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Por otro lado, podemos ver que estos 
neumáticos están a expensas  a que 
cualquier persona los pueda remover de 
ese lugar,   transportarlos, y depositarlos 
en  otro lugar menos adecuado tales como 
cuerpos de agua (embalses, lagos, ríos, 
quebradas, humedales, etc)  y vertederos 
clandestinos. También, es muy importante 
reconocer que existen personas que usan 
este material como fuente de combustión 
para propagar el fuego y hasta para 
deshacerse de animales muertos a 
través de la quema.  En conclusión, la 
acumulación desordenada y el abandono 
de neumáticos en nuestras avenidas y 
carreteras crea un enorme daño ambiental 
que afecta adversamente todo el ámbito 
natural y ambiental de nuestra isla.

Simplemente, para tener una idea básica 
der daño que ocasiona la acumulación 
de neumáticos en nuestros embalses, 
debemos tratar de recordar uno de 
los eventos de sequía más severo que 
hubo en la isla en 1994 y que impacto 
gravemente la parte norte-este de 
Puerto Rico. Como resultado de esta 
época de poca lluvia, los niveles de agua 
almacenada de los lagos, por ejemplo, 
el Lago La Plata y Loiza, bajaron tanto 
que se pudo poner al descubierto o se 
pudo descubrir la enorme cantidad de 

neumáticos desechados que habían 
sido y estaban siendo depositados en 
estos embalses causando serios daños 
ambientales.

Se podía ver como otros desperdicios 
sólidos y sedimentos se acumulaban en 
el espacio interior de estos neumáticos 
agravando más la situación y 
dificultando el esfuerzo por removerlos.  

En  estas circunstancias  se pudo concluir 
que bajo ciertas condiciones, estos 
neumáticos  pueden  ejercer  tanta fuerza 
y peso que pueden obstruir la operación 
normar de una represa dificultando 
el movimiento de las compuertas y 
causando inconvenientes en manejo de 
los niveles del embalse. También, que 
los neumáticos desechados en el fondo 
de este sistema acuático promovían 
la retención y la acumulación de 
sedimentos, reduciendo de esta forma 
la capacidad del embalse para acumular 
agua como fuente de materia prima 
para consumo humano, desarrollo 
económico  y también, para sostener 
el   desarrollo y la conservación de la 
biodiversidad característica de este  
ecosistema.  Esto, a su vez, y de forma 
constante crearía un proceso acelerado 
de degradación  del cuerpo de agua 

provocando la insostenibilidad de los 
usos designados de este recurso.  

Por otro lado y no menos peligroso  
es cuando actuamos de forma tan 
negligente y no podemos evitar que 
estos neumáticos desechados vayan 
a parar a los vertederos clandestinos. 
Generalmente, la gente inescrupulosa 
escoge la orilla de las carreteras en 
nuestras cuencas hidrográficas para 
depositar todo tipo de  desperdicios, 
escombros  y animales muertos y a 
través de esa mala práctica,  crear los 
vertederos clandestinos. La mayoría 
de estos vertederos están ubicados en 
carreteras cuyas orillas tienen altas 
pendientes conectadas a la ribera de los 
lagos, ríos y quebradas. 

En otras palabras, depositar neumáticos 
y otros desperdicios sólidos en estos 
lugares es casi lanzarlos directamente a 
los cuerpos de agua. Además, frecuente 
mente podemos ver como personas 
propensas a ocasionar incendios usan 
estos materiales (neumáticos) como 
materia prima para la combustión 
y subsecuentemente, quemar los 
desperdicios sólidos y animales 
muertos lanzados a estos vertederos 
clandestinos.  Esta situación agrava, 

disposición inadecuada de neumáticos.

El almacenamiento y la acumulación inadecuada de los 
neumáticos usados traen serios problemas ambientales. 

Regularmente, al transitar a través de las carreteras de la isla, podemos ver 
amontonamiento de neumáticos usados depositados inapropiadamente y 
abandonados a las orillas de las carreteras, principalmente en las rutas rurales 
de la isla. Generalmente, en este escenario se puede ver que los neumáticos 
están siendo apilados de forma no ordenada, sin un manto cubridor para evitar 
el contacto con el agua de lluvia y la posterior acumulación de humedad en 
su interior y sin algún método de seguridad para evitar que sean removidos 
de ese lugar y posteriormente, depositados en los cuerpos de agua y en el 
ecosistema costero. Además, pueden ser removidos y sucesivamente, pueden 
ser usados para ocasionar incendios de forma intencional o por accidente u 
otras situaciones que degradan la calidad del ambiente. 

Es importante recordar la relación directa que existe entre los neumáticos 
desechados que acumulan agua en su interior y la propagación de los insectos 
vectores de enfermedades tales como el dengue, el Zika, Chikungunya y otras 
enfermedades infecciosas causada por la picada de un mosquito (aedes 
aegypti) portador del virus que causa este mal y cuyas fases de vida, tales 
como reproducción y desarrollo se lleva a cabo en los lugares en los cuales 
se acumula el agua tales como los neumáticos desechados y acumulados a la 
intemperie y de forma no segura. En otras palabras, esta situación puede 
exacerbar la propagación de este virus y aumentar la incidencia de esta 
enfermedad infecciosa entre la comunidad. Esto es altamente costoso para 
cualquier sistema de salud de cualquier país.   

En otras palabras, existe una relación directa entre el agua retenida o 
almacenada dentro de los neumáticos y la propagación de esta enfermedad 
infecciosa. Las estadísticas del Departamento de Salud indican que esto ha 
afectado la salud de muchas personas y causado grandes pérdidas económicas 
a la isla debido a enorme volumen de recursos que se necesitan para tratar los 
ciudadanos que contraen esta afección.  

Además, esta acumulación desordenada de neumáticos a la orilla de las 
avenidas y carreteras ocasiona contaminación visual debido a que obstruye la 
observación del paisaje  y crea una distorsión  o contraste entre el  panorama 
natural y el  efecto ambiental real que debe prevalecer en el área y ese vertedero 
de neumáticos desechados. 

Propósito de la Guía
Orientar al público en general sobre los daños ocasionados 
por esta problemática al los cuerpos de agua y el ecosistema
costero.

Foto numero 1: 
almacenamiento 
de neumáticos a la 
intemperie.
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terreno el cual usan para la acumulación 
de neumáticos usados y desechados.  
No obstante, este lugar debe cumplir 
con unos criterios de operación y 
almacenamiento para evitar daños al 
medio ambiente. 

Para cumplir con ese propósito, la 
Oficina de asuntos Ambientales y la 
Autoridad de Desperdicios Sólidos 
establecen unos requisitos para el 
almacenamiento de neumáticos 
desechados.  El objetivo es implantar 
unas medidas de seguridad para 
eludir que los mismos causen o sufran 
incendios, se conviertan en fuentes 
para la propagación de vectores, 
sean acumulados sobre áreas verdes 
y acumulen agua en su interior.  Con 
el objetivo de poder cumplir con el 
propósito de manejar adecuadamente 
los estos residuos existe el Cargo 
ambiental para el manejo y la 
disposición de los neumáticos 
desechados en Puerto Rico. A 
través de este programa se autoriza 
al Departamento de Hacienda a 
implantar un derecho de cobro o cargo 
al importador mayorista mediante el 
cual se cobra una cantidad de dinero  

según el tamaño del neumático que  
equivale a: 1) hasta aro con diámetro  
de 17”= $1.65, 2) de aro 17” a 24.5” 
de diámetro = $7.00 y aro mayor de 
24.5” = $25.00.  Desde el importador, 
este cargo pasa de forma sucesiva al 
suplidor, el vendedor hasta llegar 
al cliente. Este dinero se debe usar 
para el manejo y la disposición de los 
neumáticos usados y desechados. 

En este ejemplo en particular (fotos 
número 32 y 33, año 2012), en la carretera 
numero tres cerca del Sector en Verde en 
Rio Grande, este establecimiento aparenta 
estar abandonado y dejaron atrás, una 
pila de neumáticos desechados. Violando 
el Reglamento para el Almacenamiento 
de la Oficina de Asuntos Ambientales, 
aquí se han almacenado neumáticos 
sin tomar en cuenta los mecanismos de 
seguridad para evitar que representen 
riesgo para la salud pública, la propiedad 
y el medio ambiente. Además, podemos 

aun mas,  la condición de calidad del 
recurso agua ya impactada por los 
diferentes usos de terrenos en las 
cuencas hidrográficas. Los materiales 
quemados, especialmente los 
neumáticos sometidos a las llamas 
del  fuego pueden producir o liberar 
elementos tóxicos aceitosos y gases 

(humos) que entran en contacto con el 
agua y pueden contaminar gravemente 
este recurso y causar serios problemas 
a la biodiversidad acuática.

muertos (vacas, perros, caballos, cerdos, 
etc.) y otros propósitos asociados a 
todo tipo de incendios en los bosques, 
fincas y pastizales rurales y urbanos. 
Debemos recordar que esta práctica de 
usar los neumáticos como material para 
propagar el fuego está prohibida por la 
Oficina de Asuntos Ambientales. 

Usar los neumáticos como material de 
combustión puede ocasionar que el 
fuego se propague sin control poniendo 
en riesgo la vida y la propiedad, 
contaminando el suelo, el agua y el aire 
y causando incendios forestales. No 
está de más decir que esto ocasionaría 
que se libere a la atmosfera carbón 
en estado gas asociado al efecto de 
invernadero y el cambio climático 
y particulado relacionado a la 
contaminación atmosférica y  daños a 
la salud pública de los ciudadanos y a 
la degradación de sus bienes privados 
tales como viviendas, edificios, 
vehículos y otros.  Los fuegos forestales 
también, pueden obstruir la visibilidad 
de los conductores de vehículos de 
motor, incrementando la posibilidad de 
que ocurran accidentes de tránsito en 
nuestras vías.  

Por tal razón, debemos tratar de crear 
un vínculo de responsabilidad bien 
estrecho entre las personas que operan 
un comercio o negocio de venta y 
reparación al detal o al por menor de 
neumáticos y el almacenamiento de los 
neumáticos desechados y su posterior 
disposición. A través de este acuerdo 
podemos desarrollar un programa para 
el manejo adecuado de este desperdicio 
solido evitar grandes daños ambientales 
y costosos gastos por los problemas 
causados por la inadecuada disposición 
de estos materiales desechados. 

Casi siempre, hay una relación directa 
entre los espacios en los cuales se 
acumulan neumáticos desechados 
y los establecimientos o comercios 
asociados con la venta y reparación 
de neumáticos.  En otras palabras, 
los dueños o administradores del 
establecimiento asignan un predio de 

Recorte de prensa 1
Riesgo de contagion de enfermedades

Recorte de prensa 2
Acumulación de neumáticos usados.
El Nuevo Día, lunes 3 de agosto de 2015.

Recorte de prensa 3
incendio de neumáticos usados. 
El Nuevo Dia.com

En el peor de los casos, muchas 
veces son usados como material de 
combustión para la quema de animales 



6 7

G u í a  p r á c t i c a  0 8    p a r a  e l  c o n t r o l  d e  l a s  f u e n t e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  d e  o r i g e n  t e r r e s t r e

ver a través de la foto como han alterado 
negativamente el paisaje escénico del 
área y como su acumulación a invadido 
espacio que puede ser usado para otros 
propósitos más adecuados y mejor 
asociado con un sector colindante con el 
Bosque Nacional El Yunque. 

Según datos de la División de 
Reciclaje de Neumáticos de la Oficina 
de Asuntos Ambientales, en Puerto 
Rico se desechan aproximadamente, 
4.8 millones de neumáticos al año. 
De esa cantidad, 79.5% se exporta a 
los mercados de Asia, 20.0% se usan 
para los procesos de recuperación 
de energía y casi 1.0% se recicla 
aquí en la isla. Ósea, según la 
JCA, el manejo de los neumáticos 
usados y desechados en P.R. es 
bastante adecuado. No obstante, 
la acumulación de este tipo de 
material es el resultado de factores 
totalmente independientes al 
plan de manejo y disposición de 
neumáticos. Uno de estos factores 
está relacionado al cierre del 
mercado de Asia. Por otro lado, 
existen países que pueden vender 
los neumáticos usados a un menor 
precio de mercadeo. Además, la 
acumulación se puede deber a la 
mucha acumulación de materia 
prima y la falta de furgones para 
exportarlos.

La acumulación de neumáticos usados 
es un gran problema ambiental. Esta 
acumulación produce degradación 
estética del área impactada y sus 
alrededores. Además, de los daños 
que puede causar a la salud pública, 
la propiedad y el medio ambiente. 
Sin embargo, poder controlar esta 
situación depende de los factores 
exteriores ya mencionados con sus 
grados de incertidumbre y variabilidad  
y de la posibilidad de que surjan nuevos 
mercados de exportación con otros 
países. También, y debido a la magnitud 
del impacto de esta problemática es 
indispensable  requerirle a la legislatura 
la radicación y posterior implantación 
de política pública ambiental más 

Recorte de prensa 4
Falla el apelativo contra compañía de venta de 
gomas usadas.

estricta para los establecimientos de  
venta, reparación y almacenaje de los 
neumáticos usados. 

Una alta proporción de estos 
neumáticos desechados alcanza llegar 
a nuestro ambiente costero. Muchos de 
ellos quedan atrapados en el terreno 
fangoso de los humedales costeros. 
Estos crean un impacto adverso a la 
biodiversidad del humedal, degradación 
del hábitat, contaminación de las 
aguas y contaminación estética. 
Otros llegan a la zona marítimo 
terrestre y se acumulan en las aguas 
costeras creando degradación y 
contaminación del ecosistema. Desde 
ahí, pueden llegar a la estructura de la 
colonia de arrecifes de coral. Esta 
situación causaría serios  daños 
ambientales a la ya, impactada área 
de arrecifes. 

Las consecuencias de estos problemas 
ambientales que surgen de la incorrecta 
disposición y manejo de los neumáticos 
usados y desechados son muy severas. 
Sin embargo, para poder tratar de 
atenuar los daños al ambiente es 
recomendable poner en práctica 
programas de reciclaje, reuso y manejo 
de este tipo de material.    

Por otro lado, los ciudadanos debemos 
implantar pasos estratégicos para afrontar 
los gatos de los problemas ambientales de 
dos (2) maneras: 

- Cuando la contaminación reduce el valor de 

los recursos disponibles [lugares turísticos, 
empresas, urbanizaciones, etc.]; 

- Cuando la contaminación implica gastos 

para la reparación o reducción del daño 
causado por la contaminación [plantas 
de tratamiento de aguas, limpieza de 
los suelos, etc.].

Hay situaciones en las cuales 
los ciudadanos, al actuar como 
contaminadores, debemos afrontar costos 
por los daños causados al ambiente. Por 
tal razón, se está cobrando en la venta 
de los neumáticos “un cargo ambiental 
para el manejo y la disposición de los 
neumáticos desechados en Puerto Rico”. 

Recorte de prensa 5
Medidas para solucionar la acumulación 
de neumáticos usados.
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¿Qué debemos 
hacer?
El ciudadano, las agencias reguladoras y el gobierno deben 
plantear alternativas de solución y aspirar mejorar los 
procesos de producción para tratar de evitar un irreversible 
impacto ambiental. 

La meta de las diferentes estrategias de administración 
ambiental consiste en mantener o mejorar la calidad del 
ambiente. Los estándares ambientales están estipulados 
para reducir al mínimo el riesgo para la salud de los 
humanos, la biodiversidad, el suelo y el agua. Los estándares 

ambientales se establecen para diferentes circunstancias y 
diferentes fuentes de contaminación. Se deben identificar 
todas las posibles fuentes de contaminación para establecer 
un estándar ambiental. 

Una vez analizados los puntos anteriores se debe establecer 
las diferentes normas para el control de la contaminación 
ambiental; el gobierno dispone de tres (3) instrumentos para 
el control ambiental: regulación directa, subsidios y cargos 
por servicio.

Para más 
información 

favor ver: 

Recuperación de materia prima: trozos o granulados de 
goma, polvillo de carbón, negro de humo, tela (plástica) 
y tela (plástica) pulverizada; 

Posibilidades de uso de combustible alternativo 
en centrales eléctricas, instalaciones industriales, y 
principalmente, fabricas de cemento y cal; 

Eliminación de un desecho no biodegradable y no 
compactable de difícil manipulación y compleja 
disposición final. Es común que los neumáticos tiendan 
a aparecer en la superficie de la tierra después de ser 
enterrados; 

Reducción de la contaminación del agua, suelo, aire, 
calles, avenidas, caminos, terrenos baldíos y campos; 
Reducción del riego de incendios con la consiguiente 
contaminación atmosférica, agua y suelo; 

Reducción de la posibilidad de que haya agua estancada 
y evitando la proliferación de insectos trasmisores de 
diferentes enfermedades infecciosas [dengue, fiebre 
amarilla, encefalitis, etc.]; 

Mejoramiento de los asfaltos, las canchas deportivas, la 
insulacion de las urbanizaciones cerca de las avenidas y 
autopistas, etc. 

Reducción del peso de carga de los vertederos y rellenos 
sanitarios; 

Beneficios de la recuperación de neumáticos: 

Si usted tiene interés en saber por favor comuníquese con la 
Junta de Calidad Ambiental y solicite hablar con el Área de 
Permisos de Contaminación de Terrenos. O a través de su 
página “web” [www.drna.pr.gov/otrora-jca]. 

Puede preguntar por la Ley para El Manejo adecuado de 
neumáticos en Puerto Rico. 

R-12-22-2 Extensión de la Resolución R-12-17 

Tarifa especial temporal para el manejo de neumáticos-
aviso publico

Tarifa especial temporal para el manejo de neumatcios-
resolucion

Tarifa especial temporera para exportación de 
neumáticos-formulario

Flowchart-PMAN-V3c 

Formulario –Licencia de importador de neumáticos 

Formulario-Registro pago industria neumáticos 

Formulario de permiso almacenador neumáticos desechados 

Formulario de permiso construcción y operación 
instalaciones desperdicios no peligrosos (DS-2)

Formulario de permiso de exportación de 
neumáticos desechados

Formulario de permiso transportación neumáticos desechados 

JCA-guía del usuario de telegoma 

Listado de gomeras registradas en telegoma 

PLAN DE EMERGENCIA ALMACENADOR 

Presentación Ley Manejo Adecuado de Neumaticos 

Presentación telegoma 

REQUISITOS PERMISO ALMECENADOR NEUMATICOS 
DESECHADOS

Requisitos permiso exportación neumáticos desechados

¿Cómo hacer una querella?

www.drna.pr.gov/otrora-ads 
www.drna.pr.gov/otrora-jca  
www.ogpe.pr.gov 

La materia prima secundaria 
obtenida mediante este sistema 
puede aplicarse a los siguientes 
procesos: 

asfaltos modificado; 

conglomerados de cemento aligerados con 
características fonoabsorbentes y ligantes; 

productos de goma; 

pavimentos para instalaciones deportivas;
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La Producción De Estas Guías Ha Sido Posible A Través De Fondos 

Federales Asignados A La Oficina De Zona Costanera Y Cambio Climático. 
Para más información puede visitar el siguiente enlace: 

www.drna.pr.gov/pmzc




