos en 
la separación de residuos

contaminación

Apenas el 30% de los vecinos de la
ciudad dice cumplir generalmente con
la separación de basura en origen,
según datos que se desprenden de una
serie de encuestas realizadas por el
observator io  de  la  Univers idad
FASTA.

“En 2014, esa cifra alcanzaba al 74%
de la población. Además, son cada vez
menos los que creen que esa práctica
genere algún beneficio”, remarcaron al
respecto desde la mencionada casa de
altos estudios.

Así, a través de una serie de encues-
tas realizadas durante los últimos ocho
años, se detectó un marcado retroceso
en el hábito de los marplatenses de
cumplir con la separación de residuos
y un descenso en la creencia de que
esta práctica genera algún beneficio.

A pesar de que, inicialmente, la expe-
riencia contó con un amplio respaldo
ciudadano, los datos muestran que,
con el correr de los años, los vecinos
comenzaron a mostrarse cada vez
menos propensos a respetar las pautas
establecidas por el municipio.

Mientras que en agosto de 2015 la
totalidad de los marplatenses asegura-
ba realizar la separación generalmente
(74%) o a veces (26%) esa cifra fue
reduciéndose paulatinamente. De
acuerdo a los datos obtenidos en la
última medición, en diciembre de 2019
apenas un 30% de los vecinos asegura-
ba realizar la separación generalmente
y un 41% sólo a veces.

“El estudio elaborado por el Obser-
vatorio de la Ciudad reúne las opinio-
nes  de  7000  vec inos  de  todos  los
barrios de Mar del Plata obtenidas en
una encuesta que evalúa la calidad del
servicio de recolección de residuos”,
explicaron,

En e l  t raba jo ,  d isponible  en
https://www.ufasta.edu.ar/observa-
torio/separacion-de-residuos-solidos-
urbanos-en-origen/ se describe la evo-
lución de las respuestas de los encues-
tados a las siguientes tres preguntas:
¿Realiza la separación de residuos?,
¿Conoce qué días debe sacar los resi-
duos inorgánicos? y ¿Cree que la sepa-
ración de residuos en origen genera
algún beneficio?

En relación con el nivel de cumpli-
miento, el estudio muestra que duran-
te los años 2014 y 2015 entre el 90% y el
100% de los vecinos aseguraba respe-
tar, generalmente o a veces, la consig-
na de disponer los residuos orgánicos
e inorgánicos de manera diferenciada.

Sin embargo, a partir del año 2016
esa cifra experimentó un marcado des-
censo, llegando a su nivel más bajo

Según un estudio  de la Universidad FASTA, apenas el 30% de los vecinos de
la ciudad dice cumplir generalmente con la separación de basura en origen

durante el año 2018.
En diciembre de 2019, ante la pregun-

ta sobre si se cumple o no con la separa-
ción en los domicilios, el 30% de los
encuestados dijo hacerlo generalmen-
te, el 41% a veces y el 29% casi nunca.

Por otra parte, los marplatenses tam-
bién mostraron desconocer cada vez
más qué día les corresponde depositar
los residuos inorgánicos en la vía
pública.

En relación con este tema, se determi-
nó que en agosto de 2015 el 87% de los
marplatenses aseguraba saber qué día

debían sacar las bolsas verdes a la calle,
cifra que luego de alcanzar ese valor –el
más alto de toda la serie- experimentó
una notoria caída. Su nivel más bajo se
registró en diciembre de 2019 cuando,
por primera vez, menos de la mitad de
los vecinos (49%) dijo saber cuándo les
correspondía depositar los residuos
inorgánicos en la calle.

Por otra parte, el estudio también
determinó una notoria reducción en la
confianza de los vecinos sobre los rédi-
tos obtenidos mediante la separación
de residuos. En ese sentido, los resulta-

dos muestran que, si bien en agosto de
2014 el 90% de los marplatenses consi-
deraba que esta práctica aportaba
beneficios, esta creencia fue disminu-
yendo paulatinamente con el correr de
los años.

De acuerdo a los datos correspon-
dientes  a  la  ú l t ima medic ión,  en
dic iembre  de  2019 ,  e l  65% de  los
encuestados afirmó creer que esta
práctica es beneficiosa mientras que un
17% señaló que no lo es y un 18% que
no lo sabe.


