
Comisión de Calidad 
Ambiental de Texas 

Gestión de Llantas 
Desechadas 

Joel C. Anderson, Director Regional 
San Angelo y San Antonio 

 
 



Estructura Organizacional de TCEQ 



Áreas de Operaciones Regionales  

 Área Norte 
Centro y Occidente 

 Área Texas 
Central 

 Área Costeña y 
Oriente de Texas 

Área de Frontera 
y cuenca Permian  

 



Información  General de Llantas 
Usadas/Desechadas 

▪ TCEQ vigila la recolección, proceso , almacenaje y reciclado 
de más de 32 millones de llantas desechadas anualmente.  

 
  

Tipo de Disposición STUs % del Total 

Reclamación de 
Tierra con Llantas 

7,559,232 23.3% 

Caucho triturado 1,218,530 3.7% 

TDF (Combustible 
derivado de llantas) 

17,325,682 53.3% 

Forro séptico 16,385 0.1% 

Relleno Sanitario  3,349,955 10.3% 

Uso Benéfico 3,017,632 9.3% 

TOTAL 32,487,989 100% 



Gestión de Llantas Desechadas en Texas 

• Código 30 Administrativo de Texas (TAC) 328 
“MINMIZACIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS” 
• Subcapítulo F, Gestión de Llantas Usadas y Desechadas 

• Registro de  
• Generadores 
• Sitios de Almacenamiento (>500/2,000 llantas desechadas) 
• Instalaciones de Llantas desechadas (Procesadores) 
• Instalaciones de Trasnporte (Almacenaje >30 days) 
• Transportista (recoge y  transporta) 

• Sistema de Manifiesto (de la cuna a la tumba)   
 

• Código de Salud y Seguridad, Ley de Disposición de 
Residuos Sólidos, 361.112 

  



Gestión de Llantas Desechadas 

• Tipos de Registros 
• Generadores– 12,000 Registradas 
• Transportistas – 500 Registradas 
• Plantas de Llantas Desechadas – 80 

Registradas 
• Instalaciones para Almacenaje – 14 Registradas 
• Instalaciones de Transporte – 2 Registradas 
• LRPUT – 8 Proyectos Activos Registrados   



 Generador 
“Persona moral o física que desmantela vehículos o que es un vendedor,  

mayorista, fabricantes, reparador, o revitalizador” 

 
▪ Almacena más de 500 llantas – debe registrarse 

▪ Las llantas buenas deben seleccionarse, marcarse 
clasificarse y acomodarse de manera organizada para la 
venta al consumidor.. 

▪ Almacena menos de 500 llantas – no necesita registro 
▪ Generadores... 

▸ Pueden transportar entre negocios o a una planta 
autorizada sin registro de Transportista.  

▸ Debe cumplir con los requisitos de manifiestos 



Transportista 
“Una persona física o moral que recolecta y transporta llantas usadas o  

desechadas a una planta autorizada” 

  
▪ Debe cumplir con los requisitos de manifiesto 
▪ La Identificación debe aparecer correctamente en los lados 

y atrás de los remolques y camiones.  
▪ Requerimientos de Reportes Anuales 



 Planta de Llantas Desechadas 
“Una planta que procesa, conduce la recuperación de energía, o recicla  

llantas usadas o desechadas o pedacería de llantas.”  
 

• Definición: Proceso – La extracción de materiales o 
transferencia, reducción de volumen, conversión a energía, 
o separación y preparación de residuos sólidos para reuso 
o desecho 

• Los procesadores pueden almacenar no más de 500 en 
piso o no más de 20000 en Trailers– o debe obtener 
autorización para almacenaje. 

• Recuperación de Energía  
• Usa llantas desechadas enteras o pedaceria  
• Requiere Autorización de Autoridad Competente 
• Puede considerarse la auorización para 30 días de 

suminstro.   
 



Almacenes de Llantas 
“Una planta que almacén contenedores de más de 500 llantas usadas o  

desechadas o más de 2000 llantas usadas o desechadas o pedacería de llantas en  
contenedores cerrados”   

 
 • Se requiere certificación de Ingeniería; 

• Se requiere que los sistemas de protección de incendios 
estén autorizado por la autoridad competente para todos los 
caminos y temporadas; 

• Se requiere protección de incendios adecuada – estanques 
de almacenaje de agua, hidrantes, equipo, etc.;  

• Espacio de 40 pies alrededor de pilas y edificio; 
• Solvencia Financiera Comprobada: 



Centro de Transporte 
“Un centro, terminal marítima, patio de ferrocarril, o terminal de autotransporte , donde 
las llantas o pedacería puedan almacenarse por periodos mayores a 30 días calendario 

consecutivos.” 

 • Lineamientos Específicos 
• Requerimientos de Ingeniería 
• Requerimientos Solvencia Económica 
• Notificación de Jefatura de Bomberos 
• Autorización de la Autoridad Local 



 
Requerimientos de Manifiesto del Sistema 

• El Transportista cumplirá con la información completa en el 
manifiesto, relativo al nombre del transportador, número de registro, 
licencia de conducir, y entidad emisora de la licencia.  

• L Transportista registrará el número y ubicación de todas las llantas 
enteras usadas o desechadas retiradas de la carga y entregadas.  

• El Transportista deberá conservar un registro del manifiesto de cada 
recolección y entrega individual. 

• Si el Transportista retira, para un re-uso benéfico, llantas de una 
carga manifestada individualmente, el Transportista deberá anotar 
dicha acción en el manifiesto. 

• El generador deberá obtener el manifiesto completo a los 60 días 
después de que las llantas de desecho o pedacería haya sido 
transportadas al exterior por el Transportista. 

• El generador notificará a TCEQ si un Transportista o planta que se 
la usuaria final no complete el manifiesto, altere la información en el 
manifiesto o no devuelva a el manifiesto tres meses después de que 
se hayan transportado al exterior de la planta la llantas usadas 
desechadas o trituradas. 
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Disposición Final de las  
Llantas Desechadas 

• 9 Proyectos de Reclamación de Tierra 
Usan Llantas (LRPUT) 

• 11 Plantas de Recuperación de Energía 
• TXI usó 70,000 llantas 
• CEMEX usó 2.9 millones 

• 1 Reciclador 
• 104 Procesadores 
• Sitio para caucho triturado con potencial de uso de 11 

millones de libras por año. 

  



 
 

Proyecto de Reclamación de Tierras 
Usando Llantas (LRPUT) 

“Un proyecto para rellenar, rehabilitar, mejorar y/o restarurar un terreno ya excavado, 
deteriorado o perturbado “ 

 
 
 

• Usa no más de 50% por volumen de las piezas de llantas 
junto con material de relleno inherte, para fines de 
restaurar el terreno a sus niveles aproximadamente 
naturales para preparar la reclamación de la tierra.; 

• Require Certificación de Ingeniería; 
• Requiere documentación de notificación a la Jefaura de 

Bomberos; 
• Requiere autorizacion de las autoridades locales. 

 



Proyectos que Implican el Uso Benéfico 
de Llantas Usadas o Desechadas 

• Control de la erosión 
• Vivienda 
• Bardas 
• Respaldos antibalas en Campos de Tiro 
• Juegos Infantiles para Parques 
• Equipo deportivo 
• Paja de caucho 
 



   

   

Actualmente se localizan 14 
millones de llantas en 18 sitios 
NO AUTORIZADOS. Todos los 
sitios tienen más de 50,000 
llantas, con cuatro que rebasan 1 
millón.  
 
Hay un sinnúmero de sitios 
localizados por todo el Estado.   



Llanta Segura,  
San Antonio, 

2004 
5 millones de 

llantas 

2012 
2 millones de 

llantas 
 



Llanta 
Segura 
Midland 

2012 
5 Millones 
de llantas 

 



Métodos para Lidiar contra los  
Sitios No-Autorizados 

• Notificación de Infracción 
• Notificación de Penalización 

• (21 Órdenes de Penalización el año pasado) 

• Referido al Ministerio Público 
 

• Proyectos Ambientales Suplementarios 
• Fondos para Proyectos Especiales 



Investigaciones Actuales Sobre 
Llantas 

Promovidos por Querella 
 
 

 







Coordinador de Llantas Desechadas 
 

Kendra Houston 
Texas Commission on Environmental Quality 
Scrap Tire Management Registration Coordinator  
2309 Gravel Drive, Fort Worth, TX 76118 
817-588-5817 
 
E-mail  
kendra.houston@tceq.texas.gov 

 



Joel Anderson, Regional Director 
San Angelo, San Antonio 

210-490-3096 
Joel.anderson@tceq.texas.gov 
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