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GOP3I-GR-16-0007. Agro-innovación circular: valorización integral 

de residuos para un sector oleícola sostenible. Funcionamiento de 

Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en el 

marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
  

OBJETIVO 1: Eliminación de los residuos 

procedentes de efluentes del olivar (lodos) de 

almazaras mediante la creación de 

fertilizantes orgánicos. 
RESULTADO 1.1 Se genera un fertilizante 

orgánico a partir de los "efluentes de 

almazara" (lodos) y residuos del olivar 

(hojarasca) 

Actividad. 1.1.1.  

Fabricación de un compostaje y vermicompostaje a 

partir de los lodos de balsas de condensación y 

hojarasca en almazara. 
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1. Introducción 
 

La principal actividad del presente proyecto era realizar un ensayo experimental de transformación de los 

lodos y efluentes del proceso de molturación de la aceituna en compost orgánico. La actividad llevada a cabo 

ha sido todo un éxito, obtenido de lo que eran inicialmente residuos del olivar sin uso, han sido transformado 

en un compost orgánico que puede ser usado como abono de los suelos del olivar y espárrago a través de un 

proceso de compostaje.  De este proceso, a modo de conclusión podemos afirmar que es posible compostar 

los lodos de las balsas que contienen los efluentes generados por las almazaras.  Su mezcla con hojas de 

olivar y su riego con las aguas de las propias balsas, permite valorizar algunos de los residuos generados por 

esas agroindustrias, transformándolos en nuevos recursos o insumos agrícolas impulsando, con ello, la 

implantación de la bioeconomía circular. 

Los composts obtenidos cumplen con la legislación actual sobre productos fertilizantes (Real Decreto 

999/2017), por lo que pueden ser utilizados como enmiendas orgánicas de bajo coste en agricultura. 

La madurez y estabilidad de los composts obtenidos y su calidad agronómica potencian su utilización en 

cultivos de la comunidad autónoma andaluza, especialmente olivar, espárragos, cereales, viñedos, entre 

otros. Una vez compostados los lodos de las balsas de efluentes generados por las almazaras, no es necesario 

su posterior biotransformación mediante procesos de vermicompostaje, ya que el proceso de compostaje le 

confieren unas propiedades orgánicas óptima para su uso como abono orgánico 

2. Resultados obtenidos 
 

Se ha generado un fertilizante orgánico a partir de los "efluentes de almazara" (lodos) y residuos del olivar 

(hojarasca). 

3. Temporalización 
 

A nivel de tiempos estimados en el proyecto y tiempos reales, cabe mencionar que el proceso de digestión 

(1.1.1.2. A Fase de Digestión (1º etapa)) del proyecto, estimado inicialmente en 90 días, sufrió un importante 

retraso. Este retraso viene explicado, al menos en parte, por el hecho de que la duración del procedimiento se 

estimó con unos volúmenes menores y al incrementarse sustancialmente las cantidades los trabajos de volteo 

aumentaron en complejidad y carga de tiempo, surgiendo un retraso de más de 200 días en el proceso de 

compostaje de la materia orgánica con respecto al tiempo inicialmente estimado. 

Es por ello que, debido a la dilación de esta fase, las tareas que dependían de la finalización de dicho proceso 

han sufrido retrasos respecto al tiempo estimado. A modo de resumen se establece la siguiente temporalización 

de la actividad: 

Acción 1.1.1.1. A Fase de Acopio (1ª etapa): adecuación del área de ubicación de las pilas de compostaje y 

acopio de residuos 

Lugar: Cooperativa San Isidro de Loja SCA 

Fecha: febrero-marzo 2018 

Duración: 60 días 

Acción 1.1.1.1. A Fase de Acopio (1ª etapa): diseño y conformación de las pilas de compostaje bajo cubierta 

Lugar: Cooperativa San Isidro de Loja SCA 

Fecha: abril de 2018 
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Duración: 30 días 

Acción 1.1.1.2. A Fase de Digestión (1ª etapa) 

Lugar: Cooperativa San Isidro de Loja SCA 

Fecha: mayo -octubre de 2018 

Duración: 167 días 

Acción 1.1.1.3. A Fase de Maduración (1ª etapa) 

Lugar: Cooperativa San Isidro de Loja SCA 

Fecha: octubre 2018-enero de 2019 

Duración: 92 días 

 

 

Fechas previstas: Actividad 1.1.1 del 01/02/2018 al 31/08/2018 

Fecha real ejecutada: Actividad 1.1.1 del 01/02/2018 al 11/01/2019. 

 

 

4. Indicadores de realización 
 

Cantidad de m3 de fertilizante orgánico creada en base a los lodos y hojarasca de la cooperativa. 

A modo de resumen de los indicadores, se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Indicadores de realización de la actividad 1.1.1 

 P B 

Peso inicial kg 35800 35800 

Numero de riegos efectuados 48 48 

Agua de riego total aplicada m3 12.22 12.22 

Volteos realizados 29 29 

Número de muestreos de temperaturas efectuados 36 36 

Número de medidas de temperaturas efectuadas 1296 1296 

Máxima temperatura media alcanzada  y (dia) 65.1 °C (92) 64.5 (92) 

Peso final kg 13800 15000 

% de reduccion  de peso de la pila 61 58 

M3 de compost obtenido  31.8 m3 32.3 m3 
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FASE EXPERIMENTAL 
 

5. Adecuación del área de ubicación de las pilas de compostaje y acopio de 

residuos. Febrero-marzo 2018 
 

 

 

Figura 1.Area de ubicación de la carpa y de acopio de residuos oleícolas 
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6. Diseño y conformación de las pilas de compostaje bajo cubierta. Abril 

2018 

 

Figura 2.Diseño de las pilas de compostaje 
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Figura 3. Conformacion de cada pila de compostaje 
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Figura 4. Riego de las pilas de compostaje P y B mediante agua de pozo y agua de balsa, 

respectivamente 
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Figura 5.  Localización de las pilas de compostaje en el área bajo cubierta de carpa 
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7. Controles de temperatura y humedad y analisis del agua de balsa 

 

 

 

Figura 6. Zona y punto de muestreos para la medida de la temperatura (a) y emplazamiento de las 

sondas del termómetro en la pila de compostaje (b) 

 

 

Figura 7. Medida de las temperaturas en las pilas introduciendo la sonda a 50 y 100 cm 
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8. Proceso de compostaje en las Pilas P y B (abril 2018-febrero de 2019) 

 

 
 

Figura 8. Cambios morfologicos de la mezcla lodo de balsa y hojas de olivo durante el proceso de 

compostaje 
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 8.1 Evolucion de la temperatura durante el proceso de compostaje de las pilas P y B 

 

 

Figura 9. Evolucion de las temperatura media en las pilas P y B (Cada valor de temperatura es media 

de 36 medidas). Se incluye las temperaturas medias ambientales del area donde se ubicaron las pilas 

de compostaje. 

 

Figura 10. Ajuste de las temperaturas medidas durante el proceso de compostaje de las pilas P y B a 

una ecuacion de tercer grado. 
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8.2 Volteos efectuados durante el proceso de compostaje de las pilas P y B 

 

Figura 11. Frecuencia de riegos realizados a las pilas P y B para mantener las condiciones óptimas 

de humadad durante el proceso de compostaje 

 

Figura 12. Frecuencia de volteos realizados a las pilas P y B para mantener las condiciones óptimas 

de aireación durante el proceso de compostaje 
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9. Productos finales del proceso de compostaje de las pilas P y B 

 

Figura 14. Estado de las pilas P y B una vez finalizado el proceso de compostaje 

A modo de resumen se indican algunos parametros recapitulativos de proceso de compostaje 

desarrollado, con objeto de su posible valorización económica 

Tabla 2. Algunos parámetros del proceso de compostaje desarrollado 

 P B 

Peso inicial kg 35800 35800 

Numero de riegos efectuados 48 48 

Agua de riego total aplicada m3 12.22 12.22 

Volteos realizados 29 29 

Número de muestreos de temperaturas efectuados 36 36 

Número de medidas de temperaturas efectuadas 1296 1296 

Máxima temperatura media alcanzada  y (dia) 65.1 °C (92) 64.5 (92) 

Peso final kg 13800 15000 

% de reduccion  de peso de la pila 61 58 
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10. Conclusiones  
 

1. Es posible compostar los lodos de las balsas que contienen los efluentes generados por las 

almazaras.  Su mezcla con hojas de olivar y su riego con las aguas de las propias balsas, permite 

valorizar algunos de los residuos generados por esas agroindustrias, transformándolos en nuevos 

recursos o insumos agrícolas impulsando, con ello, la implantación de la bioeconomía circular. 

 

2. Los composts obtenidos cumplen con la legislación actual sobre productos fertilizantes (Real 

Decreto 999/2017), por lo que pueden ser utilizados como enmiendas orgánicas de bajo coste en 

agricultura. 

 

3. La madurez y estabilidad de los composts obtenidos y su calidad agronómica potencian su 

utilización en cultivos de la comunidad autónoma andaluza, especialmente olivar, espárragos, 

cereales, viñedos, entre otros 

  

4. Una vez compostados los lodos de las balsas de efluentes generados por las almazaras, no es 

necesario su posterior biotransformación mediante procesos de vermicompostaje. 

 


