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RESUMEN    
En Colombia las llantas en desuso son almacenadas en su mayoría en depósitos 

clandestinos, casas o abandonadas en espacios públicos causando daños  

ambientales, económicos y sanitarios. Es por ello que se hace necesario tomar 

medidas  correctivas para prevenir o reparar daños causados por producción y/o  

eliminación . La  resolución 1457 del 2010, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, dicta la normativa para entablar sistemas de recolección 

selectiva y gestión ambiental de llantas usadas en el territorio nacional. También 

como forma complementaria a sistemas de recolección selectiva, se da uso de 

métodos microbiológicos que contribuyen a la degradación del neumático usado 

que no a sido aprovechado. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el 

grado  de cumplimiento y conocimiento  de la resolución 1457/2010 referente al 

sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas en la 

ciudad de Bogotá. Como metodología se realizó encuestas , evidencias 

fotográficas a tres actores principales de estudio: Productores, Distribuidores y 

Usuarios establecidos por resolución, en Bogotá D.C. Se detallo una revisión 

bibliográfica de los últimos 10 años, de métodos de biodegradación de caucho, 

componente principal de las llantas. Finalmente se encontró que los usuarios de 

vehículos de transporte público o privado tienen un grado de conocimiento bajo 

debido al desconocimiento de la resolución 1457 del 2010; por su parte, los 

distribuidores y  productores tienen un grado de conocimiento y cumplimiento alto 

de la resolución, En revisión bibliográfica se obtuvo que tanto hongos,  como 

bacterias, participan en los procesos de degradación del polímero (caucho) 

principalmente por ruptura oxidativa del doble enlace; siendo Nocardia sp el 

microorganismo reportado como el mayor degradador de caucho natural y 

sintético. 
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1. INTRODUCCION   
Las llantas que ya han llegado al fin de su vida útil se convierten en residuos 

especiales debido a la gran cantidad, volúmenes y difícil manejo. Precisamente 

por su gran volumen y lenta degradación (superando los 100 años), las llantas no 

son recibidas en los rellenos sanitarios. Adicionalmente, su inadecuado manejo 

puede generar impactos ambientales como la transmisión de enfermedades por 

los insectos que se encuentran en el agua estancada y la quema incontrolada a 

cielo abierto que produce emisiones de gases tóxicos, como lo indica el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo sostenible (MADS) en su Manual de producción más 

limpia y buenas prácticas ambiental “disponible en”: 

http://www.areadigital.gov.co/ProduccionLimpia/Documents/Cl%C3%BAster%20Tr

ansporte/Manual_PL_Reencauche_Aprovechamiento_Llantas.pdf En menor grado 

como lo señala Carrillo & Córdova (2012),  el manejo inadecuado de llantas 

usadas tiene un impacto visual, debido al deterioro del paisaje, debido al 

almacenamiento de llantas, apiladas o dispersas en terrenos; lo cual demuestra  

desorganización local del manejo del residuo sólido.    

Sin embargo por lo antes mencionado y ante el aumento en la presión sobre los 

recursos naturales por las actividades antrópicas, las entidades públicas han 

creado diferentes normas para su protección. Al mismo tiempo, diferentes sectores 

productivos se han preocupado por mejorar su tecnología y procedimientos para 

disminuir sus efectos sobre el ambiente según lo describe el MADS en dicho 

manual , pero esto no es suficiente para generar un gran impacto positivo a nivel 

social y ambiental.  

Es por ello que el objetivo de este trabajo es determinar el grado de conocimiento 

y cumplimiento por parte de productores, distribuidores, comercializadores y 

usuarios  de llantas, de la resolución 1457 del 2010.Igualmente  realizar una 

revisión bibliográfica detallada en métodos microbiológicos que contribuyan a 

frenar la problemática ambiental causada por el mal manejo y disposición final de 

llantas usadas.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

En Colombia las llantas en desuso,   son almacenadas en su mayoría en 

depósitos clandestinos, techos o patios de casas o abandonadas en espacios 

públicos (lagos, ríos, calles y parques) causando daños  ambientales, económicos 

y sanitarios debido a que se convierten en el hábitat ideal para vectores como 

ratas y mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla 

y la encefalitis equina.  También, cuando las llantas usadas se disponen en 

botaderos a cielo abierto, contaminan el suelo, las aguas subterráneas, y afectan 

el paisaje. Algunos sectores utilizan las llantas usadas como combustible en sus 

procesos productivos y otros  las queman a cielo abierto para extraer el acero, 

generando problemas de contaminación atmosférica. Es por ello que se hace 

necesario tomar medidas  correctivas para prevenir o reparar daños contra  el 

medio ambiente y la salud humana mediante  la reducción de los posibles 

impactos adversos que esto genera.  (Importadora de llantas especiales S.A, 

2013) ”Disponible en”: http://www.llantasespeciales.com/reciclaje.html. (Resolución 

1457/2010). 

Una de las formas de emplear las llantas en desuso, es llevar a cabo procesos de 

recolección selectiva de éstas empezando por los usuarios que pueden 

disponerlas en lugares específicos para tal fin, donde comercializadores, 

distribuidores y/o productores tienen la obligación de recolectarlas  y  llevarlas a 

centros especializados  para su disposición final en un  proceso controlado  donde  

se extrae el acero (que representa 25% de la llanta ), y las fibras de caucho que 

son empleadas en procesos industriales como la pavimentación de vías, como lo 

indica Vélez,  2011 en el artículo “Llantas viejas para un mundo mejor” del diario El 

Colombiano “disponible en”: 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/llantas_viejas_para_un_mund

o_mejor/llantas_viejas_para_un_mundo_mejor.asp 

Es por eso que la normativa nacional dada por el MADS, desde el artículo 38 del 

decreto ley 2811 de 1974  impone a empresas productoras y distribuidoras la 
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obligación de recolectar y tratar los residuos o desechos de sus productos por 

razones de volumen; así mismo la resolución  1457/2010  establece sistemas de 

recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas con el fin de prevenir el 

deterioro del medio ambiente.  Por lo tanto el presente proyecto,  pretende 

determinar  el grado cumplimiento del resolución 1457/2010, por parte de  

empresas importadoras, distribuidoras y/o productoras de llantas  y determinar el 

grado de conocimiento  de los usuarios sobre el reciclaje de llantas en la ciudad de 

Bogotá,  con la intensión de valorar la dimensión de la problemática,  que conlleva 

al inadecuado descarte y manejo de este residuo y  así mismo por medio de 

revisión bibliografía dar a conocer las acciones que se realizan en el ámbito de la 

microbiología , que contribuyen a una solución sostenible  para este problema.  

2.1 Pregunta de Investigación  

¿Se conoce y se cumple la resolución 1457/2010, por el cual se plantean 

Sistemas de Recolección Selectiva y  Gestión Ambiental de llantas usadas por 

parte de usuarios de vehículo particular y/o público, distribuidores y productores de 

llantas en la ciudad de Bogotá D.C?   

3. Marco Teórico   
Chávez, (2012) dice que: “La llanta es un conjunto de componentes que se 

fabrican y ensamblan con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. Cada 

uno de los componentes posee una función específica y es constituido por una 

mezcla particular de materias primas”. Estudio de Serrano, García & Fraíle, 

(2007);  sobre la  valorización material y energética de neumáticos fuera de uso, 

menciona que  las llantas se componen esencialmente de caucho sintético o 

natural (48%),  negro de carbono (22%), material resultante de la combustión 

incompleta de los productos derivados del petróleo, óxido de Zinc (1%), azufre 

(1%), acero (15%), material textil (5%) y otros aditivos (8%). 

De acuerdo con información reportada por la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios para el 2008, en Colombia se generaron diariamente 25.079 

toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales según el Ministerio de 

 13 



Ambiente y Desarrollo Sostenible tan sólo un 2.4% fue destinado al 

aprovechamiento y valorización. El caucho representa al 1% de esta generación 

(MADS, 2008) 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/4075_170909_criterios_tecnicos_gen

eralidades.pdf. Así mismo este Ministerio estimó para el año 2008 un consumo de 

4.493.092 llantas: 1.067.072 llantas de camiones y busetas y  3.426.020 llantas de 

automóviles y camionetas, con un promedio de recambio de 18 meses y con la 

generación de 61.000 toneladas de residuos de llantas al año (resolución 

1457/210). Conforme a estos datos  el Ministerio establece que los residuos 

resultantes del uso de productos, aparatos o bienes una vez se dañan o se 

desechan por los consumidores, se convierten en residuos pos consumo. Estos 

residuos deben devolverse a sus productores (que son los fabricantes o 

importadores del producto), a través de programas post-consumo, para que sean 

aprovechados sus materiales y para que no generen impactos a la salud y al 

ambiente. El éxito de estos programas está en el trabajo conjunto de los 

productores junto a los demás actores: consumidores, comercializadores, 

autoridades ambientales y municipales.  

Es así como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  fija las 

responsabilidades del productor, comercializador y/o distribuidos de llantas a 

través de esta resolución. 

Según la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA, junio 2013) 

http://www.jbb.gov.co/jardin/index.php?option=com_content&view=article&id=338:

semana-de-ideas-suelos-y-semillas-para-alimentar-la 

ciudad&catid=11:slider&Itemid=259 , entidad que lidera  jornadas de recolección 

de llantas usadas en Bogotá, se disponen al año más de 2 millones de llantas de 

automotores. Tan sólo el 20 por ciento de estas llantas es recolectado a través de 

programas de post-consumo. El resto de llantas son arrojadas 

indiscriminadamente en parques, canales, humedales, ríos, elementos del espacio 

público como separadores, debajo de puentes y esquinas. Otra gran parte es 

destinada a la quema ilegal a cielo abierto, con fines de producir carbón de palo y 
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para la extracción del acero (resolución 1457/2010).  Con la quema de llantas hay 

una alta proliferación de dioxinas, mercurio, hidrocarburos poliaromáticos (HPA) y 

metales pesados como plomo, zinc, níquel y vanadio. Estos contaminantes 

impactan la salud humana ya que son agentes cancerígenos, causan 

malformaciones congénitas, diabetes, altera el sistema hormonal, inmunológico y 

nervioso, generan problemas en el sistema respiratorio, entre otros efectos a la 

salud (EAFIT, 2009) http://espanol.upiu.com/view/post/1243550094282/. Cuando 

las llantas usadas son almacenadas en lugares abiertos, albergan gran cantidad 

de agua estancada y absorben luz solar creando un ambiente propicio para la 

reproducción de vectores trasmisores de enfermedades, especialmente mosquitos 

de variedades en ambientes cálidos como  (Aedes aegypti y Aedes albopictus) 

que son los principales vectores de la fiebre amarilla y el dengue, en climas menos 

cálidos encontramos a Aedes atropalpus y Aedes triseriatus vectores de encefalitis 

equina y LaCrosse.  También se cuenta a  insectos peligrosos como alacranes, 

viudas negras y ciempiés.  (SEMA, COAHUILA, 2012).  

Por esta problemática, se han diseñado campañas ambientales lideradas por la 

Secretaría de Ambiente en asocio con la Secretaría de Movilidad, el Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU), la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial  (UMV), la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos (UAESP), Aguas de Bogotá, la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (ANDI) y la Asociación del Sector Automotriz y sus partes 

(ASOPARTES) (SDA, Junio2013) 

http://www.jbb.gov.co/jardin/index.php?option=com_content&view=article&id=338:

semana-de-ideas-suelos-y-semillas-para-alimentar-la-

ciudad&catid=11:slider&Itemid=259 . Como ejemplo se tiene la campaña liderada 

por la SDA como el programa Basura cero que en agosto del 2013 recolecto por 

medio de 23 entidades, 600 llantas usadas (SDA, Agosto 2013) 

http://www.bogota.gov.co/en/node/3014 , por otra parte ANDI tiene el programa 

“un mejor fruto”  apoyado por FENALCO (Federación Nacional de comerciantes) 

(ANDI 2012) 

http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=9
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45&Id=5&clase=8&Tipo=3 .   Las llantas que generalmente son almacenadas 

durante los  días de recolección,   son llevadas a la planta de reciclaje El Recodo, 

ubicada en la localidad de Fontibón que es operada por la ANDI.   Allí son 

procesadas técnicamente, separando los elementos que la componen (caucho, 

acero, textil), y convirtiéndolas en materia prima para nuevos procesos 

industriales, entre los que se puede destacar la aplicación de gránulos de caucho 

en mezclas asfálticas para la construcción y mantenimiento de vías, de acuerdo a 

los lineamientos  de la resolución 6981/2011. (Lineamientos para el 

aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y llantas no conforme en el 

Distrito Capital). (SDA, Junio 2013) 

http://www.jbb.gov.co/jardin/index.php?option=com_content&view=article&id=338:

semana-de-ideas-suelos-y-semillas-para-alimentar-la-

ciudad&catid=11:slider&Itemid=259 

Finalmente hay que añadir que la actividad del reciclaje de residuos sólidos  se 

ejerce en Colombia desde hace más de 40 años y según organizaciones de 

recicladores hay 50.000 familias que viven de esta actividad, aproximadamente 

300.000 personas (MADS, 2004).   

4. Objetivos 

Objetivo General 

 Evaluar el grado  de cumplimiento y conocimiento  de la resolución 

1457/2010 referente al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental 

de llantas usadas en la ciudad de Bogotá.  

 

Objetivos Específicos 

  Determinar por medio de encuestas y evidencia fotográfica, el  grado  

conocimiento y cumplimiento por parte de distribuidores de llantas, de la 

resolución 1457/2010.  
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 Determinar por medio de encuestas y evidencia fotográfica, el grado  de 

conocimiento y cumplimiento por parte de productores de llantas, de la 

resolución 1457/2010.  

 Evaluar por medio de encuestas, el grado de conocimiento de 

consumidores de llantas, sobre los sistemas de recolección selectiva y 

gestión ambiental de llanta usadas en la ciudad de Bogotá. 

 Realizar consulta bibliográfica de los últimos 10 años, acerca de  métodos 

microbiológicos empleados  en el aprovechamiento de llantas usadas.  

5. METODOLOGÍA  
5.1 Selección de usuarios de vehículos particulares y públicos en la 
ciudad de Bogotá. Para calcular el tamaño de muestra para el estudio, se 

consultaron datos reportados por el Sistema distrital de movilidad  (SDM) y el  

Servicios integrales para la movilidad  (SIM) ver anexo 2,  el cual arrojo que el 

número de vehículos que circulan en la capital son 1´389.851 (usuarios entre 

particulares no incluyendo motocicletas) y  109.241 (usuarios de vehículos de 

transporte público). Los datos indicados anteriormente, en principio se tomaron 

para el cálculo de tamaño de muestra, pero al ser un número amplio se tomó 

diferente determinación para el estudio,  lo cual se explica detalladamente en el 

numeral 5.3.  
5.2 Selección de productores y distribuidores de llantas en la ciudad de 
Bogotá.   
Se solicitó a la ANDI información sobre las empresas vinculadas a Sistemas de 

recolección y  de Gestión ambiental de llantas usadas en la ciudad de Bogotá 

(anexo 1). Según esta entidad, 52 empresas en la ciudad están en el 

programa. Se tomó ese dato para el cálculo de tamaño de muestra de 

distribuidores de llantas que se muestra a continuación. 
5.3 Tamaño de muestra  
Se seleccionó tres  poblaciones de estudio de acuerdo a lo conforme a la 

resolución 1457/2010: usuarios de vehículos (públicos y particulares), 

distribuidores y productores de llantas. Para usuarios se calculó con tamaño de 

muestra infinito por ser mayor a 30.000, en el cual se tuvo un margen de error 
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proporcional del 5% con un nivel de confianza del 95%, mientras que para el 

segundo caso se manejó un cálculo de tamaño de muestra de manera finita ya 

que son datos menores proporcionados por listas con el mismo nivel de 

confianza y error proporcional antes mencionado (Vallejo, 2012).  
Fórmula de cálculo de tamaño de muestra en población infinita (>30.000) para 

usuarios de vehículos particular y público.  

 

Error aceptado: 5% y 𝛼𝛼 = .05 (Z = 1.96) 

 

                                       Ν= (𝑍𝑍2)(𝑝𝑝𝑝𝑝)
𝛼𝛼2  Vallejo PM (2012) 

 

Ν= 
(1.962)(.25)

. 052 = 384 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 

Fórmula de cálculo de tamaño de muestra en población finita,  para 

distribuidores de llantas.  

 

Error aceptado: 5% y 𝛼𝛼 = .05 (Z = 1.96) 

𝔫𝔫 =  
Ν

1 +  ℯ
2(Ν − 1)

z2𝑝𝑝𝑝𝑝

 

 

𝖓𝖓 = 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕ñ𝒐𝒐 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒕𝒕𝒎𝒎𝒅𝒅𝒎𝒎𝒕𝒕𝒎𝒎𝒕𝒕  𝒕𝒕 𝒄𝒄𝒐𝒐𝒄𝒄𝒐𝒐𝒄𝒄𝒅𝒅𝒎𝒎 

Ν = tamaño conocido de la poblacion (52 empresas) 

𝔫𝔫 =  
52

1 +  . 052(52 − 1)
(1.96)2(.25)

 = 46 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑢𝑢𝑒𝑒𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 

 

Para el  caso de productores de llantas se escogió a Goodyear de Colombia 

S.A ya que es la única empresa productora de llantas en el país según lista 

aportadas por Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) – 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) A pesar de tener 

su sede en Yumbo, Valle del Cauca, se tuvo en cuenta para el estudio.  
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          5.4 Recolección de la muestra 
Se realizó encuesta a los usuarios de vehículo de la ciudad de Bogotá 

sobre su conocimiento acerca de sistemas de recolección selectiva de 

llantas usadas, como los exige la resolución 1457/2010. Se tomaron los 

datos en parqueaderos de tres centros comerciales de la ciudad de Bogotá   

y del  Centro Administrativo de Trasporte Público de Transmilenio. Para 

este actor se tuvo en cuenta  un tipo de muestreo no probabilístico (a 

conveniencia).  

Así mismo se realizó encuestas a las empresas distribuidoras, e 

importadoras de llantas, asignadas por lista antes mencionada en el 

numeral 5.2 (Anexo 2). Para este actor (distribuidor-importador) se realizó, 

además,  toma de evidencia fotográfica en sus instalaciones. Se hizo uso 

de un muestreo aleatorio estratificado,  debido a que solo se seleccionaron 

la empresa que deben cumplir con sistemas de recolección y gestión 

ambiental de llantas de acuerdo a los requerimientos de la resolución 

1457/2010.  Finalmente para el actor Productores,  se escogió a la empresa 

Goodyear Colombia por las  razones mencionadas anteriormente. 

5.5. Análisis de datos  
Debido a que el proyecto es una investigación básica, se dio uso de 

estadística descriptiva para el análisis ya que se da la recopilación y 

representación de datos, los gráficos de interpretación están dados por 

diagramas de sectores (Fernández, 2002).  

5.5.1 Evaluación del grado de conocimiento de usuarios  
Se evaluó por medio de porcentajes, que  a su vez equivalieron a un grado 

específico del conocimiento de la resolución 1457/2010 por parte de los 

usuarios. Se tomo las 6 preguntas de la encuesta para los 384 usuarios ver 

(anexo 2) como el 100% del porcentaje; cada pregunta afirmativa 

correspondió al 16,666 %. Los grados de conocimiento para este actor se 

determinaron de la siguiente forma: bajo para porcentajes entre 0-33,332 % 

(0-2 preguntas afirmativas); medio entre 49,998-66,664% (3-4 preguntas 

afirmativas) y alto entre 83,33 -100% (5-6 preguntas afirmativas). 
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5.5.2 Evaluación del grado de conocimiento y cumplimiento por parte 
de Distribuidores.  
Se evaluó por medio de porcentajes, Se tomo las 8 preguntas de la 

encuesta para las 7 empresas realizada ver (anexo 2) como el 100% del 

porcentaje; cada pregunta afirmativa correspondió al 12,5 %. Los grados de 

conocimiento para este actor se determinaron de la siguiente forma: bajo 

para porcentajes entre 0-37,5% (0-3 preguntas afirmativas); medio entre 50-

75% (4-6 preguntas afirmativas) y alto entre 87,5 -100% (7-8 preguntas 

afirmativas). 

 
5.5.3 Evaluación del grado de conocimiento y cumplimiento por parte 
de Productores.  
Se evaluó por medio de porcentajes, Se tomó las 11 preguntas de las 13 de 

la encuesta ya que las dos primeras eran datos de rutina (anexo 2) como el 

100%. Se debe tener en cuenta que debido a que no se llevo acabó la 

encuesta a la empresa se tomo información bibliográfica de la misma para 

que se  contribuyera a dar posibles respuestas que indicaran el grado de 

cumplimiento y conocimiento. Cada pregunta que se encontró por consulta 

bibliográfica como afirmativa correspondió al 9,1 %. Los grados de 

conocimiento para este actor se determinaron de la siguiente forma: bajo 

para porcentajes entre 0-45,5% (0-3 preguntas afirmativas); medio entre 

54,6-81,9% (4-6 preguntas afirmativas) y alto entre 91-100% (7-8 preguntas 

afirmativas). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
6.1 Encuesta realizada a USUARIOS  

 
Figura 1. Porcentaje(s) correspondiente (s) al número de los usuarios de 

vehículo públicos o privados, que dieron respuesta a la pregunta uno de la 

encuesta. R.S (residuos sólidos) P.autorizado (Punto autorizados). 

Se observa en   la figura. 1, que gran parte de los usuarios de vehículo 

particular o publico el (41%) dice entregar las llantas usadas en  puntos 

autorizados. Según el SDA(2013), en la ciudad de Bogotá se generan  2 

millones de llantas usadas al año, de las cuales el 80% son arrojadas en 

parques , canales, humedales, ríos y elementos de espacio público 

http://www.bogota.gov.co/article/gobierno-seguridad-

convivencia/Distrito%20realizará%20primera%20jornada%20de%20recolec

ción%20de%20llantas%20usadas por lo cual el mismo informe, indica que 

el 20% restante tendría un destino distinto (entrega en puntos autorizados, 

quema, o disposición con residuos ordinarios). Un estudio llevado a cabo 

por el centro nacional de consultoría  en la ciudad de Bogotá  a través del 

programa “Soy colombiano” “Disponible en”: 

http://www.soyecolombiano.com/site/Portals/0/documents/huellaecologica_c

onsumosostenible.pdf mostró que el 51% de las personas encuestadas, 

6%

23%

3%7%

17%

41%

3%

1. ¿Que hace usted y/o la empresa con lo 
neumaticos usados al momento de 

cambiarlos? 

Los conserva

Los bota con R.S

Los quema

Los vende

Los regala

Los entrega a P. Autorizados

Otros
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depositan sus llantas usadas en puntos autorizados; dato similar al del 

presente estudio. 

Por otra parte, en la opción “Otros” se encontró que los usuarios llevan a 

zona rurales las llantas en desuso para siembra de materas. Según la  

Cámara y Comercio de Bogotá, en su “Guía  para el manejo de llantas 

usadas” ve esta alternativa como viable ya que  se estima que de una llanta 

grande pueden obtenerse dos materas, aprovechándose este residuo solido 

casi por completo con una baja inversión en equipos. 

 

 
Figura 2. Porcentaje(s) correspondiente (s) al número de los usuarios de 

vehículo públicos o privados, que dieron respuesta a la pregunta dos de la 

encuesta. 

A la pregunta si los usuarios conocen de campañas de recolección por 

empresas  de llantas en la ciudad de Bogotá D.C figura 2, el 32% responde 

afirmativamente, mientras que el 68%  no conoce este tipo de actividad por 

parte de las empresas. De la misma manera, si la respuesta era afirmativa, 

se le pedía al encuestado que diera el nombre de la empresa o institución 

que relacionaba con la campaña.   En la ciudad de Bogotá se tiene pocos 

reportes de encuestas a los ciudadanos sobre el tema; se puede acudir al 

32%

68%

2. ¿Conoce de empresas o instituciones 
privadas o publicas que realicen campañas 

de recolección de neumáticos usados? 

SI

NO
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documento de SDA(2013) http://www.bogota.gov.co/article/gobierno-

seguridadconvivencia/Distrito%20realizará%20primera%20jornada%20de%

20recolección%20de%20llantas%20usadas, y se puede inferir que de las 

empresas reportadas,  que realizan campañas de recolección de llantas 

usadas,  tan solo 2 son reconocidas por los encuestados de este estudio: 
(ANDI) y (ASOPARTES), y tiene sentido ya que según informa la doctora 

Susana Muhamad, de la secretaria Distrital de Ambiente 

[http://www.bogota.gov.co/article/gobierno-seguridad 

convivencia/Distrito%20realizará%20primera%20jornada%20de%20recolec

ción%20de%20llantas%20usadas], los puntos de almacenamiento de 

llantas usadas son dados por estos dos entes. Sin embargo reporte de la 

Secretaria Distrital de Ambiente, indica también la participación de la 

Secretaria de Ambiente, la Secretaria de movilidad, el instituto de desarrollo 

Urbano  (IDU), la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial  (UMV), la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos (UAESP), Aguas de Bogotá. 

 Se conoce que las empresas mencionadas, empezaron las campañas 

desde el 2012 con  la resolución 6981/2011, la cual dicta lineamientos para 

el aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y llantas no conformes 

en el distrito capital. Esto hace que el programa en sí sea reciente y no 

haya llegado a todos los usuarios. 

Finalmente los usuarios al dar un si en el conocimiento de las empresas, 

establecen que principalmente se debe a que son empresas que se 

reconocen por compra-venta o por producción de llantas,  mas no por que 

las empresas sean partícipes de campañas de recolección de llantas 

usadas o por conocimiento de puntos autorizados por parte de las mismas, 

para hacer este tipo de gestión por los usuarios.  Las empresas 

mencionada en la encuesta por parte de los usuarios fueron las siguientes: 

Goodyear, ANDI, Uniroyal, Asopartes, ACDelco, Remises, Pirelli. 
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Figura 3. Porcentaje(s) correspondiente (s) al número de los usuarios de 

vehículo públicos o privados, que dieron respuesta a la pregunta tres de la 

encuesta. 

 

Con respecto a la pregunta tres (figura3) únicamente el 6% de los 

encuestados reconoce el logo ligado a la campaña de recolección de llantas 

usadas:“un mejo fruto” , campaña realizada por ANDI. . Esta asociación 

comenzó con el programa post-consumo en la ciudad de Medellín y hasta 

solo hace tres años, se trasladó a la ciudad de Bogotá 

http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pr

o_id=945&Id=5&clase=8&Tipo=3.  

 

6%

94%

3. ¿Conoce el logo?

SI

NO
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Figura 4. Porcentaje(s) correspondiente (s) al número de los usuarios de 

vehículo públicos o privados, que dieron respuesta a la pregunta cuatro de 

la encuesta. 

A la pregunta 4 figura 4, donde se indaga si los usuarios de vehículos 

estarían dispuestos a donar sus llantas usadas a sitios autorizados,  se 

observa una alta intención por cuenta de los ciudadanos (92%) para su 

adecuada disposición. No se conocen muchos estudio sobre el tema pero 

se puede inferir , que es importante trasmitir una buena información a los 

usuarios de los lugares autorizados para tal fin , teniendo en cuenta que si 

los anuncios llevaran datos económicos de interés, seguro tendrían mejor 

eco en la población.  Por ejemplo, estudios reportados por Angarita & Zorro, 

(2011) mencionan que el servicio de reencauche tiene un costo equivalente 

al 30% de una llanta nueva y que puede generar ahorros hasta del 60% 

tanto para el usuario como para el vendedor.  

92%

3% 5%

4. ¿Estaría dispuesto (a) a donar sus neumáticos usados a puntos de 
recolección autorizados en la ciudad de Bogotá D.C, para que se realice un 

proceso de reciclaje de los mismos?   

Si

No

ya lo ha realizado
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Figura 5. Porcentaje(s) correspondiente (s) al número de los usuarios de 

vehículo públicos o privados, que dieron respuesta a la pregunta cinco de la 

encuesta.  

 

La figura 5, revela que los usuarios, en un 96%, nunca han tenido ningún 

tipo de cobro por parte de las empresas productoras, distribuidoras o 

centros donde realicen la entrega de sus llantas.  Sin embargo el 4% 

restante, responde que el cobro fue por kilo de llanta usada. La resolución 

1457/2010, indica que tanto para productores, distribuidores de llantas está 

prohibido el cobro por llanta dispuesta por el usuario. Sin embargo se 

puede inferir, según  estudios de Garzón VA, (2012), que la  razón de cobro 

puede deberse a procesos de reencauche, ya que el precio promedio de 

llantas por kilo reencauchada es aproximadamente de 1,370 pesos. Solo 

por ese motivo se puede realizar cobro al usuario y  no por la disposición de 

llanta usada.  

 

4%

96%

5. ¿Si usted a realizado entrega de neumáticos en los 
puntos autorizados. En algún momento le han 

solicitado un deposito en efectivo,  algún tipo de canje 
por dicho proceso? 

SI

NO
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Figura 6. Porcentaje(s) correspondiente (s) al número de los usuarios de 

vehículo públicos o privados, que dieron respuesta a la pregunta cinco de la 

encuesta. 

 
La pregunta 6 muestra que menos del 10 % de los encuestados conocen o 

han oído hablar de la resolución 1457/2010, y esto se pone de manifiesto 

con las respuestas anteriores, donde el 59% de los usuarios no entrega las 

llantas usadas en puntos autorizados;  el 68% no conoce de campañas de 

recolección y el 94% ni siquiera ha visto el logo de dicha campaña.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

92%

6. ¿Conoce o a oído hablar de la resolución 1457/2010 or el cúal 
se establecen los Sistemas de Recleción Selectiva y Gestión 

Ambiental de llantas usadas?  

SI

NO
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6.2   Encuesta realizada a DISTRIBUIDORES  

 
Figura 7 Porcentaje correspondiente al número de las empresas 

distribuidoras, importadoras, ensambladoras de vehículos o llantas en la 

ciudad de Bogotá DC,  que dieron respuesta la pregunta uno para 

distribuidores ver anexos.  

 

Para los distribuidores, importadores, ensambladores de vehículos o 

camiones hasta 22,5 rines o llantas en la ciudad de Bogotá D.C, se 

encontró,  (figura 7),que de las 7 empresas consultadas (de las diez que 

arrojó el tamaño de muestra) el 100% conoce la resolución 1457/2010.; 

esto se debe a que estas empresas donde se adelantó el estudios se 

encuentran asociadas al programa de la ANDI, luego era de esperarse que 

la respuesta fuera positiva, así Makro Supermayorista S.A, Interdespro S.A, 

Porsche Colombia (Automotriz interamericana S.A)  Citroën  (Parra Arango 

& CIA .S.A), Pirelli de Colombia S.A, , General Motors colmotores S.A, y 

Derco Colombia S.A.S. establecen sistemas de recolección y  gestión 

ambiental de llantas usadas en principio, por lo cual conocen y cumplen la 

resolución 1457/2010. 

 

100%

0%0%

1. ¿La empresa,conoce la resolución 1457/2010 del MADS ,  por 
el cúal se establece Sistemas de recoleción selectiva y gestión 

ambiental de llantas usadas en el país? 

SI No
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Figura 8. Porcentaje correspondiente al número de las empresas 

distribuidoras, importadoras, ensambladoras de de vehículos o llantas en la 

ciudad de Bogotá DC,  que dieron respuesta a la pregunta dos para 

distribuidores ver anexos.  

Para la pregunta si la empresa está vinculada al programa de recolección 

selectiva y gestión de llantas usadas,  el 100% de los encuestados dijo 

estarlo (figura 8).  Las 7 empresas encuestadas en el estudio están 

obligadas a implementar los sistemas de recolección y realizar gestión 

ambiental de llantas usadas bien sea de forma individual o colectiva. En 

este caso las empresas respondieron que el sistema es  realizado de forma 

colectiva, sistema colectivo implementado por las empresas del estudio que 

se  maneja por medio del Programa Pos-consumo de Llantas dirigido por la 

ANDI, El programa de post-consumo,  dio inicio en el 2009 y vincula a 77 

compañías que fabrican o importan llantas así como ensambladoras e 

importadoras de vehículos, que en su mayoría son las empresas a las 

cuales se les pudo realizar el estudio. Esta vinculación se hace mediante la 

inscripción como puntos de recolección del sistema, lo que permite que el 

operador expida una certificación por la recolección y adecuada gestión de 

las llantas entregadas. La gestión de llantas usadas a su vez ANDI y las 

empresas vinculadas lo realizan con la ayuda del Grupo Renova, empresa 

ubicada en el parque industrial de Cazuca en Bogotá, una de las pocas 

100%

0%0%

2. ¿ La empresa esta vinculada a programas de S.R.S y 
G.A de llantas usadas?  

SI NO
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plantas que re-utiliza desde hace dos años, que se dedica a la recuperación 

de llantas usadas por medio de su trituración obteniendo metal, caucho y 

textil Franco, (2013) .También se conoce otras compañías en diferentes 

lugares del país que se asocian con empresas productoras , distribuidoras 

de llantas para cumplir ese logro.  Encontramos por ejemplo en Medellín a 

Ecology Rubber creada en el 2009 y la comercializadora internacional 

parque ambiental mundo limpio S.A siendo la más antigua desde el 2007 

Garzón RVA (2014). 

 
Figura 9. Porcentaje correspondiente al número de las empresas 

distribuidoras, importadoras, ensambladoras de vehículos o llantas en la 

ciudad de Bogotá DC,  que dieron respuesta a la pregunta tres para 

distribuidores ver anexos.  

 

Con respecto a la figura 9,  Las empresas  en un  100 % respondieron  que 

realizan el sistema con convenio con terceras personas por lo cual es un 

sistema colectivo como ya se ha mencionado.  El Sistema  se realiza ya 

que resoluciones como la 1108 del 12 del 2013 y 0325 del 2012 indican 

cómo, quienes y en donde realizan se deben implementar los sistemas.  

 

0%0%

100%

3. ¿La empresa directamente, implementa S.R.S y G.A  de 
llantas en desuso en la ciudad de Bogotá , como lo indica la 

resolución 1457/2010? 

Si

No

Se implementa pero no en
Bogotá

Se implementa por convenio con
terceros
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Figura 10. Porcentaje correspondiente al número de las empresas 

distribuidoras, importadoras, ensambladoras de vehículos o llantas en la 

ciudad de Bogotá DC,  que dieron respuesta a la pregunta cuatro para 

distribuidores ver anexos.  

 

Primero cabe mencionar que  la cámara y comercio de Bogotá en su guía 

para el manejo de llantas usadas (2006), señala las empresas que tiene 

actividades de aprovechamiento en la capital; que pueden realizar  nuevos 

productos empleando llantas usadas ó empresas independientes que 

reciben las llantas ya sea de fabricantes o generadores para un buen 

aprovechamiento de las mismas.  

En este caso ya que la mayoría de empresas encuestadas están en 

sistemas de recolección selectiva y Gestión ambiental de forma colectiva 

como se observo en la figuras 8 y 9, el reporte por este estudio es que 

86% de las empresas  de estudio realizan  aprovechamiento de llantas 

usadas;  la única que no la realiza de forma directa es Derco de Colombia, 

por falta de equipos especializados y por el bajo volumen que manejan;   lo 

realizaran con la empresa AMBAR (empresa reencauchadora) 

86%

14%

0%

4. ¿ La empresa o la empresa de convenio con la cual realiza S.R.S 
y G.A  de llantas, realiza aprovechamiento de llantas usadas, en 

procesamientos como:  reencauche o reciclaje, entre otros? 

SI NO
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, como se muestra en los registros y certificados que se presentan como  

evidencia fotográfica en este estudio ver numeral 6.3 parte A. A 

continuación se muestra en la figura 11 las principales aplicaciones con 

llantas usadas, medidas por porcentajes de actividad.  

 

 

 
   Figura 11. Aplicaciones con llantas usadas. 

 Como complemento a lo que se muestra en la figura 11.En el año 2.000 

,en Colombia, particularmente en la ciudad de Bogotá, las llantas 

desechadas empezaron a ser tenidas en cuenta por el DAMA, a través de 

un diagnóstico que evaluó cuatro alternativas para su aprovechamiento, 

entre ellas, su uso como materia prima para el pavimento asfáltico opción 

que fue seleccionada como la mejor considerando aspectos económicos, 

tecnológicos, sociales y ambientales (OCADE, 2000), además teniendo en 

cuenta también, el reconocido éxito de esta aplicación en países como 

Canadá, Estados Unidos y España. 

El mercado del reencauche en Colombia tiene un índice muy bajo 

comparado con países de economías similares, a pesar de que cuenta con 

alrededor de 80 empresas que trabajan en la industria del reencauche en 

todo el país, está operando su capacidad instalada en sólo el 47.9% 

(Angarita & Zorro, 2011). Se emplean principalmente como  uso energético 

(71,9%), y como materia prima para la fabricación de artículos de caucho. 

El uso energético está dirigido especialmente para hornos de producción de 

panela, actividad que genera impactos ambientales y de salud 
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pública.(Organización de Control Ambiental y Desarrollo Empresarial 

[OCADE], 2000).  

 

Las formas de aprovechamiento que realizan las distribuidoras y 

ensambladoras de llantas o vehículos de este estudio en la ciudad de 

Bogotá principalmente son en: Producción de asfaltico,  juegos para niños, 

Reencauche, construcción de canchas sintéticas y alfombras. Datos de la 

cámara y comercio de Bogotá en su guía para el manejo de llantas usadas 

(2006), demuestran que el método más utilizado es en asfaltos modificados, 

ya que la llanta usada se tritura y se adiciona al pavimento asfaltico 

tradicional, las ventajas que presenta este método para las empresas es 

que no requiere maquinaria especializada ya que el caucho se mezcla de 

manera simple, aumento la impermeabilidad del asfalto y mejora las 

características geológicas, su desventaja es que la mezcla tiende a 

separarse en un 25%. Otro ejemplo de aprovechamiento es en la 

fabricación de pistas deportivas por que proporcionan seguridad y alarga la 

vida útil del elemento. Estudios de Carrillo & Córdova (2011),  reportan 

métodos de aprovechamiento como fabricación de tapetes para 

automóviles y juguetes, fabricación de suelas de zapatos, cintas de sofás, 

pisos industriales y artesanías, como se muestra a continuación.  

    
A) Fuente: Portal Web  Sector Reciclagem, 2010.         B)  Fuente: Manualidades con llantas usadas, http://idfeasdemanualidades.com/   

por: Carrillo& Córdova 2011                                           3498/manualidades-con-llantas -usadas/,2011                        
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C) y D) Fuente: Cano E, Cerezo.L y Urbina M Valorización material y energética de neumáticos fuera de uso, Fundación para el conocimiento de Madrid 

CEIM, 2007.  

 

Figura 12. Tipos de aprovechamiento de llantas usadas recicladas.  

a) Construcción de mesas y sillas; b) Juegos de niños; c) Construcción de pistas olímpicas d) construcción de 

pisos asfalticos  
 

 

 
Figura 13. Porcentaje correspondiente al número de las empresas 

distribuidoras, importadoras, ensambladoras de vehículos o llantas en la 

ciudad de Bogotá DC,  que dieron respuesta a la pregunta cinco para 

distribuidores ver anexos.  

 

Las empresas a la pregunta 5 (figura 13),  el 71% responden que si tienen 

puntos accesibles para que los usuarios depositen las llantas usadas.  El 

71%

29%

0%

5. ¿ La empresa o la empresa de convenio con la cual realiza el 
S.R.S y G.A de las llantas usadas, tiene puntos accesibles a los 

consumidores para depositar las llantas ?   

SI No
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sistema colectivo al cual pertenecen, cuenta con varios puntos de 

recolección en la ciudad de Bogotá De manera adicional la empresa  

MASTER S.A que aunque no se encuentra en este estudio, funciona como 

sistema individual de gestión ambiental de llantas y tiene puntos de 

recolección en Bogotá y Cali. (Resolución 0325 del 2012) 

 

 
Figura 14. Porcentaje correspondiente al número de los empresas 

distribuidoras, importadoras, ensambladoras de vehículos o llantas en la 

ciudad de Bogotá DC,  que dieron respuesta a la pregunta seis para 

distribuidores ver anexos.  

 

En la figura 14, se observa que el 43% de las empresas encuestadas 

cobran por su devolución, esto se debe como ya se ha indicado por estudio 

de Garzón VA (2012), varias empresas realizan  procesos de reencauche.  

 

43%

57%

0%

6. ¿ La empresa al momento que el consumidor realiza 
la devolución de las llantas usadas en los puntos 

accesibles, cobra por su devolución? 

SI No
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Figura 15. Porcentaje correspondiente al número de las empresas 

distribuidoras, importadoras, ensambladoras de vehículos o llantas en la 

ciudad de Bogotá DC,  que dieron respuesta a la pregunta siete para 

distribuidores ver anexos.   

 

De las  7 empresas encuestadas, el 71% (figura 15),  dan aportes 

económicos a FENALCO (Federación Nacional de comerciantes), 

dependiendo del volumen de importación y venta trimestral en caso de las 

empresas  importadoras. Por el contrario el 29% de las empresas restantes, 

no realiza ningún tipo de contribución por que ellos mismos dicen que en su 

mayoría las campañas son apoyadas por el ejército nacional y que por ello 

La doctora Martha Corredor de FUNDES (Desarrollo Empresarial 

Mipymes),(2010), comenta que FENALCO (tabla.1), aparece como 

empresa relacionada a la cadena de reciclaje de llantas en Bogotá y su 

actividad se enfoca en la prevención y separación de la fuente por ello las 

empresas pueden solicitarle ayuda y contribuir con recursos económicos 

para el desempeño de la entidad. Con respecto a la participación del 

ejercito en las brigadas de recolección de llantas usadas en el país  que no 

se ve presente en la capital, pero si en zonas vulnerables del país; como 

ejemplo tenemos la campaña que se realizo el 31 de enero del 2014 en 

71%

29%

0%

7. ¿ Cuando la empresa a la cual usted distribuye llantas realiza 
campañas de S.R.S. y G.A, contribuye con personal o con 

beneficio económico para la misma? 

Si No
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Villavicencio (www.villavicencio.gov.co) A partir de esto  se debe tener en 

cuenta que siempre las empresas Distribuidoras, ensambladoras e 

importadoras de llantas o vehículos en la capital o a nivel Nacional, deben 

estar presentes en las campañas con aporte económico y/o de personal no 

descartando su labor, dado que entidades públicas o del gobierno 

colaboran en las mismas. Finalmente con respecto al aporte económico de 

empresas importadoras de llantas o vehículos, efectivamente el monto 

económico debe ser acorde a las ventas e importaciones que se realicen,  

sea de manera trimestral o anual como lo indica la resolución 1457/2010.  

 
Tabla 1. Entidades públicas y privadas relacionadas con la cadena de reciclaje  en 

Bogotá y su Región según actividad.  

 Fuente: FUNDES (2010) 
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Figura 16. Porcentaje correspondiente al número de las empresas 

distribuidoras, importadoras, ensambladoras de vehículos o llantas en la 

ciudad de Bogotá DC,  que dieron respuesta a la pregunta ocho para 

distribuidores ver anexos.  

 

Aunque no se conocen muchos  informes con datos estadísticos sobre el 

tema, por medio de la resolución 0325 del 2012 se conoce que las 

empresas, principalmente las importadoras como la empresa Interdespro 

S.A.S a la cual se realizó la encuesta,  deben cumplir metas de recolección 

verificando con las cifras de importaciones de llantas, como lo indica la 

resolución 1457/2010.  

6.3 Toma de evidencia fotografía en distribuidoras, ensambladoras y 
importadoras de llantas o vehículos en la ciudad de Bogotá D.C 
 
 
PARTE A (evidencia de la empresa Derco Colombia S.A.S) 

 

14%

72%

0% 14%

8. ¿La empresa verifica, con la empresa a la cual distribuye llantas, si 
al momento de importar llantas nuevas, estas cifras no alteran las 
metas programadas del S.R.S y G.A como lo indicia la resolución 

1457/2010? 

Si

No

Otros

 38 



1 2 3 

4 6 

7 9 

Figura 17. Evidencia fotográfica de la empresa Derco de Colombia S.A.S I; cuadro 

uno se observa el sitio de almacenamiento de llantas nuevas donde se encontró 

algunas llantas usadas; cuadro dos, tres y cuatro se observa que las llantas 

usadas permanecen en lugares abiertos de la empresa y se encuentran con 

demás residuos sólidos como se observa en cuadrantes cinco y seis; se observa 

en el cuadrante siete y ocho, que la empresa tiene un sitio de almacenamiento de 

llantas con un indicativo con ficha técnica,  pero lo utilizan para guardar cartón y 

papel finalmente en el cuadrante 9 se observa que las llantas usadas están en 

cielo abierto y usadas como “decoración” del lugar.  
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1 3 

4 6 
Figura18 Evidencia fotográfica de la empresa Derco de Colombia S.A.S,II en el 

cuadrante uno se muestra el manual de la empresa para realizar manejo de llantas 

por parte de sus empleados ; en los cuadrantes dos, tres y cuatro se muestra los 

certificados expedidos por la empresa AMBAR la cual certifica que realizara 

aprovechamiento de llantas con el actor; en el cuadrante cinco se muestra 

certificado con ECOPUNTO para reciclaje de llantas; en el cuadrante seis se 

muestra los registros de asistencia a las reuniones con ANDI en el programa post-

consumo.  

 

           PARTE B (evidencia empresa Porsche Colombia S.A.S (Automotriz  
           Interandina)) 
                 

 40 



               
 

Evidencia del sitio de almacenamiento de llantas usadas en el taller automotriz 

(Sede principal) de la empresa Porsche Colombia S.A.S, en la cual a pesar de ser 

la única evidencia se tiene un sitio de almacenamiento donde solo se maneja 

llantas usadas y las mismas están rotuladas con fecha de ingreso del residuo que 

es importante para conocer el tiempo de almacenamiento como lo indica la 

resolución 1457/2010.    

 

Por parte de Distribuidores de llantas se encuentra que el grado de conocimiento y 

cumplimiento esta dentro de un grado alto ya que las respuestas presentadas en 

la encuesta por este actor fueron satisfactorias hasta un 87,5%, encontrando que 

el 100% de las empresas conocen la resolución 1457 del 2010 según lo 

consignado en la encuesta, además el 100% realiza e implementa sistemas de 

recolección y gestión ambiental de llantas usadas como la normativa lo indica, 

todas lo realiza en sistemas colectivos con ayuda de terceros; el 86% de las 

empresas realiza aprovechamiento de las llantas usadas que se recolectan en los 

puntos accesibles y  el 71% de las empresas tienen esos puntos para los usuarios,  

y el 57% no cobran a los usuarios por su devolución a menos que el usuario 

solicite llantas con procesos de reencauche al momento de la entrega. El 71% de 

las empresas contribuyen en las campañas de recolección de neumáticos con 

personal o recursos económicos y de logística. Por otro lado, solo el 29% de las 

empresas entrevistadas presento evidencias fotográficas con las cuales se pudiera 

corroborar las respuestas a las encuestas . El 72% de las empresas no verifica las 

metas de recolección de llantas ,  de acuerdo a las importaciones de llantas o 

vehículos como lo establece la resolución 1457 del 2010 posiblemente por que 
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manejan volúmenes muy pequeños de llantas como en el caso de concesionarios 

que importa vehículos.  

 

6.4 Encuesta Productores  
Debido a que no se pudo llevar a cabo la encuesta como se indico en la 

metodología, con la empresa productora Goodyear de Colombia, en el 

siguiente informe se realiza una recopilación de datos que indica cuales son 

las actividades que realiza la empresa entorno a sistemas de recolección y 

gestión ambiental de llantas y dar así respuesta a las preguntas planteadas 

para este actor.   

La resolución 0325 del 2012 menciona a Goodyear como líder productor de 

llantas en Colombia que conoce y aplica la resolución 1457/210 ,debido a 

que implementa sistemas de recolección selectiva de llantas en el país y lo 

aplica de forma colectiva ya que en dicha resolución se hacen participes a 

67 empresas que trabajan con la corporación.  También la resolución 0325 

de 2012, establece  que en el sistema colectivo de Gestión ambiental del 

llantas liderado por Goodyear debe incluirse un logo y frase emblemática 

como campaña al sistema; para esta campaña se emplea lema: ”ayudanos 

a trasformarlas para un mejor FRUTO- deja aquí tus llantas usadas y 

colabora con el planeta”. Esta campaña está asociada con la ANDI, y se 

puede encontrar en la página oficial de esta entidad 

(http://www.ecopunto.com.co/llantas) campaña la cual se identifica con el 

siguiente logo que se muestra a continuación  

 
Figura 19 Logo Campaña post-consumo llantas usadas ANDI  Fuente: ANDI 

(2014)http://www.ecopunto.com.co/llantas 
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Así mismo la resolución 0325 del 2012 indica que el sistema colectivo que 

mantiene Goodyear por asociación con ANDI, utilizan mecanismos, como el 

uso de medios masivos de comunicación; para que los usuarios de 

vehículos públicos y particulares,  conozcan la campaña de post-consumo 

de llantas usadas  “un mejor fruto”. De forma paralela en asocio con la 

ANDI y el MDAS en las páginas oficiales www.andi.com.co/ ; 

http://ambientebogota.gov.co la empresa puede divulgar la campaña por vía 

electrónica. De igual forma la resolución 0325 del 2012 reconoce y indica 

que el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de la empresa 

Goodyear de Colombia, tiene implementada medidas de control y 

prevención, es decir que la empresa maneja planes de contingencia y 

capacita a sus empleados en caso de emergencia en sus campañas. 

También indica que el sistema de la empresa cuenta con un centro de 

almacenamiento de llantas usadas,  anteriormente instalada en el PARQUE 

AMBIENTAL MUNDO LIMPIO y desde junio del 2013 lo realizan en  la 

planta el RECODO. La empresa debe cumplir con un tiempo de 

almacenamiento no mayor a los 6 meses como lo indica la resolución 1457 

del 2010. Datos aportados por la resolución 0325 del 2012 como la 

recolección de la cifra de 941.283 en el año 2012, indican que la empresa 

Goodyear de Colombia cumple con las metas.  

Finalmente se puede inferir con los datos presentados en este estudio que 

el grado de conocimiento y cumplimiento de la resolución 1457 del 2010 por 

parte de la empresa está en un nivel alto correspondiente al 100% de la 

encuesta planteada para este actor en este estudio.  

7. Revisión Bibliográfica 
 
7.1. ¿Qué es el caucho? ¿Cuáles son sus características? 

El caucho es un elastómero, de origen natural o sintético. El caucho natural 

(NR) es un biopolímero (poliisopreno) que se sintetiza por más de 2000 

especies de plantas, la mayoría de ellos pertenecen a Euphorbiaceae o 

Compositaceae, y también es producido por algunos hongos (Bode et al, 
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2001), (Rose K & Steinbu ̈chel, 2005), (Shah et.al, 2013). En su estado 

crudo, el caucho natural tiene un peso molecular alto (> 1 millón; 106Da) 

cuando esta vulcanizado y debido a enlaces moleculares, es bastante 

elástico y no es fácil  de dar forma a menos que se  realice un proceso de 

cizallamiento conocido como masticación. (Onyeagoro GN, Ohaeri EG, 

Timothy UJ, 2012). (Rose K & Steinbu ̈chel, 2005) 

 

7.2. ¿Cómo se obtiene el caucho y cuáles son sus componentes?  
 
El caucho natural es un producto que se obtiene por la coagulación o 

precipitado a partir de la secreción lechosa (látex) de las plantas de caucho 

(Hevea basilienses), Las plantas de Hevea contienen  aproximadamente 

30% de poli (cis-1,4 isopreno). El caucho natural contiene un mínimo de 

90% de hidrocarburo de caucho, junto con pequeñas cantidades de 

proteínas, resinas, ácidos grasos, azúcares y minerales, se compone de 

unidades de isopreno (C5H8), cada uno contienen un doble enlace en la 

configuración cis, solo unas pocas especies sintetizan poliisoprenos con 

pesos moleculares altos y con configuración tipo trans como por ejemplo 

Chicle (Manilkara zapota), gutapercha (Pallaquium gutta), y balata 

(Manikara bidentata). (Tanaka y Sakdapipanich, 2001; Rose y Steinbüchel, 

2005) (Shah et.al, 2013) El Caucho sintético está hecho de materias primas 

derivadas del petroleo, carbón, petróleo, gas natural, y el acetileno.  Los 

tipos de caucho sintético son caucho estireno-butadieno ( SBR ) , 

copolímeros de acrilonitrilo - butadieno (NBR ) , de látex de etileno – 

copolímeros de cloruro de vinilo ( EVCL ) , polibutadieno , policloropreno ( 

neopreno ) ( Dunn y Beswich , 2002 ) (Shah et.al, 2013). Finalmente, 

aunque aproximadamente 2.000 plantas sintetizan poli (cis-1,4-isopreno), 

sólo el caucho natural de H. brasiliensis (99% del mercado mundial) y 

guayule caucho de Parthenium argentatum (1% del mercado mundial) se 

producen  
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comercialmente (Tanaka Y & Sakdapipanich JT,2001). En la figura 20,  que 

se muestra a continuación se encuentra las formas estructurales de 

poliisoprenoides.   

 

 
Figura 20. Fórmulas estructurales de poliisoprenoides y sustancias modelo 

de bajo peso molecular. Fuente: Rose y Steinbüchel, (2005).  

 
7.3 El caucho como desecho solido  
La producción total de caucho en el mundo ha aumentado un 11,9, pasando 

de  21,7 millones de toneladas en 2009 a 24,3 millones de toneladas en 

2010, un (GIEC, 2010) (Shah et.al, 2013). Toda la cantidad de caucho de 

los neumáticos gastados se descarta y requiere mucho tiempo para su 

degradación natural debido a la estructura reticulada y la presencia de 

estabilizadores y otros aditivos. Muchos de los aditivos de caucho (tales 

como aceleradores, retardadores, y antioxidantes) utilizados en diferentes 

aplicaciones han demostrado ser tóxico para los microorganismos, como 
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resultado la eliminación y el reproceso  del material de forma segura, es un 

desafío (Christinasson et al, 2000, Bredberg et al, 2001) (Shah et.al, 2013) 

Los microorganismos tales como bacterias y hongos están implicados en la 

degradación de ambos polímeros naturales y sintéticos, y muy poco se 

sabe sobre la biodegradación de los materiales poliméricos sintéticos (Gu et 

al., 2000) (Shah et.al, 2013). La degradación de la cadena principal de 

caucho en principio se pensaba que se inicia por ruptura oxidativa del doble 

enlace (Yamamura et al, 2005). 

 

7.4  Microoganimos implicados en el proceso de degradación del 
caucho  
 

Los microorganismos tales como bacterias y hongos están implicados en la 

degradación de ambos polímeros naturales y sintéticos, y muy poco se 

sabe sobre la biodegradación de los materiales poliméricos sintéticos (Gu et 

al., 2000) (Shah et.al, 2013). La degradación de la cadena principal de 

caucho en principio se pensaba que se inicia por ruptura oxidativa del doble 

enlace (Yamamura et al, 2005). 

La biodegradación del caucho es un proceso lento, y el crecimiento de 

bacterias que utilizan este compuesto como única fuente de carbono 

también es lento (Ibrahim et al, 2006). Por lo tanto, se requieren períodos 

de incubación que se extienden durante semanas o incluso meses para 

obtener suficientes productos de masa celular o de degradación de los 

polímeros para su posterior análisis. Esto es particularmente cierto para los 

miembros del grupo que forman halos de hidrolisis. Los periodos  de 10 -12 

semana tienen que ser considerados para Streptomyces coelicolor 1A ( 

Bode et al . , 2001 ) (Shah et.al, 2013), Thermomonospora curvata E5 ( 

Ibrahim et. al , 2006 ) , o Streptomyces sp . K30 cepa (Rose et al, 2004), la 

única excepción es Xanthomonas sp. 35Y cepa (Tsuchii y Takeda, 1990) 

(Shah et.al, 2013). Se tiene como dato adicional en la degradación de 

caucho, reportado Rose y Steinbuchel, 2005,  que todas las bacterias que 
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degradan el caucho y que no formando zonas de aclaramiento en agar 

caucho,  son capaces de metabolizar el escualeno que tiene una 

configuración tipo trans,  esto es importante ya que el escualeno se utiliza 

como modelo para valorar la degradación de poliisopreno, debido a su bajo 

peso molecular. También en la degradación de caucho los miembros del 

grupo que no presenta halos de hidrólisis en su crecimiento se dicen que 

son  ligeramente más rápidos,  hablando entonces de períodos de cultivo 

dados en semanas,  por lo menos  para Gordonia westfalica de 4-6 ( Bróker 

et al , 2004) y Bacillus sp. 10 semanas (Shah et al, 2009). Por otro lado 

Rose y Steinbuchel, (2005), informan que todas las cepas que forman 

zonas de aclaramiento en la degradación del caucho son incapaces de usar 

escualeno como única fuente de carbono. A continuación en la tabla 2, se 

presentan las bacterias que han demostrado degradar caucho.      

Tabla 2. A, bacterias degradadoras de caucho que son incapaces de crecer 

o formar zonas de aclaramiento en el agar B, bacterias degradadoras de 

caucho que forman zonas de aclaramiento en el agar. Autor: propio Fuente: 

Rose y Steinbuchel (2005) 

Bacteria Tipo de degradación  de caucho 

Actinomadura sp. B 

Actinomyces candidus ? 
Actinomyces elástica ? 
Actinomyces elasticus ? 
Actinomyces fuscus ? 
Actinoplanes (tres especies) B 

Dactylosporangium sp. B 

Gordonia polyisoprenivorans VH2 A 

Gordonia polyisoprenivorans Y2K A 

Gordonia westfalica Kb1 A 
Micromonospora aurantiaca W2b B 
Micromonospora (five strains) B 
Mycobacterium fortuitum NF4 A 
Nocardia sp. B 
Nocardia sp. strain 835ª ? 
Nocardia farcinica S3 A 
Proactinomyces ruber ? 
Streptomyces (31 cepas) B 
Streptomyces sp. B 
Streptomyces sp. B 
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Streptomyces sp. cepa La7 B 
Streptomyces sp. cepa K30 B 
Thermomonospora sp. Cepa E5 B 
Xanthomonas sp. cepa 35Y B 

  
  

 
7.4.1 Factores que influyen en la biodegradación del caucho  
La biodegradación se rige por diferentes factores que incluyen las 

características del polímero, tipo de organismo, y la naturaleza del 

tratamiento previo. Las características del polímero, tales como su 

movilidad, tacticidad, cristalinidad, peso molecular,  tipo de grupos 

funcionales y sustituyentes presentes en su estructura, así como  aditivos 

añadidos al polímero, juegan un papel importante en su degradación (Gu et 

al, 2000b;. Artham y Doble, 2008). Coinciden con los parámetros escritos 

por otros autores que puede generar inconvenientes,  la  presencia de otros 

compuestos biodegradables naturales en caucho natural y neumáticos,  o 

de aditivos que son necesarios para la vulcanización, que  influyen en las 

propiedades del material. (Gomez JB & Moir FJ, 1979) (Rose & 

Steinbuchel, 2005).  Un ejemplo de ello se ve en el efecto inhibidor de 

antioxidantes extraídos de poliisopreno sintético, que fue preparado para la 

producción de neumáticos, en el crecimiento de G. westfalica, en el estudio 

de Berekaa et.al, (2006). 

 

7.4 .2 Metabolismo y ruta de degradación de caucho por 
microorganismos. 
Los grupos dominantes de microorganismos y las rutas de degradación 

asociada con la degradación del polímero suelen estar determinadas por 

las condiciones ambientales. Cuando el oxìgeno (O2) está disponible, los 

microorganismos aerobios son principalmente responsables de la 

destrucción de materiales complejos, con la biomasa microbiana, CO2, H2O 

como los productos finales. Por el contrario, en condiciones anóxicas, los 

consorcios anaerobios de microorganismos son responsables del deterioro 
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del polímero. Los productos primarios serán la biomasa microbiana, CO2, 

CH4 y H2O bajo condiciones metanogénicas (anaerobios) o H2 S, CO2 y H2 

O en condiciones sulfodiogénicas (Barlaz et al, 1989; Gu et al, 2000; Gu, 

2001; Gu & Mitchell, 2001) (Shah et.al, 2013). Se conoce que es de gran 

interés como afirma  Yamad Y, Motosi, Kinoshita, Takada & Okaa,1975) 

(Rose y Steinbuchel, 2005),  la tercera vía de degradación de escualeno, 

molécula modelo en el estudio de la degradación de caucho , que implica la 

ruptura catalizada por la enzima oxigenasa en los dobles enlaces internos 

que conduce a la producción de ácido 5,9,13-trimetiltetradeca-4e,8e,12-

trienoico, y es de interés debido a que todos los dobles enlaces internos en 

la molécula de escualeno implican átomos de carbono que llevan un grupo 

metilo como el de poliisopreno del caucho.  La ruta de degradación de 

escualeno se muestra a continuación en la figura 21, y la Tabla 3 se 

muestra los productos por la degradación de caucho natural o sintético por 

diferentes bacterias.  
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Figura 21. Oxidación de los grupos metilo terminales de escualeno a ácido 

escuárico (vía A) hidratación de escualeno (vía B). Rutas reportadas en 

Corynebacterium sp. Cepa SY-79  y Corynebacterium sp. Cepa S-401. 

Fuente: (Rose y Steinbuchel, 2005),   

 
Tabla 3.  Productos de degradación obtenidos a partir de caucho natural o 

sintético después de la incubación con diferentes bacterias. Autor: propio 

Fuente: (Rose y Steinbuchel, 2005) 
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caucho natural; IR, poli (cis-1,4-isopreno),  IE, espectrometría de masas de ionización de electrones. Grupos funcionales 

detectados por RMN, espectrometría de infrarrojos, o tinción con reactivo de Schiff. , grupo aldehído; K, grupo ceto; Ac, grupo 

ácido; C, carbonilo. 

7.4.3 Biodegradación de caucho natural  
Resultados muestran que los actinomicetos son casi los únicos organismos     

capaces de descomponer considerablemente NR y utilizar el hidrocarburo 

de caucho como fuente de carbono (Tsuchii et al, 1985; Heisey y 

Papadatos, 1995;. Jendrossek et al, 1997; Linos y Steinbuchel, 1998) (Shah 

et.al, 2013)  

Cepa   Poli(cis-1,4-
isopreno 

Productos de 
degradación (Mol) 

Nº de unidades de 
Isopreno  

Métodos de 
identificación  

Grupos 
funcionales  

Nocardia sp. cepa 835A NR aprox 7,800 

aprox 1,300 

114 NMR, GPC 

 

A,K 

 

Xanthomonas sp. cepa 
35Y 

NR 

 

aprox 7,700 

236 

113 

2 

NMR, GPC 

NMR, GPC 

A,K 

A,K 

 
S. coelicolor 1A NR 226 

196 

264 

2 

2 

3 

NMR, EI 

NMR, EI 

NMR, EI 

K, Ac 

K 

K 

S. lividans TK23 
pIJ702::lcp 

IR 

 

aprox 12,000 180 

 

GPC 

 

A 

 
Nocardia farcinica S3 

 

IR 

 

aprox 13,000 

 

190 

 

GPC 

 

A,C 

 
Thermomonospora sp. 

strain E5 

 

IR 

 

aprox 13,000 

aprox 570 

190 

8 

GPC 

GPC 

A 

K? 
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7.4.3.1 Bacterias que degradan caucho natural  
Estas bacterias se pueden dividir en dos grupos (Linos et al., 2000b). Las  

primeras forman halos,  si son cultivadas en medios sólidos que contengan 

partículas de látex dispersos, lo que indica la excreción de enzimas. Las 

representantes de este grupo pertenecen a los actinomicetos de 

Actinoplanes, Streptomyces y Micromonospora (Imai et al., 2011). En 

estudio de Rose y Steinbuchel, 2005,  de 1220 cepas bacterianas 

estudiadas por este método,  50 presentaron la característica antes 

mencionada y se trató de actinobacterias, las cuales metabolizan el 

poliisopropeno (caucho) por una o varias enzimas.  Las segundas  no 

forman halos y no crecen en placas de látex, sino que requieren el contacto 

directo con el polímero. Crecen por adherencia en la superficie de 

partículas de caucho en cultivo líquido, y estas representan las cepas 

bacterianas más potentes. Este grupo comprende actinobacterias que 

contiene ácido micólico pertenecientes a los géneros Gordonia, 

Mycobacterium, Nocardia. Todas las especies son mesófilas, con una sola 

excepción, identificado como un Streptomyces sp que crece a temperaturas 

de 50ºC. (Gallert, 2000), (Rose y Steinbuchel, 2005) (Shah et.al, 2013)La 

bacteria G. polyisoprenivorans se conoce que es capaz de disminuir el 

número de dobles enlaces en la cadena de isopreno de caucho natural con 

látex ya que contiene oligomeros de isopreno que a su vez contienen 

grupos aldehído y cetona (Linos et al., 2000b) (Rose y Steinbuchel, 2005). 
Otra bacteria ejemplo en la  biodegradación de caucho es  Sreptomyces s.p 

la cual al ser inoculadas en latéx de caucho natural, después de 10 

semanas de incubación,  resuló  efectiva ya que por ser cepas que forman 

zonas de aclaramiento en el agar el contenido de proteína no especifica, 

aumento de 240mg/ml a 620g/ml (Rose y Steinbuchel, 2005). 
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7.4.3.2 Hongos que degradan caucho natural  
De Vries (1928) fue el pionero en el examen de la posible descomposición 

del hidrocarburo del caucho por hongos. Kalinenko informó cepas de 

hongos de Aspergillus y Penicillium como degradadores de caucho 

(Kalinenko, 1938 ) (Shah et.al, 2013) . Kwiatkowska et al  (1980) llevaron a 

cabo pruebas donde se entierra en suelo NR vulcanizado donde , se 

detectaron pérdidas de peso hasta el 40 % del peso inicial después de 91 

días. Se encontró como responsable a Fusarium s.p. 

7.4.4. Biodegradación de caucho sintético 
 
7.4.4.1 Bacterias que degradan caucho sintético 
 Se ha investigado a Nocardia sp. Cepa 835A, para la biodegradación de 

caucho sintético, y se encontró en un estudio,  que la bacteria realiza una 

ruptura oxidativa de poli (cis-1,4-isopreno) en la posición del doble enlace, y 

que por este proceso se presentó pérdidas de peso del material de caucho  

del 75% , y 100% (p/p) que comprendió 114 y 19 moléculas de isopreno 

después de 2 a 8 semanas de incubación, respectivamente (Tsuchii et al., 

1985) Rose y Steinbuchel, 2005 (Onyeagoro GN, Ohaeri EG, Timothy 

UJ,2012) (Shah et.al, 2013). La cepa de este estudio fue aislada en 

muestra de neumáticos viejos en Alejandría, Egipto. (Berekaa, 2006) (hah 

et.al, 2013). 

Estudio de Bode et al (2000) sobre caucho sintético no vulcanizado,  

observó por GPC (Cromatografía de permeación en gel) y por medición de 

pérdida de peso, que Pseudónimas citronellolis  fue capaz de disociar la 

cadena principal de carbono sintético poli (cis-1,4-isopreno) y utilizar los 

productos de bajo peso molecular  de la degradación para el crecimiento. P. 

citronellolis se aisló a partir de terpenos lineales. (Shah et.al, 2013). 

Por otra parte se conoce que cuando un neumático  ha sufrido un proceso 

de vulcanización por el cual las cadenas de poliisopreno en caucho están 

unidas covalentemente con puentes de sulfuro que van desde los puentes 

monosulfidricos y disulfidricos a los puentes de polisulfuro (Aprem et al., 
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2003); hace más difícil su degradación.  Por ello el reciclaje del caucho 

después de este proceso, sería más fácil si se logra la eliminación del 

azufre añadido. (Rose y Steinbuchel, 2005; Ibrahim et al, 2006 & Shah et.al, 

2013).Por esta razón la biodegradación de material de caucho vulcanizado 

se ha estudio y se ha logrado su degradación, aunque sea un proceso 

complejo debido a las interrelaciones de las cadenas de poli (cis-1,4-

isopreno), que dan lugar a la reducida absorción de agua y permeabilidad 

de los gases del material (Seal, Morton , 1986) (Rose y Steinbuchel, 2005) 

Shah et.al, 2013). 

Finalmente se ha propuesto que los polímeros en caucho del neumático 

pueden ser des vulcanizados por la actividad de microorganismos aerobios 

y anaerobios. (Rose y Steinbuchel, 2005;. Ibrahim et al, 2006 & Shah et.al, 

2013). Por ejemplo se han aislado dos cepas Streptomyces de tubos de 

agua residual,  de las cuales se realizó el estudio de biodegradación en 100 

mg de caucho vulcanizado, teniendo como cepa control  a Streptomyces 

lividans Cepa 1326;  las dos cepas de Streptomyces presentaron perdidas 

de peso del residuo de 10-18% a las 6 semanas de inoculación. (Bode et al, 

2000; Shah et.al, 2013). Así mismo cepas de microorganismos sulfato 

oxidadores como: Thiobacillus, Rhodococcus rhodocrous y Sulfolobus 

acidocaldarius se han probado para la desulfuración del material de caucho 

(Christiansson et al, 1998 & Shah et.al, 2013), estos microorganismos 

oxidan sulfuro a sulfato y pueden romper los puentes azufre en el caucho. 

Además la especificidad de los microorganismos para con el  azufre da el 

beneficio de dejar las cadenas de hidrocarburos intacta durante el 

tratamiento (Bredberg et al., 2001b & Shah et.al, 2013). Estudios de  

Kanwal (2009) han demostrado que  Bacillus s.p cepa S-10 puede degradar 

caucho natural o sintético, poniendo a exposición el residuo con el 

microorganismo en medio de sal mineral sin ninguna fuente de carbono por 

28 días a diferentes temperaturas, demostrando su proceso degradación 

por medio de micrografías y alta producción de CO2 por método de Sturm.  
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7.4.4.2 Hongos que degradan caucho sintético 
Estudio realizado por (Zeb, 2009)., con Paecilomyces variotii cepa SFA-25 

aislado  a partir de aguas termales de Balakot, Pakistán , demostró ser 

capaz de internalizar los neumáticos y causarle erosión a los mismos, pero 

obteniendo mejores resultados en neumáticos bastante desgastados ya que 

se adhiere mejor en superficies rugosas que lisas  debido a que las 

superficies rugosas pueden conservar mejor los nutrientes y la humedad 

para su crecimiento. La degradación se evidencio por método de 

reflectancia total atenuada y espectroscopia infrarroja,  en la cual se refleja 

el grupo aldehído como resultado de la biodegradación (Verran et al., 2000) 

(Shah et.al, 2013). 

7.4.5  Degradación de caucho por enzimas  
Las bacterias se diferencian en sus mecanismos de degradación de caucho 

de tres formas: 1) secretan enzimas que forman halos en el agar con 

caucho;  ejemplo: Xanthomonas s.p y actinobacterias.  2) secretan enzimas 

que no forman halos en el agar con caucho y 3) requieren colonización 

superficial del caucho con o sin  la solubilización y degradación; ejemplo: 

Gordonia (Linos et al., 2000a). Se ha identificado la proteína (LCP) en 

bacteria Gram positiva Strepromyces s.p K30  (Rose y Steinbuchel, 2005; 

desoxigenasa (ROXA) en Xanthomonas s.p  35Y (Jendrossek y Reinhardt, 

2003); están enzimas son extracelulares responsables de la formación de 

halos translucidos en la degradación del caucho natural.  ; Se asemejan en 

sus aminoácidos pero son polipeptidos distintos. (Yikmis y Steinbüchel, 

2012a).  

7.4.5.1 Enzima (LCP)  
Es un componente esencial de una proteína compleja que forma halos de 

hidrólisis en agar caucho por rompimiento de la molecula poli (cis-1,4-

isopreno); la cual es expresada por microorganismos como Streptomyces 

sp. K30  y Saccharopolyspora erythraea  La enzima extracelular se ha  

identifico por la detección de proteínas de fusión LCP-EGFP empleando 

anticuerpos EFGP, LCP. Por otra parte  la expresión de LCP en S. 
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Erythraea,  se ha analizó por SDS-PAGE y se identificó mediante 

transferencia Western,  empleando anticuerpos anti-LCP-IgG. La función de 

la enzima Lcp de Streptomyces sp. K30 ha sido  investigado por la 

interrupción del gen lcp, que a exhibió un crecimiento reducido en sales 

minerales que contienen poli (cis-1,4-isopreno) como única fuente de 

carbono y energía. (Yikmis and Steinbüchel, 2012b). 

7.4.5.2 Enzima (ROXA)  
Es una enzima oxidante extracelular, aislada en células libres de 

Xanthomonas sp. 35Y. Esta enzima puede degradar caucho natural y 

poliquimiosintetico (cis-1,4-isopreno), de manera in vitro por ruptura 

oxidativa de los dobles enlaces de poli (cis-1,4-isopreno). (Braaz et al, 

2004; Hambsch y col, 2010). Como producto principal de la degradación por 

esta enzima se obtiene 12-oxo-4,8-dimetiltrideca-4,8-dieno-1-al (ODTD), y 

como metabolitos menores con diferencia en unidades de ispopreno se 

encuentra CHOCH2, -CH2- COCH3. (Braaz et al., 2004). La actividad de 

degradación de caucho por la enzima ROXA se ha  analizado in vitro por 

crecimiento Xanthomonas sp. en medio de sal mineral, con caucho 

purificado durante 7-9 días. La enzima no requiere de co-factores o iones 

metálicos para su actividad, pero si se conoce que es sensible a altas 

concentraciones de agentes quelantes como EDTA.  

7.4.6 Técnicas para el aislamiento de microorganismos que degradan 
caucho 
 
Spence y van Niel (1936) fueron los primeros en utilizar placas de 

superposición de látex en agar mineral, para el aislamiento de bacterias 

degradadoras de caucho. El crecimiento de muchos de estos 

microorganismos resulta en la formación de zonas de aclaramiento visibles 

alrededor de las colonias. (Shah et.al, 2013). Estudio de (Onyeagoro GN, 

Ohaeri EG, Timothy UJ,2012) prepararon un medio de cultivo por técnica 

descrita por  Berekaa, (2006), con sales minerales y caucho natural directo 

como única fuente de carbono a una concentración de 0,5% (p/V)  el medio 
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se autoclavó. Los cultivos se inocularon con células obtenidas de 4-6 días 

de precultivo en medio complejo de Luria-Bertani, se lavaron dos veces con 

solución salina antes de su uso. Las placas inoculadas se incubaron en una 

posición invertida a 300ºC por separado y en recipientes cerrados, y se 

dejaron durante 2, 4, 6, y 8 semanas. Los resultados mostraron una 

mineralización y degradación tanto de caucho natural como sintético. Los 

valores de la viscosidad al disminuir demostraron, que al aumentar el 

tiempo de incubación la degradación aumenta y que la degradación de 

caucho natural es más fácil debido a que se obtuvo una viscosidad más 

baja que en caucho sintético finalmente se calculo que el tiempo de 

degradación fue de 10 semanas.    

En otros estudios las técnicas de enriquecimiento con caucho sólido 

(natural o sintético) condujeron al aislamiento de varias bacterias 

degradadoras que tenían actividad alta pero no formaban necesariamente 

zonas de aclaramiento en agar de látex. Dos actinomicetos, que formaron 

colonias directamente sobre el material NR (Caucho natural) purificado, 

fueron identificados como Actinomyces elastica y Actinomyces fuscus 

(Linos et al , 1999 , 2000 ) (Shah et.al, 2013). 

 

7.4.7 Técnicas para la confirmación de la actividad microbiana en la 
degradación de caucho.  
7.4.7.1.  Técnica de Tinción con Schiff 
La tinción con reactivo de Schiff revela la presencia de grupos aldehído 

generando un color purpura oscuro cuando está activo el elemento (grupo 

aldehído). Por otro lado un color purpura claro revela la presencia de 

oligomeros de Isopreno, cetona, productos también de la degradación del 

caucho  (Shah et al., 2012). 

7.4.7.2  Microscopía electrónica de barrido 
Esta microscopia, monitorea  cambios en la estructura de algún elemento, 

como en este caso el caucho en: rugosidad de la superficie, formación de 

agujeros, desfragmentación, cambios de color, o formación de biopelículas 
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en la superficie, se basa en la producción de imágenes de alta resolución 

para identificar los cambios. Por ejemplo Shah et al, (2012) por medio de 

microscopia electrónica de barrido informo el crecimiento de Bacillus s.p 

AF-666, demostrando la colonización, adhesión a la matriz de caucho con 

la formación de orificios, y en el caso similar de Linos et al, (2000a,b )  

informo el aislamiento de Pseudomonas aeruginosa AL98 con las mismas 

características de Bacillus pero con la diferencia en que presento la 

formación de biopeliculas, y la desintegración del caucho solo después de 

2-3 semanas.  

7.4.7.3  Reflectancia total atenuada-transformada de Fourier,  
espectroscopia infrarroja (ATR-FTIR) 
Se utiliza para detectar cambios químicos en la superficie del caucho como 

resultado de su biodegradación y permite ver la formación de biopeliculas 

dependiendo el microorganismo  (Linos et al., 2000a), presento como 

ejemplo el tratamiento del residuo  con Bacillus sp. AF-666, el cual no 

presento disminución en los picos,  lo que indico la ruptura de los grupos 

funcionales como enlaces C-C , carbonilo , metilo y éster. También Linos et 

al. (2000a) presenta resultados de degradación con la cepa Gordonia s.p en 

los cuales se presentó cambios como disminución en los enlaces dobles 

cis-1,4, la aparición de grupos cetona y aldehídos. Finalmente Cundell y 

Mulcock (1972) sugirieron que el proceso general de degradación es 

oxidativo,  el cual se asimila a un envejecimiento químico, por la enzima 

monooxigenasa que por el método ATR-FTIR demuestra la formación de 

grupos C-O y C=O. (Rose et al, 2005) (Shah et.al, 2013) 

7.4.7.4  Producción de CO2 

Más conocido como método Sturn como lo indica Puchner et al., 1995 

&Shah et.al, 2013 Es el método más utilizado para medir la biodegradación 

en ensayos de laboratorio, ya que da información directa sobre la 

bioconversión de la cadena principal de carbono del polímero al producto 

final metabólico. (Pagga et al., 2001). Como ejemplo se tiene al estudio 

Berekaa et al (2000),  en el cual la cantidad de CO2 liberado se determinó 
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durante el cultivo de las células en el medio de sales minerales con caucho 

como la única fuente de carbono, atrapado en una solución de NaOH 1 N 

que se cuantificó por titulación con HCl 0,1 N como lo indica (Álvarez, 

2003). Por otro lado  (Shah et al., 2012) también determino la producción de 

CO2 por Bacillus sp. AF-666, por ensayo de Sturm a temperatura ambiente 

(30 ° C) durante 30 días el autor añadió solución de cloruro de bario (0,1 M)  

y como resultado se obtuvo la formación de precipitados de carbonato de 

bario (BaCO3), el CO2 se calculó por gravimetría de la precipitación del CO3 

mediante la adición de BaCl2. Una desventaja del método es que por la 

presencia de otros compuestos en el caucho o aditivos por el proceso de 

vulcanización o aceleradores, antioxidantes y materiales de preservación, 

se  inhiben la biodegradación del residuo.  También por estudio de 

Onyeagoro GN, Ohaeri EG, Timothy UJ, (2012) se utilizó este método como 

complemento en la disminución de la alcalinidad; el cual se determinó con 

HCl al 0,25 N a diferentes tiempos de incubación con el método descrito por 

Linos y Steinbuchel, 1998. Los resultados del estudio determinaron que 

efectivamente Nocardia s.p 385A,  realizo un proceso de mineralización y 

degradación de caucho natural y de neumáticos  hasta CO2 con valores de 

7,7 y 5,6 ppm respectivamente, a las 10 semanas de incubación y con un 

aumento de emisión de CO2 de 2,1% en el porcentaje;  el estudio reflejo 

también que a las 6 semanas era productivo el proceso y se volvía lento 

después de esa semana de incubación.  

7.4.7.5  Medición de la pérdida de peso de caucho  
Por el método descrito por Berekaa, (2006) , una cantidad específica de 

caucho Natural y/o sintético se disuelve en tolueno y se deja en Erlermeyer 

de 250 ml hasta evaporarse, se agrega 50 ml de MSM  y se lleva a 

autoclave. Luego se inocula con 2 ml de un pre-cultivo 6 días de la cepa de 

estudio o como en ese caso con Nocardia s.p 835ª, finalmente se incuba 10 

semanas y se determina el % de reducción en peso del caucho.  Estudio de 

Onyeagoro GN, Ohaeri EG, Timothy UJ, 2012) estableció por este método, 

que el caucho natural fue el mas susceptible a la degradación por Nocardia 
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s.p 385A, mientras que el caucho de neumáticos es más resistente, esto se 

debe al efecto inhibidor de los aceleradores, antioxidantes y otros aditivos 

presentes lo cual coincide con reportes de Berekaa et al, (2000). 

Finalmente en el estudio se observo que hubo un rápido aumento en la 

pérdida de peso en la etapa inicial de la incubación hasta 6 semanas y 

luego,  se ralentizó con mayor aumento en el periodo de incubación. Esto 

indica una reducción en el perfil de actividad de Nocardia sp. 385A en la 

mineralización y la degradación. 

7.4.7.6 Medición de la viscosidad de solución de caucho  
El estudio de (Onyeagoro GN, Ohaeri EG, Timothy UJ, 2012)  determina el 

método de la siguiente manera: El sustrato de caucho  inoculado se 

esteriliza en  autoclave para interrumpir la actividad de la cepa en estudio 

en el caso a Nocardia sp. 835. Antes de realizar la prueba 3,5 g de sustrato 

de caucho se disuelven en 50 ml de tolueno para obtener una solución 

estándar de 0.175g/ml. Después, esta solución estándar se diluye a 

diversas concentraciones en un matraz aforado de 10 ml. Las 

concentraciones de las soluciones diluidas deben ser de 0,2, 0,4, 0,6, y 0,8 

g / dl, continuamente el baño se estabiliza a 32ºC por 45minutos, pasado el 

tiempo 10ml de disolvente se filtran en el depósito del viscosímetro con la 

ayuda de un embudo, luego el viscosímetro se sumerge en el baño durante 

15 min, por consiguiente se mide el tiempo de flujo del disolvente que arroja 

el viscosímetro, en el estudio se realizo el mismo procedimiento a las 2, 4,6 

y 8 semanas de incubación. Los resultados mostraron linealidad en la 

relación entre la viscosidad reducida frente a la concentración y viscosidad 

inherente (concentración de <0,075 g / dl) el cual  coincide con los datos 

aportados por Du et al (2006). Los resultados también mostraron que la 

degradación de NR y neumáticos,  aumentó al aumentar el tiempo de 

exposición con Nocardia s.p 835 A, por la disminución de la viscosidad 

intrínseca.  
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8. Conclusiones  
Se logró evaluar el grado de cumplimiento y conocimiento de la resolución 

1457/2010, referente al sistema de recolección selectiva y gestión 

ambiental de llantas usadas en la ciudad de Bogotá.  Que por parte de 

usuarios se determinó como bajo ya que solo 2 de las 6 preguntas realizas 

por el tipo de encuesta a estos actores fueron satisfactorios, encontrando 

así que el grado de conocimiento,  evaluado en un 100% es de 33,332% 

para usuarios de vehículos públicos y particulares. Esto se debe al 

desconocimiento de los usuarios de campañas, por parte de empresas que 

realizan sistemas de recolección y gestión de llantas en la ciudad de 

Bogotá. Además porque desconocen leyes anteriores a la resolución 

1457/2010 que ayudan al usuario a tener mayor relación con el tema como 

la resolución. Por otra parte se encontró que para los distribuidores, 

ensambladores y importadores de llantas obtuvieron 7  preguntas 

afirmativas a 8  asignadas para este actor, encontrando así que el grado de 

conocimiento en porcentaje es 87,5% y por parámetro es alto. Sin embargo 

no se disponen evidencias fotográficas de las 7 empresas encuestadas,  

solo 2 de ellas se obtienen; por lo cual estos datos podrían ser 

determinativos para futuros estudios complementarios en relación al tema y 

al autor. Finalmente para el productor de interés en este estudio Goodyear, 

a pesar de no contar con los resultados de la encuesta ni la evidencia 

fotografía,  se logra verificar por medio de consulta bibliográfica, que en 

principio la empresa cumple con los parámetros  y conoce la resolución 

1457/2010 en un 100% , que al igual que los distribuidores el conocimiento 

y cumplimiento en parámetro es alto; sin embargo se necesitan más estudio 

para complementar lo que se realizo en este estudio.  

También se logro una revisión bibliográfica de 10 años atrás de la 

degradación de caucho.  La degradación de este residuo solido toma 

mucho tiempo; y estudios con microorganismos como bacterias y hongos 

principalmente, pueden  reducir este tiempo, realizando una degradación 

principalmente por ruptura oxidativa del doble enlace en las cadenas poli-
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isopreno; Se evidencias dos tipos de microorganismos: unos que forman 

halos de hidrólisis en el agar con exposición al caucho; mientras otros no lo 

realizan ya que están directamente sobre el residuo. De esta forma  se 

encontró que es más rápido el proceso de degradación del polímero 

(cercano a las 10 semanas) con Bacillus s.p y de 4-6 semanas que con 

Gordonia westfalica; que son bacterias que no forman halos y son más 

efectivas. También se determinó que los factores que inciden en la 

degradación de polímero son su peso molecular´, el tipo de grupo funcional, 

sustituyentes y aditivos principalmente. Se encontró que por diversos 

factores, tanto del residuo como los microorganismos, cepas de Nocardia y 

Gordonia son las más apropiadas y usadas en la degradación, debido a que 

sus productos: CO2, CH4, H2O, en especial el metano son de gran  

importancia en su uso como biocombustible; de igual forma también hongos 

como Penicillum y Aspergillus pueden degradar hasta 40% del residuo. 

Finalmente se determino que por técnicas de tinción, microscopia 

electrónica, ATR-FTIR, pérdida de peso o viscosidad, producción de CO2; 

se puede valor la degradación de llantas usadas.  

9. Recomendación (es)   
Se debe continuar con estudios posteriores para determinar con exactitud, 

el por qué los usuarios de vehículos públicos y particulares no están 

vinculados directamente en el proceso o el por qué de su desconocimiento, 

si las empresas están cumpliendo con la normativa Nacional. De la misma 

forma es aconsejable realizar un estudio con las empresas de 

aprovechamiento mencionadas en este estudio por parte de los 

Distribuidores, ya que son parte importante del proceso de disposición final 

y contribuyen a que los datos de este estudio tengan mucho más valor.  
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10.  ANEXOS 1 
Lista aportada por ANLA- Productores y Distribuidores 
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ANEXO 2  
Lista aportada -SIM (Usuarios vehículos públicos y particulares) 
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     ANEXO 3  
     Formato de encuesta Usuarios  
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Formato de encuesta para Productores  

  

 

 

 
 
 

 66 



11. Bibliografía 
 
ANDI (2014, 16 de mayo) 
http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=5
76&Id=5&clase=8&Tipo=3. Consultada el 22 de mayo del 2014.  
 
Angarita O Y, Zorro CF (2011) Investigación para conocer  la situación de mercado 
de reencauche  auto-mundial en la regional santanderes. Tesis doctorado, 
Especialización en gerencia estratégica, Universidad de la Sabana, Colombia.  
 
Aprem AS, Joseph K, Mathew T, Altstaedt V, Thomas S (2003) Studies on 
accelerated sulphur vulcanization of natural rubber using 1-phenyl-2, 4- 
dithiobiuret/tertiary butyl benzothiazole sulphenamide. European Polymer Journal 
39: 1451-1460. 

 
Artham T, Doble M (2008) Biodegradation of aliphatic and aromatic 
polycarbonates. Macromolecular Bioscience 8:14-24. 

Berekaa M M (2006) Colonization and microbial degradation of polyisoprene 
rubber by Nocardia form actinomycete Nocardia sp. strain MBR. Biotechnology 5: 
234-239. 

Bode HB, Kirchhoff K, and Jendrossek D, (2001) Bacterial degradation of natural 
and synthetic rubber. Biomacromolecules 2(1):295 -303. 

Braaz R, Fischer P & Jendrossek D (2004) Novel type of heme dependent 
oxygenase catalyzes oxidative cleavage of rubber (poly-cis-1,4-iso-prene). Applied 
and Environmental Microbiology 70:7388–7395 

Bredberg K, Persson J, Christiansson M, Stenberg B, Holst O (2001) b. Anaerobic 
desulfurization of ground rubber with the thermophilic archaeon Pyrococcus 
furiosus e a new method for rubber recycling. Applied Microbiology and 
Biotechnology 55: 43e48. 

Broker D, Arenskotter M, Legatzki A, Nies DH, Steinbuchel A (2004). 
Characterization of the 101-kilobase-pair megaplasmid pKB1, isolated from the 
rubber-degrading bacterium Gordonia westfalica Kb1. Journal of Bacteriology 186: 
212-225. 

Cámara y Comercio de Bogotá D.C (2006) Guía de manejo de llantas usadas un 
sector con transporte con operación más limpia 
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=ab80a611-f997-
4864-bd6e-7aa0d8680067&groupId=10157 consultada el 13 de mayo del 2014  

Carrillo KG, Córdova  SS (2012) Propuesta de gestión de llantas usadas en el 
cantónRumiñahui. Trabajo de grado. Facultad de Ingeniería civil y ambiental, Perú.    

 67 

http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=576&Id=5&clase=8&Tipo=3
http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=576&Id=5&clase=8&Tipo=3
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=ab80a611-f997-4864-bd6e-7aa0d8680067&groupId=10157
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=ab80a611-f997-4864-bd6e-7aa0d8680067&groupId=10157


Casal J, Mateu E (2003) Tipos de muestreo Revista de epidemiologia y Medicina 
Preventiva 1:3-7 

Chávez C A (2012) Plan de negocios de reciclado de llantas usadas como 
oportunidad de negocios, en la utilización de productos innovadores. Trabajo de 
grado. Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Internacional del 
Ecuador, Ecuador 

Christiansson M, Stenberg B, Wallenberg L.R, Holst O (1998) Reduction of surface 
sulphur upon microbial devulcanization of rubber materials. Biotechnology Letters 
20: 637- 642. 

Colombia, Autoridad Nacional de licencias Ambientales (2012, 12 de Diciembre), 
“Resolución 1062 del  12 de diciembre por la cual se resuelve un recurso de 
reposición contra la Resolución 325 del 7 de mayo de 2012 “ 

Colombia, Congreso Nacional de la República (1974),” Por el cual se reglamenta 
el Decreto Ley 2811 de 1974 en materia de ordenación, manejo y 
aprovechamiento forestal y se adoptan otras determinaciones” adoptada en 
Colombia” 

Colombia, Congreso Nacional de la República (2009,21 julio), “Ley 1333 del 21 de 
julio de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y 
se dictan otras disposiciones. Diario oficial 47.417 de junio de 2009 

Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible (2010, 29 de 
julio),”resolución número 1457 del 30 de julio de 2010, Por la cual se establecen 
los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y 
se adoptan otras disposiciones “ adoptadas en Colombia  

Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible (2012,14 de 
mayo),”resoluciòn 0325 del 1 de mayo del 2012, Por la cual se aprueba un sistema 
de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Llantas Usadas y 
se adoptan otras determinaciones” adoptadas en Colombia 

Colombia, Secretaria Distrital de Movilidad, Secretaria Distrital de Ambiente 
(2011,27 de Diciembre), “Resolución 6981 del 2 de enero de 2011, por la cual se 
dictan lineamientos para el aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y 
llantas no conforme en el Distrito Capital.  

Corredor M, FUNDES (2010) El sector de reciclaje en Bogotá y su Región 
Oportunidades para los Negocios Inclusivos 2 “Disponible en”: 
http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/1511074433.pdf consultada 
el 11 de abril del 2014 

Cortés J (2013,20 de Agosto) “Bogotá realiza segunda jornada de recolección de 
llantas usadas”  

 68 

http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/1511074433.pdf
http://www.bogota.gov.co/en/node/3014
http://www.bogota.gov.co/en/node/3014


 
 
Cundell AM & Mulcock AP (1972) Microbiological deterioration of vulcanized 
rubber. International Biodeterioration Bulletin 8:119-125. 

Diario el espectador (2013,5 de noviembre) “Hombre fue capturado por botar 
basura a una quebrada” “Disponible en”: 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/hombre-fue-capturado-botar-basura-
una-quebrada-articulo-456577 consultada el 23 de febrero del 2014.  
 

Duarte, SDA (2013,6 de abril) “Distrito realiza primera jornada de recolección de 
llantas usadas” “Disponible en”: http://www.bogota.gov.co/article/gobierno-
seguridad-
convivencia/Distrito%20realizará%20primera%20jornada%20de%20recolección%2
0de%20llantas%20usadas   consultada el 23 de febrero del 2014 

EAFIT (2009,28 de mayo) “Reencauche de llantas: otro método para conservar el 
medio ambiente” “disponible en”: 
http://espanol.upiu.com/view/post/1243550094282/ consultada el 23 de febrero del 
2014.  

Fernández FS, Sánchez CJM, Largo CA (2002) Estadística descriptiva 2 

Franco CS (2013) Plan de negocio para la creación de una empresa reciclad ora 
de caucho. Trabajo de grado, Facultad de comunicación social, Universidad 
Autónoma de occidente, Santiago de Cali.  

Gallert C (2000) Degradation of latex and of natural rubber by Streptomyces strain 
La 7. Systemics and Applied Microbiology 23: 433-441. 

Garzón RVA (2012) Creación de una empresa dedicada al reciclaje de llantas a 
través de su trituración. Trabajo de grado, Facultad  Administración, finanzas y 
ciencias económicas, Universidad EAN, Colombia.  
 
Gomez JB, Moir GFJ (1979) The ultracytology of latex vessels in Hevea 
brasiliensis. Malaysian Rubber Research and Development Board, Monograph, 
Kuala Lumpur 4: 1-11. 

Gu JD, Ford TE, Mitton DB, Mitchell R (2000) Microbial degradation and 
deterioration of polymeric materials. In: Revie, W. (Ed.) the Uhlig Corrosion 
Handbook. Second ed, Wiley, New York, pp. 439- 460. 

Gu JD & Mitchell R (2001) Biodeterioration. In: Dworkin M, Falkow S, Rosenberg 
E, Schleifer,KH, Stackebrandt E. (Eds.), The Prokaryotes: an Evolving Electronic 
Resource for the Microbiological Community, third ed. Springer-Verlag, New York. 

Hambsch N, Schmitt G, Jendrossek D (2010). Development of a homologous 

 69 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/hombre-fue-capturado-botar-basura-una-quebrada-articulo-456577
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/hombre-fue-capturado-botar-basura-una-quebrada-articulo-456577
http://www.bogota.gov.co/article/gobierno-seguridad-convivencia/Distrito%20realizar%C3%A1%20primera%20jornada%20de%20recolecci%C3%B3n%20de%20llantas%20usadas
http://www.bogota.gov.co/article/gobierno-seguridad-convivencia/Distrito%20realizar%C3%A1%20primera%20jornada%20de%20recolecci%C3%B3n%20de%20llantas%20usadas
http://www.bogota.gov.co/article/gobierno-seguridad-convivencia/Distrito%20realizar%C3%A1%20primera%20jornada%20de%20recolecci%C3%B3n%20de%20llantas%20usadas
http://www.bogota.gov.co/article/gobierno-seguridad-convivencia/Distrito%20realizar%C3%A1%20primera%20jornada%20de%20recolecci%C3%B3n%20de%20llantas%20usadas
http://espanol.upiu.com/view/post/1243550094282/


expression system for rubber oxygenase RoxA from Xanthomonas sp. Journal of 
Applied Microbiology 109:1067-1075. 

Heisey R M, Papadatos S (1995) Isolation of microorganisms able to metabolize 
purified natural rubber. Applied Environmental Microbiology 61: 3092-3097. 

Ibrahim EMA, Arenskotter M, Luftmann H, Steinbuchel, A (2006) Identification of 
poly (cis-1,4-polyisoprene) degradation intermediates during growth of moderately 
thermophilic Actinomycetes on rubber and cloning of a functional Icp homologous 
from Nocardia farcinica strains E1. Applied and Environmental Microbiology 71: 
3375-3382. 

Imai S, Ichikawa K, Muramatsu Y, Kasai D, Masai E, Fukuda M (2011) Isolation 
and characterization of Streptomyces, Actinoplanes, and Methylibium strains that 
are involved in degradation of natural rubber and synthetic poly(cis-1,4- isoprene). 
Enzyme and Microbiol Technology 49: 526-531. 

Importadora de llantas especiales S.A (2013) Disposición de llantas usadas 
(resolución 1457/2010).”Disponible en”: 
http://www.llantasespeciales.com/reciclaje.html consultada el 23 de febrero del 
2014.  

Jendrossek D, Tomasi G, Kroppenstedt RM (1997) Bacterial degradation of natural 
rubber: a privilege of actinomycetes. . Federation of European Microbiological 
Societies Letters 150:179-188. 

Jendrossek D & Reinhardt S (2003) Sequence analysis of a gene product 
synthesized by Xanthomonas sp. during growth on natural rubber latex. Federation 
of European Microbiological Societies Letters 224:61–65. 

Kalinenko VO (1938) The role of actinomyces and bacteria in decomposing rubber. 
Mikrobiologiia (U.S.S.R.) 17: 119-128. 

Kanwal N (2009) Biodegradation of Rubber Tyres by Bacillus sp. S-10. 
Dissertation, Quaidi Azam University, Islamabad, Pakistan. 

Kwiatkowska D, Zyska BJ, Zankowicz LP (1980) Microbiological deterioration of 
natural rubber sheet by soil microorganisms. Biodeterioration 4: 135-141. 

Linos A, Steinbuchel A (1998) Microbial degradation of natural and synthetic 
rubbers by novel bacteria belonging to the genus Gordona. Kautschuk, Gummi, 
Kunststoffe 51: 496-499. 

Linos A, Berekaa M M, Reichelt R, Keller U, Schmitt J, Flemming H, Kroppenstedt 
RM, Steinbuchel A, (2000 a) Biodegradation of cis-1,4-polyisoprene rubbers by 
distinct actinomycetes: microbial strategies and detailed surface analysis. Applied 
and Environmental Microbiology 66:1639-1645. 

 70 

http://www.llantasespeciales.com/reciclaje.html


MADS (2008) Construcción de criterios técnicos para el aprovechamiento y 
valorización de residuos sólidos orgánicos con alta tasa de biodegradación, 
plásticos, vidrio, papel y cartón Manual 1: Generalidades. “Disponible en” 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/4075_170909_criterios_tecnicos_gen
eralidades.pdf consultada el 23 de febrero del 2014 

MADS Manual de produción más limpia y buenas prácticas ambientales 
reencauche y aprovechamiento de llantas.” Disponible”: 
http://www.areadigital.gov.co/ProduccionLimpia/Documents/Cl%C3%BAster%20Tr
ansporte/Manual_PL_Reencauche_Aprovechamiento_Llantas.pdf consultada el 23 
de febrero del 2014.  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible –MADS (2004) “Evaluación de las 
Cadenas de Reciclaje” “Disponible en”: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/evaluacion_cadenas1_2005.pdf   
consultada el 23 de febrero del 2014.  
 
Onyeagoro GN, Ohaeri EG, Timothy UJ (2012) Studies on Microbial Degradation 
of Natural Rubber Using Dilute Solution Viscosity Measurement and Weight Loss 
Techniques. International Journal of Basic and Applied Science 1(2):448-460 

Organización de Control Ambiental y Desarrollo Empresarial OCADE (2000), 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA. Diagnóstico 
Ambiental sobre el Manejo Actual de Llantas y Neumáticos Usadas Generadas por 
el Parque Automotor de Bogotá. En Gestión de Residuos en Bogotá.”Disponible 
en”: 
http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=2b1cb194-
bfd7-43d9-9350-11dd98b6f426&groupId=10157 consultada el 11 de abril del 2014  

Pagga U, Schefer A, Muller RJ, Pantke M (2001) Determination of the aerobic 
biodegradability of polymeric material in aquatic batch tests. Chemosphere 42: 
319-331. 

Puchner P, Muller WR, Bartke D (1995) Assessing the biodegradation potential of 
polymers in screening-and long term test systems. Journal of 
EnvironmentalPolymer Degradation 3: 133-143 

Quintero LA, Ramírez SJ (2012) Diseño de un proceso logístico reversivo de 
llantas usadas en la ciudad de Pereira año 2012. Trabajo de grado. Facultad de 
ingeniería industrial. Universidad tecnológica de Pereira, Colombia.  
 
Rose,K, Tenberge, KB, Steinbuchel A (2005) Identification and characterization of 
genes from Streptomyces sp. strain K30 responsible for clear zone formation on 
natural rubber latex and poly (cis-1,4-isoprene) rubber degradation. 
Biomacromolecules 6:180- 188. 

SDA (2013, 4 de junio) “Primera jornada de recolección de llantas usadas”. 
“disponible en”: 

 71 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/4075_170909_criterios_tecnicos_generalidades.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/4075_170909_criterios_tecnicos_generalidades.pdf
http://www.areadigital.gov.co/ProduccionLimpia/Documents/Cl%C3%BAster%20Transporte/Manual_PL_Reencauche_Aprovechamiento_Llantas.pdf
http://www.areadigital.gov.co/ProduccionLimpia/Documents/Cl%C3%BAster%20Transporte/Manual_PL_Reencauche_Aprovechamiento_Llantas.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/evaluacion_cadenas1_2005.pdf
http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=2b1cb194-bfd7-43d9-9350-11dd98b6f426&groupId=10157
http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=2b1cb194-bfd7-43d9-9350-11dd98b6f426&groupId=10157


http://www.jbb.gov.co/jardin/index.php?option=com_content&view=article&id=338:
semana-de-ideas-suelos-y-semillas-para-alimentar-la 
ciudad&catid=11:slider&Itemid=259 consultada el 23 de febrero del 2014.  

Seal KJ & Morton LHG (1986) Chemical materials. In: Biotechnology, vol. 8. VCH, 
Weinheim, Germany, pp. 583-606. 

SEMA, Coahuila (2012) Plan estatal de manejo y reciclaje -360- de llantas usadas 
en Coahuila. Proyecto Gobierno de Coahuila de Zaragoza.  

Serrano CE, García CL, Fraile UM (2008) Valorización Material y energética de 
Neumáticos fuera de uso Actualización. Proyecto Cimtan,  Madrid, España 

Shah AA, Hasan F, Shah Z, Kanwal N, Zeb S (2013) Biodegradation of natural and 
synthetic rubbers: A review International Biodeteriorstion & Biodegradation. 
83:145-157 
 

SIGNUS Sistema Integrado de gestión de neumáticos usados  (2012) 
http://www.signus.es/ consultada el 22 de mayo del 2014.  
 
Spence D & van Niel CB (1936) Bacterial decomposition of the rubber in Hevea 
latex. Industrial &  Enginnering Chemistrty 28:847–850. 

Tanaka, Y, Sakdapipanich, JT. (2001). Chemical structure and occurrence of 
natural polyisoprenes. In: Koyama, Biopolymers Polyisoprenoids, 2:1-25. 

Tsuchii A, Suzuki T, Takeda K 1985. Microbial degradation of natural rubber 
vulcanizates. Applied and Environmental Microbiology 50: 965-970. 

Vallejo MP (2012) “Tamaño necesario de la muestra: ¿Cuántos sujetos 
necesitamos? Estadística aplicada a las ciencias sociales” “Disponible en”:  
http://www.upcomillas.es/personal/peter/investigacion/Tama%F1oMuestra.pdf 
consultada el 23 de febrero del 2014.  

Vélez, diario el colombiano (2011,3 de febrero) “Llantas viejas para un mundo 
mejor” “disponible en”: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/llantas_viejas_para_un_mund
o_mejor/llantas_viejas_para_un_mundo_mejor.asp consultada el 23 de febrero 
2014 

Verran J, Rowe DL, Cole D, Boyd RD (2000) the use of the atomic force 
microscope to visualise and measure wear of food contact surfaces. International 
Biodeterioration and Biodegradation 46: 99-105 

Yamada Y, Motoi H, Kinoshita S, Takada N &  Okada H  (1975). Oxidative 
degradation of squalene by Arthrobacter species. Journal Applied Microbiology  
29:400–404. 

 72 

http://www.jbb.gov.co/jardin/index.php?option=com_content&view=article&id=338:semana-de-ideas-suelos-y-semillas-para-alimentar-la-ciudad&catid=11:slider&Itemid=259
http://www.jbb.gov.co/jardin/index.php?option=com_content&view=article&id=338:semana-de-ideas-suelos-y-semillas-para-alimentar-la-ciudad&catid=11:slider&Itemid=259
http://www.jbb.gov.co/jardin/index.php?option=com_content&view=article&id=338:semana-de-ideas-suelos-y-semillas-para-alimentar-la-ciudad&catid=11:slider&Itemid=259
http://www.signus.es/
http://www.upcomillas.es/personal/peter/investigacion/Tama%F1oMuestra.pdf
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/llantas_viejas_para_un_mundo_mejor/llantas_viejas_para_un_mundo_mejor.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/llantas_viejas_para_un_mundo_mejor/llantas_viejas_para_un_mundo_mejor.asp


Yamamura H, Hayakawa M, Nakagawa Y, Tamura T, Kohno T, Komatsu F & 
Limura Y  (2005) Nocardia takedensis sp.nov., isolated from moat sediment and 
scumming activated sludge. International Journal of Systematic and Evolutionary 
Microbiology 55: 433-436. 

Yikmis M & Steinbüchel A (2012a) Importance of the latex clearing protein (Lcp) for 
poly (cis-1, 4-isoprene) rubber cleavage in Streptomyces sp. K30. Journal of 
Microbiololgy 1 (1): 13-24. 

Yikmis M & Steinbüchel A (2012b) Historical and recent achievements in the field 
of microbial degradation of natural and synthetic rubber. Applied and 
Environmental Microbiology 78 (13): 4543 

Zeb S (2009) Vulcanized Rubber Degrading Paecilomyces variotii Strain SFA-25 
Isolated from Hot Spring in Pakistan. Dissertation , Quaidi Azam University, 
Islamabad, Pakistan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73 



ANEXO 3 
BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. 

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 
FORMULARIO 

 
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO 

 
EVALUACIÓN DEL  CONOCIMIENTO Y  CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 1457/2010 REFERENTE  AL  SISTEMA DE 

RECOLECION SELECTIVA Y GESTION AMBIENTAL DE LLANTAS USADAS   EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C 

 
SUBTÍTULO, SI LO TIENE 

 
 

AUTOR  O AUTORES 
Apellidos Completos Nombres Completos 

Rubio Villamizar  Aura Maria  
  
  

DIRECTOR (ES) TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 
Apellidos Completos Nombres Completos 

Gómez Méndez  Luis David  
  
  

FACULTAD 
CIENCIAS  

PROGRAMA ACADÉMICO 
Tipo de programa ( seleccione con “x” ) 
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MATERIAL ACOMPAÑANTE  

TIPO DURACIÓN 
(minutos) CANTIDAD 

FORMATO 

CD DVD Otro  ¿Cuál? 

Vídeo      

Audio      

Multimedia      
Producción 
electrónica      

Otro  Cuál? 
      

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS 
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para designar 
estos descriptores,  se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la 
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les 
orientará). 

ESPAÑOL INGLÉS 

Gestión ambiental  environmental management 
Sistemas de recolección  collection systems 
Biodegradación  Biodegradation  
Caucho  Rubber  
Conocimiento  Knowledge 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

En Colombia las llantas en desuso son almacenadas en su mayoría en depósitos 

clandestinos, casas o abandonadas en espacios públicos causando daños  

ambientales, económicos y sanitarios. Es por ello que se hace necesario tomar 

medidas  correctivas para prevenir o reparar daños causados por producción y/o  

eliminación . La  resolución 1457 del 2010, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, dicta la normativa para entablar sistemas de recolección 

selectiva y gestión ambiental de llantas usadas en el territorio nacional. También 

como forma complementaria a sistemas de recolección selectiva, se da uso de 

métodos microbiológicos que contribuyen a la degradación del neumático usado que 

no a sido aprovechado. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el grado  de 

cumplimiento y conocimiento  de la resolución 1457/2010 referente al sistema de 

recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas en la ciudad de Bogotá. 

Como metodología se realizó encuestas , evidencias fotográficas a tres actores 
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principales de estudio: Productores, Distribuidores y Usuarios establecidos por 

resolución, en Bogotá D.C. Se detallo una revisión bibliográfica de los últimos 10 

años, de métodos de biodegradación de caucho, componente principal de las llantas. 

Finalmente se encontró que los usuarios de vehículos de transporte público o privado 

tienen un grado de conocimiento bajo debido al desconocimiento de la resolución 

1457 del 2010; por su parte, los distribuidores y  productores tienen un grado de 

conocimiento y cumplimiento alto de la resolución, En revisión bibliográfica se obtuvo 

que tanto hongos,  como bacterias, participan en los procesos de degradación del 

polímero (caucho) principalmente por ruptura oxidativa del doble enlace; siendo 

Nocardia sp el microorganismo reportado como el mayor degradador de caucho 

natural y sintético. 

In Colombia disused tires are stored mostly in secret deposits, abandoned homes or 

in public spaces causing environmental, economic and health damage. This is why,  

is necessary to take corrective measures to prevent or repair damage caused by 

production and / or disposal. Resolution 1457 of 2010, the Ministry of Environment, 

Housing and Territorial Development, dictates the rules to file separate collection 

systems and environmental management of used tires in the country. Also as a 

complement to separate collection systems, is given using microbiological methods 

that contribute to the degradation of used tire that not been exploit. This study aimed 

to assess the degree of fulfilment and knowledge of resolution 1457/2010 concerning 

the system of selective collection and environmental management of used tires in the  

Bogotá city. The methodology was made inquest, photographic evidence of  three 

main actors: Manufacturers, Distributors and Users established by resolution in the 

Bogotá city. A literature revie detail of the last 10 years, methodos of biodegrdation of 

rubber, principal compnent of the tires. Finally it was found that public vehicle users  

or private transport have a low level of knowledge; owing to a lack of information bye 

resolution 1457 of 2010; meanwhile, distributors and producers have a high degree of 

knowledge and implementation of resolution. In literature review it was found that 

both fungi, and bacteria involved in the degradation process of polymer (rubber) 

mainly by oxidative cleavage of the double bond; the microorganism Nocardia sp 
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being reported as the major degrader natural and synthetic rubber. 
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