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Introducción 

• A lo largo de la Región Fronteriza Texas-México, existe un número importante 
de acopios de millones de llantas. Los estudios indican que los acopios de 
llantas son el resultado principalmente del mercado que existe para las llantas 
de medio uso en la región. Al ser más baratas que las nuevas, las llantas 
usadas tienen vidas más cortas, por lo que contribuyen a la gran acumulación 
de llantas desechadas en la región fronteriza Texas-México.  
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• Los acopios de llantas desechadas representan serios riesgos para el medio 

ambiente y la salud. Los riesgos a la salud son de espeial preocupación por la 
proximidad de estos acopio a las comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 

• Para abordar la solución, funcionarios oficiales de EUA y México han colaborado 
mediante programas conjuntos tales como el Programa Ambiental Fronter 2012, 
adoptado en 2007. Los objetivos clave del programa para ambos países son 
reducir la contaminación de la tierra a lo largo de la frontera común, lo cual 
incluye los acopios de llantas. 

Introducción 
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Objetivos 

Diagnosis 
•Cómo y donde están 
fluyendo las llantas 
usadas en la frontera 
Texas-México 
 

•Evaluaciónde los 
grupos de interés, 
políticas e impactos 
a ambos lados de la 
frontera 

Cuantificación 
•Estimado del flujo de 
llantas nuevas, usadas 
y desechadas a Texas 
y México 
 

•Cuantificación de 
Impactos 
 

•Cuantificación de los 
mercados actuales  

Recomendaciones 
•Política 
 

•Mercados 
 

•Medio Ambiente 
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• Para el estudio, IEMS optó por una definición diferente de region fronteriza, 

basada en las divisiones políticas/administrativas (condados, en EUA y 
municipios, en Mexico) en vez de la distancia, a fin de facilitar una clara frontera 
y evitar problemáticas juriscccionales entre condados o  municipios 

Alcance del Trabajo 

TEXAS 

1. El Paso 
2. Fabens 
3. Presidio 
4. Del Rio 
5. Eagle Pass 
6. Laredo 
7. Roma 
8. Rio Grande City 
9. La Joya 
10. McAllen 
11. Pharr 
12. Progreso 
13. Brownsville 
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Alcance del Trabajo 

MEXICO 

Chihuahua Coahuila Nuevo Leon Tamaulipas 

14. Cd. Juarez 
15. Guadalupe 
16. Ojinaga 

17. Cd. Acuña 
18. Piedras 
Negras 
19. Nava 
20. Venustiano 
Carranza 

21. Anahuac 22. Nuevo Laredo 
23. Nueva Cd. 
Guerrero 
24. Cd. Miguel 
Aleman 
25. Cd. Camargo 
26. Cd. Gustavo 
Diaz Ordaz 
27. Reynosa 
28. Cd. Rio Bravo 
29. Nuevo 
Progreso 
30. Matamoros 
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• Actividades de Escritorio 

▫ IEMS contempló que el uso de investigación de oficina y los datos del campo producirían 
un estudio cabal que ofrecería a los usuarios una plataforma sólida que refleje la 
realidad cotidiana de las problemáticas de las llantas en la región fronteriza Texas-
México.   
 

▫ La investigación en oficina consiste de revisión de fuentes por escrito, correspondencia 
elecrónica y/o teleconferencias con grupos clave y el diseño de metodología y 
procedimientos de investigación en el campo. 
 

• Actividades de Campo 
▫ La investigación de campo consistió de visitas a trece (13) ciudades seleccionadas de 

Texas, además de Austin y Houston y una visita a Mexico DF, para entrevistas con los 
representantes de asociaciones industriales. La información obtenida fue cuantitativa y 
cualitativa, y aunque se solicitó la ubicación de los acopios, la investigación se enfocó 
más en obtener un estimado del flujo de llantas de Texas a México, así como el estado 
del mercado en el área de estudio. Asimismo, se dedicó un día a obtener cotizaciones 
de viva voz de algunos comerciantes de llantas usadas en Ciudad Juárez, Reynosa y 
Matamoros.  

Alcance del Trabajo 
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• Seuridad 

▫ Fue de suma importancia la seguridad de todo el personal involucrado en el proyecto, 
especialmente de aquellos realizando actividades en el campo. Siguiendo las 
recomendaciones del Departamento de Estado de EUA, fue mínimo el trabajo de campo 
realizado del lado mexicano de la frontera.  
 

▫ Casi todas las entrevistas se enviaron por correo electrónico con una carta formal que 
explicaba el propósito del proyecto y las organizaciones participantes. Esto se hizo ya 
que revelar cualquier tipo de información representa riesgos potenciales de seguridad 
para los funcionarios oficiales mexicanos.  

Alcance del Trabajo 
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Flujo de Llantas Estimado 

10 



Flujo de Llantas Estimado 
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• Se distinguen tres flujos/movimientos  de llantas usadas  
▫ Texas - Mexico 
▫ Frontera Internacional EUA - Texas 
▫ Frontera Internacional País Tercero – Texas 
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1% 
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1% 
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1% 

Illinois 
1% 
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1% 
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1% 

New Mexico 
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1% 
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3% 
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3% 

New York 
7% 

Texas 
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Flujo de Llantas Estimado 
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• Consideraciones: 

 
▫ Flujo de llantas usadas 

 
 
 
 

▫ Flujo Legal de Llantas Usadas 
 
 
 
 
 

▫ Flujo Ilegal de llantas 

Flujo de Llantas 
Usadas = Flujo legal de llantas 

usadas  + Flujo ilegal de llantas 
usadas 

Flujo Legal 
annual de llantas 

usadas 
= 

Flujo de llantas 
usadas a 

comercializarse  
+ 

Llantas usadas en 
los vehículos 
importados 

legalmente al año 

+ 

Importación comercial de 
llantas  usadas de 

Texas, para ser 
restauradas 

Flujo Ilegal de 
Llantas 
Usadas 

≥ 

Demanda teórica de 
llantas usadas en el 
área fronteriza de 

México 

- 
Flujo legal  
de llantas 
usadas  



 
• Como se describe en el Capítulo 2 deL Reporte Completo, se estima que el flujo 

legal de llantas usadas, de 2005 a 2011 : 
 

17´153,490 unidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• No se obutvieron datos precisos en cuanto a la disposicion clandestina de llantas 
desechadas de los grupos de interés mexicanos que se entrevistaron. 

Flujo de Llantas Estimado 
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Sitios de Disposición Final 
N

CLIENT.

TITLE. PROJECT.

LOCATION.

DATE.

DRAWN BY.

SCALE.

CHECK.

34

15

4

2

65 78

31
32

14

3

1112

19

20

33

26
25

27
2322

17
18

29
30 10

9

24

21
16

1328

              Ultimate 
   disposal         locations 

N A D B Texas-Mexico 
Border Region

432.01 1 / 02 / 2012

E s te b a n  Ib a rra

1:5'900,000
MK
RV

>1’000,000

100,000 - 1´000,000 500 - 9,999 <500 Non 
significant

Quantity 
unknown

Approximate amount of waste tires per pile:

1, 34,14, 33, 24.29,

Site´s Identification 
Numbers

The color of the Id. number depends on 
the approximate amount of waste tires in 
the pile.

10,000 - 99,999

36

35

1

AUTH.
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Sitios de Disposición Final 
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Sitios de Disposición Final 
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Sitios de Disposición Final 
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Sitios de Disposición Final 
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Impactos por el Flujo de Llantas 
Desechadas de Texas a México 

 
• Impactos Ambientales y Económicos 

▫ Diagrama del flujo de llantas usadas de Texas a México con propósitos de comercialización y 
cadena de ingresos por la comercialización de llantas usadas Texas-México 
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Impactos por el Flujo de Llantas 
Desechadas de Texas a México 

 
• Impactos Ambientales y Económicos 

▫ Ingresos por la Ventas de Llantas Usadas a México 
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Impactos por el Flujo de Llantas 
Desechadas de Texas a México 

 
• Impactos Ambientales y Económicos 

▫ Costo de disposición por llanta en la región fronteriza de Texas y México 
▫ Costo potencial de limpieza de apilamientos en la Región Fronteriza Texas-México 
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Impactos por el Flujo de Llantas 
Desechadas de Texas a México 

 
• Impactos Ambientales y Económicos 

▫ Costo potencial actual para la extinción de incendios y remediación de los impactos  
ambientales, salud pública e impactos económicos si alguno de los apilamientos 
principales de llantas en la región se incendiara. 
 Costo de extinguir fuegos en el área fronteriza Mexico-Texas 
 Costos de remediación por los Impactos en la Salud Publica 

 Aceit Priolítico y Cenizas 
 Humo 

 

▫ Costo Potencial para Remediar las Amenazas Asociadas con la Salud Ambiental, con 
Vectores de Enfermedades Transmisibles localizadas en los apilamientos de llantas a lo 
largo de la frontera Texas- México 
 Dengue 
 Virus del Nilo Occidental 

 
• El Capitulo 4 del Reporte Completo incluye un descripción total de los impactos 

identificados.  
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Marco Regulatorio para  
el Manejo de Llantas Desechadas 

 
El Capitulo 6 del Reporte Completo incluye una lista del marco regulatorio 
aplicable, incluyendo:   
 
• Tratados Internacionales 

▫ TLCAN 
▫ Acuerdo de Cooperación Ecológica de América del Norte 
▫ Acuerdo de Cooperación para la Protección y Mejora del Medio Ambiente en el Area 

Fronteriza 
▫ Convención de Basilea para el Control de Movimientos Transfronterizos de Residuos 

Peligrosos y su Disposición. 
▫ Convención Aduanera para la importación temporal de Vehículos Privados de Pasajeros. 
▫ Convención Contra el Cohecho con Funcionarios Público Extranjeros, en transacciones 

Internacionales de Negocios 
▫ Regulaciones de Salud Mundial 
▫ Manual de Orientación para el Control de Movimientos Transfronterizos de Residuos 

Recuperables 
▫ Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar.  
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Marco Regulatorio para  
el Manejo de Llantas Desechadas 

 
• Marco Regulatorio de Estados Unidos 

▫ Ley Federál 
 US Disposal of Solid Waste Code – Section 6002 - 101  

▫ Estado de Texas 
 Texas Health and Safety Code 361.112 - Storage, Transportation, and Disposal of Used or Scrap 

Tires 

▫ Leyes Locales 
 El Paso  
 Del Rio 
 Eagle Pass 
 Laredo 
 McAllen 
 Pharr 
 Brownsville 
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Marco Regulatorio para  
el Manejo de Llantas Desechadas 

 
• Marco Regulatorio Mexicano 

▫ Leyes Federales 
 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

▫ Leyes Locales y Estatales 
 Chihuahua 
 Coahuila 
 Nuevo Leon 
 Tamaulipas 
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Recomendaciones referentes  
a los cambios de las regulaciones actuales  

Impacto Causa(s) Recomendaciones por impacto 

Incendios de llantas 

 Incendios de basura  Campaña CPR de llantas muertas 

 Quema de llantas para 
extraer el metal  Medidas de prevención de incendios de llantas 

 Fuegos en pastizales  Ordenanzas sobre llantas: Legislar, capacitar, 
penalizar 

Mosquitos  Acumulación de agua en 
llantas enteras 

 Campaña CPR de llantas muertas 

 Ordenanzas sobre llantas: Legislar, capacitar, 
penalizar 

Blocked water ways  Tiradero clandestino de 
llantas enteras 

 Campaña CPR de llantas muertas 

 Ordenanzas sobre llantas: Legislar, capacitar, 
penalizar 

 Dificulatar el acceso a puntos sensibles 

Mala imagen, Enjambres, 
Pestes y animales ponzoñosos 

 Tiraderos clandestino de 
llantas enteras o almacenaje 
inadecuado  

 Campaña CPR de llantas muertas 

 Ordenanzas sobre llantas: Legislar, capacitar, 
penalizar 

Llantas usadas sin dibujo  Sin manifiesto al reinsertarse 
en el mercado 

 Incluir en el reporte anula al programa de llanas 
desechables de la TCEQ, o su similar el número 
de llantas usadas re-vendidas. 

Apilamientos o acopios de 
llantas 

 Altos costos de disposición. 
 No hay mercados de 

reciclados disponibles 

 Campaña CPR de llantas muertas 
 Recomendaciones del Mercado de la Sección 8. 
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Recomendaciones sobre  
los Cambios a las Regulaciones Actuales 

 
• CPR a las Llantas muertas 
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Mercados Potenciales 
 

• Consideraciones de Impacto Economico 
El equipo necesario se determino conforme a las especificaciones del insumo derivado de 
las llantas, tales como: 
▫ Parte de la llanta 
▫ Tipo de llanta de donde se originó el insumo originated 
▫ Tamaño de la Partícula 
▫ Contenido metálico 
▫ Contenido de Fibra 

 

• Consideraciones sobre el Impacto Ambiental 
▫ Reducción de Residuos 
▫ Mitigación de apilamientos de llantas lo cual significa una reducción a la contaminación 

del suelo 
▫ Previene la contaminación atmosférica y potencialmente del agua al eliminar los 

acopios de llantas que podrían incendiarse 
▫ Ahorro en costos de disposición 
▫ Reducción en el impacto ambiental de la extracción y transportación de materiales 

vírgenes 
▫ Ahorro de espacio en los rellenos sanitarios 
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Mercados Potenciales 
 

1. Laterales de llantas de automóvil de pasajeros 
2. Laterales de llantas sin costuras 
3. Laterales de llantas con costura 
4. Dibujo de la llanta 
5. Geo celdas derivadas de llantas (TDGC) 
6. Caucho reforzado con acero para muros de tierra 
7. Bordos de jardinería 
8. Bardas de llantas 
9. Agregados Derivados de Llantas (TDA) 
10. Caucho triturado para asfalto ahulado (RA) 
11. Caucho triturado para superficies deportivas y recreativas 
12. Paja de hule 
13.  Caucho titurado para productos moldeados y extruídos 
 
En el Capítulo 8 del Reporte Completo hay una descripción de cada mercado 
potencial identificado, junto con los beneficios y requerimientos.  
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Mercados Potenciales 
 

1. Laterales de llantas de automóvil de pasajeros 
2. Laterales de llantas sin costuras 
3. Laterales de llantas con costura 
4. Dibujo de la llanta 
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Mercados Potenciales 
 

5. Geo celdas derivadas de llantas (TDGC) 

Tire derived geo cylinder 
(TDGC) also named 
Mechanical Cement®

Tire derived geo cylinder (TDGC) 
filled with aggregates also named 
Mechanical Concrete®

31 

Geo-cilindro derivado de una 
llanta (TDCG) tambien conocido 
como Mechanical Cement  

Geo-cilindro derivado de una llanta 
(TDCG) lleno con agregados también 
conocido como Mechanical Concrete  



Mercados Potenciales 
 

6. Caucho reforzado con acero para muros de tierra 
7. Bordos de jardinería 
8. Bardas de llantas 
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Mercados Potenciales 
 

9. Agregados Derivados de Llantas (TDA) 
10. Caucho triturado para asfalto ahulado (RA) 
11. Caucho triturado para superficies deportivas y recreativas 
12. Paja de hule 
13.  Caucho titurado para productos moldeados y extruídos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Capítulo 8 del Reporte Completo hay una descripción de cada mercado 
potencial identificado, junto con los beneficios y requerimientos.  
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Mercados Potenciales 
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Equivalencias de ingreso potencial por llanta de pasajero en cada mercado  



Mercados Potenciales 
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Inversión requerida en equipo de proceso para producir un produc to derivado de llantas (USD) 



Mercados Potenciales 
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Inversión requerida en equipo de proceso para mercados más accesibles (USD) 



Mercados Potenciales 
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Emisiones de Invernadero para procesar el equivalente a  una llanta de pasajeros (Equivalencia en Kg CO2/PTE) 



Alternativas Adecuadas  
para Disponer de las Llantas Desechadas   

 
• Alternativas evaluadas de disposición adecuada de llantas en la región fronteriza 

de Texas: 
▫ Proyectos de reclamación de Tierras usando llantas (LRPUT) 
▫ Rellenos Sanitarios 
▫ Combustible derivado de llantas para hornos cementeros (TDF) 

• Alternativas evaluadas en la región fronteriza de México : 
▫ Rellenos Sanitarios 
▫ Combustible derivado de llantas para hornos cementeros (TDF) 
▫ Reclamación de minas de carbón agotadas de pozo abierto  

38 



Alternativas Adecuadas  
para Disponer de las Llantas Desechadas  
• Alternativas Evaluadas en Texas para Disponer de las Llantas Desechadas: 
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Alternativas Adecuadas  
para Disponer de las Llantas Desechadas  
• Alternativas Evaluadas en México para Disponer de las Llantas Desechadas: 
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Alternativas Adecuadas  
para Disponer de las Llantas Desechadas  
• La opción de Reclamación de minas de carbón agotadas de pozo abierto fue 

desarrollada por el equipo de ingenieros de IEMS y aún no ha sido aplicado en 
ninguno de los dos lados de la frontera.  
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I.-FUENTES- RIO ESCONDIDO BASIN
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SUB BASINS 

CRETACIC BASINS TERTIARY BASIN

III.- COLOMBIA-SAN IGNACIO BASIN

STATE LIMIT

CAPITAL CITY

MUNICIPAL HEAD

Graphical scale



Alternativas Adecuadas  
para Disponer de las Llantas Desechadas 
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