
Cuantificación y caracterización de 
residuos para la producción de biogás

Víctor Emmer





Estrategias de Biovalor
Desarrollo de tecnologías de valorización de 
residuos de bajas emisiones de carbono

Generar información 
técnica de acuerdo a 

cada tecnología, 
entendiendo las 
características y 
problemas de los 

sectores productivos

Implementar 
proyectos para 

validar las 
tecnologías de 

acuerdo a la 
realidad nacional

Identificar 
normativa e 

instrumentos 
económicos para 

promover las 
tecnologías

Generar 
capacidades 

locales para el 
diseño, operación 
y mantenimiento 

de las tecnologías



Engorde a corral

114.998

28%

Producción Intensiva 

de Aves

106.153

26%

Tambo

73.071

18%

Producción Intensiva 

de Porcinos

31.333

8%
Frigorífico

19.235

5%

Cervecería y maltería

18.327

5%

Curtiembre

12.343

3%

Azúcar y alcohol

9.938

2%

Industrial 

Aves (faena)

9.501

2%

Industria oleaginosa

4.824

1% Bodega y sidrería

3.299

1%

Industria Láctea

3.217

1%Elaboración de 

productos 

cárnicos

1.737

0%

Lavaderos de lana

776

0%

Otros

45.635

10%

Generación de residuos en base seca (ton/año)
Total: 408.752 ton/año (2013/2014)

Informe Técnico: Cuantificación de residuos generados en sectores 
agroindustriales uruguayos. Disponible en http://biovalor.gub.uy/



Fichas técnicas de residuos por sector



Mapeo de residuos



Identificación de residuos en el Uruguay pasibles de ser 
valorizados por digestión anaerobia y estimación de su 

potencial de metanización
Octubre 2015

Total: 180 – 260 millones m3/año de biogás



Proyectos existentes

Total: 6 millones m3/año de biogás



Proyecto

Rincón de Albano

Establecimiento lechero con 

500 vacas en ordeñe en 

sistema pastoril

Rincón Blanco

Establecimiento lechero 

con 180 vacas en ordeñe 

en sistema pastoril

Ubicación Villa Rodríguez Kiyú

Grado de avance de 

las obras

Instalación y puesta en 

marcha del motogenerador

Instalación cubierta del 

biodigestor

Tipo de biodigestor
Laguna cubierta con fosa de 

calentamiento

Laguna cubierta con 

baffles internos

Producción de biogás 100 m3/día 80 m3/día

Uso del biogás Energía eléctrica Energía eléctrica

Proyectos de generación y aprovechamiento de biogás 
financiados por Biovalor





Muchas gracias


