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Esta presentación contiene resultados del estudio 
“El Flujo de Llantas Usadas y de Desecho en la Región 
Fronteriza de California y México” realizado por el Dr. 
Paul Ganster para la Junta para el Manejo Integral de 
Residuos de California (CIWMB) 
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Contexto 
• Diferentes leyes, regulaciones y esfuerzos en ambos lados de 

la frontera, así como asimetrías entre economías han producido 
un flujo formal e informal de bienes y servicios. 

 
• Estos flujos producen  algunos impactos no deseados de tipo 

ambiental, económico y social tanto para el origen o destino; 
así como para ambos lados de la frontera. 
 

• Coordinar la política pública a través de las fronteras 
internacionales es difícil. 

  
• Regionalmente, los problemas transfronterizos se abordan  

mejor de manera binacional. 
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Llantas usadas 

• Son un componente del 
flujo de artículos usados 
de Estados Unidos a 
México 

• Impulsado por las 
asimetrías económicas, 
y el aislamiento del 
norte de México con el 
resto de la nación. 

• Con costos y beneficios 
para ambos lados. 

Ropa, 
muebles 

Autos usados 
o chatarra 

Artículos 
eléctricos y 
electrónicos 

Materiales de 
construcción 

1 Salario 
min/hora  en 
San Diego 

1 Salario 
 min/ diario en 
Tijuana 

Presupuesto 
del condado 
de San Diego 
es 20 veces 

Presupuesto 
del municipio 
de Tijuana 



Flujo formal e informal: CA to BC 

• De 1996 a 2000 el gobierno mexicano autorizó una cuota 
anualmente de 730,000 neumáticos usados para su importación 
y venta a Baja California y zona parcial de Sonora. En 2001 se 
delegó al gobierno estatal de Baja California dar seguimiento a 
la importación y disposición adecuada por parte de los 
importadores.  

• De 2001 a 2008, el gobierno federal con autoridades estatales y 
organizaciones empresariales continuó autorizando en promedio 
esta cantidad por año, la cual no siempre se ejerce en su 
totalidad o se incrementa a razón de 2:1 es decir dos llantas 
dispuestas por una importada.  

• Entre 300,000 a 500,000 neumáticos usados terminan en Baja 
California a través de medios que no tienen seguimiento formal. 

• Aproximadamente 80,000 neumáticos son importados en autos 
usados o para desmantelamiento (yonques) provenientes de 
California. Estas cifras son igualmente inciertas a las de flujos 
informales. 
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Flujo de llantas usadas: California-Baja California 
Año Cuota 

autorizada 
para Baja 
California 

Disposicion 
adecuada por 
compañías en 

B.C. ** 

Estimates del flujo informal para 
B.C.* 

Estimación alta Estimación baja 

1999 670,000 N/A 1,005,000 502,500 
2000 570,000 260,511 855,000 427,500 
2001 402,155 250,799 603,233 301,617 
2002 N/A 352,701 N/A N/A 
2003 N/A 479,075 N/A N/A 
2004 550,000 610,588 825,000 412,500 
2005 600,000 620,102 900,000 450,000 
2006 750,000 605,008 1,125,000 562,500 

*Interviews with SEMARNAT, Municipality of Tijuana, Tire Dealers Association, Mexican Customs 
**3/21/07 communication, Secretaría de Protección al Ambiente 



Disposición de llantas de desecho 
en Baja California 

• Entre 1.2 a 1.5 million llantas de desecho deben disponerse 
cada año (llantas usadas importadas y llantas nuevas) 
– Más de 500,000 para cogeneración TDF en la cementera 

de Ensenada 
– Cerca de 500,000 para ingeniería civil y construcción 

informal 
– El resto va a dar a: 

Rellenos 
Tiraderos clandestinos 
Esparcidos en areas urbanas y rurales 
Quema a cielo abierto para recuperar metal 
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Manejo de llantas en Baja 
California 

• Importadores y revendedores deben demostrar a 
través de un certificado haber dispuesto las llantas 
aprobadas para obtener nuevas autorizaciones. 

• Unicamente el 43% de las llantas generadas 
anualmente son dispuestas adecuadamente en BC de 
acuerdo a lo regulado. 

• Municipio estan dispuestos a recolectar sin embargo, 
no disponen de recursos para pagar su disposición. 
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• En 2008, BC autorizó una cuota sobre las 
llantas usadas importadas para ser usadas en 
en la disposición final. 

• BC también está desarrollando un 
monorelleno en Mexicali, para acopiar y 
enterrar llantas. 
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Impacto económico del comercio de 
llantas usadas 

• California 2008 
– $5.4 millones en ventas formales a BC 
– 637,500 llantas que CA no tuvo que disponer 
– Los ingresos por ventas de llantas usadas apoyan el 

transporte y disposición en California. 
 

• Baja California and parte de Sonora 2008 
– $1.2 million por impuestos federales de importación 
– $ 13 millones en ingresos por ventas de neumáticos 

usados importados 
– El sector comercial de Llantas Usadas (formal e informal) 

genera entre  4,545 a 6,045 puestos de trabajo y entre $ 17 
y $ 22 millones en salarios. 
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• Tan sólo en la ciudad de Mexicali, se localizaron 186 
comercios de llantas usadas distribuidos en la 
mancha urbana. 

Fuente: Estudio sobre Población vulnerable por la incineración de 
llantas a cielo abierto en Mexicali. Elizabeth Ramirez, UABC. 2010. 
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Impactos ambientales 
• Grandes flujos de llantas usadas y de desecho de 

California a Baja California provocan problemas de 
disposición y ambientales para las autoridades mexicanas 

• Con impactos reales y potenciales provocados por las 
mismas: 
– Fuego e incendios provocados, así como contaminación del aire y 

suelo 
– Problemas de salud pública 
– Problemas de disposición de basura 



• Incendios en pequeños tiraderos en la zona 
urbana de Mexicali en 2010: 
- De 856 incendios registrados que involucraban llantas de 
desecho, 592 se presentaron en la ciudad, en promedio 49 
por mes. 
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Fuente: Estudio sobre Población vulnerable por la incineración 
de llantas a cielo abierto en Mexicali. Elizabeth Ramirez, UABC. 



Problemas de disposición y contaminación 
transfronterizos 

• Eventos tales como crecimiento de caudales por 
lluvias; así como incendios en tiraderos en la zona 
urbana o rural, dispersan contaminantes a través de 
cuencas atmosféricas o hidrológicas binacionales.  

• Lo que provoca problemas ambientales y de 
disposición no sólo para las autoridades mexicanas 
sino también para las estadounidenses. 

• Esto revierte el problema al origen del flujo de 
llantas usadas o de desecho. 
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Photograph courtesy of Richard Wright 

Sediments and trash in Tijuana Estuary in USA, mainly from Mexico 
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Tijuana Estuary 

Los Laureles Canyon 



Ceniza y restos de llantas después de incendio en Innor 



Tiradero El Centinela 



Poblado La Rosita 



Recomendaciones 

• Llantas usadas y de desecho en la frontera son un 
problema binacional que debe tratarse a través de 
las políticas y acciones desarrolladas en conjunto 

• Alternativas de acción para la junta (CIWMB)  
– Mejores datos sobre el flujo de llantas usadas en la 

frontera para compartir con las autoridades mexicanas 
– Trabajar con Aduanas de EE.UU. para desarrollar mejores 

datos a la exportación de neumáticos usados para 
compartir con las autoridades mexicanas 

– Continuar trabajando con la aduanas y patrulla de caminos 
en inspecciones de transportes y exportación hacia el sur 
en los puertos de entrada. 
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Recomendaciones 

• Colaboración entre CIWMB-BC collaboration 
– Regular información e intercambiar datos 
– Intercambio de personal 
– Desarrollar acciones conjuntas para la gestión 

transfronteriza de los neumáticos 
– Soporte transfronterizo para el uso de caucho asfáltico en 

pavimentación para el sector privado 
– Apoyar el desarrollo del sitio de disposición de neumáticos 

en MexicaliSupport development of tire disposal site in 
Mexicali 
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Recomendaciones 
• Opciones para Baja California 

– Continuar con el desarrollo de un monorelleno en 
la región de Mexicali. 

–  Compartir los datos sobre cuota y las 
importaciones con CIWMB 

– Trabaja con CA y del sector privado en el 
desarrollo de mercados para los productos 
derivados de los neumáticos 
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Recomendaciones 
– Expandir adecuadas normas de eliminación de 

desechos y su aplicación a todos los generadores 
de llantas, incluyendo los comerciantes de llantas 
nuevas 

– Buscar opciones para conocer o estimar el flujo de 
tráfico hormiga 
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