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Distintos sistemas de extracción de aceite de oliva

Tradicional

(prensado)

3 Fases  

(1970)

2 Fases 

(1990)

•Orujo/Alpechín •Alperujo•Orujo/Alpechín

*Adaptado de Morillo et al 2009

400 kg/600 l 500 kg/1000-
1200 l

800-900 kg

1000 kg

Aceitunas



Alperujo Two phase olive mill waste (TPOMW)

Semisólido resultante de la extracción de AO por sistemas de 2 

fases

Compuesto por carozo, pulpa y agua de vegetación de aceitunas

Producto natural generado exclusivamente por procesos 

físicos o mecánicos

No contiene metales pesados ni microorganismos patógenos



Alperujo: Composición química
(Morillo et al 2009)



-Estacionalidad: Grandes volúmenes generados en un período 
de tiempo corto.
-Alto contenido de agua. $$ de transporte. Ocurrencia de 
procesos anaeróbicos. Emanación de olores. Proliferación de 
insectos. Contaminación de napas.

-Altos valores de DBO y DQO que impiden su vertido en cursos 
de agua
-Efectos tóxicos sobre algunos cultivos y organismos 

Dificultades relacionadas al manejo de RO



Principales alternativas de aprovechamiento 
de alperujo

•Extracción de aceite de orujo

•Enmienda de suelos (directa o 
compostada) 

•Generación de energía 



Alternativas con menor difusión o en etapas de 
experimentación

•Biocombustibles: Biogas, Bioetanol, Biodiesel, Syngas.

•Extracción o generación de subproductos con alto valor comercial. 
Bioactivos, Antioxidantes, suplementos dietarios, enzimas, carbón 
activado, etc.

•Alimento para ganado 

•Materiales para construcción

•Otros
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Sistemas de extracción de AO en San Juan

(% del total de fruta procesada)

1,3 11,5

87,2

Prensa 3 Fases 2 Fases

Métodos de extracción de aceite de oliva en San Juan
(20 fábricas encuestadas entre 2009-2010)



Destino de los residuos olivícolas en San Juan
(2010)

30,6

63,6

5,8 Planta de secado y extracción
secundaria de aceite

Disposición en el mismo predio 
(Aplicación al suelo/volcado en zanjas o 
sectores incultos/callejones ) 

Otros (alimento para ganado/combustible 
para hornos) 



Relevamiento de residuos sólidos y semisólidos de la 
industria aceitera olivícola de la provincia San Juan

*Renzi et al,  2017
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PROCESO

A la salida del decanter el alperujo es cargado en una cisterna para su 

aplicación en la línea de plantación

Aplicación directa de alperujo crudo al suelo



Finca Doña Carmen (el Acequión, San Juan)

Solfrut SA (25 de mayo, San Juan)



Pocito, San Juan



Empresas privadas
-Empresa Solfrut S.A. (2010).
-Argenceres S.A. (2013-2014)
-Tio Yamil S.A. (2013-2014)
-Olivícola Pedernal S.A. (2013-2014)
INTA EEA San Juan
Tesis Doctoral. Emilio Paroldi (2010-2015)
Tesis Grado. Gabriela Fernandez Gnecco (2011) 
Tesis Grado. Alvaro Lorca (2014-2015)

Ensayos locales sobre uso de alperujo crudo como enmienda de 

suelos de olivares

Dosis: 40 t/ha

Aplicación superficial 
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Alperujo crudo

40 t/ha (húmedo)

15-20 t/ha (seco)

Elaborado a partir de Monetta et al,  2012; Monetta et al, 2014;  Paroldi et al, 2016; Lorca et al 2016



MO, N, P

pH sin cambios o con ligeras disminuciones 

temporales 

Fenoles y CEe (temporarios)

K

0
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Alperujo crudo

40 t/ha (húmedo)

15-20 t/ha (seco)

Parámetros químicos

Elaborado a partir de Monetta et al,  2012; Monetta et al, 2014;  Paroldi et al, 2016; Lorca et al 2016
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30

Biomasa microbiana

Actividad enzimática (ciclos de C, N y P)

Alperujo crudo

40 t/ha (húmedo)

15-20 t/ha (seco)

Parámetros biológicos

Elaborado a partir de Monetta et al,  2012; Monetta et al, 2014;  Paroldi et al, 2016; Lorca et al 2016



Cambios en propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo

0

30

Alperujo crudo

40 t/ha (húmedo)

15-20 t/ha (seco)

-Ausencia de efectos tóxicos 

limitantes para el cultivo

-Mayor crecimiento de brindillas*

-Incremento de P foliar*

Elaborado a partir de Monetta et al,  2012; Monetta et al, 2014;  Paroldi et al, 2016; Lorca et al 2016



Recomendaciones ( http://inta.gob.ar/sanjuan )

-Momento de aplicación. En forma inmediata luego de la generación.

-La dosis de aplicación no debe superar 40 t/ha/año (peso húmedo).

-Aplicación superficial. Una vez seco puede ser incorporado al suelo.

-Puede ser aplicado al pié del cultivo o en el interfilar (depende del riego)

-Se recomienda aplicar en los lotes ya cosechados a fin de disminuir el

ingreso de maquinaria y/o personal a los sectores enmendados.

-Exclusivo para olivo. Estas recomendaciones son exclusivas para cultivos de

olivos en etapa de producción. En caso de que se quiera aplicar en otros

cultivos deberían conducirse ensayos exploratorios.

-Monitoreo del alperujo y del suelo.

http://inta.gob.ar/sanjuan


VENTAJAS
• Alternativa sencilla

• Reutilización en el lugar y momento de producción.

• Disminuye costo de traslado

• Restituye materia orgánica y nutrientes al suelo

DESVENTAJAS
• Falta de normativas específicas /prohibición para aplicar en el 

predio de un tercero

• Riesgo de provocar efectos indeseados si se procede de forma 
inadecuada (como con cualquier producto de uso agrícola)

• No se aprovechan todos los componentes de estos residuos
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Que se entiende por compostaje?

MARCO NORMATIVO PARA LA PRODUCCIÓN, REGISTRO Y 

APLICACIÓN DE COMPOST (SENASA 1/19)

“Proceso controlado de transformación biológica de la materia orgánica 

bajo condiciones aeróbicas y termófilas. Por acción microbiana deben 

transcurrir tres etapas diferentes y en el orden enunciado: 1) Una primer 

etapa mesófila; 2) Una etapa termófila; 3) Una segunda etapa mesófila 

(o de maduración).”



Beneficios

-Estabilización de la materia orgánica

-Destrucción de microorganismos patógenos y semillas de malezas

-Disminución de sustancias orgánicas tóxicas (compuestos fenólicos, 

grasas, etc.)

-Incremento en la disponibilidad de nutrientes y sustancias húmicas

-Disminución de relación C/N



Distintos ensayos sobre:

-Comportamiento de mezclas con otros residuos 

agroindustriales (Orujo agotado, escobajo, residuo de 

tomate, hojas de olivo), agentes nitrogenantes (Urea 

granulada)

-Sistemas de compostaje (móviles, armado 

discontinuo/continuo, con/sin cubierta, tipos de riego)



Compostaje en pequeña escala (armado de pilas en continuo)





Aptitud agrícola del compost obtenido





Conclusiones generales:

Mezcla

-20% de escobajo, orujo agotado, residuo de tomate 

o guano mejora las propiedades del alperujo para ser 

compostado.

Sistema + sencillo y eficiente

-Pilas abiertas con arieación por volteos mecánicos

-Armado mediante sistema continuo

Mantenimiento de la humedad es el punto crítico
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Curva de temperatura del compost de alperujo



Alperujo vs Compost de Alperujo

AL Compost  AL

pH 5,50 8,87

CE (dS/m) 4,51 3,40

CO (%) 59,00 41,16

N (%) 1,30 1,93

P (%) 0,30 0,31

K (%) 2,10 1,99

C/N 45 20

Fenoles (ppm) 7000 300

IG Semillas (%) <10 >80

Ácidos húmicos
Ácidos fúlvicos



compost

Aplicación directa en 

olivos u horticultura

Extracción de 

té de compost
-Aplicación c/riego

-Aplicación foliar

Extractos organominerales líquidos:
-Ácidos para componentes minerales 

-Alcalinos para ácidos húmicos y fúlvicos

Comercialización
(Estándares de calidad Norma 

SENASA 1/19)
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Los compuestos fenólicos de la aceituna incluyen un inmenso grupo de 

fenoles simples y complejos, entre los cuales el Hidroxitirosol (3,4-

dihidroxifeniletanol, HT) se destaca por su elevada actividad biológica.

DemetiloleuropeínaOleuropeína Hidroxitirosol-4-ß-D-glucósido 3,4DHPEA-EDA

Oleuripeína aglicónOleurósido Verbascósido

Hidroxitirosol



Cómo recuperar HT?

Mayor 
concentración y 

solubilidad

Separación 
selectiva de 

fenoles

-Térmico

-Químico

-Ultrasonido

-Otros

-Solventes orgánicos

-Fluidos supercríticos

-Adsorción en resinas

-Otros

Pretratamiento Extracción



Grupo de fotoquímicos. 

Instituto de la Grasa

Sevilla-España

Mayor 
concentración y 

solubilidad

Separación 
selectiva de 

fenoles

-Térmico -Solventes orgánicos

-Adsorción en resinas

Pretratamiento Extracción

Patentes y procedimientos instalados en la industrias 

orujeras que utilizan temperaturas entre 160-240C y 

altas presiones

Vinculación



Empresa de base tecnológica (EBT)

Subproductos Vegetales del Mediterráneo (SVM)

OLIVEFEN®

Patentes licenciadas y en acuerdo de licencia:

Fernández-Bolaños, J., Rodríguez, G., Senent Rubio, F., Lama-

Muñoz, A., Fernández-Bolaños, J.M., Maya, I., López, O., “Method for

obtaining Hydroxytyrosol extract, mixture of Hydroxytyrosol and 3,4-

dihydroxyphenylglycol extract, and Hydroxytyrosyl acetate extract

from by-products of the olive tree and the purification of thereof”.

International patent (17/01/2013) N: WO 2013/007850A1.

Guillén, R., Rodríguez, G, Fuentes-Alventosa, J.M., Jaramillo, S.,

Rodriguez, R., Jimenez, A., Fernández-Bolaños, J.” Procedimiento de

obtención de compuestos funcionales de origen vegetal” N de

solicitud No: 201030951 (España: 21/06/2010) .

Fernández-Bolaños, J., Rodríguez, G, Lama, A., Rodríguez-Arcos,

R., Jímenez, A. y Guillén, R. “Procedimiento de purificación de 3,4-

dihidroxifenilglicol (DHFG) a partir de productos vegetales" N. de

solicitud: 200803630 (España: 8/12/2008) CSIC. Su número de

solicitud internacional es el PCT/ES2009/070541, está siendo

extendida a Europa (EP 09832974.1).

Alcudia González, Felipe; Cert Ventulá, Arturo; Espartero Sánchez,

José Luis; Mateo Briz, Raquel y Trujillo Pérez-Lanzac, Mariana.

“Procedimiento para la preparación de ésteres de hidroxitirosol,

ésteres obtenidos y utilización”. Número de solicitud: 200201554

(España 03/07/2002).

Aprovechamiento del alperujo:   Fracción líquida



Componentes bioactivos



Desarrollo de un procedimiento de recuperación 

de compuestos fenólicos en condiciones locales

Condiciones de pretratamiento 

y separación de fases 

realizables en una industria 

olivícola estándar

Relación entre índice de 

madurez, cultivar y 

concentración de fenoles de 

interés en alperujos locales.

Menor 
escala

Desarrollo de 
industria orujera

Condiciones 
agroclimáticas diferentes



Condiciones experimentales para 
pretratamientos

T (ºC) Tiempo (min) Humedad (%)

50 30 70

70 60 80

90 120 90

3000 g 20 min

• Peso de fracción liquida (FL)

• Concentración de fenoles totales en FL



Concentración de fenoles totales en FL

Design-Expert® Software

Fenoles rec x muestra
153.8

57.4

X1 = A: Temperatura
X2 = B: Tiempo

Actual Factor
C: Humedad = 77.98
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Implementación de condiciones experimentales a escala 

industrial en la Planta Piloto de extracción de Aceite de Oliva 

de la EEA San Juan



Línea de producción de 200kg/h

-Termobatidora con aislación térmica y modificaciones en la caldera que permite 

alcanzar 70-80ºC

-Decanter de 2F ajustado para recuperar la mayor proporción de liquido



Fracción Liquida 
Fenoles totales 4000 ppm
Macro y micronutrientes

Azúcares y C soluble

Tratamiento térmico (termobatidora)
Separación S/L (decanter 2F

Semisólido (50% humedad)
Bajo contenido de fenoles

Rico en celulosa/hemicelulosa
y lignina

*enmienda orgánica sólida / 

compostaje / bioprocesos

Alperujo CV Arbequina (200kg)



Fracción liquida (Fenoles 

totales 4000ppm)

Rendimiento: 50% del peso 

inicial de alperujo



Fracción Liquida 
Fenoles totales 4000 ppm
Macro y micronutrientes

Azúcares y C soluble

Extracción de fenoles

Adsorción XAD Adsorción AF Partición Acetato Et.

Fracción fenólica Líquido con bajo contenido 
fenólico 

Rico en macro y micro 
nutrientes, azúcares y C 

soluble

*enmienda orgánica liquida / 

bioprocesos

Fenoles totales 150-200 mg/g
HT>50%

Concentración 

(Rotaevaporador)



Concentrado fenólico (150-200 mg/g, HT>50%)

200kg de 

alperujo
1kg de 

concentrado 

fenólico

Balance de masas aproximado
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-Evaluar perfil fenólico en función de principales variedades, estados de 

madurez y condiciones de campo (estrés hídrico)

Profundizar en pruebas de uso: 

-Incorporación en aceites (semillas/oliva), reemplazo de antioxidantes de 

síntesis en alimentación animal u otros productos agroindustriales.

-Evaluar tecnologías de nano y micro encapsulacion, liofilización u otras 

para facilitar la incorporación en formulaciones destinadas a alimentación 

animal u otros en agroindustria.

Vinculación con sector privado

Próximos pasos



-AMBIENTE

-AGRICULTURA

METODOLOGIA DE TRABAJO
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