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RESUMEN 
La economía uruguaya ha mostrado un gran desarrollo en los últimos años, siendo el sector 
agropecuario uno de los de mayor expansión, causando a su vez un aumento de la presión sobre el 
medio ambiente. El estudio a continuación presenta los resultados obtenidos de la cuantificación de 
residuos de sectores agropecuarios y agroindustriales en Uruguay, trabajo realizado en el marco del 
Proyecto Biovalor. Además, se identifican los destinos finales de cada corriente de residuo y se estiman 
la generación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) asociada a su gestión. La generación 
total de residuos provenientes de los sectores abarcados es de 408.752 ton/año expresadas en base 
seca, de los cuales el 72 % corresponde a los sectores de engorde de animales a corral, la producción 
intensiva de aves y los tambos. La disposición en terreno, con o sin una estabilización previa, constituye 
el principal destino final de los residuos considerados, dada la naturaleza predominantemente orgánica 
de los residuos considerados. La estimación de las emisiones de GEI sirve como indicador de la 
eficiencia de los sistemas de gestión, ya que la incorporación de tecnologías de valorización de los 
residuos se vería reflejada en una disminución de las emisiones. Según las estimaciones, las emisiones 
de GEI asociadas a estos sectores alcanzan 916.318 tonCO2eq/año, siendo coherente con los resultados 
indicados en el último Inventario Nacional de Emisiones. 
 
Palabras Clave: emisiones de gases de efecto invernadero, gestión de residuos, residuos 
agroindustriales.  

 
 
INTRODUCCION 

 
En los últimos años la economía uruguaya ha mostrado una gran expansión. El aumento de la inversión 
en el sector agropecuario ha determinado un proceso de intensificación y el aumento de la escala de los 
emprendimientos productivos, lo cual ha resultado en una mayor presión sobre el medio ambiente. Sin 
embargo, esta expansión registrada, no siempre ha sido acompañada por una mejora en las prácticas de 
manejo de los desechos generados por las actividades productivas. Los principales problemas asociados 
a la gestión de estos desechos se asocian a impactos en el agua y el suelo, así como al aumento de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

 
En noviembre de 2013, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF en inglés), aprobó el proyecto 
“Hacia una economía verde en Uruguay: estimulando prácticas de producción sostenibles y tecnologías 
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con bajas emisiones en los sectores priorizados (en adelante Proyecto Biovalor)”, bajo su Área Focal 
Cambio Climático. El Proyecto es llevado a cabo por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) 
a través de la Dirección Nacional de Energía (DNE); el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA); y el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); siendo la agencia implementadora la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 
 
El objetivo del Proyecto es la transformación de residuos generados a partir de actividades 
agropecuarias, agroindustriales y de pequeños centros poblados en energía y/o subproductos, con el fin 
de desarrollar un modelo sostenible de bajas emisiones a través del desarrollo y transferencia de 
tecnologías adecuadas, atendiendo a las componentes energética, ambiental y agropecuaria. Entre las 
componentes del Proyecto, se pueden mencionar el fortalecimiento de políticas y del marco regulatorio; 
el fortalecimiento de capacidades tecnológicas en la transformación y valorización de residuos; y la 
capacitación y formación para la adopción de iniciativas de valorización de residuos de bajas emisiones.  
 
Los sectores industriales priorizados por el proyecto son: 1) Frigoríficos, 2) Engorde a corral, 3) 
Criaderos Porcinos, 4) Elaboración de productos cárnicos, 5) Criaderos de Aves, 6) Industria Avícola, 7) 
Tambos, 8) Industria láctea, 9) Azúcar/Alcohol, 10) Bodegas y Sidrerías, 11) Curtiembres, 12) 
Cervecerías y Malterías, 13) Industria Oleaginosa, y  14) Lavadero de lanas (Proyecto Biovalor, 2013). 
 
El presente trabajo es una síntesis de los resultados obtenidos de la estimación de la generación de 
residuos a nivel nacional para los sectores agroindustriales abarcados por el Proyecto Biovalor. A su vez, 
se presentan los destinos actuales de estos residuos según las declaraciones realizadas a la DINAMA, 
del relevamientos realizados en cada sector. A partir de la estimación realizada de la generación de 
residuos y de las prácticas de tratamiento y disposición de de los mismos, fueron determinadas las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) asociadas a su gestión. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El alcance del estudio realizado abarcan todos los residuos generados por los sectores agroindustriales 
mencionados, a excepción de aquellos residuos que pueden ser considerados como un subproducto del 
sector en cuestión, cuya valorización tiene alta incidencia en la sustentabilidad económica del negocio 
(ejemplo bagazo de la industria sucro-alcoholera y lanolina recuperada del lavado de lana) y aquellos 
residuos generales comunes a los distintos sectores u otras actividades industriales y comerciales 
(ejemplo plásticos y cartón). De acuerdo a datos productivos del país, las estimaciones de las cantidades 
de residuos presentadas en este estudio abarcan entre el 90 y 100 % de los residuos generados en las 
actividades formales de los sectores alcanzados por el Proyecto Biovalor. Cabe destacar que los datos 
no representan la totalidad de los residuos generados en Uruguay, sino solo aquellos vinculados a los 
sectores presentados y con las aclaraciones realizadas previamente. En la Tabla 1 a continuación se 
listan todos los residuos considerados según sector. 
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Tabla 1. Lista de residuos por sector. 

Nº Sectores 
Residuos identificados con potencial 
de valorización 

1 Engorde a corral Excretas 

2 Producción intensiva de aves  Camas y excretas 

3 Tambo Excretas 

4 Producción intensiva de porcinos Excretas  

5 Frigorífico 

Sólidos de aguas verdes  

Lodos PTE  

Barros grasos  

Sólidos de aguas rojas 

Sangre 

6 Cervecería y maltería 

Residuos de maltería 

Polvillo y casullo 

Lodos PTE 

7 Curtiembre 

Lodos PTE sin Cromo 

Lodos PTE con Cromo 

Pelos  

Grasa con sulfuros  

Recortes y virutas libres de cromo  

Recortes y virutas con cromo  

8 Azúcar y alcohol 

Cachaza 

Lodo de lavado de caña 

Cenizas  

Levadura  

9 Industrial aves (faena) 

Residuos de faena 

Plumas 

Barros grasos  

10 Industria oleaginosa 

Cáscaras de girasol, afrechillo  

Lodos PTE  

Cenizas y escorias 

Tierras de blanqueo  

Alperujo 

11 Bodega y sidrería 

Orujo  

Escobajos  

Borras  

12 Industria láctea 

Barros grasos  

Lodos PTE  

Suero 

13 Elaboración de productos cárnicos 
Restos de producción 

Barros grasos  

14 Lavaderos de lana 
Lodos  

Polvo de lana 

 
En la mayoría de los sectores agroindustriales considerados, los datos de generación de residuos y 
prácticas de gestión provienen del procesamiento de los Planes de Gestión de Residuos Sólidos (PGRS) 
presentados en el año 2014 ante la DINAMA en el marco del Decreto 182/013 a través derl cual se 
establece el marco para la gestión ambientalmente adecuada de los residuos sólidos industriales y 
asimilados.  
  
Cuando la información disponible en la DINAMA resultó ser parcial o con ciertos niveles de incertidumbre 
se estableció un procedimiento que permitiera estimar de forma indirecta la generación de los mismos. El 
procedimiento utilizado fue el siguiente: 
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a. Definición de una Unidad de Producción (UP) característica de cada sector, que refleje las 

particularidades de cada sistema productivo. La principal fuente de información productiva fue 

suministrada por el MGAP. Para determinados sectores fue necesario recurrir a datos de 

asociaciones de productores o instituciones público-privadas. 

b. Determinación de un indicador de generación para cada corriente de residuos relacionado con la 

UP del sector productivo en cuestión. De esta manera, conociendo el nivel productivo de un 

sector productivo fue posible estimar la cantidad de residuos generada. El valor del indicador 

adoptado proviene de distintas fuentes, como el procesamiento de información de los PGRS, 

consultas a expertos vinculados a los sectores productivos, referencias bibliográficas, etc. 

c. Con el objetivo de expresar todas las corrientes de residuos en una misma base, las cantidades 

generadas se indican en base seca (BS). 

d. Para cada corriente de residuos, se identificaron los siguientes posibles destinos finales: 

- Disposición en relleno: disposición final de los residuos en los rellenos sanitarios o 

vertederos de cada localidad. 

- Disposición en terreno: aplicación en terreno de los residuos con o sin una estabilización 

previa. 

- Alimentación animal: destino de los residuos como alimentos para animales. 

- Combustión: destino de los residuos como combustibles alternativos en instalaciones para 

su recuperación térmica. 

- Recuperación: destino de los residuos para la elaboración de otros tipos de productos según 

sus características. 

- Compostaje: destino de los residuos para la producción de compost. 

 
En cuanto a la estimación de emisiones de GEI asociada a la gestión de residuos se debe principalmente 
al metano (CH4) producido durante la degradación anaerobia de la fracción orgánica que componen los 
residuos. El nivel de emisión de CH4 depende de las características de los residuos, del tipo de manejo, 
tratamiento y disposición que se realice de los residuos, pudiendo incluso asociar estas emisiones a 
prácticas de manejo de residuos no adecuadas o no controladas. Otro GEI con cierta importancia en el 
manejo de residuos agroindustriales es el óxido nitroso (N2O), cuyas emisiones se producen a través de 
los procesos combinados de nitrificación y denitrificación del nitrógeno contenido en los residuos durante 
su almacenamiento y tratamiento. 
 
La estimación de las emisiones de GEI fue realizada siguiendo la metodología propuesta por el Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), la cual requiere primeramente la identificación de 
las alternativas de gestión para cada corriente de residuo, cuantificando los residuos que son manejados 
a través de cada una ellas, además de caracterizar los residuos, en lo que se refiere principalmente a 
contenido de materia orgánica y nitrógeno. Para el caso de las emisiones de CH4, se define de un factor 
de conversión de metano que representa el grado en que se alcanza el potencial máximo de 
metanización de los residuos a través de cada uno de los sistemas de gestión utilizados, expresándose 
como un porcentaje del potencial máximo de metanización; mientras que las emisiones de N2O son 
estimadas tomando un factor de emisión que depende de las condiciones de tratamiento y disposición de 
los residuos, y se expresa en función del contenido de nitrógeno en el residuo (IPCC, 2006). De esta 
manera, se determinan las tasas de generación de emisiones específicas para cada una de las 
alternativas de gestión y disposición final, en función de las características de los residuos.  
 
Cabe aclarar que, si bien en los resultados mostrados más adelante solo se detallan los destinos finales 
correspondientes a cada corriente de residuos, en la determinación de las emisiones de GEI fueron 
tenidas en cuenta las distintos sistemas de tratamiento y disposición transitoria previo al destino final, 
tales como lagunas anaerobias no cubiertas previo a su vertido o almacenamiento en pilas de residuos 
previo a su distribución en terreno, alternativas que cuentan cada una con factores de conversión de 
metano específicos. 
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Los factores de conversión de metano y los factores de emisión de óxido nitroso fueron adoptados de la 
metodología del IPCC por carecer de valores específicos para Uruguay. Además, sólo se consideran las 
emisiones de GEI causadas por la degradación anaerobia y volatilización de nitrógeno durante el 
tratamiento y disposición de los residuos, no considerando otras emisiones asociadas a la gestión, como 
puede ser el consumo de energía eléctrica o consumo de combustibles en el transporte. 

 
Tabla 2. Factor de conversión de metano y factor de emisión de óxido nitroso según sistema de gestión 
de residuos. 
(Fuente: IPCC, 2006)  

 

Factor de conversión 
de CH4 

(%) 

Factor de emisión de 
N2O  

(kgN2O-N/kgN) 

Disposición en relleno 60 0 

Almacenamiento en pilas 4 0.005 

Corral de engorde 1.5 0.02 

Laguna anaerobia no 
cubierta 

76 0 

Disposición en terreno 0.5 0.02 

Compostaje en pilas 0.5 0.1 

Aves en corral 1.5 0.001 

 
Por su parte, las características de los residuos considerados, en cuanto a su contenido de materia 
orgánica, nitrógeno y potencial de metanización, fueron determinados mediante un estudio realizado por 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (BIOPROA, 2015). 
 
Se asume un Potencial de Calentamiento Global (PCG) con un horizonte de 100 año de 28 para el CH4 y 
de 265 para el N2O, de acuerdo a la última actualización realizada por el Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC, 2014). 
 
 
RESULTADOS 
 
En la Figura 1 se presentan los datos de generación de residuos agregados por sector, indicando los 
sistemas de gestión y destino final de cada corriente de residuos. 
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Figura 1. Generación total de residuos por sector y destino final (ton BS /año). 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, la generación total de residuos estimada alcanza las 408,752 
ton/año expresadas en base seca, siendo los sectores de engorde de animales a corral, la producción 
intensiva de aves y los tambos los de mayor generación, representando juntos el 72 % del total de los 
residuos generados por los sectores abarcados por el Proyecto. 
 
Dada las características de los residuos considerados, a excepción de los residuos de curtiembre que 
contienen cromo, el resto pueden ser reconocidos como residuos no peligrosos, ya que se trata de 
residuos de origen agrícola o agroindustrial, de naturaleza puramente orgánica. Dadas estas 
características, el principal destino de los residuos considerados es la disposición en terreno con o sin 
una estabilización previa, alcanzando aproximadamente el 85 % del total de los residuos, mientras que 
sólo el 3 % es dispuesto en relleno.  
 
Por su parte, en la Figura 2 se muestran las emisiones de GEI asociadas a cada sector producto de la 
gestión de los residuos considerados. Además, se detalla el indicador de emisiones de GEI en base a la 
cantidad total de residuos gestionados en cada sector.  
 
Las emisiones totales de GEI asociadas a la gestión de los residuos abarcados por el Proyecto alcanza 
las 916,318 tonCO2eq/año. Estas se reparten mayoritariamente entre los sectores engorde a corral, 
producción intensiva de aves, tambos y producción intensiva de porcinos, superando el 84 % del total de 
las emisiones estimadas. De acuerdo al último Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (INGEI) del 2004 (Unidad de Cambio Climático – DINAMA, 2010), las emisiones totales de 
GEI debidas a la disposición de residuos sólidos en todo el país fueron estimadas en poco más de 
1,500,000 tonCO2eq/año, siendo los resultados de las estimaciones realizadas para los sectores 
abarcados por el Proyecto mayores al 60 % de las totales nacionales.  
 
Un aspecto interesante corresponde a la variación encontrada en los indicadores de emisiones relativos 
a la cantidad de residuos gestionados. El valor global considerando todos los sectores abarcados se 
encuentra en el entorno de las 2.2 tonCO2eq/ton de residuo gestionado expresado en base seca. Sin 
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embargo, se pueden observar valores tan variados como 0.9 y 5.4 tonCO2eq/ton para la producción 
intensiva de aves y producción intensiva de porcinos, respectivamente. Esto se debe al bajo poder de 
metanización de las camas de pollos en comparación con los altos valores determinados para los 
residuos provenientes de la producción porcina. A su vez, en este último, se utiliza mayoritariamente las 
lagunas anaerobias como sistema de tratamiento previo a su aplicación a terreno, las cuales poseen un 
nivel elevado de conversión de metano. De esta manera, el sector de producción intensiva de porcinos, 
que contribuye solo con el 8 % de los residuos totales generados, representa el 18 % de las emisiones 
de GEI. 
 
Otros sectores con valores altos de indicadores de emisiones, son los el sector industrial aves (faena) y 
la industria láctea, basados principalmente en los altos niveles de metanización de sus residuos. 
 

 

Figura 2. Emisiones de GEI asociadas a la gestión de residuos por sector (tonCO2eq/año) e indicadores de 
emisiones de GEI por cantidad de residuos gestionados (tonCO2eq/ton BS). 
 

 

CONCLUSIONES 
 
Como era de esperar, de acuerdo a los resultados obtenidos, los sectores con mayor peso relativo en la 
agroindustria nacional son aquellos con la mayor generación de residuos. Entre ellos se destaca el 
sector engorde a corral de ganado vacuno, que además de ser un sector en amplia expansión en 
Uruguay con más de 200,000 animales estabulados (DIEA, 2014), la gran cantidad de residuos 
generados se debe a que en estos establecimientos, los animales se encuentran encerrados las 24 
horas del día, recolectando todas las excretas generadas.  
 
Para el sector tambos esta situación es diferente, ya que si bien las existencias ascienden a más de 
780,000 vacas en ordeñe (DIEA, 2014), al ser un sistema predominantemente pastoril, las excretas 
recolectadas corresponden solamente al período en que los animales se encuentran en la sala de 
ordeñe, siendo solamente entre 6 y 8 horas al día. 



IX Congreso Nacional de AIDIS 

Integrando Cuencas para el Desarrollo Sostenible 

14 y 15 de setiembre 2017 

Hotel Escuela Kolping 
 

 8 

 
La cantidad de residuos generados por los otros dos sectores mayoritarios, producción avícola y porcina, 
se corresponden proporcionalmente a la cantidad de existencias, sumando más de 11,000,000 de aves y 
160,000 porcinos en producción (DIEA, 2014).  
 
Por otro lado, es posible observar que los sectores que son netamente industriales, presenten menor 
cantidad de generación de residuo, aunque en algunos casos esta generación pueda ser significativa, 
como es el caso de los frigoríficos, por ser este un sector de gran peso en la economía uruguaya. 
 
En cuanto a los destinos finales de los residuos, como fuera mencionado anteriormente, el principal 
destino corresponde a la aplicación de los residuos en terreno. Si bien esta práctica posee diversos 
beneficios, ya que se aprovecha la incorporación de materia orgánica y nutrientes al suelo, mejorando su 
estructura y la disponibilidad de nutrientes para cultivos, lamentablemente en muchos casos, esta 
disposición se realiza sin una estabilización previa del material, de forma no controlada y sin respetar 
una tasa de aplicación adecuada.  Esto puede ocasionar problemas de arrastre de nutrientes hacia 
cursos de aguas o aguas subterráneas, con los consecuentes problemas de contaminación. 
 
Respecto a las emisiones de GEI asociadas a la gestión de los residuos, el valor absoluto total obtenido 
es coherente con las determinaciones realizadas previamente en el Inventario Nacional de Emisiones. 
 
Más allá de ser un indicador sobre la contribución al Calentamiento Global, las emisiones de GEI 
asociadas a la gestión de residuos puede verse como un indicador de la eficacia de las medidas de 
valorización, evidenciando prácticas que deben  ser optimizadas para lograr una gestión más eficiente.  
 
De esta manera, la incorporación de tecnologías de valorización de residuos se vería reflejada en la 
reducción de las emisiones de GEI. De acuerdo a los sectores productivos y a la naturaleza de las 
corrientes de residuos abarcadas por el Proyecto Biovalor, las tecnologías de valorización a implementar 
deben tender a la recuperación energética o producción de materiales que encuentren su aplicación en 
las propias actividades agropecuarias. Entre las principales tecnologías de valorización de residuos se 
pueden mencionar la digestión anaerobia con aprovechamiento del biogás, compostaje para la 
producción de abono orgánico y acondicionamiento para su uso como combustible alternativo en 
sustitución de combustibles tradicionales.  
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