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Objetivo general

Llevar adelante un estudio de factibilidad técnico-económica para la recuperación y
valorización de los polifenoles contenidos en el alperujo de la industria olivícola
uruguaya.

Objetivos Específicos / Actividades

• Cuantificar el contenido de polifenoles del alperujo generado en Uruguay.

• Evaluar alternativas de extracción de los polifenoles del alperujo.

• Determinar el perfil de polifenoles del concentrado de interés.

• Analizar el efluente final luego de la extracción y proponer los tratamientos
correspondientes.

• Estudiar la factibilidad técnica y económica de la construcción de una o varias
plantas de extracción de polifenoles a partir del alperujo de la industria olivícola.

Objetivos



latitud.org.uy

Valorización 
del alperujo

Oportunidades 
circulares

El objetivo general de la presente convocatoria es
apoyar el desarrollo de estudios que detecten
oportunidades en las diferentes cadenas de valor o
sectores, que puedan ser atendidas a través de algunas
de las líneas de acción de la economía circular:
regenerar, compartir, optimizar, recircular,
desmaterializar e intercambiar materiales, insumos y
recursos utilizados en la producción o servicio,
contribuyendo a reducir el impacto ambiental

El proyecto fue aprobado – USD15.000 subsidio no reembolsable de parte de ANDE 
y USD25.000 de aporte de LATITUD.
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Plan de trabajo

• Puesta a punto de métodos análisis para la determinación de polifenoles.

• Definición del plan de muestreo y toma de muestras de alperujo en almazaras.

• Ensayos de extracción de polifenoles en planta piloto.

• Cuantificación de polifenoles en muestras de almazaras y en muestras de
planta piloto.

• Análisis de perfil de polifenoles en concentrado y producto final de interés.

• Análisis de pesticidas en concentrado de interés.

• Análisis del efluente final post extracción.

• Propuestas de tratamientos para efluentes post extracción.

• Prefactibilidad para la instalación de una planta industrial de obtención de
polifenoles.
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Plan de muestreo

(*) Adicionalmente se tomaron 3 muestras de 100 kg de alperujo para las pruebas
piloto.

Regiones Salto / Cerro Largo / Rocha / Florida / Colonia  
Índice de Madurez Variable (determinado por las almazaras) 
Variedad Arbequina / Coratina / Picual 
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Puesta a punto del método analítico

Contenido total de polifenoles: se utilizó el método de Folin-Ciocalteu, el cual se 

basa en que los compuestos fenólicos reaccionan con el reactivo de Folin- Ciocalteu, 

a pH básico, dando lugar a una coloración azul susceptible de ser determinada 

espectrofotométricamente a 760 nm. Se cuantifica en base a una curva de 

calibración con ácido gálico. 
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Puesta a punto del método analítico

Puesta a punto: se analizó una misma muestra, almacenada en una tarrina de 150 

Kg, en cámara a 5°C. Tanto las extracciones como los desarrollos de color de cada 

muestra se realizan por duplicado. Se realizó el estudio estadístico de las muestras 

analizada en un mismo día y en días distintos y se obtuvieron los límites superior e 

inferior de tolerancia de repetibilidad y reproducibilidad de la muestra.

 Valores de tolerancia del método para Alperujo 

Contenido de polifenoles 
promedio (mg/Kg) 

3215 

Desvío estándar 173 

Limite Superior (mg/Kg) 3560 

Límite Inferior (mg/Kg) 2869 

Coeficiente de Variación 5,4 



latitud.org.uy

Valorización 
del alperujo

Resultados obtenidos para las distintas localidades
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Resultados obtenidos para las distintas localidades

b

a

b

Las barras que con distintas letras representan valores significativamente distintos 
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Resultados obtenidos



latitud.org.uy

Valorización 
del alperujo

Conclusiones

• La variedad Coratina presentó mayor contenido de polifenoles totales (5425 
mg/Kg), en promedio, en todas las localidades estudiadas. Las variedades 
Arbequina (3937 mg/Kg) y Picual (4169 mg/Kg) presentaron valores 
promedio menores, sin diferencias significativas entre ellos. 

• En las distintas localidades estudiadas, las variedades presentaron
variaciones en el contenido de polifenoles totales. Se pudo determinar que
existen diferencias significativas entre las variedades y las localidades, y en
la interacción entre el genotipo y el ambiente.

• Si bien no todas las variedades contaron con el mismo número de muestras 
analizadas, se pudo observar que Arbequina presentó el mayor contenido 
de polifenoles totales en Salto, Coratina en Cerro Largo y Colonia y Picual en 
Florida. 
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Conclusiones

• No se encontró una correlación significativa entre el índice de madurez de
las distintas variedades y el contenido de polifenoles totales, para cada
localidad.

• Sí se encontraron correlaciones significativas entre el índice de madurez y la
variedad, sin considerar la localidad. En el caso de Arbequina y Coratina
cuanto mayor el índice de madurez, mayor el contenido total de polifenoles.
En el caso de Picual, cuanto mayor índice de madurez, menor contenido de
polifenoles totales.
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Ensayo piloto

Pretratamiento y concentración

Purificación
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Ensayo piloto
Mezclado Decanter

Clarificado

Filtración
tangencial
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Ensayo piloto

Composición de tarrinas de alperujo

Parámetros TARRINA 1 TARRINA 2 TARRINA 3

Humedad (g/100g) 66,0 69,6 78,2

Cenizas (g/100g) 1,2 1,0 0,9

Materia Grasa (g/100g) 7,1 7,4 5,0

Proteína (factor=6,25) 
(g/100g)

3,1 3,1 2,1

FC (g/100g) 14,8 11,5 9,1

FDN (g/100g) 22,9 18,2 13,1

FDA (g/100g) 16,9 13,6 9,5

Carbohidratos (por 
diferencia)

7,8 7,3 4,8

Polifenoles Totales (mg/Kg) 3.215 3.656 3.935

Índice de madurez* 0,86 1,01 2,17

* Datos brindados por Nuevo Manantial



latitud.org.uy

Valorización 
del alperujo

Balance de masa - Mayo
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Balance de masa - Mayo

• R1: 15,0% (recuperación con respecto al contenido de polifenoles de partida)

• R2: 31,9% (recuperación con respecto al contenido de polifenoles a la entrada del 
proceso de membranas)

• Fc: 0,7 (factor de concentración)
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Balance de masa - Junio

• Batch de producción más grande (20 kg contra 10 kg).
• Mejor enjuague de los filtros del sistema de membrana.
• No se utilizó membrana de nanofiltración, de la ultrafiltración se pasó directo a la 

ósmosis inversa.
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Balance de masa - Junio

• R1: 30.4% (recuperación con respecto al contenido de polifenoles de partida)

• R2: 36.5% (recuperación con respecto al contenido de polifenoles a la entrada del 
proceso de membranas)

• Fc: 1,5 (factor de concentración)
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Pretratamiento

Conductividad 
(uS/cm)

Sólidos suspendidos 
totales (mg/L)

DQO (mg/L)

Mezclado 2088 12500 30800

Decanter 2072 3840 -

Clarificadora 2036 1050 -

Ultrafiltración 1302 < 3 -

Nanofiltración 365 < 3

Ósmosis 12 < 3 533
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Conclusiones

• Se ha cumplido con el objetivo fundamental del pretratamiento, reducir el 
contenido de impurezas del alperujo para optimizar la posterior extracción de 
polifenoles.

• La pérdida de polifenoles en las etapas del pretratamiento se encuentra dentro 
de lo presentado en bibliografía (Pérdida = 17 – 30%). Se llega a la etapa de 
concentración con un contenido similar de polifenoles.

• Aún no se ha alcanzado un ratio de concentración cercano al de la bibliografía y 
que permita llevar adelante las etapas de purificación de la mejor manera.
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Comparativo con experiencia internacional

Referencia Sistema de 
concentración

Factor de 
concentración 
alcanzado

Paraskeva UF/NF/OI 6,7

Stoller UF/NF 5,2

El-Abbassi Membrane Destillation 1,4 - 1,7

Servili MF/UF/OI 3,9

Cassano UF/UF/NF 1,5

Proyecto 
LATITUD/ASOLUR

UF/OI 1,5

• Tipos de membrana (materiales).
• Tamaño de poro.
• Condiciones de operación.
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Próximos pasos (presentación intermedia)

1. Si bien se han alcanzado buenos resultados en el pretratamiento se continuará 
realizando algunos ajustes para reducir la pérdida de polifenoles en dicha etapa. Por 
ejemplo:
• Incrementar la turbulencia en la etapa de mezclado.
• Extracción con solución hidroalcohólica.
• Reducción del pH.

2. Continuar realizando pruebas piloto con diferentes membranas y condiciones de 
operación para incrementar el ratio de concentración del proceso (sin OI incluyendo 
solo UF y NF).

3. Comenzar con etapas de purificación:
• Resinas de afinidad escala laboratorio (en evaluación). 
• Secado spray prototipo.

4. Analizar perfil de polifenoles y residuos de pesticidas en el concentrado y producto final.

5. Análisis preliminar de inversiones y estudio de prefactibilidad.

Se incrementó la turbulencia y se probaron 
tratamientos térmicos

Se optimizaron las condiciones de trabajo hasta 
donde fue posible (FC =3).

Se realizó el secado spray de todas las corridas 
en planta piloto

Se enviaron las muestras. A la espera de
resultados

Realizado (puede sufrir alguna modificación)
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Optimización de la producción
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Supuestos y cálculos

➢ Capacidad nominal de la planta: 10.000 ton/año de alperujo.
➢ 200 días al año / 16 horas por día (50 ton/día).
➢ Contenido de agua del alperujo de entrada: 70-85%.
➢ Rendimientos medios alcanzados:

➢ 83% decanter
▪ 88% clarificadora
▪ 71% ultrafiltración
▪ 70% ósmosis inversa

➢ No hay problemas con el almacenamiento en piletas a lo largo del año.

Escenario 1
Se produce un concentrado/extracto fenólico el cual se vende a granel.
➢ Polifenoles totales recuperados: 10.471 kg/año
➢ Concentración final: 1.4 %.
➢ Pureza a la espera de los resultados.

Escenario 2
➢ Se produce polifenoles en polvo que se vende envasado.
➢ En proceso de revisión de los cálculos.

Análisis económico – Escenario de Base
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Análisis económico – Inversión

Escenario 1 (concentrado/extracto fenólico).

➢ MUSD 2.1

➢ Incluye:
▪ Obra civil (limpieza de terreno, piletas de almacenamiento, etc).
▪ Equipamiento (pretratamiento, filtración, cañerías, tanques, control, etc).
▪ Proyecto ejecutivo, instalación y puesta en marcha (inv. Amort intangibles).

Escenario 2 (polifenoles en polvo).

➢ MUSD 12.0

➢ Incluye:
▪ Todo lo anterior.
▪ Concentrador/Evaporador.
▪ Envasado.
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Análisis económico – Flujo de fondos e indicadores

Supuestos y cálculos

Ingresos
▪ Precio de venta: 339 USD/kg (a la espera de resultados de pureza).
▪ 4.3 MUSD/año

*Estamos en el límite inferior de la concentración con la que hoy en día se vende este tipo de producto en el

mercado y aún no tenemos el valor de pureza, el cual como mínimo debería estar en un 10% de HT.

Egresos
▪ Consumo eléctrico.
▪ Mano de obra.
▪ Tratamiento de efluentes.
▪ Mantenimiento y repuestos.
▪ Gastos administrativos.
▪ Otros gastos.

Impuestos
▪ Impuesto al patrimonio
▪ IRAE (suponemos que se logra exonerar un 50% de las inversiones en activos

fijos)
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Análisis económico – Flujo de fondos e indicadores

Supuestos y cálculos
➢ Análisis a 10 años.
➢ Inversión en año 0.
➢ Capital propio.
➢ Precios y costes sin variación a lo largo del período.
➢ Tasa de descuento del 12% (para el cálculo de VAN y TIR).

Resultados obtenidos

➢ Punto de equilibrio: 118 USD/kg.

TIR 94%

VAN 10,661,397           

Repago 2.1
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Análisis económico – Próximos pasos

Análisis de sensibilidad

➢ Precio vs Concentración de polifenoles

➢ Precio vs Inversión

10,661,397         50 60 80 100 200 300 500 700 900 1000

6,000                   1,560,374-       733,181-          921,204            2,575,589         10,847,515       19,119,441       35,663,293         52,207,145         68,750,998         77,022,924         

5,500                   1,905,038-       1,146,778-       369,742            1,886,262         9,468,861         17,051,460       32,216,657         47,381,855         62,547,053         70,129,652         

5,000                   2,249,701-       1,560,374-       181,720-            1,196,935         8,090,206         14,983,478       28,770,022         42,556,565         56,343,109         63,236,380         

4,500                   2,594,365-       1,973,970-       733,181-            507,607            6,711,552         12,915,497       25,323,386         37,731,275         50,139,164         56,343,109         

4,000                   2,939,028-       2,387,567-       1,284,643-         181,720-            5,332,898         10,847,515       21,876,750         32,905,985         43,935,219         49,449,837         

3,500                   3,283,692-       2,801,163-       1,836,105-         871,047-            3,954,243         8,779,534         18,430,114         28,080,694         37,731,275         42,556,565         

3,000                   3,628,356-       3,214,759-       2,387,567-         1,560,374-         2,575,589         6,711,552         14,983,478         23,255,404         31,527,330         35,663,293         

2,500                   3,973,019-       3,628,356-       2,939,028-         2,249,701-         1,196,935         4,643,570         11,536,842         18,430,114         25,323,386         28,770,022         

2,000                   4,317,683-       4,041,952-       3,490,490-         2,939,028-         181,720-            2,575,589         8,090,206           13,604,824         19,119,441         21,876,750         

1,500                   4,662,346-       4,455,548-       4,041,952-         3,628,356-         1,560,374-         507,607            4,643,570           8,779,534           12,915,497         14,983,478         

Precio de venta del producto (USD/kg)

Concentración inicial de 

polifenoles (mg/kg)

10,661,397         50 60 80 100 200 300 500 700 900 1000

6,000,000           7,227,157-       6,744,628-       5,779,570-         4,814,512-         10,778               4,836,068         14,486,649         24,137,229         33,787,809         38,613,100         

5,000,000           6,227,157-       5,744,628-       4,779,570-         3,814,512-         1,010,778         5,836,068         15,486,649         25,137,229         34,787,809         39,613,100         

4,000,000           5,227,157-       4,744,628-       3,779,570-         2,814,512-         2,010,778         6,836,068         16,486,649         26,137,229         35,787,809         40,613,100         

3,000,000           4,227,157-       3,744,628-       2,779,570-         1,814,512-         3,010,778         7,836,068         17,486,649         27,137,229         36,787,809         41,613,100         

2,500,000           3,727,157-       3,244,628-       2,279,570-         1,314,512-         3,510,778         8,336,068         17,986,649         27,637,229         37,287,809         42,113,100         

1,700,000           2,927,157-       2,444,628-       1,479,570-         514,512-            4,310,778         9,136,068         18,786,649         28,437,229         38,087,809         42,913,100         

1,200,000           2,427,157-       1,944,628-       979,570-            14,512-               4,810,778         9,636,068         19,286,649         28,937,229         38,587,809         43,413,100         

1,000,000           2,227,157-       1,744,628-       779,570-            185,488            5,010,778         9,836,068         19,486,649         29,137,229         38,787,809         43,613,100         

750,000              1,977,157-       1,494,628-       529,570-            435,488            5,260,778         10,086,068       19,736,649         29,387,229         39,037,809         43,863,100         

500,000              1,727,157-       1,244,628-       279,570-            685,488            5,510,778         10,336,068       19,986,649         29,637,229         39,287,809         44,113,100         

Precio de venta del producto (USD/kg)

Inversión (USD)
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Análisis económico – Próximos pasos

Análisis de sensibilidad

➢ Precio vs Rendimiento de extracción

10,661,397         50 60 80 100 200 300 500 700 900 1000

50% 2,349,647-       1,680,309-       341,633-            997,044            7,690,424         14,383,805       27,770,566         41,157,327         54,544,088         61,237,469         

40% 3,018,985-       2,483,514-       1,412,574-         341,633-            5,013,072         10,367,776       21,077,185         31,786,594         42,496,003         47,850,708         

30% 3,688,323-       3,286,720-       2,483,514-         1,680,309-         2,335,720         6,351,748         14,383,805         22,415,861         30,447,918         34,463,947         

25% 4,022,992-       3,688,323-       3,018,985-         2,349,647-         997,044            4,343,734         11,037,114         17,730,495         24,423,876         27,770,566         

20% 4,357,661-       4,089,926-       3,554,455-         3,018,985-         341,633-            2,335,720         7,690,424           13,045,129         18,399,833         21,077,185         

15% 4,692,330-       4,491,529-       4,089,926-         3,688,323-         1,680,309-         327,705            4,343,734           8,359,762           12,375,791         14,383,805         

10% 5,026,999-       4,893,131-       4,625,396-         4,357,661-         3,018,985-         1,680,309-         997,044              3,674,396           6,351,748           7,690,424           

5% 5,361,668-       5,294,734-       5,160,867-         5,026,999-         4,357,661-         3,688,323-         2,349,647-           1,010,971-           327,705               997,044               

3% 5,529,003-       5,495,536-       5,428,602-         5,361,668-         5,026,999-         4,692,330-         4,022,992-           3,353,654-           2,684,316-           2,349,647-           

1% 5,629,403-       5,616,017-       5,589,243-         5,562,470-         5,428,602-         5,294,734-         5,026,999-           4,759,264-           4,491,529-           4,357,661-           

Precio de venta del producto (USD/kg)

Rendimiento (%)
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Próximos pasos

➢ Terminar estudio económico/financiero para polifenoles en polvo.
➢ Analizar resultados de pureza.
➢ Analizar resultados de pesticidas y micotoxinas.
➢ Informe final / Presentación final.
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