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En la fabricación del aceite de oliva, además del 
aceite, producto principal y valioso, se obtienen 
dos subproductos. Uno sólido, el orujo, con cierto 
valor porque de él todavía puede ser extraída 
cierta cantidad de aceite residual y ser utilizado 
como combustible. Otro líquidO, el alpechín, cons
tituido por el zumo acuoso de la aceituna y las 
aguas que son usadas en el proceso de moltura
ción, que no sólo carece de valor sino que ade
más da lugar a importantes problemas de carác
ter medioambiental. 

Un examen de la palabra alpe
chín nos va a proporcionar los 
primeros datos interesantes 

sobre el mismo. La Real Academia 
de la Lengua define el alpechín 
como el .líquido oscuro y fétido que 
sale de las aceitunas cuando están 
apiladas antes de la molienda, y 
cuando, al extraer el aceite, se las 
exprime con auxilio del agua hirvien
do" dándonos ya a entender lo de
sagradable de este residuo por el 
mal olor que se produce durante su 
descomposición. Da más fuerza a 
esta característíca de maloliente la 
etímología del nombre: si bien la pa
labra al-pechín es mozárabe, pechín 
procede del latín faecinus que sig
nifica -de la hez •. Otros vocablos 
que se utilizan como sinónimos, 
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murga, morga y amorca, insisten en 
tener su origen en una palabra que 
significa jugo fétido. Un sinónimo 
más de origen latino, tinaco, que 
proviene de tina, vasija, nos indica 
cómo el alpechin era depositado en 
recipientes para evitar su vertido. Y 
el nombre árabe, castellanizado 
como jámila o jamila, nos recuerda 
que el cultivo del olivo y la industria 
de su aceite han estado presentes 
en la Peninsula a través de todas las 
culturas que aquí se asentaron. 

Los problemas que el alpechín 
origina al medio ambiente 

Además de por su mal olor, el al
pechín provoca importantes efectos 
adversos al medio ambiente. Cada 

Parcelo regado con alpechín. correspondien 
Geominero. 
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