
Los contaminantes son materiales que se colocan en cestos de reciclado que están 
demasiado sucios o que no se aceptan en el programa. Demasiada contaminación puede 
contaminar o arruinar un flujo de materiales reciclables que de lo contrario estaría limpio, 
y requieren que se los elimine como basura. Esto también le hace el proceso de reciclar 
más caro porque se requiere que los instalaciones de recuperación de materiales operan 
menos rápido y requiere más empleos de quitar las contaminantes. Además, los procesores 
de materiales reciclables y las programas tienen que pagar para desechar los materiales 
contaminadas, resultado en ingresos perdidos.  Los contaminantes más comunes de 
materiales reciclables son bolsas plásticas, alimentos, líquidos y contenedores térmicos.

¿QUÉ SON LOS CONTAMINANTES? 

RECICLAR CORRECTAMENTE 
LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DE

EN EL CONDADO DE ARLINGTON
Arlington se enorgullece de ser una de las comunidades más progresistas 
de la región cuando se trata de iniciativas ambientales. Los arlingtonianos 
reciclan más llenando sus cestos azules de reciclado y el progreso se 
refleja en el hecho de que ahora reciclamos cerca de la mitad de la 
basura que generamos.  Pero aún resta trabajo por hacer! .

Necesitamos reciclar más, pero es igual de importante que reciclemos 
correctamente.

Las últimas tendencias de los mercados finales de materiales reciclables,  
hacen foco en el  aspecto económico de reciclar correctamente. Al 
explicarle lo que ocurre con sus materiales reciclables una vez que los 
deposita en el cesto azul, esperamos que comprenda mejor de qué 
manera se prepara el condado de Arlington para enfrentar algunos de los 
problemas del mercado de reciclaje en el próximo año.

El reciclaje es una empresa, y los materiales reciclables -o los ma-
teriales recuperados- se compran y venden en mercados de todo 
el mundo donde se utilizan como materias primas en el proceso de 
manufactura. Durante los últimos 15 años, EE. UU. ha exportado a 
mercados internacionales entre 30 y 40 por ciento de los materia-
les recolectados en programas de reciclaje. Las nuevas y exigentes 
normas de calidad, impuestos por nuestros mercados extranjeros 
han reducido significadamente el valor de unos productos bási-
cos, particularmente papeles mezclados y sin organización y unos 
plásticos mezclados y han limitado la cantidad de materiales reci-
clables contaminadas aceptables. Estos cambios han hecho mu-
chas interrupciones al mercado del reciclaje y han aumentado el 
costo de procesar los materiales reciclables en los EE. UU.

Debido a la dificultad para comercializar plásticos y papeles mix-
tos de inferior valor, unas pocas jurisdicciones de los EE. UU. han 
dejado de aceptar ciertos materiales reciclables. Vidrio, que his-
torialmente tiene desafíos del mercado, está dejado de aceptar 
por unas pocas jurisdicciones. Sin embargo, en este momento no 
se anticipan cambios para papel y plásticos mezclados en el pro-
grama de reciclaje del condado de Arlington (aunque el condado 
hace un análisis del vidrio). 

Los costos de Arlington para procesar y comercializar los materi-
ales reciclables son aún significativamente inferiores que lo que 
costaría desecharlos como basura; sin embargo, es importante 
que continuemos reciclando correctamente para que estos costos 
sigan siendo manejables.

Los materiales reciclables se recolectan localmente, pero impactan globalmente.
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¿Cuáles productos tienen los mejores devoluciónes?

El aluminio es el producto básico más ligero pero forma solamente 1% de los 
materiales reciclables de las casas en Arlington. Sin embargo, el valor actual del 
mercado de las latas de aluminio ($1,520/tonelada) eleva el valor de metal en el 
carro de reciclaje. Papel y cartón constituyen lo mayoría del peso de los materiales 
reciclables con 1% de los materials reciclables residenciales de Arlington. Sin 
embargo, el valor actual del mercado de las latas de aluminio ($1,520/tonelada) 
se dirige más alto el valor de metal en el carro de reciclaje. Papel y cartón forma 
lo mayoría del peso pero tienen menos valor y el cartón ondulado tiene un precio 
promedio de $75/tonelada y papel mezclado tan bajo como $2/tonelada. 

El vidrio es uno de los materiales reciclables más pesados en el flujo de materiales reciclables residenciales en Arlington, que compuesta 
aproximadamente 22% del total. A causa de que las facildades que procesanr vidrio no están en la región y la dificultad de separarlo de los 
otros materials reciclables, tiene un efecto negativo al valor del mercado de los materiales reciclables en este región. 

Información acumulado cada trimestral desde 
clasificaciones del flujo de desechos ilustre el 
análisis de materiales colectados en los car-
ros azules de reciclaje.

Papel y cartón
53.6%  $$

Vidrio
22.4%  (-$)

Artículos no reciclables: 13.3%  (-$)
Basura: 10.3%
Bolsas plásticas/plástico protectora: 2.3% 
Papel compostable, Textiles, Desechos de 
alimentos, Desechos de jardín, Desechos 
electrónicos: 0.7%

Arlington tiene contratos con compañías privadas para el proceso de materiales 
reciclables. Lo que gana o lo que paga Arlington para los materiales reciclables 
está basado en la fórmula del contrato que incluye la composición de los 
materiales reciclables y el valor del mercado de cada material. Los precios 
cambian de acuerdo con el oferta y la demanda y otras fuerzas del mercado.   

MATERIALES VALOR POR TONELADA

Latas de aluminio $1,520

Latas de acero $40
Plásticos mezclados #1 y #2’s  
(no bolsas de plástico o 
poliestireno extruido)

$486

Cartón ondulado $75

Periódicos $25

Papel mezclado $2

Vidrio mezclado -$12.50

Composición y valor del carro de reciclaje de Arlington

Metales
3.5%  $$$$

Plásticos
7.2%  $$$

Precios del mercado de los materiales reciclables: Agosto 2018 

Fuente: RecyclingMarkets.net, precios de la región del mercado de Nueva York, Agosto de 2018

¿Qué hay en lo que reciclamos?
Si hiciéramos un análisis de una tonelada típica de materiales 
reciclables recolectados de su vecindario, estaría compuesta 
por cantidades variables de los siguientes materiales: latas de 
acero y aluminio, empaques y contenedores plásticos, botellas 
y frascos de vidrio, cajas de cartón de leche y jugo, cartón, 
periódicos, y papel mixto (incluye revistas, papel de oficina, 
cajas de cereales y de galletas, etc.). Cada material reciclable 
tiene un valor asociado que varía según la oferta y la deman-
da. Algunos materiales tienen más valor que otros. Las latas 
de aluminio; las botellas de plástico blando de refrescos, agua, 
leche, detergente y champú; las cajas de cartón de envíos, y 
el papel de diario están en lo más alto. Otros materiales reci-
clables como el vidrio y plásticos mixtos #3-7 (potes de yogurt, 
contenedores de comida para llevar), revistas y correo basura 
tienen un valor mucho menor.

Las toallas y las servilletas de papel, ya sean limpias o su-
cias, están hechas generalmente de papel reciclado que se 
ha recuperado muchas veces, lo que hace que las fibras sean 
demasiado cortas para volver a utilizarse en el proceso de 
reciclado. Además, el papel sucio, grasoso o con alimentos 
puede arruinar otros materiales reciclables limpios. 

PRODUCTOS DE PAPEL—SERVILLETAS, 
TOALLAS Y PAÑUELOS DE PAPEL—NO DEBEN 
COLOCARSE EN EL CESTO DE RECICLADO.
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Asegúrese de que los recipientes de alimentos y bebidas 
estén vacíos y sin alimentos ni otros residuos antes de 
colocarlos en el cesto azul.  Es buena idea hacer un en-
juague de recipientes de leche o de latas de sopa (o cual-
quier otra cosa que se pueda descomponer).  Para lim-
piar jarros que tuvieron salsa, llene con agua, 
coloque la tapa, agítelos bien y tire el agua 
antes de colocarlos en el cesto de reciclado.

LOS DESECHOS DE ALIMENTOS NO DEBEN 
COLOCARSE EN EL CESTO DE RECICLADO.
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Los ingresos generados de la venta de los materiales reciclables del 
condado ayudan a compensar los costos de brindar los servicios de 
residuos sólidos generales. Cuando la demanda de materiales reci-
clables disminuye, el valor de nuestros materiales reciclables cae por 
debajo de nuestro umbral de contrato; y el condado debe pagar para 
que se procesen los materiales. 

Incluso cuando el condado tiene que pagar para el procesamiento de 
materiales reciclables, el costo es mucho menor que el de residuos 
por tonelada desechada. En el ejercicio fiscal 2018, el condado pagó 
un promedio de $4.66 por tonelada para procesar materiales recicla-
bles y $43.16 por tonelada para desechar residuos.

Uno de determinantes del precio de los materiales reciclables es la 
calidad de los materiales. Cuanto más sucios o contaminados están 
los materiales, mayor es el costo para que  procesadores secund-
arios y los usuarios finales los limpien y los utilicen como materias 
primas. Como consecuencia, se paga menos por el material.

¿Por qué aún es importe el reciclaje?

Lo que puede hacer para ayudar
La mejor forma de manejar nuestros desechos es comenzar por 
generar menos. Considere reutilizar, reparar y donar elementos an-
tes de desecharlos. La siguiente mejor opción que podemos hacer 
como arlingtonianos es tomar decisiones de compra más inteli-
gentes. Si es possible, por favor elige bebidas en contenadores de 
aluminio como primera elección y elige botellas y contenadores de 
plástico como segundo elección. La reducción del vidrio en el flujo 
de los materiales reciclables en Arlington subirará el valor total del 
sistema de materiales reciclables. 

Ya sabemos que es un elección difícil decidir cuál tipo de plástico 
debes elegir por causa de que hay una variedad de plásticos, unos 
que son más ligeros y otros que son más pesados. Son preferables 
las botellas, frascos y jarras de plástico con un cuello o que son 
rígidos en vez de las bolsas de plástico o plástico fino. 

Recicle solamente los materiales correctos asegurándose de que 
los materiales reciclables no tienen cosas no deseadas como bol-
sas plásticas, tapas, tazas y platos termicos, residuos de alimen-
tos, líquidos ni otra basura.

Desde estas acciones, proveemos la oportunidad mejor para los 
procesadores de materiales reciclables para vender los produc-
tos de materiales reciclables. Los principios de las ofertas y las 
demandas se gubieron el mundo de los productos básicos. Los 
productos básicos limpios están en demanda más alta y ganan 
precios mejores. Para los residentes de Arlington que ponen mate-
riales reciclables limpios en los carros de reciclaje emparejado con 
la elevación de valor en los materiales reciclables, hay una poten-
cial que el condado Arlington pagará menos para el procesamiento 
de los materiales reciclables y nos da la oportunidad de maximizar 
el valor de los materiales reciclables que enviamos a la facilidad 
que procesan materiales reciclables.



Las bolsas y los envoltorios se enrollan en los grandes 
engranajes giratorios de la maquinaria de clasificación 
de materiales reciclables y, por lo tanto, pueden forzar la 
detención de las instalaciones de recuperación de materiales 
durante horas para retirarlas. Coloque los artículos sueltos en 
su carrito de reciclaje. Las bolsas plásticas y los envoltorios 
pueden reciclarse, pero deben separarse de otros materiales 
reciclables. Llévelas a los puntos de recolección en la tienda 
de comestibles. Use bolsas reutilizables en el supermercado y 
si los olvides, pide por bolsas de papel. 

LAS BOLSAS DE PLÁSTICO NO DEBEN 
COLOCARSE EN EL CESTO DE RECICLADO.

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SERVICES SOLID WASTE BUREAU
4300 29th St. S., Arlington, VA 22206

Printed on 30% post consumer recycled paper

¿Quieres más información sobre las tendencias actuals del mercado de reciclaje? 
Visite nuestra sitio de web recycling.arlingtonva.us.

Encuéntranos en medios sociales:

twitter.com/ArlingtonDES

facebook.com/ArlingtonDES

flickr.com/photos/ArlingtonDES

youtube.com/user/arlingtoncounty

Photo courtesy of Waste Management


