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I. INTRODUCCION 
 

El aceite de oliva se extrae de la aceituna (Olea europea); la composición de la 

aceituna en el momento de la recolección es muy variable, dependiendo de la 

variedad de aceitunas, del suelo, del clima y del cultivo; aproximadamente la 

aceituna contiene, en el momento de la recolección: Aceite: 18-32%; agua: 40-

55% y hueso y tejidos vegetales: 23-35%.  

En el proceso de obtención y elaboración del aceite de oliva se distinguen diversas 

fases: La primera de ellas es la recepción, limpieza y almacenamiento, una vez 

recolectada la oliva pasa al proceso de limpieza; luego debe prepararse la pasta; 

esta operación consta de la molienda y el batido. La molienda tiene como objetivo 

romper las células donde está contenido el aceite, mientras que el batido pretende 

formar una base oleosa continua, apta para ser separada. La obtención del aceite 

de oliva virgen se lleva a cabo por dos métodos, presión o centrifugación. La pasta 

procedente de las aceitunas se bate y se reparte en moldes para someterla a 

presión en prensas hidráulicas o bien la pasta se centrifuga obteniendo tres fases: 

aceite, alpechín y orujo. 

Este proceso genera residuos sólidos orgánicos que deben ser gestionados con el 

propósito de atenuar la problemática ambiental que indirectamente podría 

ocasionar el mal manejo de los mismos así como para proporcionales un valor 

económico interesante para la empresa. 

Actualmente la empresa de aceite de olivo “Mejía” genera residuos sólidos 

denominados orujo que no son ambientalmente gestionados por la empresa, 
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ocasionando una gran preocupación para su disposición final, razón por la cual se 

planteó el presente proyecto. 

El proyecto se enmarca dentro del contexto general de la gestión integral de 

residuos sólidos y parte del principio que todo proceso industrial genera residuos 

y pretende aportar  tecnologías enmarcadas dentro de las buenas prácticas 

ambientales para la gestión de residuos sólidos orgánicos que deben realizar las 

empresas agroindustriales.   

Como hipótesis se planteó que una gestión sostenible de residuos sólidos 

orgánicos (orujo) generados en el procesamiento de aceite de oliva “Mejía” debe 

mejorar el desempeño ambiental de la empresa. 

OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

 

Plantear una propuesta técnica para gestionar los residuos sólidos (Orujo) de la 

empresa agroindustrial aceite de olivo Mejía. 

 

ESPECIFICOS: 

 

- Determinar la mejor propuesta técnica para la gestión sostenible del orujo 

(Residuo sólido orgánico) mediante el proceso de compostaje. 

- Establecer la viabilidad económica de la mejor propuesta técnica  
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 
 

 

2.1 GESTION AGROINDUSTRIAL DEL ACEITE DE OLIVO 

 

La industria olivícola nacional ha tenido un importante y sostenido crecimiento en 

la última década y cada año se suman nuevas hectáreas de olivos para la 

producción de aceite de olivo y se instalan nuevas plantas para el proceso de 

extracción. Sin embargo el proceso de obtención de aceite genera residuos sólidos 

denominados orujo; este es un residuo orgánico que puede ser sometido al proceso 

de compostaje para obtener un abono orgánico muy importante y de esta manera 

gestionar ambientalmente este residuo. 

En los últimos años, las empresas agroindustriales han dedicado especial atención 

al desarrollo de nuevas tecnologías que posibiliten el uso de prácticas de 

producción agrícola sostenible, dirigidas a la explotación racional de los recursos 

naturales y tendiendo además a reducir el impacto ambiental negativo debido a los 

residuos que generan en sus diferentes procesos (Cabrera et al; 2002). 

 

2.1.1 INDUSTRIA EXTRACTIVA DEL ACEITE DE OLIVO 

 

En el año 2005 el Perú contaba con 9500 hectáreas de olivares, de las cuales 7500 

estuvieron en producción, las que producían alrededor de 28 mil toneladas 

anuales, más o menos 40 kilos por planta, es decir unas 40 toneladas por hectárea. 

Existían únicamente 4 ó 5 empresas de tamaño medio que producen aceite de 

olivo las cuales tenían sus propios olivares y fábricas con capacidad suficiente 
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para comercializar aceite para el consumo nacional. Estas empresas 

comercializaron sus productos con marcas propias y realizan la distribución de los 

mismos principalmente en las grandes cadenas de autoservicios así como a través 

de distribuidores mayoristas a nivel nacional (Meza, 2005).  

 

En el año 2010 de los 80 mil kilogramos de aceitunas que produce el Perú, el 10 

por ciento se destinó al aceite de olivo, en el sur del país existían 

aproximadamente entre 400 y hasta 1000 ha de olivos destinados a la producción 

de aceite (PYMEX, 2010) 

 

Actualmente, el olivo gana fama en mercados internacionales y apunta a 

posicionarse en el extranjero, sobre todo en el mercado brasilero en el caso de la 

aceituna de mesa, y aceite de oliva a Canadá y Japón, principalmente. La 

Asociación de Productores Pro Olivo informó que en toda la región del sur se 

tienen 16000 hectáreas de olivo. El rendimiento por cada una de las hectáreas de 

cultivo oscila entre los 7200 y 7500 kilogramos;  del total de la producción que se 

obtiene en la región, 20 mil toneladas son exportadas a diferentes países, 

especialmente Brasil; en tanto, a Lima son trasladadas 950 toneladas de aceituna; 

las cifras brindadas por Pro Olivo refieren que el 90% de la producción es 

destinado al proceso de aceituna de mesa, mientras que el 10% se usa para la 

elaboración de aceite de oliva. La mayor cantidad de aceite de oliva que exporta 

Pro Olivo está dirigida a Canadá, con 31%; Japón, con 22%; Colombia, 21%; 

Ecuador, 17%; y Brasil, con 9% (OLIVÍCOLA, 2012).  
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La producción de aceituna en la región Arequipa se incrementó en 50% en 

comparación a años anteriores, permitiendo abastecer los mercados nacionales e 

internacionales. Anualmente se producen 3 millones de kilos de aceituna, siendo 

Caravelí la provincia donde se concentra el mayor número de hectáreas cultivadas 

de olivo. En el 2012 la producción de olivo alcanzaría 89 300 TM, registrando un 

crecimiento interanual de 22,2%; Entre enero y julio del 2012 el olivo avanzó 

27% interanual alcanzando 86,900 TM, gracias a los mejores rendimientos en 

Tacna y Arequipa, que obtuvieron una participación de 68% y 27%, 

respectivamente. La producción nacional se caracteriza por la presencia 

mayoritaria de pequeños agricultores que tienen como máximo 3 ha/agricultor, los 

que utilizan un bajo nivel tecnológico, disminuyendo su poder de negociación 

frente a las empresas compradoras y reduciendo la rentabilidad del cultivo. En el 

Perú las zonas con mejores condiciones para el cultivo del olivo son: Pisco, Ica, 

Bella Unión, La Ensenada, Mejía, Mollendo, Ilo y Tacna y las variedades que 

destacan son: la Sevillana, Ascolana y Liguria (Pro Olivo, 2012). 

 

2.1.2 EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEL PROCESO  

 

Fernández (2008), al describir el proceso tecnológico para la obtención de aceite 

de olivo a partir de aceitunas indica que; las aceitunas recolectadas que llegan a 

las almazaras (lugar de procesado) tienen un porcentaje variable de materias 

extrañas de muy diversa índole que deben ser retiradas; tras las operaciones 

preliminares, la molienda y el batido de las aceituna recolectadas se procede a la 

separación sólido-líquido, etapa fundamental para la extracción del aceite que 
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consiste en la separación de los líquidos contenidos en la pasta de aceituna. En el 

sistema de 2 fases un decantador, sin necesidad de fluidificar, permite la 

separación del aceite de olivo. De este sistema se obtienen dos productos con 

características distintas: una fase compuesta de aceite y agua y un subproducto, 

alperujo, constituido por la parte sólida y con el agua de vegetación de la aceituna 

procesada; se caracteriza por poseer un menor contenido en aceite (1-3%) que el 

orujo procedente de los sistemas tradicionales y de tres fases y un mayor grado de 

humedad (55-60%); desde un punto de vista medioambiental, el sistema de 2 fases 

reduce el volumen de vertidos (hasta un 75%), evita la producción de alpechín y 

ahorra hasta un 20% de energía. Finalmente, la fase líquida oleosa que se obtiene 

por los sistemas de prensa y centrifugación no solamente contiene aceite, sino que 

es una mezcla del mismo con el agua de vegetación que contiene el fruto. La 

obtención de un aceite de olivo virgen extra, exige su separación del agua, para lo 

cual se utilizan varios procedimientos entre ellos, la decantación natural, la 

centrifugación o sistemas compuestos por combinación de ambos procesos. Una 

vez separado el aceite éste se almacena en la bodega. 

 

En la tecnología para la obtención de aceite de olivo, son reconocidos dos 

sistemas el de tres fases y dos fases. El sistema de dos fases es un método que 

separa la pasta triturada de aceitunas en una fase oleosa y una fase sólida; este 

sistema reduce drásticamente el consumo de agua, y resuelve el problema de la 

generación de alpechines, pero origina los residuos conocidos como alperujos 

(Orujos), en una proporción estimada de unos 800 a 950 kg por tonelada de 

aceituna (Albuquerque et al., 2004). 
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Figura Nº  1: Proceso de elaboración del aceite de olivo en el sistema de 2 y 3 

fases  

 (Fuente: Fernández, 2008) 

 

El orujo húmedo de dos fases, se emplea mayoritariamente para obtener aceite 

mediante una segunda centrifugación y después de su secado, para la extracción 

con disolventes orgánicos del denominado aceite de orujo. Sin embargo, el 

principal inconveniente del orujo, es su elevada humedad y la abundancia de 

sólidos finos y compuestos que contiene, tales como azúcares, ácidos orgánicos y 

polialcoholes, que le otorgan una excesiva fluidez. Esto se traduce en problemas 

para su almacenamiento, transporte y secado, de modo que el almacenamiento 

tradicional del orujo en superficies abiertas ha tenido que sustituirse por el vertido 

en bolsas, mientras que para su transporte interno las cintas transportadoras se han 
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sustituido por tornillos sin fines cerrados o cintas de cangilones y, para el externo, 

se deben utilizar camiones con cajas selladas o tipo cuba (Tortosa, 2007). 

Los orujos son residuos sólidos con un contenido de agua relativamente bajo, 

constituidos por restos de pulpa y hueso triturado de aceituna. Sus características 

dependen del método utilizado para la extracción del aceite. De esta manera los 

orujos obtenidos por el sistema clásico, presentan un contenido graso del 9% y 

una humedad entre el 25 y 28%, pero en la actualidad se producen en pequeñas 

cantidades. Los orujos del sistema de tres fases presentan una humedad 

aproximada del 49% y un contenido graso del 7%  (Cruz, 2009). 

 

La tecnología de elaboración de aceite de oliva, tiene como objetivo prioritario la 

obtención del zumo oleoso de la aceituna. Todas las operaciones mecánicas o 

físicas que se realizan tienden a conseguir cuantitativa y cualitativamente, la 

separación del aceite de las fracciones sólida y acuosa de los frutos, constituidas 

básicamente por la estructura vegetal y por las aguas de vegetación y de procesos. 

Las fracciones anteriores siempre contienen determinadas cantidades de aceite, 

como consecuencia de que los sistemas mecánicos no extraen la totalidad del 

mismo. Son consideradas "subproductos" de la elaboración y se conocen bajo las 

denominaciones genéricas de "orujo" y "alpechín". Estos subproductos en base a 

su constitución y características son utilizados por la propia industria como medio 

de valoración: de la eficacia del sistema de elaboración, de la bondad de las 

condiciones de trabajo establecidas y del comportamiento de las variedades de 

aceitunas utilizadas, en función de su textura, estado sanitario y maduración 

(Alba, 2005). 
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En los últimos veinticinco años, las transformaciones tecnológicas que se han ido 

produciendo en el proceso de elaboración de aceite de oliva virgen y que han 

tenido como objetivos: racionalizar las operaciones básicas de la elaboración 

tradicional, disminuir la alta dependencia de personal no cualificado, mejorar los 

rendimientos y calidad del aceite y disminuir el impacto medioambiental, han ido 

modificando notoriamente la producción, composición y aprovechamiento de los 

subproductos (Alba, 2005). 

 

Por otra parte, las especiales características del orujo repercuten también 

negativamente en el proceso de extracción química del aceite que contiene, ya que 

para conseguir el máximo rendimiento debe secarse hasta valores próximos al 8%; 

además, los componentes orgánicos solidificados en el orujo seco crean películas 

envolventes que impiden o dificultan el paso del disolvente, originando problemas 

de percolación que redundan en peores agotamientos (Tortosa, 2007). 

  

El nuevo sistema de centrifugación de dos fases, también llamado ecológico, que 

efectúa la separación del aceite sin adición de agua al decantar o con una adición 

mínima, dependiendo de la humedad de la aceituna a tratar. Entre las ventajas de 

este nuevo sistema de extracción, cabe señalar que permite obtener un aceite 

cualitativamente superior debido a su mayor contenido en agentes antioxidantes, 

lo que le otorga una mayor estabilidad frente a los fenómenos oxidativos consigue 

un caudal de trabajo similar o superior al de tres fases y una importante reducción 

del consumo de agua (65-70%), con el consiguiente ahorro en energía de 

calefacción. Sin embargo, la ventaja más importante de este sistema es que no 
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genera alpechín, reduciéndose el efluente acuoso generado básicamente agua 

procedente del lavado de los aceites y en menor cuantía, agua procedente del 

lavado de las aceitunas y limpieza general de la maquinaria, originando como 

subproducto únicamente el orujo de dos fases. Como principales inconvenientes 

del sistema de dos fases se encuentran el aumento considerable del volumen de 

orujo producido, debido a la incorporación de la fracción acuosa, así como el 

manejo y aprovechamiento del mismo (Ranalli y Martinelli, 1995; tomado de 

Tortosa, 2007). 

 

2.1.3 GENERACIÓN Y VALORACION DE RESIDUOS DEL PROCESO 

 

Los residuos de orujo, generados en la extracción del aceite de oliva por el sistema 

de dos fases, se producen en cantidades importantes y son considerados como 

potencialmente contaminantes; pero en la búsqueda de alternativas de 

reutilización o reciclaje a estos residuos, se les han encontrado diferentes 

aplicaciones. Entre estas aplicaciones, destaca su aprovechamiento para el 

compostaje y el vermicompostaje, unas técnicas de tratamiento de residuos 

orgánicos que son sencillas y económicas, y que se vislumbran muy interesantes 

para la obtención de productos con alto valor fertilizante en el sector agrícola 

(Cruz, 2009). 

Llamamos residuo a cualquier tipo de material que esté generado por la actividad 

humana y que está destinado a ser desechado; hay objetos o materiales que son 

residuos en determinadas situaciones, mientras que en otras se pueden reciclar si 

se dispone de las tecnologías adecuadas y el proceso es económicamente rentable. 
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Una buena gestión de los residuos persigue precisamente no perder el valor 

económico y la utilidad que pueden tener muchos de ellos y usarlos como 

materiales útiles en vez de tirarlos (Albarran et al., 2004) 

 

La contaminación que produce el orujo, subproducto generado anualmente tras el 

proceso de extracción del aceite oliva, genera tal interés que se está llevando 

acabo numerosos estudios sobre el mismo. La generación de orujo exige la 

búsqueda de soluciones que permitan su valorización, entre las más importantes 

están: (1) el uso en la agricultura para lo cual debe ser 

previamente estabilizado y biotransformado, (2) la recuperación de potentes 

antioxidantes de importancia industrial, (3) la cogeneración de energía eléctrica y 

térmica (Usaquen, 2008). 

 

La cantidad de residuos que genera una industria es función de la tecnología del 

proceso productivo, calidad de las materias primas o productos intermedios, 

propiedades físicas y químicas de las materias auxiliares empleadas, combustibles 

utilizados y los envases y embalajes del proceso. Dentro de los residuos que 

genera la industria es conveniente diferenciar entre residuos inertes que son los 

escombros y materiales similares, siendo un residuo estable en el tiempo, el cual 

no producirá efectos ambientales apreciables al interactuar en el medio ambiente; 

también se incluyen algunos residuos similares a los residuos sólidos urbanos 

tales como restos de comedores, oficinas, etc.; residuos radiactivos como 

materiales que emiten radiactividad y residuos tóxicos y peligrosos los cuales son 

considerados en este grupo, este grupo de residuos exige, en función de sus 
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características físicas o químicas, un proceso de tratamiento, recuperación o 

eliminación específica (Jaramillo y Zapata, 2008). 

 

El orujo se puede utilizar como abono de suelos agrícolas por su alto contenido en 

materia orgánica y presencia de micronutrientes, este residuo es rico en fósforo lo 

que provoca una mejor incorporación al suelo de este elemento que en el caso de 

utilizarse fertilizantes minerales; además tiene una alta proporción C/N que 

provoca una reacción de demanda de N del cultivo que se puede corregir 

adicionando una fuente externa del mismo  Sin embargo, debido a los niveles 

elevados de fenoles éstos originan síntomas de fitotoxicidad en los cultivos; 

asimismo, el uso directo de orujo en el suelo tiene un efecto perjudicial en su 

estabilidad estructural; por lo que se recomienda el tratamiento de dicho residuo 

para eliminar su toxicidad (Barreto et al., 2000).  

 

La valorización del orujo mediante compostaje está siendo objeto de estudio, en 

los últimos años debido a que las características físicas del mismo hacen difícil el 

proceso, sin embargo se ha descrito que son necesario largos periodo de tiempo 

para llevar a cabo el proceso de compostaje de este residuo por lo que se están 

buscando alternativas para acelerar dicho proceso. Estudios recientes, llevados a 

cabo demuestran que debido a la complejidad de los compuestos fenólicos, la 

incubación del orujo con determinados hongos saprobios necesitan al menos 5 

meses para disminuir y en algunos casos eliminar la fitotoxicidad de este, debido 

principalmente a la degradación y/o polimerización de fenoles (Sampedro, 2005; 

Cegarra et al., 2000) 
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2.2 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Actualmente varios estudios concluyen que el mal manejo de residuos sólidos está 

estrechamente relacionado con la pobreza, las enfermedades y la contaminación 

ambiental, cuyos impactos negativos se manifiestan como la pérdida de 

oportunidades de desarrollo por deterioro de la calidad de vida. En este contexto 

es prioritario consolidar aspectos tecnológicos para una gestión integral de los 

residuos sólidos con el propósito de revertir esta situación. La gestión de los 

residuos sólidos, por su naturaleza holística y participativa, requiere de un 

conjunto de estrategias que permitan afrontar con éxito los problemas y enfrentar 

las dificultades y restricciones asociadas a la actual mala gestión de residuos 

sólidos. Por lo tanto, se requiere optimizar alternativas tecnológicas, 

organizacionales y sociales, que en la actualidad se mantienen dispersas. Los 

residuos sólidos en el Perú al ser caracterizados tienen una proporción promedio 

de materia orgánica entre 54 y 70% y para su gestión se sugiere tener en 

consideración disminuir su disposición final en rellenos sanitarios con el propósito 

de la reducción de gases de efecto invernadero (GEI); minimización de la 

producción y drenaje de lixiviados; optimización de procesos y entre los aspectos 

la generación de mayor empleo en condiciones favorables de trabajo. Una de las 

tecnologías más utilizadas para la gestión de residuos orgánicos es el compostaje; 

el resultado del proceso biológico es  el compost es un fertilizante alternativo y 

natural utilizado para la agricultura (Sarmiento, 2011). 

 

No existe una solución individual y única para los problemas generados por los 

residuos y es necesaria pues, la combinación de varias técnicas para minimizar sus 
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efectos negativos; actualmente la gestión de los residuos comprende una 

combinación de cuatro elementos claves: a) Reducción del volumen y toxicidad 

de los residuos generados; b) Reciclaje, reutilización y valorización, tanto como 

sea posible, de los residuos generados, c) Recuperación energética de los residuos 

sobrantes con sistemas dotados de los mejores equipos técnicos para evitar la 

contaminación y d) Utilización de vertederos con adecuados controles 

medioambientales (Fernández, 2008). 

 

2.2.1 DEFINICION 

 

Según la ley general de residuos sólidos (Ley 27314); son residuos sólidos 

aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los 

que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido 

en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, 

para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las 

siguientes operaciones o procesos: Minimización de residuos; segregación en la 

fuente; reaprovechamiento; almacenamiento; recolección; comercialización; 

transporte; tratamiento; transferencia y disposición final. 

 

2.2.2 CLASIFICACION 

 

En nuestro país, para los efectos de la ley general de residuos sólidos (Ley 27314); 

y sus reglamentos, los residuos sólidos se clasifican según su origen en: 
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- Residuo domiciliario 

- Residuo comercial 

- Residuo de limpieza de espacios públicos 

- Residuo de establecimiento de atención de salud 

- Residuo industrial 

- Residuo de las actividades de construcción 

- Residuo agropecuario 

- Residuo de instalaciones o actividades especiales 

 

Asimismo la ley 27314 determina que al establecer normas reglamentarias y 

disposiciones técnicas específicas relativas a los residuos sólidos se podrán 

establecer subclasificaciones en función de su peligrosidad o de sus características 

específicas, como su naturaleza orgánica o inorgánica, física, química, o su 

potencial reaprovechamiento. 

 

2.2.3 GENERACION DE RESIDUOS ORGANICOS 

 

A pesar de la política desarrollada para el reciclaje, reducción y reutilización de 

residuos generados por las industrias, actualmente aun la mayoría de las 

actividades productivas humanas generan ingentes cantidades de residuos cuya 

deposición sigue siendo un problema; dentro de estos residuos se encuentran los 

residuos orgánicos que tienen una gran variabilidad de propiedades en función de 

su origen (lodos de depuradoras, estiércol, etc.); la gestión de estos residuos es de 

interés público, ambiental y social debido a los problemas en relación a su 
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desecho, emisiones y lixiviados; en la búsqueda de soluciones para esta 

problemática se plantean alternativas viables como la aplicación de estos residuos 

a suelos; de hecho, la aplicación de residuos orgánicos de origen animal, 

especialmente en suelos agrarios, es una práctica que ya ha sido llevada a cabo en 

algunos residuos desde hace siglos en numerosos países, debido a sus propiedades 

fertilizantes y su contribución a las propiedades físico-químicas y biológicas del 

suelo (Briceño y col, 2007;  tomado de Fernández; 2008). 

 

Cuadro Nº  1 : Composición de los residuos sólidos municipales en diversos 

países de América Latina (porcentaje en peso).  

Fuente: Jaramillo y Zapata (2008). 

 

 

 

 

 

País % de M.O. (residuos orgánicos) 

 

México 43 

Costa Rica 58 

El Salvador 42 

Perú 50 

Chile 49 

Guatemala 63,3 

Colombia 52,3 

Uruguay 56 

Bolivia 59,5 

Ecuador 71,4 

Paraguay 56,6 

Argentina 53,2 

Trinidad y Tobago 27 
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2.2.4 GESTION DE RESIDUOS ORGANICOS  VIA  COMPOSTAJE 

 

Los  residuos  orgánicos  ocupan  en  el mundo  un  lugar  prioritario  desde  el  

punto  de  vista cualitativo  y  cuantitativo. Constituyen entre el 30  y el  65 % de  

los  residuos domiciliarios, según lugar y clima, más del 85% de los residuos 

considerados agrícolas y un porcentaje no  despreciable  de  residuos  industriales,  

fundamentalmente  vinculados  a  las agroindustrias. Dar una respuesta a los 

residuos agrícolas, significa reducir sustancialmente el volumen de lo que 

consideramos residuos, la fracción orgánica  de los mismos será materia prima de 

los procesos de compostaje.  El  compost  es  un  material  al  que  se  llega  por  

biotecnologías  de  bajo  coste,  que  nos permite  mantener  la  materia  orgánica  

dentro  del  ciclo  natural,  no  incinerándola  ni  "ensilándola", con difícil y cara 

recuperación, como sería el caso de los rellenos sanitarios. Es un mejorador de 

suelos, sumamente útil en el combate a la erosión, en la mejora de los cultivos  en  

cuanto  a  cantidad  y  calidad  de  los  mismos.  Su  producción  trae  beneficios 

directos e indirectos si consideramos los beneficios en la producción, la mano de 

obra que  ocupa  su  procesamiento,  las  posibilidades  de  obtener  producciones  

ambientalmente sanas, la disminución de materia a eliminar y su valor como 

elemento formativo ambiental. En última  instancia, el compost podemos 

considerarlo como un bien  "ambiental  - social": por  los  beneficios  ambientales  

que  vimos,  a  los  que  debemos  sumar  que  disminuye  la cantidad de 

agroquímicos requeridos por los cultivos donde es aplicado y al considerar que 

devolvemos a la sociedad un bien que fue generado por ella, evitando el 

agotamiento del humus y tierras productivas (Sztern y Pravia, 2009).   
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Entre todas las formas de revalorización de los residuos orgánicos generados por 

las industrias agroalimentarias, la biotransformación (compostaje) para uso como 

enmiendas agrícolas sobre suelos es una práctica llevada a cabo durante siglos, ya 

sea como sustituto o como complemento de fertilizantes comerciales ya que la 

materia orgánica que contiene se considera que mejora la estructura y la fertilidad 

del suelo; el uso de residuos orgánicos como enmienda contribuye al desarrollo de 

los componentes activos humificados del suelo como son los ácidos húmicos 

(AH) y los fúlvicos (AF) quienes ejercen un papel importante en procesos 

geoquímicos como fuente de nutrientes para plantas y microorganismos, en la 

capacidad amortiguadora ácido-base y debido a la mejor estructura, favorece la 

capacidad de retención y aeración del suelo (Briceño y col, 2007;  tomado de 

Fernández; 2008).  

 

2.2.5 EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

 

El compostaje es una tecnología de bajo costo que permite transformar residuos y 

subproductos orgánicos en materiales biológicamente estables que pueden 

utilizarse como enmendantes y/o abonos del suelo y como sustratos para cultivo 

sin suelo, disminuyendo el impacto ambiental de los mismos y posibilitando el 

aprovechamiento de los recursos que contienen. Se define como un proceso 

bioxidativo controlado, que se desarrolla sobre sustratos orgánicos heterogéneos 

en estado sólido, debido a la actividad secuencial de una gran diversidad de 

microorganismos. Implica el desarrollo de una fase termofílica que genera 

temporalmente fitotoxinas, siendo productos de la biodegradación el dióxido de 
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carbono, agua, minerales y una materia orgánica estabilizada denominada 

compost, con ciertas características húmicas y libre de compuestos fitotóxicos y 

agentes patógenos (Zucconi y Bertoldi, 1987; tomado de Tortosa, 2007). 

 

El compostaje es un sistema de tratamiento de los residuos orgánicos, con la 

finalidad de adecuarlos para su aprovechamiento agrícola, esencialmente el 

compostaje es un proceso de degradación controlada de residuos orgánicos que 

permite obtener un producto estabilizado llamado compost. Aunque existen 

muchas definiciones sobre el compostaje, la que consideramos más propia en el 

ámbito agronómico es la establecida por Zucconi y De Bertoldi (1986), según los 

cuales el compostaje es un proceso bioxidativo controlado, en el que intervienen 

numerosos microorganismos, que incluye un sustrato orgánico heterogéneo en 

estado sólido, que evoluciona pasando a través de una fase termofílica y una 

liberación temporal de fitotoxinas, dando lugar a la producción de CO2, agua, 

minerales y materia orgánica estabilizada denominada “compost”. Asimismo, el 

compost puede definirse como un producto estabilizado e higienizado que se 

obtiene en el proceso de compostaje, el cual es beneficioso para mejorar la 

fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas (Cruz, 2009). 

 

Jaramillo y Zapata (2008) enuncian cuatro (4) fases durante el proceso del 

compostaje, las cuales se describen a continuación: 

 

• Mesófila: Es la primera fase y se caracteriza por la presencia de bacterias y 

hongos, siendo las primeras quienes inician al proceso por su gran tamaño; ellas 
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se multiplican y consumen los carbohidratos más fácilmente degradables, 

produciendo un aumento en la temperatura desde la del ambiente a más o menos 

40 grados centígrados. 

• Termófila: En esta fase la temperatura sube de 40 a 60 grados centígrados, 

desaparecen los organismos mesofilos, mueren las malas hierbas, e inician la 

degradación los organismos termófilos. En los seis (6) primeros días la 

temperatura debe llegar y mantenerse a más de  40 grados centígrados a fin de 

reducir microorganismos patógenos para los cultivos. A temperaturas muy altas, 

muchos microorganismos importantes para el proceso mueren y otros no crecen 

por estar esporulados. En ésta estapa se degradan ceras, proteínas y hemicelulosas 

y, escasamente la lignina y la celulosa; también se desarrollan en éstas 

condiciones numerosas bacterias formadoras de esporas y actinomicetos. 

 

• Enfriamiento: La temperatura disminuye desde la más alta alcanzada durante el 

proceso hasta llegar a la del ambiente, se va consumiendo el material fácilmente 

degradable, desaparecen los hongos termófilos y el proceso continúa gracias a los 

organismos esporulados y actinomicetos. Cuando se inicia la etapa de 

enfriamiento, los hongos termófilos que resistieron en las zonas menos calientes 

del proceso realizan la degradación de la celulosa. 

 

• Maduración: La maduración puede considerarse como complemento final de 

las fases que ocurren durante el proceso de fermentación disminuyendo la 

actividad metabólica. El producto permanece más o menos 20 días en ésta fase. 
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Figura Nº  2: El proceso de compostaje. 

Fuente : Jaramillo y Zapata (2008) 

 

El compostaje es un bioproceso aeróbico que permite la recuperación de los 

residuos orgánicos heterogéneos, convirtiéndolos en un producto homogéneo de 

gran calidad llamado Compost. La aplicación de este producto a los suelos, 

permite incrementar la población microbiana existente, aumentando la fertilidad 

de los mismos; sin embargo, si los residuos orgánicos no son tratados 

adecuadamente pueden presentar efectos inhibitorios en el desarrollo de cultivos, 

debido a los niveles de fitotoxicidad de las materias orgánicas. Los efectos 

fitotóxicos se relacionan con diversos factores, entre los cuales se pueden 

mencionar contenido de metales pesados, contenido de amonio, contenido de sales 

y ácidos grasos de bajo peso molecular (Varnero et al; 2011). 
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Cuadro Nº  2: Condiciones ideales para el compostaje.  

Fuente : Jaramillo; Zapata (2008) 

 

Condición 

 

Rango aceptable Optimo 

Relación C/N 20:1  -  40:1 25:1  -  30:1 

Humedad 40  -  65 % 50  -  60 % 

Oxigeno + 5 % Aprox. 8% 

pH 5,5  -  9 6,5   -   8 

Temperatura 55    -  75 
o
C 65    -  70 

o
C 

 

2.3 ANTECEDENTES RELACIONADOS A LA INVESTIGACIÓN 

En todos los casos estudiados, el orujo tratado o compostado mostró un alto grado 

de humificación, sin efectos fitotóxicos y con un alto contenido en nutrientes 

minerales, representando este tipo de tratamientos una estrategia alternativa para 

el reciclaje de estos subproductos; sin embargo el tiempo necesario para llevar a 

cabo estos compostajes es largo por lo que se están buscando alternativas para 

acelerar dicho proceso. Estudios recientes demuestran que la incubación del orujo 

con determinados hongos saprobios disminuye y en algunos casos eliminan la 

fitotoxicidad de este debido principalmente a la degradación y/o polimerización 

de fenoles presentes en este residuo (Sampedro, 2005). 

 

Se evaluaron cuatro sistemas de compostaje durante 140 días para el tratamiento 

aeróbico del alperujo: T1 con pilas 100% alperujo y volteo manual, T2 con pilas 

100% alperujo y aireación forzada, T3 con pilas 75% alperujo y 25% chips de 

poda y volteo manual, y T4 con pilas 75% 

alperujo y 25% chips de poda con aireación forzada combinada con volteo 

manual. Los tratamientos con el agente estructurante (T3 y T4) alcanzaron la 
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etapa termofílica al séptimo día; en cambio, T1 y T2 a los veintiún días de 

compostaje. Sin embargo, esta fase termofílica duró 130 días aproximadamente en 

T1, T3 y T4: mientras que en T2 duró 30 días, con posterior descenso de las 

temperaturas en las pilas de compostaje. Esto marca diferencias entre los 

tratamientos, demostrando que el alperujo no puede ser tratado sólo con aireación 

forzada, pues este sistema facilita la compactación del residuo (Varnero, et al. 

2011). 

 

En la búsqueda de opciones para el reciclaje de los residuos generados en la 

extracción de aceite de olivo, se realizaron seis experimentos (tres con productos 

sólidos y otros tres con productos líquidos) en condiciones de invernadero, con el 

objetivo de valorar el efecto de diferentes productos originados a partir de los 

alperujos sobre los parámetros del crecimiento, la producción y nutrición en los 

cultivos de lechuga y espinaca. De los productos sólidos, en el experimento 1, se 

evaluaron sobre el cultivo de lechuga tres tipos de compost (CPI, CPII y CPIII) y 

cinco dosis de nitrógeno (0, 50, 100, 150 y 200 kg N/ha), incluyendo un 

fertilizante mineral a las mismas dosis; en el experimento 2, se evaluaron, también 

sobre lechuga, los tres tipos de compost anteriores y cuatro dosis de materia 

orgánica (0, 10, 20 y 30 t/ha); en el experimento 3, se compararon los efectos de 

un compost y un vermicompost, a dosis de 5 y 10 t de materia seca/ha, sobre una 

rotación de dos cultivos: lechuga – espinaca. De los productos líquidos, en el 

experimento 4, se evaluaron sobre lechuga – espinaca los efectos de distintas 

sustancias húmicas originadas a partir de un compost y un vermicompost, así 

como tres productos comerciales, aplicados al suelo, a tres dosis (0, 12,5 y 25 mg 
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de C/kg de suelo); en el experimento 5, se compararon los efectos derivados de los 

mismos productos y dosis que los utilizados en el experimento anterior, pero 

aplicados vía foliar; y en el experimento 6, se valoraron, también sobre la rotación 

lechuga – espinaca, los efectos de los extractos acuosos (0, 0,5 y 1 g de 

producto/L), obtenidos de un compost y un vermicompost aplicados vía foliar. 

Los resultados obtenidos en esta serie de trabajos experimentales concluyen que 

los parámetros productivos de los cultivos utilizados resultaron poco afectados por 

los productos aplicados en forma sólida; en cambio el fertilizante mineral resultó 

muy efectivo para aumentar la producción de biomasa en el cultivo de lechuga; la 

eficiencia del nitrógeno procedente del compost y vermicompots reflejaron 

también un bajo valor como fuente de nitrógeno. Los tres tipos de compost 

comparados mostraron considerables diferencias de respuesta en el cultivo 

indicador (lechuga). La eficiencia del vermicompost en comparación con 

compost, resultó similar en el cultivo de lechuga. El efecto de la dosis de 

aplicación de los fertilizantes orgánicos resultó significativo únicamente en el 

experimento 2. Las distintas sustancias húmicas líquidas aplicadas al suelo no 

resultaron efectivas en el incremento de biomasa, estado nutricional y producción 

de los cultivos indicadores lechuga y espinaca. Respecto a los extractos acuosos 

de compost y vermicompost estos resultaron efectivos para aumentar la biomasa 

vegetal únicamente en el cultivo de lechuga. El efecto de ambos tipos de extractos 

sobre el contenido nutricional de las plantas fue mas importante en el cultivo de 

lechuga (Cruz, 2009). 
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III. MATERIAL Y METODOS 

3.1 DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES EXPERIMENTALES 

 

LOCALIZACIÓN: El proyecto se ejecutó en la Empresa agroindustrial 

que procesa aceite de olivo localizado en la carretera Mollendo – Mejia 

(km:7) de propiedad del Sr. E. Lazarte. 

 

Con la siguiente ubicación: 

 

Ubicación política:    

Departamento: Arequipa 

Provincia:  Islay 

Distrito:  Mejía 

 

          Ubicación geográfica: 

Latitud:  17° 01´ 30´´ (S). 

Longitud:  72° 01´ 05´´ (w). 

Altitud:  52 m.s.n.m. 
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ASPECTOS CLIMÁTICOS: 

La zona climática donde se ubicó la investigación, corresponde al desierto litoral 

costero; que tiene la particularidad de ser un medio que durante los meses 

invernales está cubierto por gruesas capas de niebla, que producen una 

precipitación o lluvia constante muy fina, llamada corrientemente "llovizna", la 

cual desde el punto de vista del volumen pluviométrico resulta muy reducida y no 

produce un cambio cualitativo de la condición desértica. Sin embargo, la 

nubosidad que provoca la llovizna implica una notoria reducción de la 

evapotranspiración anual y un ligero pero prolongado humedecimiento superficial 

del suelo. 

El clima de Mejia es templado y cálido desértico; las precipitaciones son escasas, 

llegando a un promedio de 5 mm/año; la temperatura promedio anual es de 16,5
o
 

C; la humedad relativa promedio fue de 56% y 72,8% entre los meses de febrero y 

agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  3: Registro de temperatura mensual correspondiente a la zona de  

investigación. 

 Fuente: SENAMHI. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

 

En la  empresa agroindustrial  “Mejia” durante el proceso de obtención de aceite 

de olivo se desarrollan las siguientes actividades secuenciales: 

 

a) LAVADO Y MONDADO 

 

- LAVADO: Consiste en el pesado de aceituna, las cuales se sumergen en 

tinas con agua en repetidas veces. 

 

- MONDADO: (Clasificación y selección) Se retiran piedras, hojas, ramas 

etc. es opcional casi nunca se realiza ya que se utilizan aceitunas de 

descarte. 

 

b) MOLIDO DE LA ACEITUNA 

 

- Previo al molido se da un tiempo para que seque la aceituna y luego de dos 

horas se procede al molido con un molino de martillo hasta reducir la 

aceituna a una pasta. 

 

c) ENCAJONAMIENTO 

- Consiste en poner la pasta de la molienda en moldes rectangulares (Jaulas 

metálicas) para llevarlos a la prensa y obtener el aceite. Estos recipientes 

hacen de filtros debido a que internamente se coloca una manta de tela 
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sobre la cual se coloca la pasta doblando la misma formando los capachos 

para retener la parte sólida (orujo) dando salida al aceite y agua. 

 

d) PRENSADO DE LA PASTA 

 

- Se realiza por medio de una prensa de tornillo; ejecutándose tres 

prensados: El primero se realiza  en moldes delgados rectangulares en los 

cuales se pone la pasta de la molienda formando una pila (cargo) de 14 a 

18 capachos prensado entre 15 a 20 minutos;  en el segundo prensado se 

usa un molde de mayor espesor; antes de reconstruir el cargo se disgrega la 

pasta de cada capacho para mejorar la extracción de aceite y agua; en el 

tercer prensado los capachos procedentes del segundo prensado son 

dispuestos en dos pilas de 30 capachos para un prensado de 12 horas. 

- De este proceso se obtiene el aceite y el orujo (residuo sólido). 

 

e) RECOLECCION DE ACEITE 

 

- Después del prensado se obtiene el aceite sin filtrar y el alpechín (agua de 

aceituna), luego por diferencia de densidad entre el aceite y el agua se 

separa ambas fracciones para obtener aceite de olivo sin filtrar.  

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

29 

 

f) CLARIFICACION Y FILTRADO 

- Clarificación: Se realiza con el fin de decantar impurezas usando cubetas 

por el lapso de 8 a 10 horas; este proceso es sucesivo hasta que el aceite 

quede perfectamente claro. 

- Filtrado: Es un proceso destinado a eliminar las impurezas del aceite de 

olivo; se realiza a través de un filtro de esponjas. 

 

g) ALMACENADO Y ENVASADO 

- El almacenado del aceite filtrado se realiza en tanques el cual se envasa en 

botellas  de vidrio y plástico, para posteriormente ser comercializados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  4: Esquema sintetizado del proceso 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  5: Muestra de orujo 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

31 

 

Esquema del proceso de obtención de aceite de olivo en la Empresa “Mejía” : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.   

MONDADO Y LAVADO 

MOLIDO 

ENCAJONAMIENTO 

 

PRENSADO 

RECOLECCION DE ACEITE 

CLARIFICASION Y FILTRADO 

DE ACEITE 

ALMACENADO Y ENVASADO 

ORUJO 

ALPECHIN 

Encajonamiento 

Prensado 

Recolección de aceite 

Filtrado de aceite 

Almacenado Envasado 
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3.3. MATERIALES 

3.3.1. MATERIA PRIMA 

 

- Orujo de aceituna: Según reporte de análisis expuesto en el anexo las 

características de la muestra de orujo es el siguiente: pH: 4,86; CE: 5,8 

mS/cm; N:1,32%; C org.:58,5;  Materia orgánica: 100,8 %;   C/N: 44,3; 

P: 0,24%; K: 1,05%; Ca: 0,1275%; Mg: 0,1907%. (INIA – E.E. Santa 

Rita; Arequipa). 

- Estiércol de vacuno. 

- Cal. 

- Agua. 

 

3.3.2. EQUIPOS 

 

- Equipo portátil para evaluar salinidad y pH (Hanna instruments: 

pH/EC/TDS; modelo: HI98129). 

- Termómetro marca BOECO, con rango de temperatura que oscila entre los -

10 C
O y 

110C
O
. 

- Balanza electrónica con plataforma tipo banco, peso máximo 300 Kg., 

precisión 100g modelo TCS-B. 

- Balanza de precisión plástica, peso máximo 2 Kg. 
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3.3.3.  OTROS 

- Plástico. 

- Regadera. 

- Vaso descartable. 

- Máquina fotográfica digital. 

- Tubos PVC. 

- Lampa. 

- Cinta métrica. 

- Material de identificación (carteles) 

- Lápices, plumones. 

- Sacos de yute,  

- Bolsas de plástico. 

 

3.4. MÉTODO 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Analítica, longitudinal, pre facto. 

 

Al respecto Rojas (2002) indica lo siguiente: 

 Analítica: Busca la asociación o correlación entre variables;  «Cual es la 

causa, o cual es el efecto». No establece relaciones causales. Las hipótesis 

y las variables postulan “relaciones” probabilísticas, y no necesariamente 

causales. 

 Longitudinal: de carácter prospectivo. 

 Pre facto: Registra hechos a medida que acontecen. 
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 ETAPA PRELIMINAR: Se efectuaron las siguientes actividades: 

- Coordinaciones con la empresa. 

- Recopilación de información bibliográfica relacionado al proyecto. 

- Diagnóstico previo para establecer los procesos y generación de residuos. 

 

 ETAPA DE CAMPO: Se efectuaron las siguientes actividades: 

- Análisis de información detallada de los procesos. 

- Acopio de insumos y materiales. 

- Caracterización de orujo. 

- Instalación del experimento 

-  Evaluaciones durante el proceso de compostaje. 

 

 ETAPA DE GABINETE: Se efectuaron las siguientes actividades: 

- Sistematización de datos de campo. 

- Tratamiento estadístico de datos. 

- Redacción de informe 

 

3.5 CONDUCCION DE LA INVESTIGACION 

 

 VARIABLES EN ESTUDIO: 

 

- Variable independiente: orujo de olivo. 

- Variable dependiente: generación de compost. 
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 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:  

 

En base a los resultados de la caracterización del orujo de olivo se procedió a 

preparar cuatro camas de compostaje mezclando orujo y estiércol de vaca en las 

siguientes proporciones: 

 

                  Cuadro 3 

Cuadro Nº  3 : Propuestas técnicas para el proceso de compostaje. 

Propuesta Orujo de olivo Estiércol de vaca 

% kg % Kg 

A 100 110 0 0 

B 80 88 20 22 

C 70 77 30 33 

D 60 66 40 44 

 

La mezcla se realizó en capas alternadas de orujo molido y estiércol según las 

proporciones indicadas en el cuadro anterior para luego realizar un espolvoreo con 

cal y aspersión ligera de agua; luego de un mes de instalado se procedió al volteo 

de la mezcla.  
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 CARACTERISTICAS DE LAS CAMAS DE COMPOSTAJE: 

 

Las dimensiones de cada cama de compostaje se aprecia en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  6: Distribución de camas de compostaje. 
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Figura Nº  7: Cama con orujo molido             Figura Nº  8: Cama con estiércol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura Nº  9 Cama con orujo + estiércol + cal                    Figura Nº  10: Riego  de cama de  

                                                                                                                    compostaje 

 

 

 

 

 

 

            

 

  Figura Nº  11: Camas de compostaje                         Figura Nº12: Capas de orujo y  

                                                                                                                  estiércol 
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 SISTEMATIZACIÓN DE REGISTROS: 

 

Las cuatro camas de compostaje fueron sometidos a evaluaciones 

correspondientes a través del tiempo (proceso de compostaje), estos resultados 

fueron sometidos a parámetros estadísticos descriptivos. 

 

También se realizó las correlaciones correspondientes a fin de establecer la mejor 

relación funcional (pruebas de correlación y determinación) para cada evaluación. 

 

3.6. EVALUACIONES 

 

- El trabajo experimental se instaló el 06 de enero del 2012 y concluyó el 25 

de mayo del 2012. 

- Previamente se calculó la GENERACIÓN DE ORUJO de olivo como 

consecuencia del proceso de extracción de aceite de olivo. También se 

registró el resto de componentes. 

 

- CARACTERÍSTICAS INICIALES: Una vez mezclado los insumos 

para cada propuesta técnica se tomó una muestra de cada cama a fin de 

determinar las características iniciales de cada uno; las muestras fueron 

enviados al Laboratorio de aguas y suelos de la Estación Experimental 

Santa Rita - Arequipa cuyo reporte se encuentra en el anexo. 
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- Las características iniciales que se evaluaron fueron: C (%); N (%); P (%); 

K (%); Ca (%); Mg (%); pH; C.E. (mS/cm); M.O. (%); relación C/N. 

 

- CARACTERÍSTICAS FINALES: Una vez culminado el proceso de 

compostaje en cada propuesta se tomó una muestra compost a fin de 

determinar las características  finales de cada uno; las muestras fueron 

enviados al Laboratorio de aguas y suelos de la Estación Experimental 

Santa Rita - Arequipa cuyo reporte se encuentra en el anexo. 

- Las características finales que se evaluaron fueron: C (%); N (%); P (%); 

K (%); pH; C.E. (mS/cm); M.O. (%); relación C/N. Complementariamente 

se registró el periodo de compostaje para cada propuesta así como el 

rendimiento de compost tamizado. 

 

- DURANTE EL PROCESO DE COMPOSTAJE: Se realizaron cuatro 

evaluaciones (12 de febrero; 12 de marzo; 12 de abril y 05 de mayo) en 

estos periodos se  tomaron registros de pH, salinidad, temperatura, 

densidad aparente y humedad para cada propuesta (cama de compostaje). 

Para la determinación de pH y salinidad se utilizó un equipo portátil para 

evaluar salinidad y pH (Hanna instruments: pH/EC/TDS; modelo: 

HI98129). 
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- CORRELACIONES: Se determinó los coeficientes de regresión, 

intersección; correlación (R) y determinación (R
2
) entre las variables de 

estudio más importantes; según la  siguiente fórmula de correlación lineal 

simple: 

 

Y = a +- b (X) 

 

Donde: 

 

Y: Variable dependiente 

X: Variable independiente 

a:   Coeficiente de intersección. 

b:   Coeficiente de regresión.  

 

- EVALUACION ECONÓMICA: Se calculó la rentabilidad neta de cada 

propuesta técnica en base a los gastos realizados en las condiciones del 

experimento  a fin de establecer la viabilidad económica de cada una. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1    GENERACIÓN DE ORUJO DE OLIVO 

 

Se determinó la generación de orujo de olivo (residuo orgánico) luego del proceso 

de extracción de aceite de olivo; el mismo es del 14 %; lo que significa que en la 

empresa agroindustrial “Mejía” por el procesamiento de 100 kg de aceituna se 

generan 14 kg de orujo; el resto de componentes del proceso corresponde a aceite 

de olivo (12%); agua (60%) y pepa (14%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  13: Generación de orujo de olivo (residuo orgánico) y otros 

componentes resultantes del proceso de extracción de aceite olivo. Mejía – 

Arequipa, 2012. 

 

Debemos comentar que el problema ambiental radica en la disposición final de 

orujo luego del procesamiento; ya que aproximadamente se procesan 30 toneladas 

de aceitunas por campaña lo que supondrían una generación de 4, 2 toneladas de 
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orujo de olivo por campaña que si se acumulan ocasionan problemas de 

proliferación de vectores de enfermedades (moscas, gusanos, roedores, etc); 

emanación de olores desagradables; además de ocupar gran espacio; esta 

problemática fue una de las razones por las cuales se propuso someter a 

compostaje este residuo orgánico. 

 

4.2    CARACTERÍSTICAS  INICIALES  Y FINALES 

 

Los análisis de la composición inicial de propuestas de compostaje de orujo de 

olivo se pueden apreciar en los anexos; sin embargo el cuadro 4 muestra un 

resumen de tales características.  

 

Los resultados indican que la propuesta A (100% de orujo de olivo) ofrece el 

mayor contenido de materia orgánica (85,73%) y también ofrece la mayor 

relación C/N (32,72); los valores de pH en todos los casos tiene tendencia ácida 

excepto la propuesta D que es ligeramente ácida; los niveles de salinidad son 

elevados con excepción de la propuesta A. En relación al contenido inicial de 

fósforo la propuesta A tiene el mayor contenido (0,60%); el mejor contenido 

inicial de potasio corresponde a la propuesta B (0,95%); en cambio la propuesta B 

y C ofrecen los mayores contenidos iniciales de calcio; el mejor contenido de 

magnesio se encuentra en la propuesta B. 
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Cuadro Nº  4: Características iniciales de las muestras obtenidas de cada 

propuesta técnica para el proceso de compostaje. Mejía- Arequipa. 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

El orujo de olivo, residuo generado del sistema de extracción de dos fases de 

aceite de olivo, posee una composición variable, dependiendo de la variedad de 

aceitunas, del tiempo de cosecha y de los métodos de procesamiento; según 

Cabrera et al (2002) este residuo es una mezcla compleja constituida por piel, 

pulpa y hueso, con una humedad alta (65%) que disminuye drásticamente (15%) 

después del extractado y secado, un pH ligeramente ácido y contenido de materia 

orgánica elevado (88,6%) del que casi el 50% son ligninas y 2,5% grasas y 

además contiene  polifenoles. 

 

El orujo de olivo, tal y como lo muestran algunos estudios, no puede aplicarse 

directamente al suelo por los efectos fitotóxicos derivados principalmente de 

sustancias como los fenoles (Martín et al., 2003); además la elevada relación C/N 

dificulta su aplicación directa a los cultivos ya que provoca una demanda alta de 

N en los mismos que se debería corregir añadiendo una fuente adicional de 

nitrógeno como el estiércol (Cabrera et al., 2002); entonces la aplicación directa 
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de orujo al suelo generaría una inmovilización del N disponible para las plantas 

por lo que necesariamente se recomienda el compostaje previo. 

 

Los resultados de análisis de la composición final de propuestas de compostaje de 

orujo de olivo se pueden apreciar en los anexos; sin embargo el cuadro 5 ofrece un 

resumen de tales características.  

 

Los resultados finales de análisis de compost indican que la propuesta A (100% de 

orujo de olivo) ofrece el mayor contenido de materia orgánica (63,20%) pero 

elevada relación C/N (19,5); la propuesta C (70% de orujo de olivo + 30% de 

estiércol de vacuno) presenta la menor relación C/N (11,91); los valores de pH 

para las propuestas A y B aún mantienen tendencia ácida; la propuesta C que tiene 

pH casi neutro. La mayor salinidad se registró en la propuesta B. El contenido 

final de fósforo en todos los casos es deficiente, aunque la propuesta C presenta el 

mejor contenido de fósforo y potasio. 

 

La propuesta C (70% de orujo de olivo + 30% de estiércol de vacuno) ofrece el 

menor periodo de compostaje (120 días); en cambio en la propuesta A el proceso 

de compostaje dura 139 días pero ofrece el mayor rendimiento de compost (32,6) 

que equivale a 27,9% de generación de compost a partir  de una muestra de orujo 

de olivo.  
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Cuadro Nº  5: Características finales de las muestras obtenidas de cada propuesta 

técnica para el proceso de compostaje. Mejía- Arequipa. 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

La valorización del orujo de olivo sometido a compostaje está siendo objeto de 

estudio en los últimos años debido a que las características físicas del mismo 

hacen difícil el proceso de compostaje; sin embargo se ha descrito que son 

necesarios largos periodo de tiempo para llevar a cabo el proceso de compostaje 

de este residuo por lo que se están buscando alternativas para acelerar dicho 

proceso (Cegarra et al., 2000).  

 

En ese sentido la mezcla de orujo de olivo con diferentes residuos agrícolas ha 

permitido obtener compost con características físicas, químicas y biológicas 

aceptables; tal como se evidencia en el cuadro anterior (cuadro 5) de las diferentes 

caracterizaciones analíticas de las propuestas técnicas de compostaje de orujo, son 

de resaltar una reducción considerable de los niveles de materia orgánica; relación 

C/N; incremento de pH; disminución de salinidad como tendencias generales en 

los productos finales. Estas características en su mayoría se encuentran dentro de 

los márgenes aceptables para el uso del compost de orujo de olivo como enmienda 

con potencial para su uso en agricultura. 
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La figura 14 establece las diferencias en el contenido inicial y final de materia 

orgánica en las muestras de orujo de olivo sometidos a compostaje; la tendencia es 

que hubo una disminución del contenido de materia orgánica; este aspecto es 

justificado debido a que el compostaje es un proceso biológico aeróbico, mediante 

el cual los microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable 

permitiendo obtener "compost", abono excelente para la agricultura; es decir 

existe una disminución del nivel de materia orgánica como resultado de un 

proceso de humificación de la materia orgánica, bajo condiciones controladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  14: Variación de materia orgánica (%) inicial y final en muestras de 

orujo de olivo sometidos a compostaje. Mejía – Arequipa, 2012. 

 

En la figura 15 se muestra las variaciones de la relación C/N inicial y final en las 

muestras de orujo de olivo sometido a compostaje; la tendencia es que existe una 

disminución de dicha relación a través del tiempo; el carbono y el nitrógeno son 

los dos constituyentes básicos de la materia orgánica; por ello para obtener un 
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compost de buena calidad es importante que exista una relación equilibrada entre 

ambos elementos; teóricamente una relación C/N de 25-35 es la adecuada, pero 

esta variará en función de las materias primas que conforman el compost; si la 

relación C/N es muy elevada, disminuye la actividad biológica es decir el tiempo 

de descomposición se incrementa; en cambio una relación C/N muy baja no afecta 

al proceso de compostaje y se viabiliza el proceso de descomposición. 

 

Por sus características los orujos de olivo han sido considerados como residuos de 

difícil degradación, lo que conlleva un bajo ritmo de mineralización, y por tanto 

una liberación lenta de los nutrientes en el suelo; el bajo contenido de nitrógeno 

unido a la elevada relación C/N, pueden alterar la dinámica del nitrógeno en el 

suelo (Albarran, et al; 2004). 

 

La relación C/N del compost también sirve como una medida de determinar su 

estabilidad; Sztern; Pravia (2009) indican que un compost estabilizado tiene una 

relación C/N de 12; mientras Sarmiento (2011) refiere que una relación C/N de 10 

para un compost estabilizado. En base a estas fuentes podemos mencionar que la 

propuesta técnica de compostaje C (70% de orujo de olivo + 30% de estiércol de 

vaca) sería un compost más estabilizado respecto a los demás pues ofrece una C/N 

de 11,91; en cambio la propuesta A (100% de orujo de olivo) es un compost que 

aún no llega a estabilizarse lo que implicaría variaciones determinantes en el suelo 

si este es aplicado como enmienda pues puede variar el pH del suelo 

acidificándolo y así disminuir la disponibilidad de nitrógeno, potasio y fósforo en 

el suelo. 
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Figura Nº  15: Variación de la relación C/N inicial y final en muestras de orujo de 

olivo sometidos a compostaje. Mejía – Arequipa, 2012. 

 

 

Según Varnero et al (2011); la calidad de un residuo orgánico es valorada a través 

del índice de madurez, considerando  tres características esenciales: La relación 

C/N, para discriminar materiales con mayor probabilidad de inmovilizar N; la 

Estabilidad Biológica, medida por respirometría, la cual excluye materiales que se 

encuentran en activa descomposición microbiana porque contienen un nivel de 

carbono que sustenta la actividad microbiana y el potencial de fitotoxicidad, 

evaluado mediante bioensayos para establecer la presencia de metabolitos 

fitotóxicos como consecuencia de una biodegradación que se encuentra aún en 

fases intermedias. Un compost bien maduro, que ha sufrido un proceso de 

formación correcto y se ha obtenido a partir de restos orgánicos variados, tiene la 

ventaja de incorporar todos los elementos esenciales para las plantas y aportar 

riqueza y equilibrio de nutrientes al suelo donde se aplica. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

49 

 

La figura 16 muestra las variaciones de fósforo en la muestra inicial y final de 

compost de orujo de olivo; en todas las propuestas existe una disminución de 

fósforo final con  respecto al inicial; además se nota que la propuesta C (70% de 

orujo de olivo + 30% de estiércol de vaca) presenta el mayor contenido final de 

fósforo con respecto a las demás propuestas de compostaje; aunque es un valor 

muy deficitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  16: Variación del contenido de Fósforo (%) inicial y final en muestras 

de orujo de olivo sometidos a compostaje. Mejía – Arequipa, 2012. 

 

 

Con respecto a la importancia del contenido de fósforo en los compost Cid (2011) 

señala que la proporción en el compost está entre el 0,8 y el 2,5 %, 

mayoritariamente en forma de óxido de fósforo (P2O5), y varía en función del tipo 

de restos de las cuales proviene el compost; las plantas lo absorben en forma de 

fosfatos; se puede enriquecer el compost con fósforo si se añade gallinaza, 

cenizas, huesos molidos o roca fosfatada.  
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La figura 17 ofrece las variaciones de potasio en la muestra inicial y final de 

compost de orujo de olivo; en todas las propuestas de compostaje existe una 

disminución de potasio final con  respecto al inicial; la investigación reporta que 

la propuesta C (70% de orujo de olivo + 30% de estiércol de vaca) presenta el 

mayor contenido final de potasio (0,237%) con respecto a las demás propuestas de 

compostaje; pero que sin embargo según Cid (2011) este es un valor muy 

reducido.  Al respecto Cid (2011); reporta que el potasio en el compost se 

encuentra en una proporción de entre el 1 y el 1,5 %, en forma mayoritaria de 

óxido de potasio (K2O). Se absorbe en forma elemental o combinada (cloruro, 

fosfato, nitrato, etc.); el compost se puede enriquecer en potasio con cenizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  17: Variación del contenido de Potasio (%) inicial y final en muestras 

de orujo de olivo sometidos a compostaje. Mejía – Arequipa, 2012. 
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En la figura 18, se presenta el contenido final de nitrógeno, fósforo y potasio en 

las muestras de compost de las distintas propuestas; es evidente que 

comparativamente el contendido de nitrógeno es mayor con respecto al fósforo y 

potasio. También es evidente que la propuesta D (100% de orujo de olivo) 

muestra el mayor contenido de nitrógeno (2,41%) que según Cid (2011) es un 

nivel elevado. Al respecto Cid (2011) señala que la proporción de nitrógeno en el 

compost varía en función del grado de madurez, de manera que el compost fresco 

es pobre en nitrógeno, mientras que la concentración crece a medida que el 

compost madura; la proporción oscila entre el 1 y el 2 % en el compost de 5 ó 6 

meses de maduración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  18: Variación del contenido final de N, P y K (%) en muestras de 

orujo de olivo sometidos a compostaje. Mejía – Arequipa, 2012. 
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La importancia del contenido de nitrógeno en el compost radica en que es uno de 

los elementos que mayor influencia tiene sobre el crecimiento y rendimiento de 

los diferentes cultivos; de ahí que tenga un alto interés agronómico conocer el 

nivel de aprovechamiento del nitrógeno aportado  a través del uso de abonos 

orgánicos como el compost, para lo cual, los índices de eficiencia en la utilización 

del nitrógeno son de gran utilidad. Asimismo, la forma química mayoritaria de 

absorción de nitrógeno por parte de las plantas son los nitratos, que abundan en el 

compost maduro. 

 

Con respecto al tiempo de descomposición la figura 19 precisa que el menor 

tiempo de compostaje se registró para la propuesta C (70% de orujo de olivo + 

30% de estiércol de vaca) con 120 días en cambio la propuesta A (100% de orujo 

de olivo) requiere 139 días para su compostaje; entre ambos existe una diferencia 

de 19 días. 

 

Al respecto debemos precisar que la velocidad de  descomposición depende de la 

relación C/N; la mezcla inicial para la propuesta A tuvo una relación C/N de 32,72 

en cambio la propuesta C tiene una relación C/N inicial de 23,66; mientras la 

relación C/N es menor existe mayor viabilidad para el proceso de compostaje. 
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Figura Nº  19Duración del periodo de compostaje (en días) para las cuatro 

propuestas de compostaje de orujo de olivo. Mejía – Arequipa, 2012. 

 

El nitrógeno es un nutriente clave para el crecimiento microbiano y por tanto, para la 

degradación de la materia orgánica; los tejidos vegetales siempre contienen algo de 

nitrógeno, pero su disponibilidad y cantidad varía enormemente; si el contenido en 

nitrógeno del substrato es alto y el elemento es fácilmente utilizable, la microflora 

satisface sus necesidades desde esta fuente, y son innecesarias cantidades 

adicionales. Por el contrario, si el substrato es pobre en el elemento, la 

descomposición es baja y la mineralización del carbono será estimulada por el 

nitrógeno suplementario. Una serie de investigadores han informado que la 

velocidad de descomposición de los materiales vegetales depende del contenido en 

nitrógeno de dichos materiales, siendo los sustratos ricos en proteínas metabolizados 

más rápidamente. 
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Durante la mineralización de materiales que contienen poco nitrógeno, la relación 

C/N tiende a decrecer con el tiempo, esto resulta de las pérdidas de carbono gaseoso 

mientras que el nitrógeno permanece en combinación orgánica con tal que la 

relación C/N sea amplia; además, el porcentaje de nitrógeno en el compost se eleva 

continuamente a medida que la descomposición progresa.  

 

Con respecto al rendimiento de compost la figura 20, refiere que el mejor 

rendimiento fue debido a la propuesta A (100% orujo de olivo) logrando 32,6 kg 

de compost tamizado (29,6% del total del material inicial); la propuesta C (70% 

orujo de olivo + 30% de estiércol de vaca) solo genera 24 kg de compost tamizado 

(21,8% del total del material inicial). Debemos precisar que el material inicial 

puesto a compostaje tuvo un peso inicial de 110 kg para todas las propuestas 

técnicas sometidas a compostaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  20: Rendimiento de compost tamizado (kg) para las cuatro propuestas 

de compostaje de orujo de olivo. Mejía – Arequipa, 2012. 
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En todas la propuestas técnicas estudiadas, el orujo de olivo compostado mostró 

un alto grado de variación en su composición; pero que sin embargo fue posible 

su compostaje en combinación con estiércol de vaca; representando este tipo de 

tratamientos una estrategia alternativa para el reciclaje de estos subproductos. Sin 

embargo el tiempo necesario para llevar a cabo el compostaje aún puede 

mejorarse por lo que se debe seguir buscando alternativas para acelerar dicho 

proceso. Con la caracterización analítica previa y con la valoración agrícola del 

compost de orujo de olivo, se obtuvieron evidencias experimentales suficientes 

para garantizar el uso adecuado de los residuos orgánicos o de los productos 

obtenidos de éstos.  

 

4.3    REGISTROS DURANTE EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

 

Los principales factores que regulan la descomposición de residuos orgánicos  son la 

temperatura, humedad, pH, aireación (densidad); estos son factores que determinan 

el proceso de compostaje en consideración a la relación C/N como factor principal 

para el proceso de compostaje. Es evidente que aquellas influencias ambientales que 

afectan el crecimiento y el metabolismo microbianos modificarán la velocidad a la 

que son transformados la materia orgánica (orujo de olivo) sometidos al proceso de 

compostaje. Al respecto Cegarra et al (2000) indica que la magnitud de minera-

lización de residuos orgánicos está directamente relacionada con el contenido de 

carbono del suelo; es decir, la liberación de CO2 es proporcional al nivel de materia 

orgánica; es decir la producción de CO2 se incrementa por la adición de materiales 

orgánicos en el proceso de compostaje. 
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Se efectuaron cuatro registros durante el proceso de compostaje para determinar la 

evolución de parámetros determinantes en proceso de compostaje (pH, salinidad, 

temperatura, humedad y densidad); la 1
era

 evaluación fue  a los 37 días del inicio 

de compostaje; la 2
da

 a 67 días; la 3
era

 a 97 días y la 4
ta

 a 120 días de iniciado el 

proceso de compostaje; los resultados se presentan en cuadros y figuras los que 

son comentados y discutidos a continuación. 

 

El cuadro 6 y figura 21 indican la evolución de pH durante el proceso de 

compostaje, los registros para todas propuestas revelan que existe una tendencia a 

acidificarse en la segunda evaluación para luego en la tercera evaluación 

incrementarse el pH y en la cuarta evaluación descender a niveles cercanos a la 

neutralidad tal como sucede con la propuesta C (70% de orujo de olivo + 30% de 

estiércol de vaca). 

 

Cuadro Nº  6: Registro de pH en muestras obtenidas de cada propuesta técnica 

sometida al proceso de compostaje. Mejía- Arequipa. 2012.  

Propuesta 

técnica 

pH 

1
era

 

evaluación 

2
da

 

evaluación 

3
ra 

 

evaluación 

4
ta

  

evaluación 

A  5,75 5,12 6,02 6,10 

B 5,95 5,24 6,14 6,15 

C 5,91 5,86 8,91 7,22 

D 6,58 6,32 9,20 7,96 

 

Según Jaramillo y Zapata (2008), el pH óptimo para el proceso de compostaje esta 

entre 6,5 y 8 sin embargo es aceptable un rango de pH entre 5,5 a 9; entonces los 
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registros de pH evaluados en la investigación estuvieron dentro de los límites 

apropiados para el proceso de compostaje; la cuarta evaluación corresponde al pH 

final del compost. Respecto a las características deseables de un buen compost, 

Emison (2012) refiere que debe tener las siguientes características: Materia 

orgánica 65 - 70 %; humedad 40 - 45 %; nitrógeno (N2) 1,5 - 2 %; fósforo ( P2O5) 

2 – 2,5 %; potasio (K2O) 1 – 1,5 %; relación C/N 10 – 11; ácidos húmicos 2,5 - 3 

%; pH 6,8 – 7,2; carbono orgánico 14 - 30 %; calcio 2 - 8 %; magnesio 1 – 2,5 %; 

sodio 0,02 %; cobre 0,05 %; hierro 0,02 % y manganeso 0,06 %.  

 

En base a lo citado anteriormente deducimos que la propuesta C presentó el pH 

final más adecuado (7,22); el pH es un parámetro que afecta a las reacciones 

enzimáticas, de ahí que sea 

tambien un indicador importante de la evolución del compostaje, las reacciones 

que más influyen en el pH son las de liberación de CO2, de ácidos orgánicos y de 

iones alcalinos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  21: Evolución de pH durante el proceso de compostaje de orujo de 

olivo para las cuatro propuestas. Mejía – Arequipa, 2012. 
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El cuadro 7 y la figura 22 describen la evolución de la salinidad durante el proceso 

de compostaje. La tendencia de los resultados es que existe una disminución de la 

salinidad conforme avanza el proceso para todas las propuestas técnicas; siendo la 

propuesta A (100% de orujo de olivo) que ofrece la menor salinidad (CE: 

2,42mS/cm); en cambio la propuesta B (80% orujo de olivo + 20% estiércol de 

vaca) ofrece la mayor salinidad. 

 

Cuadro Nº  7: Registro de salinidad (C.E.) en muestras obtenidas de cada 

propuesta técnica sometida al proceso de compostaje. Mejía- Arequipa. 2012.  

Propuesta 

técnica 

Salinidad (C. E.: mS/cm)  

1
era

 

evaluación 

2
da

 

evaluación 

3
ra 

 

evaluación 

4
ta

  

evaluación 

A  2,66 2,58 2,50 2,42 

B 6,80 6,75 6,62 6,50 

C 6,00 5,31 4,15 3,64 

D 7,80 7,55 6,83 6,14 

 

 

Un compost de calidad debe tener una salinidad menor a 4 mS/cm porque así 

tendrá menor posibilidad de ocasionar problemas de salinidad una vez sea 

aplicado al suelo (Sarmiento, 2011); en base a esta consideración deducimos que 

los compost como producto final sin problemas de sales serían los que proceden 

de las propuestas A y C. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

59 

 

El compost es un material que normalmente contiene cantidades significativas de 

nutrientes en forma de sales solubles; sin embargo el exceso de salinidad junto a 

elevadas concentraciones de iones de sodio, cloro o boro, y los elevados niveles 

de NO3 pueden resultar dañinas. Dependiendo del nivel de este tipo de sales, los 

productos derivados de residuos de orujo de olivo, pueden provocar problemas de 

salinización en el suelo, o en función de la susceptibilidad de la especie pueden 

manifestar daños foliares así como disminuciones apreciables en el crecimiento y 

en la producción de las plantas. La conductividad eléctrica es un parámetro que 

debe tenerse en cuenta para propiciar un buen manejo del compost de orujo de 

olivo dado que una aplicación continuada o el uso de dosis elevadas podrían 

provocar problemas de salinización en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  22: Evolución de la salinidad durante el proceso de compostaje de 

orujo de olivo para las cuatro propuestas. Mejía – Arequipa, 2012. 
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El cuadro 8 y la figura 23 describen la evolución de la temperatura durante el 

proceso de compostaje, los registros para todas propuestas indican que existe una 

tendencia al incremento de temperatura hasta la segunda evaluación 

(aproximadamente 67 días) para luego descender la temperatura hasta la cuarta 

evaluación. 

 

Según Jaramillo y Zapata (2008) el rango aceptable de temperatura para el 

proceso de compostaje está entre 55 y 75
o
 C; este rango está dentro de los datos 

registrados para el proceso de compostaje en la presente investigación. También 

es importante señalar que la fase termofílica se alcanzó aproximadamente a  los 67 

días, siendo la propuesta C y D que alcanzaron los máximos picos de temperatura.  

 

Las propuestas A y B no logran superar los 60
o 

C de temperatura por lo tal vez se 

prolongó el periodo de cosecha de compost en ambos casos demostrando que 

estas propuestas de compostaje no son los más adecuados para estos tipos de 

residuos que tienden a compactarse y formar conglomerados que impiden una 

adecuada aireación, lo que repercute directamente en el descenso de la 

temperatura. 
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Cuadro Nº  8: Registro de temperatura en muestras obtenidas de cada propuesta 

técnica sometida al proceso de compostaje. Mejía- Arequipa. 2012.  

Propuesta 

técnica 

Temperatura (
o
C)  

1
era

 

evaluación 

2
da

 

evaluación 

3
ra 

 

evaluación 

4
ta

  

evaluación 

A 41,00 56,80 49,22 24,22 

B 46,00 58,22 52,33 25,67 

C 46,00 62,50 54,12 30,44 

D 47,00 60,14 55,64 26,55 

 

 

Por el contrario, en las propuestas C y D se intensificó la acción de los 

microorganismos termofílicos, favoreciendo las altas temperaturas en las pilas de 

compostaje, lo que a su vez, permite la degradación de las fracciones orgánicas 

más resistentes. No se observaron temperaturas superiores a 70 ºC que pudieran 

inhibir la actividad microbiana. Las temperaturas máximas alcanzadas en la 

propuesta C, corresponden a la intensa actividad degradativa por parte de los 

microorganismos termofílicos sobre los compuestos menos resistentes a la 

descomposición. 

 

 

La variación de temperatura en las pilas es uno de los factores más importantes 

que rige la tasa de las reacciones bioquímicas en el proceso de compostaje; por 

otra parte, esta variable afecta significativamente el metabolismo microbiano y la 

dinámica poblacional (composición y densidad); entre los factores externos que 
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tienen relevancia en la eficiencia del compostaje podemos mencionar la 

temperatura ambiente durante el proceso debido a la influencia de la temperatura 

del aire durante la estación invernal. (Fontanive et al., 2004).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  23: Evolución de la temperatura durante el proceso de compostaje de 

orujo de olivo para las cuatro propuestas. Mejía – Arequipa, 2012. 

 

El compostaje es un proceso biológico que es realizado por los microorganismos 

(hongos, bacterias, etc.) y otros organismos de mayor tamaño (lombrices, 

pequeños insectos, etc.). La actividad de los organismos hace que se eleve la 

temperatura de los materiales alcanzando valores altos que no deben superar los 

65-70°C. Estos organismos se suceden unos a otros durante el proceso, de tal 

forma que unos resisten temperaturas elevadas y otros requieren temperaturas más 

suaves. 
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El cuadro 9 y la figura 24 describen la evolución de la humedad durante el 

proceso de compostaje. La tendencia de los resultados demuestra una disminución 

de la humedad a medida que avanza el proceso para todas las propuestas técnicas; 

siendo la propuesta C (70% de orujo de olivo + 30% de estiércol de vaca) la que 

resulta con la menor humedad final (52,4%). 

 

En el proceso de compostaje es importante que la humedad alcance unos niveles 

óptimos del 50 - 60 % (Jaramillo y Zapata (2008); si el contenido en humedad es 

mayor, el agua ocupará todos los poros y por lo tanto el proceso se volvería 

anaeróbico, es decir se produciría una putrefacción de la materia orgánica. Si la 

humedad es excesivamente baja se disminuye la actividad de los microorganismos 

y el proceso es más lento. El contenido de humedad dependerá de las materias 

primas empleadas. Para materiales fibrosos o residuos forestales gruesos la 

humedad máxima permisible es del 75-85 % mientras que para material vegetal 

fresco, ésta oscila entre 50-60%. 

 

Cuadro Nº  9: Registro de humedad en muestras obtenidas de cada propuesta 

técnica sometida al proceso de compostaje. Mejía- Arequipa. 2012.  

Propuesta 

técnica 

Humedad (%)  

1
era

 

evaluación 

2
da

 

evaluación 

3
ra 

 

evaluación 

4
ta

  

evaluación 

A  60,2 60,1 59,2 58,2 

B 58,7 58,4 56,5 57,8 

C 55,7 54,6 53,8 52,4 

D 56,2 56,0 55,5 55,1 
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Según Fontanive et al (2004); la humedad durante el proceso de compostaje es 

uno de los principales parámetros a controlar, ya que en los casos en que resulte 

excesiva, el agua desplazará al aire contenido en los espacios intersticiales dando 

lugar a reacciones de anaerobiosis, lo que además de reducir la velocidad del 

proceso, suele generar malos olores; los niveles óptimos de humedad están 

comprendidos entre 40 y 60%  

 

Los microorganismos necesitan agua como medio para transportar nutrientes y 

otros elementos, además es determinante en el intercambio gaseoso; en el proceso 

de compostaje es importante que la humedad alcance niveles cercanos al 40-60%; 

si la humedad es mayor el sistema se vuelve anaeróbico con posibilidad de 

generarse una putrefacción de los residuos puestos a compostaje; y si por el 

contrario la humedad es deficiente la actividad de los microorganismos se ve 

limitada entonces el proceso es más lento; el contenido de humedad dependerá de 

las materias primas empleadas; en forma manual, se puede monitorear la humedad 

de la pila de compost al apretar un poco de compost; si en la mano aparecen 

algunas gotas de agua la humedad es óptima, si por el contrario luego de apretar el 

material este no se disgrega en pequeñas partículas significa que le falta humedad 

(O´Ryan; Riffo, 2007). 
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Figura Nº  24: Evolución de la humedad (%) durante el proceso de compostaje 

de orujo de olivo para las cuatro propuestas. Mejía – Arequipa, 2012. 

 

El cuadro 10 y la figura 25 describen la evolución de la densidad de muestras de 

compost durante el proceso de compostaje, los registros logrados para todas 

propuestas sugieren que existe una tendencia al incremento de la densidad hasta la 

cuarta evaluación. 

 

Según Sarmiento (2011) existe una relación indirecta entre los valores de densidad 

de residuos sólidos y la porosidad del mismo; es decir a valores altos de densidad 

le corresponde valores bajos de porosidad y viciversa; en ese sentido la densidad 

de las muestras de compost permitiría determinar indirectamente la oxigenación 

(porosidad) del material compostado. Siendo así, los resultados finales de 

densidad indican que la propuesta C ofrece comparativamente la menor densidad 
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(0,54 gr/cm
3
) por lo tanto se trata de un compost más poroso (esponjoso) con 

respecto a los compost logrados por las demás propuestas. 

 

Cuadro Nº  10: Registro de densidad en muestras obtenidas de cada propuesta 

técnica sometida al proceso de compostaje. Mejía- Arequipa. 2012.  

 

Propuesta 

técnica 

Densidad (gr/cm
3
)  

1
era

 

evaluación 

2
da

 

evaluación 

3
ra 

 

evaluación 

4
ta

  

evaluación 

A  0,42 0,55 0,63 0,71 

B 0,37 0,44 0,58 0,68 

C 0,32 0,45 0,51 0,54 

D 0,35 0,48 0,53 0,58 

 

El proceso de compostaje es un proceso aerobio, es decir, necesita la presencia de 

oxígeno para el desarrollo adecuado de los microorganismos, por lo tanto la 

aireación es un factor importante en el proceso de compostaje ya que el oxígeno 

es esencial para el metabolismo y la respiración de los microorganismos que 

participan en él; la aireación tiene un doble objetivo, primero aportar el oxígeno 

suficiente a los microorganismos y, segundo, permitir al máximo la evacuación de 

CO2 producido; la concentración de oxígeno debe mantenerse en niveles mayores 

al 5% para una adecuada actividad de los microorganismos. Por esta razón es 

común realizar algún manejo para mejorar la aireación de la pila como el volteo. 

El volteo tiene como objetivo no sólo aportar oxígeno a la mezcla y permitir la 
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evacuación de dióxido de carbono sino que además mezclar los materiales y 

soltarlos para evitar la compactación (O´Ryan; Riffo, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  25: Evolución de la densidad (gr/cm
3
) durante el proceso de 

compostaje de orujo de olivo para las cuatro propuestas. Mejía – Arequipa, 2012. 

4.4  CORRELACIONES 

 

Para el presente estudio se estableció como variable dependiente (Y) el 

rendimiento de compost y como variable independiente (X) las características del 

proceso de compostaje de orujo; los datos fueron sometidos a un modelo de 

correlación lineal simple; se determinó los coeficientes de regresión, intersección; 

correlación (R) y determinación (R
2
) entre las variables de estudio más 

importantes; a fin de determinar cuál de ellas es la más determinante en el 

rendimiento de compost; según la  siguiente fórmula: 
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Y = a +- b (X) 

 

Donde: 

 

Y: Variable dependiente 

X: Variable independiente 

a:   Coeficiente de intersección. 

b:   Coeficiente de regresión.  

 

Los resultados se pueden apreciar en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº  11 Valores de coeficientes de intersección (a); regresión (b); 

correlación ( R ); determinación ( R
2
 ) para la evaluación de la asociación entre la 

variable dependiente (Y) y la independiente (X). Mejía- Arequipa. 2012.  

 

 

 

Y a b X R R
2
 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 D

E
 

C
O

M
P

O
S

T
 

15,381 0,8923 C/N 0,8839 0,7812 

8,14 0,3832 M.O. 0,8224 0,6764 

49,673 -3,1824 pH 0,7667 0,5879 

30,946 -0,6622 C.E. 0,3497 0,1223 

-18.605 0,3499 Días 0,8123 0,6599 

El valor del coeficiente de correlación lineal (R) puede tomar valores desde menos 

uno hasta uno (-1 < R < 1), indicando que mientras más cercano a uno sea el valor 

del coeficiente de correlación, en cualquier dirección, más fuerte será la 
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asociación lineal entre las variables. Mientras más cercano a cero sea el 

coeficiente de correlación, este indicará que más débil es la asociación entre 

ambas variables. Si es igual a cero se concluirá que no existe relación lineal 

alguna entre ambas variables.  

 

Los resultados  de coeficiente de correlación (R) demuestran que  el rendimiento 

de compost tiene una estrecha dependencia directa con el valor de la relación C/N 

de orujo pues alcanza el mayor coeficiente de correlación (0,8839) comparado con 

otras características del orujo; asimismo el coeficiente de determinación (R
2
) para 

esta asociación nos indica que el 78,12% del rendimiento de compost depende de 

las valores de C/N. En consecuencia en valor más influyente en el rendimiento de 

compost a partir de orujo de olivo es la relación C/N. 

 

El coeficiente de intersección para la asociación rendimiento de compost Vs. C/N 

indica que la línea de regresión se intercepta con el eje de las  coordenadas (Y) a 

una distancia del origen de 15,381; por otro lado el coeficiente de regresión indica 

que la línea de regresión es positiva es decir asciende de izquierda a derecha y 

además indica que si la relación C/N  varia en una unidad el rendimiento de 

compost también se variará en 0,8923 kg. 

 

Sobre la importancia de la relación C/N; explicamos que el carbono y el nitrógeno 

son dos elementos importantes en el proceso de compostaje ya que además de 

soportar el crecimiento microbiano son elementos básicos de la materia orgánica a 

compostar; el carbono constituye aproximadamente el 50% de la masa celular, así 
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como fuente de energía metabólica; y el nitrógeno por su parte es un componente 

mayoritario de ácidos nucleicos, proteínas estructurales, enzimas y coenzimas, 

todo necesario para el crecimiento y desarrollo de las funciones microbianas. 

 

4.5 EVALUACION ECONÓMICA 

 

Según el análisis de rentabilidad orecido en el anexo, desde el punto de vista 

económico la mejor propuesta es la D (60 % orujo de olivo + 40% de estiércol de 

vaca) pues llega a obtener una rentabilidad de 14,44% debido a la venta de 

compost. Las diferencias encontradas por cada propuestas respecto a la 

rentabilidad se indican en la figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  26 Rentabilidad (%) de cuatro propuestas de compostaje de orujo de 

olivo. 

Mejía – Arequipa, 2012.  
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CONCLUSIONES 

 

Tomando como criterio de calidad la estabilidad del compost resultante, 

consideramos que técnicamente la propuesta C (70% de orujo de olivo + 30% de 

estiércol de vaca) representa la mejor alternativa de compostaje de orujo de olivo 

debido a que el compost tamizado presenta una relación C/N de 11,91; pH muy 

cercano a la neutralidad (7,22); sin problemas de salinidad (C.E.: 3,64 ms/cm); 

46,39% de materia orgánica; 2,26% de nitrógeno;  0,0512% de fósforo; 0,2374% 

de potasio; periodo aceptable de compostaje (120 días) y un rendimiento de 24 kg 

de compost a partir de una mezcla de 110 kg (21,8% del total de residuos). 

 

Desde el punto de vista económico la propuesta D (60% de orujo de olivo + 40% 

de estiércol de vaca) es más viable porque ofrece una rentabilidad de 14,44%. 
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RECOMENDACIONES 

 

Sugerimos que en empresas agroindustriales dedicadas a la producción de aceite 

de olivo se pueda gestionar el orujo de olivo a través de compostaje mezclándolo 

con estiércol de vaca (70% de orujo de olivo + 30% de estiércol de vaca) el 

mismo permitirá obtener un compost estabilizado de mayor calidad. 

 

Considerando que el compost de orujo puede ser usado como enmienda para 

suelos agrícolas; sugerimos que debe estudiarse el efecto fitotóxico en diversas 

variedades de plantas de interés agrícola.  

 

Como podemos ver este trabajo es un inicio de lo que supondría una completa 

valorización y aprovechamiento de este residuo industrial (orujo de olivo), sin 

embargo es necesario más estudios para optimizar el proceso de compostaje. 
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ANEXOS  
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ANEXO 1: Peso del compost a base de orujo de olivo para cuatro propuestas. 

 Mejía – Arequipa. 20122 

 

 

 

ANEXO 2: Costos de preparación de compost en base e a orujo de olivo para cuatro 

propuestas. 

Mejía - Arequipa. 2012.  Propuesta A. 

   

Actividades Unidad Cantidad Costo 

unitario  

S/. 

Costo  

total  

S/. 

1. PROPUESTAS DE COMPOSTAJE   Orujo  EV  

  A (110 kg orujo) kg  0.14 0.10 15.4 

  SUBTOTAL     

2. LABORES      

  Riegos, Volteos, Tamizado Jornal 2 50 100 

 SUBTOTAL    1154 

 TOTAL COSTOS    115.4 

 

 

 

  
( COMPOST SIN TAMIZAR ) 

(Kg.) 

 
    ( COMPOST TAMIZADO) 

(Kg.) 

 
PEPA 
(Kg.) 

A 67 32,6 34,4 

B 60 28,8 31.2 

C 49,8 24 25,8 

D 51,2 26 26,8 
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ANEXO 3: Costos de preparación de compost en base e a orujo de olivo para cuatro 

propuestas. 

 Mejía - Arequipa. 2012.  Propuesta  B. 

   

Actividades Unidad Cantidad Costo 

unitario  

S/. 

Costo  

total  

S/. 

1. PROPUESTAS DE COMPOSTAJE   Orujo  EV  

  B (88 kg orujo+ 22 kg estiércol) kg  0.14 0.10 14.5 

  SUBTOTAL     

2. LABORES      

  Riegos, Volteos, Tamizado Jornal 2 50 100 

 SUBTOTAL    114.5 

 TOTAL COSTOS    114.5 

      

 

 

 

 

ANEXO 4: Costos de preparación de compost en base e a orujo de olivo para cuatro 

propuestas.  

Mejía - Arequipa. 2012.  Propuesta C. 

 

   

Actividades Unidad Cantidad Costo 

unitario  

S/. 

Costo  

total  

S/. 

1. PROPUESTAS DE COMPOSTAJE   Orujo  EV  

  C (77kg orujo+ 33 kg estiércol) kg  0.14 0.10 14.1 

  SUBTOTAL     

2. LABORES      

  Riegos, Volteos, Tamizado Jornal 2 50 100 

 SUBTOTAL    114.1 

 TOTAL COSTOS    114.1 
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ANEXO 5: Costos de preparación de compost en base e a orujo de olivo para cuatro 

propuestas. 

 Mejía - Arequipa. 2012.  Propuesta D. 

 

   

Actividades Unidad Cantidad Costo 

unitario  

S/. 

Costo  

total  

S/. 

1. PROPUESTAS DE COMPOSTAJE   Orujo  EV  

  A (66kg orujo + 44 kg estiércol) kg  0.14 0.10 13.6 

  SUBTOTAL     

2. LABORES      

  Riegos, Volteos, Tamizado Jornal 2 50 100 

 SUBTOTAL    113.6 

 TOTAL COSTOS    113.6 

 

 

 

 

ANEXO 6: Análisis de rentabilidad para el proceso de compostaje de orujo 

de olivo. Mejía. Arequipa. 2012. 

ANALISIS DE RENTABILIDAD A B C D 

Costo total (CT) 115.4 114.5 114.1 113.6 

Rendimiento compost (kg) 32.6 28.8 24 26 

Precio de Venta (kg) 3 4 5 5 

Ingreso Total (IT) 97.8 115.2 120 130 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) -17.6 0.7 5.9 16.4 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) -0.153 0.006 0.052 0.144 

Beneficio/Costo=B/C=IT/CT 0.847 1.006 1.052 1.114 

Rentabilidad (RN x 100) -15.25 0.61 5.17 14.44 
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ANEXO 7: Análisis de caracterización de muestra de orujo.                       

Laboratorio de aguas y suelos Santa Rita - Arequipa 
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ANEXO 8: Análisis de caracterización del material orgánico (orujo + 

estiércol) para cada propuesta. Laboratorio de aguas y suelos Santa Rita - 

Arequipa 
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.ANEXO 9: Análisis de caracterización del compost para cuatro propuestas. 

Laboratorio de aguas y suelos Santa Rita - Arequipa 
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