GESTION DE RESIDUOS DE LA FABRICA
La fábrica de cerveza artesanal tiene como residuos principales de producción bagazo
húmedo (malta usada), levaduras usadas y efluentes líquidos provenientes del lavado de
equipos de cocción y fermentación con considerable carga orgánica.
Dado que el cuidado del medio ambiente es uno de los valores principales de la empresa se
busca minimizar su impacto ambiental, o de ser posible convertirlo en un producto con
impacto positivo al entorno natural.
A la fábrica ingresa materia prima como grano y agua potable (ver Anexo 1) para la
elaboración de cerveza y los efluentes que normalmente son un residuo en otras fábricas.
Se ha logrado en nuestra empresa, luego de años de interacción con instituciones como el
INTA y la Universidad Nacional del Comahue, encontrar diversas formas de hacer un uso
provechoso de los diferentes residuos generados, haciendo de ellos un producto de valor
que se describe a continuación.
APROVECHAMIENTO DE BAGAZO
Se genera un promedio mensual de 8 Ton. de bagazo seco (sale con humedad del equipo
de cocción) que es aprovechado principalmente para alimentar los caballos del
establecimiento, donde normalmente hay un promedio de 20 caballos.
Cuando no hay caballos o la producción supera la demanda se lo lleva a un lugar de
compostaje. El compost se produce en condiciones de humedad y temperatura controladas,
siguiendo los procedimientos agronómicos para la obtención de materia orgánica. El
producto del compost es utilizado como fertilizante de las pasturas y huertas del
establecimiento.
APROVECHAMIENTO DE LEVADURAS USADAS
Se genera un promedio mensual de 1 Ton. de levadura provenientes del proceso de
fermentación que se destina al compost. La levadura le aporta al sistema de compostaje
una considerable carga orgánica que es un significativo aporte para el producto como
fertilizante.
APROVECHAMIENTO DE EFLUENTES
Los residuos líquidos generados en la fábrica contienen un gran volumen de agua
acompañado principalmente por materia orgánica (bagazo, lúpulo y levaduras). En
promedio se bombean mensualmente de 30 m3 a un tanque decantador primario donde se
neutraliza el efluente y se lo trata aeróbica y anaeróbicamente para transformarse en un
producto adecuado con nutrientes para el riego de pasturas de alfalfa (superficie de 3 Ha).
Ver Anexo 2.
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