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LA INTENSIFICACIÓN DE LA OLIVICULTURA
Y
EL ALPERUJO
1. Nuevas superficies y más productivas
Mayor producción neta de alperujo
2. Menores rendimientos grasos
Mayor producción de alperujo por kg de aceite producido
3. Recolección mecanizada y concentrada
Concentración en el tiempo de la entrada de alperujo,
imposibilitando la regulación de balsas mediante el
procesado ad-hoc

1. El Problema<>Oportunidad

El Alperujo en España
Alternativa tradicional
(secado + extracción + generación eléctrica)

Aproximadamente un 90,5% de la producción de alperujo se destina a la
alternativa principal: secado+extracción+biomasa
Otro 5% se destina a generación o cogeneración directa de energía y entorno al
4.5% a compostaje (aprox. 200.000T*alperujo fresco)
* Estimación a partir de Informe AGAPA 2015
Datos referentes a Andalucía
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El Alperujo en España
Crisis en el Sector Orujero
PRODUCCIONES CRECIENTES (I)

+

FALTA DE RENTABILIDAD (II)

=

Además las entradas cada vez se concentran más en el tiempo
debido a la aceleración en la recogida de los crecientes sistemas de
alta densidad
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El Alperujo en España
Producciones crecientes (I)
Producciones crecientes que apuntan a picos de
2.000.000 T aceite de oliva por campaña
Producción futura de Alperujo
10.000.000 T aceituna x 0,72 (alperujo/aceituna)

7.200.000 T
(Estimación propia)

Capacidad de procesado de secaderos/orujeras
(Almacenamiento + Secado + Extracción). 54 plantas

6.250.000 T
(fuente ANEO)
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El Alperujo en España
Falta de rentabilidad (II)
Falta de rentabilidad de las actividad orujera debido:
Necesidad de secado debido a la alta humedad del alperujo
Humedad Orujo Graso recibido en plantas: 70%
Aprovechamiento creciente en las almazaras que entregan un
producto cada vez más agotado
Riqueza grasa: 2.20%
Hueso: 2%
Precios unitarios bajos de los productos obtenidos, debido a la baja
cotización de los aceites de oliva y de la biomasa:
Aceite de orujo crudo (base 10º): 600 € /T
Orujillo: 15 €/T
Hueso: 60 €/T
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El Alperujo en España
Falta de rentabilidad (II)
Las cuentas de las orujeras 2020
Costes por tonelada de orujo fresco
Costes de Almacenamiento, Secado y Deshuesado
Coste de extracción del Orujo Graso Seco
Gastos Generales
Costes de explotación
Costes de Amortización del Inmovilizado
Total Costes (€/T)
Ingresos por tonelada de alperujo fresco
Venta de Aceite de Orujo Crudo
19,76 kg/T alperujo x 0,60 €/kg
Venta de orujillo
250 kg/T alperujo x 0,015 €/kg
Venta de hueso de aceituna
20 kg/T alperujo x 0,060 €/kg
Total Ingresos (€/T)

MARGEN: -3.92 €/T

12,00
6,48
1,00
19,48
1,25
20,73

11,86
3,75
1,20
16,81

Fuente: ANEO
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El Alperujo en España
Falta de rentabilidad (II)
Las cuentas de las orujeras 2014-2018
Costes por tonelada de orujo fresco
Costes de Almacenamiento, Secado y Deshuesado
Coste de extracción del Orujo Graso Seco
Gastos Generales
Costes de explotación
Costes de Amortización del Inmovilizado
Total Gastos (€/T)
Ingresos por tonelada de alperujo fresco
Venta de Aceite de Orujo Crudo
19,76 kg/T alperujo x 1,25 €/kg
Venta de orujillo
250 kg/T alperujo x 0,035 €/kg
Venta de hueso de aceituna
20 kg/T alperujo x 0,072 €/kg

12,00
6,48
1,00
19,48
1,25
20,73

24,70
8,75

Total Ingresos (€/T)

1,44
34,89

MARGEN: +14,16 €/T, parte para pagar la materia prima
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El Alperujo en España
Crisis en el Sector Orujero
Riesgo de un PROBLEMA ESTRUCTURAL

La falta de rentabilidad, de continuar, frenará en seco las
inversiones necesarias en nuevas plantas para absorber la
creciente producción
O Alternativamente requerirá “cobrar” a las almazaras por la
retirada del subproducto para alcanzar la rentabilidad y
seguir procesando e invirtiendo
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Campaña 18/19
Colapso real a final de enero

1. El Problema<>Oportunidad

RESUMIENDO…
EL SISTEMA ACTUAL DE GESTIÓN DE ALPERUJO

NO ES

SUFICIENTE DEBIDO A :
(1) LA ESPERADA PRODUCCIÓN CRECIENTE
(1) EL PESIMISTA ESCENARIO DE PRECIOS FUTUROS PARA
EL ACEITE DE ORUJO Y PARA LA BIOMASA

URGEN ALTERNATIVAS
1. El Problema<>Oportunidad

El Alperujo en España
ALTERNATIVAS

Alimentación
animal

Generación o
cogeneración
eléctrica directa
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Escenario futuro
Convivirán las diferentes alternativas de aprovechamiento y
los porcentajes se repartirán en función de la rentabilidad de
cada sistema, que a su vez será función de

1. EL PRECIO de
Aceite de Orujo

Biomasa

Energía

Combustibles fósiles

AOV Ecológico
Mercado del Carbono

Fertilizantes sintéticos

2. LA CONCIENCIA AMBIENTAL DEL OLIVARERO
Erosión
Suelos vivos

Aportes orgánicos
Cambio Climático

1. El Problema<>Oportunidad

FUNDAMENTO
EL SUELO, el gran protagonista
Alta DEGRADACIÓN DE SUELOS en Olivicultura Tradicional
Suelos desnudos e inertes que han provocado:
- Erosión: hasta 80 T/Ha.año
- Degradación física: Exceso de laboreo.
- Degradación biológica: Escasa aportación M.O., uso de herbicidas
y plaguicidas, Fertilizantes químicos
=> PARTIMOS DE UNA BAJA ACTIVIDAD BIOLÓGICA

FUNDAMENTO
Recuperación Actividad Biológica
RECUPERAR LOS SUELOS CON UN PLAN ADECUADO DE
MANEJO Y FERTILIZACIÓN:
- Uso de cubiertas
sembradas)
- Aporte

adecuado

de

vegetales
materia

compost de alperujo

- Incorporación de

(espontáneas

orgánica

residuos de poda

en

forma

o
de

FUNDAMENTO
Recuperación Actividad Biológica

FUNDAMENTO
EL COMPOSTAJE
“Si aplicamos adecuadamente agua a mezclas apiladas de residuos de
cosecha con excrementos animales se producirá calor y
transformaremos esa mezcla en un producto diferente que servirá de
abono para la siguiente cosecha”
Lucio Junio Moderato Columela, “De Re Rustica”. s.I. d.C.
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FUNDAMENTO
VENTAJAS DEL COMPOST
-

EFECTOS DIRECTOS DEL AUMENTO DE LA MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO:
-

-

Aumento de la capacidad de intercambio catiónico, mejorando la nutrición de la
planta. Cationes (K, NH4, etc) no se percolan.
Incrementa la capacidad de infiltración hasta un 25% (más productividad y menos
riego necesario)
Disminuye sensiblemente la erosión, aumentando la productividad.
Suministra nutrientes con lo que ahorramos en abonos de síntesis, más agresivos y
contaminantes.

EFECTOS INDIRECTOS DEL AUMENTO DE LA MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO:
-

-

Fuente de energía y carbono para los organismos del suelo por lo que incrementa
su número y actividad lo que conlleva que liberan nutrientes disponibles, potencian la
infiltración, potencian la mineralización de la roca, disminuyen enfermedades
(verticilosis).
Fijación de gran cantidad de CO2, frente a otras alternativas.
Incentiva la expansión de la Agricultura Ecológica, puesto que pone en carga una
cantidad importante de abono orgánico a un precio asequible.
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FUNDAMENTO
EL COMPOSTAJE
El compostaje es un proceso oxidativo llevado a cabo por
micoorganismos aeróbicos que permite la transformación
de residuos orgánicos en un producto estable
Bacterias, hongos,
actinomicetos

microorganismos
macroorganismos
Ácaros, escarabajos,
protozoos, hormigas

Dos procesos paralelos:
1. Mineralización: Los materiales de partida son mineralizados.
2. Humificación: Creación de moléculas orgánicas estables frente a ulteriores
procesos microbianos.

Compostaje de Alperujo

FUNDAMENTO
Etapa Mesofílica I, o calentamiento:
Primeros días, Tª<40º. Degradación de
azúcares y aminoácidos por bacterias.
pH ácido.
Etapa Termofílica:
40-65º. Degradación de polímeros,
hemicelulosa y ceras por hongos y
actinomicetos. Se genera amoniaco y
aumenta el porcentaje de M.O. El pH
sube hasta 8-9. Se produce la
esterilización de patógenos
Etapa Mesofílica II, o enfriamiento:
Tª<40º. Degradación de celulosas y
ligninas (polímeros) y formación de
ácidos húmicos por bacterias y
mesofauna. pH hacia neutralidad.
Etapa de maduración:
Tª ambiente. La M.O. se estabiliza y se
polimeriza adquiriendo las clásicas
características finales del compost como
son el olor a mantillo o tierra fresca y
color oscuro. Desaparece la fitotoxicidad

Compostaje de Alperujo

FUNDAMENTO
ALPERUJO HÚMEDO
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FUNDAMENTO
ALPERUJO COMO FERTILIZANTE ORGÁNICO
-

Primeras experiencias en 1995, coincidiendo con la expansión del
sistema de 2F.

-

Inicialmente consistieron en aplicación directa de alperujo fresco al
suelo de olivar (Giráldez, Romero, Pastor, Cegarra, García Ortiz…).

-

Fracasa la aplicación directa, sin previo compostaje, debido a:
-

Hambre de Nitrógeno. Disminución de formas nítricas.

-

Aumento temperatura rizosfera, disminuye absorción radicular.

-

Elevados niveles de fenoles. Fitotoxicidad según dosis.

-

Difícil distribución en el suelo por su elevada humedad. Alto coste
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FUNDAMENTO
ALPERUJO FRESCO AL SUELO
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FUNDAMENTO
SOLUCIÓN: COMPOSTAR
3 PREMISAS PARA EL BUEN COMPOSTAJE
-

AIREACIÓN: Necesaria porque los microorganismos que van a actuar
son aerobios

-

ADECUADA RELACIÓN C/N: que corrija la alta relación C/N inicial. Si
baja desnaturalización, si alta es frena el proceso
- Los microorganismos necesitan nitrógeno para alimentarse y
poder trabajar. Es su combustible.

-

HUMEDAD ÓPTIMA: Determinante para el tipo, cantidad y eficacia de
los micoorganismos. Debe estar entre 50 y 70%.
- Riego controlado para estar por encima del mínimo
- Cubierta o estación adecuada para no superar el máximo.
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PROCESO
LA MEZCLA INICIAL: COSA DE TRES
-

Alperujo húmedo, el protagonista

-

Material Estructurante que optimice su manejabilidad y aumente la
porosidad favoreciendo el secado inicial y aumente la aireación.
- Del Olivo: Hojín de limpiadora o restos de poda triturados.
- Otros subproductos: Capota de almendra, cama ganado, etc.
Relación en volumen de 1:1, dependiendo Densaparente. ¿Peso 2:1?
Si hoja de olivo = 10% s/aceituna, necesitamos otro estructurante
que puede ser resto de poda triturado

-

Material rico en nitrógeno que corrija su alta relación C/N, buscando
una relación de 30-35.
- Estiércol, lodos de depuradora, extractos de algas, etc
- Urea (46%) a dosis pequeñas.
Calculadora de C/N. Web JJAA
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PROCESO
1. AIREACIÓN EN EL TIEMPO
Una vez conseguida la porosidad mediante el material estructurante,
requeriremos conseguir la presencia de oxígeno (aire) lo más constante
en toda la masa y en todo el proceso, y eso lo podemos conseguir:
-

Pilas dinámicas (windrow) con volteo:
- Mediante pala cargadora acoplada al tractor.
- Máquinas volteadora acoplada al tractor
- Máquinas volteadora autopropulsada pilotada
- Máquina volteadora de eje horizontal sobre raíles metálicos

-

Pila estática aireada por insuflación : Pila estática cubierta con
material impermeable y el aire se introduce bajo la pila

-

Reactores cerrados estáticos: Horizontales o verticales, el producto
se almacena en su interior y se hacen pasar corrientes de aire
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PROCESO
1.1. Pala cargadora acoplada al tractor

El más común y barato, adecuado para plantas de pequeño y mediano
tamaño
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PROCESO
1.2. Máquina volteadora acoplada al tractor

Solución intermedia. Requiere mayor superficie de era de compostaje.
Limita la altura de los cordones según altura de la máquina

Compostaje de Alperujo

PROCESO
1.3. Máquina volteadora autopropulsada

Adecuada para plantas de gran tamaño. Inversión mayor pero más
eficientes y efectivas. Permite alturas de hasta 3 metros.
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PROCESO
1.4. Máquina volteadora autónoma sobre raíles

Mayor inversión pero menos gasto de personal. Batido continuo con lo
que optimiza la aireación y la convierte en proceso continuo. Método que
consigue el proceso de forma más acelerada (12-15 semanas).
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PROCESO
2. Pila estática con insuflación de aire

Para escenarios donde existan problemas con colindantes. Genera menos
olores. Control mayor de la humedad-aireación. Mayor complejidad técnica
por sistemas de insuflación.
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PROCESO
3. Reactores cerrados estáticos

Mayor inversión. No generación de olores. Caro para alperujo por el volumen
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PROCESO
1. AIREACIÓN: PILAS DINÁMICAS

H: 1.5-3.0 m
A: 2.5-4.5 m
Longitud en función de la era de compostaje, depende de parcela disponible
pero una buena elección es la relación 2x1 en el rectángulo.
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PROCESO
2. RELACIÓN C/N
La relación C/N del alperujo fresco esta entorno a 45, y debemos buscar
una relación inicial de 30-35. Por tanto debemos buscar un material rico
en N con relación baja. Mientras más baja sea, menos necesitaremos
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PROCESO
2. RELACIÓN C/N
Hoja de cálculo: Universidad de Cornell. Disponible web JJAA
Introducimos humedad, % C, %N de cada ingrediente y tanteamos receta
para buscar una relación C/N de 30-35 y humedad inicial superior al 50%
y.
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PROCESO
CONTROL DEL PROCESO EN PLANTA
-

HUMEDAD: Entre 50 y 70%. En meses secos riego con aspersión utilizando
exudados o aguas de proceso de almazaras. En meses húmedos si tenemos
cubierta bien, si no tenemos no podemos controlar la humedad máxima por lluvia.
Consejo comenzar en mayo-junio. Humedad se mide mediante secado de muestra
en estufa.

-

TEMPERATURA: Su control nos servirá para controlar la curva de fermentación. Si
desciende cuando no es el momento puede ser por necesidad de aireación =>
volteo. Si se eleva por encima de 65º volteo necesario para descender
temperatura. Nos indica también cuando acaba la fase de maduración.
Periodicidad semanal y dibujar curva.

-

pH: Control quincenal. Acorde con la curva pero si sube demasiado se esta
perdiendo nitrógeno. Tomar tres muestras en el cordón, se mezclan y disuelven
en agua. Si sube de 9 debemos aportar material para que baje el pH (azufre p.e.)

-

DURACIÓN: El tiempo depende de calidad de la mezcla inicial (C/N), porosidad,
frecuencia del volteo o aireación y control de humedad. Podemos decir que se
encuentra en el rango desde 12 a 32 semanas (3 a 8 meses).
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PROCESO
CARÁCTERÍSTICAS FINALES DEL COMPOST
Depende sensiblemente de las materias primas de las que partimos y sus
porcentajes, así como del método utilizado. Espectro tan amplio como el gran
número de experiencias y ensayos realizados.
En general se puede afirmar que es de gran calidad frente a otros obtenidos
de lodos de depuradoras o residuos sólidos urbanos.
-

Principal virtud: Mucha MO y de gran calidad debido al humus.
Ácidos húmicos > Ácidos fúlvicos. (relación 1.6-2.8).

-

Buena capacidad fertilizante: Muy alta en MO, pH estable, contenido
medio-bajo en N (1.5-2%), aceptable en P (1%) y muy alto en potasio (23%). Interesante porcentaje en hierro (>4.5%).

-

No tóxico: Baja conductividad eléctrica, Bajo contenido en metales
pesados (solo Cu y Zn) y nula fitotoxicidad (bajo en polifenoles que se
degradan en el compostaje).
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PROCESO
CARÁCTERÍSTICAS FINALES DEL COMPOST
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PROCESO

-

Dosis de 4 a 8 T/Ha, anual o bienal

-

Mediante remolque esparcidor de estiércol

-

Precio fertilización: Compost (140 €/Ha) + Aplicación (28 €/Ha)
Si es bienal (:2): 84 €/Ha

PROYECTO
INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS
-

DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE ALPERUJO ENTRANTE:
Balsa impermeabilizada, depósito de hormigón o depósito cilíndrico metálico
Dimensionado para la cantidad de alperujo a compostar anual.
Absolutamente impermeable y en emplazamiento adecuado para la posterior fase de
mezclado.

-

ZONA DE ACOPIO DEL RESTO DE MATERIALES DE LA MEZCLA:
Era donde depositar la hoja/restos de poda, etc y el material nitrogenado.
En principio no es necesario que este impermeabilizada.

-

BALSA DE MEZCLAS
Es aconsejable una superficie previa a la era, con solera de hormigón y recogida de
exudados para realizar la mezcla previa. Aconsejable 5-10% de dimensión era compostaje

-

ERA DE COMPOSTAJE
Perfectamente impermeabilizada. Lo aconsejable es solera de hormigón, pero si el suelo
es arcilloso se puede justificar la impermeabilización mediante compactado adecuado.
Sistema de pendientes y cunetas perimetrales para evacuación de exudados. Crucial!

-

DEPÓSITO DE EXUDADOS
Balsa, depósito de hormigón o depósito cilíndrico metálico. Absolutamente impermeable
Para el dimensionamiento hay que considerar la entrada de exudados, entrada de agua
de lluvia (era+balsa), salida para riegos de las pilas y evaporación. Hacer Balance.

-

PRODUCTO TERMINADO
Opcionalmente zona cubierta para almacenamiento, cribado y ensacado

PROYECTO
DIMENSIONAMIENTO ERA COMPOSTAJE
Caso práctico para 6.000 T aceituna molturada

PROYECTO
DIMENSIONAMIENTO ERA COMPOSTAJE
Caso anterior de planta para 10.000 m3 de mezcla
(2 sesiones anuales de 5.000 m3/año)
La sección de la pila será aproximadamente triangular con una base de 4
m y una altura de 2.2 m, por tanto tendrá una sección transversal de 4,4
m2.
Si dividimos el volumen total que debemos compostar (5000 m3) entre la
sección transversal nos dará la longitud total de pilas requeridas:
5.000 m3 / 4,4 m2 = 1.136 ml de pilas.
Y la superficie requerida será esa longitud multiplicada por la anchura de
la pila
1.136 ml x 4 m= 4.550 m2.
Siendo así se diseña una era de compostaje rectangular de 5.000 m2 con
unas dimensiones en planta de 50 x 100 m.

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

Código LER
02.03.01

LA RENTABILIDAD AMBIENTAL
En España se generan 32 millones de T de
CO2 derivadas de las emisiones GEI de la
agricultura
En España se producen entorno a 6 millones de T de alperujo
6 MTalp x 0,667 TCO2/Talp = 4 MT CO2

… si se compostara todo el alperujo fresco
español se absorberían hasta el 12.5% de las
emisiones derivadas de la agricultura

¡Muchas gracias!

info@aemo.es

