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¿Por qué debemos recauchar más neumáticos en Chile? 

 

La tasa de recauchaje en Chile es la mitad de la que existe en la Unión Europea 

y la cuarta parte de la tasa de recauchaje de los Estados Unidos. Además, 

recauchamos cada vez menos porque, hasta ahora, no existe regulación para 

el manejo de residuos sólidos, por lo que contaminar es gratis, lo que favorece 

el uso de neumáticos de bajo costo y corta duración. 

Esta sub-utilización de nuestro potencial de recauchaje tiene significativos 

impactos ambientales y económicos. 

 

1. Aspectos técnicos y de seguridad. 

La estructura de un neumático está constituida por la carcasa y la banda de 

rodadura. Esta última aporta el material de desgaste, la adherencia a la 

superficie de la carretera y la capacidad de evacuar el agua, para evitar el 

patinaje, cuando el vehículo circula por superficies húmedas. 

La carcasa, por otro lado, está constituida por todos los elementos que 

permiten soportar la carga y la deformación durante el rodado. La componen 

elementos como los filamentos de acero, que constituyen el material de 

refuerzo; las pestañas o talones, con cables de acero que permiten la unión del 

neumático y la llanta; el cojín impermeable interior, que permite mantener la 

presión de aire; los laterales, que protegen al neumático contra la oxidación y 

agrietamiento por ozono, así como contra roces o daños desde el exterior; los 

cinturones de malla de acero, que estabilizan la pisada y protegen la carcasa 

contra daños por impactos sobre la banda de rodadura. 

 La carcasa, además, debe ser capaz de disipar la energía, generada en forma 

de calor, por la flexión del neumático al rodar. 

La carcasa de un neumático de camión puede ser diseñada y fabricada para 

recorrer cientos de miles de kilómetros, pero el desgaste de la banda de 

rodamiento impone un límite a la cantidad de kilómetros a recorrer, antes de 

tener que retirar el neumático. 
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Es por esta razón que muchos neumáticos de camión y bus son diseñados y 

fabricados para ser recauchados, lo que permite reemplazar el material de 

desgaste (la banda de rodadura) y continuar utilizando la carcasa, prolongando 

así la vida útil del neumático. 

Las principales marcas de neumáticos fabrican también las bandas precuradas 

y el material para el proceso de renovado, además de disponer de plantas de 

recauchaje propias o asociadas, con tecnología certificada, lo que les permite 

garantizar la seguridad y eficiencia del producto original durante todo su ciclo 

de vida, el que incluye su operación después de uno o más recauchajes. 

Por otro lado, y desde el punto de vista de la operación, una flota que recaucha 

sus neumáticos está dando una clara señal de seguridad y confiabilidad, ya que 

utilizar neumáticos más recauchables significa también utilizar carcasas de 

mayor tecnología y más resistentes. Además, la flota deberá contar con 

estándares de mantención y operación más rigurosos para sus equipos, que le 

permitan aprovechar lo invertido en carcasas de alto desempeño. En particular, 

el control de presión de los neumáticos, su adecuada rotación y su retiro antes 

de que el espesor de la banda de rodadura alcance límites riesgosos, no sólo 

permiten aumentar el índice de recauchabilidad de la flota, sino también 

garantizan su seguridad y eficiencia operacional. 

En Chile, no existen normas legales que regulen los estándares de calidad de 

los neumáticos nuevos, como tampoco existen para los neumáticos 

recauchados. Sin embargo, existen las normas técnicas oficiales NCh3384:2015 

(Neumáticos para camiones y buses ‐ Requisitos y ensayo) y 

NCh3374:2015 (Neumáticos ‐ Requisitos para el proceso de recauchaje) que 

establecen los estándares mínimos para la industria. Estas mismas normas 

establecen los procedimientos de identificación – que deben estamparse sobre 

el lateral del neumático – para efectuar la adecuada trazabilidad de las 

unidades puestas en el mercado. Estas normas pueden utilizarse como 

estándar para los contratos entre privados. 

A modo de comparación, en los Estados Unidos sólo existe regulación (FMVSS, 

Part 574: Tire Identification and Record Keeping) para la identificación que 

permita la trazabilidad de los neumáticos recauchados. Esta identificación 

contiene la letra “R” y un código único para cada planta de recauchaje, más 

cuatro dígitos para identificar la semana y el año en que se efectuó el proceso 

de recauchaje. 
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En la Unión Europea, además de una identificación similar, es obligatorio que la 

planta de recauchaje efectué los mismos ensayos de durabilidad exigidos para 

los neumáticos nuevos, al 0,01 % de su producción de neumáticos 

recauchados, con un mínimo de 2 y no necesariamente más de 10 unidades 

anuales (UNECE Regulation 109). 

 

2. Aspectos ambientales. 

Recauchar un neumático significa evitar descartar su carcasa, lo que evita 

generar entre 25 y 80 kilos de residuos sólidos, dependiendo del aro y la 

medida del neumático. Por otro lado, para recauchar la carcasa se necesitan, 

en promedio, sólo 26 litros de petróleo, en comparación con 83 litros de 

petróleo necesarios para fabricar un neumático nuevo. 

Lo anterior significa que el potencial de recauchaje de la industria del 

transporte en Chile permitiría evitar, cada año, la generación de 24.000 

toneladas de residuos sólidos, ahorrar 180.00 barriles de petróleo y dejar de 

emitir 28.000 toneladas de CO2, contribuyendo así al cumplimiento del 

compromiso, suscrito por Chile en el Acuerdo de París, de reducir las emisiones 

de CO2 en un 30% al 2030. 

 

3. Aspectos económicos 

El kilometraje potencial de un neumático recauchado es equivalente al de un 

neumático nuevo, por lo que no tiene ningún sentido económico desechar la 

carcasa - que no sólo constituye el 85% del peso de un neumático, sino que 

además contiene los componentes tecnológicamente más sofisticados y de 

mayor costo – en lugar de continuar utilizándola con una nueva banda de 

rodamiento. 

El principio “el que contamina paga”, que inspira a la nueva Ley 20.920 (REP), 

significará que a los costos de un neumático nuevo se deberá agregar el costo 

del manejo del residuo que éste genera al final de su vida útil, pero este costo 

se reducirá proporcionalmente para los transportistas que, al recauchar, 

disminuyen la cantidad de neumáticos nuevos que necesitan adquirir (y 

desechar). 
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El recauchaje permite a los transportistas y a las flotas disponer de un 

proveedor local, que puede dar garantías y responder por su trabajo, 

generando empleos calificados, contribuyendo al desarrollo económico y 

ahorrando divisas al país. 
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