
      

 

 

SALIDAS AL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR LAS LLANTAS USADAS 

 

 

 

 

 

 

 

En Colombia y en el mundo entran en desuso miles de toneladas de llantas por año, la 
mayoría son quemadas de manera ilegal y clandestina, algunas para recuperar el refuerzo 
metálico y otras como combustible en hornos industriales, así mismo hay que tener en 
cuenta que las que son dispuestas en basureros y otros ambientes expuestos tienen un 
periodo de biodegradación de aproximadamente 800 años.  
 

Según el Índice de Canadá recicla casi el 100% de sus neumáticos, y en países europeos 

como Alemania, Francia, Austria reciclan hasta el 60% de sus llantas usadas, mientras que 

tan solo una tercera parte de las llantas que son reemplazadas en Colombia son reutilizadas. 

 

El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), INVIAS, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (ANDI) y la Asociación Colombiana de Reencauchadores de Llantas y Afines 

(ANRE), el 30 de abril de 2015 destacaron la necesidad de generar mayor aprovechamiento 

de las llantas usadas desde tres acciones:  

1. Fomentando el índice del reencauche como primera alternativa en la vida útil de una 

llanta. 

2. Promoviendo la utilización de mezcla asfáltica con grano de caucho reciclado en las vías 

nacionales, 4G y urbanas. 

3. Sensibilizando a los transportadores y consumidores en general sobre el uso adecuado 

de las llantas. 

Como tema prioritario para dar solución a la problemática de llantas usadas, el reencauche 

debe convertirse en una de las principales salidas para lograr mitigar el impacto que genera 
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su mal uso. Según Hernando Diez, presidente de la ANRE “en términos ecológicos el 

reencauche es un proceso 100 % ambiental que contribuye como agente para la 

conservación de energía y aporta a la reducción de desechos en más de un 60%.  En términos 

rentables el reencauche de llantas cuesta hasta 50% menos que comprar una nueva y el 

servicio tiene garantía”. En comparación con países como Brasil o Estados Unidos en donde 

el porcentaje del reencauche es del 120 y 220 % respectivamente, Colombia solo lo hace en 

un 23 %. 

 

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, manifestó la importancia 

de llevar a cabo un trabajo articulado para mitigar este problema nacional y enfatizó el 

apoyo y acompañamiento del gobierno sobre las distintas acciones que se están realizando. 

En ese sentido, destacó la labor que se adelanta para utilizar el grano de caucho reciclado 

en la infraestructura vial del país como una medida muy efectiva para dar solución a este 

problema nacional.1 

 

A partir del año 2012, en la pavimentación de las calles de Bogotá se incorporó 

contractualmente por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) una tecnología afable 

para con el medio ambiente, el grano de caucho reciclado (GCR) , como un agente 

modificador del asfalto dentro de las mezclas asfálticas en caliente utilizar en la intervención 

de la malla vial de Bogotá; esta decisión se inspira en las Resoluciones 2397 y 6891 de 2011 

de la Secretaría Distrital de Ambiente; en el Plan de Ordenamiento Territorial que aboga 

por un ecosistema urbano sostenible, productivo y de alta calidad ambiental y en las 

recomendaciones de la Mesa de Innovación Tecnológica y Producción Limpia del IDU. Los 

pliegos licitatorios establecen que, desde la etapa de estudios y diseños, se incluya la 

utilización de mínimo el 5% de GCR, es decir que los contratistas de obra deberán usar 

materiales provenientes del aprovechamiento de llantas en un porcentaje no inferior al 5% 

de metros cuadrados del total de cada contrato de obra. Los porcentajes se incrementarán 

anualmente en 5 puntos, hasta completar la meta del 25%, como son porcentajes 

obligatorios, quien presente una propuesta con ellos no recibirá puntaje adicional.2 

 

                                                           
1 “El reencauche, el grano de caucho y la sensibilización: salidas al impacto ambiental generado 

por las llantas usadas”. Recuperado de 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1767-el-

reencauch e-el-grano-de-caucho-y-la-sensibilizacion-salidas-al-impacto-ambiental-

generado-por-las-llantas-usadas 

2 “Diagnóstico de las condiciones superficiales y evaluación estructural del pavimento”. 

Recuperado de  

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12009/1/VargasJimenezNelsonEduardo2014.

pdf 

https://www.minambiente.gov.co/images/sala-de-prensa/Audios/2015/abril/30-ministro-llantas.mp3
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1767-el-reencauch%09e-el-grano-de-caucho-y-la-sensibilizacion-salidas-al-impacto-ambiental-generado-por-las-llantas-usadas
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1767-el-reencauch%09e-el-grano-de-caucho-y-la-sensibilizacion-salidas-al-impacto-ambiental-generado-por-las-llantas-usadas
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1767-el-reencauch%09e-el-grano-de-caucho-y-la-sensibilizacion-salidas-al-impacto-ambiental-generado-por-las-llantas-usadas
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12009/1/VargasJimenezNelsonEduardo2014.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12009/1/VargasJimenezNelsonEduardo2014.pdf
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