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En la producción industria del aceite de oliva, tanto los desechos sólidos como los
producidos por la incineración de éstos, son un grave problema ambiental. Esto último
ya que sólo un 20 % p/p del fruto se convierte en aceite y el remanente es constituido
por desechos, principalmente orujo y alperujo. Un aspecto clave para transformar
estos desechos en una fuente importante de energía es conocer la época año más
adecuada para el secado de los desechos, con el objetivo de minimizar el impacto
ambiental de los componentes volátiles contenidos en los residuos. Motivados por
esto, se estudiaron durante un periodo de seis meses las emisiones producidas
cuando el alperujo y orujo es secado en un tromel de secado rotatorio piloto a 450 ºC,
desde una humedad de 80% p/p a 10% p/p - 15% p/p, mientras el alperujo y orujo
permanecían almacenado en contenedores en condiciones ambientales no
controladas. Los resultados indican que a medida que aumenta el tiempo de
almacenamiento de los desechos en ambientes no controlados, la emisión de
compuestos odorantes aumenta, producto de los cambios biológicos y químicos
causados por el tiempo y la exposición del clima. Los principales COVs odorantes se
cuantificaron a la salida del tromel de secado mensualmente por seis meses,
determinando que el secado de este tipo de residuos puede llevarse a cabo
adecuadamente hasta el tercer mes de exposición, dado que posterior a eso la
cantidad de COVs producido supera ampliamente los umbrales de concentración de
sensibilidad olfativa de estos compuestos.
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