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de ácidos grasos de las muestras de aceite procedente de aceitunas de las diferentes variedades

y de las muestras de aceite de almazara  utilizadas como validación de las zonas oleicolas.

Figura 5.8: Representación de las dos primeras funciones discriminantes obtenidas para el perfil

de triglicéridos de las muestras de aceite procedente de aceitunas de las diferentes variedades y

de las muestras de aceite de almazara  utilizadas como validación de las zonas oleicolas.

Figura 5.9: Representación de las dos primeras funciones discriminantes obtenidas para el perfil

de esteroles y eritrodiol + uvaol de las muestras de aceite procedente de aceitunas de las

diferentes variedades y de las muestras de aceite de almazara  utilizadas como validación de las

zonas oleicolas.

Lista de figuras





27

Abreviaturas

ABREVIATURAS

AAO Agencia del Aceite de Oliva

ACEVIN Grupo de investigación de aceites y vinos (UEX-Junta Extremadura)

AFAVEX Asociación de Fabricantes de Aceite de Oliva de Extremadura

AG Ácidos Grasos

Ai Área de pico correspondiente al éster metílico del ácido graso “i”

As Área del pico de  α-colestanol

AT Área total correspondiente a la suma de la áreas de todos los ésteres metílicos

C Concentración de una disolución

CE Comunidad Europea

CEE Comunidad Económica Europea

Cef Concentración de compuestos fenólicos en el extracto

CFT Contenido en fenoles totales

cm Centímetros

CODEX Normas internacionales de los alimentos

COI Consejo Oleícola Internacional

COOP. Cooperativas

DO Diario Oficial

DOUE Diario Oficial Unión Europea

DOP Denominación de Origen Protegida

e espesor de la cubeta

ECN Número equivalente de átomos de carbono

ej Ejemplo

ESYRCE Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos.

Eλ Extinción medida en el espectrofotómetro a dicha longitud de onda

FAMEs Ésteres metílicos de ácidos grasos.

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FID Detector de ionización de llamas

g Gramos

h horas 

ha Hectáreas

HPLC Cromatografía Líquida de Alta Resolución

I+D. FEDER Investigación + desarrollo. Fondo Europeo de Desarrollo Regional

IM Índice de madurez
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INTAEX Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura.

IP Índice de Peróxidos

IR Índice de Refracción

Kg Kilogramos

Kλ Extinción específica a una longitud de onda.

L Ácido linoleico

l Litros

Ln Ácido linolénico

M Concentración exacta en moles por litros

m Metros

m Peso de la muestra de aceite en gramos

MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

mg Miligramos

min Minutos

ml Mililitros

MLG Factorial General Multivariantes del programa SPSS Base 10.0

mm Milímetros

ms Peso de α-colestanol en miligramos

MTN Micro talco natural.

N Normalidad

nm Nanómetros

Nº Número

NTRA Nuestra

O Ácido oleíco

ºC Grados centígrados

OCM Organización Común de Mercados Agrícolas

OMS Organización Mundial de la Salud

P Ácido palmítico

P Peso

P-HPEA Tirosol

P-HPEA-EA Ligustrósido aglicona

p-HPEA-EDA Forma dialdehídica del ácido elenólico unido al tirosol

Pm Peso molecular

ppm Partes por millón

Abreviaturas
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PRI II Proyecto regional de investigación e innovación tecnológica

r Coeficiente de correlación de Pearson

rpm Revoluciones por minutos

S Ácido esteárico

S.C.L. Sociedad Cooperativa Limitada.

S.L. Sociedad limitada

SRA Señora

ST Esteroles

t Toneladas

TG Triglicéridos

UE Unión europea

UEX Universidad de Extremadura

UNEXCA Unión Extremeña de Cooperativas Agroalimentarias

UV Ultravioleta

V Volumen

V/V Volumen / Volumen

μl Microlitros

3,4-DHPEA Hidroxitirosol

3,4-DHPEA-EA Oleuropeína aglicona

3,4-DHPEA-EDA Forma dialdehídica del ácido elenólico unido al hidroxitirosol

OLL 1,2-linoleín-3-oleína

LLP 1,2-linoleín-3-palmitina

OOL 1,2-oleín-3-linoleína

LLS 1,2-linoleín-3-estearina

POL 1-palmitín-2-oleín-3-linoleína

PPL 1,2-palmitín-3-linoleína

OOO trioleína

OOP 1,2-oleín-3-palmitina

PPO 1,2-palmitín-3-oleína

PPP tripalmitina

OOS 1,2-oleín-3-estearina

PSO 1-palmitín-2-estearín-3-oleína

PPS 1,2-palmitín-3-estearina

SSO 1,3-estearín-2-linoleína

LLL trilinoleína

Abreviaturas
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Resumen

RESUMEN 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura el olivar es el cultivo al que se dedica mayor

superficie dentro del total de tierras cultivadas. Cuenta con una superficie de 269.350 ha

representando cerca del 11% de la superficie nacional, sólo superada por Andalucía y Castilla –

La Mancha.

La importancia socio-económica de este cultivo, junto a la creciente demanda por parte del sector

del aceite de oliva virgen como del consumidor hacia productos de mayor calidad y singularidad,

hacía obligado el estudio de caracterización físico-química y organoléptica y de diferenciación de

los aceites de oliva virgen obtenidos a partir de las principales variedades de aceituna,

implantadas en Extremadura. 

Para la consecución de dichos objetivos se han realizado una serie de trabajos experimentales

basados en el muestreo de aceitunas (870) de las variedades 'Manzanilla Cacereña',

'Carrasqueña', 'Cornezuelo', 'Corniche', 'Morisca', 'Picual' y 'Verdial de Badajoz', en diferentes

estados de maduración y campañas oleícolas. Los correspondientes aceites monovarietales se

elaboraron utilizando el método Abencor. Además, se realizó la toma de 156 muestras de aceites

correspondientes a almazaras industriales de las zonas oleícolas Sierra Norte de Cáceres, La

Siberia - La Serena y Tierra de Barros.

En todos los aceite se determinaron los parámetros analíticos de grado de acidez, absorción en

el UV (K270 y K232), índice de peróxidos, estabilidad oxidativa, fenoles totales, análisis sensorial,

ácidos grasos, triglicéridos, esteroles, eritrodiol + uvaol e hidrocarburos. 

Los resultados obtenidos constituyen una herramienta muy eficaz para corroborar la gran calidad

potencial de dichos aceites y para identificar sus diferencias y peculiaridades. De la aplicación

del análisis discriminante a los resultados obtenidos en los perfiles de ácidos grasos, triglicéridos,

esteroles, eritrodiol + uvaol e hidrocarburos, se obtuvieron funciones discriminantes muy útiles

para diferenciar y clasificar los aceites según su origen varietal.
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Summary

SUMMARY

In the Autonomous Community of Extremadura olives orchards is the crop with more extension

within the total cultivated land. It has an area of 269.350 ha representing about 11% of the national

area, only superated by Andalucia and Castilla - La Mancha. 

The socio-economic importance of this crop, along with growing demand from the olive oil and

the consumer interest towards products wit higher quality and uniqueness, has forced to study

physico-chemical and organoleptic characterization and differentiation of virgin olive oils obtained 

from the main olive varieties, established in Extremadura. 

To achieve these objectives several experimental studies based on sampling of olives (870) of the

varieties 'Manzanilla Cacereña ', 'Carrasqueña', 'Cornezuelo', 'Corniche', 'Morisca', 'Picual' and

'Verdial de Badajoz', at different stages of ripening and olive crop have been carried out. The

corresponding  more varietal oils were prepared using the method Abencor. Moreover, 156

samples of oils from industrial olive oil mills Sierra Norte de Cáceres, La Siberia - La Serena and

Tierra de Barros, were studied. 

In all oils samples the following parameters were analyzed: acidity, UV absorption (K270 and K232),

peroxide value, oxidative stability, total phenols, sensory analysis, fatty acids, triglycerides, sterols,

erythrodiol + uvaol and hydrocarbons.

The results obtained are a very effective tool to corroborate the high potential of these oils quality

and to identify their differences and peculiarities. The application of the results obtained

discriminant profiles of fatty acids, triglycerides, sterols, and hydrocarbons Erythrodiol uvaol, useful

analysis were obtained discriminant functions to differentiate and classify oils according to their

varietal origin.





1. INTRODUCCIÓN
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1.1. El olivo

Como especie botánica, el olivo cultivado, Olea europaea L., procede de una variedad silvestre (Olea

chrysophyla Lam.) que evolucionó a través del acebuche u oleastro (Olea oleaster L. u Olea europaea

oleaster). Pertenece al género Olea de la familia botánica Oleaceae, siendo la única especie de la

familia con fruto comestible (Rapoport, 2008; Barranco, 2008). Se considera que su origen como

cultivo es de unos 4000-3000 años a.C., por lo que es considerado unos de los árboles más antiguos

cultivados por el hombre.

Tuvo su origen en la zona de Oriente Medio pasando después a Egipto, Asia Menor, Palestina y

Grecia, donde empezó a cultivarse para aprovechar sus frutos, las aceitunas y el zumo extraído

de ellas: el aceite de oliva. El alto valor de sus producciones facilitó su expansión por toda la

cuenca del Mediterráneo. Con el descubrimiento de América pasó al Nuevo Mundo y en la

actualidad, su cultivo se ha extendido a todos los continentes., Su hábitat se concentra entre las

latitudes 30º y 45º tanto en el hemisferio norte como en el sur, en regiones donde se dan

condiciones climáticas similares a la del Mediterráneo (Civantos, 2008; Vilar y Velasco, 2007).

Figura 1.1: Distribución del cultivo del olivo en el mundo. 
Fuente: Consejo Oleícola Internacional.
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Como genuino árbol mediterráneo, el olivo está muy bien adaptado a condiciones ambientales

muy duras, tales como las sequías y las altas temperaturas, suelos áridos y la falta de cuidados,

y aunque vegeta en suelos pobres, requiere que estén bien aireados.

El olivo cultivado, desde el punto de vista morfológico, es un árbol de tamaño mediano, de unos

4 a 8 metros de altura según la variedad, de crecimiento lento y de una longevidad extraordinaria.

Es una especie de hoja perenne, pequeña y de textura coriácea, con una estructura anatómica

que la protege de la pérdida de agua. El tronco es grueso y la corteza de color gris a verde

grisáceo. La copa es redondeada, aunque más o menos lobulada; la ramificación natural tiende

a producir una copa bastante densa, pero las diferentes técnicas de poda lo aclaran y favorecen

el incremento del vuelo y de la cobertura superficial del árbol en detrimento a la altura, facilitando

así la penetración de la energía del sol, el crecimiento de las ramas más jóvenes y la recolección

del fruto. Es un árbol polimórfico, con fase juvenil, durante la cual tiene un mayor potencial para

el enraizamiento, y fase adulta, en la que se manifiesta su capacidad reproductiva.

El ciclo vegetativo del olivo muestra ciertas particularidades. Aunque el crecimiento de brotes y

el desarrollo de frutos son fenómenos cíclicos en el olivo que se repiten anualmente, el crecimiento

de los brotes se completa dentro del mismo año, mientras que los procesos que conducen a la

Figura 1.2: El olivo. Fuente: Agencia para el aceite de oliva.
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fructificación requieren dos estaciones consecutivas. En la primera, tiene lugar la formación de

las yemas y su inducción floral. Tras el reposo, en la segunda estación, tienen lugar la floración

y el crecimiento y desarrollo de los frutos que concluye con la maduración.

La floración del olivo se produce en primavera y desde la aparición de la primera flor a la floración

completa pueden transcurrir de dos a tres semanas, en función de la variedad y las condiciones

topográficas y climáticas de cada zona. La polinización de las flores se efectúa mediante el viento

o los insectos, y tras la fecundación, se produce el cuajado y se forma el fruto (Barranco, 2008).

1.2. La aceituna

La aceituna es un fruto de forma elipsoidal a globosa, y su tamaño oscila normalmente entre 1 y

4 cm de longitud y 0,6 a 2 cm de diámetro. Botánicamente la aceituna es una drupa, un fruto de

pulpa carnosa que contiene un solo hueso. 

Figura 1.3: La aceituna. Fuente: Agencia para el aceite de oliva.
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Está formada por tres tejidos principales: endocarpio, mesocarpio y epicarpio. 

El endocarpio es el hueso, la parte leñosa de la aceituna que contiene la semilla. Comienza a

crecer a partir de la fecundación y aumenta de tamaño los dos meses siguientes. En el estado

maduro el endocarpio está totalmente compuesto por células esclerificadas, y por tanto dura.

El mesocarpio, la pulpa o carne, es un tejido que comienza a desarrollarse a partir de la

fecundación y que sigue creciendo hasta la maduración. Sus células son parenquimáticas, poco

diferenciadas, pero con una gran capacidad de crecimiento. Desde el interior al exterior del

mesocarpio existe un creciente aumento del tamaño celular. El almacenamiento de aceite se realiza

en las vacuolas de las células parenquimáticas del mesocarpio.

El epicarpio, la piel, es la capa exterior y más fina del fruto. Este tejido está compuesto por la

epidermis y su cutícula. La cutícula es fina en la época de floración y polinización, cuando el

ovario se encuentra todavía protegido por los pétalos, pero rápidamente se desarrolla para formar

una gruesa capa protectora. En la superficie de la piel se forma una sustancia cérea, que está

compuesta principalmente de triglicéridos y triterpenos (mayoritariamente ácido oleanólico)

(Bianchi et al., 1992).

El conjunto de estos tres tejidos recibe el nombre de pericarpio y tiene su origen en la pared del

ovario, mientras que la única semilla que contiene se encuentra en el interior del endocarpio y es

de origen embrionario. 

Los tejidos del fruto se desarrollan del ovario por los procesos de división, expansión y

diferenciación celular, a partir de la fecundación y el cuajado inicial (Conde et al. 2008). Así el

fruto empieza a desarrollarse después de la fecundación, siguiendo un modelo doble sigmoidal

que tradicionalmente se divide en tres fases. La fase I se caracteriza por la alta actividad de

división celular. El endocarpio alcanza prácticamente su tamaño definitivo, representando el 80%

del volumen del fruto y hay un bajo desarrollo del mesocarpio. En la fase II, también llamada

esclerificación, el crecimiento se ralentiza manteniéndose el tamaño del fruto constante y ocurre

el endurecimiento del endocarpio previo al desarrollo de la semilla, debido a la deposición de una

gruesa pared secundaria con un alto contenido en lignocelulosa. Por último, en la fase III, se

produce un rápido crecimiento del mesocarpio y epicarpio hasta la madurez fisiológica del fruto,

debido en mayor parte al incremento del tamaño de las células más que a la multiplicación celular.

En esta fase ocurre la acumulación de aceite y paralelamente la maduración del fruto.



Cuando la aceituna está completamente desarrollada, la pulpa representa un 65-83 %, el epicarpio

el 2-2,5%, y el endocarpio (hueso y semilla) varía entre el 13 y el 30 % del peso total del fruto.
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(Boskou, 1999). La composición del fruto varía en función de la variedad, y dentro de una misma

variedad en función del estado de desarrollo y madurez del fruto. Por término medio, las aceitunas

llevan en su composición, entre 18-32% de aceite, 40-55% de agua de vegetación y  23-35% de

hueso y tejidos vegetales. (Civantos, 2001).

La Tabla 1.1 muestra la composición de la pulpa, el hueso y la semilla de la aceituna atendiendo

al contenido de agua, aceite, azúcares, celulosa, materia nitrogenada, cenizas, polifenoles y otros

compuestos. Los componentes mayoritarios de la pulpa y de la semilla son el agua y el aceite, le

siguen en importancia los azúcares y polisacáridos. En la pulpa, los azúcares más importantes

son los reductores destacando la glucosa, seguida de fructosa y sacarosa. Entre los polisacáridos

se encuentran fundamentalmente celulosa, lignina y hemicelulosa. Relacionado igualmente con

la textura de los frutos se encuentran las sustancias pépticas. En el hueso, la celulosa y otros

hidratos de carbono son los componentes mayoritarios. En la semilla el contenido de proteínas

es más elevado que en la pulpa. Por último, como componente minoritario de la pulpa se

encuentran los polifenoles (Kiritsakis, 1992).

Figura 1.4: Partes constituyentes de la aceituna. 
Fuente: Elaboración propia



El crecimiento y maduración del fruto es un proceso lento, con etapas diferenciadas de

polinización, fecundación, y el propio desarrollo del fruto, con cinco periodos o fases, que

transcurre a lo largo de varios meses, y varía atendiendo a diversos factores como latitud del

lugar, la variedad, estado y edad del olivo, la disponibilidad de agua, la temperatura ambiental,

las prácticas de cultivo (Boskou, 1999; Beltrán et al., 2004; Aparicio et al., 2003).

El periodo de maduración de la aceituna integra diferentes fenómenos asociados que dan lugar

a una serie de cambios en las aceitunas, relativos a los siguientes conceptos. Su conocimiento

es de especial importancia para determinar el periodo óptimo de recolección. (Barranco, 2008).

• El contenido en azucares y en otros compuestos orgánicos: Desde el comienzo de la

lipogénesis, existe una relación directa entre el aumento de la cantidad de aceite y la

disminución del contenido de los principales azúcares presentes en las aceitunas,

glucosa, fructosa y pequeñas cantidades de sacarosa, fundamentalmente en la pulpa

y en el hueso. Se produce una acumulación de compuestos aromáticos (alcoholes

de alta graduación y terpenos). 

• Compacidad: También coincidiendo con el principio de la lipogénesis, comienza al

ablandamiento de la pulpa, a causa de una disminución en las protopectinas. Sin

embargo se hace más patente al concluir la maduración verde. En aceitunas para

aceite, que permanecen más tiempo en el árbol, las variedades propensas al

ablandamiento son sensibles a los daños que se producen en la recolección y en el

transporte, pudiendo ser causa de una importante pérdida de la calidad. 

• Color del epicarpio y del mesocarpio: La coloración del fruto está muy ligada a la

maduración. Por facilidad de apreciación es el factor que históricamente más se ha
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Tabla 1.1: Composición química de las principales partes de la aceituna (% en peso).

Fuente: (Connor y Fereres, 2005)



tenido en cuenta a la hora de definir ésta. Así el inicio de la maduración se refiere al

momento en que comienza a disminuir la clorofila en el fruto, inmediatamente antes

de la acumulación de antocianina. La variación o presencia de estos pigmentos

influyen en la coloración de la aceituna, que adquiere un tono verde dorado. La

antocianina es responsable del color púrpura y azul y comienza a sintetizarse en el

epicarpio por ambos extremos, para extenderse a su totalidad y, más adelante, al

mesocarpio. El color negro se debe a la oxidación de compuestos fenólicos, incluida

la oleuropeína. En la Estación de Olivicultura de Jaén se estudió y propuso un índice

de madurez, dependiente del color del epicarpio y del mesocarpio (Uceda y Frías,
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1975). Este índice de madurez está relacionado con la cantidad de aceite acumulada

y permite localizar visualmente, para cada variedad y para cada medio, el momento

en que se ha formado la mayor parte del aceite. 

• Contenido en aceite: La cantidad de aceite contenido en los frutos es uno de los

principales valores a tener en cuenta para fijar el momento de la recolección de las

aceitunas con destino a la elaboración de aceite. El peso en húmedo de la aceituna

va aumentando desde el inicio de su desarrollo, siguiendo los ritmos expuestos en

las fases de crecimiento, alcanza un valor máximo para luego iniciar una ligera caída,

consecuencia de las pérdidas de humedad de los frutos al llegar el invierno. El peso

en seco, alcanza un primer máximo y al avanzar la época de maduración, entrado el

Figura 1.5: La aceituna. Diferentes estados de maduración. 
Fuente: Agustín Iglesias Pérez



invierno, llega a mostrar un ligero incremento. El peso del aceite contenido en las

aceitunas, llega a un máximo en momento coincidente con los máximos de las dos

curvas anteriores, disminuye y vuelve a aumentar ligeramente. La relación entre el

contenido de aceite total y en seco expresada en porcentaje, indica claramente sobre

el aceite contenido en la aceituna.

• Abcisión y resistencia al desprendimiento: Antes de la madurez se presenta caída de

aceitunas sanas a causa de ajustes fisiológicos (caída natural), pero generalmente

carecen de importancia hasta el momento en que comienzan los cambios de

coloración de los frutos, en que se hace más intensa cuanto más coloreados están,

aunque depende de la variedad, año, condiciones meteorológicas, como expresión

de una mayor facilidad al desprendimiento de las aceitunas maduras.

Con todo, utilizando los parámetros indicados, y fijando determinados valores, puede establecerse

el momento óptimo y/o crítico de recolección, para una variedad y condiciones determinadas

(Kiritsakis, 1992).

Durante la maduración, en el interior de la aceituna se producen numerosos procesos de

transformación y síntesis de sustancias orgánicas, entre los que destaca la síntesis de triglicéridos,

que se acumulan en el interior de las células del mesocarpio de las drupas, y que constituyen la

casi totalidad del aceite de oliva. En el estudio de la biosíntesis del aceite de oliva,  cabe

considerar, en primer lugar, cómo se producen las cadenas acíclicas y, en segundo lugar, cómo

estas cadenas se ensamblan a la molécula glicerídica, ampliamente estudiado por Salas et al.

(2000) y Aparicio et al. (2003).

1. 3. El cultivo del olivo. Importancia del sector del olivar y del aceite de oliva

El olivar y el aceite de oliva son elementos esenciales en la configuración de la historia, el

territorio, el paisaje, la economía, la sociedad y la cultura de la Cuenca Mediterránea (Civantos,

2008; Luchetti, 2003).

El olivar mundial, según datos del Consejo Oleícola Internacional (COI, 2014), está constituido

por unos 850 millones de árboles que ocupan una superficie de más de 10 millones de hectáreas.

De éstas, más de un millón se dedica a la producción de aceitunas de mesa y el resto a producción

de aceituna para elaboración de aceite. La producción total de aceitunas asciende a más de 18
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millones de toneladas anuales, de las cuales el 90% se destinan a la producción de aceite y el

10% restante a la producción de aceituna de mesa. Se cultiva en la actualidad por diversas regiones

del mundo, pero localizados en su mayor parte en la cuenca mediterránea y cercano oriente.

Con frecuencia, en muchos países olivareros el cultivo del olivo se encuentra en regiones y

comarcas en los que ocupa importantes porcentajes de la tierra cultivada, llegando a ser principal

fuente de ingresos de importantes masas de población. Varios millones de familias tienen ligada

su existencia a este cultivo milenario.

Además, el olivo permite en muchas áreas valorizar terrenos no aptos para otros cultivos,

aportando al mismo tiempo una contribución a la defensa de los suelos.

Algunas características esenciales que presenta el cultivo del olivo respecto a la producción, son:

• Es un cultivo perenne del Mediterráneo, lo que implica una rigidez de adaptación de

las explotaciones en función de la evolución económica. Un olivar tarda entre cinco y

siete años en alcanzar la plena producción. 

• La producción es muy variable, dependiendo de la alternancia biológica del olivo (una

buena cosecha seguida de otra mala), del modo de explotación (de regadío o no), de

las variedades y de las condiciones pedoclimáticas. 

• El olivo no tiene muchas alternativas en las zonas marginales, poco productivas

(zonas montañosas y colinas); puede crecer en suelos pobres y rocosos, que

difícilmente pueden revalorizarse con otro cultivo; desempeña, por tanto, un papel

importante en el medio ambiente (fijación del suelo, biodiversidad, paisaje). 

• El pico de trabajo se produce durante el invierno, por lo que el cultivo es compatible

con otras actividades agrícolas y no agrícolas; tradicionalmente, la mano de obra

representa más de la mitad del coste de producción; desempeña, pues, un papel

social destacado. 

• La estructura de producción está muy fragmentada (pequeñas explotaciones). 

1.3.1. A nivel mundial

En su 100ª Asamblea celebrada en noviembre de 2012, el Consejo Oleícola Internacional (COI,

2012) aportó los datos provisionales correspondientes a la campaña 2011/12, que han cifrado la
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producción y el consumo mundiales de aceite de oliva en 3.408.500 toneladas y 3.209.900 toneladas

respectivamente. Dichas cantidades suponen un aumento del 10,8% respecto a la campaña anterior

en producción y del 4,9% en consumo, lo que supone un récord histórico en ambos casos.

A este crecimiento global mundial de la producción contribuyeron especialmente las producciones

de España, Túnez, Turquía y Siria. Entre estos cuatro países productores sumaron un aumento

de 330.500 toneladas, lo que representa el 9,7% del total producido.

Por su parte el consumo aumentó principalmente en España, Italia, Túnez, Jordania y Turquía.

Aún así, por tercer año consecutivo el consumo fue superado por la producción, situándose el

ratio de esta campaña en 1,06.

La Figura 1.6 que presenta la producción y consumo mundial de aceite de oliva y la tendencia que

se registra desde la campaña 1990/91 hasta la previsión de la campaña 2012/13, pone de manifiesto
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Tabla 1.2: Producción mundial de aceite de oliva, distribuido por países (en miles de t).

Fuente: Consejo Oleícola Internacional, noviembre 2012.



este claro crecimiento. Debido, entre otras razones, al aumento de la superficie olivarera mundial,

y al aumento de la producción provocado por sistemas de cultivo intensivos y superintensivos.

La producción de aceite de oliva se concentra en siete países del perímetro mediterráneo: España,

Italia, Grecia, Túnez, Turquía, Marruecos y Portugal, representando el 90% de la producción

mundial, como se concluye del estudio de los datos del COI presentados en la Tabla 1.2.

Así mismo, el consumo de aceite de oliva se concentra también en los países de la cuenca

mediterránea, y supone cerca del 80% del consumo mundial, tal como pone de manifiesto el

estudio de los datos del COI recogidos en la Tabla 1.3. 
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Tabla 1.3: Consumo mundial de aceite de oliva, distribuido por países (en miles de t).

Fuente: Consejo Oleícola Internacional, noviembre 2012.
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Figura 1.6: Producción y consumo mundial de aceite de oliva (en miles de t). Fuente: Consejo Oleícola
Internacional,  noviembre 2012.



1.3.2. En España

La gran extensión territorial del olivar en España, estando presente en 34 provincias de 13 Comunidades

Autónomas, y siendo a nivel nacional, el segundo cultivo en extensión, después de los cereales; el

ca¬rácter de cultivo dominante en amplias zonas del país; la larga tradición histórica de su cultivo y de

su cultura; el papel central del aceite de oliva en la dieta y en la gastronomía; o bien el hecho de que

España sea de forma destacada el primer productor y exportador mundial de aceite de oliva y de

aceituna de mesa, justifican por sí mismos el importante peso específico del sector que se configura

como uno de los principales del sistema agroalimentario español, tanto por su importancia económica,

social, cultural  como medioambiental o de salud pública (MAGRAMA, 2013; Sanz et al., 2011).

España cuenta con 2.584.564 hectáreas de olivar, (71,7% secano y 28,2% regadío) de las que

144.904 (5,6%) se dedican a la aceituna de mesa, según la encuesta sobre superficies y

rendimientos de cultivos de 2012 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

(ESYRCE, 2012). Su distribución geográfica se presenta en la Tabla 1.4, donde destaca Andalucía

con más del 60% de la superficie total nacional cultivada, Castilla-La Mancha (15,7 %) y

Extremadura, el 10,4 % de dicha superficie total.

Concentra más del 23% de la superficie total mundial dedicada al olivar para el cultivo de aceituna

de almazara, con un número total de olivos 282.696.000 y en la que se produce el 47,4% de todo

el aceite de oliva a nivel mundial (AAO, 2014; Moral et al., 2012).
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La producción española de la campaña 2011/12 ha sido de 1.615.000 toneladas de aceite de

oliva, un 16% más que la campaña anterior y un 21% superior a la media de las últimas cinco

campañas. Se alcanzaron las 7.637.909 toneladas de aceitunas molturadas frente a las 6.786.509

toneladas de la cosecha anterior. (AAO, 2014).

Tabla 1.4: Distribución geográfica de la superficie de olivar en España

Fuente: encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos de 2012. (ESYRCE, 2012)



Por áreas geográficas, Andalucía, con 1.362.375 toneladas de aceite de oliva, supuso el 84,4%

de la producción nacional, siendo Jaén y Córdoba las principales áreas de producción y, por tanto,

influyendo decisivamente en el resultado del balance total, como se observa en Tabla 1.5: Jaén

representó el 42,2% de la producción de España, con 681.728 toneladas, y el 20% de la

producción mundial. Córdoba, fue de 323.248 toneladas, un 20% de la producción de España y

un 9,5% de la del mundo. (AAO, 2014).
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En la Tabla 1.6 se presenta los datos del balance de España en la producción, importación,

consumo y exportación de AOV en las últimas cinco campañas.

1.3.3. En Extremadura

Es importante resaltar que la Comunidad Autónoma de Extremadura posee 264.950 hectáreas

de olivar (Tabla 1.7) según los últimos datos disponible de la Secretaría General de la Consejería

de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, de superficies y producciones en

2011, publicados en el Informe de Caja de Ahorros de Badajoz (Sánchez, 2011), (detectando una

pequeña diferencia con los datos publicados por MAGRAMA para ese mismo año, de 269.350

ha), siendo el cultivo al que se dedica mayor superficie en la región, dentro del total de tierras

cultivadas. Corresponde a la provincia de Badajoz 186.970 ha y a Cáceres el resto. 

La superficie de olivar dedicada  regularmente a  producción de  aceite  alcanza en  los  últimos  años

la  cifra  de 216.579 ha, representando en torno al 10% de la superficie nacional de olivar de almazara.

Tabla 1.5: Producción de AOV en España (en miles de t). Campaña 2011/12.

Fuente: AAO.

Tabla 1.6: Producción de AOV en España (en miles de t). Balance de 5 últimas campañas.

Fuente: AAO.



La producción media en los años comprendidos entre 2000 y 2010 es de 334.650 t de aceitunas,

dando lugar a una media de cerca de 50.000 t de aceite de oliva. Como aceituna de mesa se destina

alrededor del 25% de aceitunas, como media, localizándose principalmente en las zonas de "Tierra

de Barros" en Badajoz, y "Gata-Hurdes" y "La Vera-Ambroz-Jerte" en la provincia de Cáceres.

La valoración final del sector de la aceituna y del aceite alcanzó en Extremadura en el año 2011

la cantidad de 125,617 millones de euros, cantidad tan sólo superada por el cultivo del maíz y

por encima del resto de productos agrícolas extremeños tan importantes como tomate, arroz,

tabaco, cereza, ciruela, melocotón o vino, siendo por tanto uno de los sectores agrícolas

extremeños de mayor valoración productiva.

La importancia socio-económica de este sector de la aceituna y el aceite, resalta  aún más si se

añade, el hecho de representar el 12,8%  de valoración económica total de la producción agrícola

global en 2011 (Sánchez, 2011), y además constatar que se trata de un cultivo determinante en

la actividad económica de algunas comarcas, así como generador de empleo (de 2,5 a 3 millones

de jornales al año).

1.3.3.1. Zonificación del olivar de Extremadura

A través del Reglamento (CE) nº 2138/97 de la Comisión, de 30 de octubre de 1997, se delimitan

las zonas de producción homogéneas de aceite de oliva. Extremadura queda subdividida en 12

zonas o comarcas oleícolas, 6 para cada una de las provincias. (Figura 1.7)
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Tabla 1.7: Superficie de olivar y producción de aceituna y aceite de Extremadura (en ha y t).
Campaña 2010-2011.

Fuente: Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía, de superficies y producciones en 2011.



La provincia de Cáceres la integran las zonas oleícolas siguientes:

• Zona 1: Gata-Hurdes

• Zona 2: La Vera-Jerte-Ambroz

• Zona 3: Ibores

• Zona 4: Logrosán-Guadalupe

• Zona 5: Montánchez

• Zona 6: Resto de la Provincia.

Así mismo, la provincia de Badajoz quedó conformada por las siguientes zonas oleícolas:

• Zona 7: Alburquerque

• Zona 8: Vegas del Guadiana

• Zona 9: Tierra de Barros

• Zona 10: La Siberia

• Zona 11: La Serena

• Zona 12: Resto de la Provincia (Jerez-Llerena)
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Figura 1.7: Zonas oleícolas de Extremadura. Fuente: Elaboración propia a partir

de Reglamento (CE) nº 2138/97 de la Comisión, de 30 de octubre de 1997



El modelo de la distribución de las variedades de olivo en Extremadura fue explicado a mediados

de la década de los 70-80 por los Inventarios Agronómicos del olivar realizados por el Ministerio

de agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en toda España, y en concreto el realizado para las

provincias de Badajoz y Cáceres. (MAPA, 1979; MAPA 1982)

Complementando este estudio básico, en el año 2002, el área de aceite del INTAEX, junto con la

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, ambos pertenecientes a la Junta de Extremadura,

realizó un completo estudio e informe final titulado: “Estudio de zonificación del olivar en la

Comunidad Autónoma de Extremadura”, con el objetivo de obtener un conocimiento real de las

variedades de aceituna que se cultivan en la región, así como su distribución geográfica por las

distintas zonas oleícolas (Sánchez y Osorio, 2002). 

A partir de las declaraciones de olivar de la campaña 2001/2002, se obtuvieron datos de

superficies y variedades por polígonos y parcelas declarados. Con estos, fue posible conocer e

identificar la situación del olivar en Extremadura en cuanto a algunas variables como superficies

y variedades, así como elaborar resultados que faciliten el conocimiento de las variedades más

importantes, por su implantación, en Extremadura, pudiendo descender hasta su análisis por

términos municipales (Sánchez y Osorio, 2002).

Una breve descripción de las principales características de cada una de estas zonas oleícolas se

expone a continuación:

Zona 1: Gata-Hurdes

Situada en el Noroeste de la provincia, se encuentra delimitada al Norte por la Sierra de Gata y

al Sur por el río Alagón, oscilando por tanto su relieve desde los 1.300 m a menos de 400 m. El

terreno es ondulado, con fuertes pendientes, habiendo tenido que abancalar el terreno en algunos

casos, sobre todo en Hurdes, para permitir el cultivo del olivo. Los suelos de esta comarca están

compuestos principalmente por pizarras paleozoicas cámbricas. 

La integran 39 municipios con una superficie total de 247.559 ha, y superficie de olivar de 22.994

ha, siendo los principales municipios productores de esta zona: Valverde del Fresno,

Caminomorisco y Mohedas de Granadilla. Se localizan 19 almazaras. En cuanto a variedades,

se declararon 18 variedades, siendo las más representativas: 'Manzanilla Cacereña' (98,71% del
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la superficie de olivar), 'Carrasqueña' (0,15%) y 'Verdial de Badajoz' (0,10%).

Zona 2: La Vera-Jerte-Ambroz

Situada al este de la anterior comarca, se halla definida por los ríos Tiétar, Jerte y Ambroz. Es la

Vera la que posee mayor superficie de olivar, localizado en las zonas bajas de la sierra, y

presentando una superficie ondulada. La parte oeste, correspondiente al valle del río Ambroz,

posee suelos constituidos sobre sedimentos terciarios, rodeados por otra zona de material

granítico. La parte alta de La Vera y zona del río Jerte están formadas por suelos graníticos, que

agrológicamente son sólo aptos para cultivo forestal.

Compuesta por 44 municipios, con una superficie de 225.102 ha, y 12.713 ha de superficie de

olivar.  Los principales municipios productores de esta zona son Plasencia, Navaconcejo y Losar

de la Vera. En esta zona se encuentran ubicadas 12 almazaras. En cuanto a variedades, se

declararon 20 variedades, siendo las más representativas: 'Manzanilla Cacereña' (98,8%), 'Verdial

de Badajoz' (0,35%) y 'Carrasqueña' (0,22%).

Zona 3: Ibores

Esta zona acoge en su parte norte la depresión del Tajo y en el sur, las sierras de Altamira y las

Villuercas. La zona de esta comarca donde aparece con más intensidad el cultivo del olivar,

corresponde a suelos constituidos sobre pizarras cámbricas, cuya vocación es forestal y presenta

peligros de erosión. 

La integran 25 municipios, con una superficie total de 169.727 ha, y 9.001 ha de superficie de

olivar. Los principales municipios productores son Castañar de Ibor (37% del total de olivar de

esta zona), Bohonal de Ibor y Robledollano. Funcionando 7 almazaras. En cuanto a variedades,

se declararon 24 variedades, siendo las más representativas: 'Corniche' (83,5%), 'Manzanilla

Cacereña' (12,6%) y 'Verdial de Badajoz' (0,87%).

Zona 4: Logrosán-Guadalupe

Está delimitada en casi toda su zona norte por la Sierra de Guadalupe, con una topografía

ondulada en el resto, donde se asienta el cultivo del olivar. Aparecen suelos constituidos sobre
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sedimentos terciarios y algunos posteriores, que forman las características “rañas” y sedimentos

afines al cuaternario. 

La forman 20 municipios, y tiene una superficie total de 307.683 ha, y 7.987 ha de superficie de

olivar. Los principales municipios productores son Logrosán, Cañamero y Alía. Se ubican 6

almazaras. En cuanto a variedades, se declararon 24 variedades, siendo las más representativas:

'Manzanilla Cacereña' (60,8%), 'Verdial de Badajoz' (19,7%) y 'Corniche' (8,91%). 

Zona 5: Montánchez

Acoge a la Sierra de Montánchez, y a los regadíos de las Vegas altas del Plan Badajoz.

Exceptuando la parte de sierra, esta zona es llana o con ligeras pendientes. Los suelos de esta

comarca están constituidos sobre material granítico, siendo las áreas de topografía suave las

más eminentemente olivareras.

La integran 20 municipios, con una superficie total de 117.243 ha, con una superficie de olivar de

8,086 ha, existiendo 3 almazaras. Los principales municipios productores son Alcuéscar,

Montánchez y Arroyomolinos. En cuanto a variedades, se declararon 18 variedades, siendo las más

representativas: 'Verdial de Badajoz' (92,1%), 'Manzanilla Cacereña' (2,3%) y 'Carrasqueña' (1,0%).

Zona 6: Resto de Cáceres

El resto de la provincia posee un relieve muy variado. Se halla surcada en su mitad por la

depresión del Tajo y sus afluentes (Alagón, Almonte, Magasca y Salor), presentando grandes

extensiones de llanuras entre estos ríos. Al sur destaca la Sierra de San Pedro, y en el Centro-

Este, la Sierra de Miravete. Debido a que los suelos de esta comarca representan más del 60%

de la superficie total de la provincia, son muy variados. Los que más abundan son los que están

constituidos sobre pizarras paleozoicas cámbricas, formando la clásica explotación adehesada. 

La integran 70 municipios, ocupando una superficie total de 834.909 ha y 14.086 ha. Destacan en

cuanto a superficie de olivar Valencia de Alcántara, Alcántara y Ceclavín. Se encuentran en

funcionamiento 11 almazaras. En cuanto a variedades, se declararon 28 variedades, siendo las más

representativas: 'Manzanilla Cacereña' (50,8%), ‘Cordovil’ (17,1%) y 'Verdial de Badajoz' (16,9%). 
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Zona 7: Alburquerque

Comprendida por dos zonas bien delimitadas y diferenciadas, respecto a suelo y clima: la occidental

y la oriental. La primera, formada por pizarras y cuarcitas silúricas es especialmente apta para el

arbolado, debido a su clima fresco con lluvias del orden de 550-650 mm/año de media. La zona

oriental está constituida por rocas hipogénicas, con buenos suelos agrícolas cuando las rocas

proceden de la alteración de las dioritas. El clima es más árido que en la zona occidental.

La integran 12 municipios, con una superficie total de 143.612 ha y una superficie de olivar de

7.697 ha, existiendo en ella 6 almazaras. Los municipios que destacan son Alburquerque y La

Nava de Santiago principalmente, con más del 45% de la superficie total de la zona. Se

declararon 27 variedades, siendo las más representativas: 'Verdial de Badajoz' (61,5%),

‘Redondilla’ (12,9%) y 'Morisca' (10,4%). 

Zona 8: Vegas del Guadiana

Presentan una composición geológica homogénea, aunque respecto al clima puede subdividirse

en dos subzonas: la zona Este, más árida y con tierras asentadas sobre arenas del Mioceno (es

la típica zona de la dehesa), y la zona Occidental, asentada sobre tierras del Oligoceno, y con

un clima más suave.

La componen 36 municipios y presenta una superficie total de 510.567 ha y una superficie de olivar

de 42.132 ha. Destacan en cuanto a superficie de olivar los municipios de Mérida, Badajoz y

Guareña. En esta zona se encuentran ubicadas 17 almazaras. Se declararon 48 variedades, siendo

las más representativas  'Carrasqueña' (30,6%), 'Verdial de Badajoz' (27,4%) y 'Cornezuelo' (14,2%). 

Zona 9: Tierra de Barros

Es una comarca muy homogénea, siendo una de las mejores zonas por su suelo. Son tierras

rojas, arcillosas y de gran fertilidad. Sus suelos son llanos, sin apenas pendiente, asentados sobre

terrenos terciarios, principalmente del Mioceno. 

La integran 31 municipios, con una superficie total de 285.570 ha y una superficie de olivar de

56.531ha, y donde se ubican 21 almazaras. Almendralejo y Fuente del Maestre son los municipios
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que cuentan con mayor superficie de olivar. Se declararon 40 variedades, siendo las más

representativas 'Carrasqueña' (55,42%), 'Morisca' (39,05%), y 'Picual' (1,80%). 

Zona 10: La Siberia

Es una comarca de gran homogeneidad, tanto en el aspecto geológico como climático. Hay un

predominio absoluto de pizarras cámbricas y silúricas con algo de cuarcita. Es una zona muy

extensa y con gran pluviometría, si bien su litología la hace, en buena parte, inservible para el cultivo.

La integran 20 municipios, existiendo 12 almazaras en funcionamiento. Cuenta con una superficie

total de 297.689 ha y una superficie de olivar de 15.098 ha. Los municipios de Talarrubias, Puebla

de Alcocer y Castilblanco son los que poseen mayor superficie de olivar, con más del 40% del

total. Se declararon 32 variedades, siendo las más representativas 'Carrasqueña' (50,6%),

'Cornezuelo' (19,3%) y 'Verdial de Badajoz' (10,7%). 

Zona 11: La Serena

Se distribuye geológicamente entre los terrenos cámbricos, silúricos y graníticos. El que ocupa

mayor superficie es el cámbrico, originando un suelo de textura media; los graníticos dan lugar a

suelos algo más arenosos.

La integran 11 municipios y tiene una superficie total de 219.024 ha, y 18.431 ha de superficie de

olivar. Se encuentran en funcionamiento 15 almazaras. En esta zona destaca en cuanto a

superficie Monterrubio de la Serena, con más del 38% de la superficie total de olivar, seguida de

Benquerencia de la Serena y Zalamea de la Serena. Se declararon 33 variedades, siendo las

más representativas 'Cornezuelo' (65,3%), 'Picual' (11,02%) y ‘Ocal’ (5,6%).  

Zona 12: Resto de la Provincia (Jerez-Llerena)

Es una zona muy poco homogénea. Encontramos por un lado la zona del Suroeste o de Jerez,

constituida por pizarras estrato-cristalinas y paleozoicas, con alineaciones de calizas cámbricas.

En la zona de Llerena encontramos una nueva subdivisión con una subzona noroeste de relieve

desigual, compuesta por pizarras y cuarcitas silúricas, de clima muy árido, y una subzona suroeste

más llana, con origen geológico en el terciario y clima más suave. 
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La componen 53 municipios, con una superficie total de 710.440 ha y una superficie de olivar de

51.761 ha, existiendo 13 almazaras. Los principales municipios productores son Oliva de Mérida,

Hornachos y Berlanga. Se declararon 54 variedades, siendo las más representativas 'Morisca'

(23,1%), 'Carrasqueña' (22,4%) y ‘Pico-Limón’ (14,2%). 

La importancia de cada zona oleícola en cada una de las provincias extremeñas Cáceres y

Badajoz, se pone de manifiesto al presentar la distribución de su superficie de olivar (Figura 1.8).

Se observa como en la provincia de Cáceres destaca la zona de Gata-Hurdes, con casi el 42%

del total de olivar de la provincia. En Badajoz, la zona de mayor importancia en cuanto a superficie

de olivar es Tierra de Barros, con más del 31%, seguida por Vegas del Guadiana con el 23% del

total de superficie de la provincia de Badajoz.
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Figura 1.8: Distribución (%) de superficie de olivar en cada zona oleícola de las provincias de Badajoz y Cáceres.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Secretaría General de la  Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente. Junta de Extremadura, 2002.

Badajoz Cáceres

A su vez, teniendo en cuenta el conjunto de zonas oleícolas de la comunidad extremeña, se

observa cómo Tierra de Barros es la más representativa con el 22% del total de Extremadura,

seguida de Vegas del Guadiana con el 16% y Jerez-Llerena con casi el 15%. (Figura 1.9)

(Secretaría General. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Extremadura, 2002)



1.3.3.2. Variedades de aceitunas predominantes de Extremadura

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, se encuentra numerosas denominaciones de

variedades de olivo declaradas. En el trabajo, anteriormente mencionado “Estudio de zonificación

del olivar en la Comunidad Autónoma de Extremadura”, se identificaron 85 denominaciones

distintas de variedades declaradas, la gran mayoría sinonimias unas de otras, dado el frecuente

empleo de diferentes nombres a una misma variedad importante según sea la zona de cultivo.

Identificadas las principales variedades, y en qué zonas, superficies y porcentajes, se efectuó un

estudio de caracterización morfológicas de éstas variedades (Sánchez y Osorio, 2002).

El catálogo mundial de variedades de olivo, publicado por el COI en el año 2000, presenta las

variedades más importantes a nivel mundial, donde se identifican algunas implantadas y de

importancia en Extremadura, realizando una exposición agronómica, y morfológica, además de

datos de sinonimias y difusión.
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Extremadura

Figura 1.9: Distribución (%) de superficie de olivar en cada zona oleícola de Extremadura.
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Secretaría General de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Extremadura. 2002.



Existe una caracterización morfológica y molecular de alguna de las más importantes variedades

de olivo de Extremadura, 'Manzanilla Cacereña', 'Verdial de Badajoz', 'Morisca',  realizada por

Rallo en 2005.

Más recientemente, Gómez et al., (2012) realiza un estudio de caracterización de la variabilidad del

olivo en Extremadura. A partir de una amplia prospección en ambas provincias, con 22 localidades

rastreadas, acomete un exhaustivo trabajo de caracterización morfológica, encontrando 40

denominaciones varietales de olivo en Extremadura, clasificando 21 variedades autóctonas de las

cuales 16 son variedades locales o minoritarias. Un segundo objetivo, la identificación de variedades

de olivo de Extremadura mediante marcadores moleculares, completa este trabajo.  

Se presenta, a modo de ficha varietal, las características de las principales variedades de olivo

implantadas en Extremadura, que recoge: una explicación agronómica, una descripción

morfológica del fruto, endocarpio y hoja, acompañada de fotografías de frutos entero y partido,

huesos o endocarpio, y hojas adultas. (Figuras 1.10 a 1.16). Además se recogen las principales

sinonimias descritas. Y por último, recoge la importancia de su implantación en Extremadura, el

predominio en las zonas oleícolas, mediante  los datos de la superficie cultivada de cada una de

las variedad en cada una de las 12 zonas oleícolas extremeñas recogidos en el “Estudio de

zonificación del olivar en la Comunidad Autónoma de Extremadura”. (Sánchez y Osorio, 2002;

Rallo, 2005; Gómez et al., 2012; COI, 2000).

1.3.3.2.1. 'Manzanilla Cacereña'

Características Agronómicas:

Variedad poco vigorosa cuya capacidad de enraizamiento es muy elevada. Su época de floración

es temprana y es considerada autocompatible y de bajo porcentaje de aborto ovárico. Su entrada

en producción es precoz y la productividad elevada y constante. La maduración de sus frutos es

temprana y presentan baja fuerza de retención, que facilita su recolección mecanizada. Variedad

con doble aptitud. Es muy apreciada para su aderezo, tanto en verde como en negro, por la

calidad de su pulpa. Se la considera de buena adaptación a suelos pobres y al frío invernal. Es

susceptible a verticilosis y tolerante a mosca y tuberculosis.
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Características Morfológicas:

Fruto

Peso: elevado

Forma: esférica

Grado de simetría:  ligeramente asimétrico

Diámetro transversal máximo: centrado

Ápice: redondeado

Base: truncada 

Pezón: ausente 

Lenticelas: abundantes y pequeñas

Color en maduración: negro

Endocarpo

Peso: elevado

Forma: elíptica

Grado de simetría (A): ligeramente asimétrico

Grado de simetría (B): simétrico

Diámetro transversal máximo: centrado

Ápice: apuntado

Base: apuntada

Superficie: rugosa 

Número de surcos fibrovasculares: medio

Distribución surcos fibrovasculares: uniforme

Terminación del ápice: con mucrón

Hoja

Forma: elíptico-lanceolada

Longitud: media

Anchura: media

Curvatura longitudinal del limbo: plana

Sinonimias:

Las principales sinonimias encontradas, son: 'Avellanilla', 'Costalera', 'Negrilla', 'Perito', 'Redonda',

'Redondilla' y 'Azeitera en Portugal'.
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Figura 1.10: Fruto, endocarpo y hoja
de la variedad 'Manzanilla Cacereña'.

Fuente: Elaboración propia



Implantación en Extremadura:

En torno a 50.000 ha de superficie, la distribución de esta variedad es mayoritariamente en la

provincia de Cáceres, encontrándose principalmente en las zonas oleícolas de Gata-Hurdes y La

Vera-Jerte-Ambroz.

1.3.3.2.2. 'Carrasqueña'

Características Agronómicas:

Variedad de vigor reducido que se adapta fácilmente al cultivo en plantaciones reducidas. La

productividad es elevada y alternante. Su época de maduración es precoz. En España se recoge

en verde para su aderezo por fermentación al estilo “ sevillano” y en Estados Unidos se recoge

en envero, para su aderezo en negros por oxidación, al estilo “californiano”. Es la variedad de

mesa más apreciada internacionalmente por su productividad y calidad del fruto. Por otro lado,

su contenido en aceite es medio y de elevada calidad y estabilidad.

Características Morfológicas:

Fruto

Peso: elevado

Forma: ovoidal

Grado de simetría: simétrico

Diámetro transversal máximo: centrado

Ápice: redondeado

Base: truncada 

Pezón: ausente 

Lenticelas: abundantes y pequeñas

Color en maduración: rojo vinoso

Endocarpo

Peso: elevado

Forma: ovoidal

Grado de simetría (A): simétrico
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Grado de simetría (B): simétrico

Diámetro transversal máximo: centrado

Ápice: redondeado

Base: redondeada

Superficie: rugosa 

Número de surcos fibrovasculares: medio

Distribución surcos fibrovasculares: uniforme

Terminación del ápice: con mucrón

Hoja

Forma: elíptico-lanceolada

Longitud: media

Anchura: media

Curvatura longitudinal del limbo: plana

Sinonimias:

Las principales sinonimias encontradas entre las variedades declaradas, encontramos: 'Fina',

'Manzanilla de Badajoz' y 'Manzanilla Sevillana'.

Implantación en Extremadura:

La superficie total de esta variedad se sitúa en cerca de 60.000 ha y la distribución es

mayoritariamente en la provincia de Badajoz con el 99,46% de su superficie, encontrándose

principalmente en las zonas oleícolas de Tierra de Barros, Vegas del Guadiana y La Siberia.

1.3.3.2.3. 'Cornezuelo'

Características Morfológicas:

Fruto

Peso: elevado

Forma: ovoidal

Grado de simetría: asimétrico

Diámetro transversal máximo: 
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Figura 1.11: Fruto, endocarpo y hoja
de la variedad 'Carrasqueña'.   
Fuente: Elaboración propia                                                                                                                         



Ápice: apuntado

Base:  truncada

Pezón: ausente

Lenticelas: abundantes

Color en maduración: negra

Endocarpo

Peso: elevado

Forma: ovoidal

Grado de simetría (A): ligeramente asimétrico

Grado de simetría (B): 

Diámetro transversal máximo: 

Ápice: apuntado

Base: redondeada

Superficie: rugosa

Número de surcos fibrovasculares: 

Distribución surcos fibrovasculares: 

Terminación del ápice: con mucrón

Hoja

Forma: elíptico-lanceolada

Longitud: media

Anchura: media

Curvatura longitudinal del limbo:                 

Sinonimias:

Las principales sinonimias encontradas entre las variedades declaradas, encontramos:

'Cornicabra', 'Común', 'Corniche' y 'Cuerno Real'.

Implantación en Extremadura:

Con una superficie total cercana a 25.000 ha., se encuentra principalmente en las zonas oleícolas

de La Siberia y La Serena en la provincia de Badajoz.
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Figura 1.12: Fruto, endocarpio y
hoja de la variedad 'Cornezuelo'

Fuente: Elaboración propia                                                                                  



1.3.3.2.4. 'Corniche'

Características Agronómicas: 

Su entrada en producción es tardía y presenta elevada resistencia al desprendimiento, lo que

dificulta su recolección mecanizada. Es apreciada por su elevado rendimiento graso y por la

calidad de su aceite, de elevada estabilidad. Variedad de gran adaptación a suelos pobres y zonas

secas y frías. 

Características Morfológicas:

Fruto

Peso: medio

Forma: alargada

Grado de simetría:  asimétrico

Diámetro transversal máximo: centrado

Ápice: apuntado

Base:  truncada

Pezón: esbozado

Lenticelas: pequeñas y abundantes

Color en maduración: rojo vinoso

Endocarpo

Peso: medio

Forma: alargada

Grado de simetría (A):  asimétrico

Grado de simetría (B):  ligeramente asimétrico

Diámetro transversal máximo: centrado

Ápice: apuntado

Base: apuntada

Superficie: rugosa 

Número de surcos fibrovasculares: medio

Distribución surcos fibrovasculares: uniforme

Terminación del ápice: con mucrón
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Figura 1.13: Fruto, endocarpio y hoja
de la variedad 'Corniche'.

Fuente: Elaboración propia



Hoja

Forma: elíptico-lanceolada

Longitud: media

Anchura: media                                                                                           

Curvatura longitudinal del limbo: plana

Sinonimias:

Las principales sinonimias encontradas entre las variedades declaradas, encontramos:

'Cornicabra', 'Común', 'Cornezuelo' y 'Cuerno'.

Implantación en Extremadura:

Con una superficie mayor de 10.000 ha, presenta una distribución de esta variedad que se sitúa

mayoritariamente en la provincia de Cáceres, con el 84,25% de su superficie, encontrándose

principalmente en la zona oleícola de Los Ibores.

1.3.3.2.5. 'Morisca'

Características Agronómicas:

Su capacidad de enraizamiento por estaquillado semileñoso es media y su capacidad de

brotación, tras una poda severa, es limitada. La época de floración es media y suele presentar

elevados porcentajes de aborto ovárico.  La precocidad de entrada en producción es media y la

productividad media y alternante. La época de maduración de sus frutos es media y presentan

una elevada resistencia al desprendimiento, que dificulta la recolección. Variedad apreciada para

aceite, por su elevado rendimiento graso, y para mesa, por su tamaño y facilidad de aderezo.

Variedad resistente a la sequía que la hace recomendable como patrón de variedades más

susceptibles. Se considera susceptible a repilo y tuberculosis y susceptible a lepra y mosca.

Características Morfológicas:

Fruto

Peso: elevado

Forma: ovoidal

Grado de simetría: ligeramente asimétrico
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Diámetro transversal máximo: centrado

Ápice: apuntado

Base:  truncada

Pezón: esbozado

Lenticelas: pequeñas y abundantes

Color en maduración: negro 

Endocarpo

Peso: muy elevado

Forma: elíptica

Grado de simetría (A): ligeramente asimétrico

Grado de simetría (B): simétrico

Diámetro transversal máximo: centrado

Ápice: apuntado

Base: apuntada

Superficie: rugosa 

Número de surcos fibrovasculares: medio

Distribución surcos fibrovasculares: uniforme

Terminación del ápice: con mucrón

Hoja

Forma: elíptico-lanceolada

Longitud: media

Anchura: media

Curvatura longitudinal del limbo: plana

Sinonimias:

Las principales sinonimias encontradas entre las variedades declaradas, encontramos: 'Basta',

'Cañaval', 'Cordovil', 'Gorda', 'Macho' y 'Conserva de Elvas' en Portugal.

Implantación en Extremadura:

La superficie de olivar variedad 'Morisca' alcanza en torno a 37.000 ha. La distribución de esta

variedad se sitúa mayoritariamente en la provincia de Badajoz con el 99,65% de su superficie,

encontrándose principalmente en las zonas oleícolas de Tierra de Barros y Jerez-Llerena.
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Figura 1.14: Fruto, endocarpio y hoja
de lavariedad 'Morisca'

Fuente: Elaboración propia



1.3.3.2.6. 'Picual'

Características Agronómicas:

Variedad de fácil propagación vegetativa por estaca y por estaquillado semileñoso. Presenta

elevada capacidad de brotación tras podas severas. La entrada en producción es precoz y su

productividad es elevada y constante. Su época de floración es media y se considera autofértil.

La época de maduración de sus frutos es precoz y presenta una baja resistencia al

desprendimiento que facilita la recolección mecanizada de los mismos. Es muy apreciada por su

elevado rendimiento graso y por su facilidad de cultivo. La apreciación de su aceite es media,

aunque destaca por un índice alto de estabilidad y por un alto porcentaje en acido oleico muy

elevado. Variedad rustica por su adaptación a diversas condiciones de clima y suelo. Sin embargo

es sensible a la sequia y a terrenos calizos. Es una variedad tolerante a tuberculosis y lepra, pero

muy susceptible a repilo y verticilosis. También es sensible a la mosca.

Características Morfológicas:

Fruto

Peso: elevado

Forma: ovoidal

Grado de simetría: ligeramente asimétrico

Diámetro transversal máximo: centrado

Ápice: redondeado

Base:  truncada

Pezón: esbozado

Lenticelas: pequeñas y abundantes

Color en maduración: negro 

Endocarpo

Peso: elevado

Forma: alargada

Grado de simetría (A):  asimétrico

Grado de simetría (B): simétrico

Diámetro transversal máximo: centrado

Ápice: apuntado
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Base: redondeada

Superficie: escabrosa

Número de surcos fibrovasculares: medio

Distribución surcos fibrovasculares: uniforme

Terminación del ápice: con mucrón

Hoja

Forma: elíptico-lanceolada

Longitud: media

Anchura: media

Curvatura longitudinal del limbo: hiponástica

Sinonimias:

Las principales sinonimias encontradas entre las variedades declaradas, encontramos: 'Jabata' y

'Marteño'.

Implantación en Extremadura:

La superficie global se sitúa alrededor de 8.000 ha. La distribución de esta variedad es

mayoritariamente en la provincia de Badajoz con el 94,91% de su superficie, encontrándose

principalmente en la zona oleícola de La Serena.

1.3.3.2.7. 'Verdial de Badajoz'

Características Agronómicas:

Esta variedad presenta escasa capacidad de enraizamiento. Su época de maduración es tardía

con una resistencia al desprendimiento media. Variedad apreciada por su productividad elevada

y constante, tamaño de fruto y contenido en aceite. También se utiliza para aderezo en verde.

Variedad rústica de gran adaptación a suelos pobres pero sensible al frío invernal. Se considera

susceptible a repilo, tuberculosis y mosca.
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Figura 1.15: Fruto, endocarpio y hoja
de la variedad 'Picual'.
Fuente: Elaboración propia



Características Morfológicas:

Fruto

Peso:  muy elevado

Forma: ovoidal

Grado de simetría:  asimétrico

Diámetro transversal máximo: centrado

Ápice: redondeado

Base:  truncada

Pezón: esbozado

Lenticelas: pequeñas y abundantes

Color en maduración: negro 

Endocarpo

Peso: elevado

Forma: elíptica

Grado de simetría (A):  asimétrico

Grado de simetría (B): simétrico

Diámetro transversal máximo: hacia el ápice

Ápice: redondeado

Base: apuntada

Superficie: rugosa

Número de surcos fibrovasculares: medio

Distribución surcos fibrovasculares: uniforme

Terminación del ápice: con mucrón

Hoja

Forma: elíptico-lanceolada

Longitud: larga

Anchura: media

Curvatura longitudinal del limbo: hiponástica

Sinonimias:

Las principales sinonimias entre las variedades declaradas, encontramos: 'Macho', 'Mollar' y

'Zorzaleño'.
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Figura 1.16: Fruto, endocarpio y hoja
de la variedad 'Verdial de Badajoz'.

Fuente: Elaboración propia



Implantación en Extremadura:

La superficie de olivar alcanza alrededor de 30.000 ha, situándose su distribución en la provincia

de Badajoz en un 64,90%, encontrándose principalmente en las zonas oleícolas de Alburquerque

y Vegas del Guadiana y en la de Cáceres en un 35,10%, principalmente en la zona oleícola de

Montánchez y Logrosán - Guadalupe.

A modo de resumen, en las Figuras 1.17, 1.18 y 1.19, se indica el mapa de variedades

predominantes en cada una de las zonas oleícolas de la provincia de Cáceres, de Badajoz y en

el conjunto de Extremadura:
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Figura 1.17: Variedades predominantes en las zonas oleícolas de la provincia de Cáceres.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente. Junta de Extremadura. 2002.
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Figura 1.18: Variedades predominantes en las zonas oleícolas de la provincia de Badajoz.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente. Junta de Extremadura. 2002.

Figura 1.19: Mapa de variedades predominantes en las zonas oleícolas de Extremadura.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente. Junta de Extremadura. 2002.



1.3.3.3. Almazaras de Extremadura

Ligado a este potencial olivarero existen, 117 almazaras en Extremadura,  de las cuáles  40 se

encuentran en la provincia de Cáceres (34,19%) y 77 en la de Badajoz (65,81%) (AAO, 2014),

siendo con ello un sector industrial importante y de gran asentamiento dentro de la agroalimentaria

extremeña, con una fuerte transformación e inversiones realizadas para llevar a cabo las

modificaciones tecnológicas necesarias para obtener aceite de oliva virgen de calidad. 

Osorio y Sánchez, (2006a), recoge un estudio de la situación del sector almazarero en cuanto a

indicadores de infraestructura, equipamiento, producción y capacidad, a partir de las encuestas

realizadas en un completo trabajo de campo efectuado en el marco de las actuaciones del INTAEX

y Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. 

En dicho estudio, con las reservas de posibles modificaciones producidas desde entonces, se

indica, entre otras cosas, que:

• La mitad de las almazaras están ligadas al sector cooperativo

• Una capacidad teórica de molturación de aceitunas, en su conjunto,  que supera con

creces las necesidades atendiendo a la producción total de aceitunas, aunque

predomina las de pequeña capacidad (menos de 40t/ 8h) que  asciende al 68% de

las almazaras, y sólo un 6%, superan 100t/8h.

• La tendencia actual de aumento de producciones, disminución del tiempo de

recolección, recogida intensiva de la aceituna por el uso de sistemas mecanizados,

puede provocar situaciones puntuales de insuficiente capacidad.

• El gran esfuerzo de modernización realizado se refleja en instalaciones renovadas y

adaptadas a las exigencias de calidad: Predominio del sistema de elaboración

continuo de 2 y 3 fases (92% de las almazaras), lavado en patio (90%), pesadora

(78%), capacidad de depósitos de aceite y material (55% de los depósitos son de

acero inoxidable o acero al carbono), envasadora (82%)

1.4. El Aceite. Tecnología de elaboración de aceite de oliva

La obtención de aceite de oliva virgen de calidad, es un proceso en el que van a intervenir

numerosos factores, formando una cadena que comienza en el árbol y no finaliza hasta que el

aceite envasado llega al consumidor. La calidad nace en el campo con una combinación de suelo,
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clima, variedad, técnicas de cultivo y recolección, siendo las restantes operaciones del proceso

de extracción, (transporte, almacenamiento, elaboración y conservación del aceite), las

responsables de mantener íntegras las características del aceite contenido en la aceituna (Osorio

y Sánchez, 2006b; Alba et al. 2003; Di Giovacchino, 2003).

Una breve descripción del proceso de producción con especial atención a las variables que

afectan a la calidad, es explicado por Osorio y Sánchez (2006b), y se recoge a continuación:
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Figura 1.20: Fases del proceso de obtención
del aceite de oliva virgen. 
Fuente: Elaboración propia.

1.4.1. Materia prima

El cuidado que se le dé a la aceituna influye en la calidad del aceite que se obtenga de las mismas,

por eso se puede decir que la calidad del aceite se origina en el olivo. Se pueden agrupar en tres

grupos, los factores que influyen sobre el cultivo, y que de forma indirecta determinan la calidad

del aceite que se obtiene en la almazara:

• Factores Ambientales: son el clima y el suelo. El cultivo se comporta de distinta forma

según el medio en el que se encuentre.

• Factores Genéticos: son los que definen la variedad. Cada variedad de aceituna

posee unas características diferentes que va a condicionar el aceite que se obtenga.



• Factores Agronómicos: este grupo comprende todas las técnicas de cultivo que el

hombre puede realizar, para de uno u otro modo influir en la calidad final de la aceituna.
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1.4.2. Recolección de aceituna

El concepto de recolección en olivicultura se refiere al tiempo que transcurre desde la preparación

de suelos, la separación de la aceituna del árbol por caída natural  o derribo y la recogida de ellas

hasta llevarlas a las almazaras. Hay que tener en cuenta:

• Época de realizarla.(momento)

• Procedencia de la aceituna que se recoge.(origen)

• Forma de realizar la recolección.(métodos)

El período óptimo de realizar la recolección está ligado a los factores de:

• Resistencia mecánica del pedúnculo de la aceituna.

• Contenido graso de la aceituna y calidad del aceite resultante.

• Efecto sobre la producción del olivo en años siguientes.

• Caída natural del fruto.

Figura 1.21: Olivar en zona de Ibores. Variedad 'Corniche'.
Fuente: Elaboración propia.



La aceituna procedente del suelo no hay que mezclarla con la recogida del árbol, ya que la primera

no está en las mejores condiciones higiénico-sanitaria y provocaría el deterioro de las segundas.

También es importante no mezclar aceitunas sanas con otras dañadas por plagas o enfermedades.

1.4.3. Transporte de aceituna

El transporte constituye en sí el traslado físico de la aceituna, desde su lugar de producción (olivar)

hasta el lugar de procesamiento (almazara).

La forma idónea de transportar las aceitunas es en caja de plástico, con paredes porosas,

capacidad media de 25-30 kg y a ser posible superponibles y que permitan entre ellas una buena

circulación del aire. El transporte a granel es igualmente posible, siempre que no se pise la

aceituna en la carga y se utilicen sistemas basculantes o cualquier otro sistema de autodescarga

para evitar el deterioro del fruto.

No es conveniente transportar la aceituna en sacos, ya sean de yute o de naylon, ya que al

apilarse unos sobre otros, favorecen el daño del fruto por aplastamiento, provocando el deterioro

de la calidad del aceite producido. Si son de plástico impiden la transpiración de la aceituna,

comenzando los procesos de fermentación y si además proceden de abonos, pueden incorporar

sustancias tóxicas al fruto.

Una vez recogida la aceituna, debe llevarse a la almazara el mismo día de la recolección y nunca
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Figura 1.22: Recolección mecanizada con vibrador y  por vareo.
Fuente: Elaboración propia.



Figura 1.23: Transporte y recepción de aceituna a granel. Fuente:
Elaboración propia.

almacenarse en el campo, ya que desde que se separa la aceituna del olivo, comienza la

alteración de sus componentes.

1.4.4. Elaboración de aceite

A partir de este momento, se analizan los factores del proceso de elaboración, que en la propia

almazara, inciden en un deterioro o simple mantenimiento de esa calidad.

En el proceso en sí de elaboración, se diferencian los factores que directamente inciden sobre el

manejo del fruto a su llegada a la almazara (operaciones de patio), el proceso de extracción del

aceite del resto de componentes del fruto y por último, el almacenamiento del aceite elaborado. 

1.4.4.1. Operaciones de Patio

Es recomendable para un buen funcionamiento de la almazara realizar un control previo de

calidad sobre la aceituna recepcionada, controlando los kg de entrada, las impurezas que traen

los frutos, el origen de la aceituna y la variedad a la que pertenece.

Dado que anteriormente hemos separado las aceitunas según su calidad, es necesario contar al

menos con dos zonas bien diferenciadas para la recepción de las mismas en la almazara: Una

zona para las aceitunas sanas que pueden proporcionar aceite de calidad. (cogidas del árbol, sin
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ningún daño, etc.). Otra zona para las aceitunas procedentes de suelo o con algún deterioro físico

(suelo, ataque de plagas y enfermedades, roturas, etc.), que no van a proporcionar un buen aceite.

En caso de que existan en la zona partidas importantes de diferentes variedades, es también

conveniente realizar una separación varietal.

Llegado a este punto podemos afirmar que la única forma de no alterar las características del

aceite es evitar el almacenamiento de las aceitunas. Si no queda más remedio que atrojar, hay

que evitar no sobrepasar 48 horas antes de la entrada en fábrica y siempre dar preferencia en la

elaboración a los frutos de mejor calidad, dejando almacenados los procedentes del suelo,

dañados por enfermedades, etc.
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Figura 1.24: Tolva de almacenamiento  de aceituna, después de
limpieza y lavado. Fuente: Elaboración propia de almazara INTAEX

La limpieza es el proceso mediante el cual se eliminan las impurezas que traen las aceitunas del

campo. Según el grado de suciedad que traigan, se realizarán las siguientes operaciones:

• Limpieza: Separación mediante corriente de aire de hojas, tallos, piedras pequeñas,

aceitunas de menor tamaño, huesos, etc, que acompañan al fruto desde su

recolección. Todas las partidas de aceituna que entren en la almazara deben pasar

por la línea de limpieza. Cuando la aceituna está sana y procede del árbol, basta con

realizar una limpieza del fruto.

• Lavado: Consiste en limpiar la aceituna, mediante agua, de piedras, arena y todo

cuerpo que no haya sido separado en la fase anterior, además de polvo, hongos, etc.,



con el fin de evitar que aparezcan olores y sabores extraños en los aceites y que se

aceleren los procesos de fermentación. No se debe lavar la aceituna procedente del

árbol con el mismo agua que hemos lavado la procedente del suelo, ya que pueden

quedar restos en el agua que podrían dañarla. Es por ello, por lo que se recomienda

tener dos líneas de lavado diferentes. Hay que tener cuidado en el lavado, ya que se

puede convertir en un problema, ya que al ir mojada la aceituna provoca emulsiones.

Una vez limpio el fruto hay que pesarlo para saber la cantidad de aceituna que entra en la

almazara. En cada partida de aceitunas que entra en la almazara, se deben tomar cantidades

representativas, para el control de la cantidad de aceite que se aporta a la almazara ( Rendimiento

Graso) y como consecuencia determinar el precio de la aceituna. Si se elabora en dos fases, hay

que controlar la humedad, para ver las condiciones de trabajo.

1.4.4.2. Proceso de extracción

En este proceso tiene lugar la separación del aceite del resto de componentes de la aceituna,

iniciándose con la molienda y preparación de la pasta, continuando con el proceso de batido y

terminando con la propia extracción y separación de fases.

1.4.4.2.1. Molienda

En esta fase se tritura totalmente la aceituna hasta convertirla en una masa. Los fines

fundamentales de la molienda son:

• Destruir los tejidos de la aceituna.

• Liberar las gotas de aceite alojados en ellos.

Hay que evitar la formación de emulsiones en la pasta, ya que afectaría tanto al rendimiento como

a la calidad del aceite elaborado. Los factores que influyen en la molienda son:

• Uniformidad: máxima eficacia en el batido.

• Grado de molienda: tamaño en el que quedan las partes más duras de la pasta.

Conviene variar el grado de molienda según la época de campaña en que nos encontremos, así
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será fino con  aceituna de principio de campaña y menos fino al avanzar la campaña o en

aceitunas heladas.

1.4.4.2.2. Batido

El batido consiste en el amasado de la pasta de aceituna con el fin de aumentar el porcentaje de

aceite libre, favoreciendo la reunión de gotas de aceite en otras mayores y formar una fase

continua con la rotura de la emulsión aceite/agua.

Se realiza en dislaceradores y batidoras, compuestos de un recipiente, preferentemente de acero

inoxidable, de forma semicilíndrica, provisto de un sistema de calentamiento y unas paletas de

distintas formas, que giran y mezclan adecuadamente la masa.

Durante el batido se puede comprobar cómo se está desarrollando, presentando una serie de

características según el proceso esté transcurriendo de forma correcta o incorrecta.

Cuando nos encontramos con pastas difíciles de tratar es conveniente añadir directamente en el

batido un coadyuvante natural, preferentemente de origen mineral como es el microtalco. La

cantidad de coadyuvante a añadir depende del grado de humedad del fruto y de la menor o mayor

dificultad de la pasta a procesar. El uso de coadyuvantes presenta una serie de ventajas, como:

aumentar el grado de extracción, mejorar el aspecto y limpieza de los aceites, no alterar las

características físico-químicas ni organolépticas, obtener orujos más secos y agotados, e

inconvenientes: disminuir estabilidad de los aceites y pérdidas de aceite cuando se usan en exceso.

1.4.4.2.3. Extracción

Etapa fundamental en la obtención de aceite de oliva de calidad, en la que tiene lugar la

separación de la fase sólida de la líquida y la separación del líquido oleoso del líquido acuoso.

1.4.4.2.4. Extracción sólido-líquido

Industrialmente este proceso se puede realizar por tres sistemas diferentes: Filtración selectiva

o percolación, Presión, Centrifugación. La tendencia actual de utilización  se dirige al sistema de

extracción por centrifugación, es por ello que solo se hará referencia al mencionado sistema.

82

1. Introducción



Este método se basa en la separación de las distintas fases que forman la pasta (sólida y líquida)

mediante fuerza centrífuga y aprovechando la diferencia de densidad .El equipo empleado para

realizar esta operación se conoce como Decanter (centrífuga horizontal).

Existen dos tipos de centrífugas horizontales:

• Con tres salidas:   3 fases.

• Con dos salidas:   2 fases.

En la extracción por tres fases, una vez batida la masa, se inyecta en el decánter mediante

bombas tipo mono, con un caudal regulable que permite adoptar ritmos distintos de elaboración.

A través de esta bomba se puede adicionar una cantidad variable de agua, en función del estado

de la masa, para fluidificarla y facilitar la separación de fases. Esta agua debe tener una

temperatura sobre los 30-35º C.

La masa tiene tres componentes, orujo, alpechín y aceite, por ello, al aplicar la fuerza centrífuga

en el decanter de tres salidas, se separan los componentes según su densidad, así los sólidos al

ser más densos se van a dirigir hacia el exterior del mismo, a continuación se colocará el alpechín

y en la parte más interior se situará el aceite.
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Figura 1.25: Almazara experimental INTAEX-CICYTEX. Cuerpo
de fábrica con batidora y decanter. Fuente: Elaboración propia.



En la extracción por dos fases se siguen los mismos pasos que el sistema continuo de 3 fases,

salvo con las diferencias que se comentan a continuación:

• No hay que añadir agua a la entrada de masa en el decanter. Excepcionalmente en

pastas muy secas se añade una cantidad muy pequeña de agua.

• En este sistema la centrífuga horizontal sólo posee dos salidas, una para el aceite y

otra para el orujo que lleva consigo la parte acuosa de la pasta, conociéndose éste

como alperujo u orujo húmedo.

• La principal diferencia con el sistema anterior es la no producción de alpechín.

Tras la extracción por centrifugación, la parte sólida (orujo en tres fases o alperujo en 2 fases),

es enviada mediante tornillos sinfín u otros sistemas de transporte hasta su lugar de

almacenamiento, en espera de ser vendido a extractoras de orujo.

1.4.4.2.5. Separación líquido-líquido

Previo a este proceso se considera necesario realizar la operación de tamizado, independientemente

del sistema de separación utilizado. Esta operación consiste en eliminar una cierta cantidad de sólidos

de los líquidos procedentes tanto de prensa como de centrífuga horizontal, justo antes de la

separación líquido-líquido.

Este proceso, aparentemente sencillo y sin importancia, es vital para lograr una buena calidad

final del aceite, ya que los sólidos que no se eliminen pueden conferir defectos (atributos

negativos) al mosto oleoso, dificultando la separación de las fases líquidas,  produciendo

fermentaciones,  perdiendo aceite en el alpechín y ocasionando borras en el almacenamiento.

La forma tradicional utilizada para separar el aceite del alpechín es la decantación, ya que a

consecuencia de  la diferencia de densidad entre el aceite y el alpechín, aquel tiende a flotar,

mientras que éste se queda en la parte inferior.

La separación se hace por medio de una batería de decantadores. El mosto oleoso, cae al pozuelo

llamado “contra”, en el argot almazarero, donde se hace una primera separación de aceite y

alpechín. La fracción rica en aceite, al ser menos densa, sale por la parte superior, clarificándose

en sucesivos pozuelos que funcionan de igual forma. Los restos de alpechín, más denso, quedan
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en el fondo de los pozuelos, debiendo ser retirados periódicamente. La fracción rica en alpechín,

sale del contra por medio de un sifón, agotándose en la batería de alpechineras. El aceite que

sobrenada, se retira (“castra”) periódicamente.

Para obtener los resultados esperados en la decantación, hace falta limpiar diariamente el primer

pozuelo y al menos una vez a la semana todos. El tiempo de decantación no debe ser inferior a

24 horas. Para facilitar la eliminación de impurezas se puede regar el aceite con agua templada.

La temperatura óptima para una buena decantación es alrededor de 20º C.

Aún así, la decantación presenta una serie de inconvenientes como el de ser un proceso de difícil

limpieza, el prolongado contacto entre ambos líquidos puede favorecer la aparición de atributos

negativos (ej.: alpechín, aireación,…) y la batería de decantadores necesita un gran espacio.

Los equipos modernos permiten realizar esta separación líquido-líquido por medio de la

centrifugación vertical. Con este método también se separan los distintos líquidos por diferencias

de densidad, operación que se realiza en la centrífuga vertical.

Un factor que influye en la centrifugación es el caudal. Cuanto mayor sea éste, menor será el

tiempo de residencia en el interior de la centrífuga, y por tanto, peor se producirá la separación.

Para ayudar a la separación de las fases líquidas del aceite, éste se lava con agua templada

(sobre 40º C, siempre 4-5º C por encima de la mezcla líquida), obteniéndose un aceite limpio y

una parte de agua que arrastra las posibles impurezas que hayan quedado.
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Figura 1.26: Centrífuga vertical. Fuente: Elaboración propia de
almazara INTAEX.



Cuando la extracción se produce por tres fases, éste agua se incorpora al alpechín, pasando todo

el conjunto a otra centrífuga vertical, cuya misión es el agotamiento de grasas.

Los alpechines obtenidos se envían  a las alpechineras o balsas de evaporación, mientras que el

aceite procedente de la centrífuga de alpechín, se recircula nuevamente hacia la centrífuga de

aceite, para la eliminación total de los restos.

En el caso de extracción en dos fases, al no producirse alpechín, sólo existe la centrífuga

vertical de aceite.

El agua obtenida por este método (agua de lavado) es escasa y con bajo poder contaminante.

En cualquier caso es aconsejable la existencia de una centrífuga vertical para el agua de lavado,

que dado su bajo volumen puede recoger la procedente de varias líneas, con el fin de no perder

las fugas de aceite que pueda llegar consigo como consecuencia de un mal funcionamiento de

las centrífugas verticales.

Tras el paso por la centrífuga vertical se produce una aireación del aceite, adquiriendo un aspecto lechoso

y empolvado, motivo por el que es necesario clarificarlo, dejándolo en reposo al menos 24 horas.

1.4.5. Almacenamiento de aceite

La bodega es el lugar en el que el aceite va a permanecer hasta su comercialización y donde va
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Figura 1.27: Almacenamiento de aceite. Fuente: Elaboración propia
Almazara Intaex.



a madurar. Albergará los depósitos o trujales destinados a almacenar el aceite obtenido, debiendo

estar en número suficiente para alojar el aceite producido en la campaña.

Para conseguir una buena conservación del aceite, la bodega debe reunir una serie de requisitos:

• Aislamiento térmico en paredes y techos.

• Sistema de calefacción/ventilación para evitar fluctuaciones de temperatura.

• Iluminación moderada.

• Alejada de cualquier foco (alpechineras, calderas, laboratorio,…) que pueda transmitir

al aceite sabores extraños.

• Con suficiente número de depósitos que permita una correcta clasificación de los aceites.

Los depósitos deben construirse con materiales impermeables al aceite, que sean aptos para

consumo alimentario. El interior debe ser inerte de forma que se pueda limpiar  con facilidad,

evitando la absorción de olores y sabores extraños.

La forma más adecuada es la cilíndrica con fondo cónico o inclinado, para facilitar la decantación

de las “borras” (impurezas y humedad). Además, deberán ir provistos de una serie de elementos,

construidos preferentemente en acero inoxidable: boca de registro; válvulas de llenado, que

permitan llenarlos por la parte inferior, para evitar la aireación en la caída del aceite; sistema que

permita el “sangrado o purga”, es decir, la eliminación de los restos acumulados en el fondo tras

la decantación;  nivel analógico, en forma de tubo de plástico y dispositivos para toma de muestras

a distintas alturas.

El lugar preferente para colocar estos depósitos es la bodega y el material más idóneo para su

fabricación  es el acero inoxidable, ya que resiste a la corrosión, no cede partículas, ofrece

resistencia a los lavados y descontaminaciones y fácil reparación de deterioros, frente a otros

materiales metálicos, que transfieren al aceite partículas metálicas. En condiciones óptimas de

luz y temperatura, se comportan de igual forma que los trujales, eliminando los inconvenientes

de éstos.

También se pueden fabricar en poliester o fibra de vidrio, siendo adecuados para almacenar aceite

de oliva virgen, siendo de fácil limpieza tanto interna como externa, ofreciendo gran resistencia a

la erosión del aceite y evitando la contaminación por metales pesados. La fibra debe ser opaca

o estar revestida de pintura, para no permitir el paso de la luz.
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A la intemperie se utilizan depósitos metálicos donde se almacenan los aceites de baja calidad.

Se revisten de un material aislante para evitar un mayor deterioro de este aceite. Estos depósitos

presentan una serie de problemas, confiriendo al aceite deterioro en sus características

organolépticas ya que cuando baja la temperatura, el aceite no decanta, quedando los sólidos en

suspensión, y cuando sube la temperatura, el aceite pierde aroma.

Los fabricados en subterráneos, denominados trujales, son los más adecuados para la

conservación del aceite, al ser los que más la protegen de la luz. Para una correcta conservación,

los trujales, deben presentar un revestimiento de losetas vitrificadas o esmaltadas, unidas

mediante cemento antiácido y permanecer limpios. Como inconvenientes nos encontramos con

un mayor coste en su construcción y dificultades para el sangrado, ya que hay que recurrir al

trasiego (paso de aceite de un lugar a otro mediante bombas) para la eliminación de impurezas,

limpieza y conducción del aceite, previa su expedición.

Los puntos fundamentales a controlar en la bodega son:

• Clasificar el aceite previo a su almacenaje.

• El aceite deberá estar limpio antes de pasar al depósito.

• Limpiar los depósitos antes de su llenado.

• Evitar contacto del aceite con sustancias que le puedan transferir sabores y olores

extraños. (humos, gases,…)

• Purgar los depósitos periódicamente, almacenando los restos en un lugar distinto al

aceite.

• Mantener limpias las instalaciones.

• Controlar la temperatura de la bodega, manteniéndola a una temperatura de

aproximadamente 20º C.

1.5. Clasificación de los aceites de oliva. Definiciones, Categorías y Características

Las designaciones y definiciones de los aceites de oliva y, con ellas, sus denominaciones

constituyen un elemento esencial de la regulación de los mercados dado que permite fijar normas

de calidad y ofrecer al consumidor una información adecuada sobre los productos.

Las almazaras son las industrias en las que las aceitunas se transforman en aceite,
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exclusivamente mediante procedimientos mecánicos (molienda, centrifugación, decantación y

filtrado). De los aceites obtenidos, pueden destinarse directamente al consumo, una vez

envasados, los de las dos categorías siguientes:

"Aceite de oliva virgen extra": Es el aceite de oliva de la mejor calidad, de la categoría superior, y

tiene cualidades irreprochables, tanto analíticas como sensoriales. Su aroma y sabor reproduce

los de las aceitunas de las que procede y contiene íntegros todos los atributos saludables y

nutricionales propios de este excepcional producto natural. El aceite virgen extra es el mejor zumo

natural de las aceitunas y puede presentarse filtrado o "en rama" (sin filtrar).

"Aceite de oliva virgen": Es el aceite de la segunda categoría, y aunque también se obtiene

directamente de las aceitunas por métodos mecánicos (es zumo de las aceitunas), presenta

ligeras alteraciones en sus parámetros analíticos o sensoriales que no permiten clasificarlo en la

categoría de "extra".

Además de estas dos categorías de aceite de oliva, en las almazaras se producen también otros

aceites que, aunque se han obtenido igual que los de las categorías de los vírgenes, no alcanzan

las características de calidad que se exigen para pertenecer a ellas. Estos aceites vírgenes, aunque

defectuosos, son llamados “aceite de oliva lampante”, porque en la antigüedad se destinaban a las

lámparas de alumbrado por su menor calidad. No son aptos para ser consumidos, por lo que deben

someterse a un proceso químico de refinado en otras instalaciones industriales, las refinerías, para

rectificar sus defectos, aunque no provocan alteraciones en la estructura glicérica inicial. Los aceites

obtenidos son los “aceite de oliva refinado”, cuyas características sensoriales son prácticamente

neutras, pues carecen de olor y sabor, y no son aptos para el consumo hasta que no se mezclen

con otros aceites adecuados (virgen extra o virgen).

Además de los aceites de oliva vírgenes (virgen extra, virgen y lampante) en las almazaras se

obtiene también un subproducto, el orujo, que aún contiene una parte significativa de aceite (5 %

– 10 %) dependiendo del sistema de producción de aceite utilizado y el manejo en la elaboración.

Este aceite puede extraerse, mediante procesos físicos o químicos, en otras instalaciones

industriales denominadas extractoras, en las que se produce el “aceite de orujo de oliva crudo”,

que no es apto para su consumo directo, pues debe someterse al proceso de refinado. Se obtiene

así el “aceite de orujo de oliva refinado” que tampoco es directamente consumible, hasta que no

se mezcla con otros aceites adecuados (virgen extra o virgen).
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Además de las categorías "aceite de oliva virgen extra" y "aceite de oliva virgen", también son

aptas para el consumo directo y pueden encontrarse en el mercado las categorías de aceites de

oliva siguientes:

"Aceite de oliva": Está compuesto por una mezcla de aceite de oliva refinado con un porcentaje

variable de aceite de oliva virgen o virgen extra.

"Aceite de orujo de oliva": Compuesto por una mezcla de aceite de orujo de oliva refinado con

una parte de aceite de oliva virgen o virgen extra.

Son varios los Reglamentos o normas que definen las categorías del aceite de oliva y de orujo

de oliva y las características a cumplir en función de esas categorías, generando, en ciertas

ocasiones, confusión en la comercialización. 

A nivel europeo, es el Reglamento (CE) 1234/2007, de 22 de octubre de 2007 (DO L 299, de

16.11.2007) y sus modificaciones posteriores, por el que se crea una organización común de

mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos

agrícolas (Reglamento único para las OCM). Concretamente, en artículo 118: sobre normas de

comercialización aplicables al aceite de oliva y al aceite de orujo de oliva; y Anexo XVI: donde

establece las designaciones y definiciones de los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva,

de obligatorio uso para la comercialización de estos productos en cada estado miembro y en el

comercio intracomunitario de la Unión Europea. 

Además, en el Reglamento (CEE) 2568/91, de 11 de julio de 1991 (DO L 248 de 5.9.1991) y sus

modificaciones posteriores, se especifican las características que tienen que cumplir los distintos

tipos de aceites de oliva y de orujo de oliva en función de su categoría, así como sus métodos de

análisis. La última de estas modificaciones, Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1348/2013, de 16

de diciembre de 2013 (DOUE L 338 de 17.12.2013), acomete importantes modificaciones que

son de obligada aplicación a partir del 1 de marzo de 2014.

Y finalmente, en el Reglamento de  Ejecución (UE) 29/2012, de 13 de enero de 2012 (DOUE

L12/14 de 14.1.2012) y sus modificaciones posteriores, se fijan las normas de comercialización

del aceite de oliva.
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Por otra parte, a nivel mundial, en el ámbito de países integrantes del COI, es la norma comercial

del COI/T.15/NC nº3/Rev.7 de mayo 2013, la que establece los criterios de pureza y de calidad

que deben cumplir los distintos tipos de aceite de oliva y de orujo de oliva objeto de comercio

internacional o de transacciones en forma de concesiones o de ayuda alimentaria. Y es la

normativa del CODEX STAN 33-1981 (revisada en febrero de 2003), la pertinente en el ámbito

mundial general.

91

1. Introducción

Figura 1:28: Clasificación de los aceites de oliva. Fuente: Elaboración propia.

Con todo, existe una fluida y continua modificación de la reglamentación europea, de cara a ir

recogiendo las propuestas aprobadas en el ámbito superior del COI y CODEX. Sin embargo, no

son completamente coincidentes en definición, características y criterios a cumplir, generando la

necesidad de identificar la normativa aplicable según el caso.

A continuación se recogen las definiciones y categorías del aceite de oliva que la Unión Europea

establece en los reglamentos antes indicados (Reglamento (CE) 1234/2007 y sus modificaciones

posteriores, en artículo 118, y Anexo XVI) y (Reglamento (CEE) Nº 2568/91 y sus modificaciones

posteriores), ampliándolo a definiciones recogidas en la norma comercial establecida del

COI/T.15/NC nº3/Rev.7 de mayo 2013 y en la normativa del CODEX STAN 33-1981, revisada en

febrero de 2003, que clarifican y completan la clasificación. 



ACEITE DE OLIVA:

Aceite procedente únicamente del fruto del olivo (Olea europaea L.), con exclusión de los aceites

obtenidos por disolventes o por procedimientos de reesterificación y de toda mezcla con aceites

de otra naturaleza.

Se clasifica y se comercializa según las denominaciones y definiciones siguientes: 

A.- ACEITES DE OLIVA VÍRGENES:

Aceites que, habiéndose obtenido del fruto del olivo exclusivamente por medios  mecánicos u

otros procedimientos físicos aplicados en condiciones que excluyan toda alteración del producto,

no se sujetan a ningún otro tratamiento que no sea su lavado, decantación, centrifugado o

filtración, excluidos los aceites obtenidos con el uso de disolventes o de coadyuvante de acción

química o bioquímica, o por procedimiento de reesterificación o como resultado de cualquier

mezcla con aceites de otros tipos.

1. ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

Aceite de oliva virgen que presenta una acidez libre máxima, expresada en ácido oleico, de 0,8

g por 100 g y cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría.

2. ACEITE DE OLIVA VIRGEN

Aceite de oliva virgen que presenta una acidez libre máxima, expresada en ácido oleico, de 2 g

por 100 g y cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría.

Los aceites de oliva vírgenes no aptos para el consumo en la forma en que se obtienen incluyen: 

3. ACEITE DE OLIVA LAMPANTE

Aceite de oliva virgen que presenta una acidez libre, expresada en ácido oleico, de más 2 g por

100 g y cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría.

Se destina a las industrias de refinado, para hacerlo apto al consumo humano o para usos

técnicos.
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B.- ACEITE DE OLIVA NO VÍRGEN:

4. ACEITE DE OLIVA REFINADO

Aceite de oliva que, habiéndose obtenido del refino de aceites de oliva vírgenes, presenta una

acidez libre, expresada en ácido oleico, de 0,3 g por 100 g y cuyas otras características se ajustan

a las establecidas para esta categoría.

5. ACEITE DE OLIVA – Contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva

vírgenes

Aceite de oliva que, habiéndose obtenido de una mezcla de aceite de oliva refinado y de aceites

de oliva virgen distinto del lampante, presenta una acidez libre, expresada en ácido oleico, de no

más de 1 g por 100 g y cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta

categoría.

C.- ACEITE DE ORUJO DE OLIVA:

6. ACEITE DE ORUJO DE OLIVA CRUDO

Aceite que se obtiene del orujo de oliva mediante un tratamiento con disolvente o empleando

medios físicos, o que corresponde, salvo en determinadas características, al aceite de oliva

lampante, y cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría, excluido

el aceite obtenido por un procedimiento de reesterificación o como resultado de una mezcla con

aceites de otros tipos.

Se destina a las industrias de refinado, para hacerlo apto al consumo humano o para usos

técnicos.

7. ACEITE DE ORUJO DE OLIVA REFINADO 

Aceite que, habiéndose obtenido del refino de aceite de orujo de oliva crudo, presenta una acidez

libre, expresada en ácido oleico, de no más de 0,3 g por 100 g y cuyas otras características se

ajustan a las establecidas para esta categoría.
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8. ACEITE DE ORUJO DE OLIVA

Aceite que, habiéndose obtenido de una mezcla de aceite de orujo de oliva refinado y de aceites de

oliva virgen distinto del lampante, presenta una acidez libre, expresada en ácido oleico, de no más

de 1 g por 100 g y cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría.

Los aceites de oliva vírgenes aptos para el consumo en la forma en que se obtienen incluyen a:

1. Aceite de oliva virgen extra y 2. Aceite de oliva virgen. Los aceites de oliva no vírgenes aptos

para el consumo en la forma en que se obtienen incluyen las denominaciones: 5. Aceite de oliva

y 8. Aceite de orujo de oliva 

En cuanto a categorías, la normativa COI, introduce la definición y las características del “Aceite

de oliva corriente” que no aparece en los Reglamentos CE, siendo la única no coincidencia. 

Las características que deben cumplir los distintos tipos de aceites de oliva y de orujo de oliva en

función de su categoría, se presentan en la Tabla 1.8, atendiendo a las especificaciones recogidas

en el Reglamento (CEE) Nº 2568/91 y sus modificaciones posteriores. La última de éstas

modificaciones, Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1348/2013, de 16 de diciembre, hace

coincidente los criterios de pureza y calidad de la UE y COI, en los parámetros, antes con criterios

diferentes de: Ésteres metílicos de los ácidos grasos (FAMEs) y ésteres etílicos de los ácidos

grasos (FAEEs), Ceras, Estigmastadienos y Evaluación organoléptica.

La norma COI, además, amplía los criterios a cumplir, tales como:

• Materia insaponificable

• Contenido en agua y materia volátiles

• Contenido en impurezas insolubles en eter de petroleo

• Punto de inflamación

• Trazas

• Contenido de fenoles

• Contaminantes
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Tabla 1.8: Características de los aceites de oliva (Reglamento (CEE) Nº 2568/91 y sus modificaciones
posteriores) (2 de 3)



96

1. Introducción

Tabla 1.8: Características de los aceites de oliva (Reglamento (CEE) Nº 2568/91 y sus modificaciones
posteriores) (1 de 3)
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Tabla 1.8: Características de los aceites de oliva (Reglamento (CEE) Nº 2568/91 y sus modificaciones
posteriores) (3 de 3)
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1.6. Composición química del Aceite de Oliva Virgen

El aceite de oliva está formado mayoritariamente por ácidos grasos, componente mayoritario,

presentes en forma de triglicéridos (98-99%). Además, contiene en muy baja proporción,

numerosos compuestos de naturaleza química muy diversa, denominados componentes

minoritarios o secundarios del aceite. Éstos, a su vez, pueden ser otras moléculas lipídicas, (como

los ácidos grasos libres, mono y diglicéridos, fosfolípidos, ésteres con diferentes grupos alcoholes,

que conforman la fracción saponificable junto a los trigliceridos); o compuestos no relacionados

químicamente con los ácidos grasos,  como hidrocarburos, esteroles, tocoferoles, pigmentos,

alcoholes triterpénicos, compuestos fenólicos y compuestos responsables del aroma

pertenecientes al grupo de los aldehídos, alcoholes y ésteres, entre otros, y que conforman lo

que tradicionalmente se denomina "fracción insaponificable". Los triglicéridos más abundantes

en el aceite de oliva son la trioleína (OOO), la dioleopalmitina (POO) y la dioleolinoleina (OOL)

(Graciani, 2006; Boskou, 1999; Kiritsakis, 1992).

Estos compuestos se pueden dividir en dos grandes grupos de sustancias químicas (Aparicio y

Harwood, 2003):

Fracción saponificable: Supone entre el 98,5% y el 99,5% del peso del aceite de oliva. Formada

mayoritariamente por  triglicéridos y ácidos grasos libres, pero también por otros componentes

menores, relacionados químicamente con los ácidos grasos, como monoglicéridos, diglicéridos,

fosfolípidos y ésteres de ácidos grasos con otros alcoholes diferentes al glicerol (Pérez-Camino

et al., 1996; Cert et al., 1994; Kiritsakis, 1992).

Fracción insaponificable: Entre el 0,5% y el 1,5% del peso del aceite de oliva y de un máximo del

2,5% en el aceite de orujo de oliva. Se la define como el conjunto de productos presentes en la

sustancia analizada que después de la saponificación, con un hidróxido alcalino, y de la

extracción, con un determinado disolvente, quedan como no volátiles. Encierra una gran cantidad

de componentes menores, compuestos no relacionados químicamente con los ácidos grasos:

hidrocarburos, esteroles, tocoferoles, pigmentos, alcoholes grasos, compuestos fenólicos y

compuestos volátiles y aromáticos. La mayoría de estos constituyentes, como los compuestos

fenólicos, sólo están presentes en el aceite crudo y no en el refinado. (Boskou, 1999; Kiritsakis,

1992; Fedeli, 1997a; Fedeli, 1997b; Graciani, 2006). 



A continuación se describe los compuestos más importantes:

1.6.1. Fracción saponificable

1.6.1.1. Ácidos grasos

Los ácidos grasos son los componentes fundamentales y mayoritarios de un aceite. Se

encuentran formando ésteres con la glicerina, para dar lugar a los glicéridos (mono, di y

triglicéridos) y fosfolípidos.  También pueden formar ésteres de ácidos grasos con diferentes

grupos alcohólicos: alcohol de estructura lineal de cadena larga (ceras,) alcoholes  terpénicos

(ésteres de esteroles), alcoholes triterpénicos, metanol, etanol. (Graciani, 2006; Kiritsakis, 1992).

La composición característica básica de los ácidos grasos que forman los triglicéridos del aceite

de oliva (Tabla 1.9), muestra claramente el predominio de ácidos grasos monoinsaturados,

fundamentalmente el ácido oleico, que representa entre 55,0% y 83,0 % del total de los mismos

y que le confiere al aceite bajo grado de insaturación y por tanto buen comportamiento frente a

la oxidación y especiales beneficios para la salud (Beers, 2004; Mataix et al., 1988).
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Tabla 1.9. Composición de los ácidos grasos mayoritarios del aceite de oliva.

Fuente: Reglamento de Ejecución (UE) 1348/2013, 2013)

Entre los principales ácidos grasos saturados se encuentran el ácido palmítico (7,5% - 20,0 %) y

esteárico (0,5% - 5,0%). También es característico la presencia de bajo contenido en ácidos

grasos poliinsaturados, fundamentalmente ácido linoleico (3,5% - 21,0%) y ácido linolénico (≤ 1,0

%), generalmente en relación aproximada de 10:1 (Kiritsakis, 1998; Boskow, 1999).

Tan sólo una proporción muy baja de ácidos grasos saturados (<1,3%) ocupa la posición dos del

triglicérido; por ello, esta fracción es utilizada como criterio de pureza, para diferenciar el aceite

de oliva de otros tipos de aceite. 



La composición en ácidos grasos de los aceites de oliva muestran amplios márgenes y gran

variabilidad dependiendo de factores ambientales como el clima, la latitud y las condiciones

edafoclimáticas de la zona de cultivo del olivo; así como de factores genéticos como la variedad;

además de por el grado de madurez de las aceitunas, siendo el tipo de cultivar o variedad el factor

que más influye (Kiritsakis, 1998; Moreda et al. 1995; Boskow, 1999; Ollivier et al., 2000). 

A pesar de esta variabilidad, la legislación mantiene unos valores máximos para determinados

ácidos grasos minoritarios como el mirístico (0,05%), linolénico (1%), araquídico (0,6%),

eicosenoico (0,4%), behénico (0,2%) y lignocérico (0,2%). (Reglamento (CEE) 2568/91, 1991)

Diversos autores indican al estudiar la composición acídica del aceite de oliva procedente de

diferentes campañas, épocas de recolección y variedades, que el contenido graso tiene un fuerte

componente varietal, atribuyendo a este factor más del 70 % de la variabilidad encontrada, en

especial si se tienen en cuenta las variaciones porcentuales del contenido en ácido palmítico,

esteárico, oleico y linoleico (Sánchez et al., 2003; Zarrouk, 2009; Salvador, 2001a; Rondanini,

2011; Gracia et al., 2009; Damak et al., 2008; Salvador et al., 2001b; Vekiari et al., 2010) y por

ello, el  estudio del perfil de ácidos grasos es un parámetro que se ha utilizado en múltiples

ocasiones para caracterizar aceites de oliva monovarietales, tipificando no sólo en función de la

variedad de aceituna (Salvador et al., 1998; Rahman et al., 2012), sino también en función del

sistema empleado en molturarla (Alba et al., 1996), grado de acidez ó localización geográfica de

la zona de producción (Poiana et al., 2000; Motilva et al., 2001; Zarrouk et al., 2008; Diraman et

al., 2011; Rahman et al., 2012; Koutsaftakis et al., 2000; Ollivier et al., 2006; Sánchez et al., 2003).

Aún teniendo en cuenta el gran tamaño que presentan los rangos de variabilidad de los diferentes

ácidos grasos en el aceite de oliva, se pueden considerar éstos como un índice analítico que permite

apreciar cualidades positivas en la evaluación de su calidad, ya sea en el sentido de controlar sus

posibles alteraciones, en las que los ácidos grasos, especialmente poliinsaturados, tienen una clara

intervención o para conocer su pureza teniendo en cuenta el nivel de los referidos acidos. En esta

línea, dada su composición, los aceites de oliva aseguran una cantidad suficiente de insaturados,

especialmente monoinsaturados (oleico), con todas sus connotaciones beneficiosas para corregir

riesgo de enfermedades cardiovasculares; además, presentan una insaturación idónea en la

elaboración de alimentos a alta temperatura sin deteriorarse (Beers, 2004).
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1.6.1.2. Índice de ácidos grasos

Con el fin de mejorar los estudios sobre caracterización de aceites de oliva a partir de los ácidos

grasos, se vienen utilizando relaciones entre los diferentes ácidos grasos, calificadas como

índices. Dichos índices simplifican y mejoran en algunos casos posibles comparaciones entre los

aceites en cuanto a su sensibilidad a la oxidación y enranciamiento como puede ser la relación

insaturados/saturados ó en cuanto a sus implicaciones en la salud relacionadas con los trastornos

cardiovasculares como es la relación monoinsaturados/poliinsaturados. En definitiva, índices tales

como la simple relación palmítico/linoleico que dicen mucho sobre el equilibrio de un aceite (Tous

y Romero, 1993). El ratio oleico/linoleico es también un parámetro frecuentemente usado para

evaluar la estabilidad del aceite (Ozylkan et al.,2005; Oueslati et al., 2009).

Gracia et al., (2009) utilizan los porcentajes de ácidos grasos monoinsaturados, de ácido linoleico

y de ácido linolénico para establecer el parámetro susceptibilidad.

La relación linoleico/linolénico da información sobre atributos sensoriales de los aceites, ya que

el linoleico es responsable de los compuestos volátiles hexanal y acetato de hexilo, responsables

de la nota sensorial “verde”, mientras que el linolénico es el precursor del 2-hexenal responsable

del verde astringente.

La cantidad de ácidos grasos insaturados también tiene una gran importancia desde el punto de

vista de la calidad sensorial, ya que los volátiles más importantes se generan a partir de los ácidos

linoleico y linolénico a través de la ruta lipoxigenasa.

Mousa et al.(1996) encontraron que el contenido en ácido linoleico era mayor a grandes altitudes

aunque, por el contrario, el contenido en linolénico era mayor a bajas altitudes. Por lo general los

aceites de oliva vírgenes monovarietales cultivados a grandes altitudes son más dulces y tienen

una fragancia más herbácea que los mismos aceites obtenidos a bajas altitudes.

1.6.1.3. Triglicéridos

Los triacilgliceroles (triglicéridos) constituyen el principal componente del aceite de oliva.

Basándonos en la composición en ácidos grasos, se pueden presentar más de 70 triglicéridos

diferentes en el aceite de oliva. Sin embargo, realmente  son muchos menos, y algunos lo hacen

en cantidades despreciables. (Boskou, 1999; Kiritsakis, 1992).
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Dentro de la composición  trigliceríca de los aceites de oliva, los principales triglicéridos son: OOO

(40-60%), POO (10-20%), OOL (10-20%), POL (5-7%) y SOO (3-7%) y en menor medida POP,

OOLn, POS, OLL (O: ácido oleico, P: ácido palmítico, L: ácido linoleico, S: ácido esteárico, Ln:

ácido linolénico) (Fedeli, 1977). (Boskou, 1999). El triglicérido predominante en la pulpa de las

aceitunas frescas es el POO, mientras que en las semillas predomina el OOO (Pérez Camino y

Dobarganes, 1994). La biosíntesis de los triglicéridos conlleva la esterificación con carácter

preferente de los ácidos grasos insaturados en posición 2 del glicerol. En los aceites de oliva, el

98-99% de los ácidos oleico y linoleico se esterifica en la posición 2 de la molécula de glicerol,

mientras que el contenido en ácidos grasos saturados en esta posición no supera el 2% (Sacchi

et al, 1992; Vlahov y Angelo, 1996). La determinación por cromatografía de gases del contenido

en ácidos esteárico y palmítico en posición 2 de los triglicéridos constituye por tanto un método

estándar para detectar la adulteración del aceite de oliva virgen (Sacchi et al., 1992; Cert, 1995).

El perfil de triglicéridos de los aceites de oliva, es cada día más aceptado por científicos y

tecnólogos como componentes muy determinantes de la naturaleza y calidad de éstos. Es

conocido que la medida de la pureza de un aceite de oliva, viene determinado en parte por su

contenido en ácidos grasos, así como por cada uno de ellos que esterifican la posición 2 de sus

triglicéridos. La estructura glicérica de los aceites está constituida especialmente por los

triglicéridos, diferenciados por el grado de insaturación y su distribución en las diferentes

moléculas. Así mismo, los porcentajes de estos residuos en posición  2 suelen variar poco en los

aceites de oliva y parecen estar ocupados preferentemente por ácidos grasos insaturados, los

cuales pueden ser modificados ante cualquier alteración o manipulación. En base a esto, el

conocimiento de ciertos niveles de triglicéridos, agrupados por el mismo número de átomos de

carbono equivalentes (ECN), especialmente la trilinoleina (LLL), ha sido un instrumento básico

utilizado para la detección de fraudes en la comercialización de aceites de oliva virgen, dada la

presencia mayoritaria de este triglicérido en otros tipos de aceites utilizados en esas

adulteraciones. (Contiñas et al., 2008; Gamazo et al., 2002);. Así, el aceite de oliva se caracteriza

por cuatro grupos de triglicéridos mayoritarios, que corresponden con valores de ECN: 44, 46, 48

y 50 (Cert et al., 2000). Los triacilgliceroles que tienen un valor de ECN 42 están presentes sólo

a nivel de trazas. Por el contrario, este grupo de picos es importante para todos los aceites

comestibles ricos en ácido linoleico (maíz, girasol y soja) (Aued-Pimentel et al., 2008).

Además, el conocimiento del perfil de triglicéridos se ha utilizado para caracterizar y diferenciar

los aceites de oliva ya sea de otros tipos de grasas y aceites (Beltrán et al., 2004; Fiorino et al.,
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1996; Graciani, 1988 a; Flor et al., 1993; Barron et al., 1991), como para diferenciarlos por su

zona de producción  (Aguilera et al., 2005; Vacca et al., 1999; Mousa et al., 1996; Osman et al.,

1994) o variedad de aceituna utilizada (Hermoso et al., 2001; Gouveia, 1997; Osorio et al.,2003;

Uceda et al., 2004).

1.6.1.4. Otros componentes minoritarios de la fracción saponificable

La mayor parte de los ácidos grasos presentes en el aceite de oliva virgen se encuentran

esterificados con el glicerol formando los triglicéridos. Sin embargo, pequeñas  cantidades de

éstos forman monoglicéridos y diglicéridos, fosfolípidos y  esteres con diferentes alcoholes como

metanol, etanol y otros alcoholes de cadena larga (ceras), así como con esteroles.

Los monoglicéridos (≤0,25%) y  diglicéridos (1-3% sobre ácidos grasos totales), pueden formarse

por biosíntesis incompleta de los triglicéridos y principalmente  por hidrólisis química o enzimática.

Los ácidos grasos libres provienen de los glicéridos por reacciones hidrolíticas que tienen lugar

en el fruto durante el proceso de extracción del aceite. La determinación de estos compuestos es

usado para evaluar la calidad de los aceites, de tal forma que a mayor presencia, indica peor

calidad y mayor deterioro del aceite (Pérez-Camino et al., 1996).

El aceite de oliva virgen recién producido puede contener pequeñas cantidades de fosfolípidos

(entre 40 y 135 mg/kg) disminuyendo en aceites viejos. Se encuentran principalmente,

fosfatidilcolina, fosfatidietanolamina, fosfatidilinositol y fosfatidilserina (Kiritsakis, 1992). El ácido

oleico es el predominante en la formación de fosfolípidos. El aceite de orujo presenta más cantidad

de fosfolípidos que el aceite de oliva.

Las ceras son ésteres de alcoholes alifáticos de cadena larga con ácidos grasos. Se encuentran

principalmente en la superficie del fruto y las hojas. Se producen mediante esterificación entre

los alcoholes presentes en el aceite y los ácidos grasos libres. Las principales ceras del aceite

de oliva son de número de carbono par, ésteres C36 a C46. 

El contenido de ceras en el aceite de oliva es muy bajo, no superando los 35 mg/100 g (Mariani,

et al., 1992). Está reglamentado un máximo de 150 mg/kg para el conjunto de los tres ésteres

C42, C44, C46, para el aceite de oliva virgen extra y virgen. (Reglamento (CEE) 2568/91, 1991)
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Los aceites de oliva procedentes de extracción con solventes, tienen un contenido muy alto de ceras.

También puede ser inducido por fenómenos térmicos durante el proceso de extracción del aceite

(empleo de altas temperaturas en el batido) o por una mala separación de los orujos en decanter.

Cuando se produce una hidrólisis de los triglicéridos, aumenta el contenido de los ácidos grasos libres,

provoca un aumento en la velocidad de la reacción de esterificación y aumenta el contenido en ceras.

Por todo esto, la medida del contenido en ceras del aceite se utiliza para detectar posibles

adulteraciones en aceites de oliva virgen con aceites  extraídos de aceitunas o semillas mediante

el uso de disolventes orgánicos (Pérez‐Camino et al., 2003), además es un parámetro útil para

distinguir entre los aceites de oliva de las diferentes procedencias, estando legislado los valores

máximos que debe presentar las diferentes categorías de aceite (Boskou, 1999; Reglamento

(CEE) 2568/91, 1991).

Además de las ceras, en el aceite de oliva virgen se forman ésteres de ácidos grasos con otros

diferentes grupos alcohólicos: alcoholes terpénicos como β‐sitosterol, campesterol, estigmasterol

(ésteres de esteroles), alcoholes triterpénicos, metanol, etanol. (Graciani, 2006; Kiritsakis, 1992).

Los esteres de metilo y etilo se están utilizando actualmente para la identificación de aceites

desodorizados en aceites de oliva comercializados como virgen extra, por haberse demostrado

que su concentración podría verse incrementada durante la refinación.

1.6.2. Fracción insaponificable

Esta fracción, también denominada componentes minoritarios, no glicéricos, del aceite de oliva,

contiene una gran variedad de compuestos que cumplen una amplia diversidad de funciones. A

pesar de que representa únicamente un 1-2% del aceite, tienen una gran importancia desde varios

puntos de vista: Atendiendo a su  valor biológico y para la salud, desde el punto de vista de la

estabilidad  y conservación que confiere al aceite, y desde la calidad sensorial, al ser responsables

de presentar y mantener  sus características organolépticas. Estos componentes minoritarios se

pierden en gran medida durante los procesos de refinado  y, por lo tanto, no están presentes en

aceites de oliva corrientes si no se enriquecen con aceite de oliva virgen. La caracterización y la

determinación de estos compuestos constituyen un campo muy activo de investigación en la

actualidad, que presenta además una gran complejidad. (Guillén et al., 2009; Boskou, 1999;

Aparicio et al., 2003). 
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Su análisis cuantitativo es muy útil en la autentificación de los diversos tipos de aceites de oliva

e incluso en la detección de adulteraciones (Mariani y Fedeli, 1993; Lozano et al., 2010; Vlahov

et al., 2003; Lerma et al., 2008; Zunin et al., 2004) o  en la caracterización de aceites de oliva

vírgenes monovarietales (Aparicio et al., 1994; Diraman, 2010; Gracia et al., 2009; Salvador et

al., 2001a; Baccouri et al., 2008; Vekiari et al., 2010; Topi et al., 2012). 

También, son numerosos los trabajos dedicados a la caracterización y diferenciación de aceites

según cultivar, condiciones ambientales de clima, latitud, estados de maduración, sistema de

extracción, condiciones de almacenaje, etc. (Boskou, 1999; Diraman, 2010; Zarrouk et al., 2008;

Oueslati et al., 2009; Koutsaftakis et al., 2000; Longobardi et al., 2012b).

En la tabla 1.10, se recogen los principales grupos de compuestos,  junto con su gama de

concentraciones en el aceite de oliva virgen, así como las funciones más destacables.

(Guillén et al., 2009).
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Tabla 1.10.  Principales compuestos de la fracción insaponificable del aceite de oliva virgen. Contenido medio
y funciones más destacables.

Fuente: Mataix y Martínez de Victoria, 1988. Fuente: Guillén et al., 2009.
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Los principales componentes del  insaponificable se pueden recoger en dos grupos (Carpio, 2009).:

Sustancias antioxidantes: 

Desde el punto de vista de la salud, son quizás los componentes más saludables. La mayoría de

las nuevas investigaciones sobre los aceites de oliva vienen destacando los beneficios para la

salud que aporta los antioxidantes naturales. La degeneración celular, muy relacionada con todos

los tipos de cáncer es ante todo, una degradación oxidativa de las células.

• Tocoferoles. El de mayor actividad es el alfa tocoferol por su acción como vitamina E.

Los tocoferoles beta y gamma, aunque se encuentran en menor proporción, tienen

mayor capacidad antioxidante.

• Esteroles. El mayoritario es el beta sitosterol. Interfiere en la absorción intestinal del

colesterol. Su contenido varía con el grado de maduración de la aceituna.

• Compuestos fenólicos: influyen en la estabilidad  frente a la oxidación, así como en

las características organolépticas. Su contenido depende de la variedad, estado de

maduración y manejo de los frutos y de las distintas técnicas de elaboración del

aceite.

• Clorofilas. Además de pigmentos, tienen un papel importante en la conservación de

los aceites. Son peroxidantes en presencia de la luz y en la oscuridad potencian la

acción antioxidante de los compuestos fenólicos. Aceleran el proceso de cicatrización.

Otros componentes menores:

• Terpenos: Ayudan a la excreción del colesterol. Destaca el Escualeno y cicloasterol.

• Carotenos: Constituyen el factor provitamina A del aceite. Son los responsables del

color amarillento de los aceites y su contenido depende de  la maduración, de las

técnicas de cultivo e incluso de los sistema de extracción del aceite.

• Compuestos volátiles: Responsables del aroma especial de los aceites de oliva

vírgenes: alcoholes, aldehidos, cetonas, ésteres, etc.



1.6.2.1. Esteroles

Los esteroles son importantes constituyentes no glicéricos ( alcoholes de alto peso molecular con

una cadena lateral alifática) que representan entre el 20% y 30% del total de la fracción

insaponificable del aceite (Fedeli y Jacini, 1971), pudiendo presentarse en forma libre o como

ésteres de esteroles. El contenido total en el aceite de oliva es del orden de 189-265 mg/100 g

(Pascualone y Catalano, 2000).

Los esteroles del aceite de oliva se pueden clasificar en cuatro clases: esteroles comunes (4-

desmetilesteroles), 4-metilesteroles, 4,4-dimetilesteroles (alcoholes triterpénicos) y dialcoholes

triterpénicos. (Boskou, 1999).

Los 4-desmetilesteroles son los esteroles más abundantes en los aceites, siendo su

contenido en el aceite de oliva de 100 – 200 mg/100 g. Los principales esteroles del aceite de

oliva son: β-sitosterol (75-90% de la fracción total de esteroles), Δ-5-avenasterol (5-20%),

campesterol (1-4%) y estigmasterol (0,5-2%). En cantidades mucho más pequeñas tenemos:

colesterol, campestanol, 24-metilen-colesterol, Δ-7-campesterol, Δ-5,23-estigmastadienol,

clerosterol, sitostanol, Δ-5,24-estigmastadienol, Δ-7-estigmastenol y Δ-7-avenasterol. (Boskou,

1999; Cert, 1995; Conte y et al., 1993).

Los 4-metil-esteroles, intermedios de la biosíntesis de los esteroles, se encuentran siempre

presentes en pequeñas cantidades en el aceite de oliva. Su concentración es de

aproximadamente 20 – 70 mg/100 g (Boskou 1999). Los más abundantes en el aceite de oliva

son obtusifoliol, cicloeucalenol, gramisterol y citrostadienol (Itoh et al., 1981).

Por otro lado, los principales alcoholes triterpénicos o 4,4-dimetilesteroles presentes en el aceite de

oliva, cuyo contenido oscila entre 100 – 150 mg/100 g de aceite (Kiosseoglou et al., 1987), son α -

y β-amirina, cicloartenol, butirospermol, 24-metilencicloartanol, taraxerol, dammaradienol y 24-

metilen-24-dihidroparkeol (Boskou, 1999; Kiritsakis et al., 2003; Paganuzzi, 1982; Itoh et al., 1981)

Los dos principales dialcoholes triterpénicos son eritrodiol y uvaol. El contenido total de ambos

varía desde 1 a 20 mg/100 g, pudiéndose obtener valores de hasta 280 mg/100 g en aceite de

orujo (β-residual) (Boskou, 1999; Mariani et al., 1987). Proceden principalmente de la cutícula de

la aceituna. Se aprecia un aumento de  su concentración a lo largo de la maduración, efecto
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debido especialmente a que dicha cutícula se vuelve más fragil fragmentandose mejor en la

molienda (Sánchez et al.,2004).  Por tanto, también están presentes en mayor concentración en

los aceites de orujo. (Christopolou et al., 1996; Reina et al., 1997).

El análisis composicional de la fracción de los esteroles permite evaluar el grado de pureza del

aceite, comprobar su autenticidad y la ausencia de mezclas con otros aceites vegetales (Aparicio

et al. 2013; Al-Ismail et al., 2010; García-González et al., 2007; Cercaci et al., 2003). También

permite clasificar entre aceite virgen, refinado y de orujo. Su contenido está sujeto a unos límites

en los diferentes aceites de oliva, según la reglamentación establecida por la Unión Europea, el

Consejo Oleícola Internacional y el Codex Alimentarius de la FAO/OMS para controlar la

genuinidad de estos (Reglamento (CEE) 2568/91, 1991).

El principal, por encontrarse en mayor proporción, es el β-sitosterol, compuesto que interfiere en

la absorción intestinal del colesterol dietético. Se le atribuye una capacidad hipolipemiante y por

tanto con claro beneficio para la salud (Viola, 1997).

Se relaciona el contenido total de esteroles con la acidez libre. Los aceites con un porcentaje alto

de ácidos grasos libres, también tienen un alto valor de esteroles totales. (Boskou, 1999).

El perfil de esteroles también permite la caracterización de aceites de oliva virgen según la

variedad (Sánchez et al.,2004, Sánchez et al., 1999; Oueslati et al., 2009; Benito et al., 2010).

Además su contenido se ve afectado por distintos factores como son  los agronómicos (clima,

suelo, agua) (Antari et al., 2000; Stefanoudakis et al., 2001), la recolección, el cultivar y el índice

de madurez (Anastasopoulos et al., 2011; de la Torre et al., 1985; Hajana et al., 1998; Koutsaftakis

et al., 1999; Gutiérrez et al., 1999), factores tecnológicos (conservación del fruto o del aceite,

sistemas de extracción) (Alba et al., 1996; Koutsaftakis et al., 1999; Gutiérrez et al., 2000), factores

geográficos (altitud) (Christopoulou et al., 1996; Aparicio, 2003; Rivera del Alamo et al., 2004)  y

procesos industriales (refinación, extracción con disolventes) (Christopoulou et al., 1996; de Blas

y del Valle, 1996; Reina et al., 1997; Pasqualone y Catalano, 2000).

La presencia de algunos esteroles se utilizan para diferenciar entre aceites vírgenes y refinados.

Así, el análisis del 3,5 – estigmastadieno ha sido propuesto como  método para detectar la

presencia de aceites refinados en aceite de oliva virgen. Dicho esterol se forma al eliminarse una

molécula de agua del β-sitosterol, lo que se produce durante el proceso de refinación y
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decoloración. Además algunos de los esteroles no son naturales del aceite, apareciendo en los

procesos de refinación, tal como el Δ-5,23 – estigmastadienol. El Δ-5,24 – estigmastadienol

aumenta durante dicho proceso y el Δ-5 – avenasterol disminuye (Amelotti, 1985). 

Durante el refinado se producen unas pérdidas significativas de esteroles. La neutralización puede

provocar unas pérdidas del 15%, y las pérdidas totales que se pueden producir durante la

neutralización, decoloración y desodorización, pueden llegar a ser  del 25%. Las pérdidas son

más pronunciadas en la fracción de esteroles libres. Por tanto, la relación entre esteroles libres y

esterificados cambia de forma significativa cuando se refina el aceite. (Boskou, 1999; Mariani et

al., 1999; Vichi et al., 2001b). 

1.6.2.2. Hidrocarburos

La fracción de Hidrocarburos, como parte del insaponificable de los aceites de oliva vírgenes, es

motivo de estudios encaminados a obtener su caracterización, determinar su autenticidad y

detectar algunas adulteraciones con aceites más baratos (Aparicio et al., 2013; Sakouhi et al.,

2011; Vichi et al., 2010; Osorio et al., 2005; Bortolomeazzi et al., 2001; Webster et al., 2000).

Constituyen el 32 - 50% de la fracción isaponificable (Jimenez et al., 2001). Contribuyen a conferir

sabor y aroma al aceite.

El escualeno, es el principal hidrocarburo presente en el aceite de oliva, producto intermedio de

la biosíntesis de los esteroles y precursor de los triterpenos. En el aceite de oliva virgen se

encuentra entre valores de 125-750 mg / 100 g, cantidad superior a la detectada en otros aceites

de vegetales como girasol, maíz, sésamo, pepita de uva, soja, etc. (Smith, 2000; Mataix et al.,

1988).  Constituye entre el 85 y 90% de la fracción de hidrocarburos  (Bastíc et al., 1978). El 10-

15% restante contiene una útil información para poder determinar no únicamente el origen de la

grasa ( Bastíc et al., 1978; Webster et al., 2000) o si ésta ha sufrido procesado industrial (Lanzon

et al., 1994), sino también la variedad (Guinda et al., 1996), e incluso la procedencia, a nivel

nacional (Bortolomeazzi et al., 2001; Webster et al., 2000) y latitudinal (Koprivnjak y Conte, 1996).

Recientemente se han ido demostrando la presencia de otros compuestos, como alquenos (Moreda

et al., 2001) y sesquiterpenos (Bortolomeazzi et al., 2001), que hacen aún más diferenciador el

análisis de los hidrocarburos sobre todo en los aceites de oliva vírgenes monovarietales.
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La fracción de alcanos es relativamente única, sobre todo en los aceites vírgenes, llegando a

ser comparado como huellas dactilares de cada cultivo. Esta fracción está constituida

principalmente por n-alcanos dentro del rango C8 – C35, estando los más abundantes entre

C21 y C35 (Moreda et al., 2001).

Los n-alcanos con longitud de cadena de C27, C29 y C31 predominan en todos los aceites

vegetales, excepto en el aceite de oliva donde C23, C25 y C27 son los más significativos, aunque

hay variedades en las que pueden predominar cadenas más larga, con 29 y 31 átomos de carbono

(Bortolomeazzi et al., 2001; Moreda et al., 2001; Koprivnjak y Conte, 1996; Webster et al., 2000;

Guinda et al., 1996). Estas diferencias en algunos casos se justifican por diferentes condiciones

ambientales (Koprivnjak y Conte, 1996), por tener diferentes orígenes varietales como 'Arbequina',

'Cornicabra', 'Empeltre', 'Hojiblanca' ó 'Picual' (Guinda et al., 1996) e incluso por tener diferentes

orígenes geográficos (Webster et al., 2000; Bortolomeazzi et al., 2001). Comparaciones que han

concluido en determinar unos niveles de contenido en alcanos significativamente bajos para los

aceites de Italia y España frente a los de Grecia y Túnez. Aunque en menor cantidad, también

hay estudios que muestran estas diferencias (Serra et al., 2001) en función de la madurez del

fruto, sin afectar la zona y sistema de cultivo.

Otro grupo de hidrocarburos, con estructura tetraterpénica, presente en el aceite de oliva son los

carotenos y xantofilas, que conforman los conocidos como pigmentos carotenoides, constituyendo la

fracción de los pigmentos presentes en el aceite de oliva virgen responsable de la  coloración amarilla. 

Los carotenos se encuentran en concentraciones que  varían entre 0,5-10 mg/kg, siendo el más

importante el β-caroteno (0,2-4,1 mg/Kg), dependiendo su contenido de diversos factores, como

variedad, manejo en recolección, sistema extracción, calidad del aceite (Kiritsakis,1992; Jimenez

et al., 2001). Mientras de xantofilas destaca la luteína (1,6-11,1 mg/Kg) (Gandul y Minguez., 1996;

Garrido et al., 1990a).

Además de su contribución al color del aceite, tienen función antioxidante, actúa en la fotosíntesis

captando y transportando energía luminosa y oxígeno, y nutricionalmente actúa como provitamina

A (Garrido et al., 1990b; Viola, 1997).

El procesado del aceite de oliva en el refinado, provoca la pérdida muy significativa de escualeno,

y la gran mayoría de los pigmentos, y por tanto, el contenido de β-caroteno y luteína se reduce

considerablemente. Ocurre sobre todo en la fase de desodorización y decoloración. 
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1.6.2.3. Pigmentos

La composición y el contenido total de pigmentos presentes de forma natural en el aceite de oliva,

son importantes parámetros para la determinación de su calidad, ya que están relacionados con

el color, un atributo fundamental en la evaluación organoléptica determinando el grado de

aceptación del consumidor. También están involucrados en mecanismos de autoxidación y

fotoxidación. La composición en pigmentos del aceite de oliva ha sido ampliamente estudiada

por Mínguez-Mosquera y colaboradores (Mínguez-Mosquera et al., 1985; 1986a; 1986b; 1987;

1988; 1989a; 1989b; 1990a; 1990b).

El aceite de oliva contiene dos tipos de pigmentos naturales: los pigmentos clorofílicos y los

carotenoides. 

La fracción carotenoide ha sido desarrollada previamente en el apartado de hidrocarburos, dado

que los carotenos son estrictamente hidrocarburos terpénicos y las xantofilas son derivados

oxigenados de los carotenos.

Los pigmentos clorofílicos, constituyen la fracción verde, y son los responsables del color verde

de los aceites de oliva virgen. Constituida fundamentalmente por clorofila a y clorofila b, y el

producto de su degradación feofitina a y feofitina b.  El aceite recién elaborado contiene entre 1-

10 ppm de clorofila a y b, y 0,2-24 ppm de feofitina a y b (Mateos et al., 2005).

Su contenido en el aceite varía sobre todo por la variedad, estado de maduración de la aceituna

y sistema de extracción empleado, así la concentración en clorofilas disminuye a medida que

avanza el estado de maduración de aceituna, y además se degradan fácilmente a feofitinas,

dando lugar a la gama de aceites que va progresivamente de más verdosos hasta más dorados. 

Las clorofilas y feofitinas actúan muy activamente en la conservación del aceite. Son prooxidantes

en presencia de la luz, pues inducen a la fotooxidación al absorber la luz, y ligeramente

antioxidantes en la oscuridad (Gutiérrez et al., 1992a; Vazquez-Roncero, 1980)
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1.6.2.4. Tocoferoles

De gran importancia en el aceite de oliva virgen, forman parte de la fracción insaponificable,

representando entre el 2,8 % y 3,5 % del total de dicha fracción. Generalmente, se encuentran

en concentración que oscila entre 150 y 400 ppm, siendo la forma más abundante el α‐ tocoferol,

representando en torno al 90 % - 95 % del total de tocoferoles (Gimeno, 2002; Tasioula-Margari,

2001). El porcentaje restante se reparte entre las formas β‐tocoferol (< 10 %), γ‐tocoferol y

δ‐tocoferol (trazas).

El contenido en α‐tocoferol depende mucho de la variedad de la aceituna, la climatología, los

factores ambientales y el estado de maduración, así como de los factores tecnológicos de la

elaboración y posterior almacenamiento (Gómez‐Rico et al., 2009a; Lavelli et al., 2006; Lavelli y

Bondesan, 2005; Salvador et al., 2003; Sicari et al., 2010).

El contenido en α‐tocoferol de los aceites varía entre 5 y 300 mg de α‐tocoferol/kg de aceite. No

obstante, aceites de oliva de alta calidad analizados justo después de su extracción, contienen

entre 100 y 300 mg de α‐tocoferol/kg de aceite, aunque se pueden encontrar aceites de oliva de

ciertas variedades con niveles mayores a 350 mg de α‐tocoferol/kg de aceite, siempre extraídos

de olivas sanas y a escala de laboratorio (Salvador et al., 1998). En aceites comerciales, estos

niveles son más bajos (Psomiadou et al., 2000).

El tocoferol más activo biológicamente es el α-tocoferol por su acción como vitamina E, con lo

que parte de la ingesta recomendada de esta vitamina puede ser cubierta con aceite de oliva

virgen. A esta cualidad nutricional de los tocoferoles se le une el de su potente actividad

antioxidante, contribuyendo de forma importante a dar estabilidad al aceite. Lo protege contra el

proceso de autooxidación al reaccionar con los radicales libres, radicales peróxidos y rompiendo

así la reacción en cadena. Además, reacciona con el oxígeno singlete y triplete y atenuando así

el proceso de fotooxidación del aceite de oliva virgen. (Salvador et al., 2003; Blekas et al., 1995;

Mateos et al., 2005).

Tal como sucede con otras sustancias de la fracción insaponificable, el contenido en tocoferoles

queda notablemente disminuido en el proceso de refinado del aceite de oliva, especialmente en

las etapas de decoloración y desodorización  (Bonilla et al. 1997). 
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Al igual que ocurre con los esteroles, los tocoferoles también pueden ser usados para detectar

adulteraciones. Los aceites de semilla presentan un predominio de las formas γ y δ tocoferol y

bajo de α, mientras que en el aceite de oliva predomina el α-tocoferol y niveles bajos de las otras

formas.  Así por ejemplo, la concentración de δ- tocoferol se usa para detectar la adulteración del

aceite de cacahuete (< 22 mg/kg) con aceite de soja (Aparicio et al, 2000). También se utilizan

los tocoferoles para detectar adulteraciones del aceite de soja con aceite de linaza (Manandhar

et al.,1986) y aceite de oliva con aceite de avellana (Mariani et al.,1999b). 

1.6.2.5. Alcoholes grasos

Estos compuestos, aunque minoritarios, son constituyentes importantes de los aceites

comestibles, y en el caso del aceite de oliva, pueden ser utilizados para diferenciar los distintos

tipos de aceite (Reglamento (CEE) 2568/91, 1991). Los alcoholes grasos pueden ser lineales

(alifáticos) o triterpénicos (ver en el apartado dedicado a esteroles la fracción de alcoholes

triterpénicos o 4,4-dimetilesteroles y la fracción de dialcoholes triterpénicos; eritrodiol y uvaol).

También dentro de esta fracción alcohólica se encuentran los alcoholes diterpénicos o

diterpenoides acíclicos (Boskou, 1999).

Los alcoholes alifáticos, compuestos de estructura lineal, son precursores de la formación de

ceras. Así, un alto contenido de alcoholes puede traer como consecuencia que el contenido de

ceras aumente a lo largo del tiempo. Los principales alcoholes lineales presentes en el aceite de

oliva, cuya concentración total no suele ser mayor de 35 mg/100 g de aceite, son el docosanol

(C22), el tetracosanol (C24), el hexacosanol (C26) y el octacosanol (C28). Otros alcoholes con

número de átomos de carbono impar, presentes a nivel de trazas, son el tricosanol (C23), el

pentacosanol (C25) y el heptacosanol (C27) (Boskou, 1999; Kiritsakis, 2003; Paganuzzi, 1982). 

El aceite de oliva contiene también dos alcoholes diterpénicos importantes: el fitol (que se

encuentra en una concentración comprendida entre 120 – 180 mg/kg, y que proviene

posiblemente de la clorofila) y el geranilgeraniol.

1.6.2.6. Compuestos fenólicos

Los compuestos fenólicos constituyen una fracción muy compleja, formada por más de 8000

compuestos de muy diversa tipología. El aceite de oliva es prácticamente el único aceite
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comestible que contiene cantidades notables de sustancias fenólicas naturales, ya que los

restantes tipos de aceites suelen perder estos compuestos durante el proceso de refinación.

Presenta una particular composición de  polifenoles y puede ser utilizado como elemento

diferenciador.

La aceituna se caracteriza por su alto contenido en sustancias de carácter fenólico principalmente

los llamados secoiridoides (Vishwakarma et al., 2004), siendo los principales la oleuropeína y

ligustrósido (Soler, 2009), además de demetiloleuropeína (Gómez‐Rico et al., 2008). También se

ha encontrado verbascósido. Otros compuestos minoritarios de carácter fenólico identificados en

la aceituna son glicósidos de flaconas (luteolin-7-glucósido, apigenin-7-glucósido, luteolin-5-

glucósido) y de flavonoles (quercetina-3-rutinosido) (Amiot et al, 1986).

Mientras que la pulpa de la oliva contiene elevadas concentraciones de compuestos fenólicos (2‐5

g/100g pulpa), los aceites obtenidos contienen valores mucho menores, dado que los compuestos

fenólicos tienden a perderse con la fase acuosa durante su extracción (Artajo et al.,  2006), debido

a que son polares, pasando sólo una pequeña proporción al aceite, principalmente durante las

etapas de molienda y  batido, quedando el resto en las aguas de vegetación y los orujos. 

Así, el perfil cualitativo y cuantitativo de los compuestos fenólicos presentes en el aceite de oliva

son en parte diferentes a los encontrados en el fruto debido a que la ruptura de las células del

fruto en la extracción conlleva la acidificación del medio y el inicio de la actividad de varias

enzimas, como la polifenoloxidasa muy abundante en la pulpa, peroxidasa y otras enzimas

hidrolíticas, lo que implica reacciones de oxidación, polimerización, hidrólisis y fraccionamiento

de moléculas que cambian los compuestos fenólicos presentes (Sciancalepore, 1985; Servili et

al., 1996). Por otra parte, no todos los fenoles del fruto se transfieren al aceite en igual medida

durante la extracción, sino que debido a su polaridad el reparto entre alperujo y aceite presenta

notables diferencias entre compuestos. Por último, por la incorporación a la pasta de componentes

que proceden de las semillas.

Los compuestos fenólicos que contiene el aceite son muy variados, desde fenoles simples, ácidos

fenólicos, difenoles, flavonoides y lignanos, hasta moléculas complejas de polifenoles (Servili et

al., 2008). Forman parte de la llamada fracción polar del aceite de oliva, que se separa del aceite

mediante una extracción con mezclas de metanol y agua. El contenido en polifenoles del aceite

de oliva es muy variable. Según estudios realizados por diversos autores suele variar entre 50 y
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500 ppm (expresado en ácido cafeico) (Gutiérrez et al. 2003; Uceda, 2004), siendo menor cuando

el aceite procede de frutos muy maduros o cuando está oxidado.

La fracción  fenólica depende del cultivar, las condiciones ambientales (Mousa et al, 1996) y los

sistemas de elaboración (Alllogio et al, 1996). Las propiedades antioxidantes y el consiguiente

valor biológico del aceite de oliva atribuidos en gran medida a estos compuestos fenólicos, hace

que se piense en que haya una correlación entre éstos y el índice de peróxidos, los ácidos grasos

libres y la calidad organoléptica (Montedoro et al, 2007). 

Se consideran componentes importantes tanto desde el punto de vista químico, organoléptico y

nutricionalmente para la salud.  

A nivel químico, el efecto de potente antioxidante, debido al efecto quelante con metales y por

secuestrador de radicales libres, están relacionados con la estabilidad oxidativa del aceite de

oliva jugando un papel muy importante en el mantenimiento de unas adecuadas características

de calidad durante la conservación del aceite.

Son los principales causantes del sabor amargo, picante y la astringencia. Además, están

relacionados con la pigmentación de los alimentos y su coloración en tonos rojo, azul, violeta, naranja

y púrpura (Belitz y Grosch, 1988; Andrewes et al., 2003). Se ha relacionado la evaluación sensorial

de amargo (COI, 1987) con el contenido en polifenoles totales (Gutierrez et al., 1977; Beltrán et al.,

1995) y cuantificado químicamente  mediante la medida de K225 (Gutierrez et al., 1992b).

Desde el punto de vista nutricional, presentan una gran actividad biológica. A bajas concentraciones,

funcionan como antioxidantes, y se le atribuyen funciones como antiarterioescleróticos,

cardioprotectores, neuroprotectores, antiinflamatorios, antimutagénicos, anticarcinogénicos,

moduladores hormonales, protectores endoteliales, protectores del sistema inmunológico,

antialergénicos y antidiabéticos (Cicerale et al., 2010; Han et al., 2007; Fini et al., 2008). 

Los compuestos fenólicos mayoritarios en el aceite de oliva virgen son derivados secoiridoides:

la oleuropeína aglicona (3,4‐DHPEA‐EA), el ligustrósido aglicona (p‐HPEA‐EA), la forma

dialdehídica del ácido elenólico unido al hidroxitirosol (3,4‐DHPEA‐EDA), la forma dialdehídica

del ácido elenólico unido al tirosol (p‐HPEA‐EDA), la oleuropeina, y las formas dialdehidicas de

la aglicona oleuropeina y ligustrósido (Montedoro et al., 1993;  Angerosa et al., 1996; Brenes et
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al., 1999; Owen et al.,  2000; Limiroli et al., 1995). También son mayoritarios los alcoholes

fenólicos: hidroxitirosol (3,4‐DHPEA) y  tirosol (p‐HPEA) y glucósidos del hidroxitirosol (Bianco

et al.,2002) y de oleuropeina.

Tanto en el fruto como en el aceite, se encuentran algunos fenoles simples y sus derivados, en

concentraciones mucho menores, entre otros, el ácido p‐cumárico, gálico, vaníllico, siríngico,

ferúlico, cinámico. 

Los flavonoides constituyen otra de las familias importantes en la aceituna y el aceite de oliva.

Se clasifican en flavonoles, flavonas, flavanoles, antocianidinas, flavanonas e isoflavonas, que

generalmente se presentan no libres, sino ligados a azucares. Así, apigenina y luteolina

procedentes de la hidrólisis de los correspondientes glucósidos de la pulpa, fueron ya descritas

en aceite de oliva por Rovellini et al. (1997)  y Brenes et al. (1999).

También han sido identificados en el aceite y la aceituna algunos lignanos, siendo los más

importantes el pinoresinol, hidroxipinoresinol y el acetoxipinoresinol (Brenes et al., 2000; Owen

et al., 2000). Estos compuestos se encuentran en la pulpa de la aceituna y en la semilla,

liberandose en el proceso de extracción del aceite pasando sin modificación bioquímica alguna (

Servili et al., 2009)

1.6.2.7. Compuestos volátiles

Los compuestos volátiles del aceite de oliva virgen le confiere las particulares características

organolépticas de aroma y flavor, que lo hacen tan distinto y diferente a otros aceites comestibles

y refinados. 

Esta fracción volátil, parte de los cuales son responsables del aroma y flavor, lo forman más de 100

compuestos identificados, de naturaleza química diversa como hidrocarburos, alcoholes, aldehídos,

cetonas, esteres, fenoles y sus derivados, terpenos oxigenados y derivados del furano, siendo los

aldehídos el grupo mayoritario (Olías-Jiménez et al., 1980; Morales et al., 1997; Zafra et al., 2006).

Tienen un efecto muy importante en la determinación de la calidad del producto. De hecho, el

aceite de oliva virgen es el alimento en el que la legislación es más exigente en cuanto a los

controles organolépticos que ha de superar (Reglamento (CEE) 2568/91, 1991).
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Los compuestos responsables del aroma frutado del aceite son considerados metabolitos directos

producidos en los órganos de las plantas por rutas biosintéticas, siendo los ácidos grasos sus

principales precursores, particularmente los poliinsaturados, linoleico y linolénico a través de una

cascada de reacciones llamada ruta de la lipooxigenasa (Olías et al., 1993). En el caso del aceite

de oliva, esta ruta se activa durante la molienda y el batido de la pasta. Así, el aroma del aceite

depende en gran parte de los niveles de actividad de las enzimas que componen esta ruta, que

depende de la variedad (Luna et al., 2006; Ranalli et al., 2008), el estado de madurez del fruto

(Aparicio y Morales, 1998) y las condiciones de extracción del aceite (Salas y Sánchez, 1999).

También son importantes precursores los aminoácidos como leucina, isoleucina y valina.

Se pueden clasificar en dos grandes grupos: los volátiles naturales u originales, que están

presentes en el tejido intacto de la aceituna,  y otro grupo, los volátiles secundarios o tecnológicos,

formado por productos secundarios que no aparecen, o sólo a nivel de trazas, dentro de las

células intactas, pero que se forman rápidamente durante la ruptura de la estructura celular

(principalmente en la molienda y durante el proceso de batido de la pasta) como resultado de

reacciones enzimáticas en presencia de oxígeno y que son los responsables principales del aroma

"verde" del aceite de oliva.

Han sido ampliamente estudiado por diferentes autores, en aspectos como relaciones entre

atributos sensoriales y diferentes compuestos aromáticos. Así, Aparicio y Morales (1998),

determinan 10 compuestos con una destacada influencia en el aroma de los aceites, y lo

relacionan con notas sensoriales de frutado, verde, manzana, tales como hexanal, acetato de

hexilo, 1-hexenol, etc.

De igual forma, está estudiado los compuestos aromáticos relacionados con atributos sensoriales

desagradables. Así aldehídos, compuestos carbonilos saturados como pentanal a nonanal se

relacionan con sabores desagradables y propios de inicio de procesos de oxidación del aceite

(Morales, et al., 1997).
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2.1. Antecedentes

El área de aceite del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX), lleva

trabajando desde el año 1991 en la línea de investigación de la caracterización de los aceites

procedentes de las principales variedades extremeñas.

En el año 2004, con la creación del grupo de investigación mixto INTAEX - Universidad de

Extremadura, denominado ACEVIN (Aceites y Vinos), el personal investigador de dicha área se

incorpora a dicho grupo junto a investigadores pertenecientes a los Departamento de Biología

Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra y el de Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal.

Su actividad investigadora, en una estrecha colaboración con el sector oleícola extremeño,

conlleva, entre otras actividades, estar implicado en convenios, asistencias técnicas y diferentes

proyectos de investigación.

El trabajo de Tesis que se presenta, se fundamenta en los resultados obtenidos de la ejecución

de convenios, asistencias técnicas y proyectos de investigación subvencionados, que a

continuación se describen y que han dado lugar a la producción científica, entre otras, de los seis

artículos de investigación que constituyen el objetivo de ésta Tesis:

1.-  Convenio suscrito, durante cinco años, con los sectores productor y almazarero a través de

sus organizaciones: Asociación de Fabricantes de Aceite de Oliva de Extremadura (AFAVEX) y

Unión Extremeña de Cooperativas Agroalimentarias (UNEXCA). El proyecto técnico tuvo por título

“Caracterización de aceitunas y aceites de las principales variedades de la región Extremeña”,

en el que se estudió las características y comportamiento tecnológico de las aceitunas a lo largo

de su ciclo de maduración y se realizó la caracterización química y sensorial de los aceites.

Resultados de éste estudio, además de comunicaciones y ponencias a congresos y jornadas de

transferencia, fueron, entre otras, las siguientes publicaciones científicas incluidas en esta Tesis:

Artículo A1

Osorio Bueno, E.; Sánchez Casas, J.; Martínez Cano, M.; Montaño García, A. M. “Estudio del

contenido en triglicéridos de aceites monovarietales elaborados a partir de aceitunas producidas

en la región extremeña” Grasas y Aceites, 54,1, 1-6. (2003).
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Artículo A2

Sánchez Casas, J.; Osorio Bueno, E.; Montaño García, A. M.; Martínez Cano, M. “Estudio del

contenido en ácidos grasos de aceites monovarietales elaborados a partir de aceitunas producidas

en la región extremeña” Grasas y Aceites, 54,4, 371-377. (2003).

Artículo A3

Sánchez Casas, J.; Osorio Bueno, E.; Montaño García, A. M.; Martínez Cano, M. “Sterol and

erythrodiol + uvaol content of virgin olive oils from cultivars of Extremadura (Spain)” Food

Chemistry , 87, 225-230. (2004).

Artículo A4

Osorio Bueno, E.; Sánchez Casas, J.; Montaño García, A. M.; Gallardo González, L.

“Discriminating Power of the Hydrocarbon Content from Virgin Olive Oil of Extremadura Cultivars”

JAOCS, 82,1,1-6. (2005).

Artículo A5

Sánchez Casas, J.; De Miguel Gordillo, C.; Osorio Bueno, E.;  Marín Expósito, J.; Gallardo

González, L.; Martínez Cano, M. "Calidad sensorial de aceites de oliva virgen procedentes de

variedades de aceitunas producidas en Extremadura” Grasas y Aceites, 57, 3,  313 - 318. (2006).

2.- Proyectos de investigación coordinados entre INTAEX, UEX y el propio sector, financiados en

las convocatorias públicas y para los años que se indican, que han permitido tipificar la producción

real de aceite elaborado en comarcas oleícolas extremeñas:

- “Tipificación de Aceite de Oliva Virgen producidos en Comarcas de Sierra del Norte

de Cáceres”. Plan Nacional I+D. FEDER: 1FD97-0571-C03-C01. (1998-2001).

- “Tipificación de Aceite de Oliva Virgen producidos en la Comarcas de La Serena y La

Siberia”. Plan Regional de Investigación e Innovación Tecnológica (PRI II): PRI II-

2PR01B034 (2001-2004).

- “Tipificación de Aceite de Oliva Virgen producidos en la Comarca Oleícola de Tierra

de Barros”. Plan Regional de Investigación e Innovación Tecnológica (PRI II):

2PR04B004 (2005-2007).

- “Tipificación de Aceite de Oliva Virgen producido en la zona oleícola de las Vegas del

Guadiana”.  Plan Regional de Investigación e Innovación Tecnológica (PRI): PRI 08B067,

(2008-2010).
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Se incluye en la presente Tesis una de las publicaciones científicas a la que ha dado lugar este

conjunto de proyectos.

Artículo A6

Sánchez Casas, J.; De Miguel Gordillo, C.; Osorio Bueno, E.; Marín Expósito, J.; Fuentes

Mendoza, M.; Ardila Hierro, T.; Gallardo González, L.; Martínez Cano, M. “Characteristics of Virgin

Olive Oils from the Olive Zone of Extremadura (Spain), and an Approximation to their Varietal

Origin” JAOCS, 86, 933-940. (2009).

En la Figura 2.1, y a modo de esquema, se presentan las publicaciones científicas base de esta

Tesis Doctoral.
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Figura 2.1: Publicaciones incluidas en la Tesis Doctoral  y año de publicación.

2.2. Objetivos

El objetivo general de la tesis doctoral fue realizar la caracterización físico - química y

organoléptica de los aceites de oliva virgen obtenidos, a escala laboratorio, a partir de variedades

de aceitunas implantadas en Extremadura. Uno de los trabajos, particulariza este objetivo general,

en muestras procedentes de elaboración en almazaras industriales.
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Este objetivo general, se abordó a través de los siguientes objetivos específicos:

1. Determinar los parámetros físico-químicos y organolépticos utilizados en la caracterización de

los aceites de las variedades en estudio.

2. Analizar la evolución, durante el ciclo de maduración de la aceituna, cada uno de los parámetros

de caracterización de los aceites.

3. Comprobar si los parámetros de caracterización utilizados presentan la capacidad de diferenciar

y/o  discriminar entre los aceites de las variedades estudiadas.

4. Estudiar los perfiles de triglicéridos, ácidos grasos, esteroles y alcoholes triterpénicos (eritrodiol

+ uvaol) de los aceites de oliva, elaborados industrialmente, de las zonas oleícolas de Sierra Norte

de Cáceres, La Serena – Siberia y Tierra de Barros. 

5. Realizar la clasificación de los aceites procedentes de almazaras, en función de la variedad o

variedades de las que proceden, utilizando para ello, las funciones discriminantes obtenidas en

aceites elaborados con aceitunas monovarietales y recogidas en los artículos A1, A2 y A3.

Para satisfacer los cinco objetivos específicos propuestos en este trabajo de tesis, se utilizan los

resultados publicados en seis artículos de investigación, (A1, A2, A3, A4, A5, A6), tal como se ha

expuesto en el apartado previo de antecedentes, de modo que:

• Los objetivos 1 y 2 han sido tratados en los artículos A1, A2, A3, A4, A5

• El objetivo 3 ha sido tratado en los artículos A1, A2, A3, A4

• Los objetivos 4 y 5 han sido tratados en el artículo A6

2.3. Diseño experimental

El diseño experimental fue en bloques al azar, con tres repeticiones por variedad, ocho bloques

de diez árboles cada uno, y por tanto, un total de 80 olivos para cada una de las 7 variedades

('Manzanilla Cacereña', 'Carrasqueña', 'Cornezuelo', 'Corniche', 'Morisca', 'Picual' y 'Verdial de

Badajoz'). Este diseño se mantuvo durante las cinco campañas oleícolas comprendidas entre

1997-98 a 2001-02. En las figuras 2.2 a 2.6 se presenta los esquemas del diseño que se utilizó.
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Las muestras de aceitunas y aceites estudiados proceden de las diferentes zonas oleícolas

establecidas por la UE para la Comunidad de Extremadura (Reglamento (CE) nº 2138/97 de la

Comisión, de 30 de octubre de 1997), donde se delimitan las zonas de producción homogéneas

de aceite de oliva de Extremadura y de almazaras establecidas en dichas zonas.

Las aceitunas analizadas corresponden a las siete variedades citadas anteriormente, por ser las

más importantes en cuanto a la superficie total cultivada en Extremadura, tal como ha quedado

expuesto en la Introducción. (Figura 2.2)

Para cada variedad, se eligieron dos zonas diferentes de muestreo, atendiendo a la importancia

de su implantación respecto al resto de variedades en esa determinada zona oleícola; en cada

zona se eligieron cuatro parcelas, al azar, y en cada una de ellas se reservaron los diez olivos.

Se identificaron claramente el paraje y los árboles. (Figura 2.3)

En la Tabla 2.1 se presenta, para cada variedad en estudio, la localización de zona oleícola,

municipio y parcela donde se efectuó el muestreo de aceitunas.

A partir de las muestras de aceitunas recogidas se elaboraron los correspondientes aceites

monovarietales utilizando el método Abencor. (Figura 2.5)

El aceite obtenido es filtrado sobre papel jarabe y hasta su posterior análisis son conservados a

4 ºC en botellas de vidrio de 1000 ml, de color topacio y sin espacio de cabeza. 

La toma de muestras de los 156 aceites de oliva industriales se realizó directamente de la

centrífuga vertical. De ellos, 46 aceites correspondían a las zonas oleícolas de Gata-Hurdes,

Jerte, La Vera y Ambroz, de la provincia de Cáceres, todas ellas englobadas bajo la denominación

“Sierra Norte de Cáceres”; 49 aceites pertenecientes a las zonas oleícolas de La Siberia y La

Serena; y las 61 muestras de aceites restantes provenían de la zona oleícola de Tierra de Barros.

En la Tabla 2.2 se identifica cada almazara donde se realizó el muestreo, con indicación de

municipio y zona oleícola a la que pertenece.

El análisis de los diversos parámetros se realizó a lo largo de cada una de las campañas en que

fueron muestreados. 
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Se determinaron los siguientes parámetros analíticos (Figura 2.6):

Índice de madurez

Grado de acidez

Índice de peróxidos

Absorción en el UV (K270 y K232)

Análisis sensorial

Estabilidad Oxidativa

Fenoles totales

Ácidos grasos

Triglicéridos

Esteroles

Eritrodiol + Uvaol

Hidrocarburos
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Figura 2.2: Variedades de Extremadura estudiadas.

Figura 2.3: Campo de ensayo.
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Figura 2.4: Toma de muestra de aceitunas y aceites.

Figura 2.5: Elaboración de aceite mediante método Abencor 
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Figura 2.6: Determinaciones analíticas
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Tabla 2.1: Identificación de cada parcela, término municipal y zona oleícola para cada variedad donde se
efectuó el muestreo de aceitunas.
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Tabla 2.1: Identificación de cada parcela, término municipal y zona oleícola para cada variedad donde se
efectuó el muestreo de aceitunas.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
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3.1. Materia Prima

3.1.1. Aceitunas

Las variedades seleccionadas del olivar extremeño, y las zonas de estudio elegidas, forman parte

del diseño experimental planteado para poder conseguir los objetivos descritos. Fueron elegidas,

por su importante implantación en la región extremeña, y por el conocimiento previo de sus

características agronómicas, y de la composición de sus aceites, que las hacen candidatas a

profundizar en el estudio de sus potencialidades y peculiaridades.

Las variedades estudiadas fueron: 'Manzanilla Cacereña', 'Carrasqueña', 'Cornezuelo', 'Corniche',

'Morisca', 'Picual' y 'Verdial de Badajoz'. Las características fundamentales de cada una de las

variedades han sido descritas, previamente, en la introducción. 

La toma de muestra de aceitunas se realizó con unos intervalos de tiempo necesarios para

obtener muestras con índice de madurez correspondientes a estados de maduración: Verde,

Envero y Maduro. Estos intervalos varían según variedades y zonas, atendiendo a los procesos

madurativos distintos. 

Figura 3.1: Muestras de aceitunas y aceite extraído por sistema
Abencor. Fuente: Elaboración propia.

El grado de maduración se determinó en función de la pigmentación de la piel, según el método

establecido por Hermoso et al., (1991). Se definió como estados de maduración: Verde (I.M. <

2.0), Envero (I.M.= 2.0 – 3.5), y Maduro (I.M.> 3.5). La recogida del fruto se realizó mediante la

técnica manual de “ordeño”.
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Para cada estado de maduración, la toma de muestra se realizó con una misma sistemática de

recogida de muestra: alrededor del árbol a la altura del operador, aleatoriamente y en cada uno de

los diez árboles para una cantidad total final de 6 kg de aceitunas, en cada uno de las ocho parcelas,

para cada una de las siete variedades, y cada una de las cinco campañas estudiadas. (Figura 2.4)

Una vez recogidas, las aceitunas fueron inmediatamente conservadas en refrigeración hasta la

realización de las determinaciones en fresco y obtención del aceite.

3.1.2. Aceites

3.1.2.1. Muestras de aceite de oliva virgen obtenidas mediante método Abencor

A partir de las muestras de aceitunas recogidas y previamente limpias, eliminando en ellas los

posibles restos de partes vegetales y elementos extraños que pudieran acompañar a las

aceitunas, se procedió a la elaboración de los correspondientes aceites monovarietales utilizando

el método Abencor. (Sistema Abencor®, MC2,Sevilla, España) (Figura 3.1).

3.1.2.2. Muestras de aceite de oliva virgen obtenidas en Almazaras

Así mismo, se analizaron muestras de aceite de oliva virgen recogidas directamente de la

centrífuga vertical, de cada una de las diferentes almazaras ubicadas en distintas zonas oleícolas

de Extremadura. Se tomaron datos de las variedades de aceitunas y su proporción, en la mezcla

de patio de almazara de las cuales se elaboró el aceite muestreado.

3.2. MÉTODOS

3.2.1. Método de obtención de aceite de oliva virgen mediante sistema Abencor

Este procedimiento reproduce, a escala de laboratorio, el proceso industrial habitual de

elaboración de aceite de oliva virgen siguiendo las fases de molienda, batido, centrifugación y

decantación (Martínez et al., 1975). El equipo utilizado, consta de tres elementos básicos: un

molino de martillos, una termobatidora y una centrífuga de pastas, además de una serie de

elementos auxiliares (Figura 3.2).
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La molienda del fruto se realizó en aproximadamente 6 kg de aceitunas, con un molino eléctrico

de martillos, de acero inoxidable, con un grado de molienda de 5 mm de perforación de la criba,

y una velocidad de giro de 3.000 rpm.
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Figura 3.2: Sistema Abencor, de elaboración de aceite de oliva.
Fuente: Elaboración propia.

El batido de la pasta se consiguió mediante una termobatidora que consta de un baño de agua

en su parte inferior, cuya temperatura está regulada mediante un termostato, y en la parte superior

de un sistema de paletas de acero inoxidable que giran a 50 rpm y que permite el batido

simultáneo, en cazos de acero inoxidable, de hasta ocho muestras de pasta de aceituna.

En cada uno de los cuales se pesó, previa homogeneización, aproximadamente 700 g de pasta,

y se batió durante un tiempo estándar de 20 minutos a 28 ºC. A continuación se añadió 100 ml de

agua caliente (80 ºC) con objeto de agregar la fase oleosa formada y se continuó batiendo 10

minutos más. En caso de pastas difíciles se añadió microtalco natural (MTN) en una cantidad

entre el 1-2 % para romper la emulsión que se forman entre la fase acuosa y oleosa que impiden

la salida del aceite de la pulpa de aceituna. 

Terminado el batido, se sometió la pasta a la etapa de centrifugación, mediante una centrífuga

de cesta, de acero inoxidable, durante 1 minuto a 3.500 rpm y se recogió el mosto oleoso, en una

probeta graduada. Con el fin de recuperar la máxima cantidad de aceite del retenido en la pasta,

se añadió 100 ml de agua y se centrifugó de nuevo.
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Una vez separado de sus aguas de vegetación, el aceite se llevó a un recipiente adecuado y se

filtró a través de papel de  filtro denominado “jarabe”, con objeto de eliminar restos de agua e

impurezas que aún pudieran contener. El aceite filtrado se recogió en una botella de vidrio de color

topacio y se almacenó, sin espacio cabeza, en refrigeración a 4ºC hasta el momento de su análisis.

3.2.2. Métodos analíticos en aceitunas

3.2.2.1. Índice de madurez

Se utilizó la metodología propuesta por Uceda y Frías (1975) de determinar el Índice de madurez

por medida del color, tanto de la piel como de la pulpa, del fruto. 

Dicho método consiste en tomar del conjunto de frutos 100 aceitunas de forma aleatoria y

clasificarlas en ocho clases o categorías comprendidas entre 0 y 7 en base al color que adquiere

la piel de la aceituna y su pulpa, desde un verde intenso a un violáceo casi negro (Figura 3.3).

Para su cálculo se multiplica el número de frutos de cada categoría por el valor numérico de su

categoría, se suman los valores obtenidos y se divide por 100.

Grupo 0.- Piel verde intensa.

Grupo 1.- Piel verde amarillenta.

Grupo 2.- Piel verde con manchas rojizas.

Grupo 3.- Piel rojiza o morada.

Grupo 4.- Piel negra con pulpa blanca.

Grupo 5.- Piel negra con menos de la mitad de la pulpa morada.

Grupo 6.- Piel negra con la mitad o más de la pulpa morada.

Grupo 7.- Piel negra con toda su pulpa morada.

El índice de madurez se obtiene con la siguiente fórmula:

donde:

a,b,c,d,e,f,g,h, es el número de frutos de cada categoría y 0,1,2,3,4,5,6,7, es el valor numérico

de cada grupo.
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Figura 3.3: Índice de Madurez de las aceitunas: Clasificación en categorías en base al color de piel y pulpa.
Fuente: Elaboración propia.
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3.2.3. Métodos analíticos en aceite de oliva virgen

3.2.3.1. Grado de acidez

Determina el contenido en ácidos grasos libres presentes en el aceite. Dado que la grasa

biológicamente sintetizada es neutra, compuesta por triglicéridos, la presencia de ácidos grasos

libres, constituye un buen indicador de la alteración hidrolítica de un aceite, y por tanto, de su

calidad. La determinación del grado de acidez se realizó, según el método descrito en el

Reglamento (CEE) 2568/91 DE LA COMISIÓN de 11 de julio de 1991 (DO L 248 de 5.9.1991,

Anexo II), relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y

sobre sus métodos de análisis, y sus modificaciones posteriores  en Reglamento (CEE) nº 183/93

y Reglamento (CE) nº 702/2007.

Se lleva a cabo, mediante la valoración de los ácidos grasos libres presentes en la muestra,

previamente disuelta en una mezcla de éter dietílico-etanol 95 % (1:1, v/v), con una disolución

etanólica de hidróxido potásico de concentración exactamente conocida (0,1 ó 0,5 M) utilizando

fenolftaleína (10 g/l en etanol 95 %) como indicador. Se efectuó la determinación por duplicado.

El resultado, expresado como tanto por ciento en peso de ácido oleico, se calculó a partir de la

siguiente fórmula:

La determinación se realizó por duplicado, y se tomó como resultado la media aritmética de las

dos medidas.



siendo:

V = volumen en ml de la solución valorada de hidróxido potásico empleada en el ensayo.

MKOH = concentración exacta, en moles por litro, de la solución de hidróxido potásico utilizada. 

Pm= peso molecular del ácido oleico (282 g/mol). 

P = peso en gramos de la muestra de aceite utilizada. 

Se tomó como resultado la media aritmética de las dos medidas.

3.2.3.2. Índice de peróxidos

El índice de peróxidos es el método químico que permite estimar el grado de oxidación primaria

de los aceites, indica su estado de conservación y permite predecir su vida útil. Señala la cantidad

de compuestos inestables producidos en las primeras etapas de la oxidación de los ácidos grasos,

llamándolos, peróxidos u oxígeno activo del aceite.

Se determinó por el método descrito en el Reglamento (CEE) 2568/91 DE LA COMISIÓN de 11

de julio de 1991 (DO L 248 de 5.9.1991, Anexo III), relativo a las características de los aceites de

oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.

Se realiza por iodometría, mediante tratamiento de la muestra, previamente disuelta y acidificada

con una mezcla de ácido acético y cloroformo, con una solución de yoduro potásico. El yodo

liberado, (1 mol de yodo por cada mol de oxígeno activo) es valorado con una solución de

tiosulfato sódico de concentración exactamente conocida (0,002 o 0,01 N) utilizando almidón (10

g/l en agua) como indicador. El resultado se expresa en miliequivalentes de oxígeno activo por

kilogramo de aceite. 

El índice de peróxidos (IP) del aceite se calcula a partir de la expresión:

donde:

V = volumen en ml de la solución valorada de tiosulfato sódico empleada en el ensayo.
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Vo = volumen en ml de la misma solución de tiosulfato sódico empleada en el ensayo en blanco

N = normalidad exacta de la solución de tiosulfato sódico utilizada

P = peso en gramos de la muestra de aceite utilizada.

La determinación se realizó por duplicado y se tomó como resultado la media aritmética de las

dos medidas.

3.2.3.3. Absorción espectrofotométrica en el ultravioleta: K232, K270 y ΔK

Proporcionan, al igual que el Índice de peróxidos, información del estado de oxidación de los aceites,

permitiendo así, también, conocer su estado de conservación y vida útil. Además, de cómo

parámetro de calidad, es empleado como parámetro de pureza, dado que la oxidación también

puede proceder de alteraciones por procesos tecnológicos, como aplicación de elevadas

temperaturas, decoloración, e indicarnos la presencia de mezclas con aceites refinados o de orujo.

A medida que avanza el proceso oxidativo, los peróxidos se descomponen en diferentes

compuestos de oxidación secundarios, como diacetonas, cetonas insaturadas, etc.

Tanto los peróxidos, compuestos de oxidación primaria, como los compuestos de oxidación

secundaria, dienos y trienos conjugados, absorben la luz en la región ultravioleta del espectro.

K232, o coeficiente de extinción a 232 indica, al igual que el índice de peróxidos, la oxidación

inicial de un aceite. Cuantifica la luz absorbida por los compuestos de oxidación primaria a la

longitud de onda de 232 nm.

K270, o coeficiente de extinción a 270 detecta un estado de oxidación más avanzado. Cuantifica

la luz absorbida por los compuestos de oxidación secundarios a 270 nm. 

Delta K, o ΔK, se utiliza fundamentalmente como criterio de pureza, dado que indica la presencia de

compuestos denominados trienos conjugados, propios del proceso de refinación, que absorbe

también a 270 nm, dando tres picos característicos que no aparecen cuando es aceite de oliva virgen.

La determinación se realizó según el método descrito en el Reglamento (CEE) 2568/91 DE LA

COMISIÓN de 11 de julio de 1991 (DO L 248 de 5.9.1991, Anexo IX), relativo a las características

de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis,  y sus

modificación posterior en Reglamento (CEE) nº 183/93.
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Se  utilizó el espectrofotómetro de la marca Agilent, modelo 8453 (Figura 3.4), en la medida de

los coeficientes de extinción a las longitudes de onda de 232, 266, 270, 274 nm, de las muestras

de aceite, previamente disueltas en ciclohexano. La determinación se efectuó por duplicado, y

se tomó como resultado la media aritmética de las dos medidas.

El resultado, extinción específica a una longitud de onda λ (Kλ), se calculó a partir de la expresión:

donde:

E λ = extinción medida en el espectrofotómetro a dicha longitud de onda

C =concentración de la disolución de aceite (g/100 ml) 

e = espesor de la cubeta (cm)

Igualmente se realizó la determinación de ΔK, definido como:

donde Km es la extinción específica a la longitud de onda m, longitud de onda de máxima

absorción a 270 nm.

La determinación se efectuó por duplicado, y se tomó como resultado la media aritmética de las

dos medidas.
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Figura 3.4: Espectrofotómetro. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.5: Hoja de perfil europeo para análisis sensorial de aceite de oliva virgen. Fuente: Reglamento
(CEE) 2568/91.

3.2.3.4. Análisis sensorial

Se define como la disciplina científica utilizada para medir, analizar e interpretar las reacciones

humanas ante aquellas características de los alimentos que son percibidas por los sentidos.

Es el método de evaluación de las características organolépticas de los aceites de oliva vírgenes,

entendida como el conjunto de sensaciones producidas por el aceite que son percibidas por los

sentidos, fundamentalmente, olor y sabor.
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El análisis sensorial de las muestras de aceite se realizó según el Reglamento (CEE) 2568/91 DE

LA COMISIÓN de 11 de julio de 1991 (DO L 248 de 5.9.1991, Anexo XII), relativo a las características

de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis, empleando

la metodología y hoja de perfil europeo en vigencia hasta mayo de 2002 (Figura 3.5).

El método, sólo aplicable a los aceites de oliva vírgenes, fija los criterios necesarios para la

correcta valoración organoléptica y desarrolla la metodología para su clasificación, basada en la

intensidad de los defectos detectados, del atributo frutado y otros atributos positivos, determinados

por un grupo de catadores seleccionados, entrenados y examinados, constituidos en panel. 
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Figura 3.6: Panel de cata INTAEX-CICYTEX. Fuente: Elaboración
propia.

En nuestro caso, el análisis sensorial de las muestras de aceite ha ido dirigido, más que a una

clasificación de los mismo, que también, a obtener información respecto a la identificación e

intensidades de atributos característicos y diferenciadores de las diferentes muestras, utilizando,

para ello, todo el rigor y las posibilidades que el método utilizado ofrece.

El análisis sensorial de las muestras de aceite de oliva virgen se realizó con un panel de ocho

catadores adecuadamente seleccionados y entrenados, pertenecientes al panel analítico de cata

de aceite del INTAEX-CICYTEX (Figura 3.6), en sala de cata normalizada, presentando las

muestras en copas según norma (Figura 3.7), conteniendo 15 ml de aceite y cubiertas por vidrio

de reloj, a temperatura de 28 ± 2º C, y adecuadamente codificadas.
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Cada catador comprueba y califica la presencia de algún defecto (atrojado/borras,

moho/humedad, avinado/avinagrado, metálico, rancio y otros)  y de los distintos atributos (frutado

verde/maduro, manzana, otras frutas (plátano, almendra, etc.), verde hoja/hierba, amargo, picante,

dulce y otros atributos, con una valoración de sus intensidades entre 0 y 5. Para esto, usa una

hoja de perfil dispuesta con una escala de intervalo estructurada de intensidad de 6 puntos y una

tabla de puntuación para la calificación comercial comprendida entre 1 y 9 puntos, donde refleja

la evaluación global.

La determinación se realizó por duplicado, y se tomó como resultado la media aritmética de las

dos medidas.

3.2.3.5. Estabilidad  oxidativa (Método Rancimat)

La Estabilidad Oxidativa es un importante parámetro para la valoración de la calidad de aceites

y grasas, pues proporciona una buena estimación de la susceptibilidad de los mismos a la

alteración oxidativa, que en los aceites de oliva vírgenes se traduce fundamentalmente en su

degradación hasta enranciarse. 

La determinación de la estabilidad oxidativa, se calcula como el periodo que tardan en producirse

compuestos volátiles polares como consecuencia del inicio de la oxidación secundaria de las
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Figura 3.7: Copa de cata. Fuente: Elaboración propia.
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grasas (tiempo de inducción). La medida proporcionada por el equipo se basa en la detección

conductimétrica de los productos de descomposición de los hidroperóxidos, principalmente ácidos

orgánicos de cadena corta.

Cuando se inicia la descomposición de los hidroperóxidos, es decir, las reacciones de oxidación

secundaria, se desprenden una serie de compuestos volátiles, principalmente ácido fórmico, que

son retenidos en el agua desionizada dando lugar a un aumento de la conductividad. 

El periodo de inducción del proceso de oxidación de la muestra se define como el tiempo

necesario para llegar al punto de inflexión de la curva de conductividad, denominada curva de
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Figura 3.8: Curva de oxidación.

oxidación (Figura 3.8). Dicho punto es la intersección de la línea base con la tangente a la curva

trazada cuando se produce el brusco aumento de la conductividad.

La realización del ensayo de estabilidad oxidativa se realizó según el método propuesto por

Gutiérrez, (1989), empleándose un equipo Rancimat modelo 743 de la marca Metrohm (Metrohm

Co., Basel, Switzerland), en el que se sometió a las muestras de aceite (2,5 g), a una oxidación

forzada mediante una corriente de aire seco a 10 l/h y una temperatura de 100º C, provocando la

oxidación con la saturación de oxígeno y la temperatura elevada. Esta medida del periodo de

inducción se expresa en horas (Figura 3.9).
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La determinación se realizó por duplicado, y se tomó como resultado la media aritmética de las

dos medidas.

3.2.3.6. Fenoles totales

Le confieren al aceite de oliva virgen unas propiedades excepcionales, desde el punto de vista

organoléptico, nutricional, terapéutico, comercial, y lo sitúa en un lugar de privilegio sobre el resto

de aceites. 

Son antioxidantes naturales, incrementan la estabilidad oxidativa del aceite, contribuyen al flavor

característico, y reducen el estrés oxidativo biológico, por lo que puede decirse que previenen

enfermedades.

La determinación de los Fenoles totales en los aceites, se realizó según el método Gutfinger

(1981). Dicho método consiste en la extracción de los compuestos fenólicos de la muestra con

una mezcla de metanol-agua, posterior reacción de una alícuota del extracto con el reactivo de

Folin-Ciocalteau y medida espectrofotométrica a 725 nm de la absorbancia de los complejos

azulados formados. La concentración de los polifenoles en el aceite que se expresa como mg de

ácido caféico/kg de aceite, y se calcula por interpolación a partir de una recta de calibrado

previamente preparada, utilizando ácido caféico como patrón.
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Figura 3.9: Equipo Rancimat 743 (Metrohm). Fuente: Elaboración
propia.
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3.2.3.6.1. Obtención del extracto de fenoles

A la muestra de aceite (10 g) disuelta en hexano (75 ml) se le realiza tres extracciones

consecutivas con alícuotas de 20 ml de metanol-agua 60:40 (v/v), agitando vigorosamente durante

2 minutos. Separadas las fases, se recogen las tres fases hidroalcohólicas y se enrasa con agua

destilada en un matraz aforado de 100 ml. El extracto, que contiene a los compuestos fenólicos,

se utiliza para la determinación de fenoles totales.

3.2.3.6.2. Determinación colorimétrica de los fenoles totales

Del extracto obtenido se toman 2 ml y se llevan a un matraz aforado de 50 ml en el que también

se añaden 15 ml de agua destilada y 1 ml de reactivo de Folin-Ciocalteau. Se agita y se deja en

reposo durante 3 minutos, adicionando posteriormente 2 ml de carbonato sódico saturado, y

enrasando con agua destilada. Se deja en reposo y oscuridad durante una hora para que el color

se estabilice, y se mide la absorbancia en espectrofotómetro, de la marca Agilent Technology,

modelo 8453 (Figura 3.4),  en una cubeta de 1 cm de paso óptico a 725 nm, frente a un blanco

que se prepara de la misma forma pero sin añadir el extracto fenólico. 

La concentración de compuestos fenólicos en el extracto, Cef, expresada en mg/l, se determina

interpolando en una recta de calibrado obtenida, en las mismas condiciones, a partir de

disoluciones de ácido caféico patrón de concentraciones comprendidas entre 5 y 75 mg/l. El

contenido en fenoles totales de la muestra de aceite, CFT, se expresa en mg ácido caféico /kg de

aceite y se calcula a partir de la expresión:

donde:

Cef: concentración en el extracto de fenoles totales expresados como ácido caféico (mg/l)

P: peso de muestra empleado en la determinación (g).

La determinación se realizó por duplicado, y se tomó como resultado la media aritmética de las

dos medidas.
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3.2.3.7. Ácidos grasos

La metodología de análisis que se utilizó fue una modificación de lo establecido en el Reglamento

(CEE) 2568/91 DE LA COMISIÓN de 11 de julio de 1991 (DO L 248 de 5.9.1991, Anexo X <A> y

X <B>), relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y

sobre sus métodos de análisis, mediante la transesterificación en frío, con una solución metanólica

de hidróxido potásico, para dar lugar a los  ésteres metílicos correspondientes, que finalmente

son separados por cromatografía de gases en columna capilar.

3.2.3.7.1. Preparación de los ésteres metílicos

El procedimiento empleado para la preparación de los ésteres metílicos, consistió en pesar de

0,2 a 0,3 g de las muestras de aceite en vial con tapón de rosca de 5 ml de capacidad al que se
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Figura 3.10: Cromatógrafo de gases. Fuente: Elaboración propia.

añaden 3 ml de hexano para su completa disolución. A continuación, se añaden 0,4 ml de KOH

en metanol 2 N, se agita enérgicamente durante 1 minuto y se deja reposar hasta la perfecta

separación de las fases. La disolución sobrenadante que contiene los ésteres metílicos de los

ácidos grasos ya está lista para ser inyectada en el cromatógrafo de gases.
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3.2.3.7.2. Análisis de los ésteres metílicos

Se determinó la composición cuantitativa de la mezcla de ésteres metílicos de ácidos grasos,

obtenidos por el procedimiento anterior, por cromatografía de gases, según método descrito en

Reglamento (CE) nº 2568/91 (L 248 de 5.9.1991, Anexo X <A>). Su identificación se ha realizado

por comparación de los tiempos de retención con una solución patrón de los ésteres metílicos de

los ácidos grasos puros.

En la determinación se utilizó el cromatógrafo de gases Agilent serie 6890 (Figura 3.10) equipado

con un muestreador automático (Agilent 7683), inyector split-splitless, detector de ionización de

llama (FID) y programa Chemstation HP (Agilent Technology) para identificación y cuantificación

de los diversos ésteres de ácidos grasos. La columna capilar empleada en la separación fue una

BPX-70 de 50 m de longitud x 0.25 mm diámetro interno x 0.25 µm de espesor de fase

estacionaria. El volumen de inyección fue de 1 µl, Se utilizó como gas portador Helio, con un flujo

de 1 ml/min. La relación splits-splitless fue de 1/50, y la temperatura de inyector y detector fueron

280º C y 250º C, respectivamente. El programa de temperatura del horno fue:165º C (35 min.),

rampa de 10º C/5 mn hasta 220º C con un tiempo total de carrera de 62 minutos.

Para su cuantificación se utilizó el método de normalización interna, que se basa en que todos

los componentes de la muestra están representados en el cromatograma, y por tanto, el total de

las áreas de los picos representa el 100 % de los constituyentes. 

Se calcula el porcentaje de un ácido graso dado (AGi)  mediante la determinación del porcentaje

que representa el área de su pico en relación con la suma de áreas de todos los picos,

expresándolo como porcentaje en masa de ésteres metílicos, de acuerdo a la siguiente expresión:

donde:

Ai: área del pico correspondiente al éster metílico del ácido graso “i”

AT: área total correspondiente a la suma de las áreas de todos los ésteres metílicos 

150

3. Materiales y métodos



En la Figura 3.11, se muestra un cromatograma de los ésteres metílicos de ácidos grasos de un

aceite de oliva virgen de la variedad 'Picual'.

La determinación se realizó por duplicado, y se tomó como resultado la media aritmética de las

dos medidas.

3.2.3.8. Triglicéridos

El análisis de triglicéridos se realizó por cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC),

aplicando el método oficial de la UE, Reglamento (CEE) 2568/91 DE LA COMISIÓN de 11 de julio

de 1991 (DO L 248 de 5.9.1991) relativo a las características de los aceites de oliva y de los

aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis, y sus modificaciones posteriores, en

Reglamento (CE) nº 2472/97 y Reglamento (CE) nº 282/98,  para determinar la composición de

triglicéridos en aceites de oliva expresados en su número equivalente de carbono (ECN).

El equipo instrumental utilizado es la serie modular de HP modelo 1050 provista de bomba

cuaternaria, horno de columna e inyector automático y acompañado de un detector de índice de
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Figura 3.11: Cromatograma de los ésteres metílicos de los ácidos grasos de un aceite de oliva virgen
de la variedad 'Picual'. Fuente: Elaboración propia.
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refracción (IR) modelo HP 1040. (Agilent Technology) (Figura 3.12). La determinación se realizó

partiendo de una muestra de 0,5 g de aceite, purificada en cartucho de gel de sílice, y disuelta en

acetona la cual es inyectada (10 µl) en una fase móvil acetona/acetonitrilo 40:60 (v/v) a un flujo

de 1,5 ml/min. y en condiciones isocráticas a 40º C, a través de una columna de acero inoxidable
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Figura 3.12: Cromatógrafo de líquidos. Fuente: Elaboración propia.

Lichrosorb RP 18,5 μm x 4,6 x 250 mm (Teknocroma, Barcelona, España). El tiempo total del

análisis fue de 55 minutos.

Para la identificación y determinación del orden de elución de los triglicéridos se utilizó los

cromatogramas de referencia correspondientes a aceite de soja, a una mezcla de aceite de soja

y aceite de oliva 30:70 (v/v) y a aceite de oliva.

El cromatograma resultante refleja los picos correspondientes a los distintos triglicéridos de ECN

entre 38 y 50.

Se utilizó el método de normalización interna, al considerar que la suma de las superficies de los

picos correspondientes a los distintos triglicéridos de ECN entre 42 y 52 es igual al 100 %,

calculando el porcentaje relativo de cada triglicérido mediante la fórmula:
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donde: 

Ai: área del pico correspondiente al triglicérido “i”

AT: área total correspondiente a la suma de las áreas de todos los triglicéridos

Los patrones de referencia usados fueron triglicéridos comerciales (Sigma. St. Louis, MO).,

trilinoleina (LLL), trioleina (OOO), tripalmitina (PPP), triesterina (SSS), trilinoleina (LnLnLn) y

tripalmitoleina (PoPoPo). 

En la Figura 3.13, se muestra un cromatograma de los triglicéridos de un aceite de oliva virgen

de la variedad Arbequina.
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igura 3.13: Cromatograma de los triglicéridos de un aceite de oliva virgen de la variedad Arbequina.
Fuente: Elaboración propia.
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La determinación se realizó por duplicado, y se tomó como resultado la media aritmética de las

dos medidas.

3.2.3.9. Esteroles

La metodología que se utilizó en el análisis de Esteroles de las muestras de aceite fue la

establecida en el Reglamento (CEE) 2568/91 DE LA COMISIÓN de 11 de julio de 1991 (DO L

248 de 5.9.1991 Anexo V) relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de

orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis, y su modificación posterior en Reglamento (CEE)

nº 183/93, basada en la determinación por cromatografía gaseosa con columna capilar, previa

saponificación, extracción, separación del insaponificable y transformación en trimetilsililéteres.

3.2.3.9.1. Aislamiento de esteroles

Las muestras de aceite, después de la adición de α-colestanol, utilizado como patrón interno, es

saponificada con una solución etanólica de hidróxido potásico. A continuación se procede a la

extracción del insaponificable con éter etílico. La separación de la fracción de esteroles del

insaponificable extraído se realiza mediante cromatografía en placa de gel de sílice; los esteroles

recuperados del gel de sílice se transforman en los correspondientes trimetilsililéteres y se analiza

mediante cromatografía de gases.

3.2.3.9.2. Análisis de esteroles

El equipo instrumental utilizado es un cromatógrafo de gases Agilent serie 6890 (Figura 3.10) ,

equipado con un muestreador automático (Agilent 7683), inyector split-splitless, detector de

ionización de llama (FID) y programa Chemstation HP (Agilent Technology) para identificación y

cuantificación de los diversos esteroles. Se utilizó una columna capilar modelo TRB-5 de 30 m

de longitud x 0,32 mm de diámetro interno x 0,25 µm de espesor de fase estacionaria (Tracer,

San Cugat del Vallès, Barcelona, España), en condiciones isocráticas a 260º C, usando helio

como gas portador a un flujo de 1,1 ml/min., relación splits-splitless 1:100 y temperatura del

inyector y detector de  300º C y 325º C, respectivamente. El volumen de inyección fue de 0,2 µl.

El tiempo total del análisis fue de 30 min.
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La identificación de los picos de los esteroles se realizó de acuerdo al método de referencia. La

cuantificación, se realizó por la adición del patrón interno ∝-colestanol.

El cálculo del contenido de cada uno de los esteroles, expresado en mg/100 g de materia grasa,

se realiza:

donde:

Ai: área del pico del esterol X

ms: peso de α-colestanol en miligramos

As: área del pico de α-colestanol

m: peso de la muestra de aceite en gramos

La determinación de esteroles totales corresponde a la suma de todos los esteroles expresados

en mg/100 g de materia grasa.

El contenido de cada uno de los esteroles también se puede expresar como el porcentaje de cada

uno de ellos respecto del  contenido total de esteroles:

donde:

Ai: área del pico del esterol i

At: suma de las áreas de los picos de esteroles presentes

El β-sitosterol aparente es calculado como la suma de β-sitosterol, Δ5,23-stigmastadienol,

clerosterol, sitostanol, Δ5,24-stigmastadienol.

En la Figura 3.14, se muestra un cromatograma de los esteroles de un aceite de oliva virgen de

la variedad 'Cornezuelo'.

La determinación se realizó por duplicado, y se tomó como resultado la media aritmética de las

dos medidas.
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3.2.3.10. Eritrodiol + Uvaol.

La metodología que se utilizó en el análisis de Eritrodiol y Uvaol de las muestras de aceite fue la

establecida en el Reglamento (CEE) 2568/91 DE LA COMISIÓN de 11 de julio de 1991 (DO L 248

de 5.9.1991 Anexo V) relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo

de oliva y sobre sus métodos de análisis, y su modificación posterior en Reglamento (CEE) nº 183/93,

basada en la determinación por cromatografía gaseosa con columna capilar, previa saponificación,

extracción, purificación, separación del insaponificable y transformación en trimetilsililéteres.

3.2.3.10.1. Aislamiento de eritrodiol + uvaol

Las muestras de aceite, después de la adición de α-colestanol, utilizado como patrón interno, es

saponificada con una solución etanólica de hidróxido potásico. A continuación se procede a la

extracción del insaponificable con éter etílico. Posteriormente, el extracto se purifica pasándolo

por una columna de alúmina. La separación de la fracción de esteroles del insaponificable

extraído, se realiza mediante cromatografía en placa de gel de sílice. Se aíslan las bandas de la

fracción esterólica y la del eritrodiol. Los esteroles y el eritrodiol, recuperados de la placa, se

transforman en los correspondientes trimetilsililéteres y posteriormente se analizan mediante

cromatografía de gases.
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Figura 3.14: Cromatograma de los esteroles de un aceite de oliva virgen de la variedad 'Cornezuelo'.
Fuente: Elaboración propia.
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3.2.3.10.2. Análisis de eritrodiol + uvaol

El equipo instrumental utilizado es un cromatógrafo de gases Agilent serie 6890 (Figura 3.10),

equipado con un muestreador automático (Agilent 7683), inyector split-splitless, detector de

ionización de llama (FID) y programa Chemstation HP (Agilent Technology) para identificación y

cuantificación de los diversos esteroles. Se utilizó una columna capilar modelo TRB-5 de 30 m

de longitud x 0,32 mm de diámetro interno x 0,25 µm de espesor de fase estacionaria (Tracer,

San Cugat del Vallès, Barcelona, España), en condiciones isocráticas a 260º C, usando helio

como gas portador a un flujo de 1,1 ml/min., relación splits-splitless 1:100 y temperatura del

inyector y detector de  300º C y 325º C respectivamente. El volumen de inyección fue de 0,2 µl.

El tiempo total del análisis fue de 30 min.

La identificación del eritrodiol y el uvaol se realizó por comparación con los tiempos de retención

relativos respecto al β-sitosterol. 

El cálculo del contenido de eritrodiol y uvaol, expresado como porcentaje de eritrodiol respecto

del conjunto de eritrodiol + esteroles, se realiza mediante la fórmula:

donde:

A1: área del pico del eritrodiol

A2: área del pico del uvaol

At: suma de las áreas de los picos de esteroles presentes

En la Figura 3.15, se muestra un cromatograma del eritrodiol y uvaol de un aceite de oliva virgen

de la variedad 'Morisca'.

La determinación se realizó por duplicado, y se tomó como resultado la media aritmética de las

dos medidas.
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3.2.3.11.- Hidrocarburos

La metodología que se utilizó en el análisis de Hidrocarburos de las muestras de aceite fue la

establecida en el Reglamento (CEE) 2568/91 DE LA COMISIÓN de 11 de julio de 1991 (DO L

248 de 5.9.1991, Anexo XVII) relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites

de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis, y su modificación posterior en Reglamento

(CE) nº 656/95, basada en la determinación por cromatografía gaseosa con columna capilar,

previa saponificación, extracción y separación del insaponificable.

3.2.3.11.1. Aislamiento de los Hidrocarburos

Las muestras de aceite (20 g), previa adición del patrón interno, n-eicosano en hexano en

concentración de 62,5 μg/ml, se saponifica con hidróxido potásico al 10% en etanol. El aislamiento

del insaponificable se realiza por extracción con hexano. La separación de la fracción de

hidrocarburos del insaponificable extraído se realiza mediante cromatografía en columna de gel
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Figura 3.16: Cromatograma de eritrodiol + uvaol de un aceite de oliva virgen de la variedad 'Morisca'.
Fuente: Elaboración propia.
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de sílice en hexano ( 50 cm de longitud y 1,5 cm diámetro interno). Los hidrocarburos recuperados

de la primera fracción, conteniendo alcanos, alquenos y sesquiterpenos, se analizan mediante

cromatografía de gases.

3.2.3.11.2. Análisis de los Hidrocarburos

El equipo instrumental utilizado para la identificación y cuantificación de los hidrocarburos es un

cromatógrafo de gases Agilent serie 6890 (Figura 3.10), equipado con un muestreador automático

(Agilent 7683), inyector split-splitless, detector de ionización de llama (FID) y programa

Chemstation HP (Agilent Technology). La columna utilizada es una capilar modelo TRB-5 de 30

m de longitud x 0,32 mm de diámetro interno x 0,25 μm de espesor de fase estacionaria (Tracer,

San Cugat del Vallès, Barcelona, España).

La separación y detección de los hidrocarburos presentes en esta primera fracción se realizó por

inyección de 1 μl de la muestra en el cromatógrafo, usando helio como gas portador a un flujo de

1,4 ml/min., relación splits-splitless 1:20, programa de temperatura de horno de columna: 110º C

(6 min), gradiente hasta 200º C (6º C/min.) y posterior gradiente hasta 300º C (4º C/min.); y

temperatura del inyector y detector de  300º C y 320º C, respectivamente. El tiempo total del

análisis fue de 45 minutos.

La determinación se realizó por duplicado, y se tomó como resultado la media aritmética de las

dos medidas.

La identificación de los hidrocarburos se realizó de acuerdo al método de referencia y en

comparación con los tiempos de retención relativos respecto a cromatogramas de referencia de

diferentes muestras.

El contenido de cada uno de los hidrocarburos, expresado en mg/Kg de materia grasa, se

determina aplicando la fórmula:  

donde:

Ai: área del pico del hidrocarburo i
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Me: peso del patrón añadido, en microgramos

Ae: área del pico del patrón interno (n-eicosano)

M: peso de la muestra de aceite en gramos

También se expresa como el porcentaje de cada uno de ellos respecto del  contenido total de

hidrocarburos, mediante:

donde:

Ai: área del pico del hidrocarburo i

At: suma de las áreas de los picos de hidrocarburos presentes

En la Figura 3.16, se muestra un cromatograma de los hidrocarburos de un aceite de oliva virgen

de la variedad 'Manzanilla Cacereña'.

La determinación se realizó por duplicado, y se tomó como resultado la media aritmética de las
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Figura 3.16: Cromatograma de los hidrocarburos de un aceite de oliva virgen de la variedad 'Manzanilla
Cacereña'. Fuente: Elaboración propia.
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3.3. Tratamiento estadístico

Los análisis y tratamientos estadísticos se han aplicado a los datos experimentales para dar

respuesta a los diseños planteados en cada uno de los desarrollos experimentales. 

Todos los análisis y tratamientos estadísticos han sido realizados aplicando el paquete estadístico

SPSS. Versión Base 10.0, 13.0 y 16.0 (Chicago, IL, USA)

3.3.1. Estadística Descriptiva y Análisis Exploratorio de datos

La estadística descriptiva se ha utilizado con el fin de comprobar si los datos analíticos se pueden

utilizar como poblaciones para los diferentes ensayos estadísticos. El análisis exploratorio de los

datos, en ese mismo sentido, obliga a realizar un examen de los referidos datos.  

En los distintos trabajos presentados para esta tesis doctoral, la estadística descriptiva de los

datos experimentales se presentan utilizando los parámetros estadísticos, media y desviación

típica, que representan la dispersión de los valores observados, es decir, cuantifican de alguna

forma en qué medida los valores que toman las variables se separan de los valores centrales.

3.3.2. Estadística Multivariante

3.3.2.1. Análisis de la varianza

El análisis de varianza es un método que permite la comparación de las poblaciones que

constituyen los datos obtenidos de los diferentes aceites analizados.  Para ello, se aplica el

análisis MLG Factorial General Multivariantes del programa SPSS Base 10.0.  Este análisis

estudia los efectos de uno o más factores ( variables cualitativas) (en nuestro caso dos factores

de variación fijos: variedad y estado de maduración), sobre la variación de los valores medios

(variables cuantitativas) dentro de uno o más grupos de datos. 

Estos grupos deben cumplir la Normalidad o Varianzas semejantes - prueba de Levene -, aunque

los grupos puedan ser iguales o no. 

Con ello se obtiene la tabla Anova con la suma de cuadrados entre grupos(Inter-grupos), dentro
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de los grupos (Intra-grupos) y total. De esta forma, teniendo en cuenta los grados de libertad,

cuadrados medios (varianzas), cociente F y significación estadística se determina si existen o no

diferencias significativas entre grupos.

El nivel de la significación estadística se establece a partir del valor de F que proporciona este

análisis. Las diferencias fueron consideradas estadísticamente significativas cuando la

probabilidad fue mayor del 95% (p<0.05). Para determinar entre qué grupo existen diferencias

significativas se ha empleado la comparación Post-hoc con el test de varianza de Duncan.

3.3.2.2. Análisis de Correlación 

En el caso del análisis sensorial, se realizó un análisis de las posibles correlaciones que pudieran

encontrarse entre los datos físico-químicos de los distintos aceites y las puntuaciones asignadas

por los jueces del panel test en la ficha de cata. Para ello se utiliza el coeficiente de correlación

de Pearson ( r ), cuyo valor varía en el intervalo (-1,1); donde r = -1 indica una correlación negativa

perfecta (cuando una variable aumenta la otra disminuye), r = 0 indica que no existe relación entre

las variables y r = +1 indica una correlación positiva perfecta (cuando una variable aumenta la

otra también aumenta en proporción constante).  

3.3.2.3. Análisis discriminante

Dado el gran número de datos obtenidos (variables dependientes) en el análisis de muestras de

aceite de origen varietal conocido, es posible aplicar esta técnica multivariante de clasificación

supervisada que tiene por objetivo encontrar funciones de clasificación que permitan la

diferenciación entre poblaciones (variable independiente ó discriminante). Siempre que se aprecie

una efectiva diferencia entre grupos, el análisis discriminante cumple una finalidad predictiva al

proporcionar procedimientos de clasificación de nuevas observaciones de origen desconocido en

uno de los grupos analizados. Para ello se ha utilizado los paquetes estadístico SPSS. Base 10.0,

13.0, 16.0.

El cálculo de las funciones discriminantes ó factores se realiza a partir del total de muestras de

aceites analizadas tomando como factor de agrupación la variedad y como variables

independientes los diferentes parámetros analíticos no correlaccionados, resultando una

combinación lineal de dichas variables que mas discriminan a las diferentes variedades.
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El poder discriminante de cada una de las variables se realiza mediante el estadístico Lambda de

Wilks. Éste toma valores entre 0 y 1 de forma que cuanto más cerca de 0 esté, mayor es el poder

discriminante de las variables consideradas, y cuanto más cerca de 1, menor es dicho poder.

Algunos datos, restantes, son utilizados para validar el análisis descrito, y si los datos se ajustan

al modelo. Las funciones discriminantes obtenidas pueden ser utilizadas para clasificar aceites

de origen desconocido a partir de los parámetros analíticos observados en ellas.
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Tal como se ha expuesto en la introducción, la importancia del cultivo del olivar en Extremadura,

se pone de manifiesto en el estudio de sus aspectos económicos, sociales y medioambientales.

Es el cultivo al que se dedica mayor superficie dentro del total de tierras cultivadas (264.950 ha),

para datos del año 2011, con una producción de aceitunas de 222.545 t, una producción de aceite

de oliva que alcanzó 54.751,72 t en la campaña 2011/2012, y una valoración económica total de

sector oleícola de 125,617 millones de euros, sólo superada, en cuanto a producciones agrícolas,

por la del cultivo del maíz, y semejante a la del cultivo del tomate y de la vid. (Sánchez, 2011)

Ligado a este potencial olivarero, existen 117 almazaras ubicadas en los distintos pueblos y

comarcas extremeñas, siendo éste un sector importante y de gran asentamiento dentro de la

industria agroalimentaria extremeña. 

La importancia social se pone de manifiesto en diferentes formas: El fuerte minifundismo existente

en el sector, con elevado número de explotaciones de pequeña superficie, resalta dicho aspecto

social al suponer un aporte económico fundamental de muchas familias extremeñas. La

generación de numerosos jornales para la recolección  y empleo en el sector industrial. 

Los aspectos medioambientales, se concretan en la contribución del olivar a la conservación y

restauración del suelo, evitando la erosión.

Extremadura presenta características muy bien diferenciadas del resto de España,  en cuanto a

variedades propias existentes, implantadas en nuestra región y no frecuentes en otro lugar.

Además, allí donde se realizan adecuadas prácticas en el olivar y el manejo en las almazaras es

el idóneo, se obtienen aceites valorados por sus peculiaridades y buenas características

organolépticas.

Consciente de la necesidad de conocer profundamente el potencial de calidad de los aceites

producidos de las variedades de aceitunas con mayor implantación en Extremadura es por lo que

se formuló desde el INTAEX, con la colaboración del sector productor y almazarero, tanto

cooperativo como privado, un ambicioso proyecto a desarrollar durante cinco años que se

denominó “Caracterización de aceitunas y aceites de las principales variedades de Extremadura”,

del cuál fui el Investigador principal. El desarrollo de este trabajo, la elaboración e informe final

de los resultados, y su publicación a lo largo de varios años, es lo que hace posible hoy mostrarlos

como Tesis. 
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Se  presenta en esta Tesis Doctoral, seis publicaciones realizadas en revistas indexadas, en los

artículos denominados A1, A2, A3, A4, A5 y A6.

Los cuatro primeros artículos (A1 a A4), recogen los estudios realizados de caracterización

química mediante el conocimiento de la composición en acidos grasos, triglicéridos, esteroles e

hidrocarburos. El quinto artículo (A5), se dedicó a la caracterización organoléptica de dichos

aceites, a través del análisis sensorial.

Finalmente, mediante el sexto artículo (A6) se presenta, apoyándose en los resultados de

composición química (artículos A1 a A4), una clasificación de dichos aceites en función de la

variedad de aceituna con la que se elaboraron.
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Articulo A1

“Estudio del contenido en triglicéridos de aceites monovarietales elaborados a partir de

aceitunas producidas en la región extremeña”

Osorio Bueno, E.; Sánchez Casas, J.; Martínez Cano, M.; Montaño García, A. M.
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Grasas y Aceites, 54,1, 1-6. (2003).
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Articulo A2

“Estudio del contenido en ácidos grasos de aceites monovarietales elaborados a partir de acei-

tunas producidas en la región extremeña”

Sánchez Casas, J.; Osorio Bueno, E.; Montaño García, A. M.; Martínez Cano,M. 

Grasas y Aceites, 54,4, 371-377. (2003).
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Articulo A3

“Sterol and erythrodiol + uvaol content of virgin olive oils from cultivars of Extremadura (Spain)”

Sánchez Casas, J.; Osorio Bueno, E.; Montaño García, A. M.; Martínez Cano, M. 

Food Chemistry , 87, 225-230. (2004).
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Articulo A4

“Discriminating Power of the Hydrocarbon Content from Virgin Olive Oil of Extremadura Cultivars”

Osorio Bueno, E.; Sánchez Casas, J.; Montaño García, A. M.; Gallardo González, L. 

Journal of the American Oil Chemists' Society (JAOCS), 82,1,1-6. (2005).
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Articulo A5

"Calidad sensorial de aceites de oliva virgen procedentes de variedades de aceitunas producidas

en Extremadura”

Sánchez Casas, J.; De Miguel Gordillo, C.; Osorio Bueno, E.;  Marín Expósito, J.; Gallardo Gon-

zález, L.; Martínez Cano, M.

Grasas y Aceites, 57, 3,  313 - 318. (2006).
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Articulo A6

“Characteristics of Virgin Olive Oils from the Olive Zone of Extremadura (Spain), and an Approxi-

mation to their Varietal Origin”

Sánchez Casas, J.; De Miguel Gordillo, C.; Osorio Bueno, E.; Marín Expósito, J.; Fuentes Men-

doza, M.; Ardila Hierro, T.; Gallardo González, L.; Martínez Cano, M.

Journal of the American Oil Chemists' Society (JAOCS), 86, 933-940. (2009).
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5. Resultados y Discusión

A continuación se realiza la discusión general de los resultados más destacables recogidos en

las diferentes publicaciones que configuran esta tesis.

Para una mayor claridad se ha optado por una presentación en cuatro bloques diferenciados. El

primero dedicado a la discusión general de los resultados presentados en los artículos respecto

a los diferentes parámetros de caracterización química (artículo A1, A2, A3, A4, y parte del artículo

A5). El segundo dirigido a discutir los resultados recogidos en los artículos respecto a la

caracterización organoléptica (parte de artículo A5). Un tercer bloque dirigido a la discusión

general de los resultados recogidos en los diferentes artículos respecto a los análisis

discriminantes efectuados (artículo A1, A2, A3, A4). Y por último, un cuarto bloque donde se realiza

una discusión general de los resultados del estudio publicado respecto a la clasificación de los

aceites en función de la variedad, teniendo en cuenta determinados parámetros (artículo A6).

5.1. Caracterización química

5.1.1. Parámetros físico-químicos generales (artículo A5)

En la tabla 5.1 se muestra el contenido medio de los parámetros físico-químicos determinados en

los aceites, referidos por variedad y estado de maduración: grado de acidez, índice de peróxidos,

absorción espectrofotométrica en el ultravioleta: K232, K270 ,estabilidad y fenoles totales.  

Tabla 5.1: Contenido medio de los parámetros físico-químicos, para cada variedad y estado de maduración.
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El parámetro, grado de acidez, presenta para todos los aceites elaborados valores muy bajos en

todas las variedades y estados de maduración, oscilando entre 0,10% y 0,40%, lejos de los

valores límites establecidos en la norma, (Reglamento (CEE) 2568/91 y modificaciones

posteriores en Reglamento de Ejecución (UE) 1348/2013) de 0,8% para clasificar el aceite como

aceite de oliva virgen extra (tabla 1.8). 

Estos valores son acordes con aceituna de árbol, sana, y con proceso de elaboración óptimo y

por tanto sin apenas alteración hidrolítica importante, dado que la acidez es el resultado de la

lipolisis, que es la degradación de los triglicéridos que conforman el aceite de oliva. Los valores

de acidez serían altos si las aceitunas no estuvieran sanas, a causa de la presencia de plagas u

hongos en los frutos, o si el proceso de extracción del aceite hubiera sido inadecuado, sobre todo,

por una larga espera entre la recolección del fruto y la extracción del aceite, alta temperatura de

elaboración o un contacto prolongado entre el aceite y aguas de vegetación o borras.

La absorción espectrofotométrica en el ultravioleta: K232, K270 presenta valores que van desde

1,10 a 2,76 y desde 0,10 a 0,24 respectivamente. Se encuentran dentro de los valores límites

establecidos en la norma (Reglamento (CEE) 2568/91 y modificaciones posteriores en

Reglamento de Ejecución (UE) 1348/2013) para ser considerados aceite de oliva virgen (K232 ≤

2,50 y K270 ≤ 0,22) (tabla 1.8), a excepción de los valores de K270 de los aceites procedentes

de variedad 'Carrasqueña' en verde, 'Corniche' en envero y 'Verdial de Badajoz' en verde y de

K232  para 'Verdial de Badajoz' en maduro.

Los valores de índice de peróxidos de los aceites estudiados oscilan, en el conjunto de todas las

variedades y estados de maduración entre 6,90 y 19,74 meq O2/kg aceite; situándose por debajo

de los valores límites establecidos en la norma (Reglamento (CEE) 2568/91 y modificaciones

posteriores en Reglamento de Ejecución (UE) 1348/2013) de 20 meq O2/kg aceite para clasificar

el aceite como aceite de oliva virgen extra (tabla 1.8), corroborando la calidad potencial. 

Dado que el índice de peróxidos es un indicativo de la oxidación inicial del aceite y muy

relacionado con aceitunas heladas ó inadecuadas condiciones del proceso de elaboración,

aspectos inexistentes en éstas muestras, la variabilidad encontrada puede ser atribuida a la

variedad. Así, es posible destacar un grupo de variedades con valores bajos: 'Carrasqueña' (7,00-

10,40), 'Corniche' (6,90-8,24) y 'Morisca' (10,20-12,28), frente a otro grupo con valores altos:

'Manzanilla Cacereña' (11,40-16,90) y 'Verdial de Badajoz' (15,74-16,91).
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Otros autores, en relación a estos tres parámetros de calidad, obtienen valores similares,

corroborando diferencias según variedad, y no encontrando tendencia clara con la maduración

de la aceituna. Así se constata en la variedad Arbequina de la zona de Les Garrigues (Morelló et

al., 2006; Motilva et al., 2000; Romero et al., 2003), Cornicabra (Salvador et al., 2001a; Salvador

et al., 1999), Picudo (Jiménez et al., 2013), y otras (Martínez et al., 2010; Manai-Djebali, H., 2012).

Los valores de estabilidad oxidativa de los aceites procedente del conjunto de variedades y

estados de maduración, oscilan entre 23 y 125 horas. Destacan por su alto valor, especialmente

en el estado verde (> 100 h), las variedades 'Manzanilla Cacereña' (125-93), 'Carrasqueña' (124-

107), 'Corniche' (125-109) y 'Picual' (106-82), frente a valores bastantes bajos en 'Cornezuelo'

(47-39), 'Morisca' (53-37) y 'Verdial de Badajoz' (35-23). Se encuentra, por tanto, diferente

suceptibilidad o resistencia a la oxidación entre las variedades estudiadas, aspecto muy

relacionado con la composición química y el contenido de antioxidantes naturales que presenta

el aceite, tales como perfil de ácidos grasos (Aparicio, et al. 1999; Salvador et al., 1999),

tocoferoles, compuestos fenólicos, pigmentos clorofílicos y carotenoides (Martínez et al., 2010).

La tendencia general y esperada es la disminución a lo largo de la maduración de los valores de

estabilidad, dada la disminución de antioxidantes naturales (Salvador, et al., 2001a; Gutiérrez et

al., 1999), sin embargo en la variedad 'Morisca' y en algún estado de maduración de

'Carrasqueña' y 'Corniche' no se cumple.

Los trabajos de diferentes autores corroboran la gran influencia que presenta la variedad y estado

de maduración en este parámetro de estabilidad oxidativa (Salvador et al. 2001b; Oueslati et al.

2009; Gutiérrez et al., 1999; Uceda y Hermosos, 2008, Cert et al., 1999; Angerosa et al., 1996)

Respecto al contenido de compuestos fenólicos, a medida que avanza la maduración de la

aceituna se observa un descenso progresivo, tal como es referenciado en bibliografía (Beltrán et

al., 2003; Salvador et al., 1999, 2001b; Uceda et al., 2005, 2009; Nergiz y Ünal, 1991).

Atendiendo a la clasificación de variedades según el contenido en fenoles totales propuesta por

Uceda et al., 2005, todas las variedades estudiadas se encuentran encuadradas en las que

presentan niveles medios (300-450 mg/kg) de contenido en fenoles totales, en verde, para llegar

a niveles bajos (150-300 mg/kg), en maduro.
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Finalmente, los fenoles totales o polifenoles presenta valores entre 122 y 463 mg ácido caféico/kg

aceite, siendo muy diferente su contenido dependiendo de la variedad y estado de maduración,

acorde con lo referenciado bibliográficamente (Vázquez et al., 1973; Motilva et al., 1998; Aparicio

et al., 1999; Cert et al., 1996). Así, destacar los altos valores encontrados en los aceites

procedentes de la variedad 'Carrasqueña' incluso de aceitunas en estado envero y maduro (463-

318 mg/kg). El conjunto de aceites procedentes de las otras variedades presentan valores

intermedios que se podría acotar entre 332 mg/kg de aceite 'Corniche' verde, a 272 mg/kg de

'Verdial de Badajoz' verde. Estos valores disminuyen progresiva y claramente al alcanzar los

estados envero y maduro, hasta valores entre 281 mg/kg de 'Corniche' maduro o como ocurre

con la variedad 'Cornezuelo' al pasar de un contenido de 322 mg/kg en verde a 122 mg/kg en

maduro. Sin embargo, esta tendencia no se cumple en los aceites de la variedad 'Morisca'. Valores

similares a los indicados han sido señalados por Romero et al. (2003),  Morelló et al. (2006),

Beltrán et al., (2003).

Es bien conocido la gran actividad antioxidante de el conjunto de estos compuestos así como su

influencia en las características organolépticas de los aceites, por lo que cabe esperar que a

mayores valores de estos compuestos, mayor estabilidad oxidativa y mejores características

organolépticas. Así lo referencian numerosos trabajos en aceites procedentes de diferentes

variedades, 'Hojiblanca' (Beltrán et al., 2005); 'Cornicabra' y 'Picual' (Aparicio et al., 1999; Salvador

et al., 2001b; Pardo et al., 2011), 'Empeltre' (Pérez-Arquillué et al., 2003), 'Chétoui' y 'Oueslali'

(Krichène et al., 2010; Manai-Djebali et al., 2012), 'Koroneiki', 'Picholine' (Aparicio y Luna, 2002;

Gómez‐Alonso et al., 2002). 

Las correlaciones encontradas como significativas entre estos datos físico-químicos y los niveles

que presentan los aceites analizados en los diferentes atributos organolépticos se refieren

exclusivamente a Picante con Polifenoles (r = 0,740) y a Amargo con Estabilidad a la oxidación (r =

0,720) y Polifenoles (r = 0,805). Se corrobora así, la existencia de relación entre este amargo y

contenido en polifenoles (Beltrán et al., 2000; Gutiérrez et al., 1977; Beltrán et al., 1995) que ha dado

lugar a poder ser cuantificado químicamente mediante la medida de K225 (Gutiérrez, et al., 1992b).

5.1.2. Ácidos grasos (artículo A2)

El perfil acídico lo constituye la distribución de los distintos ácidos grasos junto con las diferentes

relaciones que pueden establecerse entre ellos, siendo muy característico de cada aceite y por
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ello utilizado frecuentemente en la identificación y diferenciación respecto de otros, además de

ser un parámetro de calidad del aceite de oliva. A continuación se expone los resultados y

discusión de ambos apartados.

5.1.2.1. Perfil de Ácidos grasos

En la tabla 5.2 se muestra el contenido medio de los diferentes ácidos grasos mayoritarios para

cada variedad y estado de maduración.

El contenido medio de cada ácido graso mayoritario considerando todas las variedades  es de

palmítico (12,71 %), palmitoleico (0,97 %), esteárico (3,04 %), oleico (72,45 %), linoleico (8,90 %) y

linolénico (0,78 %), representando alrededor del 99 % del total, estando muy próximos a los referidos

ampliamente en bibliografía (Tous y Romero, 1993; Sánchez Casas et al., 1999; Zarrouk et al., 2009). 

Numerosos autores indican que la composición de ácidos grasos del aceite de oliva está

influenciada por diversos factores, entre los que se encuentra la zona de origen caracterizada

por condiciones pedoclimáticas determinadas, el estado de maduración, y la variedad (En España:

Uceda et al., 2005; Motilva et al., 2001; Túnez: Zarrouk et al. 2008, 2009; Grecia: Tsimidou y

Karakostas, 1993; Argentina: Rondanni et al. 2011; Irán: Piravi-Vanak et al. 2012; Francia: Ollivier

et al. 2006; Turquía: Diraman et al. 2011).

Sin embargo, la variedad parece ser el factor más importante y determinante, aspecto que se

corrobora en este trabajo, donde cabe resaltar la existencia de claras diferencias en la composición

de ácidos grasos entre las variedades estudiadas. Así, destaca el valor medio obtenido de ácido

oleico, que presenta contenido alto en las variedades 'Manzanilla Cacereña' (79,77%),

'Carrasqueña' (75,26%), 'Corniche' (78,34%) y 'Picual' (79,31%), frente al  contenido bajo presente

en 'Cornezuelo' (67,80%), 'Morisca' (64,30%) y 'Verdial de Badajoz' (62,71%). En esta misma línea,

el contenido medio de linoleico presenta igualmente importantes oscilaciones que van desde el

nivel alto en las variedades 'Cornezuelo' (12,91%), 'Morisca' (15,09%) y 'Verdial de Badajoz'

(18,15%), al nivel bajo en 'Manzanilla Cacereña' (3,50%), 'Corniche' (3,88%) y 'Picual' (3,48%). 
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Al margen de las diferencias significativas señaladas para las diferentes variedades, se aprecia

un primer grupo con alto contenido en oleico y bajo en linoleico como son 'Carrasqueña',

'Manzanilla Cacereña', 'Corniche' y 'Picual', frente a un segundo grupo constituido por las

variedades 'Cornezuelo', 'Morisca' y 'Verdial de Badajoz' que presentan bajo nivel de oleico y alto

en linoleico. En este segundo grupo, aunque a menor escala, también se aprecia un ligero

aumento del nivel de ácido palmítico y esteárico,  frente al primero.

Se constata que el aceite que presenta un mayor contenido en oleico, suele presentar menor

contenido en linoleico, aspecto que está de acuerdo a lo descrito por Zarrouk et al. (2009) para

variedades tunecinas y españolas. En este mismo sentido, Rondanni et al. (2011) indica la existencia

de una buena correlación lineal entre oleico/linoleico (r:-0,64) y oleico/palmítico (r:-0,29).

Al considerar los resultados teniendo en cuenta el estado de maduración de la aceituna, se

aprecia una clara variabilidad en los diferentes ácidos de los aceites procedentes de aceitunas

verdes frente a los obtenidos de maduras. En este sentido se observa un ligero aumento de verde

a maduro en los niveles de ácido oleico (72,12%-73,71%), esteárico (2,86%-3,23%) y linoleico

(8,27%-9,08%), así como ligera disminución de ácido palmítico (13,69%-11,32%). 

La evolución de los ácidos grasos a lo largo de la maduración de la aceituna ha sido también

ampliamente estudiado, obteniendo resultados similares, con tendencias en el mismo sentido, y

acordes con los aquí presentados. (Matos et al., 2007; Poiana et al., 2004; Sánchez Casas et al.,

1999; Uceda et al., 2005; Ajana et al., 1998).
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Tabla 5.2: Contenido medio (%) de los principales ácidos grasos, para cada variedad y estado de maduración 
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Medias en una fila con diferentes indices son significativamente diferentes (p < 0,05)



5.1.2.2. Índice de Ácidos Grasos

Ha sido ampliamente estudiado el establecimiento de relaciones entre los ácidos grasos del

aceite, denominados índices, para la caracterización de los mismos y su diferenciación de otros.

Además, es utilizado para simplificar y mejorar las posibles comparaciones entre aceites en

cuanto a su sensibilidad a la oxidación, enranciamiento y su idoneidad para la salud (Aranda et

al., 2004; Tous et al., 2005; Uceda et al., 2005; D´Imperio et al., 2007; Pereira et al.,2002).
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Tabla 5.3: Relaciones entre ácidos grasos o grupos de estos, para cada variedad y estado de maduración

La tabla 5.3 muestra algunas relaciones entre ácidos grasos o grupos de estos según

instauraciones, que facilitan una mejor interpretación de los resultados. 

Se observa que el valor medio de los ácidos insaturados es superior en el grupo de aceites

elaborados a partir de las variedades 'Manzanilla Cacereña', 'Corniche' y 'Picual' (84,12%-85,32%)

respecto al grupo formado por los que proceden de las variedades 'Carrasqueña', 'Cornezuelo',

'Morisca' y 'Verdial de Badajoz' (81,52%-82,66%); a su vez, el valor medio de los ácidos saturados

es ligeramente inferior en el primer grupo (14,45%-15,83%) respecto al segundo (17,16%-

18,33%). A consecuencia de esto, la relación insaturados/saturados presenta un valor ligeramente

superior en el primer grupo de aceites (5,38%-5,95%) frente a los que presentan el grupo segundo

(4,47%-4,83%).

Se aprecia más claramente estas diferencias al observar el valor medio de  monoinsaturados,

donde la variedad 'Manzanilla Cacereña' presenta el 81,12%, frente al valor obtenido en 'Verdial

de Badajoz' (63,58%). Estas diferencias son más acusadas para el valor medio de  poliinsaturados,
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con 'Manzanilla Cacereña' (4,20%) frente a 'Verdial de Badajoz' (18,93%).  Destaca igualmente la

relación monoinsaturados./poliinsaturados, observando que la similitud del valor calculado permite

clasificar a las variedades en dos grupos  bien diferenciados: 'Manzanilla Cacereña', 'Carrasqueña',

'Corniche' y 'Picual' (13,79%-20,49%) y por otro 'Cornezuelo', 'Morisca' y 'Verdial de Badajoz' (3,58%-

5,97%). Es destacable que en el agrupamiento de variedades en función de este índice,

monoinsaturados./poliinsaturados, la variedad 'Carrasqueña' se presenta más afín al grupo primero,

al contrario que en el agrupamiento realizado con la relación insaturados/saturados, sin duda debido

al alto nivel de monoinsaturados que esta variedad presenta.

La relación palmítico/linoleico permite apreciar valores en torno a 1,00% o menores para los

aceites de las variedades 'Cornezuelo', 'Morisca' y 'Verdial de Badajoz', frente (2,67%-3,79%) de

'Manzanilla Cacereña', 'Carrasqueña', 'Corniche' y 'Picual'.

Otros autores presentan, respecto a otras variedades, resultados con tendencias semejantes

(Zarrouk et al., 2009; Aranda et al., 2004; D´Imperio et al., 2007; Tous et al., 2005; Diraman et al.,

2011; Baccouri et al., 2008; Poiana et al., 2004; Pardo et al., 2013), e incluso proponen otras

relaciones, no contempladas en este trabajo, tales como oleico/linoleico, linoleico/linolénico, con

el objeto de resaltar aún más aspectos como equilibrio en el valor nutricional, correlaciones con

amargo y la percepción de frutado verde o relación con valor de estabilidad oxidativa (Baccouri

et al., 2008; Beltrán et al., 2005; Pereira et al.,2002), aparte del objetivo principal de servir en la

diferenciación y caracterización de aceites en relación a la variedad de procedencia.

5.1.3. Triglicéridos (artículo A1)

Está descrito en numerosos trabajos la composición de triglicéridos de distintos aceites y grasas,

siendo muy utilizado la especificidad del perfil de triglicéridos en la autentificación de la procedencia

de estos aceites (Graciani, 2006; Vichi et al., 2001). De igual forma, este perfil es usado como

marcador varietal (Longobardi et al. 2012a; Ollivier et al. 2006; De la Mata et al., 2011). 

El resultado del porcentaje medio de cada triglicérido para cada variedad y estado de maduración

se muestra en tabla 5.4 con indicación de las diferencias significativas encontradas. 

El contenido medio de cada triglicérido para todo el conjunto de muestras se encuentra entre los

límites referenciados por distintos autores para el aceite de oliva de diferentes variedades y países

(Boskou, 1999; Graciani, 1988a, Graciani, 1988b; Flor et al., 1993; Gouveia, 1997; Poiana et al.,
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2001a y  Poiana et al., 2001b; Longobardi et al. 2012; Ollivier et al., 2006). Así, para los

mayoritarios se encuentra el valor medio de OOO (40,15%), POO (24,26%), OOL (12,39%),

POL+SLL (6,08%), SOO (5,62%). Al mismo tiempo, en ningún caso y para el LLL se sobrepasó

el valor máximo fijado en la reglamentación del momento de 0,5%.

Todos los triglicéridos, a excepción del PPL, muestran diferencias significativas en función de la

variedad. Destaca el valor medio obtenido de OOO en aceites procedentes de variedad 'Manzanilla

Cacereña' (50,63%), 'Carrasqueña' (43,23%), 'Corniche' (46,67%) y 'Picual' (49,65%), claramente

mayores y diferentes al del resto de variedades estudiadas, 'Cornezuelo', 'Morisca' y 'Verdial de

Badajoz', que se sitúan en torno a 30%. También es de destacar el contenido de OLL, OLO, PLO+SLL

y SOO, que presenta valores menores y bien diferenciados en los aceites de las cuatro variedades

primeras respecto a los valores mayores que presenta en las otras tres. Y por tanto, puede concluirse

que teniendo en cuenta el factor variedad, existen dos grandes grupos que presentan claras

diferencias entre sí. Por una parte, el formado por las variedades 'Manzanilla Cacereña',

'Carrasqueña', 'Corniche' y 'Picual' y por otro lado 'Cornezuelo', 'Morisca' y 'Verdial de Badajoz'.

Para otras variedades nacionales y extranjeras, se encuentra valores de los diferentes triglicéridos
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Tabla 5.4: Contenido medio (%) de los triglicéridos, para cada variedad y estado de maduración
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Medias en una fila con diferentes indices son significativamente diferentes (p < 0,05)



propios, característicos de la variedad y zona de producción (Aranda et al., 2004; Haddada et al.

2007; Oueslati et al., 2009).

Respecto al factor de variación estado de maduración, únicamente los triglicéridos OLL, PLL,

OLO, POO, PPO y SOO presentan diferencias significativas. De ellos, PLL, POO, PPO son los

que muestran unas claras diferencias significativas entre las tres poblaciones agrupadas como

verde, envero y maduro, con una tendencia en los tres casos a disminuir su valor. Resultados

semejante señalan Galeano et al., (2005), al trabajar con la variedad 'Manzanilla Cacereña'',

indicando que los triglicéridos que más contribuyen al factor estado de maduración son PPO,

OOO y OLO.

Por otro lado, es útil presentar los triglicéridos del aceite de oliva agrupados en función del Número

Equivalente de Carbono (ECN), dado que se consigue apreciar bien diferencias con respecto a

otros aceites y entre variedades. Así, el aceite de oliva se caracteriza por cuatro ECN mayoritarios:

ECN 44, ECN 46, ECN 48 y ECN 50.

La tabla 5.5, recoge el contenido medio de cada ECN, para cada variedad.
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Tabla 5.5: Contenido medio (%) según ECN, para cada variedad

5. Resultados y discusión

El valor de ECN 48 es el mayoritario en todas las variedades, destacando el nivel alcanzado en

'Manzanilla Cacereña' (80,49%), 'Carrasqueña' (73,63%), 'Corniche' (75,20%) y 'Picual' (79,44%),

por encima de los niveles medios y bien diferenciados de los obtenidos para las otras tres

variedades restantes. Contenidos explicados, sin duda, por el alto valor de OOO que presentan

las cuatro primeras variedades.



Se confirma los valores muy bajos de ECN 40 y ECN 42 en todas las muestras. Y respecto a

ECN 44 y ECN 46, presenta mayores valores y diferenciados claramente, los aceites de la

variedad 'Cornezuelo' (26,86%), 'Morisca' (28,34%) y 'Verdial de Badajoz' (30,39%), que es

explicado por el mayor contenido que presentan de ácido linoleico.

Para ECN 50 los niveles más elevados se han encontrado en las variedades 'Carrasqueña'

(8,94%) y 'Corniche' (8,98%); siendo la variedad 'Manzanilla Cacereña' (4,86%) la que presentó

menor valor. 

Otros autores también estudiaron los aceites de diferentes variedades y regiones de producción

respecto a los valores de ECN, obteniendo resultados acordes con lo presentados. (Aranda et

al., 2004; Haddada et al. 2007; Oueslati et al., 2009; Manai et al., 2012).

5.1.4. Esteroles y Eritrodiol + Uvaol (artículo A3)

La fracción esterólica del aceite de oliva se viene utilizando, muy frecuentemente, para detectar

adulteraciones y chequear la autenticidad, ya que los esteroles constituyen verdaderas huellas

dactilares (García-González et al., 2007; Piravi-Vanak et al., 2012); así como para diferenciar

entre zonas geográficas, estado de maduración (Koutsaftakis et al., 2000), condiciones de

extracción (Gracia, 2001), y factores pedoclimáticos.

En la tabla 5.6 se muestra el valor medio de cada esterol obtenido en los aceites analizados,

atendiendo a la variedad y estado de maduración, con indicación de las diferencias significativas

encontradas.
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Según el esterol específico considerado, se encuentra diferencias significativas para los factores

de variación: variedad y estado de maduración. Así, destaca el 24-metilencolesterol, metabolito

en la síntesis del Campesterol y característico del aceite contenido en la pulpa de la aceituna, no

encontrandose en el aceite proveniente del hueso (Chistopoulou et al., 1996), el único que

presenta una clara diferencia significativa entre los tres estados de maduración, con un progresivo

aumento conforme avanza la maduración, y entre variedades. 

El campesterol presenta alto valor en la variedad 'Corniche' (4,01%), 'Picual' (3,42%) y 'Verdial

de Badajoz' (3,18%), con clara diferencia respecto al valor en el resto de variedades. Tiene un

importante poder diferenciador al ser sensible a variaciones frente a factores como el estrés

hídrico (Stefanoudekis et al., 2001), localización geográfica (Duarte y Martins, 1976; Chistopoulou

et al., 1996; Gracia, 2001)  y conservación (Gutiérrez et al., 2000). Su contenido presenta un

progresivo aumento significativo conforme madura el fruto.

El contenido en estigmasterol encontrado en las muestras estudiadas es bajo, indicativo de

aceites provenientes de frutos sanos y obtenidos por sistemas no forzados (Koutsaftakis et al.,

1999), dado que un alto nivel ha sido correlacionado con alta acidez y baja calidad sensorial

(Gutiérrez et al., 1999; Gracia, 2001). Presenta diferencias significativas entre variedades, con
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Tabla 5.6: Contenido medio (%) de los esteroles y eritrodiol + uvaol, para cada variedad y estado de maduración 

5. Resultados y discusión

Medias en una fila con diferentes  índices son significativamente diferentes (p <0,05)



menor valor en 'Picual' (0,55%), y mayor en 'Carrasqueña' (1,05%). En cuanto a su contenido en

los tres estados de maduración, existe diferencia significativa entre el verde y el resto.

El β-sitosterol presenta los valores más altos dentro del conjunto de esteroles, seguido del ∆-5-

avenasterol. Se aprecia una clara diferenciación de dos grupos dentro de las variedades, por un

lado 'Manzanilla Cacereña' (81,0%;11,94%), 'Cornezuelo' (79,4%;12,48%) y 'Morisca'

(80,5%;12,33%) y por otro 'Carrasqueña' (86,8%;5,67%), 'Corniche' (87,3%;4,22%), 'Picual'

(86,4%;6,11%) y 'Verdial de Badajoz' (84,9%;7,43%). Teniendo en cuenta el factor maduración,

el β-sitosterol presenta una progresiva disminución, siendo significativamente diferente, entre el

valor en verde y el de envero y maduro. Entre estos dos esteroles mayoritarios existe una alta

correlación negativa. 

El contenido en esteroles totales de las diferentes variedades, presenta en todos los casos el

límite mínimo establecido en la reglamentación europea para considerarlos aceite de oliva virgen

(Reglamento (CEE) 2568/91, 1991). Al mismo tiempo, existe gran diferencia en los valores

dependiendo de la variedad, encontrando desde el más bajo contenido en la variedad 'Manzanilla

Cacereña' (1108 mg/Kg) hasta el más alto presentado por la variedad 'Corniche' (2030 mg/kg).

Respecto al estado de maduración se aprecia una tendencia a disminuir el valor del contenido en

esteroles totales conforme el fruto pasa de verde a maduro. Diversos autores refieren como

explicación la síntesis de los esteroles en las primeras etapas de desarrollo del fruto y posterior

proceso de dilución en la grasa. (Mariani et al., 1991; Gutiérrez et al., 1999; Sakoui et al., 2009).

Finalmente, respecto al contenido de eritrodiol + uvaol, se aprecia clara diferencia entre el  alto

nivel encontrado en los aceites procedentes de las variedades 'Carrasqueña' (2,61%), 'Corniche'

(3,28%) y 'Verdial de Badajoz' (3,03%), frente al bajo nivel que presenta 'Manzanilla Cacereña'

(1,54%) y 'Picual' (1,3%), encontradose en un nivel medio 'Cornezuelo' (2,42%) y 'Morisca'

(2,41%). No se han encontrado diferencias significativas respecto al estado de maduración,

aunque se observe un ligero aumento de su contenido al pasar del estado verde al envero.

Los resultados encontrados son acordes con los referenciados por diversos investigadores para

otras variedades (Rivera del Alamo et al., 2004). Así, autores como Salvador et al. (2001a y b) y

Veriaki et al. (2010) indican que durante el ciclo de maduración, el β-sitosterol presenta una gran

disminución en su contenido, mientras que el 24-Metilencolesterol, ∆-5-avenasterol y estigmasterol

aumenta. Para Lazzez et al. (2008) observaron que los contenidos de clerosterol y campesterol
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permanecían relativamente estables durante el ciclo de maduración de la aceituna. Koutsafakis

et al. (2000) señala que el ∆-5-avenasterol alcanza sus niveles máximos cuando las aceitunas se

recolectaban en su grado óptimo de maduración y encuentra que la relación campesterol /

estigmasterol disminuye durante la maduración, proponiendo utilizarlo como indicativo de calidad.

El β-sitosterol aparente es la expresión  de la suma de contenido de β-sitosterol y otros cinco

fitosteroles adyacentes en el desarrollo cromatográfico para su análisis. Es un parámetro

calculado y no incluido en el análisis de varianza especificado en tabla 5.6. Sin embargo, es

importante destacar que el valor del referido parámetro supera en todos los aceites analizados el

93%, límite mínimo reglamentado, confirmando la genuidad de los mismos.

5.1.5. Hidrocarburos (artículo A4)

La fracción de hidrocarburos del aceite de oliva virgen muestra diferencias en su composición

que pueden ser usadas para su caracterización (Koprivnjak et al., 1996, 2005; Bortolomeazzi et

al., 2001; Moreda et al., 2001; Vichi et al., 2010), así como para determinar la autenticidad o la

presencia de alguna adulteración con otros tipos de aceites ( Webster et al., 2000; Bortolomeazzi

et al., 2001).

La tabla 5.7 muestra el valor medio de cada hidrocarburo identificado en las muestras de aceite

estudiadas, atendiendo a la variedad y estado de maduración, con indicación de las diferencias

significativas encontradas. Se han identificado alcanos, alquenos y sesquiterpenos de longitud

de cadena entre C12 y C35.

Teniendo en cuenta el factor variedad, se han encontrado diferencias significativas para todos los

hidrocarburos excepto C13:0 y C16:0. Respecto al factor maduración sólo presenta diferencia los

hidrocarburos C13:1, C17:1(n-8), C17:0, C19:0, C21:0, C24:0, C25:0, C28:0, C29:0, C30:0, C31:0 y C32:0.

El contenido total de hidrocarburos alcanza el menor valor en aceites de 'Morisca' (18,69 ppm) y

los mayores en 'Manzanilla Cacereña' (32,92 ppm) y 'Corniche' (37,32 ppm), acorde con el valor

medio de  25,7 ppm indicado por Webster et al. (2000), aunque Bortolomeazzo et al. (2001) indica

un rango ligeramente más alto (30 a 65 ppm).
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Por tanto, es posible afirmar que la fracción de hidrocarburos, sobre todo alcanos, es

relativamente única y específica de cada variedad, llegando a ser considerado como huella

dactilar y siendo fácil encontrar siempre algún hidrocarburo capaz de diferenciar una variedad

del resto.

Atendiendo al hidrocarburo específico, destacan especialmente C13:1, Copaeno, C23:0, C25:0,

C27:0, C29:0 y C31:0, al ser los más abundantes y tener, alguno de ellos, un mayor peso en la
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Tabla 5.7: Contenido medio (ppm) de hidrocarburos, para cada variedad y estado de maduración

5. Resultados y discusión

Medias en una fila con diferentes  índices son significativamente diferentes (p <0,01)



explicación de la varianza. Aún con excepciones, en general cada hidrocarburo específico no

supera el valor de 5 ppm, tal como es recogido por diversos autores para el aceite de oliva virgen

de origen español (Webster et al., 2000; Moreda et al., 2001).

El valor del alqueno C13:1, permite diferenciar claramente un grupo de variedades con muy poco

contenido, que no supera 1 ppm: 'Manzanilla Cacereña'', 'Cornezuelo', 'Morisca' y 'Verdial de

Badajoz', de otros de valores medios como 'Picual' (3,99 ppm) y 'Corniche' (6,56 ppm), siendo

'Carrasqueña' el valor más alto llegando hasta 12,12 ppm. Semejantes rangos de valores presenta

Guinda, et al. (1996), para aceite de oliva virgen de otras variedades españolas como  'Arbequina',

'Cornicabra', 'Empeltre', 'Hojiblanca', y 'Picual'.

El Copaeno, puede ser utilizado para diferenciar el aceite de variedad 'Cornezuelo' (2,82 ppm),

notablemente más alto del obtenido en el resto de las variedades. Así también, C23:0 diferencia

'Corniche' (1,62 ppm);  C25:0, C29:0, C31:0, con los valores más alto, diferencia 'Manzanilla

Cacereña' y 'Corniche'; C33:0 diferencia  'Manzanilla Cacereña' del resto de variedades. Con

C27:0, se obtiene tres diferentes grupos: 'Manzanilla Cacereña' y 'Corniche' por un lado, 'Picual'

y 'Verdial de Badajoz' por otro, y 'Carrasqueña', 'Cornezuelo' y 'Morisca'.

Atendiendo a la variedad destaca que los aceites obtenidos de 'Manzanilla Cacereña' y 'Corniche',

presentan un perfil cuantitativo en hidrocarburos claramente diferentes del resto. 'Manzanilla

Cacereña' con hidrocarburos de más larga cadena (C25:0 al C33:0). 'Corniche' con hidrocarburos

de cadena media (C23:0 al C31:0). Otras variedades nacionales y extranjeras presentan valores

propios y específicos, pero semejantes en rango a los presentados (Moreda et al., 2001).

Atendiendo al estado de maduración, tan solo el hidrocarburo C 24:0 permite diferenciar

claramente los tres estados de maduración. Sin embargo, Vichi et al. (2010) encuentra diferencia

en el contenido de copaeno respecto al estado de maduración.

5.2. Caracterización organoléptica (artículo A5)

El aceite de oliva virgen, según su propia definición se considera el auténtico zumo de un fruto,

con atributos sensoriales propios que lo hacen verdaderamente diferente al resto de aceites

vegetales. Presenta características organolépticas, olor y sabor especialmente, singulares

atendiendo a la procedencia de diferentes variedades y estados de maduración.  Al mismo tiempo,
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permite establecer la calidad y clasificación de estos aceites.

El valor medio de las puntuaciones del panel de cata a los diferentes atributos al realizar el análisis

sensorial de los aceites, se presenta en la figura 5.1 y figura 5.2, para cada variedad y para cada

estado de maduración.  

El valor más elevado y diferenciado en los atributos evaluados se da siempre en los aceites

elaborados a partir de frutos en verde. Especialmente 'Manzanilla Cacereña' y 'Carrasqueña', en

los atributos verde hoja/hierba, amargo y picante. 

El análisis de varianza de las características organolépticas de los aceites considerando como

factores fijos la variedad de aceituna y su estado de maduración, permite apreciar diferencias

significativas respecto al factor variedad en las variables: frutado verde/maduro, otras frutas, verde

hoja/hierba, amargo, picante y otros atributos. Respecto al factor estado de maduración presentan

diferencias significativas todos los atributos sensoriales excepto, otras frutas y el sabor dulce. 
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Figura 5.1: Puntuación media de los atributos diferenciados en verde, envero y maduro para las varieda-
des 'Manzanilla Cacereña', 'Carrasqueña', 'Cornezuelo', 'Corniche'.

5. Resultados y discusión



La comparación de medias muestra que 'Manzanilla Cacereña' se diferencia claramente de 'Verdial

de Badajoz' teniendo en cuenta el atributo otras frutas. De igual forma se diferencia 'Cornezuelo' de

'Corniche' y 'Picual' teniendo en cuenta el atributo verde hoja/hierba. Así también, 'Carrasqueña' se

diferencia del resto de variedades excepto de 'Corniche', en función del atributo amargo. 

Teniendo en cuenta el factor estado de maduración, los atributos sensoriales frutado verde/maduro,

manzana, verde hierba/hoja y picante, diferencian el estado de maduración verde del maduro.
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Figura 5.2: Puntuación media de los atributos diferenciados en verde, envero y maduro para las variedades
'Morisca', 'Picual' y 'Verdial de Badajoz'.

5.3. Análisis Discriminante

5.3.1.  Ácidos grasos (artículo A2)

El análisis discriminante de los ácidos grasos ha sido utilizado por numerosos autores para la

caracterización geográfica o varietal de los aceites de oliva. Así, Alessandri et al. (1999) utilizaron

modelos multivariantes para caracterizar aceites toscanos de tres zonas geográficas. Motilva et

5. Resultados y discusión



al. (2001) realizaron la caracterización geográfica de la DOP “Les Garrigues”. Ollivier et al. (2006)

caracterizaron los aceites franceses procedentes de cinco Denominaciones de Origen

Registradas. Diraman, (2010) realizó la caracterización quimiométrica de las más importantes

variedades de aceitunas autóctonas y foráneas de la colección nacional de cultivos de Turquía.

En nuestro caso se aplicó un análisis discriminante a las 399 muestras analizadas, tomando como

variable de agrupación la variedad y como variables independientes los diferentes ácidos grasos

determinados. No se utilizó el ácido graso oleico, al presentar correlación significativa con

linoleico. Igualmente no se utilizó el aráquico, con correlación significativa con esteárico y

behénico.

La tabla 5.8 recoge los coeficientes estandarizados de las dos primeras funciones discriminantes

canónicas obtenidas, así como la tabla de autovalores. Con las dos primeras funciones se llega

a explicar el 79,7 % de la varianza, destacando la importancia que los contenidos de los ácidos

linoleico (0,852), margárico (-0,641) y behénico (0,633) tienen especialmente sobre la primera

función así como el peso de los ácidos margárico (0,737), linoleico (0,671) y linolénico (-0.659)

en la segunda.
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Tabla 5.8: Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes y Autovalores teniendo en cuenta la
variable ácidos grasos

5. Resultados y discusión

Se han empleado las 6 primeras funcines discriminantes

Ácidos Grasos



Alessandri et al. (1999) señalan a los ácidos grasos palmítico, palmitoleico y oleico con gran poder

de caracterización de sus zonas de estudio. Motilva et al. (2001) señalan para los aceites de la

DOP “Les Garrigues” a los ácidos grasos palmítico, esteárico, oleico y linoleico como de gran

contribución en las dos primeras funciones discriminantes.

En la tabla 5.9 se presentan los resultados de la clasificación de las distintas muestras teniendo

en cuenta estas funciones. Para las variedades 'Carrasqueña', 'Manzanilla Cacereña'', 'Corniche'

y 'Picual', se alcanza más del 94% de aciertos. Peor respuesta se obtiene para 'Cornezuelo'

(61,9%) y 'Morisca' (72,4%). Considerando a todas las variedades se clasifican correctamente el

87,5% de muestras.

En la validación del método (tabla 5.9), se obtiene una clasificación correcta para el 100% de los

casos en las distintas variedades, indicativo de la idoneidad del  discriminante planteado, con la

excepción de la variedad 'Morisca' (33,3%) y 'Manzanilla Cacereña' (91,7%).
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Tabla 5.9: Resultados de clasificación y validación  en el análisis discriminante teniendo en
cuenta las funciones obtenidas con la variable ácidos grasos

5. Resultados y discusión

a. 87,5% de las muestras seleccionadas de todas las variedades utilizadas para la clasificación, se clasifican correctamente.
b. 89,3% de las muestras seleccionadas de todas las variedades utilizadas para la validación, se clasifican correctamente.  



Por último, la figura 5.3 muestra gráficamente los distintos grupos de aceites clasificados teniendo

en cuenta las dos primeras funciones del modelo propuesto y que confirman los porcentajes de

acierto ya indicados. A excepción de 'Cornezuelo' y 'Morisca', que aparecen superpuestas, el

conjunto de muestras de cada variedad presenta una aceptable separación entre ellas.
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Figura 5.3: Representación de las dos primeras funciones discriminantes obtenida para el perfil de ácidos grasos

5.3.2.  Triglicéridos (artículo A1)

Con objeto de determinar si el perfil de triglicéridos en los aceites pudiera contribuir a su

diferenciación varietal, se realiza la estimación de las funciones discriminantes tomando como

variable de agrupación la variedad.

Se obtienen así las funciones lineales discriminantes con los coeficientes estandarizados que se

muestran en la tabla 5.10, en las que se excluyen por presentar correlaciones significativas los

triglicéridos LLLn, OLL, PLL y PPL. Se muestra los autovalores y la explicación de la varianza, la

cual en las dos primeras funciones representa ya el 88,4 %. Dado el mayor nivel absoluto de

5. Resultados y discusión



estos coeficientes, se comprueba que el mayor peso discriminante lo tienen los triglicéridos  LLL

(0,696), OLO (-0,497), la suma PLO+SLL (-0,734) y PPP (0,476) para la primera función, mientras

que en la segunda  son la suma PLO + SLL (1,082), OOO (1,643), POO (1,592), PPO (-1,236) y

SOO (-1,409).
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Tabla 5.10: Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes y Autovalores teniendo en cuenta
la variable triglicéridos

En la tabla 5.11 se presenta los resultados de las muestras seleccionadas, que  permiten una

clasificación correcta para las variedades 'Carrasqueña' (93,9%) 'Manzanilla Cacereña' (93,5%),

'Corniche' (97,7%) y 'Picual' (91,3%), y obteniendo una clasificación correcta del 83,5% para todos

los casos del conjunto de variedades.

En la validación de los resultados se encuentra  una buena clasificación (100%) en las variedades

'Manzanilla Cacereña', 'Corniche', 'Picual' y 'Verdial de Badajoz'; mientras que la clasificación es

baja para las muestras de la variedad 'Carrasqueña' (33,3%). La clasificación media correcta para

todas las variedades, conseguida en estas muestras no seleccionadas, se reduce al 69,0%.

5. Resultados y discusión

Triglicéridos

Se han empleado las 6 primeras funcines discriminantes canónicas
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Tabla 5.11: Resultados de clasificación y validación en el análisis discriminante teniendo en
cuenta las funciones obtenidas con la variable triglicéridos

Figura 5.4: Representación de las dos primeras funciones discriminantes obtenida para el
perfil de triglicéridos

5. Resultados y discusión

a  Clasificados correctamente el 83,5% de los casos agrupados originales seleccionados.
b  Clasificados correctamente el 69,0% de casos agrupados originales no seleccionados.



5.3.3.  Esteroles y eritrodiol + uvaol (artículo A3)

Al realizar el análisis discriminante tomando como variable de agrupación la variedad y como

variables independientes los diferentes esteroles no correlacionados, esteroles totales y eritrodiol

+ uvaol, se obtuvo las funciones lineales discriminantes con los coeficientes estandarizados y los

autovalores (tabla 5.12). Se excluye el β-sitosterol por correlación positiva con  ∆-5-avenasterol

y 24-metilencolesterol. Se obtiene una explicación del 77,0% de la varianza utilizando las dos

primeras funciones. Así mismo, se comprueba el mayor peso discriminante de campestanol

(0,728), ∆-7-estigmastenol (0,642) y esteroles totales (1,540) para la primera función y de
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Tabla 5.12: Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes y Autovalores teniendo en cuenta
la variable esteroles y eritrodiol + uvaol

La expresión gráfica de este análisis (Figura 5.4), permite apreciar, como grupos bien

diferenciados las variedades 'Manzanilla Cacereña', 'Picual', 'Carrasqueña' y 'Corniche';

encontrando una agrupación de las variedades 'Cornezuelo', 'Morisca' y 'Verdial de Badajoz', difícil

de discriminar. 

5. Resultados y discusión

Se han empleado las 6 primeras funcines discriminantes canónicas
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campesterol (-1,254) y ∆-7-estigmastenol (0,857) para la segunda función.

Los resultados de la clasificación  de las distintas muestras con estas funciones obtienen unos

niveles del 100% de aciertos para todas las variedades (tabla 5.13).

En la validación del modelo, la clasificación es correcta para el 100% de los casos en todas las

variedades, con excepción de la 'Morisca' y 'Verdial de Badajoz' que alcanzan el 66,7% las

muestras clasificadas correctamente.

Tabla 5.13: Resultados de clasificación y validación  en el análisis discriminante  teniendo en
cuenta las funciones obtenidas con la variable esteroles y eritrodiol + uvaol

La figura 5.5 recoge y presenta los distintos grupos de aceites clasificados teniendo en cuenta

las dos primeras funciones del modelo propuesto y que confirman los porcentajes de acierto, ya

indicados. Se observa buena diferenciación entre las muestras de las variedades 'Manzanilla

Cacereña'', 'Picual' y 'Corniche', y los pares 'Carrasqueña' y 'Verdial de Badajoz', por un lado, y

'Morisca' y 'Cornezuelo', por otro. Estos últimos presentan solapamiento entre variedades.

5. Resultados y discusión

a  100% de las muestras seleccionadas de todas las variedades para la clasificación, se clasifican correctamente.
b  95,5% de las muestras seleccionadas de todas las variedades para la validación, se clasifican correctamente.



5.3.4.  Hidrocarburos (artículo A4)

Con objeto de determinar si el perfil de hidrocarburos encontrado en los aceites pudiera contribuir

a su diferenciación varietal, se realiza un análisis discriminante tomando como variable de

agrupación la variedad. Un análisis previo entre las variables ha permitido detectar altas

correlaciones entre algunas de ellas y no incluir en el estudio el C31:0 por su relación con  C29:0

(0.956) y C33:0 (0.941), así como el C33:0 por su relación con el C35:0 (0.964).
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5. Resultados y discusión

Figura 5.5: Representación de las dos primeras funciones discriminantes obtenida para el perfil
de triglicéridos



Las funciones discriminantes estimadas (tabla 5.14) llegan a explicar un 72,3% de la varianza

entre los distintos grupos de variedades, observando el gran peso que tienen los hidrocarburos

C26:0 (3,310), C28:0 (-1,701), C22:0 (-1,571), C13:1 (1,515) y C23:0 (1,394) para la primera

función, así como el C26:0 (-1,894), hidrocarburos totales (-1,780), C25:0 (1,383) y C29:0 (-1,169),

para la segunda.
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Tabla 5.14: Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes y Autovalores teniendo en cuenta
la variable hidrocarburos

5. Resultados y discusión

Se han empleado las 6 primeras funcines discriminantes canónicas



En la clasificación de las muestras obtenidas con este modelo se obtiene un nivel del 100% de

aciertos para todas las variedades menos 'Morisca' que no supera el 90% de aceites

correctamente clasificados. (tabla 5.15)

En la validación del modelo se llega a un nivel medio de clasificación correcta  del  94%, indicativo

de ser un modelo suficientemente aceptable, con una clasificación correcta al 100% en todas las

variedades excepto en la clasificación de los aceites procedentes de las variedades 'Morisca'

(80%) y 'Corniche' (80%), (tabla 5.15).
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Tabla 5.15: Resultados de clasificación y validación  en el análisis discriminante teniendo en
cuenta las funciones obtenidas con la variable hidrocarburos

La expresión gráfica de los distintos grupos de aceites clasificados, teniendo en cuenta las dos

primeras funciones del modelo propuesto se muestran en la figura 5.6. Se observa como grupos

bien diferenciados las variedades 'Manzanilla Cacereña', 'Picual', 'Carrasqueña' y 'Corniche', y

encontrando un notable agrupamiento de las variedades 'Morisca', 'Cornezuelo' y 'Verdial de

Badajoz'.

5. Resultados y discusión

a  98,6% de las muestras seleccionadas de todas las variedades para la clasificación, se clasifican correctamente.
b  94,3% de las muestras seleccionadas de todas las variedades para la validación, se clasifican correctamente.



5.4. Clasificación de aceites en función de la variedad de la cual procede (artículo A6)

Después de conocidos los perfiles de ácidos grasos, triglicéridos, esteroles y eritrodiol + uvaol,

para cada una de las variedades y en los diferentes estados de maduración; estudiadas las

diferencias encontradas y su significancia, y calculada la función discriminante que nos permite

clasificar los aceites por variedad, se acometió un estudio con el objetivo de intentar tipificar los

aceites producidos en cada zona oleícola estudiada (Sierra Norte de Cáceres, Serena-Siberia,

Tierra de Barros), usando para ello las funciones discriminantes ya establecidas en los trabajos

previos, y por medio de un amplio muestreo de aceites en las almazaras colaboradoras de cada

una de dichas zonas. 

En definitiva, se entiende este tipificar como el establecer las funciones adecuadas y válidas que

diferencien los aceites de una variedad y/o zona determinada, atendiendo a los perfiles de estos

parámetros u otros posible de estudiar. 
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Figura 5.6: Representación de las dos primeras funciones discriminantes obtenida para el perfil
de hidrocarburos
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Para conseguir este objetivo, fue necesario, tal como se indica en la metodología, el muestreo

amplio (156 muestras) de aceites elaborados a partir de aceitunas en diferentes estados de

maduración y procedentes de 10 almazaras colaboradoras por cada zona oleícola en estudio,

durante las campañas oleícolas de 2000/2001 a 2006/2007.

Se presenta los resultados obtenidos tras realizar las determinaciones analíticas del contenido

en ácidos grasos, triglicéridos, esteroles y eritrodiol + uvaol, en este conjunto de muestras de

aceite de almazara de las tres diferentes zonas. Los resultados han sido estudiados

estadísticamente mediante análisis de la varianza (ANOVA) y comparación de medias para

identificar diferencias significativas. Al aplicar las funciones discriminantes establecidas en los

artículos A1, A2 y A3 de esta Tesis, se ha obtenido la clasificación de los aceites que nos permite

comprobar la idoneidad de dichas funciones discriminantes para confirmar el origen varietal o

zona oleícola de producción de dichos aceites. (Sánchez y Osorio, 2002)

5.4.1. Ácidos grasos

En la tabla 5.16 se muestran para las tres zonas oleícolas estudiadas los porcentajes medios de

los diferentes ácidos grasos cuantificados, destacando los altos niveles en oleico (77,57% - 70,27%),

Palmítico (11,81% - 12,96%), Linoleico (10,77% - 4,45%) y Esteárico (3,50% - 1,95%), y donde se

aprecian diferencias marcadas entre dichos grupos. Realizado un análisis de varianza (P<0,05),

esas diferencias llegan a ser significativas para la mayoría de los ácidos indicados en el perfil. 
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Los aceites pertenecientes a almazaras de Sierra Norte de Cáceres presentan contenidos de

oleico (77,57%) y gadoleico (1,89%), significativamente mayores  que en las otras dos zonas, y

valores también significativamente más bajos de esteárico, linoleico, aráquico y behénico. Serena-

Siberia destaca por el mayor contenido en esteárico (3,5%), significativamente diferente de las

otras dos zonas. Y Tierra de Barros presenta valores más altos y significativamente diferente de

palmítico (12,96%), palmitoleico (1,16%) y margárico (0,09%).

El conjunto de datos que constituye este perfil de ácidos grasos, diferenciados por zonas de

producción, se ha utilizado como muestra de validación en las funciones discriminantes ya

definidas en trabajos anteriores, para su clasificación según su origen varietal. 

Los resultados para cada zona (tabla 5.17), indican que el 91,3% de las muestras de los aceites

industriales recogidos en la zona oleícola Sierra Norte de Cáceres eran clasificados como

procedentes de la variedad 'Manzanilla Cacereña''. Algunos aceites son clasificados como

'Carrasqueña', 'Cornezuelo' y 'Picual', aunque en ningún caso superan el 5%.
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Tabla 5.16: Contenido medio (%) en los principales ácidos grasos y desviación estándar de los
aceites de las tres zonas oleícolas 
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Los aceites recogidos en la zona de la Serena – Siberia son clasificados mayoritariamente como

originarios de la variedad 'Cornezuelo' (65,3%), encontrandose un 10,2% de las muestras

clasificadas en la variedad 'Corniche' y un 22,4% en la variedad 'Verdial de Badajoz'.

Las muestras de aceite industriales recogidas en Tierra de Barros son clasificadas entre las

variedades 'Carrasqueña' (42,6%), 'Cornezuelo' (29,5%) y 'Morisca' (18,0%). Estos niveles indican

orígenes muy diversos.

5.4.2. Triglicéridos

El perfil medio de triglicéridos que presentan los aceites de oliva de las tres zonas oleícolas objeto

de  estudio (tabla 5.18), muestra que los triglicéridos más representativos son OOO (48,79% -

34,81%), POO (22,52% - 25,80%), OLO (14,79% - 8,78%), PLO + SLL (7,85% - 3,93%) y SOO

(5,69% - 3,83%). Para los triglicéridos (PLLn, OLL, OLO, POO, SLS + POS), se han encontrado

diferencias significativas al 95% entre las tres zonas estudiadas, siendo los aceites pertenecientes

a Sierra Norte de Cáceres los que presentaron mayor contenido en OOO (48,79%) y POO

(25,80%), y valores más bajos en OLO, PLO + SLL, SOO, OLnO, OLL y SLS + POS, respecto a

las restantes zonas. Serena-Siberia destaca por valores mayores y significativamente diferentes

de las otras dos zonas en PLLn (0,11%), OLL (2,91%), OLO (14,79%), POO (25,80%). Tierra de

Barros presenta mayores y significativos valores en PPO (3,96%) y SLS + POS (1,62%).
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Tabla 5.17: Clasificación de los aceites de las tres zonas oleícolas de acuerdo a su perfil de áci-
dos grasos
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Al aplicar las funciones discriminantes varietales (tabla 5.19), se observa que los aceites de la

zona Sierra Norte de Cáceres son clasificados en su mayoría (80,4%) en la variedad 'Manzanilla

Cacereña'', y el 13% en la variedad 'Picual'. Por otro lado, el grupo de aceites de la zona Serena-

Siberia son clasificados en su mayoría en la variedad 'Cornezuelo' (57,1%) y en la variedad

'Morisca' (32,7%). Finalmente, el grupo de la zona de Tierra de Barros, si bien la mayoría son

clasificadas en la variedad 'Carrasqueña' (39,3%), las restantes se reparten entre la variedad

'Morisca' (34,4%) y 'Cornezuelo' (18,0%). Estos dos últimos grupos presentaron una clasificación

muy diversa.     
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Tabla 5.18: Contenido medio (%) en triglicéridos y desviación estándar de los aceites de las tres
zonas oleícolas
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5.4.3. Esteroles, eritrodiol + uvaol

El perfil encontrado para todos los aceites estudiados (tabla 5.20) muestra que los esteroles más

representativos son β-sitosterol (83,55% - 81,18%), Δ-5-avenasterol (11,82% - 10,05%),

campesterol (2,80% - 2,40%), estigmasterol (1,54% - 0,80%) y clerosterol (1,14% - 0,96%).
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Tabla 5.19: Contenido medio (%) en triglicéridos y desviación estándar de los aceites de las tres
zonas oleícolas

Tabla 5.20: Contenido medio (%) en esteroles y eritrodiol + uvaol, y desviación estándar de los
aceites de las tres zonas oleícolas
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El análisis de varianza realizado (P<0,05) muestra que el grupo de aceites recogido en Sierra

Norte de Cáceres presentaron claras diferencias significativas para el β-sitosterol, Δ-5-

avenasterol, campesterol y estigmasterol, respecto a los aceites de las otras zonas, con valores

más altos en estigmasterol (1,54%) y  Δ-5-avenasterol (11,82%) y menores en β-sitosterol

(81,18%). Únicamente el campesterol presenta diferencias significativas entre los aceites de las

tres zonas estudiadas.

Serena-Siberia destaca por el mayor contenido en 24 – metilencolesterol (0,26%), campesterol

(2,80%), campestanol (0,20%), clerosterol (1,14%), significativamente diferente de las otras dos

zonas. Y Tierra de Barros presenta el valor más alto y significativamente diferente de Δ -7-

campesterol (0,33%).

La suma de los dialcoholes triterpénicos (eritrodiol + uvaol) presenta los valores más altos en

Serena-Siberia (2,86%). Los aceites recogidos en la zona Sierra Norte de Cáceres presentan los

valores más bajos y significativamente diferentes. Todos los aceites mostraron contenidos que

no superan los límites establecidos (4,5%) para aceites de oliva virgen extra.

Al igual que lo realizado con los datos obtenidos para los parámetros ácidos grasos y triglicéridos,

se han clasificado por su origen varietal los aceites elaborados en las tres zonas, atendiendo a

las funciones discriminantes obtenidas en base al perfil de esteroles y eritrodiol + uvaol. 

Los resultados de la clasificación varietal (tabla 5.21) para las muestras de aceite de la zona

Sierra Norte de Cáceres indicaron el mayor porcentaje de clasificación como 'Manzanilla

Cacereña'' (45,7%), seguida de la variedad 'Verdial de Badajoz' (34,8%) y de la variedad

'Carrasqueña' (17,4%). Los aceites procedentes de la zona La Serena – Siberia son clasificadas

mayoritariamente como elaboradas a partir de la variedad 'Verdial de Badajoz' (42,9%), aunque

un gran número de ellas son clasificadas en las variedades 'Morisca' (22,4%), 'Picual' (16,3%) y

'Carrasqueña' (12,2%). Por último, los aceites de Tierra de Barros, se clasificaron en mayor

porcentaje como procedentes de la variedad 'Morisca' (62,3%), seguidas de la variedad 'Verdial

de Badajoz' (21,3%) y 'Carrasqueña' (8,2%). 
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5.5. Zonas oleícolas

La distribución de las variedades de aceituna que se cultivan en la Comunidad Extremeña fue

objeto de estudio en el área de aceite del INTAEX, dando lugar a un completo Informe de

Zonificación (Sánchez y Osorio, 2002). En dicho informe se contrastaron los datos de campo con

los ya tabulados en el registro de explotaciones agrarias del Gobierno de Extremadura. En la

tabla 5.22 se muestra un resumen de las hectáreas en producción y porcentaje dedicado a ello

para las variedades de aceituna mayoritariamente implantadas en las tres zonas objeto de estudio.
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Tabla 5.21: Clasificación de los aceites de las tres zonas oleícolas de acuerdo a su perfil de esteroles
y eritrodiol + uvaol

Tabla 5.22:  Distribución de las variedades de aceitunas en las tres zonas oleícolas
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5.5.1. Sierra Norte de Cáceres

La variedad 'Manzanilla Cacereña'', alcanza el 98,8% de las hectáreas de olivar de esta zona

(tabla 5.22) y por tanto, cabe esperar que los aceites elaborados en sus almazaras procedan de

esta variedad con un porcentaje parecido. 

Esto es confirmado al obtener la clasificación del 91,3% y 80,4% del total de los aceites recogidos

en esta zona, como procedente de la variedad 'Manzanilla Cacereña'', tras aplicar las respectivas

funciones discriminantes obtenidas teniendo en cuenta los perfiles de ácidos grasos y triglicéridos,

respectivamente (tabla 2 y 4 del artículo A6), considerandose un nivel de clasificación muy

aceptable con muy bajos errores de clasificación.

Al observar la representación gráfica de las muestras (figura 5.7 y figura 5.8) se aprecia que el

grupo de muestras con origen en la variedad 'Manzanilla Cacereña' está agrupado y bien

diferenciado.

La clasificación obtenida mediante el perfil de esteroles y eritrodiol + uvaol también confirma la

utilización de la variedad 'Manzanilla Cacereña'', dado el nivel alcanzado del 45,7%. Sin embargo,

más de la mitad de muestras de aceite recogidas en la zona son clasificadas erróneamente como

procedentes de 'Verdial de Badajoz' (34,8%) y 'Carrasqueña' (17,4%), aspecto que se corrobora

al observar en la figura 5.9 una diferenciación no muy acusada entre los grupos de variedades

'Manzanilla Cacereña', 'Morisca' y 'Picual', susceptible de ocasionar clasificaciones erróneas. 
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Figura 5.7: Representación de las dos primeras funciones discriminantes obtenidas para el perfil
de ácidos grasos de las muestras de aceite procedente de aceitunas de las diferentes variedades
y de las muestras de aceite de almazara  utilizadas como validación de las zonas oleícolas.

Figura 5.8: Representación de las dos primeras funciones discriminantes obtenidas para el perfil
de triglicéridos de las muestras de aceite procedente de aceitunas de las diferentes variedades y
de las muestras de aceite de almazara  utilizadas como validación de las zonas oleícolas.
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5.5.2. Serena - Siberia

En la zona oleícola Serena-Siberia la variedad de olivo mayoritariamente implantadas, es la

variedad 'Cornezuelo', con un porcentaje de hectáreas en este cultivo del 44,6%, seguido de

'Verdial de Badajoz'  (6,9%), 'Picual' (6,5%) y el conjunto de Otras variedades que alcanza hasta

un 40,5% (tabla 5.22). Son pues estas variedades de aceituna de las que el sector industrial debe

disponer con facilidad para su molturado. 

La clasificación de los aceites elaborados en esta zona realizada a partir del perfil de ácidos

grasos (tabla 2 del artículo A6) confirma la utilización de la variedad 'Cornezuelo' (65,3%),  y de

la variedad 'Verdial de Badajoz' (22,4%); sin embargo, la clasificación como aceites de origen en

la variedad 'Picual' es mínima (2,0%), y clasifica erróneamente 'Corniche' (10,2%). Esto errores

en la clasificación se justifican y corroboran observando la figura 5.7 donde se aprecia poca

diferencia entre los grupos 'Cornezuelo' y 'Verdial de Badajoz', así como entre 'Picual' y 'Corniche'.
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Figura 5.9: Representación de las dos primeras funciones discriminantes obtenidas para el perfil de esteroles
y eritrodiol + uvaol de las muestras de aceite procedente de aceitunas de las diferentes variedades y de las
muestras de aceite de almazara  utilizadas como validación de las zonas oleícolas.
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La clasificación de estos aceites a partir del perfil de triglicéridos (tabla 4, artículo A6) permite

confirmar la utilización de aceitunas de la variedad 'Cornezuelo', dado el porcentaje de aceites

así clasificados (57,1%), así como de la variedad 'Picual' con el 8,2%. Sin embargo, hasta un

32,7% es clasificada como de origen en la variedad 'Morisca', aunque las hectáreas en producción

de dicha variedad (204,3 ha) la hace poco representativa de esta zona. Este error indica que la

función discriminante obtenida no consigue la correcta clasificación, detectandose escasa

diferencia entre el grupo de muestras 'Cornezuelo' y 'Morisca' (figura 5.8).

Teniendo en cuenta el perfil de esteroles y eritrodiol + uvaol, los aceites son clasificados como

procedentes de la variedad 'Verdial de Badajoz' (42,9%), 'Morisca' (22,4%), 'Picual' (16,3%) y

'Carrasqueña' (12,2%) (tabla 6, artículo A6). Aún con aceptable clasificación de 'Verdial de

Badajoz' y 'Picual', la clasificación es errónea en 'Morisca' y 'Carrasqueña', donde la importancia

de su producción en la zona es pequeña. Además, ninguna de ellas es clasificada como

'Cornezuelo'. La proximidad de ambos grupos como se aprecia en la figura 5.9 es posiblemente

la causa de esta confirmación errónea.

5.5.3. Tierra de Barros

Las variedades de aceituna cultivadas en la zona Tierra de Barros son mayoritariamente

'Carrasqueña' (42,7%) y 'Morisca' (36,8%) (tabla 5.22), siendo por ello las más utilizadas por las

industrias.

Ello queda confirmado por la clasificación de la procedencia que se obtiene de los aceites en

estudio a partir de los perfiles que presentan en ácidos grasos (tabla 2 del artículo A6), llegando

a explicar el 42,6% y 18,0% de todos ellos con origen en estas dos variedades 'Morisca' y

'Carrasqueña', respectivamente. Sin embargo, se aprecia la clasificación errónea como

'Cornezuelo' (29,5%) dado que esta variedad no es representativa, en producción, en esta zona.

Se corrobora observando en la figura 5.7 la buena separación entre el grupo de 'Morisca' y

'Carrasqueña', y el solapamiento entre 'Morisca' y 'Cornezuelo'.

La clasificación obtenida a partir del perfil de triglicéridos (tabla 4 del artículo A6), confirma la

procedencia de 'Carrasqueña' (39,3%) y 'Morisca' (34,4%), manteniendo la clasificación errónea

como 'Cornezuelo' (18,0%). En la figura 5.8, se observa buena separación entre grupo de aceites

procedentes de 'Morisca' y 'Carrasqueña', y solapamiento entre 'Cornezuelo' y 'Morisca'.
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La clasificación obtenida con el perfil de esteroles y eritrodiol+ uvaol confirma el uso de aceituna

de la variedad 'Carrasqueña' (8,2%) y 'Morisca' (62,3%), clasificando erróneamente como 'Verdial

de Badajoz' el 21,3% de las muestras. La figura 5.9 muestra un cierto solapamiento entre el grupo

de 'Carrasqueña' y 'Verdial de Badajoz'.
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1.- Los resultados obtenidos en las determinaciones físico-químicas y organolépticas realizadas

constituyen una herramienta muy eficaz para el conocimiento y caracterización del aceite

procedente de las principales variedades de aceitunas de Extremadura. Los compuestos

específicos en cada caso y los niveles de contenido presentados han permitido corroborar la gran

calidad potencial de dichos aceites, además de revelar muy buena capacidad para identificar sus

diferencias y peculiaridades.

2.- En todos los aceites analizados los valores encontrados en los parámetros de calidad se

encuentran por debajo de los límites establecidos en la Reglamentación de la UE para la categoría

Aceite de Oliva Virgen Extra.

3.- El perfil de ácidos grasos encontrado posibilitó diferenciar significativamente las variedades

en estudio en dos grupos. El primer grupo formado por 'Manzanilla Cacereña', 'Carrasqueña',

'Corniche' y 'Picual' caracterizado por presentar mayor contenido en oleico, menor en linoleico,

mayor valor de insaturados y mayor relación insaturados/saturados, que el segundo grupo

constituido por las variedades 'Cornezuelo', 'Morisca' y 'Verdial de Badajoz'.

4.- El contenido de triglicéridos mostró diferencias significativas en función de la variedad. Las

variedades 'Manzanilla Cacereña', 'Carrasqueña', 'Corniche' y 'Picual' presentaron valores

significativamente mayores en OOO y menores en OLL, OLO, PLO+SLL y SOO, que el resto de

variedades estudiadas. Este agrupamiento se corrobora atendiendo al contenido de los ECN.

5.- Dentro del conjunto de esteroles el β-sitosterol y el ∆-5-avenasterol permitieron una clara

diferenciación del grupo de variedades 'Carrasqueña', 'Corniche', 'Picual' y 'Verdial de Badajoz'

por su alto contenido en β-sitosterol y bajo en ∆-5-avenasterol, que el resto de las variedades

estudiadas. El contenido de campesterol permitió diferenciar a las variedades 'Corniche', 'Picual'

y 'Verdial de Badajoz' del resto de variedades. En esteroles totales se encontró el más bajo

contenido en la variedad 'Manzanilla Cacereña', significativamente diferente al más alto

presentado por la variedad 'Corniche'.

6.- La fracción de hidrocarburos mostró diferencias significativas respecto a la variedad. Destacó

especialmente C13:1 que permitió diferenciar claramente tres grupos de variedades: el formado

por 'Manzanilla Cacereña', 'Cornezuelo', 'Morisca' y 'Verdial de Badajoz', con contenidos inferiores

a 1 ppm, el formado por 'Picual' y 'Corniche' con valores medios y el de 'Carrasqueña' con un alto

6. Conclusiones



valor. El Copaeno permitió diferenciar el aceite de la variedad 'Cornezuelo' del resto. C23:0

diferenció 'Corniche'. C25:0, C29:0 y C31:0 diferenció 'Manzanilla Cacereña' y 'Corniche' del resto

de variedades. C27:0 diferenció tres grupos: 'Manzanilla Cacereña' y 'Corniche' por un lado,

'Picual' y 'Verdial de Badajoz' por otro, y el constituido por 'Carrasqueña', 'Cornezuelo' y 'Morisca'.

C33:0 diferenció 'Manzanilla Cacereña'. El contenido total de hidrocarburos permitió diferenciar

significativamente los aceites de 'Manzanilla Cacereña', de los de 'Corniche' y, a su vez, ambos

del resto de variedades que presentan valores más bajos.

7.- Al aplicar el análisis discriminante al perfil de los ácidos grasos se obtuvo las funciones que

pudieron explicar el 79,7% de la varianza, destacando en la discriminación la contribución de los

ácidos linoleico, margárico y linolénico. Clasificaron correctamente el 87,5% de las muestras en

su respectiva variedad, alcanzando en la validación el 100% de acierto, con la excepción de la

variedad 'Morisca'. 

8.- Las funciones discriminantes para el perfil de triglicéridos explicaron el 88,4% de la varianza,

siendo LLL, PLO+SLL, OOO, POO, PPO y SOO los que presentaron mayor poder de

discriminación. Permitieron obtener una clasificación media correcta del 83,5% de las muestras

para todas las variedades. En la validación del modelo la clasificación es del 100% en las

variedades 'Manzanilla Cacereña', 'Corniche' y 'Picual'. Gráficamente permitió diferenciar como

grupo las variedades 'Manzanilla Cacereña', 'Picual', 'Carrasqueña' y 'Corniche'.

9.- Las funciones discriminantes obtenidas del perfil de esteroles y eritrodiol + uvaol explicaron el

77,0% de la varianza, siendo los esteroles campestanol, ∆-7-estigmastenol, campesterol y

esteroles totales los que presentaron mayor poder discriminante. Clasificaron las distintas

muestras con el 100% de aciertos para todas las variedades. En la validación del modelo, la

clasificación es correcta para el 100% de los casos en todas las variedades, con excepción de

'Morisca' y 'Verdial de Badajoz' que clasifica correctamente el 66,7% de las muestras.

10.- Las funciones discriminantes del perfil de hidrocarburos explicaron el 72,3% de la varianza

entre los distintos grupos de variedades. C 26:0, C 28:0, C 22:0, C 13:1 y C 23:0 e hidrocarburos

totales fueron los que presentaron mayor poder discriminante. En la clasificación de las muestras

según variedad se obtuvo el 100% de aciertos salvo en la variedad 'Morisca' (90%). En la

validación se llegó a una clasificación correcta al 100% en todas las variedades excepto 'Morisca'

(80%) y 'Corniche' (80%). La expresión gráfica muestra como grupos bien diferenciados los de
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las variedades 'Manzanilla Cacereña', 'Picual', 'Carrasqueña' y 'Corniche'.

11.- En cuanto a la clasificación por origen varietal de los aceites muestreados en almazaras

industriales, se clasificó correctamente como 'Manzanilla Cacereña' un alto porcentaje de los

aceites de almazara procedentes de la zona Sierra Norte de Cáceres, usando los funciones

discriminantes establecidas de los perfiles de ácidos grasos, triglicéridos y esteroles y eritrodiol

+ uvaol. Ésta validación, indicó la idoneidad de dichas funciones discriminantes para confirmar el

origen varietal. En las otras dos zonas estudiadas, donde existen mayor diversidad varietal, se

logró una clasificación correcta como 'Cornezuelo' a los aceites procedentes de la zona Serena-

Siberia y como 'Carrasqueña' a los de Tierra de Barros, usando en estos casos las funciones

discriminantes obtenidas de ácidos grasos y triglicéridos. 

12.- La expectativa de uso de las determinaciones analíticas empleadas y los resultados de los

análisis discriminantes obtenidos es prometedora para la caracterización, potenciación de las

particularidades, diferenciación y clasificación de los aceites comerciales extremeños, así como

para poder determinar su origen varietal. Contribuyendo a un aumento de la valorización y

consumo de dichos aceites.
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