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Fin de vida de la llanta 
/ 

 end of  liife 

Recolección 

Generación 

Se refiere a las fuentes 
de origen de las llantas 
de desecho, sean 
negocios, instituciones 
o población en general 
 

Recolección 

Se refiere aquí a la 
forma en que la ciudad 
presta el servicio de 
recolección, 
exclusivamente de las 
llantas de desecho 
 

Centros de 
transferencia 

Tratamiento 

Indica  cómo   la 
ciudad  almacena las 
llantas desechadas y 
si reciben alguna 
intervención para 
reducir su  tamaño 
 

Reciclo, reuso 
Disposición 

final 

Se refiere aquí al 
sistema de desecho 
final de la llantas 
que la ciudad 
maneja 
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GENERACIÓN 
El origen de las llantas que se tiran 

FUENTES DE ORIGEN 
Importadas legal o 
ilegalmente 
Calles y áreas públicas 
Viviendas  
Negocios 
• usuarios y del ramo 
• trasportistas 

 

CONTROLES  
Recibos 

Relacionada con los 
pagos al erario 

Manifiestos 
Cadena de custodia 

o seguimento 

CONOCIMIENTO DE 
GENERADORES 
Inventarios 
consistentes 
Registro de negocios 
Registro de entregas 
ciudadanas 
Acumulaciones de 
cualquier tamaño 
ilegales o legales 

 



Divulgación 

La divulgación como un elemento 
transversal que afecta directamente al 

generador. 

Consiste en la información “oficial” o 
que las autoridades de las ciudades 

difunden entre la población y negocios 
para el manejo y disposición adecuada 

de las llantas de desecho. 
CAMPAÑAS, FOLLETOS, ANUNCIOS EN 

DIFERENTES MEDIOS 
 



Recolección 
 

no hay 
recolección 

especial 

el 
generador 
dispone las 

llantas 
como 
puede 

se colocan 
contenedor

es en 
lugares 

públicos 

se realizan 
eventos de 
recolección 
específicos 

se recolecta 
con 

regularidad 
bajo 

programa 



Tarifas 

• El cobro que haga la 
ciudad por recolectar, 
almacenar o disponer 

• o 
• El gasto que hace la 

ciudad por recolectar, 
almacenar o disponer 
cuando lo hace a 
través de un 
contratista 



Transporte 
 Costo más alto del manejo,  aproximadamente 1.8 dólares por 

llanta. 
 Requiere de mano de obra. 
 La eficiencia depende del tipo de vehículo que se emplee 



Almacenamiento – acopio 
La manera en que la ciudad facilita el 
almacenamiento de las llantas de 
desecho en tanto les da disposición 
final. 

 
La mayoría de los sitios de 
almacenamiento de llantas de desecho 
se encuentran dentro o contiguos a los 
rellenos sanitarios de las ciudades.  
 
En prácticamente todos los centros de 
acopio se almacenan las llantas 
“amontonadas”, solo en dos tienen 
una parte de las llantas apiladas de 
acuerdo a las recomendaciones de EPA 
o SEMARNAT.  
 
En las ciudades americanas las 
cantidades de almacenamiento son 
menores, por norma no almacenan 
más de 500 llantas en un mes, algunas 
cuentan con contenedoras o góndolas, 
otras en pequeñas cantidades forman 
montículos,  pero otras almacenan sin 
orden ni controles específicos.  
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ACOPIO EN USA ACOPIO EN MÉXICO 

ACOPIO EN USA ACOPIO EN MÉXICO 
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El procesamiento es el trato que se le da a 
la llanta para inutilizarla, reducirla, o 
eliminarla de manera adecuada. 
 
La reducción se realiza, cortando para 
eliminar el centro y el espacio vacío, 
cuando se prensan y empacan en grandes 
cantidades para hacer bloques o cuando 
se tritura a diferentes tamaños para 
obtener trozos, pellets o polvo. 
 
La inutilización y un partido primario 
puede hacerse manualmente para 
eliminar espacio ocioso,  pero un partido, 
empacado y triturado requiere de 
maquinaria que puede ser básica o 
sofisticada, todo dependerá del fin último 
que se quiera dar al material resultante.  

Procesamiento 



El uso final de las llantas desechadas es: 
• reciclaje  por terceros, completa o triturada 

aprovechada en obras civiles,  
• enterrada triturada para recuperar suelos 
• almacenada por más de 6 meses sin tener 

un destino final previsto o conocido. 

Disposición Final 



CONCLUSIÓN 
DEBEMOS HACER UN 
ESFUERZO PARA PREVENIR 
PROBLEMAS 
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