
 

 

  

VALORIZACIÓN DEL ALPERUJO 
PROGRAMA DE OPORTUNIDADES CIRCULARES: 

DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES SECTORIALES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LÍNEA CON LA 

ECONOMÍA CIRCULAR 

21/01/2022 
 
 

Blanca Gómez-Guerrero, Darío Rodríguez, Carlos Saizar, Joaquín Marquisá, 
Ronny Pelagio, Nicolás Hovagimian, Lorena Cammarota y Romina Velázquez 

 



Tabla de contenido 
1. Resumen del Proyecto 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 
2.2. Objetivos Específicos 

3. Diagnóstico del Sector Olivícola 

4. Estudio de Prefactibilidad Técnico y Económico 

4.1. Plan de Trabajo 

4.2. Muestreos de Alperujo 

4.3. Cuantificación y Caracterización de Polifenoles 

Puesta a punto del método analítico 

Alperujo de las almazaras 

Análisis de resultados 

4.4. Ensayo Piloto 

Diagrama de flujo del proceso 

Balance de masa y resultados obtenidos 

Caracterización de Polifenoles sobre el concentrado 

Residuos de pesticidas sobre el concentrado 

4.5. Prefactibilidad para la instalación de una planta de obtención de polifenoles 

Localización y Tamaño 

Ingeniería 

Análisis económico 

4.6. Prefactibilidad tratamiento de efluentes líquidos 

5. Conclusiones 

6. ANEXO 1 – Informe del Sector Olivícola 2020 

7. ANEXO 2- Análisis transporte alperujo 

 

 

  



1. Resumen del Proyecto 
Este proyecto se llevó adelante en el marco de la convocatoria “Apoyo a la detección de oportunidades 
sectoriales, para la implementación de acciones en línea con la Economía Circular”, con el apoyo de 
la Agencia Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, ONUDI y el 
financiamiento de Page Uruguay. Tomando como punto de partida los estudios realizados por Biovalor 
en 2015 y el INIA en 2017, LATITUD ha trabajado junto a la Asociación Olivícola del Uruguay (ASOLUR) 
en la cuantificación y caracterización de este residuo, evaluando nuevas alternativas de valorización 
y actualizando las principales necesidades del sector. 

En Uruguay se destinan 7.161 hectáreas al cultivo del olivo, distribuidas en 197 explotaciones de 
diferentes tamaños. Las variedades más plantadas son Arbequina (50%), Coratina (25%) y Picual 
(10%), entre otras. Además de consistir un serio problema ambiental, los residuos de las almazaras 
(alperujo), representan una potencial fuente de compuestos para recuperar y valorizar. Durante la 
producción del aceite de oliva, casi todo el contenido fenólico de la fruta (~98%) queda en el alperujo.  

El objetivo del proyecto es entonces realizar un estudio de factibilidad técnico-económica y ambiental 
para recuperar y valorizar los polifenoles del alperujo de la industria olivícola uruguaya. Para esto 
se realizaron muestreos de alperujo en 5 localidades del Uruguay, de las 3 variedades más plantadas, 
con dos índices de madurez distintos. Los polifenoles totales se cuantificaron en todas las muestras 
por el método Folin-Ciocalteu, en tanto se desarrolló a escala piloto un proceso de extracción de 
polifenoles del alperujo, basado en la utilización de tecnología de filtración tangencial con distintas 
combinaciones de membranas.  

Los resultados muestran que, en las localidades estudiadas, la variedad que presenta mayor 
contenido total promedio de polifenoles es la Coratina, con 5.425 mg/kg. Se observaron diferencias 
significativas en el contenido total de polifenoles entre variedades, localidades, y en la interacción 
genotipo y el ambiente. Se encontraron correlaciones significativas entre el índice de madurez y la 
variedad, sin considerar la localidad. En el proceso de extracción de los polifenoles, se logró pretratar 
el alperujo de manera de remover la mayor cantidad de impurezas; las pérdidas en esta etapa (17-
30%) son comparables con la bibliografía. Se alcanzó un factor de concentración en el proceso de 
filtración tangencial de 2,8, logrando una recuperación total de polifenoles del 36%. De los resultados 
obtenidos a escala piloto y ciertos supuestos se calcularon los costos de inversión inicial =MUSD2,2, 
el VAN = MUSD2,8 y el TIR = 43%, con lo cual se puede concluir que se trata de un proyecto atractivo 
desde el punto de vista económico-financiero, pero con un elevado riesgo asociado a los mercados. 
Se recomienda realizar un estudio en profundidad del mercado mundial de polifenoles derivados de 
la industria olivícola. Si bien este estudio fue un anteproyecto, se considera como un punto de partida 
muy prometedor, y se recomienda seguir profundizando ya pensando en una mayor escala.  

       



2. Objetivos 
2.1. Objetivo general  

Desarrollar un estudio que detecte oportunidades en la cadena de valor o sector, 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 y mejorar la competitividad del 
sector o cadena de valor 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Diagnóstico de la circularidad del sector o cadena de valor y Lista de acciones en línea 
con la economía circular identificadas y priorizadas. 

 Estudio de prefactibilidad técnica y económica de valorización del alperujo mediante la 
extracción y comercialización de los polifenoles allí presentes. 

 Estudio de prefactibilidad técnica y económica de la implementación de un sistema de 
tratamiento de los efluentes líquidos generados post extracción de polifenoles. 

  



3. Diagnóstico del Sector Olivícola 
En la actualidad existen 7.161 hectáreas atribuidas al cultivo del olivo en Uruguay. Las mismas se 
distribuyen en 197 explotaciones de diferentes tamaños. El 80% de la superficie se concentra en la 
zona este, siendo Maldonado el departamento con mayor presencia del cultivo. El restante 20% se 
reparte a grandes rasgos entre el litoral oeste y el norte del país. 
 
El principal destino de la producción es la elaboración de aceite, por lo que prácticamente la 
totalidad de lo cosechado se utiliza como materia prima para la molienda. La principal estrategia del 
sector se basa en la elaboración de un producto bajo los más altos estándares de calidad (Aceite de 
Oliva Virgen Extra). Esto implica el sacrificio de rendimientos industriales, realizando cosechas 
tempranas, y siendo extremadamente cuidadosos en todas las etapas de los procesos productivos. 
 
En lo que refiere a niveles de producción, la zafra 2019 resultó excepcional, alcanzando 2.541 
toneladas de aceite y constituyendo un récord de producción nacional para el cultivo. Como resultado 
de lo anterior, el 54% de lo producido fue exportado, mientras que el 46 % restante se comercializó 
dentro del mercado interno. Cabe destacar que éste último había sido el principal destino de la 
producción hasta el 2019. Ya en el 2020, la producción de aceite de oliva disminuyo a 295 ton debido 
al característico añerismo o vecería del cultivo 
 
Nos encontramos frente a un rubro con perspectivas de crecimiento y un potencial productivo ya 
manifestado. Al mismo tiempo, los aceites uruguayos continúan obteniendo reconocimientos a nivel 
mundial por sus parámetros de calidad. 
 
ASOLUR es una asociación de productores organizada (Asociación Olivícola Uruguaya), la cual 
favorece la articulación del sector y la interacción con otros organismos, de manera de potenciar la 
propuesta de valor sectorial. 
 
Los detalles del relevamiento realizado, incluyendo un listado de las principales empresas del sector 
y sus características, así como un breve análisis de las oportunidades vinculadas a la economía 
circular, se presentan en el Anexo 1 – “INFORME DEL SECTOR OLIVÍCOLA 2020 – 2021 FUNDACIÓN 
Latitud”. 
 
Es a partir de los resultados de este diagnóstico, el cual fue validado por todos los socios de ASOLUR, 
que se definieron dos estudios de prefactibilidad técnica y económica: para la valorización del 
alperujo y para la implementación de un sistema de tratamiento de efluentes. 
 
Se pretende encontrar una solución definitiva para este residuo, contribuyendo a las líneas de acción 
circular de Regenerar, Optimizar y Recircular, y generando un impacto positivo sobre el negocio en 
su conjunto. Se espera, no solo realizar las actividades a escala de laboratorio y piloto, sino también 
llevar adelante un estudio de factibilidad de la instalación de una o varias plantas de extracción de 
polifenoles  



4. Estudio de Prefactibilidad Técnico y Económico 
4.1. Plan de Trabajo 

Las actividades definidas para este proyecto fueron las siguientes: 

- 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. 
- Análisis del efluente final post extracción. 
- Análisis de pesticidas en concentrado de polifenoles. 
- Propuestas de tratamientos para efluentes post extracción. 
- Prefactibilidad para la instalación de una planta industrial de obtención de polifenoles. 

 

Como se puede observar en el cronograma, hubo un retraso en las actividades del segundo semestre. 
Las causas fueron varias e incluyen la rotura de la decanter (uno de los equipos principales de la 
planta piloto) y los tiempos de importación de nuevas membranas para el equipo de filtración 
tangencial, asociado a la situación actual del comercio internacional. 

 

 

Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 set-21 Oct-21

Entregable 2 - Presentación final de los resultados

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

Entregable 1 - Presentacón intermedia de los resultados
Segundas pruebas en planta piloto de LATU para la extracción 
de los polifenoles del alperujo

Análisis del perfil de polifoneles extraídos

Análisis del efluente final post extracción

Propuestas de tratamientos para dichos efluentes

Primeras pruebas en planta piloto de LATU para la extracción 
de los polifenoles del alperujo
Cuantificación de polifenoles tanto en planta piloto como en 
las muestras de las almazaras

Organización del equipo de trabajo, reuniones previas y 
validación del plan de trabajo
Diagnóstico del sector y priorización de las líneas de acción 
(esto ya fue realizado pero igual lo incluimos a pedido de 
ANDE)

Puesta a punto de métodos analíticos para polifenoles

PLAN DE ACTIVIDADES

Prefactibilidad para la instalación de una planta industrial de 
obtención de polifenoles



4.2. Muestreos de Alperujo 
Luego de varias reuniones con ASOLUR se decidió realizar un muestreo que contemplara todas las 
regiones donde se cultivan olivos en Uruguay, así como indicadores de cosecha y diferentes 
variedades. Como muestra la siguiente tabla, se tomaron 3 muestras de 500 ml cada una de 5 
almazaras diferentes, con dos índices de cosechas y tres variedades de olivos. 

Tabla 1 – Planificación de los muestreos 

Regiones Rocha / Colonia / Florida / Salto / Cerro Largo 
Índice de Madurez Variable (determinado por las almazaras) 
Variedad Arbequina / Coratina / Picual 

 

Adicionalmente, se tomaron tres muestras de 150 kg de alperujo aproximadamente de la empresa 
Nuevo Manantial. Estas muestras fueron destinadas a la realización de ensayos en la planta piloto. 

 

  



4.3. Cuantificación y Caracterización de Polifenoles 
 

Puesta a punto del método analítico 
Para la determinación del 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 (ANEXO 2- Curva de 
calibración).  

Para la puesta a punto del método 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 (Tabla 2). 

Tabla 2 - Estudio de repetibilidad y reproducibilidad del contenido de polifenoles en muestras de alperujo 

 

 

 

 

 

Se observó que la muestra permanecía estable en su contenido de polifenoles por al menos 4 meses. 
A su vez, a los 4 meses la muestra comienza a presentar presencia de agentes de deterioro, 
principalmente hongos.  

Las submuestras extraídas de la tarrina y almacenadas en bolsas de nylon en la heladera disminuían 
su valor en el contenido de polifenoles a medida que pasaban los días de almacenamiento. Se 
recomienda el almacenamiento en frascos en heladera o freezer. Las muestras congeladas 
presentaron el mismo valor de contenido de polifenoles que las muestras frescas de la tarrina.  

Se estudió la estabilidad de la extracción que se realiza en etanol 96%, como uno de los primeros 
pasos para la cuantificación de los polifenoles. El contenido de polifenoles de la extracción 
almacenada en la heladera permaneció estable por al menos un mes. 

Alperujo de las almazaras 
Como fue mencionado en el Capítulo 4.2, se realizaron muestreos en 5 almazaras ubicadas en 
diferentes regiones geográficas. Todas las muestras del alperujo fueron tomadas en la zona ubicada 
entre la salida de la decanter y el depósito final de alperujo (dependiendo de las características 
particulares de cada planta industrial). 

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 



En la siguiente tabla se presenta un resumen de los diferentes muestreos. Los espacios vacíos se 
deben a que no se contaba con dicha variedad o que no había suficientes olivas de una determinada 
variedad como para tener diferentes índices de madurez. 

Tabla 3 – Muestreos realizados en las almazaras 

 

Los primeros muestreos en los departamentos de Salto, Cerro Largo y Rocha estuvieron a cargo de 
Latitud. Luego por temas de pandemia (COVID-19) y cronograma de viajes, las propias empresas 
realizaron los muestreos y enviaron a Latitud las muestras en frío. 

Las muestras fueron almacenadas en cámara a 5°C en Latitud, previo análisis.  

Se analizó el contenido total de polifenoles siguiendo el método descrito anteriormente. Cada 
muestra se analizó por triplicado, como fueron extraídas y luego se realizó el análisis estadístico de 
análisis de varianza y estudio de correlaciones utilizando el programa estadístico JMP.  

 
Análisis de resultados 
Como caracterización de la zafra se estudió el comportamiento de las variedades con respecto al 
contenido total de polifenoles (Figura 1) sin considerar la localidad y el índice de madurez de cada 
variedad. Se encontró que la variedad que presenta significativamente mayor contenido de 
polifenoles es Coratina (5425 mg/Kg) y luego Picual (4169 mg/Kg) y Arbequina (3937 mg/Kg) que 
presentaron valores menores, sin diferencias significativas entre ellos.  

 

 

 

 



Figura 1 – Contenido de polifenoles según variedad de olivo1 

 

Cuando se analizó cada variedad por localidad en donde se muestreó, se pudo determinar que 
existieron diferencias significativas entre las localidades para cada variedad estudiada (Figura 2).  

 

Figura 2 – Contenido de polifenoles según zona geográfica2 

 

En el caso de la variedad Arbequina el mayor contenido total de polifenoles se encontró en Salto 
(4.674 mg/Kg) y Colonia (4.061 mg/Kg), luego Cerro Largo, Rocha y Florida no presentaron diferencias 
significativas entre ellos.  Respecto a Coratina, el mayor contenido de polifenoles se encontró en 
Colonia (6.028 mg/Kg) y Cerro Largo (5.973 mg/Kg), luego le siguió Salto y Rocha. Para Picual, el 

 
1 Figura 1 : Las variedades que no presentan la misma letra son significativamente distintas (pvalor<0,05) 
2 Figura 2: Las localidades que no presentan la misma letra para la misma variedad son significativamente distintas 
(pvalor<0,05) 



mayor contenido de polifenoles se obtuvo en Florida (5.036 mg/Kg), y luego Cerro Largo y Rocha sin 
diferencias significativas entre ellos.  

A continuación (Tabla 4), se presentan todos los resultados obtenidos para las distintas variedades 
en las distintas localidades con los índices de madurez analizados. Los resultados que se presentan 
en la tabla son el promedio de triplicados.  

 

 Tabla 4 – Análisis de polifenoles de todas las variedades en las distintas almazaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien no todas muestras tenían el mismo índice de madurez, no se encontró una correlación 
significativa entre el índice de madurez y el contenido total de polifenoles para todas las variedades 
en las distintas localidades estudiadas. Sin embargo, cuando se analizó la correlación existente entre 
el contenido total de polifenoles y el índice de madurez, por variedad, sin considerar la localidad, se 
observó que existen correlaciones significativas. Para Arbequina existe una correlación significativa 
y positiva (R2=0,6725), lo cual indica que, a mayor índice de madurez, mayor contenido de polifenoles 
en un 67% de los casos. En el caso de Coratina, existe una correlación significativa y positiva 
(R2=0,5948) que explica un 59% de los casos. Sin embargo, en el caso de la variedad Picual, se 
encontró una correlación negativa y significativa (R2= -0,7402), esto indica que, a mayor índice de 
madurez, menor contenido de polifenoles en un 74% de los casos (Figura 3).    

 



Figura 3 - Media de los valores obtenidos para cada índice de madurez, para cada variedad sin considerar 
las localidades. a: Arbequina, b: Coratina, c: Picual 

 

 

  



4.4. Ensayo Piloto 
 
Diagrama de flujo del proceso 

 
Figura 4 – Diagrama de flujo del proceso en Planta Piloto 

 

Etapa 1: Pesaje y mezclado 

En esta etapa se pesan el alperujo y se diluye con agua, en una relación 1/6. Se deja la paila en 
constante agitación a 30 rpm durante 30 min, a temperatura ambiente. La mezcla líquida obtenida en 
la paila se colecta en un recipiente e inmediatamente se procede a la siguiente etapa. Si bien se 
probaron diferentes diluciones, en etapas posteriores y luego de analizar el posterior escalado, se 
llegó al a conclusión de que utilizando los equipos adecuados no sería necesaria la incorporación 
adicional de agua, se podría realizar una adecuada separación con un alperujo con 75-85% de 
humedad. 



 

 

Etapa 2: Decanter 

La mezcla de interés se bombea con un flujo medio de 130 lt/h hacia un decanter SHARPLES P-606.  
Este equipo cumple la función de separar la fracción sólida de la líquida mediante fuerza centrífuga 
equivalente a unos 717xG.  

Este equipo funciona bombeando el fluido al centro de un cilindro que gira a unas 2900 RPM aprox., 
de esta manera las partículas sólidas son arrastradas por fuerza centrífuga hacia la parte exterior 
del cilindro formando una capa de sólidos, que es barrida por un sinfín que gira concéntrico al cilindro 
exterior, esto produce que por un lado del equipo se dé la descarga de solidos (barridos por el sinfín) 
y por el otro se obtenga la fracción liquida. Como se puede ver en la imagen siguiente. 

Figura 5 – Funcionamiento de un decanter 

 

Luego de este proceso se obtiene una fracción sólida llamada orujo (Figura 6) y una fracción líquida 
denominada como alpechín 1, con la que se pasa a la etapa 3. 

 

 

 

 



Figura 6 – Equipo Decanter y residuo sólido (orujo) 

 

 

Etapa 3: Clarificación 

Se procede a bombear el alpechín 1 hacia una clarificadora Westfalia KDD605 que operará a una 
velocidad constante de 9700 RPM a razón de 130 lt/hr aprox. Este equipo tiene como finalidad reducir 
los sólidos en suspensión que aún permanecen en el alpechín 1, de manera de aliviar el fouling que 
se puede generar en las membranas en los procesos de filtrado. 

El mismo funciona con la entrada del fluido por la parte superior, a un bowl que gira a muy alta 
velocidad que cuenta con unas paletas encargadas de aplicarle una componente tangencial al fluido. 
Esto hace que los sólidos que se encuentran en suspensión en el fluido sean empujados hacia las 
paredes exteriores de este bowl por fuerza centrífuga donde quedan retenidos, mientras el líquido 
sigue su trayecto hacia la parte inferior del mismo pudiendo salir por unas ranuras que se encuentran 
en la parte inferior del bowl, y subir nuevamente hacia la parte superior donde una bomba centrifuga 
se encarga de expulsarlo del equipo. A continuación, se muestra un esquema del equipo (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7 – Equipo Clarificadora Westfalia  

 

Al producto resultante se le denominó alpechín 2, culminando así el proceso de pretratamiento del 
Alperujo, cuya finalidad es eliminar la mayor cantidad de sólidos que puedan afectar el posterior 
proceso de concentración en membranas. 

Etapa 4: Filtración tangencial 

A continuación, dada la necesidad de aumentar la concentración de polifenoles del alpechín 2, se 
procederá al filtrado por membranas, que, a diferencia de los filtros de partículas, son capaces de 
separar sustancias disueltas según su peso molecular. 

Para eso se utiliza un equipo de filtración tangencial marca IBERLACT (Figura 8), el cual consiste en 
un tanque donde se coloca la muestra para luego ser bombeada mediante la utilización de dos 
bombas centrifugas multietapa hacia el recipiente donde se encuentra la membrana. Parte de esta 
muestra atraviesa la membrana (fracción llamada permeado) y el resto continua paralelo a la 
membrana y es recirculada al tanque (fracción llamada concentrado). De esta manera dependiendo 
del tipo de membrana y las condiciones de operación (caudal, presión transmembrana, pH y 
temperatura de la muestra) el fluido en el tanque es concentrado.  

Cambiando el tipo de membrana se obtienen diferentes procesos de filtración, las membranas 
utilizadas son la Parker SD2540-BS04-S (30kDa) para ultrafiltración y Parker RO2 2540 - BS05-S 
para Ósmosis inversa. 

El producto de mayor interés en la etapa de UF es el permeado, quien posee reducidos valores de 
sólidos suspendidos totales (TSS) y de sustancias de alto peso molecular. Esté continuará hacia la 
nanofiltración y/o la ósmosis inversa. Los concentrados enriquecidos de estas últimas dos etapas 
serán tratados en las etapas finales. 

 

 

 



 

Figura 8 – Equipo Filtración Tangencial Iberlact  

 

 

En la tabla N°5 se presentan los resultados obtenidos de sólidos suspendidos totales y conductividad 
luego de cada una de las etapas del proceso. Se puede observar claramente la reducción en los 
valores, lo que significa que el proceso cumple con uno de los objetivos fundamentales. 

Tabla 5 – Evolución corriente de interés 

 

 

 

 

 

 

Balance de masa y resultados obtenidos 
En el mes de abril se realizaron varias pruebas para poner a punto cada uno de los equipos 
mencionados anteriormente. Recién a partir de mayo se comenzó con la optimización de las 
condiciones de operación, tanto en las etapas de pretratamiento como en la filtración por membrana, 

Etapas Conductividad 
(uS/cm) 

Sólidos 
suspendidos 

totales 

DQO (MG/L) 

Mezclado 2088 12500 30800 
Decanter 2072 3840  
Clarificadora 2036 1050  
Ultrafiltración 1302 < 3  
Nanofiltración 365 < 3  
Ósmosis 12 < 3 533 



con el objetivo de incrementar los rendimientos de extracción de los polifenoles de la corriente de 
partida.  

Se realizaron tomas de muestra de todas las corrientes antes y después de cada proceso (Figura 9), 
analizando el contenido de polifenoles según la metodología descrita en el capítulo anterior. A 
continuación, se muestran los esquemas del balance de masa, así como los resultados de pruebas 
realizadas en el mes de mayo. 

 

Figura 9 – Muestreo de cada etapa en planta piloto  

  
 

Figura 10– Balance de masa prueba realizada el 20/05/2021 

 

Como se puede observar en el diagrama anterior (Figura 10), los polifenoles recuperados en las dos 
corrientes de concentrado de las membranas (Nanofiltración y Ósmosis Inversa) es de tan solo 4.985 



mg. Esto implica una recuperación de un 15% con respecto al contenido de polifenoles de partida o de 
un 31.9% con respecto a los polifenoles de entrada al proceso de membranas. 

Otra forma de representar los resultados es priorizando el proceso de membranas e indicando la 
recuperación de polifenoles con respecto al valor de entrada en cada una de las etapas de interés.  

Figura 11 – Esquema simplificado prueba realizada el 20/05/2021 

 

El esquema anterior (Figura 11) muestra exactamente los mismos resultados que el balance de masa, 
4.985 mg de polifenoles recuperados en las corrientes de interés, pero priorizando el análisis del 
proceso de membranas. 

A partir de los resultados obtenidos se decidieron realizar ciertos ajustes del proceso, especialmente 
lo que refiere al tipo de membranas y a las condiciones de operación de dicho sistema. Los cambios 
más importantes realizados en esta etapa fueron: 

 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. 

A continuación, se muestran los resultados simplificados obtenidos de las pruebas realizadas en el 
mes de junio. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 12 – Balance de masa prueba realizada el 16/06/2021 

 
Figura 13 – Esquema simplificado prueba realizada el 16/06/2021 

 

Como se puede observar en los diagramas anteriores (Figuras 12 y 13), los polifenoles recuperados 
en la corriente de concentrado de la membrana de Ósmosis Inversa son de 9.607 mg. Esto implica 
una recuperación de un 30.4% con respecto al contenido de polifenoles de partida o de un 36.5% con 
respecto a los polifenoles de entrada al proceso de membranas. 

De Agosto a Octubre del 2021 se continuaron realizando pruebas piloto, utilizando un sistema de 
membranas integrado por ultrafiltración y ósmosis inversa, pero modificando diferentes parámetros 
de operación, con el objetivo de mejorar los porcentajes de recuperación así como el factor de 
concentración del proceso de membranas. 

Algunos de los ajustes realizados durante esta nueva etapa de pruebas fueron: 



- Incremento de la turbulencia en la etapa de mezclado. 
- Tratamiento térmico previo al uso del decanter. 
- Ajuste de pH. 

Al finalizar las pruebas, los mejores resultados obtenidos fueron: 

Tabla 6 – Mejores resultados obtenidos planta piloto 

 

 

El factor de concentración es un parámetro muy utilizado en diferentes trabajos científicos para 
evaluar la efectividad de las membranas y poder comparar diferentes sistemas. A continuación, se 
presentan resultados obtenidos por otros grupos de estudio y el comparativo obtenido en la planta 
piloto de Latitud. 

Tabla 7 – Comparativos con resultados internacionales 

 

 

 

 

 

 

Es importante aclarar que los resultados no son 100% comparables ya que cada experiencia fue 
realizada con diferentes materiales de membrana, tamaño de poro y condiciones de operación.  

Recuperación global de polifenoles 36% 
Recuperación del proceso de membrana 49% 
Máximo Factor de concentración 2.8 

Referencia  Sistema de concentración 
utilizado 

Factor de 
concentración 

alcanzado 
Zagklis y Paraskeva, 2014  UF/NF/OI 6.7 
Stoller, 2008 UF/NF 5.2 
Servili et al., 2011 MF/UF/OI 3.9 
El-Abbassi et al., 2009 Membrane destillation 1.4-1.7 
Cassano et al., 2013 UF/UF/NF 1.5 
Latitud - ASOLUR UF/OI 2.8 



Caracterización de Polifenoles sobre el concentrado 
Al momento de entregar este informe aún no se cuenta con los resultados de la determinación de 
pureza del concentrado, o sea, los niveles de DHFG, hidroxityrosol (HT) y Tyrosol por HPLC en cada 
una de las muestras. Los ensayos realizados por el INTA San Juan, en Argentina demostraron que el 
contenido de DHFG es de un 5,8%, HT es de un 25% y Tyrosol es de un 5,2%. El porcentaje de HT según 
los expertos de INTA se encuentran dentro de lo esperable en el mercado.   

A los efectos de realizar el análisis económico se considera el mínimo de concentración de HT 
requerido actualmente por el mercado, esto es un 10% m/m. 

 

Residuos de pesticidas sobre el concentrado 
Al laboratorio Primoris de Bélgica se le solicitaron los siguientes ensayos: multi-residuos de 
pesticidas, que se determinan más de 550 por LC+MS, y contenido de toxinas por multi-método que 
se detallan a continuación:  

Tabla 8 – Ensayos de toxinas 

 

 

 

 

No se detectaron residuos de ninguno de los 550 pesticidas buscados, ni ninguna toxina de las 
indicadas en la Tabla 8. Por lo cual se puede considerar que el concentrado es un producto limpio, 
inocuo factible de comercializar.  

 

 
  



4.5. Prefactibilidad para la instalación de una planta de obtención de polifenoles 
 
Localización y Tamaño 
 

Localización 

A la hora de seleccionar la posible ubicación de la planta es necesario evaluar distintas zonas y/o 
localidades que cumplan con los requisitos necesarios para el funcionamiento. Luego, a través de la 
confrontación de las opciones mediante un sistema de puntuación ponderado se podría seleccionar 
la opción que arroje mayor puntaje. 

En el caso de este proyecto en particular, considerando fundamentalmente la disponibilidad de 
materia prima (alperujo), la infraestructura ya existente para su almacenamiento y los servicios 
industriales ya existentes, se seleccionaron las actuales instalaciones de la empresa Nuevo 
Manantial como el sitio más adecuado para la construcción de la planta de extracción y concentración 
de polifenoles, así como todo el sistema de tratamiento de efluentes y reúso de agua. 

 

A los efectos de este estudio no se considera el traslado del alperujo hasta la planta, sin embargo, 
en el Anexo 3 se realiza un breve análisis de este caso de estudio. 

 

Tamaño 

Teniendo en cuenta el añerismo que caracteriza al cultivo de olivo, es decir que a años de alta 
producción le siguen años de baja producción, se definió llevar adelante este estudio para una 
capacidad de producción de unas 10.000 ton/año de aceitunas, lo que coincide con el año de menor 
productividad de la planta de Nuevo Manantial. Considerando una relación de 1:1 entre el alperujo 
generado y las aceitunas procesadas, el estudio económico se realizará para una planta de 
procesamiento de 10.000 ton/año de alperujo. 



Esto quiere decir que tanto en los años de alta producción como en el caso de que otras almazaras 
pretendan llevar su alperujo, Nuevo Manantial deberá buscar gestionar el excedente, ya sea 
aplicándolo en terreno según la reglamentación vigente o buscando otras alternativas de 
valorización, como compostaje, valorización energética o producción de alimento animal. 

Desde el punto de vista del régimen de operación de la planta se considera: 

- Producción continua. 
- 9 meses de producción, de Abril a Diciembre (unos 200 días hábiles). 
- 16 horas por día (2 turnos). 

 A partir de lo anterior se estima una capacidad de procesamiento de unas 50 ton/día de alperujo. 

En lo que refiere a la estrategia de producción se consideran dos alternativas: 

1. Producción de un concentrado o extracto polifenólico líquido. 

En este caso el proceso termina luego del sistema de membranas, obteniéndose un líquido rico en 
polifenoles que podría ser almacenado en tanques y luego comercializado a granel. 

Considerando una concentración de partida de 3.500 mg polifenoles/kg de alperujo (arbequina) y un 
rendimiento global de recuperación de un 36% (valor medio obtenido en las pruebas piloto), se 
obtendrían unos 12.616 kg/año de polifenoles y una concentración cercana al 1.5%. 

2. Producción de polifenoles en polvo. 

La segunda alternativa es realizar un secado al concentrado anterior, incorporando una etapa 
adicional, pero alcanzando un producto de mayor concentración y mayor estabilidad (mayor precio 
de mercado). 

Desde Latitud se considera que se requiere una mayor profundización en el desarrollo de esta 
alternativa. Si bien se realizaron varias experiencias piloto, los resultados no fueron los esperados, 
necesitando del agregado de enormes cantidades de aglomerante (dextrina) y obteniendo 
concentraciones muy bajas de polifenoles así como un balance energético muy desfavorable. 
Lamentablemente no se contó con el tiempo suficiente como para poder optimizar esta parte del 
proceso, es por esto que se decide no avanzar con el estudio de esta alternativa y dejarla para 
posteriores trabajos de investigación. 

  



Ingeniería 
Este estudio no pretende desarrollar la ingeniería de detalle del proyecto, sino tan solo un breve 
análisis de la ingeniería conceptual, tomando como base lo realizado en los ensayos piloto de Latitud, 
pero incorporando información de otros estudios y de la experiencia existente a nivel internacional. 

Diagrama de flujo final 

 

Todas las etapas del proceso de pretratamiento, concentración y purificación de los polifenoles del 
alperujo ya fueron descritas en apartados anteriores de este mismo informe. 

Hay etapas o procesos que sufrieron ciertas modificaciones entre la etapa piloto y el escalado 
industrial para el análisis económico. Estas son: 

- Si bien en la experiencia piloto se consideraron diferentes diluciones y se terminó optando 
por una dilución 1/6, a la hora de pensar en un escalado para concentrar el alperujo 
industrialmente, el agregado de agua no tiene sentido. En la planta piloto de Latitud esto fue 
necesario por el tipo de separador decanter con el que se contaba, sin embargo, ya se tiene 
experiencia real con extrusoras industriales que podrían separar la fracción sólida con los 
mismos rendimientos sin necesidad de incorporar más agua. Trabajando con un alperujo con 
un contenido de humedad de entre 75 y 85 % sería suficiente. 



- En las últimas pruebas piloto se evaluó un mezclado en paila con un tratamiento térmico. 
Esta idea surgió de varias charlas con investigadores de España y Argentina, quienes habían 
tenido mejores resultados de separación en el decanter si previamente realizaban una 
especie de amasado a 75°C. Si bien no se pudo reproducir exactamente este tratamiento 
térmico y no se observaron mejoras de rendimiento, si se consideró la inversión necesaria 
para realizarlo en un futuro. 

En el capítulo de Equipos de producción se brindará una breve descripción del equipamiento industrial 
necesario para llevar adelante el proceso. 

Balance de masa 

A continuación, se presentan los supuestos, cálculos y resultados del balance de masa para la 
Alternativa N°1: 

Tabla 9 – Balance de masa, producción de concentrado líquido 

 

 

Régimen de operación
Días de operación 200 días/año
Régimen de operación 16 horas/día
Capacidad de la planta 50                           ton alperujo/día
Capacidad de la planta 3,125                     kg alperujo/hora
Dilución 0 kg agua adicionada/kg alperujo
Cantidad de agua a agregar -                          kg agua/hora
Cantidad de agua a agregar -                          ton/año
Decanter
Entrada 3,125                     kg/hora
Pérdida 31                           kg/hora
Salida orujo 350                        kg/hora
Salida alpechín 1 2,744                     kg/hora
Rendimiento de recuperación 83% valor medio ensayo piloto
Clarificadora
Entrada 2,744                       kg/hora
Pérdida 137                           kg/hora
Salida 2,607                       kg/hora
Rendimiento de recuperación 88% valor medio ensayo piloto
Ultrafiltración
Entrada 2,607                       kg/hora
Concentrado 678                           kg/hora tratamiento de efluentes
Permeado 1,929                       kg/hora
Rendimiento de recuperación 70% valor medio ensayo piloto
Ósmosis inversa
Entrada 1,929                       kg/hora
Permeado 1,292                       kg/hora tratamiento de efluentes
Concentrado 637                           kg/hora
Rendimiento de recuperación 71% valor medio ensayo piloto

Polifenoles totales recuperados 12,616                   kg/año
Rendimiento TOTAL de recuperación 36%



Equipos de producción 

Una vez definido el proceso productivo y el balance de masa se procede al contacto con empresas 
proveedoras de equipamiento a escala industrial. Los principales equipos seleccionados y 
considerados en el análisis económico fueron: 

- Amasadora para el mezclado y tratamiento térmico (2.500 litros / 30-35 minutos de tiempo 
de residencia). 

- TCM intercambiador de triple tubo (3500 – 4000 kg/h / 60-70°C) 
- Decanter de tres fases (3000 – 4000 kg/h) 
- Separador vertical (3000 – 3500 kg/h) 
- Sistema de filtración tangencial: ultrafiltración + ósmosis inversa  

Dentro de los principales proveedores se encuentran: Alfa Laval, Koch y CIR. Para la alternativa N°2, 
la cual luego fue descartada, se tiene información de la empresa GEA, quien fabrica evaporadores y 
concentradores, los cuales podrían ser utilizados para el proceso de secado. 

Sumado a los equipos principales del proceso Se considera el resto de los periféricos, como por 
ejemplo: 

- Piping (cañerías, bbas, válvulas y otros accesorios). 
- Reactores anaerobios tipo laguna cubierta para el tratamiento de efluentes. 
- Instrumentación y control. 
- Piletas de almacenamiento. 

El detalle de las inversiones consideradas se presenta en el capítulo de análisis económico. 

  



Análisis económico 
 

Inversiones 

A continuación, se presenta el desglose de las inversiones realizadas para la Alternativa N°1: 

Tabla 10 – Inversiones Alternativa N°1 

 

 

 

 

Como se puede observar en la información planteada anteriormente, la inversión total para la 
recuperación y obtención de un concentrado de polifenoles a partir del alperujo es de 
aproximadamente MUSD 2.2. A continuación, algunos comentarios adicionales a los efectos de aclarar 
la metodología utilizada: 

- Se considera que Nuevo Manantial ya cuenta con parte de la obra civil, como por ejemplo 
gran parte de la caminería y parte de las piletas de almacenamiento. 

- Se considera que Nuevo Manantial ya cuenta con Laboratorio y otras instalaciones 
especiales. 

OBRAS SOBRE EL TERRENO
Descripción Costo total (USD)
Obras especiales (limpieza de terreno, cercado, 
caminería) 50,000.00$                                                                
Construcciones principales (hormigón, galpones, 
etc) 236,363.64$                                                              
Piletas de almacenamiento de alperujo 200,000.00$                                                              
Total 486,363.64$                                                             

MAQUINARIA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
Equipo Costo unitario DAP (USD) Cantidad Costo Total  (USD) Proveedor
Bomba + Intercambiador de calor + Amasadora + 
Decanter + Centrífuga vertical 357,000.00$                                                              1.00 357,000.00$          Alfa Laval
Ultrafiltración + ósmosis 474,233.00$                                                              1.00 474,233.00$          Koch
Tanques de almacenamiento alperujo ( 2 x 50 m3) 45,000.00$                                                                2.00 90,000.00$            CIR
Tanques de almacenamiento alpechín y producto 
final ( 5 x 20 m3) 20,000.00$                                                                5.00 100,000.00$          CIR
Reactores anaerobios tipo laguna cubierta para el 
tratamiento de efluentes 50,000.00$                                                                -$                        PNUD
Instrumentación y control (10% de la inversión en 
equipos) 83,123.30$                                                                1.00 83,123.30$            Estimación
Cañerías, accesorios y aislaciones (10% de la 
inversión en equipos) 83,123.30$                                                                1.00 83,123.30$            Estimación
Ajustes (20%) 222,495.92$                                                              1.00 222,495.92$          Estimación
Total 1,409,975.52$       

INVERSIONES AMORTIZABLES INTANGIBLES
Descripción Costo total (USD)
Estudios preliminares 50,000.00$                                                                
Proyecto ejecutivo 100,000.00$                                                              
Instalación y puesta en marcha (12%) 172,797.06$                                                              
Total 322,797.06$                                                             

INVERSIÓN TOTAL ALTERNATIVA N°1 (USD) 2,215,536$                                                               



- No se incluyeron Inversiones no amortizables como los inventarios. 
 

Flujo de fondos. 

En la Tabla N°1 se presentan los cálculos realizados para el flujo de fondos de los primeros 10 años 
del proyecto. Para ello se consideraron precios y costes fijos a lo largo del período, capital propio y 
una exoneración parcial de IRAE del 50% en inversión en activos fijos. 

Tabla 11 – Flujo de fondos Alternativa N°1 

 

Para el cálculo de los ingresos solamente se considera la venta del concentrado de polifenoles, 
ignorando el potencial ahorro por la gestión del alperujo (parcial). Según información relevada del 
mercado, incluyendo consultas a otros equipos de investigación, el precio del extracto fenólico 
depende mucho del grado de pureza y de la forma en el que se suministre. Es decir, si es en agua la 
concentración y si es en base sólida si es soluble o no y su concentración. Lo normal es venderlo en 
agua entre 15-50 g/L con una pureza en peso de entre el 10 y el 50%.  El precio medio en estas 
condiciones se encuentra entre 300-1000 €/kg de HT, no de extracto. 

Si bien en los ensayos piloto realizados se obtuvo una concentración cercana al 1,5%, lo que sería el 
piso del valor de mercado, es esperable mejorar estos resultados en posteriores etapas de escalado, 
utilizando mejores equipos y las membranas más adecuadas para dicho fin. 

Desde el punto de vista de la pureza, no se cuenta aún con los resultados por lo que se supone el 
porcentaje de HT será superior al 10%. En caso de no alcanzar dicha pureza, se deberán evaluar 
medidas para optimizar el proceso y modificar los resultados económicos alcanzados. 

Si bien se presenta un análisis de sensibilidad modificando varios de estos parámetros y evaluando 
el valor de los principales indicadores, para el escenario de base de la alternativa N°1 se consideró 
una pureza del 30% y un precio de venta de 565 USD/kg, ambos valores intermedios de los existentes 

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alperujo generado para 
procesamiento 10,000            10,000            10,000              10,000            10,000               10,000               10,000                 10,000                 10,000                 10,000                 
Polifenoles totales 
recuperados (kg) 12,616            12,616            12,616              12,616            12,616               12,616               12,616                 12,616                 12,616                 12,616                 
HT (kg) 3,785               3,785               3,785                 3,785               3,785                 3,785                 3,785                   3,785                   3,785                   3,785                   
Consumo de EE (Kwh) 3,161,600       3,161,600       3,161,600         3,161,600       3,161,600         3,161,600         3,161,600           3,161,600           3,161,600           3,161,600           
Egresos (costes) 1,048,016      1,048,016      1,048,016        1,048,016      1,048,016        1,048,016        1,048,016          1,048,016           1,048,016           1,048,016           
Mano de obra 222,727          222,727          222,727            222,727          222,727            222,727            222,727              222,727               222,727               222,727               
Energía eléctrica 217,728          217,728          217,728            217,728          217,728            217,728            217,728              217,728               217,728               217,728               
Tratamiento de efluentes 31,521            31,521            31,521              31,521            31,521               31,521               31,521                 31,521                 31,521                 31,521                 
Mantenimiento + 
repuestos (15% anual) 332,330          332,330          332,330            332,330          332,330            332,330            332,330              332,330               332,330               332,330               
Gastos de administración 
(1% anual) 22,155            22,155            22,155              22,155            22,155               22,155               22,155                 22,155                 22,155                 22,155                 
Otros gastos (seguros, 
materiales de limpieza, 
insumos, etc (10%) 221,554          221,554          221,554            221,554          221,554            221,554            221,554              221,554               221,554               221,554               
Ingresos (ventas) 2,138,384      2,138,384      2,138,384        2,138,384      2,138,384        2,138,384        2,138,384          2,138,384           2,138,384           2,138,384           
Ventas de concentrado 
(USD) 2,138,384       2,138,384       2,138,384         2,138,384       2,138,384         2,138,384         2,138,384           2,138,384           2,138,384           2,138,384           
Utilidad operativa 1,090,368      1,090,368      1,090,368        1,090,368      1,090,368        1,090,368        1,090,368          1,090,368           1,090,368           1,090,368           
Impuesto al patrimonio 16,356            16,356            16,356              16,356            16,356               16,356               16,356                 16,356                 16,356                 16,356                 
IRAE 272,592          272,592          272,592            272,592          272,592            272,592            272,592              272,592               272,592               272,592               
Exoneración de IRAE 553,884          
Utilidad neta 1,355,305       801,421          801,421            801,421          801,421            801,421            801,421              801,421               801,421               801,421               
Inversión 2,215,536              

Flujo de fondos 2,215,536-              1,355,305       801,421          801,421            801,421          801,421            801,421            801,421              801,421               801,421               801,421               



en el mercado. Con estos supuestos se estarían obteniendo unos MUSD2.2 anuales en ventas de 
concentrado/extracto fenólico. 

Los egresos incluyen gastos fijos y variables, como, por ejemplo: mano de obra, energía eléctrica, 
tratamiento de efluentes, mantenimiento, repuestos y otros gastos. Todos estos valores se presentan 
en la Tabla N°11, junto con el correspondiente flujo de fondos. 

Indicadores económico - financieros 

A continuación, se presentan los principales indicadores económico-financieros, considerando una 
tasa de descuento del 12%: 

 

Punto de equilibrio 

Manteniendo todas las consideraciones anteriormente mencionadas y tomando como parámetro de 
ajuste el precio de venta del concentrado/extracto, se puede determinar el punto de equilibrio, o sea 
el mínimo precio de venta para el cual el VAN es igual a cero y por lo tanto no se obtienen beneficios. 
El mínimo precio de venta para el cual el proyecto obtiene beneficios es 386 USD/kg. 

 

Análisis de sensibilidad 

Considerando la gran cantidad de factores que influyen sobre la viabilidad económica del proyecto, 
se decide hacer un estudio de sensibilidad utilizando el VAN como parámetro de control y las 
siguientes variables de ajuste:  

- Precio de venta del producto vs Inversión 
- Precio de venta del producto vs Concentración inicial de polifenoles 
- Precio de venta del producto vs Rendimiento global de extracción 
- Precio de venta del producto vs Pureza del extracto (%HT) 

 

Se decide utilizar un código de colores arbitrario que facilite la interpretación de los resultados: rojo 
si no hay rentabilidad, verde claro si el proyecto es rentable y verde oscuro si el VAN es mayor a 
USD5.000.000.  

TIR 43%
VAN 2,807,209              
Repago 2.1

TIR 12%
VAN -                          
Repago 2.1



 

 

 

 

- El proyecto es sumamente sensible al precio de venta del producto, como se puede apreciar 
en las tres tablas anteriores. Esto refuerza la recomendación de realizar un estudio de 
mercado en profundidad que permita reducir el rango de precios. 

- Si bien la inversión juega un papel fundamental, el proyecto no es tan sensible. Una desviación 
del 50% en dicho monto no cambiaría la rentabilidad del proyecto. 

- La concentración inicial de polifenoles está estrechamente vinculada con la variedad, como 
ya fue presentado en este mismo informe. La posibilidad de utilizar variedades de alto 
contenido de polifenoles, como por ejemplo Coratina, surge como una alternativa atractiva 
para mejorar los indicadores. 

- Tanto el rendimiento de extracción como la pureza del producto repercuten de manera muy 
significativa en los resultados. Se debe trabajar en la optimización de los procesos de 
pretratamiento, extracción y concentración. 
  

2,807,209              50 60 80 100 200 300 500 700 900 1000
6,000,000              9,071,892-       8,914,715-       8,600,360-         8,286,005-       6,714,231-         5,142,457-         1,998,908-           1,144,640           4,288,188           5,859,963           
5,000,000              8,071,892-       7,914,715-       7,600,360-         7,286,005-       5,714,231-         4,142,457-         998,908-              2,144,640           5,288,188           6,859,963           
4,000,000              7,071,892-       6,914,715-       6,600,360-         6,286,005-       4,714,231-         3,142,457-         1,092                   3,144,640           6,288,188           7,859,963           
3,000,000              6,071,892-       5,914,715-       5,600,360-         5,286,005-       3,714,231-         2,142,457-         1,001,092           4,144,640           7,288,188           8,859,963           
2,500,000              5,571,892-       5,414,715-       5,100,360-         4,786,005-       3,214,231-         1,642,457-         1,501,092           4,644,640           7,788,188           9,359,963           
1,700,000              4,771,892-       4,614,715-       4,300,360-         3,986,005-       2,414,231-         842,457-            2,301,092           5,444,640           8,588,188           10,159,963         
1,200,000              4,271,892-       4,114,715-       3,800,360-         3,486,005-       1,914,231-         342,457-            2,801,092           5,944,640           9,088,188           10,659,963         
1,000,000              4,071,892-       3,914,715-       3,600,360-         3,286,005-       1,714,231-         142,457-            3,001,092           6,144,640           9,288,188           10,859,963         

750,000                 3,821,892-       3,664,715-       3,350,360-         3,036,005-       1,464,231-         107,543            3,251,092           6,394,640           9,538,188           11,109,963         
500,000                 3,571,892-       3,414,715-       3,100,360-         2,786,005-       1,214,231-         357,543            3,501,092           6,644,640           9,788,188           11,359,963         

Precio de venta del producto (USD/kg)

Inversión (USD)

2,807,209              50 60 80 100 200 300 500 700 900 1000
6,000                     4,726,080-       4,456,633-       3,917,739-         3,378,845-       684,375-            2,010,095         7,399,035           12,787,975         18,176,915         20,871,385         
5,500                     4,838,350-       4,591,357-       4,097,371-         3,603,385-       1,133,454-         1,336,477         6,276,339           11,216,201         16,156,062         18,625,993         
5,000                     4,950,620-       4,726,080-       4,277,002-         3,827,924-       1,582,532-         662,860            5,153,643           9,644,426           14,135,210         16,380,601         
4,500                     5,062,889-       4,860,804-       4,456,633-         4,052,463-       2,031,610-         10,758-               4,030,947           8,072,652           12,114,357         14,135,210         
4,000                     5,175,159-       4,995,527-       4,636,265-         4,277,002-       2,480,689-         684,375-            2,908,251           6,500,878           10,093,505         11,889,818         
3,500                     5,287,428-       5,130,251-       4,815,896-         4,501,541-       2,929,767-         1,357,993-         1,785,556           4,929,104           8,072,652           9,644,426           
3,000                     5,399,698-       5,264,974-       4,995,527-         4,726,080-       3,378,845-         2,031,610-         662,860              3,357,330           6,051,800           7,399,035           
2,500                     5,511,967-       5,399,698-       5,175,159-         4,950,620-       3,827,924-         2,705,228-         459,836-              1,785,556           4,030,947           5,153,643           
2,000                     5,624,237-       5,534,421-       5,354,790-         5,175,159-       4,277,002-         3,378,845-         1,582,532-           213,781               2,010,095           2,908,251           
1,500                     5,736,507-       5,669,145-       5,534,421-         5,399,698-       4,726,080-         4,052,463-         2,705,228-           1,357,993-           10,758-                 662,860               

Precio de venta del producto (USD/kg)

Concentración inicial de 
polifenoles (mg/kg)

2,807,209              50 60 80 100 200 300 500 700 900 1000
50% 4,983,175-       4,765,148-       4,329,092-         3,893,036-       1,712,756-         467,524            4,828,084           9,188,643           13,549,203         15,729,483         
40% 5,201,203-       5,026,781-       4,677,936-         4,329,092-       2,584,868-         840,644-            2,647,804           6,136,252           9,624,699           11,368,923         
30% 5,419,231-       5,288,415-       5,026,781-         4,765,148-       3,456,980-         2,148,812-         467,524              3,083,860           5,700,196           7,008,363           
25% 5,528,245-       5,419,231-       5,201,203-         4,983,175-       3,893,036-         2,802,896-         622,616-              1,557,664           3,737,944           4,828,084           
20% 5,637,259-       5,550,048-       5,375,626-         5,201,203-       4,329,092-         3,456,980-         1,712,756-           31,468                 1,775,692           2,647,804           
15% 5,746,273-       5,680,865-       5,550,048-         5,419,231-       4,765,148-         4,111,064-         2,802,896-           1,494,728-           186,560-               467,524               
10% 5,855,287-       5,811,682-       5,724,471-         5,637,259-       5,201,203-         4,765,148-         3,893,036-           3,020,924-           2,148,812-           1,712,756-           

5% 5,964,301-       5,942,499-       5,898,893-         5,855,287-       5,637,259-         5,419,231-         4,983,175-           4,547,120-           4,111,064-           3,893,036-           
3% 6,018,808-       6,007,907-       5,986,104-         5,964,301-       5,855,287-         5,746,273-         5,528,245-           5,310,217-           5,092,189-           4,983,175-           
1% 6,051,513-       6,047,152-       6,038,431-         6,029,710-       5,986,104-         5,942,499-         5,855,287-           5,768,076-           5,680,865-           5,637,259-           

Precio de venta del producto (USD/kg)

Rendimiento (%)

2,807,209              50 60 80 100 200 300 500 700 900 1000
50% 4,763,504-       4,501,541-       3,977,616-         3,453,692-       834,068-            1,785,556         7,024,803           12,264,050         17,503,297         20,122,921         
40% 5,025,466-       4,815,896-       4,396,756-         3,977,616-       1,881,918-         213,781            4,405,179           8,596,577           12,787,975         14,883,674         
30% 5,287,428-       5,130,251-       4,815,896-         4,501,541-       2,929,767-         1,357,993-         1,785,556           4,929,104           8,072,652           9,644,426           
25% 5,418,409-       5,287,428-       5,025,466-         4,763,504-       3,453,692-         2,143,880-         475,744              3,095,367           5,714,991           7,024,803           
20% 5,549,391-       5,444,606-       5,235,036-         5,025,466-       3,977,616-         2,929,767-         834,068-              1,261,631           3,357,330           4,405,179           
15% 5,680,372-       5,601,783-       5,444,606-         5,287,428-       4,501,541-         3,715,654-         2,143,880-           572,106-               999,668               1,785,556           
10% 5,811,353-       5,758,961-       5,654,176-         5,549,391-       5,025,466-         4,501,541-         3,453,692-           2,405,842-           1,357,993-           834,068-               

5% 5,942,334-       5,916,138-       5,863,746-         5,811,353-       5,549,391-         5,287,428-         4,763,504-           4,239,579-           3,715,654-           3,453,692-           
3% 6,007,825-       5,994,727-       5,968,530-         5,942,334-       5,811,353-         5,680,372-         5,418,409-           5,156,447-           4,894,485-           4,763,504-           
1% 6,047,119-       6,041,880-       6,031,401-         6,020,923-       5,968,530-         5,916,138-         5,811,353-           5,706,568-           5,601,783-           5,549,391-           

Precio de venta del producto (USD/kg)

Pureza (% HT)



 

4.6. Prefactibilidad tratamiento de efluentes líquidos 
El sistema de membranas para recuperación de polifenoles genera, además de las corrientes con 
alto contenido de sólidos que se derivan a compostaje, dos corrientes líquidas que deben tener algún 
tipo de tratamiento: el permeado de ósmosis inversa (RO) y el concentrado de ultrafiltración (UF), 
cuyas características se resumen en la siguiente tabla:  

 

La corriente RO, en lugar de mezclarla con la UF, en principio podría recircularse directamente en el 
proceso de separación de polifenoles, en el agua que se agrega para favorecer la extracción u otros 
usos de planta adecuados a su calidad3.  Esta opción tiene las evidentes ventajas de reducir 
sensiblemente tanto el caudal de efluente a tratar como el consumo de agua de extracción. No 
obstante, el contenido de polifenoles en la UF es de 2,74 g/L, más del doble del 1 g/L que reporta una 
reciente publicación arbitrada como límite para evitar la inhibición de los procesos de tratamiento 
anaerobio (Messineo et al., 2020)4.  Por tanto, en caso de tratar solo la UF, será necesario incorporar 
un pretratamiento con algún sistema de oxidación avanzado (p.ej. Fenton o Foto-Fenton) para reducir 
los fenoles a niveles inferiores a 1 g/L antes de un tratamiento anaerobio (Amor et al., 2015)5.  

La alternativa superior y obvia a la destrucción de polifenoles sería mejorar su eficiencia de 
separación en la etapa de ultrafiltración, para que aumente su concentración en el permeado. Esto 
último tal vez pueda lograrse mediante procesos enzimáticos que reduzcan su tamaño molecular 
(Hamza & Sayadi, 2016)6, pero en cualquier caso es algo que requiere estudios adicionales y no se 
maneja como opción ahora. Sí se va a considerar la opción de tratar la mezcla RO+UF que, con un 
contenido de polifenoles del orden de 1 g/L, podría ir directamente a tratamiento anaerobio.  

 
3 Es necesario previamente evaluar mediante ensayos el impacto de la concentración creciente de sales en la extracción 
y los aspectos de inocuidad para su uso en planta, pero sin duda es apta para riego. 
4 Messineo et al. (2020). Biomethane recovery from olive mill residues through anaerobic digestion: A review of the state-
of-the-art technology. Science of The Total Environment. Vol. 703, 10 February 2020, 135508 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135508   
5 Amor et al. (2015) Combined treatment of olive mill wastewater by Fenton's reagent and anaerobic biological process. 
Journal of Environmental Science and Health, Part A (2015) 50, 161–168 https://doi.org/10.1080/10934529.2015.975065 
6 Hamza & Sayadi (2016) The Possibility of Recovering of Hydroxytyrosol from Olive Milling Wastewater by Enzymatic 
Bioconversion. En Products from Olive Tree, Boskou & Clodoveo (Ed). DOI: 10.5772/64774 
https://www.intechopen.com/chapters/52440 



Para dimensionar el sistema de tratamiento anaerobio se parte de la eficiencia de reducción de DQO 
y correspondiente tiempo de retención hidráulica (TRH) reportados por (Calabrò et al., 2018)7: 89% y 
30 días, respectivamente. Es muy importante tener presente que estas suposiciones deberían ser 
contrastadas con ensayos de tratabilidad a escala de laboratorio o piloto con el efluente específico a 
tratar, para contar con parámetros de diseño que permitan definir el sistema anaerobio óptimo y 
dimensionarlo con menor grado de incertidumbre. Este tipo de estudio estaba fuera del alcance de 
este proyecto. En el mismo sentido, se asume que el inóculo para el sistema de tratamiento anaerobio 
se ha seleccionado y/o aclimatado para permitirle degradar los polifenoles en las concentraciones 
que presentaría el efluente (< 1 g/L). 

Para el dimensionamiento y estimación de los costos de inversión de los sistemas de tratamiento 
anaerobio de los efluentes del sistema de membrana se contó con la colaboración del Ing. Quím. MSc. 
Alberto Hernández de la empresa Praxis Lab SRL8.  La metodología empleada es similar a la que se 
detalla en su informe de abril 2021 del Producto 2 de la consultoría PNUD sobre “Caracterización de 
sistemas de tratamiento anaerobio de aguas residuales industriales y análisis de barreras y 
necesidades para la recuperación de metano, para el cumplimiento de la meta establecida en la 
Contribución Determinada a nivel nacional de Uruguay”.  El Producto 2 se refiere específicamente a 
una “Propuesta de aplicación de mecanismos de captura en uno o más conjuntos de establecimientos 
industriales para alcanzar el 30% de captura del total de metano generado a nivel nacional del 
tratamiento de aguas residuales industriales”.9  

Los sistemas de tratamiento anaerobio cuya inversión se estima serían los más básicos, que en el 
informe PNUD se denominan “reactores anaerobios del tipo laguna cubierta” (RALC). Los mismos 
rubros considerados en dicho informe se contemplan en este caso, con la diferencia de que la laguna 
se supone construida desde cero, y son los siguientes:  

1. Obra civil de construcción de laguna. 

2. Materiales de cobertura de fondo y superior (geomembrana, geodren, geotextil, insertos para 
cañerías y bocas de inspección). 

3. Contrapesos de cubierta, cañerías de purga y recirculación, cañería de gas. 

4. Montaje de coberturas de fondo y superior, y demás accesorios (mano de obra) 

 
7 Calabrò et al. (2018). Increasing the tolerance of e to polyphenols of the anaerobic digestion of olive wastewater through 
microbial adaptation. Biosyst. Eng. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2018.05.010 
8 http://www.praxislab.com.uy/ 
9 Hernández, A. (2021) Informe de Consultoría “Consultor nacional para caracterización de sistemas de tratamiento 
anaerobio de aguas residuales industriales y análisis de barreras y necesidades para la recuperación de metano, para el 
cumplimiento de la meta establecida en la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) de Uruguay” Proyecto 
URU/18/G31 “Creación de capacidades institucionales y técnicas para aumentar la transparencia en el marco del Acuerdo 
de París”. Informes disponibles en: 
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/noticias/recuperacion-metano-generado-sistemas-
tratamiento-aguas-residuales 



5. Bomba de evacuación de pluviales y bomba de purga y recirculación. 

6. Cañería de biogás hasta la antorcha. 

7. Soplador de biogás y antorcha. 

8. Instalación eléctrica. 

9. Montajes electromecánicos 

10. Proyecto ejecutivo y dirección de obra (se asumió que cada uno es el 3.5% del monto de inversiones 
en equipos, materiales, infraestructuras y montajes) 

11. Imprevistos (teniendo en cuenta que se trata de estimaciones preliminares, se tomó una cobertura 
de 25% de imprevistos). 

La quema del metano en antorcha es la opción de mínima para hacer una gestión ambientalmente 
sostenible del biogás generado, teniendo en cuenta los esfuerzos internacionales para mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Si bien el informe PNUD contempla opciones de 
inversión para recuperación térmica y generación de electricidad a partir del metano acumulado, en 
este caso los volúmenes relativamente chicos de metano generado (aprox. 5 a 6 ton CH4/año) no 
darían en principio una tasa de retorno atractiva, si se compara con los casos presentados en dicho 
informe. No obstante, la recuperación térmica debería evaluarse en cada situación particular, en 
función de la inversión ya disponible asociada a la caldera de planta de la empresa. En la siguiente 
tabla se resumen los parámetros básicos de diseño y costos de inversión estimados para las dos 
opciones de tratamiento anaerobio: 

 

 

El costo de equipos de manejo de biogás (antorcha, soplador, etc.) tienen una incidencia importante 
y son iguales en ambos casos, por ser de la escala de menor tamaño disponible en el mercado. Si a 
esto se suma que los tamaños de las lagunas son similares por los criterios de dimensionamiento 
empleados, resulta que no hay demasiada diferencia entre los CAPEX de las dos opciones manejadas. 
Con los niveles de incertidumbre manejados, es razonable considerar una inversión del orden del 
USD 50.000 para los sistemas de tratamiento anaerobio. 

Por otra parte, la opción de tratar solo la corriente UF requeriría la inversión adicional en el sistema 
de reactor para tratamiento por Fenton, en el cual se oxidan los polifenoles (y materia orgánica en 
general) con peróxido de hidrógeno catalizado por hierro en solución a pH 3,5, con un tiempo de 



retención de 8 horas (Cordova Villegas et al., 2016)10.  Según información disponible en la web11, se 
estima la inversión para un reactor modular en USD 20.000. Aunque este dato pueda tener un nivel 
de incertidumbre significativo, la diferencia más importante que implica incorporar este tratamiento 
está en los costos operativos, estimados en 5,00 USD/m3 en base a datos de publicaciones 
especializadas12 y costos de reactivos (peróxido de hidrógeno 30%, sulfato ferroso, ácido sulfúrico e 
hidróxido de sodio) para las dosis requeridas. 

Estos valores de OPEX y CAPEX fueron consideradas en el estudio económico financiero presentado 
en el capítulo anterior. 

Dentro de las variantes posibles del tratamiento de Fenton, según (Ahmed et al., 2011)13 la de Foto-
Fenton es la más eficiente y costo-efectiva. Una publicación más reciente (Xu, J., 2021)14 muestra 
avances muy promisorios hacia un proceso de Fenton más sostenible, en el cual el peróxido de 
hidrógeno se genera in-situ por electrólisis a partir de una solución de sulfato de sodio, aire y 
electricidad de fuentes renovables, en tanto el catalizador (cobre) está inmovilizado en una superficie 
de carbono, evitando el consumo de sal ferrosa y la generación de lodos inorgánicos. Además, este 
proceso puede realizarse a pH 7, evitando la necesidad de acidificar y posteriormente neutralizar 
para el tratamiento anaerobio. Al igual que para el tratamiento anaerobio, es imprescindible evaluar 
a nivel de escala laboratorio o piloto cuál sería la mejor opción de oxidación avanzada de los 
polifenoles en muestras locales con las tecnologías disponibles comercialmente. 

En resumen, los resultados obtenidos del permeado de la ósmosis no fueron los esperados, 
obteniéndose una carga orgánica llamativamente elevada, lo que no permitiría utilizar esta corriente 
para usos más exigentes. De contar con más tiempo y muestras de alperujo, se repetirían los ensayos 
y se buscaría optimizar aún más las condiciones de operación de dichas membranas. Esto tendría un 
doble beneficio, por un lado, se obtendría un permeado más “limpio” y por otro lado se estaría 
incrementando la recuperación polifenoles en el concentrado de dicho proceso. 

En cuanto al uso del efluente combinado, por la carga orgánica que todavía tienen, la única posibilidad 
sería utilizarlo para riego. Lo cual, si bien era algo que algunas empresas ya hacían directamente sin 
tratamiento, ahora sería con los polifenoles y carga orgánica sensiblemente reducidos, y consiguiente 
menores posibilidades de impactos ambientales negativos (contaminación de aguas subterráneas, 
superficiales y colmatación del suelo). 

 
10 Cordova Villegas et al. (2016) A Short Review of Techniques for Phenol Removal from Wastewater. Curr Pollution Rep 
(2016) 2:157–167. https://doi.org/10.1007/s40726-016-0035-3 
11 https://www.indiamart.com/xh2osolutions/fenton-reactor-wastewater-treatmentsystem.html 
12 Almasi, A. (2020). Industrial Wastewater Treatment Plants. Lessons learned for successful design, engineering, 
operation and renovation. Water Technology.  https://www.watertechonline.com/wastewater/article/14183810/industrial-
wastewater-treatment-print 
13 Ahmed, B.; Limem, B.; Abdel-Wahab, A.; Nasr, B. (2011). Photo-Fenton Treatment of Actual Agro-Industrial Wastewaters. 
Ind. Eng. Chem. Res. 2011, 50, 6673–6680. https://dx.doi.org/10.1021/ie200266d 
14 Xu, J. et al. (2020) Organic wastewater treatment by a single-atom catalyst and electrolytically produced H2O2. Nature 
Sustainability, Vol. 4, pages233–241 (2021). https://doi.org/10.1038/s41893-020-00635-w   



5. 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.  
 

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

- La pérdida de polifenoles en las etapas del pretratamiento se encuentra dentro de lo 
presentado en bibliografía (Pérdida = 17 – 30%), llegando a la etapa de concentración con un 
contenido similar de polifenoles. El factor de concentración alcanzado se encuentra entre 2.5 
y 3.0. 
 

- Partiendo de los resultados obtenidos a escala piloto y ciertos supuestos presentados 
anteriormente, con una inversión inicial de MUSD2,2, un VAN = MUSD2,8 y una TIR = 43%, 
podemos concluir que se trata de un proyecto atractivo desde el punto de vista económico-
financiero, pero con un elevado riesgo asociado a los mercados.  
 

- Desde el punto de vista nacional, el proyecto tiene influencia positiva sobre aspectos 
ambientales, sociales y económicos. Se estaría resolviendo parcialmente un grave problema 
ambiental que afecta a todo el sector, la generación y disposición del alperujo. Se generaría 
un producto de alto valor agregado, aportando a la descentralización e incrementando el 
ingreso de divisas al país. 
 

- Al no ser un producto tipo commodity, la seguridad del proyecto disminuye, no se conoce 
realmente la demanda actual del mercado mundial y la variabilidad de los precios de venta 
también representa un desafío importante. Por lo anteriormente mencionado, se recomienda 
realizar un estudio en profundidad del mercado mundial de polifenoles derivados de la 
industria olivícola. Todo esto se ve claramente reflejado en el análisis de sensibilidad del 
proyecto. 
 

- Teniendo en cuenta de que se trata de un proyecto sectorial, era interesante considerar 
también otro modelo de negocio, en donde diferentes almazaras tengan que trasladar su 
alperujo hasta una única planta industrial, o que la empresa generadora de polifenoles tenga 
que ir a buscar fuero su alperujo. Algo similar al esquema de las orujeras de España. Este 



escenario, considerado el Anexo 2, muestra que se podrían recorrer hasta 675 km para 
conseguir el 50% del alperujo y seguir generando beneficios. 
 

- Por último, es sumamente importante recordar que este trabajo fue un anteproyecto con las 
limitaciones que esto conlleva. Los trabajos a escala piloto se realizaron con el mejor 
equipamiento posible y con la mayor cantidad de repeticiones que se podían realizar 
considerando el presupuesto disponible. Muchos de los supuestos considerados podrían 
eliminarse y tener valores en firme, si se profundizara en parte de los trabajos, como por 
ejemplo, tratamientos térmicos, procesos de filtración tangencial, secado en spray, etc. Se 
recomienda tomar este proyecto como un punto de partida muy prometedor, y continuar 
profundizando 
  



6. ANEXO 1 – Informe del Sector Olivícola 2020 
Ver informe. 

 

 

  



7. ANEXO 2- Análisis transporte alperujo 
Teniendo en cuenta de que se trata de un proyecto sectorial, surge la necesidad de considerar 
también otro modelo de negocio, en donde diferentes almazaras tengan que trasladar su alperujo 
hasta una única planta industrial, similar al esquema de las orujeras de España. 

A diferencia del caso base planteado en este mismo informe, en este nuevo escenario se incrementan 
los costes del proyecto debido al traslado del alperujo. Para simplificar el estudio se considera que 
el 50% del alperujo es generado en los alrededores de la planta (coste traslado = USD 0) y el restante 
50% se genera a unos 100 km de distancia (aproximadamente uno coste variable adicional 4 USD/ton). 

Considerando camiones cisterna de 10.000 litros y un coste de 2 USD/km, en este nuevo escenario los 
indicadores no varían sensiblemente: 

 

La realidad el que el modelo de negocio, y su análisis correspondiente puede ser bastante más 
complejo, pero dicho estudio excede el alcance de este informe. A modo de complementar la 
información, se buscó el punto de equilibrio tomando como variable de ajuste la distancia a la que 
debería trasladarse el alperujo. La distancia máxima para que la cual el proyecto aún continúa 
teniendo beneficios es 675 km. Es importante recordar que se supone que solamente el 50% del 
alperujo se genera fuera de los límites de la planta. 

 

 

TIR 39%
VAN 2,391,917              


