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¿ QUÉ ES ESO DE LA CIRCULARIDAD ?

ECONOMÍA CIRCULAR
Pearce y Turner 
(Economics of Natural Resources and the Environment,1990)

Mantenimiento de los recursos 
en uso el máximo tiempo posible

Extracción del máximo valor a los 
recursos durante su ciclo de vida

Recuperación y regeneración
de los materiales al final de su vida útil

NADA NUEVO 
QUE NO LLEVE A 
CABO LA MADRE 

NATURALEZA



IMITANDO A LA NATURALEZA

En la naturaleza no hay residuos

Todo lo que descarta un componente del 
ecosistema, es aprovechado por algún otro 
componente

No se necesitan aportes externos; con la luz 
del sol, el suelo y la lluvia es suficiente

Todo esto es GRATIS

¿ Por qué nos cuesta tanto 
IMITAR ESTE MODELO ?



UN EMPUJÓN A LA CIRCULARIDAD

En el campo hay que “forzar” la 
circularidad,

porque hay extracciones de nutrientes y 
porque el suelo se degrada 

¿Qué recirculamos?
¿En qué condiciones recirculamos? 

(salud humana y salud del suelo) 



LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA UNIÓN EUROPEA RELACIONADAS 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA CIRCULARIDAD

NEUTRALIDAD 
CLIMÁTICA (CERO 
EMISIONES NETAS 
DE GEIs)

PROMOCIÓN DE LA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Y RETROCESO DE
LAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALMENTE 
INSOSTENIBLES

PROMOCIÓN DE 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y 
FORESTALES QUE 
MEJOREN LA FERTILIDAD 
Y LA BIODIVERSIDAD Y 
REDUZCAN LA HUELLA DE 
CARBONO

REDUCCIÓN DEL 
USO DE 
PESTICIDAS

USO DE LOS BOSQUES 
COMO SUMIDERO DE 
CARBONO

REDUCCIÓN DE LAS 
EMISIONES DE GEIs

PROTECCIÓN, 
RESTAURACIÓN Y 
USO SOSTENIBLE DE 
LOS SUELOS

Es cuestión de tiempo que la onda expansiva de 
estas políticas afecte a todos los actores del 
sector oleícola. Aquellos que estén preparados, 
saldrán muy beneficiados.



DOS VERSIONES ENFRENTADAS

Responsa-
bilidad con
las genera-

ciones
futuras

Responsa-
bilidad
social

Ética

Salud

BUENAS 
PRÁCTICAS

AMBIENTALES
Diversificación de los 

paisajes naturales

Incremento de la 
biodiversidad asociada

Recursos locales 
disponibles

o Cubiertas vegetales espontáneas
o Cubiertas vegetales sembradas
o Ganado (estiércol)
o Aplicación de restos de poda al suelo
o Enmiendas de subproductos compostados

MANEJO TRADICIONAL

Degradación y pérdida de servicios ecosistémicos

Salinización
del suelo

Erosión
Escasa retención de 

nutrientes en el suelo

Escaso contenido de 
materia orgánica y 
fertilidad del suelo

Plagas y 
enfermedades 

específicas

Lavado de 
nitrógeno

Elevado gasto 
en productos 

químicos

Dependencia de productos 
químicos, producción 

inestable e insostenible

MANEJO SOSTENIBLE

Producción óptima, 
estable y duradera

Recursos locales 
disponibles

o Cubiertas vegetales espontáneas
o Cubiertas vegetales sembradas
o Ganado (estiércol)
o Aplicación de restos de poda al suelo
o Enmiendas de subproductos compostados

Generación de 
subproductos que

no son aprovechados



SUBPRODUCTOS 
A RECIRCULAR



ENCONTRANDO LA “VOCACIÓN” DE LOS SUBPRODUCTOS

Medicinal y alimento para el ganado (hojín)

Muebles, utensilios (madera)

Energía (subproductos con alto poder calorífico: biomasa, orujo)

Restitución del carbono y de los nutrientes en el suelo 
(desbrozado de cubierta vegetal, triturado de restos de poda, estiércol del 
ganado, enmiendas de alperujo)

Eco-construcción
(ladrillos con alperujo o con restos triturados de madera de olivo)

Jabones
(separación de la grasa del alpechín- extracción de 3 fases)



¿ QUÉ ES EL ALPERUJO (o ORUJO HÚMEDO)?

Es el subproducto obtenido en las almazaras de dos 
fases tras extraer el aceite de oliva de la aceituna 
molturada. 

Es una mezcla formada por el agua y las partes sólidas 
de la aceituna (hueso, pulpa y piel) y restos grasos
(aceite de oliva en un porcentaje inferior al 3%). 

Contiene polifenoles y, normalmente, un bajo 
contenido en nitrógeno.

Su fitotoxicidad desaparece durante el compostaje.  
Su contenido de metales pesados es bajo



¿ SABÍAS QUE



¿ Cuántos kilos de N,P 
y K se aportarían 

aproximadamente a 
cada hectárea de 

olivar andaluz si todo 
ese alperujo se usase 

como abono ?
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Emisiones de óxido nitroso desde el suelo (1,6% del nitrógeno aplicado como fertilizante)
Energía empleada en la producción del fertilizante

23

9
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Aproximadamente 
9 millones de 

euros !!!



BENEFICIOS DEL COMPOST
DIRECTOS

Aumento de la capacidad de intercambio catiónico 
(los cationes como el potasio o el amonio no son arrastrados)

Incremento de la capacidad de infiltración del 
suelo hasta en un 25% (más productividad y menos riego)

Disminución de la erosión

Incremento en el suministro de nutrientes (ahorro 
en abonos más agresivos y contaminantes) y, por tanto, en la
biodiversidad del suelo

INDIRECTOS

Fuente de energía y carbono para los organismos del suelo (los cuáles liberan 
nutrientes disponibles, mejoran la infiltración y la descomposición de la roca, y reducen las 
enfermedades del olivo)

Fijación de gran cantidad de C

Incentivo a la expansión de la agricultura ecológica (mayor demanda de abono 
orgánico a precio asequible)

Disminución en el consumo de fertilizantes químicos (reducción del consumo 
energético e impulso de la soberanía alimentaria) 

AHORRO
El precio del alperujo 
compostado es mucho más 
estable que el del petróleo



PRODUCTO RANGO 
DE PRECIOS

EUROS POR 
KILO DE 

PRODUCTO

EUROS 
POR KILO 

DE N

CANTIDAD 
PRODUCTO 
PARA 500 gr 

N POR ÁRBOL

KILOS 
PRODUCTO POR 

HECTÁREA
(marco 10 x 10)

COSTE 
POR 

HECTÁREA

UREA
(46 % N)

MÍNIMO 0.3 € 0.65 € 1.1 kg 110 kg 33.0 €

MÁXIMO 0.4 € 0.87 € 1.1 kg 110 kg 44.0 €

SULFATO 
AMÓNICO 
(21 % N)

MÍNIMO 0.15 € 0.71 € 2.4 kg 240 kg 36.0 €

MÁXIMO 0,20 € 0,95 € 2.4 kg 240 kg 48.0 €

ALPERUJO 
COMPOSTADO 

(1.5 % N)

MÍNIMO 0.009 € 0.60 € 33.3 kg 3330 kg 30.0 €

MÁXIMO 0.015 € 1.0 € 33.3 kg 3330 kg 50.0 €

EL AHORRO
OJO!! Precios de 2015; actualmente, con la subida del precio del petróleo, las diferencias serán superiores.

Además, el alperujo aporta materia orgánica y otros nutrientes en comparación con los fertilizantes convencionales 



Proceso (procesos) de transformación CONTROLADO en el que, la actividad biológica de los 
microorganismos, convierte determinados materiales orgánicos frescos sólidos en un producto 
estable (el compost) en condiciones aeróbicas (con oxígeno) y en presencia de agua. 

¿ QUÉ ES EL COMPOSTAJE ?

Es una solución basada en la naturaleza (Nature-based Solution, NbS)



LOS INGREDIENTES DE LA MEZCLA A COMPOSTAR

MATERIAL RICO EN NITRÓGENO 
(para reducir la relación C/N hasta 30-35)

ALPERUJO HÚMEDO 

ESTIÉRCOL, LODOS DE DEPURADORA (agua origen doméstico), 
EXTRACTOS DE ALGAS, UREA A DOSIS PEQUEÑAS, ETC.

MATERIAL ESTRUCTURANTE
Optimiza la permeabilidad y aumenta la porosidad, favoreciendo el 
secado inicial y una mayor aireación

Del olivo: HOJÍN DE OLIVO O RESTOS DE PODA TRITURADOS
Otros subproductos: CAPOTA DE ALMENDRA, CAMA DE 
GANADO, HOJAS SECAS, VIRUTAS DE MADERA, PAJA, HIERBA 
SECA, ETC.



 

 
A 

B 

C 

D 

Ingredientes de la mezcla: 
A: Paja de arroz 
B: hoja y tierra del lavado 
C: estiércol de vacuno
D: alperujo

Experiencia en 
Camarles, 

Tarragona, 2014

LOS INGREDIENTES DE LA MEZCLA A COMPOSTAR

Hermoso y Cáceres, 2016



Efecto de la mezcla con “estructurantes”LOS AGENTES ESTRUCTURANTES
Huecos pequeños (retendrán agua, el intercambio 

gaseoso estará muy limitado)
Se consume oxígeno que no es reemplazado

Predominarán condiciones anaerobias (ausencia de oxígeno)
Crecerán bacterias anaeróbicas

Se producirán malos olores

SIN

Subproducto
principal

Agente 
estructuranteCON



Hermoso y Cáceres, 2014

EL PROCEDIMIENTO DEL COMPOSTAJE
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Volteig

Tambient

Addició de restes d'esporga de jardineriaControles: 

• Alcanzar temperaturas 
termófilas (>55ºC) durante 
el máximo tiempo posible 
a una humedad adecuada 
(50-65 % aprox.)

• Mantener niveles de 
oxígeno dentro de la pila 
de más del 5-10% (al inicio)

Acciones:

• Voltear (cambiar de sitio) cuando sea necesario (también se 
puede insuflar aire al material en descomposición) 

• Humedecer (con volteo), para homogeneizar adecuadamente

Formarse y, después, aprender desde la práctica !! 

Mezclar con otros materiales de características complementarias 
(co-compostaje). La mezcla debe ser óptima

Conseguir una relación C/N y estructura física adecuadas 

Apilar el material



Asociación Española de Municipios del Olivo 
(AEMO, 2020)

CARACTERÍSTICA DEL COMPOST DE ALPERUJO

Destaca su aporte de

Carbono 
orgánico

Potasio

Zinc



RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

POR KILO PRODUCIDO DE ACEITUNA 

0,7-1 kg 



EL COLOR NO ENGAÑA

17 AÑOS 
APLICANDO

2-4 toneladas 
por hectárea y 

año de 
ALPERUJO 

COMPOSTADO

Villanueva de la Reina 
(Jaén)



LA VISIÓN EMPRESARIAL

97,6% de alperujo (aceite 
virgen de oliva) compostado

PRECIO KILOGRAMO: 9,5 €

Regenerador Activador de 
Sustratos SimbioSoil Plus 1 kg

https://www.planetahuerto.es/venta-regenerador-activador-de-sustratos-simbiosoil-plus-1-kg_110696
https://www.planetahuerto.es/venta-regenerador-activador-de-sustratos-simbiosoil-plus-1-kg_110696


CONOCIMIENTO DEL 
PROCESO 
Formación general + 
formación práctica

Cada tipo de 
compostaje tiene 
sus particularidades

Necesidad de 
co-compostar (y larga 
duración del proceso)

PERSPECTIVA 
AGRONÓMICA
Testar los compost 
obtenidos para unas 
determinadas condiciones 
agroclimáticas

CONCLUSIONES
CULTURA 
Retornar a las prácticas de 
generaciones atrás (aunque 
entendiendo mejor los 
procesos, y usando 
maquinaria/tecnologías)

RACIONALIZACIÓN DE 
RECURSOS
Puede significar un ahorro en 
materias primas y dinero 

RESPONSABILIDAD
Todos tenemos el deber de 
dejar un legado constructivo



SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

sustainolive.eu

PRÓXIMO WEBINAR

HUELLA DE 
CARBONO DEL OLIVAR

21 de abril
19:30-21:00h

A cargo de 

Roberto García Ruiz
Catedrático de Ecología de la 

Universidad de Jaén
Coordinador de SUSTAINOLIVE
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