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Jornadas de Investigación y Transferencia tecnológica al sector oleícola 

Mesa n º 4  Valorización de subproductos 

Compostaje 
 

 
 

“EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PROCEDENTES DEL OLIVAR Y SU APLICACIÓN 

COMO ABONO ORGÁNICO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA”. 
José Mª Álvarez de la Puente.- Egmasa Consejería de Medio Ambiente (forolife@egmasa.es) 

Álvaro Sánchez  Romero.- Aula de Agricultura Ecológica (Rhumus@hotmail.com) 

 

 

 

ANTECEDENTES 
La Agricultura Ecológica es un sistema de producción agrícola y ganadero cuyo fin principal es la producción de 

alimentos de la máxima calidad, conservando y mejorando la fertilidad del suelo sin el empleo de productos 

químicos de síntesis ni en la producción ni en las posteriores transformaciones de los productos. 

Los nuevos sistemas de extracción de aceite mediante centrifugación de dos fases generan por una parte aceite, y 

por otra una sustancia con unas propiedades intermedias entre el alpechín y el orujo de tres fases, que se denomina 

orujo de dos fases o alperujo.  

Las grandes cantidades de alperujo existentes, así como, la falta de fuentes de materia orgánica que pueda 

incorporarse a los suelos de cultivo, permite que surjan iniciativas donde se opta por la valorización de este 

subproducto como abono, aprovechando sus propiedades fertilizantes. Esta cuestión se encuentra especialmente 

en auge en la Olivicultura Ecológica dado que es necesario restituir al suelo elementos que extrae la aceituna sin 

utilizar abonos químicos. De esta manera, se consigue que un subproducto con problemas de eliminación que 

generaba costes añadidos, además de riesgos medioambientales, se convierta en una fuente de recursos.  

Por ello desde hace años se vienen realizando en el ámbito experimental e incluso semindustrial, experiencias de 

compostaje de  estos subproductos de la industria de extracción del aceite de oliva.  

Actualmente se produce una media de 4 millones de toneladas de aceituna por año en Andalucía. Como resultado 

de ello hay 3,2 millones de toneladas de alpeorujo a ser manejadas. De ellas un 0,1- 0,2 % se composta, sobretodo 

para ser usado como abono para olivicultura ecológica o integrada. Hemos estimado que esto supone una 

producción de unas 1.000 – 2.000 t/año de compost. 

 

OBJETIVOS PROYECTO   
 El objeto de esta Asistencia técnica que realiza Egmasa para la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía es suministrar apoyo a la experiencia que en algunas zonas de Andalucía se pretende desarrollar para el 

tratamiento de los residuos procedentes del olivar en comarcas apartadas y su transformación en abonos de 

calidad. Estos abonos serán suministrados al colectivo de olivicultores ecológicos de Andalucía con los que podrán 
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obtener productos finales de la máxima calidad nutritiva, sanitaria y organoléptica manteniendo, además, sus 

propiedades alimenticias y de madurez durante más tiempo. 

Las actuaciones que contempla son: 

• Búsqueda de experiencias realizadas hasta el momento en este ámbito. En concreto se recopilará 

información sobre los tipos de mezcla de materias primas empleadas, valores de los parámetros indicadores 

del proceso y seguimiento analítico de los distintos ensayos.  

• Consejos prácticos derivados de las experiencias. Como una primera etapa de transferencia de información, 

se trasladará a los interesados datos sobre composición más idónea de la mezcla, valores óptimos de los 

parámetros que influyen en el proceso de compostaje, tipo de proceso recomendable, técnicas de aireación, 

etc… 

• Elaboración de un diseño básico de una planta de compostaje de alpeorujo. Con toda la información 

recopilada a lo largo del estudio, finalmente se procederá al diseño básico de una planta de compostaje de 

alpeorujo incluyendo un estudio de viabilidad económica. 

 

CARACTERIZACION DE LOS ALPEORUJOS PARA SER VALORIZADOS COMO FERTILIZANTES 
El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla del CSIC ha caracterizado estos residuos con 

capacidad a ser reciclados y ha obtenido los resultados siguientes: 

• Dificultad manejo por contenido en humedad. 

• Material fundamentalmente orgánico  

• pH ligeramente ácido. 

• Valores altos de CE, C/N y K. 

• Muy alto contenido en lignina. 

• Bajo contenido en carbono hidrosoluble. 

• Muy bajos contenidos en metales pesados. 

• Densidad real y aparente aceptables para el uso como substratos agrícolas. 

• CRA (capacidad de retención de agua) baja para este uso. 

El Instituto cuestiona la validez de su aplicación directa. Esto se debe a que los alpeorujos mantienen la carga 

potencialmente contaminante de acuíferos que tenían los alpechines. Además por su alta C/N, provoca una 

reacción de demanda de N del cultivo que algunos denominan “hambre de nitrógeno”. Asimismo tiene unos niveles 

altos de fenoles que originan  síntomas de fitoxicidad en los cultivos. 
Por ello considera que resulta más interesante, aunque quedan todavía ciertas cuestiones  por resolver, el uso de 

alpeorujos tras ser compostados. Así, su alta relación C/N puede aliviarse mediante la  adición a la mezcla inicial  de 

una fuente de N como son los estiércoles. Para solventar la difícil degradación de la lignina en el alpeorujos  

sugieren la adición de inóculos de microorganismos que la aceleren. 

 

EXPERIENCIA A ESCALA SEMINDUSTRIAL 
Por propia demanda del sector del olivar ecológico se propició en la Cooperativa de Sierra Génave en Jaén una 

experiencia de compostaje a escala real que obtuvo el premio Andrés Núñez de Prado a la Investigación en 

Agricultura ecológica del año 1999. Un resumen de este trabajo ha sido publicado  como boletín de divulgación por 

el C.A.A.E. (Comité Andaluz de Agricultura Ecológica). 

El proyecto premiado contempló el compostaje de 600 Tm. de alperujo y 25 Tm. de hojín de olivo ambos 

subproductos de la almazara que anualmente genera 675 Tm. del primero y 45 Tm. del segundo. 
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El manejo de estos subproductos le suponía un coste a esta almazara, este fue el motivo básico que animó a 

realizar la investigación aplicada al respecto. Como resultado de la misma se puede citar: 

Durante 8 meses se compostaron varias mezclas de alperujo, hojín y estiércol mediante el método “windrow” de 

pilas volteadas al aire libre con un total de 4 volteos y tres riegos. Se realizó una maduración de otros 8 meses.  

La proporción 14 – 8 -2 en volúmenes de mezcla inicial de alperujo – hojín - estiercol fue la dio mejores resultados. 

El compost obtenido, aunque su contenido en N y P fuese mejorable, obtuvo resultados interesantes analíticos para 

su uso como abono orgánico entre las que cabe mencionar: 

34 % de humedad, C/N=15, NPK=1,6-0,5-2,9, Ph=9,1, CE=3,4 dS/m,  

Dos factores quedaron pendientes tras esta experiencia: 

• El análisis de costes del proceso. 

• El resultado de la validación de su aplicación en olivar. 

 

OTRAS EXPERIENCIAS EN MARCHA 
Ya hay algunas experiencias en marcha: 

Los grupos de investigación han hecho transferencia de sus resultados, y usando esta información algunas 

almazaras están ahora mismo compostando. Estimamos que pueden ser de 10 a 15 en toda Andalucía y que 

producen entre 1.000 y 2.000 toneladas/año de compost. Hasta el momento se está dando seguimiento a nueve de 

ellas que compostan mas de 4.000 tm/año de alpeorujos. 

Normalmente se trata de pequeñas plantas que están produciéndolo para auto consumir el producto final. Como ya 

se ha mencionado, se encuentran ante la paradoja de necesitar abonos considerados apropiados como ecológicos 

por el C.A.A.E., productos que normalmente son escasos  y caros, y por otro lado suelen tener costes altos de 

transporte de sus alpeorujos a  plantas de extracción, repaso o de cogeneración. 

Aunque hay diversas técnicas para realizar el compostaje en cuya elección juega un papel decisivo el volumen de 

materia prima utilizada, hemos visto que normalmente utilizan el sistema abierto tipo “windrows” de aireación 

mediante volteos con pala cargadora. Teniendo en cuenta, el que se trata de plantas de dimensión pequeña y que 

suelen esperar casi un año, desde que se genera el alpeorujo hasta que se incorpora al suelo, parece lógico que 

hayan optado por este sistema y no hayan recurrido a otros (aireación forzada o sistemas cerrados) que requieren 

de mayor inversión aunque acorten el proceso. Asimismo todas hacen mezcla con las hojas resultante del lavado de 

la aceituna como agente estructurante favorecedor de la aireación y dos de ellas han incorporado también paja. 

Para elevar el nivel de nitrógeno, siete  han incorporado estiércol en mayor o menor proporción y una de ellas ha 

añadido compost maduro para favorecer el arranque de la fermentación. Se resumen estos datos, con los analíticos 

disponibles hasta el momento, en el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 * 

 

                                                           
V*      nº volteos 
R**   nº riegos 

N P K C/N H% PH CE
ANTONIO VILLALBA OLVERA CA 100 P. VOLT. 36 HOJAS-EST.-PAJA 6 - 1,5 0.79 1,8 -- -- -- --
NUÑEZ DE PRADO C.B BAENA CO 700 P. VOLT. 18 HOJAS 2 6 -- -- -- -- -- -- --
LAS VALDESAS PUENTEGENIL CO 477 P. VOLT. 8 HOJAS 7 - 0,8 0,3 2,5 13,1 7 2,1
SANTA CASILDA SCA POZOBLANCO CO 150 P. VOLT. 11 HOJAS-EST.-PAJA 8 - -- -- -- -- -- -- --
OLIVARERA LOS PEDROCHES POZOBLANCO CO 15 P. VOLT. 7 HOJAS-EST. 1 - 1,00 0,21 1,13 30,5 9,55 5,84 3,74
SAN SEBASTIÁN SCA BENALÚA VILL. GR 2.000 P. VOLT. 9 HOJAS-EST.-COMPOST 3 3 1.8 0.5 1.34 -- 13.7 8.74 2.21
DOMINGO MARÍN POZOALCÓN JA 200 P. VOLT. 9 HOJAS-EST. 2 - 0,56 0,02 2,06 -- -- 6,94 7,97
SIERRA DE GÉNAVE SCA GÉNAVE JA 600 P. VOLT. 8 HOJAS-EST. 4 3 1.69 0.5 2.88 15 34 9.09 3.38
AYUNT. RONDA-CEDER SªRONDA RONDA MA 130 P. VOLT. 6 HOJAS-EST. 8 5 -- -- -- -- -- -- --

PROMOTOR MUNICIPIO PR TM 
ALP./A

R** ANALÍTICA COMPOST FINALESMÉTODO MESES MEZCLA V*
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APLICACIÓN DEL COMPOST AL SUELO 
Asimismo en un proyecto de investigación de la Consejería de Agricultura y Pesca con FAECA se ensayaron dos 

compostajes distintos de alperujo. Alpeorujo solo y alperujo mezclado con hojas de olivo de limpia de la propia 

almazara. Esta última se efectuó hasta conseguir un 50% (v/v) de cada componente. Durante el proceso de 

compostaje, que se alargó 60 días, se efectuaron volteos periódicos y humectaciones cada 8 - 9 días. Dio mejor 

resultado el alpeorujo mezclado con hojas, tanto por su mayor  % Materia Orgánica, como por su menor C / N. La 

etapa fermentativa del alpeorujo solo, fue más larga que la otra, pero al parecer este hecho no ejerció una notable 

influencia en la evolución en su totalidad del proceso de compostaje. 

Su aplicación a la capa arable del suelo, a 40 tm /ha, supuso una subida del pH, un oscurecimiento del suelo, un 

aumento de la estabilidad estructural y una mejora en la fertilidad química con aumento de carbono, nitrógeno, 

fósforo y potasio.  

 
ALGUNAS CONCLUSIONES 

• Mezcla de alpeorujo con hoja. La mezcla con la propia hoja de limpia supone un bajo coste añadido al ser 

mínimo el transporte requerido. Su inclusión mejora el secado inicial del alpeorujo,  el proceso de 

fermentación y el producto final. Sería interesante encontrar soluciones para mecanizar mejor el mezclado 

de ambos productos. 

• Pequeñas plantas de compostaje para autoconsumo. Teniendo en cuenta los elevados costes de 

transporte que supone el trasladar, tanto las materias primas del compostaje como el producto final a ser 

aplicado en el suelo, se empieza a pensar en promover la creación de pequeñas plantas de compostaje 

para autoconsumo, ya sea de agricultores individuales, o asociados en pequeños grupos, de forma a 

optimizar la reducción de costes de transporte. 

• Sistema abierto de pilas volteadas. En este tipo de plantas, dado el tiempo de espera para la aplicación 

del compost en el olivar al final de la campaña o principio de la siguiente, se utiliza el sistema abierto de 

pilas dinámicas y se usa el equipamiento (palas cargadoras) ya existente para voltear las pilas. Es preciso 

cuantificar el limite de la relación “superficie de eras de fermentación necesario/volumen de alpeorujo” que 

haga rentable este tipo de planta pequeña. 

• Red de investigación e intercambio de experiencias. Se debería continuar haciendo llegar a los 

interesados, la recopilación de la información existente y la que se siga generando para continuar 

mejorando esta técnica. 

 

NORMATIVA 
• Aplicación directa.- Las Confederaciones Hidrográficas están actualmente interpretando el texto de la Ley 

de Aguas (Ley de aguas. RD Leg 1/2001 de 20 de Julio BOE 176/01 de 24 Jul 200 )en el sentido que  se 

requiere autorización expresa para verter directamente alpeorujos en suelo y en principio, prohíben dicha 

aplicación por el potencial peligro de contaminación de acuíferos. Se está a la espera de la aprobación del 

Reglamento que regulase dicha Ley por ver si trata en concreto este aspecto relativo a los alpeorujos. 

Como parece difícil que lo haga, sería interesante dirigir líneas especificas de investigación aplicada para la 

generación de una norma en el ámbito de la Comunidad Autónoma que defina dosis máximas de aplicación 

según tipologías de suelos y alpeorujos. En los casos excepcionales que se obtuviera la autorización 

correspondiente, los alpeorujos aplicados directamente se regularían por RD 1310/1999 uso de lodos de 

depuración en agricultura que transpone la Directiva UE 86/278/EE. 
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( http://www.cma.junta-andalucia.es/planesmed/life/normativa/RD1310_291090.pdf) 

• Compostaje.- La aplicación de los compost producidos se regula por la  Orden 28/05/98 sobre fertilizantes 

y afines. (http://www.cma.junta-andalucia.es/planesmed/life/ normativa/ Orden_280598.pdf) . Cuando su uso 

es para agricultura ecológica se aplican los Reglamentos UE 2092/91 y 1488/97. 

 
AYUDAS 
El Ministerio de Medio Ambiente, en un documento relativo a un estudio de mercado sobre el compost a escala 

nacional, apunta su intención de crear resortes a corto plazo para la promoción de plantas de compostaje locales 

con objeto de atender mercados de ámbito local y comarcal (en preparación MMA). 

Asimismo se ha publicado en BOJA la Orden 10/7/02 de la Consejería de Agricultura y Pesca sobre Ayudas para la 

transformación y comercialización de productos agroalimentarios. En ella, bajo “Proyectos de ampliación o 

modernización de almazara para aprovechamiento de residuos mediante compostaje”,  podría obtenerse hasta un 

50 % de la inversión subvencionable para plantas de compostaje de alpeorujos. 

 
TRANSFERENCIA 
Hemos realizado un calculo hipotético para estimar la cifra que a medio plazo podría suponer la opción de 

valorización de alpeorujos mediante el compostaje, frente a las otras actualmente desarrolladas.  Para ello se han 

considerado los volúmenes de alpeorujos que en las condiciones actuales podrían compostarse si se realizara una 

campaña de transferencia tecnológica de esta alternativa de reciclaje de subproductos. 

En el cuadro siguiente se resumen las cifras suponiendo que entre el 50 y el 80% de las almazaras ecológicas lo 

hicieran, entre el 10 y el 40% de las almazaras de olivicultura integrada emprendieran esta línea de compostaje y 

entre el 1 y el 5% de las de olivicultura tradicional. 

 

 

 

 

 

 El resultado indica que  llegaría a reciclarse sobre el 6% de los alpeorujos mediante esta técnica de reciclaje de los 

subproductos del sector oleícola. 

¿Cómo estimular la transferencia? Además del apoyo que esta iniciativa y otras similares de la Administración 

puedan aportar, podemos apuntar la oportunidad de crear la mencionada red de transferencia que, en el ámbito 

mediterráneo, Andalucía podría liderar.  

Para ello podemos poner a disposición de los interesados una herramienta recién estrenada. Se trata de una 

plataforma de transferencia de información, fundamentalmente sobre compost de origen urbano, que se llama “Foro 

Life del compost”. Está alojado en “Proyecto Life Co-compostaje” en la pagina principal de la Consejería de Medio 

Ambiente cuya dirección es     http://www.cma.junta-andalucia.es 

 
Al ser el término “compost” muy amplio y relacionarse con un buen numero de productos, entre ellos los aquí 

tratados, procedentes del sector oleicola, hemos abierto en paralelo a la sala de debate sobre compost urbano, 

otras dos que pueden ayudar a las tareas de transferencia tecnológica relativas a la valorización de los 

subproductos del sector oleícola mediante compostaje. Se trata de las salas sobre  COMPOST AGROINDUSTRIAL 

y COMPOST ECOLÓGICO.  http://www.cma.junta-andalucia.es/planesmed/life/foro.html 

tipo olivar
ecologico 50 80
integrado 10 40
convencional 1 5
% alpeorujo compostado 1 6

%
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Asimismo ya está en funcionamiento la Oficina Life del compost desde donde la Junta de Andalucía  empieza a 

difundir la información existente, y la que requieran, los actuales y futuros usuarios de estos productos. 

OOffiicciinnaa  LLiiffee  ddeell  ccoommppoosstt                                                                                  TTeellééffoonnoo::  995555  004444660000                   
ffoorroolliiffee@@eeggmmaassaa..eess 


