Resumen Plan Maestro

EL PROBLEMA DE LOS
NEUMÁTICOS USADOS
Según la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en Uruguay se
generan cerca de 3.500.000 t de residuos anuales, de los cuales
el 1,4 % son residuos especiales. Los neumáticos y cámaras
fuera de uso (NFU) representan poco más del 25 % de los
residuos especiales (el 0,37 % de los residuos generados en
Uruguay). Aunque la generación no resulta significativa en
términos globales, desde el punto de vista ambiental su gestión
cobra relevancia debido a dos aspectos: por un lado la
acumulación de lluvia en los neumáticos acopiados en forma
indebida potencia la proliferación de vectores, y por otro, la
disposición final en rellenos sanitarios o vertederos genera
importantes problemas operativos.

MARCO REGULATORIO
El Decreto Nº 358 del año 2015 reglamentó la gestión de
neumáticos y cámaras fuera de uso, extendiendo la
responsabilidad de la gestión integral de los residuos a los
importadores o fabricantes de neumáticos. Estos están
obligados adherirse a un Plan Maestro de Gestión (PMG). El
objetivo de éste es la recuperación y valorización de los NFU,
priorizando

acciones

de

minimización,

valorización

y

recuperación energética, quedando explícitamente prohibido la
disposición final en vertederos o rellenos sanitarios.
En este marco, por iniciativa de la Cámara de Importadores de
Neumáticos del Uruguay (CINU), en abril de 2016 se presentó un
Plan Maestro de Gestión a DINAMA, bajo la denominación
RecicloNFU, el cual agrupaba 23 empresas. El Plan Maestro fue
aprobado por DINAMA en diciembre de 2016. A febrero de 2019,
la cantidad de importadores adheridos asciende a 80.
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2018, se recibió en promedio 570 t de
neumáticos por mes, superando en
algunos meses las 700 t.
Los acopios regionales reciben la
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recolección del propio departamento y
de otros de su entorno. Montevideo
recibe de Canelones y Maldonado,
Soriano da servicio a Colonia y Río
Negro, Treinta y Tres a Rocha y Lavalleja,
y así sucesivamente.
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN
DE RESIDUOS
En virtud de las medidas de seguridad para controlar la
potencial proliferación de vectores en los acopios regionales y
en el acopio centralizado y, para posibilitar la valorización de la
totalidad de los NFU que se reciben, se establecieron los
siguientes criterios de rechazo de neumáticos, los cuales son
verificados por los transportistas:
• Si contiene larvas.
• Si le han aplicado sal.
• Si están mezclados con otros residuos.
• Si fueron desenterrados con abundante tierra o fueron
rellenados con material de construcción

MODELO DE GESTIÓN
El modelo de gestión se basa en un sistema de
recolección en gomerías y talleres por medio de acuerdos
con los transportistas. Estos gestionan acopios
regionales para luego realizar la transferencia de los NFU
recolectados hacia un acopio centralizado, donde también
se localiza la planta de procesamiento para permitir su
valorización. La entrega de neumáticos se realiza previa
coordinación con el plan y la recepción es gratuita.

Algunos transportistas ya se dedicaban a la valorización de este
flujo de residuos, por lo que se buscó su inclusión en el sistema
formal. En otros casos, éstos eran operadores que ya trabajaban
con otros flujos de residuos reciclables y contaban con
depósitos de materiales, por lo que agregaron este nuevo
servicio dentro de su modelo de negocio.
El PMG cuenta con nueve acopios regionales operativos. En
cada acopio regional se reciben los neumáticos generados en el
propio departamento y en los departamentos cercanos, por lo
que el plan cuenta con una cobertura prácticamente nacional.
La cadena de valorización comienza en la planta de acopio y
trituración localizada en Montevideo. Allí se recibe los distintos
flujos de NFU desde los acopios regionales, se los clasifica y
acopia en espera de su procesamiento. Este proceso se
acompaña con un registro electrónico para dar trazabilidad al
proceso. En la figura se esquematiza el modelo de gestión.
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RecicloNFU comenzó a operar a finales de
enero de 2017 y, al 31 de diciembre de 2018,
lleva recolectado más de 11.470 t de
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neumáticos.
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a

realizarse en noviembre de 2017, habiéndose
valorizado hasta diciembre de 2018, más de
7.500 t de material.
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La planta de acopio centralizado y trituración
(Fadimax) cuenta con un shredder con
capacidad de procesamiento de 10.000 t/año.
El tamaño del triturado se fue adecuando a las
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especificaciones técnicas de la planta de
cemento, principal destino final para la
valorización energética del residuo.

Modelo de gestión de RecicloNFU

Acopio centralizado y planta de trituración de NFU

El acopio centralizado y la planta de procesamiento cuentan con
un estricto monitoreo y control de vectores por medio del uso de
larvitrampas. La fumigación se realiza exclusivamente en caso
de identificarse la presencia de larvas o adultos de mosquitos.

Larvitrampa para el monitoreo de vectores

En Cementos Artigas se realiza el coprocesamiento de los
neumáticos. Esto consiste en aprovechar, en condiciones
controladas, la energía térmica de los NFU, en sustitución de
combustibles fósiles como el coque. Adicionalmente, en el
proceso también se realiza una valorización material, dado
que el acero contenido en los NFU es incorporado al Clinker. El
contenido de acero de NFU de camiones y OTR puede alcanzar el
27 % de su peso y, en neumáticos ligeros como los de auto o
birrodados, la proporción de acero es menor al 15 %.
Otro beneficio del uso de combustibles alternativos es la
reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Estimaciones preliminares realizadas por
Cementos Artigas indican que la reducción de gases de efecto
invernadero debido al coprocesamiento de NFU a octubre de
2018 fue de 1.445 t CO2 eq.
Una segunda línea de valorización es el reciclaje de los NFU.
Esto se realiza en Gurpil, quien realiza una trituración
secundaria, lo que permite utilizar el producto para la
fabricación de pisos de seguridad, relleno de canchas de
césped sintético y como insumo de obras viales.
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El Plan también dona neumáticos enteros para ser reutilizados para diferentes aplicaciones. Los principales destinos para el reúso han
sido: como elementos de seguridad en pistas de competencia de automóviles, como base en balizas para seguridad vial, para realización
de juegos infantiles o actividades deportivas y para mobiliario urbano. Tanto la valorización como el reúso de los NFU completa por lo
tanto el trazo de la economía circular aplicada a esta tipología de residuos.

Destinos de los NFU (datos presentados a octubre de 2018).
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CONCLUSIONES
Esta experiencia de responsabilidad extendida al productor resulta un caso de éxito para el país porque:
Se dispone de un plan de cobertura nacional que permite valorizar los NFU generados.
Los importadores aportan en función de la cantidad de neumáticos que ponen en el mercado.
Se generaron capacidades nacionales de gestión. En este sentido, en la cadena de recolección y transporte, se logró la
participación de actores que ya estaban en la cadena de valorización, acompañando su formalización y aprovechando, en
otros casos, capacidades existentes de gestores formales.
Existe un acuerdo de trabajo entre diversos actores privados, lo que posibilita el desarrollo del plan.
El plan cuenta con un destino principal que da solución a un porcentaje muy significativo de la generación, valorizando
material y energéticamente el residuo, contribuyendo además a la reducción de gases de efecto invernadero.
Generación de capacidades nacionales. Tanto la logística inversa implementada, como las inversiones realizadas en la
planta de trituración y en la cementera, podrían ser utilizados por otros flujos de residuos.

