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INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo del olivar y la industria de obtención del aceite de oliva tienen una enorme importancia 
económica y social en los países de la cuenca mediterránea. Estas actividades generan grandes 
cantidades de subproductos y/o residuos, cuya eliminación constituye uno de los mayores problemas 
medioambientales en estas áreas. En los últimos años se han  producido cambios importantes en las 
tecnologías de extracción del aceite de oliva. El proceso tradicional o de “tres fases” que genera aceite, 
alpechin y orujo semihúmedo está siendo sustituido de manera acelerada por el de “dos fases”, el cual 
representa un ahorro del consumo de agua y energía y evita la producción de alpechines. El proceso de 
2 fases da lugar a aceite y a un residuo que incluye el agua de vegetación y restos de pulpa, piel y 
hueso (orujo húmedo o alperujo). Los orujos semihúmedos y húmedos suelen ser desecados y 
sometidos a una nueva extracción industrial para la obtención de aceite de orujo quedando un nuevo 
residuo denominado orujo secos u orujillos. Además, algunas empresas utilizan los orujos húmedos 
como biocombustibles para la cogeneración de energía eléctrica o separan sus componentes 
reutilizables en alpechín concentrado, pulpa + piel y huesos triturados de aceituna. 

De la amplia gama de residuos generados por la agroindustria del olivar, el grupo de investigación 
Relaciones Planta-Suelo AGR 138, al cual pertenecemos, ha dedicado una especial atención a los 
orujos secos y orujos húmedos. Ambos subproductos pueden ser utilizados como abonos orgánicos 
pero, para ello, necesitan ser biodegradados y estabilizados con objeto de evitar efectos adversos sobre 
suelos y cultivos. Entre otros, presentan un gran interés los sistemas de vermicompostaje, procesos 
ecobiotecnológicos de bajo coste que utilizan la capacidad de algunas lombrices epigeas para 
transformar residuos en abonos orgánicos estabilizados y humificados “vermicomposts” que presentan 
buena estructura y calidad agrícola. Estos sistemas, aplicados a un gran número de residuos de origen 
agrícola, ganadero y urbano nunca habían sido ensayados previamente para estabilizar subproductos 
del olivar. Un breve resumen de los principales experimentos realizados y resultados obtenidos en 
diferentes proyectos I+D realizados o en vias de realización se expone a continuación: 
 
Proyecto OLI96-2162-CO2-01. 1997-2000. Caracterización y aprovechamiento integral de 
subproductos derivados de las nuevas tecnologías de extracción del aceite de oliva. Reciclado de 
los mismos y disminución de su impacto ambiental a través de su utilización como abono 
orgánico estable. Proyecto Estratégico Movilizador sobre el Aceite de Oliva. 
 

El principal objetivo de este proyecto fue diseñar, desarrollar y optimizar diferentes procesos de 
vermicompostaje mediante el empleo de la lombriz Eisenia andrei, que permitan la obtención de abonos 
orgánicos a partir de orujos secos, sólos, o mezclados con otros residuos orgánicos; valorando asimismo la 
capacidad fertilizante y/o enmendante de los productos finales obtenidos. Para ello se desarrollaron 
procesos de vermicompostaje a diferente escala -microcosmos, laboratorio y piloto-, efectuándose 
posteriormente experimentos con los vermicomposts obtenidos de un marcado carácter agrícola.  
 Los procesos de vermicompostaje a escala microcosmos (en placas petri) tuvo como objetivo 
seleccionar los substratos más idóneos para ser biodegradados  a mayor escala. Para ello se prepararon 
diferentes substratos constituidos por orujos secos, solos o mezclados con estiércol de vaca o/y  
biosólidos (lodos) residuales urbanos anaerobios y aerobios Los resultados obtenidos pusieron de 
manifiesto que los orujos secos y extractados sin mezclar permiten el crecimiento y reproducción de 
las lombrices inoculadas, aunque su desarrollo fue menor que el observado cuando el subproducto 
había sido mezclado previamente con estiércol, biosólido residual o ambos residuos.  
 Posteriormente se desarrollaron procesos de vermicompostaje a escala laboratorio (en 
contenedores cilíndricos), ensayándose los substratos seleccionados en la escala anterior. Los 



resultados obtenidos confirmaron la viabilidad de los substratos constituidos por orujos secos 
mezclados con biosólidos residuales, solos o complementados con estiércol de vaca.  
  En función de los  resultados obtenidos a escala laboratorio se seleccionaron cuatro  substratos 
(orujo seco y extractado, estiércol maduro y mezcla de orujo y biosólido residual anaerobio (8/1) y 
mezcla de orujo/biósólido/estiércol (16/1/1). El vermicompostaje a escala piloto se realizó colocando 
los substratos en literas rectangulares de 1.5 m2. El proceso se prolongó durante 9 meses, 
manteniéndose la humedad y aireación adecuadas de los substratos durante este periodo. Los 
resultados obtenidos dejaron patente que las lombrices inoculadas se desarrollaron mejor en el 
estiércol maduro, que es su medio natural, aunque su biomasa también aumentó considerablemente en 
los substratos que incluían orujo seco y biosólidos residuales.  
 Aunque los orujos secos son materiales muy recalcitrantes a la biodegradación, la acción 
combinada de lombrices y microorganismos favoreció su biotransformación y, como consecuencia, los 
vermicomposts obtenidos, especialmente el de la mezcla orujo/biosólido 8/1, presentaron un elevado 
contenido en nutrientes, apreciables niveles de humificación, madurez y estabilidad (ausencia de 
fitotoxicidad) lo cual permitiría su utilización como abono o enmienda en agricultura. Su uso como 
abono o enmienda se comprobó en diferentes experimentos de invernadero e incubación, en los que 
los vermicomposts obtenidos fueron aplicados al suelos de diferente tipo o bien utilizados como 
acolchado de cultivos bajo cubierta. En esos experimentos, en los que se ensayaron diferentes cultivos 
de plantas, los resultados pusieron de manifiesto que los vermicomposts generados a partir de orujos 
secos presentan una moderada capacidad  fertilizante y pueden ser utilizados como abonos orgánicos o 
como substratos orgánicos de cultivos bajo cubierta con una calidad y efectividad similar a la de otras 
enmiendas orgánicas disponibles en el mercado agrícola. 

 
Proyecto 1FD97-0795. 1998-2001. Propuestas de diversos usos industriales de subproductos 
derivados de las nuevas tecnologías de extracción del aceite de oliva. CICYT-FEDER 
 

Como continuación del proyecto anterior, uno de los objetivos planteados en éste fue desarrollar 
procesos de vermicompostaje y obtener abonos o enmiendas orgánicas estables a partir de orujos húmedos 
o alperujos. La metodología utilizada fue similar a la desarrollada en el proyecto OLI96-2162-CO2-02, 
utilizando como substratos iniciales orujos húmedos naturales, previamente precompostados, o mezclados 
con estiércol y/o biosólidos residuales. Al igual que lo observado con los orujos secos, los humedos 
también constituyen materiales orgánicos que pueden ser biodegradados por la acción combinada de 
lombrices y microorganismos, especialmente cuando ellos son mezclados a una proporción 8/1 con 
biosólidos residuales o bien han sido previamente precompostados. Los vermicomposts obtenidos 
presentaron buena calidad agrícola y su uso agrícola mejoró los rendimientos de cosecha de los cultivos 
ensayados. 
 
CONCLUSIONES TECNOLÓGICAS DE AMBOS PROYECTOS 

Los resultados obtenidos en ambos proyectos ya finalizados permiten establecer las siguientes 
conclusiones de carácter tecnológico-aplicativo: 
1. Se han optimizado procesos de vermicompostaje, utilizando orujos secos y orujos húmedos, que 
permiten su uso como substratos en estas tecnologías de bajo coste por empresas de lumbricultura, 
empresas del sector del olivar y otras empresas públicas y privadas 
2. Entre los diferentes substratos ensayados, aquellos constituidos por orujos secos u orujos húmedos 
mezclados con biosólidos residuales de depuradora a una proporción 8/1 ps/ps, así como orujos 
húmedos precompostados, son los mas adecuados para ser utilizados en sistemas de vermicompostaje.  
3. Los productos finales obtenidos “vermicomposts de orujos secos” y “vermicomposts de orujos 
húmedos” cumplen con las especificaciones de nuestra legislación sobre contenidos mínimos en 
principios activos en composts (Orden del 28 de Mayo de 1998 sobre fertilizantes y afines) (Tabla 1). 
Por tal motivo pueden ser utilizados como abonos orgánicos en la agricultura convencional o como 
substratos orgánicos en cultivos bajo cubierta con una efectividad similar a otras enmiendas orgánicas 
disponibles en el mercado. Asimismo los bajos niveles en elementos tóxicos detectados en ellos 
permite su uso en la agricultura ecológica (Reglamentos UE 2092/91 y 1488/97) (Tabla 2).  

Tabla 1. Contenido de principios activos en los vermicomposts de orujos obtenidos 
 Ley de fertilizantes VOB VAP VAB 



OM 28.05.98 
Humedad % <40 <10 <10 <10 
Materia orgánica % >25 65 61 63 
N orgánico % >1 1.2 1.6 1.4 
P2O5 (%) recomendado >1 0.4 0.4 0.9 
K2O % (recomendado) >1 1.1 1. 1.1 
PH - 8.2 8 7.4 

VOB: Vermicompost de orujo seco mezclado con biosólidos; VAP: Vermicompost de orujo húmedo 
precompostado; VAB: Vermicompost de orujo húmedo mezclado con biosólidos 
 

Tabla 2. Concentración (mg kg-1) de metales pesados en los vermicomposts de orujos obtenidos 
 Agricultura Ecológica 

UE 1488/97  
VOB VAP VAB 

Cd 0.7 nd nd nd 
Cr 70 55 23 42 
Cu 100 28 71 81 
Hg 0.4 nd nd nd 
Ni 25 11 9 12 
Pb 45 3 2 3 
Zn 200 50 50 183 
nd: no detectado 

 
Proyecto CAO01-007. 2002-2005. Aprovechamiento y valorización de residuos de las industrias 
del aceite de oliva como enmiendas orgánicas para controlar fitopatógenos de cultivos y mitigar 
los efectos adversos de plaguicidas en agricultura. Programa de Mejora de la Calidad de la 
Producción de Aceite de Oliva. Subprgrama VII. Consejeria de Agricultura y Pesca. Junta de 
Andalucía 
 

Los efectos positivos que provoca el uso agrícola de los vermicomposts, generados a partir de 
diferentes residuos orgánicos, se ha realizado tradicionalmente mediante investigaciones dirigidas a 
evaluar sus efectos sobre diferentes propiedades físicas y químicas del suelo así como sobre la 
nutrición de las plantas y los rendimientos de los cultivos. La búsqueda de nuevos usos que rentabilice 
la producción de vermicomposts constituye una actividad investigadora en constante auge a nivel 
mundial. En relación a ello y una vez obtenidos diferentes vermicomposts a partir de orujos secos y 
orujos húmedos, hemos iniciado recientemente un nuevo proyecto I+D cuyo principales objetivos 
innovadores son los siguientes:  
1. Evaluar, mediante experimentos específicos, la capacidad de resistencia y/o tolerancia al ataque de 
fitopatógenos, específicamente hongos de la especie Rhizoctonia, de cultivos de interés económico en 
Andalucía y desarrollados sobre suelos enmendados con orujos de oliva y sus vermicomposts. 
2. Investigar la capacidad que tienen los orujos de oliva y sus vermicomposts para modificar el 
comportamiento (adsorcióny degradación) de plaguicidas en suelos, utilizandose herbicidas triazinicos 
-Simazina- y sulfonilureicos -Clorsulfuron 

Debido al escaso tiempo transcurrido desde el inicio del proyecto –Marzo 2002- aún no es posible 
exponer en estas Jornadas resultados que permitan establecer conclusiones acerca de las potencialidades 
que presentan los orujos de oliva y sus vermicomposts para suprimir fitopatógenos o modificar el 
comportamiento de plaguicidas en suelos 
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