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RESUMEN 

La Comunidad Autónoma de Extremadura, según el Reglamento (CE) nº 2138/97 

de la Comisión, por el que se delimitan las zonas de producción homogéneas del aceite de 

oliva en España, está subdividida en 12 comarcas oleícolas, cada una de ellas con 

peculiaridades propias en cuanto a geografía, climatología, variedad, edad, sistema de 

cultivo, tipo de suelo, que va a conferir características propias a los aceites de oliva 

obtenidos en ellas, principalmente a sus componentes de pureza. 

La presente tesis consta de una serie de artículos en los que se analizan parámetros 

de pureza (ácidos grasos, triglicéridos, esteroles y eritrodiol+uvaol) como herramienta para 

intentar caracterizar aceites de oliva virgen (AOV) pertenecientes a distintas zonas 

oleícolas de Extremadura, dos en la provincia de Cáceres: Gata-Hurdes y La Vera-Jerte-

Ambroz, que conforman el territorio denominado Sierra Norte de Cáceres y donde se 

encuentra la Denominación de Origen Protegida «Gata-Hurdes», y cuatro en la provincia 

de Badajoz: Tierra de Barros, Vegas del Guadiana y las zonas de Serena y Siberia 

identificadas estas últimas por encontrarse acogidas ambas en la Denominación de Origen 

Protegida «Aceite Monterrubio». 

Para llevar a cabo esta caracterización se tomaron muestras de AOVs elaborados en 

las almazaras más representativas de cada una de las zonas oleícolas objeto de estudio. En 

la zona oleícola de Tierra de Barros se realizó además un estudio de caracterización de los 

AOVs en función del estado de maduración de la aceituna: verde, envero y maduro.  

Los resultados obtenidos del análisis de varianza han permitido identificar las 

peculiaridades propias de los AOVs analizados y la aplicación de las funciones 

dicriminantes, obtenidas a partir de los perfiles de ácidos grasos, triglicéridos, esteroles y 

alcoholes triterpénicos eritrodiol+uvaol, permitieron diferenciar y clasificar los aceites en 

función de la zona oleícola de procedencia y, para el caso de la zona oleícola de Tierra de 

Barros, además en función del estado de maduración de la aceituna 

 

Palabras clave: Aceite de Oliva Virgen, Zonas Oleícolas, Ácidos Grasos, Triglicéridos, 

Esteroles, Eritrodiol-Uvaol, Análisis discriminante. 



 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

SUMMARY 

 

 According to Regulation CE nº 2138/97 of the Commission, by delimiting the 

zones of homogeneous production of olive oil in Spain, is subdivided into 12 counties 

olive, each with peculiarities own in terms of geography, climatology, variety, age, 

cropping system, soil type, which will confer characteristics of olive oils obtained them 

mainly pure components. 

 The covent thesis presents a several articles in wich purity parameters are analyzed 

(fatty acids, triglycerides, sterols and erythrodiol + uvaol) as a tool to try to characterize 

virgin olive oil (VOO) from different counties olive of Extremadura, two in the province of 

Caceres: Gata-Hurdes and La Vera Jerte-Ambroz, comprising the territory called Sierra 

Norte de Caceres and where the Protected Origin Denomination "Gata-Hurdes", is found 

and four in the province of Badajoz: Tierra de Barros, Vegas del Guadiana and Serena and 

Siberia zone. These last two zones are identified for being both part of the Protected Origin 

Denomination "Aceite Monterrubio". 

 To accomplish this characterization samples of AOV elaborated in the most 

representative mills of each olive zone of the study areas olive mills were taken.  In the 

oleic zone Tierra de Barros a study characterization of the AOV according to ripenning 

stage of olive fruit: green, spotled and mature was also developed. 

 The results obtained from variance analise have permited to identified the 

peculiarities belonging to AOV analizes and the apliances of discriminant functions, 

obtained from the profiles of fatty acids, triglycerides, sterols and erythrodiol + uvaol 

triterpenic alcohols differentiate and classify allowed oils depending on the olive-growing 

area of origin and, in the case of olive Tierra de Barros, also depending on the ripeness of 

the olives. 

 

Keywords: Virgin olive oil, olive counties, fatty acids, triglycerides, sterols, Erythrodiol-

Uvaol, discriminant analysis. 
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El cultivo del olivo (Olea europaea L.) ha sido el más común de toda la cuenca 

mediterránea. 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, desde donde se propagó por toda la cuenca del Mediterráneo. 

La llegada a Europa probablemente tuvo lugar de mano de los fenicios, en tránsito por 

Chipre, Creta, e Islas del Mar Egeo, pasando a Grecia y más tarde a Italia. Los primeros 

indicios de la presencia del olivo en las costas mediterráneas españolas coinciden con el 

dominio romano, aunque fueron los árabes quienes impulsaron su cultivo en Andalucía, 

convirtiendo a España en el primer país productor de aceite de oliva a nivel mundial 

(Civantos, 2008). 

Actualmente el olivo se cultiva en todos los países de la cuenca Mediterránea, 

siendo uno de los cultivos más importantes, cuantitativa y socialmente. Su principal 

producto, el aceite de oliva virgen (AOV) ha estado ligado fundamentalmente a sus valores 

gastronómicos, nutricionales y cosméticos. Hoy en día, aceite de oliva es sinónimo de 

excelencia y salud constituyendo uno de los pilares de la llamada dieta Mediterránea 

debido a sus características sensoriales y a sus importantes propiedades nutricionales y 

terapéuticas. Su composición en ácidos grasos monoinsaturados y sus antioxidantes 

naturales le confieren propiedades indudablemente beneficiosas para la salud (Franco, 

2014). Por otra parte, es un producto muy apreciado por su flavor y aroma (Aparicio y 

Harwood, 2003). 

I.1.1. Importancia y situación actual del sector oleícola. 

Como se ha indicado, actualmente el olivo se cultiva en todos los países de la 

cuenca Mediterránea, especialmente en el centro y sur de España, Italia, Grecia, Turquía, 

Túnez y Marruecos. Recientemente se ha extendido a Estados Unidos, México, Argentina, 

Uruguay, Perú, Sudáfrica y Australia. La superficie del cultivo del olivo en todo el mundo 

se sitúa en torno a los diez millones de hectáreas, con más de novecientos millones de 

árboles (FAOSTAT, 2013). La zona de distribución del olivo se encuentra principalmente 

entre las latitudes 30º y 45º de ambos hemisferios (Civantos, 2001), predominando en los 

terrenos que rodean al mar Mediterráneo. Actualmente aproximadamente el 98% de la 

superficie mundial cultivada de olivar se encuentra en este área, destacando España con un 
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24,4% del total mundial, seguida de Túnez e Italia, con el 17,6% y 11,0% respectivamente 

(FAOSTAT, 2013) (Figura I.1).  

Figura I.1: Distribución de la superficie de olivar (%) en los principales países productores del área 

mediterránea. 

 

En la Unión Europea el cultivo del olivar se ha ido incrementando en la última 

década, representando el 48,3% de la superficie mundial, con 4,9 millones de ha. La 

superficie de olivar de España representa el 50,5% de la superficie de la Unión Europea 

con 2,5 millones de ha, seguida de Italia y Grecia (FAOSTAT, 2013) (Figura I.2). 

 

Figura I.2 Distribución porcentual de la superficie de olivar de los países de la UE. 
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Según los últimos datos de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de 

Cultivos en España (ESYRCE, 2013) la superficie de olivar a nivel nacional es de 2,58 

millones de ha, de las cuales el 94,4% es olivar de aceituna para almazara, el 3,0% olivar 

de mesa y el resto, 2,6% es olivar de doble aptitud.  

En España el cultivo del olivo está presente en todas las comunidades autónomas, 

excepto en Galicia, Asturias y Cantabria. Andalucía es la región más importante ocupando 

el primer lugar en cuanto a superficie dedicada a este cultivo, con 1.554.771 ha, lo que 

representa el 60,1% del total nacional, seguida de Castilla-La Mancha con una superficie 

de 406.751 ha y que representa el 15,7% y de Extremadura, que ocupa el tercer lugar, con 

269.350 ha, el 10,4% de superficie de olivar cultivada. Otras Comunidades Autónomas con 

superficies de olivar destacables son Cataluña (4,5%), Comunidad Valenciana (3,7%) y 

Aragón (2,3%) (Tabla I.1).  

Tabla I.1: Superficie de olivar y distribución por Comunidades Autónomas. 

 

 
Olivar 
mesa 

Olivar 
doble aptitud 

Olivar 
almazara TOTAL 

 ha % ha % ha % ha %/Total 

         
Andalucía  57.599 3,70% 63.639 4,09% 1.433.533 92,20% 1.554.771 60,16% 

Castilla la  Mancha     406.751 100,00% 406.751 15,74% 

Extremadura 19.966 7,41% 510 0,19% 248.875 92,40% 269.350 10,42% 

Cataluña 20 0,02% 1.200 1,03% 114.825 98,95% 116.044 4,49% 

C. Valenciana 48 0,05% 13 0,01% 94.661 99,93% 94.723 3,66% 

Aragón 3 0,01% 1.425 2,40% 58.050 97,60% 59.477 2,30% 

R. de Murcia   62 0,21% 29.672 99,79% 29.735 1,15% 

Madrid     28.042 100,00% 28.042 1,08% 

I. Baleares 30 0,39% 212 2,74% 7.495 96,87% 7.737 0,30% 

Navarra     7.457 100,00% 7.457 0,29% 

Castilla y León 24 0,37%   6.432 99,63% 6.456 0,25% 

La Rioja    31 0,86% 3.574 99,14% 3.605 0,14% 

País Vasco 18 5,84%   289 93,83% 308 0,01% 

I. Canarias 26 25,00% 78 75,00%   104 0,00% 

Galicia     3 100,00% 3 0,00% 

P. de Asturias         

Cantabria         

         

TOTAL 77.734 3,00% 67.170 2,60% 2.439.660 94,40% 2.584.564 100,00% 
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Entre las principales provincias españolas que destacan en cuanto a superficie total 

de olivar (Figura I.3), se encuentran las de la zona sur-suroeste, donde sobresale la 

provincia de Jaén, con el 23% de la superficie total de olivar, seguida de Córdoba con el 

14%, Sevilla y Badajoz, con el 9 y 7% respectivamente (MAGRAMA 2013).  

Figura I.3: Distribución de la superficie de olivar por provincias españolas 

 

 

Al mismo tiempo, teniendo en cuenta únicamente el olivar con destino almazara, se 

observa la importancia de la zona suroeste, destacando Jaén, con el 25% del total nacional, 

seguida de Córdoba, Granada y Badajoz, representando esta última aproximadamente el 

6% del total de superficie de olivar para almazara nacional (MAGRAMA, 2013) (Figura 

I.4). 
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Figura I.4: Distribución de aceitunas para almazara por provincias españolas 

Como se representa en la Figura I.5, la comunidad extremeña tiene también gran 

importancia en cuanto a producción de aceituna aderezada, situándose las dos provincias 

extremeñas en segundo y tercer lugar en cuanto a superficie, representando entre las dos 

más del 36% del total a nivel nacional. En primer lugar se encuentra Sevilla, con más del 

50% de la superficie de olivar para aderezo (MAGRAMA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5: Distribución de aceitunas para aderezo por provincias españolas 
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I.1.2. El olivar en Extremadura 

El olivar es el cultivo que mayor superficie ocupa en esta Comunidad. Según datos 

del MAGRAMA (2013), existen 269.350 hectáreas, de las cuales corresponden a la 

provincia de Badajoz aproximadamente el 70% y a la de Cáceres el 30% restante. De esta 

superficie el 92,4% corresponde a olivar para almazara, el 7,41% se destina a olivar de 

mesa, y el 0,19% restante a olivar de doble aptitud (ESYRCE, 2013). El cultivo del olivar 

no siempre está como cultivo único, en muchas zonas es tradicional que esté asociado con 

otros cultivos como el viñedo, la higuera o el almendro. Además, el olivar marginal o 

menos productivo está sufriendo un progresivo abandono debido a su falta de rentabilidad, 

de forma que pasa a ser destinado a superficie para pastoreo de ganado, o simplemente se 

deja de cultivar por no ser viable su mantenimiento. 

El elevado número de explotaciones olivareras existentes en Extremadura, 

alrededor de 68.000, contabilizando tanto las de cultivo único como asociado, y el hecho 

de que cerca del 40% del total de explotaciones tenga una superficie inferior a 5 ha, 

evidencian el fuerte minifundismo de este sector. De hecho, la superficie media de parcela 

de olivar para toda Extremadura es de 0,79 ha, lo que da una idea de su pequeño tamaño, 

destacando valores de superficie media por comarcas de 0,24 ha en la comarca de La Vera-

Ambroz-Jerte o de 0,37 ha en Gata-Hurdes. Por el contrario, las comarcas donde la parcela 

media es más elevada son Vegas del Guadiana con 1,40 ha y Tierra de Barros con 1,09 ha. 

Estos datos también resaltan la importancia social del olivar que supone un aporte 

económico fundamental de muchas familias extremeñas, tanto por el valor del producto 

como por los numerosos jornales que genera, sobre todo en comarcas de montaña o zonas 

desfavorecidas donde existen pocas alternativas viables de aprovechamiento agrícola. 

En Extremadura el cultivo del olivar se ha realizado tradicionalmente en régimen 

de secano, sin embargo, en las últimas décadas, se han implantado sistemas de riego en 

numerosas explotaciones lo que ha permitido aumentar las producciones por hectárea a la 

vez que se reduce la vecería tradicional del olivar. Según la Encuesta sobre Superficies y 

Rendimientos de Cultivos en España (ESYRCE, 2013), Extremadura tiene 40.208 ha de 

olivar que recibe algún tipo de riego. Esta superficie supone aproximadamente el 15% del 

olivar regional. El sistema de riego instalado, en un 99%, es de tipo localizado, con los 

beneficios que conlleva en cuanto a eficiencia en el riego, ahorro de insumos y un mayor 
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control nutricional de los árboles. La distribución de la densidad del olivar comercial 

extremeño se resume en la Tabla I.2 (ESYRCE, 2013). 

Menos de 
80 pl./ha 

De 80-100 
pl./ha 

De 100-
200 pl./ha 

De 200-
600 pl./ha 

De 600-
1000 
pl./ha 

De 1000-
2000 
pl./ha 

Mayor de 
2000 
pl./ha 

Sin 
especificar 

13,60% 12,00% 39,80% 19,00% 1,00% 3,10% 0,30% 11,10% 

Tabla I.2. Distribución de la superficie de olivar de Extremadura por densidad de plantación. 

Como se puede observar, la densidad de plantación es muy variable, registrándose 

desde las bajas densidades del olivar tradicional propias de Tierra de Barros, con marcos 

reales de 14 metros (menos de 80 árboles por hectárea), a las plantaciones también 

tradicionales de distribución irregular de Sierra de Gata y Las Hurdes con más de 400 

árboles por hectárea, o las nuevas plantaciones de olivar superintensivo de más de 2.000 

árboles por hectárea. 

El estrato de densidad con mayor superficie está entre 100 y 200 árboles por 

hectárea, con cerca del 40% de la superficie total. Destaca también el total del olivar con 

menos de 100 plantas por hectárea (marcos mayores de 10 metros) con el 26,5% de la 

superficie total. 

La edad del olivar comercial extremeño es muy variable, siendo un dato de difícil 

cuantificación (Tabla I.3). Los datos del Ministerio de Agricultura (MAGRAMA, 2013) 

basados en la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos en España del año 

2012, suponen que más del 62% del olivar comercial tiene 50 años o más. Destaca la 

importancia relativa de las plantaciones con menos de 11 años, con una representación del 

11,5% del total. Una parte considerable de estas plantaciones de olivar son plantaciones 

intensivas o superintensivas. 

De 0 a 4 años De 5 a 11 años De 12 a 49 años De 50 y más años Sin especificar 

4,70% 6,80% 15,10% 62,50% 10,90% 

Tabla I.3: Distribución de la superficie de olivar de Extremadura según la edad del olivar. 
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En cuanto a la distribución del olivar en Extremadura (Figura I.6), en la provincia 

de Badajoz los municipios con mayor superficie de olivar son Mérida, Almendralejo y 

Monterrubio de La Serena, mientras que en la provincia de Cáceres los principales núcleos 

se encuentran en Castañar de Ibor, Valverde del Fresno y Caminomorisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura I.6: Distribución del olivar en Extremadura. 
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I.1.2.1. Zonas Oleícolas de Extremadura. 

España se encuentra dividida en diez grandes zonas olivareras (MAPA, 1972). Dentro 

de éstas, la Comunidad Autónoma de Extremadura se encuentra englobada en la Zona 5: 

Oeste, que comprende las provincias de Badajoz y Cáceres y las zonas productoras de 

Ávila, Salamanca y Zamora (Figura I.7). 

 

Figura I.7: Zonas olivareras de España. Fuente: MAGRAMA (2013). 

 

A su vez, la Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante el Reglamento (CE) nº 

2138/97 de la Comisión, de 30 de octubre de 1997, por el que se delimitan las zonas de 

producción homogénea del aceite de oliva, fue dividida en 12 comarcas oleícolas, seis para 

cada una de las provincias considerando las características productivas de cada uno de los 

distintos municipios de Cáceres y Badajoz (Figura I.8).  
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Figura I.8: Zonas oleícolas de Extremadura 

 

 

En líneas generales, 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% del total de la 

provincia, seguida de Vegas del Guadiana con el 23%.  
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Si consideramos el conjunto de zonas oleícolas de la comunidad extremeña (Figura 

I.9), vemos cómo la zona oleícola de Tierra de Barros es la más representativa con el 22% 

del total de superficie de olivar de Extremadura, seguida de Vegas del Guadiana con el 

16% y Jerez-Llerena con casi el 15%.  

 

Figura I.9: Representatividad de cada zona oleícola según la superficie de cultivo. 

 

Cada una de estas zonas posee peculiaridades propias en cuanto a geografía, 

climatología, variedad, edad, densidad de plantación y tipo de suelo, así como desde el 

punto de vista específico del sector oleícola (Martínez et al., 2003).  

A continuación se citan, de forma resumida, las principales características de cada una 

de estas zonas oleícolas. Las figuras adjuntas señalan los municipios que acoge cada zona 

oleícola, indicando, por intensidad de color, la superficie de olivar y con puntos la 

ubicación de las almazaras existentes (elaboración propia). 
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Figura I.10: Zona oleícola 1: "Gata-Hurdes".

La provincia de Cáceres la integran las siguientes zonas oleícolas: 

 

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 abancalarse el terreno 

en algunos casos, sobre todo en 

Las Hurdes, para permitir el 

cultivo del olivo. Los suelos de 

esta comarca están compuestos 

principalmente por pizarras 

paleozoicas cámbricas. Los principales 

munici pios productores de esta zona son Valverde del Fresno, Caminomorisco y Mohedas 

de Granadilla. En cuanto a la variedad de aceituna más representativa destaca la 

Manzanilla Cacereña (98% de superficie de olivar).  

Zona 2: Vera-Jerte-Ambroz. Situada al este de la anterior comarca, se halla definida 

por los ríos Tiétar, Jerte y Ambroz. La comarca de La Vera es 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 

está formada por suelos graníticos 

que agrológicamente son sólo aptos para cultivo forestal. Las princip ales zonas 

productoras son Plasencia, Navaconcejo y Losar de la Vera. En cuanto a variedades la más 

representativa es la Manzanilla Cacereña (98,8% de la superficie total de olivar). 

Figura I.11: Zona oleícola 2: "La Vera-Jerte-Ambroz".
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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. Las zonas 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. Los principales 

municipios productores son Castañar 

de Ibor, Bohonal de Ibor y 

Robledollano. En cuanto a la 

variedad más representativa destaca 

la Corniche (83,5%).  

 

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 sedimentos terciarios y algunos posteriores, que 

forman las características rañas y 

sedimentos afines del Cuaternario. 

Los principales municipios 

productores son Logrosán, 

Cañamero y Alía; siendo las 

variedades, más representativas la 

Manzanilla Cacereña, Verdial de 

Badajoz y Corniche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.12: Zona oleícola 3: "Ibores". 

Figura I.13: Zona oleícola 4: "Logrosán-Guadalupe".
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Zona 5: Montánchez. Engloba la sierra de Montánchez y parte de los regadíos de las 

Vegas Altas del Guadiana. 

Exceptuando la parte de sierra, 

esta zona es llana o con ligeras 

pendientes. Los suelos de la 

comarca están constituidos sobre 

material granítico siendo las áreas 

de topografía suave las más 

eminentemente olivareras. Los 

principales productores son 

Alcuéscar, Montánchez y Arroyomolinos. 

Las variedades más representativas son 

Verdial de Badajoz (92 %), Manzanilla Cacereña y Carrasqueña.  

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, 

Salor– presentando grandes 

extensiones de llanuras entre sus 

valles. Al sur destaca la sierra de 

San Pedro, y en el centro-este, la 

sierra de Miravete. Los suelos que 

más abundan son los que están 

constituidos sobre pizarras 

paleozoicas cámbricas formando la 

clásica explotación  adehesada. En cuanto a variedades, las más representativas son 

Manzanilla Cacereña (50,8%), Cordovil y Verdial de Badajoz. Destacan en cuanto a 

superficie de olivar Valencia de Alcántara, Alcántara y Ceclavín. 

 

 

 

 

Figura I.14: Zona oleícola 5: "Montánchez" 

Figura I.15: Zona oleícola 6: "Resto de Cáceres".
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La provincia de Badajoz, por su parte, queda conformada por las siguientes zonas 

oleícolas:  

 

Zona 7: Alburquerque. Comprendida por dos áreas 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 precipitaciones medias de 

550–650 mm al año. La zona 

oriental está constituida por rocas 

hipogénicas, con buenos suelos 

agrícolas cuando proceden de la 

alteración de las dioritas. El 

clima es más árido que en la zona 

occidental. Las variedades más representativas son Verdial de Badajoz (61,5%), 

Redondilla y Morisca. Las principales zonas productoras son Alburquerque y La Nava de 

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

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 

dehesa); y la zona occidental, 

asentada sobre tierras del 

Oligoceno y con un clima más 

suave. Las variedades más 

representativas son Carrasqueña, 

Verdial de Badajoz y 

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

Guareña.  

 

Figura I.16: Zona oleícola 7: "Alburquerque". 

Figura I.17: Zona oleícola 8: "Vegas del Guadiana".
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Zona 9: Tierra de Barros. Es una comarca muy homogénea y una de las mejores zonas 

por la calidad del suelo. Son tierras 

rojas, arcillosas y de gran fertilidad. 

Sus suelos son llanos, asentados 

sobre terrenos terciarios, 

principalmente del Mioceno. Las 

variedades más representativas son: 

Carrasqueña y Verdial de Badajoz. 

Almendralejo y Fuente del Maestre 

son los municipios que cuentan con 

mayor superficie de olivar. 

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. Los 

municipios de Talarrubias, 

Puebla de Alcocer y 

Castilblanco son los que poseen 

mayor superficie de olivar. En 

cuanto a variedades las más 

representativas son: Carrasq 

ueña, Cornezuelo y Verdial de 

Badajoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.18: Zona oleícola 9: "Tierra de Barros".

Figura I.19: Zona oleícola 10: "La Siberia". 
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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. 

En esta zona destaca 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. En cuanto a 

variedades, las más representativas 

son  Cornezuelo (65,3%) y Picual 

(11,2%). 

Zona 12: Resto de la provincia (Jer ez-Llerena). Es una zona muy poco homogénea. 

Encontramos por un lado la zona del suroeste, 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. Los 

principales municipios productores son Oliva de Mérida, Hornachos y Berlanga. Las 

variedades más representativas son Morisca, Carrasqueña y Pico-Limón.  

 

 

 

 

Figura I.20: Zona oleícola 11: "La Serena". 

Figura I.21: Zona oleícola 12: "Jerez-Llerena". 
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Manzanilla Cacereña

Cornezuelo y Picual

Verdial de Badajoz

Carrasqueña

Morisca

Corniche

 I.1.2.2. Variedades cultivadas. 

En España se cultivan alrededor de 262 variedades de olivo, aunque sólo 24 

alcanzan la categoría de variedad principal (Barranco, 2004). Cada una de ellas aporta unas 

características diferentes al aceite de oliva, tanto en la composición química como en la 

organoléptica. Atendiendo a su importancia y difusión se han clasificado en cuatro 

categorías: principales, secundarias, difundidas y locales. Las variedades principales son 

aquellas que presentan una importante superficie cultivada o que son dominantes en al 

menos una comarca. Las variedades secundarias no llegan a dominar en ninguna comarca 

pero son base de plantaciones regulares. Las variedades difundidas y locales se encuentran 

como árboles aislados en varias o en una sola comarca respectivamente. Atendiendo a su 

aptitud pueden clasificarse en dos grupos: variedades de mesa y variedades para aceite. 

La Comunidad Autónoma de Extremadura presenta características muy bien 

diferenciadas del resto de España en cuanto a variedades propias implantadas en la región 

y no frecuentes en otros lugares. En un estudio de la Junta de Extremadura del año 2002 

(datos no publicados) aparecían declaradas 85 variedades distintas, la gran mayoría 

sinonimias unas de otras. Sin embargo, en Extremadura se consideran siete variedades 

principales, conociéndose por nombres distintos en cada zona. La Figura 22 representa un 

mapa con las principales zonas productoras de las variedades principales de Extremadura. 

Las variedades Carrasqueña, Corniche, Manzanilla Cacereña, Morisca, Cornezuelo, Picual 

y Verdial de Badajoz son las principales variedades de aceitunas extremeñas (COI, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Mapa de distribución de las principales 
variedades de olivo en Extremadura (elaboración propia) 
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 Manzanilla Cacereña. Se trata de una variedad poco vigorosa, de porte abierto y 

densidad de copa media (Figura I.23) siendo su inflorescencia de longitud media. Tiene 

una entrada en producción precoz, y una productividad media y constante. Se adapta a 

terrenos con humedad y a zonas frías. 

Figura I.23. Olivo de la variedad Manzanilla Cacereña 

El fruto es de peso muy elevado, de forma esférica y asimétrica, de longitud y 

anchura media. El ápice es redondeado sin pezón. La sección trasversal máxima está 

centrada o desplazada hacia la base. Sus lenticelas son abundantes y pequeñas. El hueso, 

de peso medio, tiene forma elíptica y ligeramente asimétrica. La superficie es rugosa con 

un número medio de surcos fibrovasculares. Su base es apuntada y el ápice es redondeado, 

terminado en mucrón. La hoja tiene forma elíptico-lanceolada (Figura I.24). Su época de 

floración es de media a tardía. Se considera susceptible a repilo y tuberculosis. 

 

 

 

 

 

Figura I.24. Fruto, endocarpio y hoja de la variedad Manzanilla Cacereña 

 

El contenido en aceite es bajo y la separación de la pulpa del hueso es difícil. Es 

apreciada tanto para aceituna de mesa como para la producción de aceite considerándose 

éste de buena calidad. Sus frutos tienen elevada fuerza de retención lo que dificulta la 

recolección.  
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La distribución de esta variedad se sitúa mayoritariamente en la provincia de 

Cáceres, principalmente en las sierras del norte de esta provincia y más concretamente en 

las zonas oleícolas de Gata-Hurdes y Vera-Jerte-Ambroz, con más del 98% de su presencia 

total. Es la variedad base de la Denominación de Origen Protegida «Gata-Hurdes». Se 

cultiva también en Salamanca, Ávila y Madrid, así como en Portugal.  

Las principales sinonimias encontradas son: Albareña, Alvellanilla, Asperilla, 

Blanca Cacereña, Costalera, Hembra, Manzanil, Morillo, Negrilla, Perita o Redonda. 

 Verdial de Badajoz. Se trata de una variedad muy vigorosa, de entrada en 

producción media. El árbol es de vigor elevado, de porte erguido y densidad de copa 

espesa (Figura I.25). Es apreciada por su notable resistencia a la sequía, lo que la hace 

recomendable como patrón de variedades más susceptibles. Su capacidad de enraizamiento 

es media y la capacidad de brotación tras podas severas es limitada. De época de floración 

media, suele presentar elevados porcentajes de aborto ovárico lo que no impide una 

productividad adecuada aunque alternante. Su época de maduración es media y presenta 

una elevada resistencia al desprendimiento, lo que dificulta la recolección de sus frutos. Se 

considera muy susceptible a tuberculosis, y susceptible a lepra y mosca. 

 

 

 

 

 

Figura I.25. Olivo de la variedad Verdial de Badajoz 

 

El fruto es de peso elevado, de forma ovoidal y asimétrico. El endocarpio tiene 

forma elíptica y asimétrico. La sección trasversal máxima está centrada y su base truncada. 

Su superficie es rugosa y la terminación del ápice es con mucrón. Sus lenticelas son 

abundantes y pequeñas. El hueso tiene forma elíptica y asimétrica de peso elevado. La 

superficie es rugosa, con un número alto de surcos fibrovasculares. La hoja tiene forma 

elíptico-lanceolada, de longitud larga y anchura media (Figura I.26). Es una variedad 
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apreciada para aceite, por su elevado rendimiento graso, y para mesa, por su tamaño y 

facilidad de aderezo.  

 

 

 

 

 

Figura I.26. Fruto, endocarpio y hoja de la variedad Verdial de Badajoz 

La distribución de esta variedad se sitúa mayoritariamente en la provincia de 

Badajoz principalmente en las zonas oleícolas de Alburquerque y Vegas del Guadiana. En 

la de Cáceres se halla en la zona de Montánchez y Logrosán-Guadalupe. 

Las principales sinonimias son: Macho, Manzanilla Rabuda, Mollar o Zorzaleño. 

 Carrasqueña. El árbol es de vigor bajo-medio que se adapta fácilmente al cultivo 

en plantaciones intensivas. Es de porte abierto y densidad de copa media, siendo su 

inflorescencia de longitud corta (Figura I.27). Se considera susceptible a la asfixia radical, 

a la clorosis férrica en suelos calizos y al frío invernal. Su capacidad de enraizamiento es 

media, tanto por estaca como por estaquillado semileñoso en nebulización. Su entrada en 

producción es precoz. Su época de floración es media y el polen presenta elevada 

capacidad germinativa. En España se cultiva sin polinizadores. No obstante, se ha 

observado aumento de cuajado con polinización cruzada y necesidad de polinizadores en 

otros países. Se considera muy sensible a verticilosis y sensible a repilo, tuberculosis, lepra 

y mosca. 

 

 

 

 

 

Figura I.27. Olivo de la variedad Carrasqueña 
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La productividad es elevada y dentro de la alternancia o vecería del olivo, es de las 

variedades menos veceras sobre todo si se recoge para mesa ya que así el fruto está menos 

tiempo en la planta. Su época de maduración es precoz y presenta elevada resistencia al 

desprendimiento. En España se recoge en verde para su aderezo por fermentación al estilo 

sevillano; en Estados Unidos se recoge en envero, para su aderezo en negro por oxidación 

al estilo californiano. Es la variedad de mesa más apreciada internacionalmente por su 

productividad y calidad de fruto.  

El fruto es esférico y simétrico, de ápice redondeado y base truncada, sin pezón y 

con abundantes lenticelas. El hueso tiene forma ovoidal y ligeramente asimétrica de peso 

elevado. La superficie es rugosa, con un número medio de surcos fibrovasculares. La 

sección transversal máxima está orientada hacia el ápice. El endocarpio tiene forma 

ovoidal y ligeramente asimétrico. La hoja tiene forma elíptica, de longitud y anchura media 

(Figura I.28). Por otro lado, su contenido en aceite es medio, y de elevada calidad y 

estabilidad. La separación pulpa-hueso es fácil. 

 

 

 

 

 

Figura I.28. Fruto, endocarpio y hoja de la variedad Carrasqueña 

La distribución de esta variedad se sitúa mayoritariamente en la provincia de 

Badajoz, encontrándose principalmente en las zonas oleícolas de Tierra de Barros, Vegas 

del Guadiana y La Siberia. 

Las principales sinonimias son: Manzanilla de Badajoz, Manzanilla Sevillana, 

Manzanilla, Manzanilla basta, Manzanilla blanca, Manzanilla común, Manzanillo, 

Romerillo o Varetuda. 

 Morisca. El árbol es de vigor medio, de porte erguido y densidad de copa espesa 

siendo su inflorescencia de longitud media (Figura I.29). Se trata de una variedad rústica 

de gran adaptación a suelos pobres y a la vez sensible al frío invernal. Presenta escasa 

capacidad de enraizamiento y su época de maduración es tardía con una resistencia al 
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desprendimiento media. También se adereza en verde. Se considera susceptible a repilo, 

tuberculosis y mosca.  

 

 

 

 

 

 

Figura I.29. Olivo de la variedad Morisca 

El fruto es de peso muy elevado, de forma ovoidal y asimétrico. El ápice es 

redondeado y base truncada, con pezón y con abundantes lenticelas. El endocarpio tiene 

forma elíptica y asimétrico. Su superficie es rugosa y la terminación del ápice es 

redondeado con mucrón. El hueso tiene forma elíptica y asimétrica, siendo de peso 

elevado. La superficie es rugosa, con un número medio de surcos fibrovasculares. La 

sección transversal máxima es hacia el ápice. La hoja tiene forma lanceolada, de longitud 

larga y anchura media (Figura I.30).  

 

 

 

 

 

Figura I.30. Fruto, endocarpio y hoja de la variedad Morisca 

Es apreciada por su productividad elevada y constante, tamaño de fruto y contenido 

en aceite. Los niveles de contenido graso sobre húmedo están en torno al 30%. 

Se distribuye mayoritariamente en la provincia de Badajoz, encontrándose 

principalmente en las zonas oleícolas de Tierra de Barros y Jerez-Llerena. 

 Corniche. El árbol es de vigor medio, de entrada en producción tardía, porte 

erguido y densidad de copa espesa, siendo su inflorescencia de longitud media (Figura 
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I.31). Es una variedad de fácil enraizamiento y gran adaptación a suelos pobres, y zonas 

secas y frías. Su entrada en producción es tardía al igual que su época de floración y, 

aunque suele tener un elevado aborto ovárico, asegura un cuajado suficiente en 

autopolinización. Es especialmente sensible a tuberculosis, verticilosis y repilo. También 

es sensible a los ataques de mosca. La productividad es elevada y alternante. La 

maduración de sus frutos es tardía y presentan elevada resistencia al desprendimiento lo 

que dificulta su recolección mecanizada.  

 

 

 

 

 

 

Figura I.31. Olivo de la variedad Corniche 

El fruto es de peso medio, alargado, asimétrico, de ápice apuntado y base truncada, 

sin pezón y con abundantes lenticelas. Su superficie es rugosa y la terminación del ápice es 

sin mucrón. El hueso tiene forma alargada y asimétrica de peso medio. La superficie es 

rugosa, con un número medio de surcos fibrovasculares. La sección transversal máxima es 

centrada. La hoja tiene forma elíptico-lanceolada de longitud y anchura media (Figura 

I.32). 

 

 

 

 

 

Figura I.32. Fruto, endocarpio y hoja de la variedad Corniche 

Es apreciada porque muestra un rendimiento graso y extractabilidad alta (buen 

comportamiento tecnológico) además de por la calidad de su aceite de excelentes 

características organolépticas y elevada estabilidad. También es utilizada para aderezo por 

la calidad de su pulpa.  
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La distribución de esta variedad se sitúa mayoritariamente en la provincia de 

Cáceres (mayoritariamente bajo la denominación de Cornezuelo), encontrándose 

principalmente en la zona oleícola de Los Ibores.  

Las principales sinonimias encontradas son: Cornicabra, Cornezuelo, Macho, 

Manzanilla Rabuda, Mollar o Zorzaleño. 

 Cornezuelo. El árbol es de vigor medio, de entrada en producción tardía, porte 

erguido y abierto con densidad de copa espesa (Figura I.33). Sensible a repilo y aceituna 

jabonosa. También algo a tuberculosis y mosca.  

 

 

 

 

 

 

Figura I.33. Olivo de la variedad Cornezuelo. 

 La hoja tiene forma elíptico-lanceolada, de longitud y anchura media. El fruto es 

ovoidal y asimétrico, de ápice redondeado y base truncada, sin pezón y con abundantes 

lenticelas. El endocarpio tiene forma elíptica y ligeramente asimétrico. De ápice apuntado 

y base redondeada. Su superficie es rugosa y la terminación del ápice es con mucrón 

(Figura I.34). 

 

 

 

 

 

Figura I.34. Fruto, endocarpio y hoja de la variedad Cornezuelo 

Como hemos visto anteriormente, la denominación de esta variedad presenta la 

peculiaridad y dificultad de usarse de sinonimia de más de una variedad principal 

(Corniche), por lo que se hace necesaria una definición más precisa. 
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Su aceituna tiene un gran tamaño y presenta un buen rendimiento. Es tardía y le 

cuesta madurar, por ello también tiene cierta resistencia al desprendimiento. Es rústica 

aunque no soporta bien el exceso de frío en invierno.  

Esta variedad se encuentra principalmente en las zonas oleícolas de La Siberia y La 

Serena en la provincia de Badajoz y es la variedad base de la Denominación de Origen 

Protegida «Aceite Monterrubio» junto con la Picual. 

 Picual. El árbol es de vigor medio, de entrada en producción precoz, de porte 

abierto y densidad de copa espesa (Figura I.35). Variedad rústica por su adaptación a 

diversas condiciones de clima y suelo; en particular se considera tolerante al frío, a la 

salinidad y al exceso de humedad en el suelo. Sin embargo, es sensible a la sequía y a 

terrenos calizos. De fácil propagación vegetativa por estaca y por estaquillado semileñoso. 

Presenta elevada capacidad de brotación tras podas severas. Su época de floración es media 

y se considera autocompatible. La maduración de sus frutos es precoz y presentan una baja 

resistencia al desprendimiento, que facilita la recolección mecanizada. Es una variedad 

tolerante a tuberculosis y lepra, pero muy susceptible a repilo y verticilosis. También es 

susceptible a la mosca.  

 

 

 

 

 

 

Figura I.35. Olivo de la variedad Picual. 

El fruto es de peso medio, de forma ovoidal y asimétrico. El ápice es redondeado 

con ausencia de pezón. La sección trasversal máxima está centrada y su base truncada. Su 

superficie es escabrosa, con un número medio de surcos fibrovasculares, y la terminación 

del ápice es en mucrón. Sus lenticelas son abundantes y pequeñas. El hueso tiene forma 

elíptica y asimétrica de peso elevado. Su base es redonda y el ápice es apuntado. La 

sección transversal máxima es centrada. La hoja tiene forma elíptico-lanceolada, de 

longitud y anchura media (Figura I.36). 
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Figura I.36. Fruto, endocarpio y hoja de la variedad Picual 

Es muy apreciada por su constante y elevada productividad, rendimiento graso 

elevado y facilidad de cultivo. Su aceite es de calidad media, aunque destaca por un alto 

índice de estabilidad, lo que implica una gran resistencia al enranciamiento y un porcentaje 

en ácido oleico muy elevado. 

Es una de las variedades más importante de España. Actualmente ocupa más de 

700.000 ha dominando en las provincias de Jaén (97%), Córdoba (38%) y Granada (40%). 

Esta variedad se encuentra principalmente en la zona oleícola de La Serena y en la Siberia. 

Junto con la anterior variedad citada, supone la base de la D.O.P. «Aceite de 

Monterrubio». 

Las principales sinonimias son: Jabata, Andaluza, Blanco, Corriente, Fina, 

Lopereño, Manteño, Morcona, Nevadillo, Picúa, Salgar, Temprana. 
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I.2. DENOMINACIONES DE ORIGEN 
PROTEGIDAS EN EXTREMADURA 
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Las estrategias de diferenciación y, en particular, las estrategias de calidad, 

constituyen una de las principales opciones competitivas para la mayoría del colectivo de 

explotaciones y empresas agroalimentarias de pequeño tamaño ubicadas en el medio rural 

(Sanz, 2009). 

Una de las actuaciones de la política alimentaria española se orienta hacia 

productos de alta calidad, que puedan satisfacer las crecientes exigencias de los 

consumidores y que, al mismo tiempo, supongan una mayor diversificación de la oferta 

alimentaria. Sobre el conjunto de esta oferta destaca un grupo de productos caracterizados 

por la relación directa de sus cualidades como alimentos con una zona determinada de 

producción y con particularidades técnicas de elaboración. Este grupo de productos 

constituye un valor estratégico que se ha venido reconociendo desde las administraciones 

públicas a través de las figuras de reconocimiento de calidad (Denominación de Origen 

Protegida, Indicaciones Geográficas Protegidas...). 

Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), como estrategias de 

organización de la calidad diferencial vinculadas al territorio, tienen como su principal 

objetivo constituir una alternativa competitiva para aquellos sistemas productivos locales 

especializados en productos alimentarios, como el aceite de oliva, con un fuerte 

componente patrimonial y de tipicidad asociado a atributos de calidad diferencial. (Sanz, 

2009). La definición legal de Denominación de Origen, nombre de una región o lugar 

determinado, sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario 

de dicha región o lugar y cuya calidad o características se deban fundamental o 

exclusivamente al medio geográfico, con sus factores naturales o humanos, y cuya 

producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. 

Asimismo, constituye un vínculo sociocultural que reactualiza en el consumo de alimentos 

el conjunto de hábitos culturales de una sociedad localizada en un territorio (Tallarico, 

2000). 

En España existe un elevado número de Denominaciones de Origen de aceites de 

oliva, de las cuales dos pertenecen a la Comunidad Autónoma de Extremadura, una en la 

provincia de Badajoz “Aceite Monterrubio” y otra en la provincia de Cáceres “Gata-

Hurdes” (figura I.37). 
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Figura I.37. Denominaciones de Origen de Aceites de Oliva existentes en España 

Como hemos señalado, algunas de las zonas oleícolas muestreadas en el presente 

estudio se localizan en las zonas de producción amparadas bajo estas dos Denominaciones 

de Origen Protegidas de Extremadura, ambas productoras de aceites de oliva virgen de 

muy diferentes características (Martínez et al., 2003). 

I.2.1. Denominación de Origen Protegida "Gata-Hurdes 

 La DOP “Gata-Hurdes” ampara aceites producidos en municipios ubicados 

en la zona de Sierra del Norte de la provincia de Cáceres. Fue constituida por Orden de la 

antigua Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura de 21 de enero 

de 1997 (DOE nº 14 de 1 de febrero). Por Resolución de 5 de mayo de 1997 de la 

Dirección General de Comercio e Industrias Agrarias se designa el Consejo Regulador 

Provisional de la Denominación de Origen “Gata-Hurdes” (DOE nº 57 de 17 de mayo). 

Más tarde, mediante la Orden de 13 de marzo de 2000 (DOE nº 33 de 21 de marzo) se 

aprueba su Reglamento en el que se determina que los aceites acogidos a esta 

Denominación deben tener su origen en la variedad “Manzanilla Cacereña”. Finalmente, 
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obtiene el reconocimiento nacional a través de la Orden del MAPA de 18 de Abril de 2001 

(BOE nº 107 de 4 de mayo de 2001). 

Las autoridades comunitarias incluyen el aceite acogido a la DO "Gata-Hurdes" en 

el registro europeo de denominaciones de origen protegidas, como se recoge en el 

Reglamento (CE) nº 148/2007 de la Comisión de 15 de febrero de 2007. 

 
Figura I.38: Denominación de Origen Protegida "Gata-Hurdes" 

 

Esta DOP ampara aceites de oliva virgen producidos en municipios pertenecientes a 

las zonas oleícolas “Gata-Hurdes”, “La Vera-Jerte-Ambroz” (Sierra del Norte de Cáceres), 

y un municipio de la zona “resto de Cáceres”, concretamente Galisteo. Los aceites 

acogidos a esta Denominación deben tener su origen en la variedad “Manzanilla 

Cacereña”, que como vimos antes representa más del 98% del olivar presente en estas 

zonas (Martínez et al., 2003). 

I.2.2. Denominación de Origen Protegida "Aceite Monterrubio" 

 La DOP “Aceite Monterrubio” ampara los aceites producidos en municipios 

de las zonas oleícolas “La Serena” y “La Siberia”. Por Resolución de 5 de mayo de 1997 

de la Dirección General de Comercio e Industrias Agrarias se designa el Consejo 

Regulador Provisional de la Denominación de Origen “Aceite Monterrubio” ” (DOE nº 57 

de 17 de mayo). Más tarde, por Orden de 10 de Mayo de 2001 (DOE nº 58 de 22 de mayo) 

se aprueba su Reglamento provisional. Finalmente, obtiene el reconocimiento nacional por 

Orden APA/2387/2002 de 12 de septiembre de 2002 (BOE nº 235 de 1 de octubre). 
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 Las autoridades comunitarias incluyen el aceite acogido a la DO Aceite 

Monterrubio en el registro europeo de denominaciones de origen protegidas, como se 

recoge en el Reglamento (CE) nº 240/2007 de la Comisión de 6 de marzo de 2007 (DOUE-

L-2007-67) 

 La DOP "Aceite Monterrubio" ampara aceites de oliva virgen producidos en 

las zonas oleícolas de "La Serena" y "La Siberia" y un municipio de la Zona Jerez-Llerena, 

Peraleda del Zaucejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.39: Denominación de Origen Protegida "Aceite Monterrubio" 

 

 Para la obtención de este aceite se utilizan, en un 90 % las variedades 

"Cornezuelo" y "Picual" ("Jabata") y el resto corresponde a las variedades "Mollar", 

"Corniche", "Pico-limón", "Morilla" y "Cornicabra". 
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I.3. TECNOLOGÍA DE ELABORACIÓN 
DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
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RECEPCIÓN-LIMPIEZA-LAVADO-ALMACENAMIENTO

MOLIENDA

BATIDO

SEPARACIÓN
SÓLIDO-LÍQUIDO

SEPARACIÓN
LÍQUIDO-LÍQUIDO

ALMACENAMIENTO-CONSERVACIÓN

ENVASADO

PRESIÓN

CENTRIFUGACIÓN 2 FASES
3 FASES

CENTRIFUGACIÓN

DECANTACIÓN

La elaboración del AOV es un proceso en el que se pretende separar de forma eficaz 

el aceite del resto de los constituyentes de la aceituna. El objetivo de cualquier proceso de 

obtención de AOV, es extraer la máxima cantidad posible a partir del fruto sin alterar su 

calidad inicial. Para ello es necesario realizar una serie de operaciones, que incluyan la 

rotura de la estructura vegetal del fruto para liberar el aceite del interior de las células del 

mismo y favorecer la agrupación de las pequeñas gotas iniciales de aceite en otras de 

mayor tamaño hasta constituir una fase oleosa continua que pueda separarse fácilmente del 

resto en las fases posteriores del proceso. 

I.3.1. Tecnología de elaboración. 

La elaboración del aceite de oliva se inicia con una serie de operaciones preliminares 

como son la recogida, transporte, almacenamiento y limpieza de las aceitunas. El aceite 

presente en las aceitunas se aloja en las células del mesocarpio, encerrado en su mayor 

parte en las vacuolas y disperso, en menor medida, en el tejido coloidal del citoplasma. 

Condición indispensable para extraer el aceite por procedimientos mecánicos es liberarlo 

de los tejidos, de modo que las minúsculas gotas se reúnan en gotas más grandes hasta 

formar las llamadas “bolsas”, capaces de separarse en una fase líquida continua (Espínola, 

2003), lo cual se consigue mediante la molturación de la aceituna y posterior batido de la 

pasta resultante. 

Una vez preparada la pasta 

mediante el batido se procede, en un 

primer paso, a la separación del aceite 

de la pasta de aceituna (separación 

sólido-líquido), para posteriormente 

pasar a la eliminación de restos 

acuosos y otras impurezas que pudiera 

contener el aceite (separación líquido-

líquido). Por último, el aceite 

elaborado se almacena en unas 

condiciones y depósitos que 

garanticen la adecuada conservación hasta el momento de su envasado (Figura I.40).  

 

Figura I.40: Esquema del proceso de extracción del aceite de oliva
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La extracción del aceite de oliva virgen se hace hoy día por dos métodos. En la 

figura I.41. se esquematizan las etapas que se llevan a cabo en los diferentes sistemas de 

extracción utilizados para la obtención del AO: el sistema tradicional o de prensa y el 

sistema continuo o de centrifugación. 

 
Figura I.41: Distintos sistemas de extracción del aceite de oliva 

 

 En el sistema de extracción continuo, existen dos formas  de trabajar en el momento 

de la separación sólido-líquido, en la centrífuga horizontal, en dos o tres fases, 

dependiendo del número de fases que se separan en este paso: Aceite-Alpechín-Orujo (3 

fases) o Aceite-Alpechín+Orujo (alpeorujo) en el caso de trabajar en dos fases. 

 A continuación se detallan cada uno de los pasos que intervienen en el proceso: 
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I.3.1.1. Operaciones preliminares. 

Para obtener un aceite de calidad, la recogida de la aceituna es una etapa 

fundamental. Además de estar sanas, las aceitunas deben ser recogidas del árbol y no del 

suelo, y ser llevadas sin demora a la almazara, ya que los procesos fermentativos 

comienzan pronto y pueden deteriorar la calidad suministrando al aceite mal olor, sabor o 

elevando su acidez. Para su transporte, se deben utilizar cajas poco profundas y con 

ventilación adecuada. 

La primera operación que se realiza al entrar la aceituna en la almazara, después de 

un control previo de calidad, es la eliminación de las impurezas. El fruto siempre va 

acompañado de elementos ligeros, como hojas, tallos, que pueden comunicar al aceite 

sabores excesivamente amargos, astringentes y verdes. Para su eliminación se utilizan 

máquinas limpiadoras, que con la ayuda de una corriente de aire permiten separarlos con 

facilidad. Las impurezas pesadas (tierra, barro o piedra) que pueden estropear la 

maquinaria o dar mal sabor al aceite, se eliminan mediante lavadoras de agua. El proceso 

de lavado mediante corrientes de agua se debe realizar sólo en caso de ser necesario por 

venir las aceitunas muy sucias, ya que es un proceso que puede provocar formación de 

emulsiones en la pasta y dificultar así la separación del aceite, y además produce el lavado 

de constituyentes importantes en el aceite, como es el caso de los polifenoles, afectando a 

la calidad final de estos aceites y a su estabilidad. 

Una vez limpiado y pesado el fruto, es necesario almacenarlo el mínimo tiempo 

posible en tolvas de espera hasta el momento de la molturación. 

Figura I.42: Limpiadora de aceitunas. 
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I.3.1.2. Molienda. 

 Para extraer el aceite que se encuentra en el interior de la aceituna en forma de 

pequeñas gotas alojadas en las vacuolas de las células del mesocarpio, es necesario destruir 

los tejidos vegetales y así liberar estas gotas de aceite, lo cual se consigue mediante la 

molturación del fruto. 

 Hasta 1960, la tecnología oleícola había utilizado, para llevar a cabo esta 

molturación, únicamente el molino de rulos, pero hoy día se utilizan los trituradores 

metálicos o molinos de martillos. El rendimiento industrial está relacionado con el grado 

de molienda que, en los molinos de martillo, es regulable por el diámetro de las 

perforaciones de la criba o rejilla El grado de molienda adecuado depende del tipo de 

aceituna que se procese en cada momento. En general, al principio de la campaña debe ser 

más fino para asegurarse la ruptura de las vacuolas que contienen el aceite, pero cuando las 

aceitunas están más maduras el grado de molienda puede ser más grueso (Hermoso et al., 

1995). Si el grado de molienda no produce la rotura de las vacuolas, los orujos presentan 

un alto contenido graso, lo cual repercute en un menor rendimiento industrial en el proceso 

de extracción. Si por el contrario el grado de molienda es excesivamente fino, se pueden 

formar sistemas coloidales y emulsiones que conducen también a importantes pérdidas de 

aceite en el proceso de elaboración. 

Figura I.43: Molino de martillos. 
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I.3.1.3. Batido. 

La operación de batido tiene la finalidad de formar una fase oleosa continua en la 

pasta, favoreciendo de esta forma la separación sólido-líquido, mediante el calentamiento 

de la pasta para reducir la viscosidad del aceite y así facilitar la separación de las diferentes 

fases. Esta operación es fundamental para aumentar el rendimiento de extracción 

(Espínola, 2003). El batido se lleva a cabo en las termobatidoras, en cuyo interior giran una 

serie de paletas de acero inoxidable que remueven lenta y continuadamente (20-40 rpm) la 

masa, haciendo que las minúsculas gotas se unan formando gotas mayores que al final del 

batido dan lugar a auténticas balsas de aceite. Los parámetros tecnológicos durante este 

proceso, con especial atención al tiempo y la temperatura, tienen un papel destacado en el 

rendimiento en aceite y en las características químicas y sensoriales del producto final 

(Angerosa et al., 2001). El tiempo de batido óptimo se fija entre 60-75 min. y la 

temperatura de la pasta no debe sobrepasar los 30 ºC, ya que si se sobrepasan estos valores 

se pueden provocar pérdidas de aromas, aumento del índice de peróxidos y pérdida de 

estabilidad.  

Figura I.44: Termobatidora. 

I.3.1.4. Separación Sólido-Líquido 

La separación de las fases sólida (orujo) y líquida (aceite-alpechín) se realiza por el 

procedimiento continuo de extracción por centrifugación. Este método se basa en la 

separación de las distintas fases que forman la pasta (sólida y líquida) mediante fuerza 

centrífuga, aprovechando la diferencia de densidad de las distintas fases. El equipo 

empleado para realizar esta operación se conoce como decánter (centrífuga horizontal). 

Consiste en un tambor cilindro-cónico que puede girar de 3.000 a 4.000 rpm y lleva en su 
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interior un cuerpo hueco, de forma similar, con resalto helicoidal. Merced a una pequeña 

diferencia entre la velocidad de rotación del tambor y del tornillo sin fin (más rápido), el 

orujo sale por un extremo de la centrifugadora y el aceite y el agua por el opuesto. Los 

mostos oleosos obtenidos (aceite con poca agua y agua con poco aceite) son separados 

posteriormente en las centrifugadoras verticales de descarga automática. 

Hay dos tipos de centrífuga horizontal: de tres fases (con tres salidas) y de dos fases 

(con dos salidas). En ambos casos las distintas fases son separadas igualmente por 

diferencia de densidad. 

Extracción en tres fases. Una vez batida la masa, es inyectada en el decánter a través 

de una bomba regulable que permite adoptar ritmos distintos de elaboración. A través de 

esta bomba se adiciona agua a temperatura entre 30 - 35 ºC, en función del estado de la 

masa, para fluidificarla y facilitar la separación de fases. La masa tiene tres componentes: 

orujo (fase sólida), alpechín (agua de vegetación con otros restos) y aceite. Al aplicar la 

fuerza centrífuga en el decánter de tres salidas, se separan los componentes según su 

densidad, así los sólidos al ser más densos se van a dirigir al exterior del mismo, a 

continuación se colocará el alpechín y en la parte más interior se situará el aceite. 

Extracción en dos fases. Este sistema sigue el mismo fundamento que el anterior, con 

las diferencias de que no hay que añadir agua a la entrada de la masa en el decánter, o se 

reduce a cantidades mínimas en el caso de tener aceitunas con muy bajo contenido de 

humedad y que éste sólo tiene dos salidas, una para el aceite y otra para el alpeorujo u 

orujo húmedo (mezcla de orujo y alpechín). 

Actualmente, el sistema de extracción por centrifugación que se ha impuesto, es el de 

dos fases por tres razones fundamentales: 

 Reducción muy significativa en el consumo de agua. 

 Menor impacto medioambiental, puesto que se produce menor cantidad de 

alpechín (residuo líquido contaminante), al aportarle menor cantidad de 

agua, y este se mezcla junto con el orujo, siendo retirado junto a éste para la 

posible extracción del aceite que contiene por parte de las orujeras. 
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 La adición de agua a las pastas, como requiere el sistema de tres fases, da 

como resultado la eliminación de determinadas sustancias que se pierden en 

los alpechines, entre las que se encuentran especialmente los antioxidantes 

naturales presentes en los aceites, con el consiguiente deterioro de la calidad 

de los aceites. 

Figura I.45: Centrífuga horizontal (Decánter).. 

I.3.1.5. Separación Líquido-Líquido 

La fase oleosa, que se obtiene tras la operación de separación sólido-líquido, se 

debe someter posteriormente a un proceso de eliminación de los restos acuosos y otros 

restos de impurezas sólidas que pueden todavía acompañar al producto, con el fin de 

obtener un aceite limpio. La eliminación de estos restos sólidos se realiza mediante un 

tamizado previo, en un tamiz vibratorio. Este proceso es vital para lograr una buena calidad 

del aceite, ya que los sólidos que no se eliminen pueden conferir defectos al aceite.  

Una vez eliminados estos restos sólidos más groseros, es necesario separar las dos 

fases líquidas (aceite y alpechín) que constituyen el mosto oleoso, bien por decantación o 

por centrifugación. El proceso de decantación consiste en la separación de las fases 

líquidas por diferencia de densidad entre ellas. Esta decantación, para que haya una buena 
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separación, implica un contacto de al menos 24 h. entre ellos, lo que puede dar lugar a 

fermentaciones y malos olores indeseables. Debido a este inconveniente la opción que se 

ha generalizado en la actualidad es el uso de las centrífugas verticales, donde la separación 

entre el aceite y el alpechín se realiza de forma muy rápida, con velocidades entre 6.000-

7.000 rpm, aunque presentan el problema de la aireación del aceite, y la adición de una 

cantidad de agua caliente, para facilitar la separación, que pueden favorecer la oxidación y 

la pérdida de aromas y de compuestos fenólicos en el aceite. 

Figura I.46: Pozuelos de decantación y Centrífuga vertical 

La centrifugación vertical se basa en la diferencia de densidad entre ambos 

líquidos. Para ayudar a la separación, el aceite se lava con agua templada (35º- 40ºC) 

obteniéndose un aceite limpio y una parte de agua que arrastra las impurezas.   

El aceite entra por la parte superior de la centrífuga, y la fuerza centrífuga le obliga 

a pasar por las perforaciones de los discos que la conforman. La componente más pesada 

(agua) desciende por la cara superior del disco, acumulándose junto a la pared exterior del 

tambor, subiendo por ésta. Mientras tanto, la componente más ligera (aceite) asciende a lo 

largo de la cara inferior del disco y ocupa la zona de la cámara de la centrífuga más 

próxima al eje.  

I.3.1.6. Almacenamiento. 

Las  últimas fases en orden de realización, aunque no de importancia, son las de 

conservación y envasado del aceite. El aceite de oliva es un producto cuya elaboración se 

concentra en unas fechas determinadas y sin embargo su consumo se realiza durante todo 

el año, por lo que es necesario almacenarlo en unas condiciones que garanticen la adecuada 

conservación hasta el momento de su envasado. 
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En estas etapas se han realizado diversas mejoras, que permiten el mantenimiento 

de la calidad del aceite durante mayor tiempo. Aunque sabemos que no se puede parar el 

proceso de envejecimiento del aceite, es importante ralentizarlo el máximo posible. El 

aceite de oliva virgen extra se conserva mejor que otro tipo de aceites comestibles gracias a  

la presencia de compuestos  fenólicos antioxidantes; pero además de este factor, es 

necesario combatir con otra serie de enemigos, entre los que se encuentran (Cerretani et al., 

2010):  

‐ el contacto con metales no inertes, 

‐ la exposición a la luz, 

‐ las altas temperaturas, 

‐ las bajas temperaturas, 

‐ la presencia de oxígeno 

Durante esta etapa se debe clasificar el aceite obtenido por calidades y conservarlo en 

condiciones adecuadas para que se preserven sus buenas cualidades hasta el momento del 

consumo. Es primordial evitar, durante el almacenamiento, procesos fermentativos y 

oxidaciones, que dan lugar a defectos sensoriales y a la pérdida de aromas. Las 

fermentaciones se evitan sangrando periódicamente los depósitos. Para evitar las 

oxidaciones y las pérdidas de aromas es necesario que la temperatura en la bodega esté 

comprendida entre 15 ºC y 18 ºC, evitar las aireaciones efectuando el llenado de los 

depósitos por el fondo y utilizar siempre depósitos cerrados. 

 
Figura I.47: Depósitos de almacenamiento de acero inoxidable. 
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I.3.1.7. Filtrado. 

Antes del envasado debe realizarse la etapa del filtrado en condiciones adecuadas, 

rápida y segura para evitar la presencia de partículas en el aceite envasado. Con este 

filtrado vamos a conseguir eliminar posibles restos de vegetación, mejorar la conservación 

y obtener un producto más atractivo para el consumidor final. Es importante renovar el 

medio filtrante frecuentemente, en función de las condiciones del filtro utilizado y del 

aceite a envasar. 

I.3.1.8. Envasado. 

 Entre los diversos recipientes utilizados en los diferentes lugares del mundo para 

envasar el aceite de oliva virgen extra se podrían enumerar el vidrio transparente, el vidrio 

opaco, el plástico (PET), el estaño, y más recientemente el tetra-brik. Este último envase es 

ya una realidad en países como España y Grecia, incluso para productos de alta gama como 

son los aceites acogidos a denominaciones de origen. 

 En la fase de envasado hay que cuidar mucho, además del tipo de recipiente 

utilizado, el modo en que se realiza esta operación. De hecho hoy en día existen diversas 

soluciones que permiten reducir la presencia de oxígeno dentro de la botella y la 

oxigenación que se puede originar en el proceso de embotellado. Entre otras soluciones 

puede resultar de gran utilidad el empleo de envasadoras a vacío que rellenan las botellas 

debido al vacío que crean en el interior de éstas, así como el uso de gases inertes  

(normalmente  nitrógeno) en la fase final del embotellado. Este último sistema  permite  

eliminar el oxígeno presente en el espacio en cabeza del recipiente sustituyéndolo por otros 

gases inertes. El hecho de evitar el contacto del aceite con el oxígeno resulta de gran 

importancia para no propiciar el inicio de los procesos de oxidación, aunque la utilización 

de gases inertes en el espacio de cabeza del recipiente no permite eliminar el oxígeno 

completamente ya que hay una pequeña cantidad de oxígeno disperso en el aceite 

(Cerretani, 2010). 

 Otro de los factores, al que a menudo no se le da la importancia adecuada en el 

envasado, es la elección del tapón. El mejor tapón es aquel que sea capaz de garantizar un 

cierre hermético ya que la impermeabilidad al oxígeno podría verse anulada debido a este 

factor. De entre todos los tipos de tapones son desaconsejables los fabricados en corcho, ya 

que son altamente permeables al oxígeno y pueden provocar un envejecimiento precoz del 

aceite. 
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I.4. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y CALIDAD 
DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN  
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I.4.1. Composición química del aceite de oliva virgen.  

El aceite de oliva es una matriz compleja, constituida por un número elevado de 

compuestos, que tienen gran influencia sobre su calidad. 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 contenido 

total del aceite de oliva. Formada principalmente por triglicéridos y ácidos grasos libres, y, 

en menor medida, ésteres de ácidos grasos con alcoholes grasos saturados de cadena lineal 

(que se conocen como ceras), ésteres de esteroles y alcoholes terpénicos (Kiritsakis, 1992; 

Cert et al., 1994; Pérez-Camino et al., 1996). 

  Fracción insaponificable: Representa entre el 1,5% y el 0,5% del contenido 

del aceite de oliva y un máximo del 2,5% en el aceite de orujo de oliva. Encierra una gran 

cantidad de componentes menores, que incluye esteroles, alcoholes alifáticos, pigmentos, 

hidrocarburos y compuestos fenólicos, que son muy importantes para el comportamiento y 

la calidad (sensorial y biológica) de los aceites. (Boskou, 1998). 

Estos constituyentes menores son importantes para la estabilidad, sabor y aroma del 

aceite de oliva. Su análisis cuantitativo ha sido muy útil en la autentificación del aceite de 

oliva (Boskow, 1998; Lanzón et al., 1989; Graciani, 2006) o la caracterización de aceites 

de oliva vírgenes monovarietales (Aparicio et al., 1994; Aparicio y Luna 2002). La 

concentración de estos componentes varía según el cultivar y las condiciones ambientales 

(Pannelli et al., 1994; Mousa et al.,1996; Aparicio y Morales, 1998; Tous et al., 2005). 

I.4.1.1. Fracción saponificable. 

Los ácidos grasos son los componentes fundamentales de un aceite. Se encuentran 

fundamentalmente formando ésteres con la glicerina, para dar lugar a los glicéridos (mono, 

di y triglicéridos) y fosfátidos. También pueden formar ésteres con alcoholes, grasas de 

estructura lineal o terpénica (Graciani, 2006). 

El aceite de oliva tiene un perfil de ácidos grasos característico, en el que 

predomina el ácido oleico (C18:1), insaturado, presente en grandes cantidades, 

encontrándose además mirístico (C14:0), palmítico (C16:0), palmitoleico (C16:1), 

heptadecanoico (C17:0), heptadecenoico (C17:1), esteárico (C18:0), linoleico (C18:2), 

linolénico (C18:3), aráquico (C20:0), gadoleico (C20:1), behénico (C22:0) y lignocérico 
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(C24:0) (Kiritsakis, 1992; Santinelli et al., 1992, Boskow, 1998). Estos se pueden dividir 

entre ácidos grasos mayoritarios (oleico, palmítico, linoleico, esteárico, palmitoleico, y 

linolénico) y minoritarios (mirístico, margárico, margaroleico, aráquico, gadoleico, 

behénico y lignocérico) (Tabla I.4). 

ACIDOS GRASOS Símbolo Contenido (%) 

Oleico: C18:1 56,0-83,0 
Palmítico: C16:0 7,5-20,0 
Linoleico: C18:2 3,5-20,0 
Esteárico: C18:0 0,5-3,5 
Palmitoleico: C16:1 0,3-3,5 
Linolénico: C18:3 0,0-1,5 

Lignocérico C24:0 0,0-1,0 
Aráquico: C20:0 0,0-0,8 
Margaroleico: C17:1 0,0-0,6 
Margárico: C17:0 0,0-0,2 
Behénico: C22:0 0,0-0,2 
Mirístico: C14:0 0,0-0,5 
 

Tabla I.4: Contenido medio en ácidos grasos en los aceites de oliva. 
 

Esta peculiar composición en ácidos grasos confiere al aceite de oliva un carácter 

de grasa monoinsaturada que lo diferencia del resto de los aceites vegetales comestibles 

extraídos a partir de semillas oleaginosas, que son más ricos en ácidos grasos 

poliinsaturados. La presencia de enlaces insaturados en los aceites, si bien les otorga 

especiales cualidades biológicas, les hace también sensibles al oxígeno, dando lugar al 

fenómeno de la autooxidación, responsable del enranciamiento, que es la principal causa 

de deterioro en la calidad de este producto. 

El contenido en ácidos grasos en combinación en el triglicérido caracteriza a los 

aceites, dentro de ciertos límites. Así los niveles de oleico y de linoleico, y la relación entre 

ambos, son parámetros que definen tipos de aceite de oliva. A mayor valor de la relación, 

mayor es la estabilidad, es decir, su resistencia al enranciamiento (Ouestali et al., 2009a). 

El estudio del perfil de ácidos grasos es un parámetro que se ha utilizado en 

múltiples ocasiones para caracterizar aceites de oliva, tipificando en función de la variedad 

de aceituna (Salvador et al., 1999; Sánchez et al., 2003; Sánchez et al., 2009; Gracia et al., 

2009), sistema de molturación empleado, (Alba et al., 1996) ó localización geográfica de la 

zona de producción, para utilizarlos como parámetros clasificatorios de diferentes zonas de 
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procedencia (Poiana y Mincione, 2004) Así podemos citar a Tiscornia et al. (1982) que 

aplicaron técnicas de análisis discriminante para clasificar aceites de oliva italianos en 

función de su región de origen. Sarrión et al. (1986) y Forcadell et al. (1988) clasificaron 

muestras de aceite de oliva de dos DOP catalanas. Alonso y Aparicio (1993) estudiaron la 

posibilidad de discriminación entre los AOVs procedentes de diferentes regiones de 

España, Italia y Portugal. Motilva et al. (2001) analizaron el perfil de ácidos grasos con 

objeto de diferenciar los aceites procedentes de dos subzonas de la DOP “Les Garrigues”, 

Zarrouk et al. (2009) con aceites de la zona sur de Túnez, Longobardi et al. (2012a), con 

aceites griegos, Diraman et al. (2011) con aceites turcos. Pardo et al. (2007, 2011, 2013) en 

distintos trabajos estudiaron el perfil de ácidos grasos de aceites de oliva virgen de las 

zonas de Campo de Montiel, Campos de Hellín, Montes de Alcaraz. En Extremadura, 

Sánchez et al. (2003, 2009) utilizaron los ácidos grasos para caracterizar y realizar una 

aproximación varietal de aceites de oliva virgen de distintas oleícolas de la comunidad 

extremeña. 

Las relaciones, o índices, entre diferentes ácidos grasos se han utilizado también 

para la caracterización de los aceites, utilizándose para ver su sensibilidad a la oxidación y 

al enranciamiento (en el caso de la relación insaturados/saturados), o relacionándolos con 

sus beneficios cardiovasculares, (índice monoinsaturados/poliinsaturados). La relación 

oleico/linoleico se ha utilizado también para estudiar la estabilidad de los aceites (Oueslati 

et al., 2009a). 

La relación linoleico/linolénico da información sobre atributos sensoriales de los 

aceites, ya que el linoleico es causante de los compuestos volátiles responsables de la nota 

sensorial “verde”, mientras que el linolénico es el precursor del E-2-hexenal responsable 

del verde astringente. 

Los triglicéridos, son ésteres de la glicerina y ácidos grasos. Dependiendo del 

número de grupos alcohol de la glicerina que se una con los ácidos grasos tendremos un 

monoglicérido (un ácido graso), un diglicérido (dos ácidos grasos) o un triglicérido (tres 

ácidos grasos). Los triglicéridos constituyen el grupo mayoritario en el aceite de oliva. Los 

mono y diglicéridos aunque se encuentran de forma natural en pequeña cantidad en el 

aceite, pueden ser el resultado de la hidrólisis (ruptura) de los triglicéridos debido a la 

alteración del aceite. La biosíntesis de los triglicéridos conlleva, con carácter preferente, la 

esterificación de los ácidos grasos insaturados en posición 2 del glicerol. En los aceites de 
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oliva, el 98-99 % de los ácidos oleico y linoleico se esterifican en la posición 2 de la 

molécula de glicerol, mientras que el contenido en ácidos grasos saturados en esta posición 

no supera el 2 % (Vlahov y Angelo, 1996). La determinación 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). 

Teóricamente, y considerando la variedad de ácidos grasos, en los aceites de oliva 

podrían encontrarse presentes más de 70 triglicéridos diferentes. Sin embargo, el número 

de triglicéridos que realmente se encuentran en dicho aceite, son mucho menos, ya que 

algunos no aparecen nunca y otros lo hacen en cantidades despreciables. Según Tiscornia 

(1982), los triglicéridos totalmente saturados como PPP, EEE, PEP, EPE, etc, nunca se 

encuentran en el aceite de oliva. El mismo caso tenemos con los triglicéridos triinsaturados 

que contienen ácido linolénico (PPLn, EELn, PELn, etc). Del resto de los triglicéridos los 

que se encuentran en mayor proporción son OOO (40-59 %), POO (10-20%), OOL (10-20 

%), POL (5-7%) y SOO (3-7 %) (Boskou, 1998; Kiritsakis, 1992). 

El perfil de triglicéridos se ha utilizado en numerosas ocasiones para caracterizar 

determinados aceites de oliva (Sellami et al., 1998; Díaz et al., 2005; Ollivier et al., 2006; 

Gokcebag et al., 2013; Yorulmaz et al., 2014, Giuffre, 2014), variedades de aceituna 

utilizadas (Abaza et al., 2002; Osorio et al., 2003; Aranda et al., 2004, Uceda et al., 2005; 

Hadada et al., 2007; Ruiz-Samblas et al., 2011; Guerfel et al., 2012), intentar diferenciar 

zonas de producción (Osman et al., 1994; Mousa et al., 1996; Vacca et al., 1999; Aguilera 

et al., 2005; Sánchez et al., 2009; Ouni et al., 2011; Longobardi et al., 2012a,b) y para 

detectar posibles adulteraciones con otros tipos de grasas y aceites vegetales 

(Andrikopoulos et al., 2001; Vichi et al., 2001; Christopoulou et al., 2004; García-

González et al., 2007; Aued-Pimentel et al., 2008; Jabeur et al., 2014). 

El conocimiento de ciertos triglicéridos, agrupados por el mismo número de átomos 

de carbono equivalentes (ECN), especialmente la trilinoleina (LLL), ha sido igualmente 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. (Salivares y Mc Curdy, 1992; Aued-Pimentel et al., 

2008). El aceite de oliva se caracteriza por cuatro picos mayoritarios con valores de ECN: 

44, 46, 48 y 50. Los triacilgliceroles que tienen un valor de ECN 42 están presentes sólo a 
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nivel de trazas. Por el contrario, este pico es importante para todos los aceites comestibles 

ricos en ácido linoleico (maíz, girasol y soja). 

I.4.1.2. Fracción insaponificable. 

La fracción insaponificable del AOV, denominada también componentes 

minoritarios no glicéricos, se caracteriza por su naturaleza compleja (hidrocarburos, 

esteroles, alcoholes triterpénicos, tocoferoles, fenoles, pigmentos, compuestos volátiles y 

aromáticos) (Tabla I.5). 

COMPUESTOS CONCENTRACIÓN
Terpenos: 
Escualeno 300-700 mg/100 g
Carotenos 0,5-10 mg/kg (expresado como β-caroteno)
Clorofilas 0-9,7 mg/kg

Tocoferoles:
α-tocoferol > 93 %

β- y γ-tocoferol < 10 %
δ-tocoferol < 1,5 %
Esteroles: 80-240 mg/100 g

Campesterol 2-3 %
Estigmasterol 1-2 %

Sitosterol y Δ-5-avanasterol 95-97 %
Compuestos fenólicos 50-500 mg/kg (expresado como ácido cafeico)

Otros: Alcoholes, cetonas, éteres, ésteres y derivados furánicos.

 
Tabla I.5. Principales componentes de la fracción insaponificable. 

(Mataix, FJ y Martínez, E (1988)). 
 

Los esteroles son constituyentes no glicéricos que están relacionados con la calidad 

del aceite de oliva y se utilizan en muchos casos para comprobar su autenticidad. Hay 

cuatro clases de esteroles en el aceite de oliva: esteroles comunes (4α-desmetilesteroles), 

4α-metilesteroles, 4-4-dimetilesteroles (alcoholes triterpénicos) y dialcoholes triterpénicos 

(Boskow, 1998). 

Los esteroles vegetales, denominados fitoesteroles, pertenecen al grupo de los 

desmetilesteroles, alcoholes esteroideos presentes en todos los organismos vivos, excepto 

en bacterias. Su contenido está sujeto a unos límites  en los diferentes aceites de oliva, 

según la reglamentación establecida por la Comunidad Europea, el Consejo Oleícola 
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Internacional y el Codex Alimentarius de la FAO/OMS para controlar la genuidad de estas. 

(Sánchez et al., 2004). 

Los principales esteroles del aceite de oliva son: β-sitosterol (70-90 %), Δ-5-

avenasterol (5-20 %), campesterol (1-4 %) y estigmasterol (0,5-2 %). Sánchez et al. (2004) 

encontraron porcentajes de β-sitosterol (81-83,5 %), Δ-5-avenasterol (10-11,8 %) 

campesterol (2,4-2,8 %) y estigmasterol (0,5-2%) en aceites de distintas variedades de 

Extremadura. Hay otros muchos más esteroles, pero en cantidades mucho menores, como: 

colesterol, campestanol, Δ-7-campesterol, clerosterol, 24-metilen-colesterol, Δ-5,23-

estigmastadienol, Δ-5,24-estigmastadienol, Δ-7-estigmastenol y Δ-7-avenasterol (Boskow, 

1998).  

Los alcoholes triterpénicos, eritrodiol y uvaol los cuales son cromatografiados 

junto con los esteroles, están generalmente localizados en el epicarpio de la aceituna. 

Durante la maduración de la aceituna, se incrementa la concentración de estos compuestos 

cuanto más frágil se hace el epicarpio, y por tanto, más se fragmentará durante la 

molturación de la aceituna, lo que hace que se presenten en mayor concentración en los 

aceites de orujo (Christopolou et al., 1996, Sánchez et al., 2004). 

La composición de esteroles del aceite de oliva es un parámetro ampliamente 

utilizado para caracterizar el producto y determinar su autenticidad (Vlahov et al., 2003, 

Galeano et al., 2005, Al-Ismail et al., 2010; Aparicio et al., 2013), actuando como una 

"huella digital" para la detección de adulteraciones (Vichi et al, 2001). Recientemente, se 

ha propuesto que estos perfiles se utilizan para clasificar los aceites de oliva vírgenes de 

acuerdo con su variedad (Sánchez et al., 2004; Matos et al., 2007; Sánchez et al., 2009, 

Oueslati et al., 2009b). 

La presencia de algunos esteroles se utiliza también para distinguir entre los aceites 

de oliva vírgenes y refinados. 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 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 (Ameloti et al., 1985).  



INTRODUCCIÓN 

 

73 

 

El perfil de esteroles se puede ver afectado distintos factores, como son los 

agronómicos (Fiorino et al., 1996; El Antari et al., 2000; Stefanoudakis et al., 2001), 

cosecha, madurez (De la Torre et al., 1985; Fiorino y Nizzi, 1991; Mariani et al., 1991; 

Hajana et al., 1998; Koutsaftakis et al., 1999; Gutiérrez et al., 1999; Koutsaftakis et al., 

2000; Anastasopoulos et al., 2011), tecnológico (conservación , sistema de extracción) 

(Koutsaftakis et al., 1999; Gutiérrez et al., 2000), geográfico (Christopoulou et al., 1996; 

Harwood y Aparicio, 2000), y procesos industriales (refinado, extracción con disolventes) 

Christopoulou et al., 1996; De Blas et al., 1996; Reina et al., 1997; Piironen et al., 2000; 

Pasqualone y Catalano, 2000). 

Los pigmentos presentes en el aceite de oliva se dividen en dos grupos: clorofílicos 

y carotenoides. Los clorofílicos son los pigmentos fotosintéticos más importantes, 

constituyen la fracción verde, y son los responsables del color verde de los aceites de oliva 

virgen. Esta constituida fundamentalmente por clorofila a y clorofila b y el producto de su 

degradación feofitina a y feofitina b. La diferencia entre ellas estriba en que la clorofila a 

tiene un grupo metilo en el carbono número 3, mientras que la clorofila b posee un grupo 

formilo. Los pigmentos carotenoides químicamente se clasifican como terpenoides y se 

consideran biosintéticamente derivados del ácido mevalónico, intermediario metabólico 

que aporta la unidad básica estructural. Se dividen en dos grandes grupos: los carotenos, 

que son estrictamente hidrocarburos, y las xantofilas, que contienen oxígeno. Los 

carotenoides son los pigmentos responsables de la mayoría de los colores amarillos y 

anaranjados de frutos y verduras. (Gandul et al., 1991; Mínguez-Mosquera et al., 1991). 

Los pigmentos están involucrados en mecanismos de autooxidación y 

fotooxidación. Las clorofilas y feofitinas actúan muy activamente en la conservación del 

aceite. son prooxidantes en presencia de luz, pues inducen a la fotooxidación al absorber la 

luz, y ligeramente antioxidantes en la oscuridad (Vázquez-Roncero, 1980; Gutiérrez et al., 

1992). 

Dentro de los compuestos fenólicos presentes en el AOV se incluyen los fenoles 

lipofílicos y los hidrofílicos. Los fenoles lipofílicos se conocen como tocoferoles mientras 

que a los hidrofílicos los denominamos como compuestos fenólicos. 

Los tocoferoles constituyen entre un 2,8% y 3,5% del total de los componentes 

menores del aceite de oliva. Los tocoferoles tienen actividad vitamínica, forman parte de la 
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“vitamina E” que incluye tanto a los tocoferoles como a los tocotrienoles. Junto con las 

vitaminas A, D y K constituyen el grupo de las vitaminas liposolubles, caracterizadas por 

ser derivados del núcleo isoprenoide, solubles en lípidos y disolventes orgánicos. Son 

compuestos esenciales, puesto que el organismo no puede sintetizarlos, por lo que su 

aporte se realiza a través de la dieta en pequeñas cantidades.  

En las últimas décadas, las investigaciones también se han orientado al desarrollo 

de procedimientos analíticos que permitan la caracterización y autentificación de los 

aceites mediante el análisis del contenido total de tocoferoles, así como la diferenciación y 

determinación de sus isómeros. 

En AOV el principal homólogo de la vitamina E es el α-tocoferol, por ser la forma 

más activa y por tanto la auténtica vitamina E, representando aproximadamente un 95 % de 

los tocoferoles totales (Cunha et al., 2006a), encontrándose en un rango que varía de 90 a 

490 mg·kg-1 (Pardo et al., 2007; Sakouhi et al., 2008). Las formas β- y γ-tocoferol se 

encuentran por debajo de 10 y 22 mg·kg-1 respectivamente (Beltrán et al., 2005; Cunha et 

al., 2006a) mientras que δ-tocoferol se encuentra en proporciones muy bajas, incluso según 

varios autores, no se encontraría presente en el AOV (Gliszczyñska-Swiglo et al., 2004; 

Cunha et al., 2006a; Schwartz et al., 2008). Las diferencias cuantitativas que presentan los 

tocoferoles pueden ser explicadas por varios factores como la variedad y el estado de 

maduración de la aceituna, las condiciones agroclimáticas, las técnicas de cultivo y las 

condiciones de almacenamiento (Psomiadou et al., 2000; Deina et al., 2002; Beltrán et al., 

2005; Manai-Djebali et al., 2012). 

Los compuestos fenólicos forman parte de la fracción minoritaria insaponificable del 

AOV. El mesocarpio y la semilla de la aceituna contienen compuestos fenólicos. Durante 

el proceso de extracción del aceite, el alpechín arrastra la mayor parte de los fenoles y tan 

solo una pequeña parte de ellos pasa al aceite (Artajo et al., 2006). Este hecho es 

consecuencia de su naturaleza hidrosoluble.  

Los compuestos fenólicos mayoritarios del aceite de oliva son los derivados 

secoiridoides (Servilli y Montedoro, 2002; Bakhouche et al., 2013), grupo complejo, 

abundante en Oleaceas. Sin embargo, el aceite también contiene ácidos fenólicos, 

alcoholes fenólicos, flavonoides (Pinelli et al., 2003; Manai-Djebali et al., 2012) y lignanos 

(Owen et al., 2000; Mateos et al., 2001). 
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El aroma característico del aceite de oliva se debe a más de 100 compuestos 

químicos. Dentro de estos se incluyen compuestos apolares como los hidrocarburos 

saturados: n-hexano, n-octano, nonano y tetradecano, los hidrocarburos insaturados: 

octeno, trideceno y los aromáticos: xileno, propilbenceno, etc. Compuestos polares como 

los aldehídos 2-hexenal, nonanal y hexanal, cetonas como la 2-octanona, 2-heptanona, 3-

pentanona, y 2-nonanona; ésteres como el acetato de 3-hexenilo, acetato de hexilio y el 

decanoato de etilo, también contribuyen. También pueden encontrarse derivados del furano 

y del tiofeno y tioles de olor desagradable (Angerosa et al., 2004; Zafra et al 2006).  

I.4.2.- Clasificación del aceite de oliva. 

A través del Reglamento europeo (CE) 1234/2007, de 22 de octubre de 2007 (y 

modificaciones posteriores), por el que se crea una organización común de mercados 

agrícolas, se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas 

(Reglamento único para las OCM). En su anexo XVI, se establecen 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, con fecha 5 de septiembre de 1991, el diario Oficial de las Comunidades 

Europeas, publica el Reglamento (CEE) 2568/91, de 11 de julio de 1991, relativo a las 

características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos 

de análisis, donde 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 es el Reglamento de Ejecución 

(UE) Nº 1348/2013, de 16 de diciembre de 2013. Las características físico-químicas que 

deben cumplir los distintos tipos de aceite de oliva se recogen en el cuadro del Anexo I del 

presente Reglamento. Finalmente, en el Reglamento de Ejecución (UE) 29/2012, de 13 de 

enero de 2012 y sus modificaciones posteriores, se fijan las normas de comercialización 

del aceite de oliva. 

Sólo se considera aceite de oliva al aceite que procede exclusivamente del 

tratamiento de las aceitunas, con exclusión del aceite de oliva reesterificado o sintetizado y 

cualquier mezcla de aceite de oliva con aceites de otra naturaleza. Se consideran aceites de 

oliva vírgenes a los obtenidos del fruto del olivo únicamente por procedimientos 
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mecánicos u otros procedimientos físicos, en condiciones, sobretodo térmicas, que no 

impliquen la alteración del aceite, y que no hayan sufrido tratamiento alguno distinto del 

lavado, la decantación, la centrifugación y el filtrado. 

Una vez definidas las características comunes a todos los aceites de oliva vírgenes, 

se clasifican en categorías comerciales: 

- aceite de oliva virgen extra 

- aceite de oliva virgen 

- aceite de oliva virgen lampante 

Los dos primeros son aptos para el consumo directo y pueden ser envasados 

directamente. El aceite de oliva virgen lampante suele ser utilizado para la fabricación de 

aceite de oliva refinado 

En la figura I.48 se muestra un esquema con la clasificación de los aceites de oliva 

virgen. 

Figura I.48. Clasificación de los aceites de oliva. 

 

Designaciones y definiciones de los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva 

contempladas en el Reglamento: 

 

ACEITUNA

ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA

ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN

ACEITE DE OLIVA 
LAMPANTE

ORUJO

ACEITE DE ORUJO 
DE OLIVA CRUDO

ACEITE DE ORUJO 
DE OLIVA REFINADO

ACEITE DE ORUJO 
DE OLIVA

ACEITE DE OLIVA 
REFINADO

ACEITE DE OLIVA 

REFINACIÓN

REFINACIÓN

EXTRACCIÓN

ACEITES DE OLIVA 
VIRGENES

Tipos de Aceites envasados y comercializados
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1. ACEITES DE OLIVA VÍRGENES 

Aceites obtenidos del fruto del olivo exclusivamente por medios mecánicos u otros 

procedimientos físicos aplicados en condiciones que excluyan toda alteración del producto, 

y que no se han sometido a ningún otro tratamiento que no sea su lavado, decantación, 

centrifugado o filtración, excluidos los aceites obtenidos con el uso de disolventes o de 

coadyuvantes de acción química o bioquímica, por un procedimiento de reesterificación o 

como resultado de cualquier mezcla con aceites de otros tipos. 

Los aceites de oliva vírgenes solo se clasificarán y designarán de la forma siguiente: 

a) Aceite de oliva virgen extra 

AOV que tiene 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. 

b) Aceite de oliva virgen 

AOV que tiene 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. 

c) Aceite de oliva lampante 

AOV que tiene una acidez libre, expresada en ácido oleico, de más de 2 g por 100 g 

y/o cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría. No es apto 

para el consumo en la forma que se obtiene. Se destina al refino con vistas al consumo 

humano o a usos técnicos. 

2. ACEITE DE OLIVA REFINADO 

Aceite de oliva obtenido del refino de aceites de oliva vírgenes, que tiene 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. 

3. ACEITE DE OLIVA 

Aceite de oliva obtenido mezclando aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen 

distinto del lampante, que tiene 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. 
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4. ACEITE DE ORUJO DE OLIVA CRUDO 

Aceite que se obtiene del orujo de oliva mediante un tratamiento con disolventes 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. 

5. ACEITE DE ORUJO DE OLIVA REFINADO 

Aceite obtenido del refino de aceite de orujo de oliva crudo, que tiene 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. 

6. ACEITE DE ORUJO DE OLIVA 

Aceite obtenido mezclando aceite de orujo de oliva refinado y aceite de oliva virgen 

distinto del lampante, que tiene 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. 

Esta mezcla no podrá en ningún caso denominarse "aceite de oliva". 

Para que un aceite pueda ser considerado de una determinada categoría debe 

cumplirse los parámetros de calidad y pureza recogidos en la tabla I.6. A su vez, para la 

comprobación de la conformidad de una muestra de aceite de oliva con la categoría 

declarada deben seguirse los esquemas de decisiones recogidos en la Reglamentación 

(Figura I.49). 
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Figura I.49. Esquema de decisiones para la comprobación de la conformidad de una muestra de AOV con la categoría 
declarada. Reglamento (UE) nº 1348/2013 
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Figura I.49. Esquema de decisiones para la comprobación de la conformidad de una muestra de AOV con la 

categoría declarada. Reglamento (UE) nº 1348/2013 
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Figura I.49. Esquema de decisiones para la comprobación de la conformidad de una muestra de AOV con la 

categoría declarada. Reglamento (UE) nº 1348/2013 
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 I.4.3. Calidad del Aceite de Oliva Virgen. 

La calidad de un producto alimentario, en su más amplio sentido, puede definirse 

como el conjunto de aquellas características de atributos individuales del mismo que son 

significativos para determinar el grado de aceptación que aprecia, o debe apreciar, el 

consumidor. Los atributos de calidad para cualquier alimento se pueden clasificar en 

sensoriales y ocultos. Entre estos últimos se incluyen el valor nutricional, la ausencia de 

alteración y toxicidad, y en el caso de los aceites de oliva vírgenes, el sistema de obtención 

de los mismos y la ausencia de aditivos para su comercialización. Actualmente, ante la 

necesidad de abrir nuevos mercados para estos productos y debido a la cada vez mayor 

presión por parte de los consumidores en su demanda de “productos de calidad”, se impone 

la necesidad de obtener AOV con dicha calidad, bien evaluada y conservada hasta su 

consumo. 

 Además de la "calidad reglamentada" (Reglamento (UE) nº 1348/2013), algunos 

autores señalan otras definiciones de calidad en el aceite de oliva. Así, Ryan et al. (1998) y 

Uceda (2004), hacen referencia a la calidad nutricional y terapeútica, calidad culinaria, 

calidad técnica y calidad comercial. 

 La calidad del aceite de oliva, tal como la define la Unión Europea, deriva de ser un 

zumo de fruta recogida en óptimas condiciones de madurez y sanidad, y por 

procedimientos mecánicos y/o físicos, Cuando la aceituna se deteriora o el proceso de 

extracción no es el adecuado, el aceite obtenido pierde sus cualidades potenciales, 

adquiriendo defectos que disminuyen su calidad, e incuso, pueden llegar a hacerlo no 

comestible directamente, de ahí que los métodos de análisis traten de poner de manifiesto 

los deterioros habidos en el aceite, proporcionando información sobre el grado de 

degradación del mismo. Estos criterios están definidos por parámetros que se miden a 

través de métodos físico-químicos y métodos sensoriales (Sánchez y Cobo, 2000). 

 Entre los parámetros considerados como de Calidad Reglamentada se pueden 

distinguir entre los parámetros de calidad y los parámetros de pureza. 
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 I.4.3.1. Parámetros de calidad. 

Según las normas internacionales propuestas por el Consejo Oleícola Internacional 

(COI) y publicadas en el Reglamento (CEE) nº 2568/91 y sus posteriores modificaciones, 

los criterios de calidad a tener en cuenta en el estudio del aceite de oliva son: el grado de 

acidez, índice de peróxido, la absorción de la radiación en el ultravioleta expresada como 

K232, K270 y Δk, la evaluación sensorial y los ésteres etílicos de los ácidos grasos. Los 

límites establecidos para estos parámetros en la legislación vigente vienen representados en 

la Tabla I.7.  

 El grado de acidez representa el contenido en ácidos grasos libres presentes en el 

aceite expresados en porcentaje de ácido oleico. Cualquier grasa, y el aceite de oliva no es 

ninguna excepción, desde el punto de vista químico está compuesta por triglicéridos, es 

decir, ésteres de los ácidos grasos. La reacción de hidrólisis provoca la ruptura de éstos, 

perdiendo ácidos grasos y dando diglicéridos y monoglicéridos. Este proceso en el que van 

a pareciendo ácidos grasos libres se produce por diferentes causas (ataque de mosca, un 

inadecuado almacenamiento de los frutos o mala conservación de los aceites), 

enriqueciendo el medio en estos compuestos (Sánchez y Cobo, 2000). 

 El índice de peróxidos es un parámetro que representa el estado de oxidación del 

aceite, en las primeras fases de la misma, las cuales se caracterizan por la formación de 

compuestos tipo hidroperóxido. Se expresa en mili-equivalentes de oxígeno activo por 

kilogramo de aceite. Los peróxidos, desde el punto de vista sensorial, son inodoros e 

insípidos, de manera que este índice detecta la oxidación incipiente, evaluando los 

primeros estadios de oxidación, antes de la aparición de olores y sabores extraños en el 

aceite. Este índice se incrementa a medida que aumenta el valor de los peróxidos, pero 

estos tienen un máximo a partir del cual, a medida que avanza el proceso oxidativo, 

disminuye su concentración al ir transformándose en otros compuestos (en particular 

mezclas de aldehídos volátiles), por lo que este índice no ofrece información segura sobre 

el estado de oxidación real del aceite (Frankel, 1998; Sánchez y Cobo, 2000). 

La medida de la absorbancia en el ultravioleta (K232, K270, ΔK) puede proporcionar 

indicaciones sobre la calidad de una materia grasa, su estado de conservación y las 

modificaciones inducidas por los procesos tecnológicos. Los valores de estas absorciones 

se expresan como coeficiente de extinción o extinción específica, E1cm (absorbancia de una 
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solución de la materia grasa al 1% (p/v) en el disolvente determinado, en una cubeta de un 

espesor de 1 cm) denominados convencionalmente como K, también denominado 

coeficiente de extinción. La absorción de luz de las longitudes de onda a las que se va a 

medir se debe a la presencia de sistemas diénicos y triénicos conjugados. La oxidación de 

los ácidos grasos poliinsaturados del aceite de oliva produce hidroperóxidos conjugados 

que presentan un máximo de absorción a 232 nm, indicando esta determinación, al igual 

que el índice de peróxidos, la oxidación inicial de un aceite. Los dienos y trienos 

conjugados, aldehídos y α- dicetonas y las cetonas α-insaturadas absorben en la región de 

los 270 nm, detectando por lo tanto, un estado oxidativo más avanzado, estando 

relacionado con la oxidación del AOV, con el proceso de refinación, o con ambos. La 

determinación de ΔK se utiliza fundamentalmente como criterio de pureza, para detectar 

mezclas con aceites refinados. En general, valores bajos de absorbancia (K232, K270, ΔK) se 

corresponden con aceites de oliva de buena calidad. 

Además de la cuantificación de los parámetros físico-químicos en AOV establecidos 

en la reglamentación vigente (Tabla I.6), la evaluación sensorial del producto es una de las 

herramientas más importantes para determinar la calidad final del mismo. El aceite de oliva 

es la grasa comestible más valorada en las regiones de la cuenca mediterránea, ya que es 

consumida sin necesidad de ningún proceso químico, en forma de zumo de fruta 

manteniendo así el sabor y aroma natural de la aceituna. 

El análisis sensorial implica una metodología científica desde la formación y 

entrenamiento continuado de un panel de jueces catadores hasta el análisis científico de los 

resultados de los atributos sensoriales del aceite. La evaluación sensorial del AOV está 

ampliamente descrita en el Reglamento (CEE) nº 2568/91 y las modificaciones recogidas 

en el Reglamento (CE) nº 640/2008 y el Reglamento (UE) nº 1348/2013. Para llevar a cabo 

la valoración de los atributos sensoriales del AOV se ha generado un vocabulario 

específico que permite describir el flavor de este producto, basado en la metodología 

propuesta por el COI. Por una parte, se distinguen los atributos positivos (frutado, amargo 

y picante) y, por otro, también se describen una serie de atributos negativos o defectos con 

el fin de conocer los posibles defectos que se pueden encontrar en los aceites de oliva de 

baja calidad, y que se deben a la presencia de ciertos compuestos volátiles indeseables que 

pueden aparecer si el aceite se ha obtenido a partir de frutos dañados y/o almacenados 

durante largo tiempo a temperatura ambiente y altas humedades relativas, o bien si se ha 
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producido un procesado deficiente de la materia prima o a un almacenamiento inadecuado 

del producto final. Estos atributos sensoriales negativos se encuentran ampliamente 

descritos en esta última modificación del Reglamento en diciembre de 2013 (Reglamento 

(UE) nº 1348/2013) y se denominan con los siguientes descriptores: atrojado/borras, 

moho/húmedo/terroso, avinado/avinagrado/ácido/agrio, aceitunas congeladas (madera 

húmeda), rancio y otros (metálico, heno, gusano, basto, salmuera, cocido o quemado, 

alpechín, esparto, pepino y lubricante) (Figura I.50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.50: Hoja de cata para el análisis sensorial del aceite de oliva virgen 

Actualmente, el AOV se clasifica en tres categorías: Virgen Extra, Virgen y 

Lampante en función de la mediana de los posibles defectos que se pueden encontrar en el 

aceite y del atributo “frutado” obtenidas por el panel de cata. En este sentido la categoría 

“Virgen Extra” debe tener una mediana de defectos igual a 0 y la del atributo “frutado” 

superior a 0, la categoría “Virgen” debe tener la mediana de los defectos superior a 0 e 
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inferior o igual a 3,5 y la del atributo “frutado” superior a 0. Los aceites “Lampantes” son 

todos aquellos en los que la mediana de los defectos es superior a 3,5, o bien, la mediana 

de los defectos es inferior o igual a 3,5 y la del atributo “frutado” es igual a 0. 

Recientemente, han sido incluidos como parámetros de calidad, los ésteres etílicos de 

los ácidos grasos (FAEEs), los cuales provienen de fermentaciones indeseables en la 

aceituna que indican un posible fraude por mezcla de AOVs sometidas a procesos de 

desodorización. Este parámetro en AOV extra no debe superar los 40 mg·kg-1 en la 

campaña 2013-2014; 35 mg·kg-1 en 2014-2015 y 30 mg·kg-1 en campañas posteriores a 

2015 (Reglamento (UE) nº 1348/2013). 

Existen otros parámetros de calidad que no están incluidos en las normas 

internacionales pero que son utilizados igualmente, como son el contenido total en 

compuestos fenólicos, los cuales han sido descritos en el apartado I.4.1.2, y la estabilidad 

oxidativa. 

La estabilidad oxidativa proporciona una buena estimación de la susceptibilidad de 

los aceites a la degeneración autooxidativa, que en los AOVs conduce fundamentalmente a 

su enranciamiento. Este parámetro se define como el tiempo necesario para que el aceite o 

grasa comience a presentar síntomas de rancidez. Depende de las características propias 

del aceite (contenido en antioxidantes naturales, estado de oxidación, etc.) y varía según las 

condiciones (temperatura, luz, oxígeno, calidad de los recipientes, etc.) en que se haya 

realizado su conservación. Para estimar la estabilidad de un aceite en un tiempo razonable, 

desde los puntos de vista analíticos y comerciales, es necesario recurrir a factores que 

aceleren la oxidación, como la temperatura y el paso de oxígeno, ya que, salvo casos 

especiales, los aceites se conservan ordinariamente en condiciones en que el 

enranciamiento aparece con bastante lentitud. El método de uso más extendido para la 

determinación de la estabilida oxidativa es el denominado método de oxígeno activo y su 

versión automatizada es la que utiliza el equipo denominado Rancimat. La determinación 

de la estabilidad tiene indudable interés comercial ya que permite predecir de forma 

comparativa la vida útil de los distintos aceites de oliva. 
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 I.4.3.2. Criterios de pureza.  

Entre los criterios de pureza que encontramos en el Reglamento (CE) 2568/91 y sus 

posteriores modificaciones se encuentran los perfiles de ácidos grasos, triglicéridos, ceras y 

esteroles. Generalmente se analizan una serie de compuestos que se detectan en las 

fracciones saponificables e insaponificables de los aceites de oliva (Tabla I.6). 

En la fracción saponificable del aceite de oliva se determina la composición 

porcentual de los diferentes ácidos grasos que esterifican al glicerol. Su presencia va a 

depender de la fisiología de la planta que los ha producido, pero con unos límites muy 

amplios sobre todo en los de mayor contenido (oleico y linoleico). La normativa, por tanto, 

solo refleja los límites para los ácidos grasos minoritarios: mirístico (≤ 0,03 %), linolénico 

(≤ 1,0 %), aráquico (≤ 0,6 %), eicosanoico (≤ 0,4 %), behénico (≤ 0,2 %) y lignocérico (≤ 

0,2 %). El análisis de ácidos grasos proporciona información de la longitud e 

insaturaciones de las cadenas hidrocarbonadas lo que permitirá detectar mezclas de aceites 

de semillas, pues los aceites de semillas y el aceite de oliva tienen los mismos ácidos 

grasos pero en distinta proporción. Mientras que en los aceites de semillas el ácido graso 

principal es el linoleico (18:2), en los aceites de oliva lo es el oleico (18:1). El análisis de 

estos compuestos necesita ser ratificado con otras técnicas para confirmar la adulteración 

del aceite de oliva. 

Los ácidos grasos sintetizados de forma natural son isómeros cis. Durante el proceso 

de refinación, al someter los aceites a temperaturas elevadas (desodorización) o por el 

hecho de contener gran cantidad de tierras activadas (decoloración), pueden aparecer 

cambios de configuración a posición trans, por ello, para aceites de oliva de la categoría 

virgen extra y virgen, la suma de los isómeros trans-oleicos y la de los isómeros trans-

linoleicos + trans-linolénicos, debe ser igual o inferior a 0,05 %. 

También se analiza el contenido en triglicéridos expresados en su número 

equivalente de carbonos (ECN). Este se utiliza para detectar la presencia de pequeñas 

cantidades de aceites de semillas, ricos en ácido linoleico. En el aceite de oliva el 

triglicérido más abundante es la trioleína, por contener al ácido oleico en gran porcentaje, y 

prácticamente no existe la trilinoleína. En los aceites de semillas, sin embargo, el 

triglicérido más abundante es la trilinoleína por contener en mayor proporción al ácido 

linoleico. Por lo tanto, este parámetro puede ser útil en la detección de aceites de oliva 
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adulteradas con otros aceites de semilla. Con una fórmula estadística, se calcula el 

contenido real de los tres isómeros que nos da un ECN 42 teórico. Este se compara con el 

contenido real por HPLC. La diferencia entre el valor experimental y el calculado no debe 

ser superior a 0,2 en AOV y a 0,3 en aceites lampantes. 

En la fracción insaponificable del aceite de oliva se reglamentan cuatro grupos de 

compuestos: ceras, estigmastadienos, esteroles y dialcoholes triterpénicos (eritrodiol y 

uvaol). El aislamiento de las sustancias se realiza mediante cromatografía en capa fina o en 

columna sobre gel de sílice y su cuantificación se lleva a cabo por cromatografía de gases.  

Las ceras son compuestos que provienen de la esterificación de alcoholes alifáticos 

con ácidos grasos libres. La determinación analítica de estos compuestos se realiza para 

detectar mezclas con aceites de orujo, donde el contenido en ceras es bastante elevado, 

2000 mg·kg-1, mientras que en los AOVE y AOVs el valor de C42+C44+C46 debe ser igual 

o inferior a 150 mg·kg-1. 

El estigmastadieno es un hidrocarburo esteroideo difícil de eliminar en el proceso de 

refinación. En la etapa de decoloración y desodorización, se produce una deshidratación 

intramolecular, formándose un dieno. En el aceite de oliva, el dieno formado es el 

estigmastadieno, por ser el β-sitosterol el esterol más abundante. Valores de 

estigmastadieno superiores a 0,05 mg·kg-1 pueden indicar la presencia de aceite refinado. 

El contenido en esteroles nos aporta gran información sobre la autentificación del 

aceite de oliva, siendo este análisis el más fiable para detectar fraudes. Sin embargo, en el 

proceso de decoloración y desodorización (en la refinación) se destruyen la mayor parte de 

ellos, realizándose ésta en condiciones drásticas de temperatura (desodorización) y 

haciendo uso excesivo de tierras (decoloración). En este caso, es necesario complementar 

esta determinación analítica con la del estigmastadieno. 

El β-sitosterol es el esterol mayoritario en el aceite de oliva (al menos el 93 % del 

total), mientras que campesterol y estigmasterol están en porcentajes muy bajos. Los 

aceites de semillas son ricos en campesterol, estigmasterol, -7-campesterol y 7-

estigmasterol, con variaciones en los porcentajes según el tipo de semilla. Por tanto, la 

adición de aceites de semillas al aceite de oliva altera la composición de esteroles, y, según 

el tipo de esterol presente, podremos sospechar de qué tipo de semilla se trata. El aceite de 
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girasol es rico en campesterol y -7-estigmasterol, mientras que en el aceite de colza, 

aparece el brasicasterol. 

El porcentaje de eritrodiol+uvaol se utiliza como criterio de pureza para detectar 

aceites de orujo en el aceite de oliva. Son dialcoholes terpénicos que se encuentran 

principalmente en la piel de la aceituna por lo que no se extraen por presión o 

centrifugación en el proceso de elaboración del aceite de oliva, sino que se extraen con 

hexano en la extracción de aceite de orujo. El límite establecido para AOV extra es de 4,5 

%. No es un método de detección de mezclas eficaz por sí mismo, pues la cantidad de 

eritrodiol y uvaol es inferior si la extracción del aceite de orujo es rápida y además existen 

algunos métodos para eliminarlos durante la refinación, por lo que debe completarse con el 

resto de determinaciones analíticas antes citadas. 
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Este trabajo tiene como objetivo general contribuir a la caracterización, 

tipificación y diferenciación geográfica de aceites de oliva virgen producidos en distintas 

zonas oleícolas de Extremadura: "Sierra Norte de la provincia de Cáceres", que comprende 

las zonas "Gata-Hurdes" y "La Vera-Jerte-Ambroz", en la provincia de Cáceres, y las 

zonas oleícolas “La Serena”, “La Siberia”, “Tierra de Barros” y “Vegas del Guadiana”, en 

la provincia de Badajoz, en base a su composición química. Para ello y según lo expuesto, 

se proponen los siguientes objetivos específicos: 

1. Estudiar si la información analítica de los principales parámetros de pureza 

estudiados (acidos grasos, triglicéridos, esteroles y eritrodiol+uvaol) pudiera 

utilizarse como herramienta útil para caracterizar y diferenciar los AOVs 

elaborados en zonas oleícolas extremeñas, observando la existencia o no de 

diferencias significativas entre ellas. 

2. Estudiar si la información del análisis discriminante realizado con los 

principales parámetros de pureza permite clasificar y diferenciar los AOVs 

elaborados en las distintas zonas oleícolas estudiadas. 

3. Analizar qué compuestos dentro de los perfiles de ácidos grasos, 

triglicéridos, esteroles y alcoholes triterpénicos (eritrodiol+uvaol), 

contribuyen más a diferenciar y clasificar correctamente los AOVs de cada 

una de las zonas oleícolas estudiadas. 

4. Realizar la clasificación de los AOVs en las distintas zonas oleícolas 

consideradas utilizando para ello las funciones discriminantes obtenidas del 

estudio realizado. 

5. Analizar en AOVs de la zona oleícola de Tierra de Barros, elaborados en 

laboratorio a partir de aceitunas en distinto estado de maduración, la 

evolución de parámetros de calidad, estabilidad y pureza. 
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Gata‐Hurdes La Vera‐Jerte‐Ambroz

Ibores

Logrosán‐
Guadalupe

Montánchez

Resto de Cáceres

Alburquerque

Vegas del Guadiana

Tierra de Barros

La Serena

La Siberia

Jerez‐Llerena

Sierra Norte de Cáceres

III.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

 III.1.1. Localización de las zonas oleícolas. 

El estudio se realizó en cinco zonas oleícolas de Extremadura (España) (Figura 

III.1), una en la provincia de Cáceres que engloba dos zonas oleícolas, "Gata-Hurdes" y 

"La Vera-Jerte-Ambroz", y otras cuatro en la provincia de Badajoz, "La Serena", "La 

Siberia", "Tierra de Barros" y "Vegas del Guadiana". Las dos primeras, en la provincia de 

Cáceres, se encuentran próximas, formando la zona de Sierra del Norte de Cáceres que se 

caracteriza porque casi la totalidad del olivar existente en estas dos zonas (más del 90%) 

pertenece a una única variedad, Manzanilla Cacereña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.1. Zonas oleícolas muestreadas de Extremadura. 
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 III.1.2. Ubicación de las almazaras muestreadas. 

Tras la selección de las zonas oleícolas a estudiar se determinaron las almazaras 

más representativas de cada una de ellas atendiendo a su forma de elaboración, capacidad 

de transformación y situación geográfica. De esta forma, para la elaboración de los 

artículos 1, 2 y 3 se seleccionaron 10 almazaras en la zona oleícola de Sierra Norte de 

Cáceres, 6 en la zona de La Serena, 4 en La Siberia, 10 en Tierra de Barros y otras 10 

almazaras en las Vegas del Guadiana (figura III.2).  

 

Figura III.2. Localización de las Almazaras objeto de estudio dentro de las zonas oleícolas 
muestreadas. 
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Las almazaras seleccionadas en cada una de las zonas se encuentran en los 

siguientes municipios: 

SIERRA NORTE DE CÁCERES: Galisteo, Hervás, Jaraíz de la Vera, Mohedas de 

Granadilla, Perales del Puerto, Pozuelo de Zarzón, Torrecilla de los Ángeles, Valdastillas, 

Valverde del Fresno y Villanueva de la Vera. 

LA SERENA: Esparragosa de la Serena, Helechal, Monterrubio de la Serena (2), 

Zalamea de la Serena (2). 

LA SIBERIA: Garlitos, Talarrubias, Cabeza del Buey y Puebla de Alcocer 

VEGAS DEL GUADIANA:, Olivenza, Medina de las Torres, Don Benito, 

Guareña, Mérida, Badajoz, Navalvillar de Pela, La Zarza, Santa Amalia y Cristina. 

TIERRA DE BARROS: Almendral Fuente del Maestre, Villafranca de los Barros, 

Almendralejo, Entrín Bajo, Los Santos de Maimona, Santa Marta de los Barros, Olivenza, 

Almendral y Medina de las Torres. 

III.2. TOMA DE MUESTRAS. 

Para la elaboración de los artículos 1, 2 y 3 se analizaron 278 muestras de AOV 

procedentes de 40 almazaras ubicadas en 5 zonas oleícolas. Del total de muestras 

analizadas, 46 pertenecen a la Sierra Norte de Cáceres (10 almazaras), 53 a la zona de La 

Serena (6 almazaras), 36 muestras a La Siberia (4 almazaras), 81 a Tierra de Barros (10 

almazaras) y las 68 restantes a Vegas del Guadiana (10 almazaras). El muestreo, en cada 

una de las zonas oleícolas descritas, se realizó, entre los meses de noviembre y febrero, y 

en las campañas oleícolas comprendidas entre 1998-1999 a 2009-2010. La toma de 

muestras de los AOVs  se realizó directamente de la centrífuga vertical en una cantidad 

aproximada de un litro. Las muestras de AOV a la llegada al laboratorio fueron filtradas 

con papel de filtro “jarabe” y posteriormente conservadas en botellas de vidrio de color 

topacio de 500 ml de capacidad, dejando el mínimo espacio de cabeza posible, para 

protegerlo de la acción oxidante del oxígeno y de la luz. Posteriormente, se almacenaron en 

oscuridad a 4ºC hasta el momento de la realización de los análisis. 

En las almazaras muestreadas, en cada una de las visitas, se controlaron las 

variables tecnológicas del proceso de extracción como diámetro de la criba del molino, 
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tiempo y temperatura de batido de pasta, volumen de adición de agua caliente a la 

centrífuga vertical y temperatura, tiempo de descargas de la centrífuga vertical, frecuencia 

de limpiezas etc. 

Para la elaboración del artículo 4 se realizaron, en almazaras de la zona oleícola de 

Tierra de Barros, simultáneamente a los muestreos de los AOVs, toma de muestras de las 

aceitunas que se estaban molturando en ese momento. A partir de las aceitunas 

recolectadas en las almazaras, en los tres estados de maduración del fruto (verde, envero y 

maduro), se han obtenido los AOVs mediante el Analizador de Rendimiento de aceitunas 

ABENCOR serie 100 (MC2 Ingeniary sistemas, Sevilla, Spain) (Martínez et al., 1975). Las 

muestras de aceituna fueron trituradas en un molino de martillos provista de una criba con 

orificios de 5 mm de diámetro. La pasta obtenida se reparte en 8 porciones de 600 gr y 

posteriormente se bate en una termobatidora de temperatura regulable a 28ºC durante 20 

min con adición de 10 gr de coadyuvante natural (microtalco). A continuación se añadió 

100 ml de agua caliente (80ºC) con objeto de agregar la fase oleosa formada y se continuó 

batiendo durante 10 min más. La pasta resultante se centrifugó a 3.500 rpm durante 1 min, 

produciéndose la separación de la fase sólida y las fases líquidas (agua de vegetación y 

aceite), que son recogidas en una probeta. Una vez separado por decantación el aceite de 

oliva virgen, se filtró con papel de filtro “jarabe” y se recogió en botellas de vidrio color 

topacio de 500 ml de capacidad, sin especio de cabeza, y se almacenó en oscuridad a 4ºC 

hasta el momento de la realización de los análisis.  
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III.3. DETERMINACIONES ANALÍTICAS. 

 III.3.1. Índice de madurez. 

El índice de madurez de las aceitunas fue determinado de acuerdo con la 

metodología desarrolla por Uceda y Frías (1975) basado en la evaluación del color de la 

piel y la pulpa de aceituna (Figura III.3). Para ello, se homogenizó la muestra recepcionada 

en el laboratorio y se separaron aleatoriamente 100 frutos, clasificándolos en las siguientes 

categorías:  

0: Piel verde intenso. 

1: Piel verde amarillento.  

2: Piel verde con manchas rojizas en menos de la mitad del fruto. Inicio de envero.  

3: Piel rojiza o morada en más de la mitad del fruto. Final de envero.  

4: Piel negra y pulpa blanca.  

5: Piel negra y pulpa morada sin llegar a la mitad de la pulpa.  

6: Piel negra y pulpa morada sin llegar al hueso.  

7: Piel negra y pulpa morada totalmente hasta el hueso.  

 

 

Figura III.3. Índices de madurez. 

 

El índice de madurez (IM) es el sumatorio del número de frutos de cada categoría 

por el valor numérico de su categoría dividido por 100, siendo A, B, C, D, E, F, G y H el 

número de frutos integrados en los grupos 0 a 7, el índice de madurez es: 

 IM = 

La determinación se realizó por duplicado y el índice de madurez de las aceitunas 

se calculó como la media de las dos medidas. 

 

100
76543210 HxGxFxExDxCxBxAx 
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 III.3.2. Criterios de calidad. 

Para la determinación de los criterios generales de la calidad del aceite de oliva 

virgen, se ha seguido la metodología descrita en el Reglamento 2568/91 (CEE) de la 

Comisión de 11 de julio de 1991, y sus posteriores modificaciones, relativo a las 

características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos 

de análisis 

  III. 3.2.1. Grado de acidez. 

El grado de acidez de un aceite, o acidez libre, es el contenido en ácidos grasos libres 

presentes expresados en tanto por ciento en peso de ácido oleico. Se determina mediante 

valoración de la muestra, disuelta previamente en éter etílico-etanol 96º (1:1, v/v), con 

disolución etanólica de hidróxido potásico de concentración rigurosamente conocida 0,1 ó 

0,5 N (según sea la acidez de la muestra), utilizando fenolftaleína como indicador 

(Reglamento 2568/91 de la Comisión de 11 de Julio de 1991). 

El grado de acidez se determina a partir de la siguiente expresión: 

 Grado de acidez = 
xP

xVxN
10

282  

Donde: 

V, es el volumen de disolución de KOH utilizado en la valoración (ml). 

N, es la normalidad exacta de la disolución de KOH. 

P, es el peso de la muestra de aceite (g). 

La determinación se realizó por duplicado. Se tomó como resultado la media 

aritmética de las dos medidas. 

  III.3.2.2. Índice de peróxidos. 

El índice de peróxidos es la cantidad (expresada en miliequivalentes de oxígeno 

activo por kg de aceite) de peróxidos en la muestra que ocasionan la oxidación del yoduro 

potásico en las condiciones de trabajo descritas (Reglamento 2568/91 de la Comisión de 11 

de Julio de 1991). 
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La muestra problema, disuelta en ácido acético y cloroformo, se trató con solución de 

yoduro potásico. El yodo liberado se valora con solución valorada de tiosulfato sódico (0,002 

ó 0,01 N) utilizando almidón como indicador. 

El índice de peróxidos del aceite se calcula a partir de la expresión: 

Índice de peróxidos = 
P
xNxVV 1000)( 0  

Donde: 

V, es el volumen de disolución de tiosulfato empleado en la valoración (ml). 

V0, es el volumen de la misma disolución utilizado en el ensayo en blanco (ml). 

N, es la normalidad exacta de la disolución de tiosulfato sódico empleada. 

P, es el peso de la muestra de aceite (g). 

La determinación se realizó por duplicado. Se tomó como resultado la media 

aritmética de las dos medidas. 

  III.3.2.3. Prueba espectrofotométrica en el ultravioleta. 

Los ácidos grasos poliinsaturados son sensibles a las oxidaciones autocatalíticas 

originando en primer lugar hidroperóxidos, poco estables, que en su estructura contienen 

dobles o triples enlaces conjugados los cuales absorben a una longitud de onda de 232 nm. 

Estos compuestos evolucionan con el tiempo dando lugar a compuestos de tipo carbonilo 

(aldehídos y cetonas) que absorben a una longitud de onda de 270 nm. Los coeficientes de 

extinción de la muestra disuelta en ciclohexano se han determinado según el Reglamento 

(CEE) 2568/91, utilizando el espectrofotómetro de la marca Agilent, modelo 8453 (Figura 

III.4). 
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Figura III.4: Espectrofotómetro Agilent UV-Visible con bomba peristáltica. 

La determinación se hizo pesando 0,25 g de aceite en un matraz aforado de 25 ml, 

enrasando con ciclohexano y homogeneizando la muestra. 

El coeficiente de extinción a una longitud de onda λ se calculó a partir de la 
expresión: 

Kλ = 
Cxe

E
     

Donde: 

Eλ, es la extinción media en el espectrofotómetro a dicha longitud de onda. 

C, es la concentración de la disolución de aceite (g / 100 ml)  

e, es el paso óptico de la cubeta (cm) 

Para determinar el ∆K: 

∆K = K270 - 
2

274266 KK   

La prueba espectrofotométrica en el ultravioleta puede proporcionar indicaciones 

sobre la calidad de una materia grasa, su estado de conservación y las modificaciones 

inducidas por los procesos tecnológicos. 

La determinación se realizó por duplicado. Se tomó como resultado la media 

aritmética de las dos medidas. 
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 III.3.3. Compuestos fenólicos totales y estabilidad oxidativa. 

  III.3.3.1. Compuestos fenólicos totales. 

Los compuestos fenólicos totales en AOV se determinaron siguiendo el método 

colorimétrico de Folin-Ciocalteau, usando ácido cafeico como patrón (Montedoro et al., 

1992). Este método consiste en la extracción de los componentes fenólicos del aceite 

mediante una mezcla de éste con metanol acuoso. Dicho extracto permite determinar 

cuantitativamente los fenoles totales mediante medida espectrofotométrica a 725 nm 

(Figura III.4), después de reaccionar con el reactivo Folin-Cicalteau. La concentración de 

los polifenoles totales en aceite se expresa en mg de ácido cafeico por kilogramo de aceite, 

y su cuantificación se calculó por interpolación a partir de una recta de calibrado 

previamente preparada en las mismas condiciones utilizando ácido cafeico como patrón. 

La determinación se realizó por duplicado. Se tomó como resultado la media 

aritmética de las dos medidas. 

  III.3.3.2. Estabilidad oxidativa Rancimat. 

La estabilidad oxidativa fue evaluada en un equipo Rancimat 743 (Metrohm, 

Herisau, Switzerland) (Figura III.5). Para ello, se pesó 2,5 g de una muestra de aceite a la 

que se le hace pasar un flujo de aire de 10 l/h y a 100ºC de temperatura según la 

metodología propuesta por Gutiérrez (1989). La estabilidad rancimat se expresó como el 

tiempo de inducción (h) que tardan en producirse compuestos volátiles polares como 

consecuencia del inicio de la oxidación secundaria de las grasas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.5. Equipo Rancimat 743 (Metrohm). 
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La determinación se realizó por duplicado. Se tomó como resultado la media 

aritmética de las dos medidas. 

 III.3.4. Criterios de pureza. 

  III.3.4.1. Composición en ácidos grasos. 

El perfil de ácidos grasos se determinó por cromatografía gaseosa siguiendo el 

procedimiento descrito en el Reglamento (CEE) 2568/91 de la Comisión de 11 de julio de 

1991, consistente en la hidrólisis de los triglicéridos y la transesterificación en frío, con una 

solución metabólica de KOH. La solución que contiene los ésteres metílicos de los ácidos 

grasos se inyecta posteriormente en el cromatógrafo de gases, modelo Hewlett-Packard 

6890, equipado con un detector de ionización de llama (FID) (Figura III.6). La columna 

que se empleó en la separación fue una columna capilar DB-23, de 60 m x 0.25 mm d.i. x 

0.25 µm de espesor de fase estacionaria. El gas portador empleado fue el helio con un flujo 

de 83,7 ml/minuto. Durante el análisis el inyector, de tipo Split, trabaja a una temperatura 

de 280ºC y el detector a 250ºC. El programa de temperatura utilizado fue de 165 ºC (35 

min), rampa de 10 ºC/5 min hasta 220 ºC con un tiempo total de carrera de 62 minutos. El 

contenido de cada uno de los ésteres metílicos de los ácidos grasos se expresa como 

porcentaje del total, calculándose de acuerdo a la siguiente expresión: 

% AGi = 100x
At
Ai  

Donde: 

Ai, es el área del pico correspondiente al éster metílico del ácido graso “i” 

At, es el área total correspondiente a la suma de todos los ésteres metílicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.6. Cromatógrafo de gases modelo HP 6890 y PC. 
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El perfil de ácidos grasos se expresa como porcentaje del área de sus 

correspondientes ésteres metílicos. En la Figura III.7 se muestra un cromatograma de los 

ésteres metílicos de ácidos grasos de un aceite de oliva virgen. 

 

Figura III.7. Cromatograma de ésteres metílicos de los ácidos grasos de un AOV analizado del cv. Morisca. 
1, ácido palmítico (C16:0); 2, ácido palmitoleico (C16:1); 3, ácido margárico (C17:0); 4, ácido margaroleico 
(C17:1); 5, ácido esteárico (C18:0); 6, ácido oleico (C18:1); 7, ácido linoleico (C18:2); 8, ácido linolénico (C18:3); 
9, ácido aráquico (C20:0); 10, ácido gadoleico (C20:1); 11, ácido behénico (C22:2); 12, ácido lignocérico (C24:0). 

 

La determinación se realizó por duplicado. Se tomó como resultado la media 

aritmética de las dos medidas. 

La susceptibilidad oxidativa (S.Ox.) de los aceites de oliva virgen fue calculada de 

acuerdo con Cert et al. (1996) por medio de la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

m = % ácidos grasos monoinsaturados 

L = % ácido linoleico 

Ln = % ácido linolénico. 

 

 

 

 

)100()45(.. xLnxLmOxS 
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  III.3.4.2. Composición en triglicéridos. 

El análisis de triglicéridos se realizó mediante 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 y Reglamento (CE) 282/98 para determinar la 

composición de triglicéridos en AO expresados en su número de equivalente de carbono 

(ECN). Para su determinación las muestras de aceite fueron purificadas en cartucho de gel 

de sílice, y diluida en acetona para posteriormente ser inyectada en el cromatógrafo HPLC 

(Agilent 1200) (Figura III.7). El detector utilizado fue un detector de Índice de Refracción 

(IR) modelo HP1040. La muestra se pasó por una columna de acero inoxidable de 

Teknokroma modelo TR-011439 de 25 m x 0.46 mm d.i. x 0.15 µm de espesor de fase 

estacionaria, en condiciones isocráticas a 40ºC, utilizando como fase móvil 

acetona/acetonitrilo 40:60 a un flujo de 1,2 ml/min.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.8. PC y cromatógrafo HPLC (Agilent 1200). 

Para la identificación y determinación del orden de elución de los triglicéridos se 

utilizaron los cromatogramas de referencia correspondientes a aceite de soja, a una mezcla 

de aceite de soja y aceite de oliva (30:70) y a aceite de oliva. El cromatograma resultante 

refleja los picos correspondientes a los distintos triglicéridos de ECN entre 38 y 50. En la 

Figura III.8 se muestra un cromatograma de los triglicéridos de un aceite de oliva virgen 

analizado. Se utilizó el método de normalización interna, al considerar que las suma de las 

superficies de los picos correspondientes a los distintos triglicéridos ECN entre 38 y 50 es 

igual al 100%, calculando el porcentaje relativo a cada triglicérido mediante la fórmula: 
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   % AGi = 100x
At
Ai

 

Donde: 

Ai, es el área del pico correspondiente al triglicérido “i”. 

At, es el área total correspondiente a la suma de todos los triglicéridos. 

 

 

Figura III.9. Cromatograma de triglicéridos de un AOV analizado del cv. Morisca. 1, LLLn; 2, LLL; 3, 
OLLn; 4, PLLn; 5, OLL; 6, OLnO; 7, PLL; 8, OLO; 9, PLO+SLL; 10, PPL; 11, OOO; 12, POO; 13, PPO; 
14, PPP; 15, SOO; 16, (SLS+POS). 

 

La determinación se realizó por duplicado. Se tomó como resultado la media 

aritmética de las dos medidas. 

  III.3.4.3. Composición en esteroles y eritrodiol+uvaol. 

La determinación del contenido en esteroles se realizó de acuerdo a los métodos 

oficiales de análisis de la UE, descritos en los Anexos V y VI del Reglamento (CEE) 

2568/91. Dichos métodos se basan en la saponificación de la materia grasa con una 

solución etanólica de hidróxido potásico, para a continuación proceder 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 básica; 
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los esteroles recuperados del gel de sílice se transforman en trimetilsililésteres y se 

analizan mediante cromatografía de gases en un cromatógrafo HP 6890 (Figura III.9) 

equipado con una columna capilar modelo HP-SMS 190915-433 (30 m x 0,25 mm d.i. x 

0,25 µm de espesor de fase estacionaria), en condiciones isocráticas a 260ºC, usando helio 

como gas portador a un flujo de 56,9 ml/min. El equipo cuenta con un inyector tipo Split 

que trabaja a 300ºC durante el análisis y un detector de Ionización de Llama (FID) a 

325ºC. El programa de temperatura utilizado fue de 265ºC (15 min), rampa de 3ºC / 5 min 

hasta 280ºC con un tiempo total de carrera de 43 minutos. La cuantificación se realizó por 

adición del patrón interno -colestanol y se expresa como porcentaje de cada una de ellos 

respecto del contenido total. En la Figura III.18 se muestra un cromatograma de los 

esteroles de un aceite de oliva virgen analizado. 

 

Figura III.10. Cromatograma de esteroles de un AOV analizado. 1, Colesterol; 2, 24-M-Colesterol; 3, 
Campesterol; 4, Campestanol; 5, Estigmasterol; 6, Δ-7-Campesterol; 7, Clerosterol; 8, β-Sitosterol; 9, 
Sitostanol; 10, Δ-5-Avenasterol; 11, Δ-5-24-Estigmastadienol; 12, Δ-7-Estigmasterol; 13, Δ-7-Avenasterol; 
14, Sitosterol aparente; 15, Eritrodiol; 16, Uvaol. 

 

La determinación se realizó por duplicado. Se tomó como resultado la media 

aritmética de las dos medidas. 
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III.4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO. 

Se realizaron análisis de la varianza (ANOVAs) para estudiar los efectos de uno 

o más factores sobre la variación de los valores medios dentro de uno o más grupos de 

datos, determinando si existen o no diferencias estadísticamente significativas entre los 

mismos. En el análisis de varianza con comparaciones múltiples de medias a posteriori se 

aplicó el test de Tukey para separar los grupos con diferencias significativas entre sí. Las 

diferencias fueron consideradas estadísticamente significativas cuando la probabilidad fue 

mayor del 95% (p<0,05). Todos los análisis y tratamientos estadísticos de resultados han 

sido realizados aplicando el paquete estadístico SPSS 15.0 software (SPSS Inc., Chicago, 

IL, USA). 

Finalmente se realizó un Análisis Discriminante de los datos. Dado el gran 

numero de datos obtenidos (variables dependientes) en el analisis de AOV es posible 

aplicar esta tecnica multivariante de clasificacion, que tiene por objetivo encontrar 

funciones discriminantes de clasificacion que permitan la diferenciacion entre poblaciones 

(variable independiente o discriminante). Siempre que se aprecie una efectiva diferencia 

entre grupos, el analisis discriminante cumple una finalidad predictiva al proporcionar 

procedimientos de clasificacion de nuevas observaciones de origen desconocido en uno de 

los grupos analizados. Para ello se ha utilizado el paquete estadistico SPSS 15.0. El calculo 

de las funciones discriminantes o factores se realiza a partir del total de muestras de AOV 

analizadas tomando como factor de agrupacion las zonas oleícolas y como variables 

independientes los diferentes parametros analiticos, resultando una combinacion lineal de 

dichas variables que mas discriminan a las diferentes muestras de aceites. 

El poder discriminante de cada una de las variables se realiza mediante el 

estadistico Lambda de Wilks. Este toma valores entre 0 y 1 de forma que cuanto mas cerca 

de 0 este, mayor es el poder discriminante de las variables consideradas, y cuanto mas 

cerca de 1, menor es dicho poder. Algunos datos, restantes, son utilizados para validar el 

analisis 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 

parametros analiticos observados en ellas. 
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Introduction

In Extremadura, a region in the southwest of Spain, olives 
are the most important crop in terms of area, with some 
264,950 ha, of which 186,970 ha correspond to the prov-
ince of Badajoz and 77,980 ha to the province of Cáceres. 
Of the total area, 76.7 % (203,150 ha) is destined for olive 
oil production and 23.3 % (61,800 ha) for table olives. The 
2011 production of olive oil was 52,601 t, representing 
3.36 % of Spain’s total [1].

Following the criterion of homogeneous production of 
olive oil [2], Extremadura is divided into 12 olive-growing 
zones, six in the province of Cáceres, namely Gata-Hurdes, 
Vera-Jerte-Ambroz, Ibores, Logrosán-Guadalupe, Mon-
tánchez and the rest of Cáceres, and six in the province of 
Badajoz, namely Alburquerque, Vegas del Guadiana, Tierra 
de Barros, Siberia, Serena and Jerez-Llerena. The most 
representative cultivars regarding percentage of total olive 
grove area in each of the studied zones are:

•	 Manzanilla Cacereña with 95.2 and 90.3 % for the 
Gata-Hurdes and Vera-Jerte-Ambroz zones, respec-
tively

•	 Verdial of Badajoz, Carrasqueña and Cornezuelo with 
34.5, 24.8 and 13.9 %, respectively, in Vegas del Gua-
diana

•	 Carrasqueña and Morisca with 55.4 and 36.8 %, respec-
tively, in Tierra de Barros

•	 Cornezuelo and Carrasqueña with 30.8 and 35.8 %, 
respectively, in Siberia

•	 Cornezuelo with 65.3 % in Serena [3]

Abstract In this study, 278 samples of virgin olive oil 
from 40 mills belonging to five olive-growing zones of 
Extremadura were evaluated according to their fatty acid 
composition. An analysis of variance of the fatty acid con-
tents, and their principal group subtotals and ratios revealed 
significant differences at the 95 % confidence level 
between zones. Means were compared using Tukey’s HSD 
test (p < 0.05). A discriminant analysis, taking the zone as 
the grouping variable and the different fatty acids and their 
ratios as independent variables, explained nearly 90 % of 
the variance with the first two functions. The model cor-
rectly classified 88.8 % of the analysed samples into their 
proper olive-growing zone. Validation against an extra test 
set of 30 samples resulted in 90 % being correctly classi-
fied; the results of the discriminant analysis were therefore 
considered to be validated. A two-dimensional graphical 
representation of the different groups studied using the 
first two resulting canonical discriminant functions clearly 
showed the Sierra Norte of Cáceres and Vegas del Gua-
diana each to be clearly separated from the rest and from 
each other, while the other three zones—Siberia, Serena 
and Tierra de Barros—overlapped considerably.
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Each of these zones produces quality olive oils with spe-
cific characteristics. In order to establish criteria with which 
to certify the origin of food products, the European Commu-
nity has laid out EC Regulation 182/2009 which allows [4], 
among other things, the label Protected Designation of Origin 
(PDO) to be conferred on certain classes of product. Currently, 
there are two olive-oil PDOs in Extremadura: Gata-Hurdes 
and Aceite Monterrubio, certifying the origin, authenticity and 
quality of the oils produced in a specific geographical zone.

Olive oil is highly appreciated for its nutritional character-
istics due to the presence of minor components such as vita-
min E and phenolics, and high percentage of oleic acid. This 
acid lowers LDL cholesterol, responsible for atheromatous 
plaque development, and raises the level of HDL cholesterol. 
Olive oil also contains linoleic acid (an omega-6 fatty acid) 
and linolenic acid (an omega-3 fatty acid) in a ratio of 10:1, 
which makes it especially beneficial for health [5].

The traceability, authenticity and characterization of 
olive oils have been the subject of numerous studies in 
recent years. In addition to the basic physicochemical 
determinations, a variety of chemometric analyses have 
been applied to fatty acids (FA) [6], FA and triglycerides 
[7–9], sterols [10], phenolics [11] and aromas [12].

In the FA profiles of olive oils, monounsaturated fatty 
acids (MUFAs), mainly oleic acid (18:1), predominate. 
The other principal FAs are linoleic (18:2), palmitic (16:1) 
and stearic (18:0) acids. While variations in the FA profiles 
depend mainly on the variety, there is also a dependence on 
the production zone, climate, latitude, degree of ripeness of 
the olives at the time of harvest, extraction system and stor-
age conditions [13–16].

Several studies have used an analysis of the FA profiles 
of olive oils to characterize individual productions accord-
ing to their geographical origin: Italy [17–21], Spain [11, 
22–29], Tunisia [30–33], Greece [16, 34] and Turkey [35]. 
These studies have found, among other things, that Greek, 
Italian and Spanish oils are low in linolenic and palmitic 
acids and high in oleic acid, whereas Tunisian oils are high 
in linolenic and palmitic acids and low in oleic acid.

The objective of the present work was to contribute to 
the geographic differentiation of oils produced in the fol-
lowing five producing zones based on the oils’ FA profile: 
the zones of Serena, Siberia, Tierra de Barros and Vegas 
del Guadiana, in the province of Badajoz, and the zone 
denominated by the oil sector Sierra Norte de la Provincia 
de Cáceres comprising the Gata-Hurdes and Vera-Jerte-
Ambroz producing zones, in the province of Cáceres.

Materials and Methods

A total of 278 samples of virgin olive oils from 40 indus-
trial mills were analysed. These mills are located in five 

olive oil producing zones of Extremadura (Spain): Gata-
Hurdes and Vera-Jerte-Ambroz (46 samples, 10 mills), 
which make up what henceforth will be termed the Sierra 
Norte de Cáceres zone, and four zones in the province of 
Badajoz: Serena (53 samples, 6 mills), Siberia (36 samples, 
4 mills), Tierra de Barros (81 samples, 10 mills) and Vegas 
del Guadiana (62 samples, 10 mills) (Fig. 1).

Sampling was conducted from November to February in 
the olive oil producing seasons of 1998–2001 for the Sierra 
Norte de Cáceres, 2001–2004 for La Serena and La Siberia, 
2005–2007 for Tierra de Barros and 2008–2010 for Vegas 
del Guadiana. The samples were taken in the selected mills 
at the outflow from the secondary (vertical) centrifuge. The 
samples were filtered and stored at a temperature of 6 °C 
for later assay in 500-ml topaz-coloured glass containers 
with the minimum possible headspace to protect them from 
oxidation by the action of oxygen and light. 

Analytical Methods (FA Determination)

The FA profile was determined by gas chromatography 
and the results were expressed as percentages representing 
the relative areas of their corresponding methyl esters. The 
procedure followed was that laid out in Regulation (EEC) 
2568/91 of the Commission of 11 July 1991 [36]. It con-
sists in the hydrolysis of triglycerides and cold transes-
terification with a methanolic KOH solution. In particular, 
the methyl esters of the FAs were prepared by vigorously 
shaking a solution of the oil in hexane (0.2 g in 3 ml) with 
0.4 ml of the methanolic KOH solution. The resulting solu-
tion containing the FA methyl esters was then injected in 
split mode into an HP 6890 gas chromatograph equipped 
with a flame ionization detector (FID). A DB-23 capil-
lary column with a stationary phase of 60 m × 0.25 mm 
id × 0.25 µm thick was used for the separation. The car-
rier gas was helium at a flow rate of 83.7 ml/min. During 
assays, the injector operated at a temperature of 280 °C and 
the detector at 250 °C. The temperature program used was 
from 165 °C (maintained for 35 min), then ramped up at 
10 °C/5 min to 220 °C for a total time of 62 min. FAs were 
identified by comparison of their retention times with those 
of reference standards. All samples were done in duplicate.

Statistical Analysis

The SPSS 15.0 software package was used for all statisti-
cal analyses. The data corresponding to the principal FAs 
and their corresponding sums (SFA, total saturated fatty 
acids; UFA, total unsaturated fatty acids; MUFA, total 
monounsaturated fatty acids; PUFA, total polyunsaturated 
fatty acids) and ratios (oleic/linoleic, linolenic/linoleic, 
palmitic/linoleic, MUFA/SFA, MUFA/PUFA) were sub-
jected to an analysis of variance (ANOVA), and means 
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were compared using Tukey’s HSD test (p < 0.05). A 95 % 
confidence level was set for differences to be considered 
statistically significant. A linear discriminant analysis was 
applied to classify the oils of the five zones, taking the 
zones as dependent variables and the means of the data of 
the separate FAs and their sums and ratios as independent 
variables.

Results and Discussion

Fatty Acid Composition

The FA composition of virgin olive oils is an indicator of 
their quality and their authenticity. Table 1 presents the 
means and standard deviations, expressed as percentages of 

Fig. 1  Geographical location of the five olive-growing zones

Table 1  Fatty acid composition (%) of virgin olive oil samples from the five olive-growing zones

Mean ± standard deviation, different letters indicate significantly different values between olive-growing zones (p < 0.05)

Sierra Norte de Cáceres La Serena La Siberia Tierra de Barros Vegas del Guadiana

Palmitic (16:0) 12.16 ± 1.07 b 13.83 ± 3.40 a 12.40 ± 2.70 b 12.91 ± 0.60 ab 12.54 ± 1.65 b

Palmitoleic (16:1) 0.93 ± 0.11 bc 0.98 ± 0.10 b 0.77 ± 0.10 d 1.18 ± 0.15 a 0.86 ± 0.25 c

Margaric (17:0) 0.04 ± 0.01 c 0.05 ± 0.01 bc 0.05 ± 0.01 bc 0.09 ± 0.03 a 0.06 ± 0.07 b

Margaroleic (17:1) 0.07 ± 0.03 b 0.07 ± 0.02 b 0.06 ± 0.02 b 0.10 ± 0.04 a 0.07 ± 0.06 b

Stearic (18:0) 1.91 ± 0.24 d 3.09 ± 0.31 c 3.68 ± 0.45 a 3.31 ± 0.21 b 3.09 ± 0.51 c

Oleic (18:1) 79.30 ± 1.54 a 70.25 ± 3.10 b 68.82 ± 2.90 b 70.09 ± 3.26 b 70.21 ± 4.16 b

Linoleic (18:2) 4.08 ± 0.97 c 10.17 ± 1.59 b 12.52 ± 2.01 a 10.80 ± 2.87 bc 11.64 ± 3.77 ac

Linolenic (18:3) 0.70 ± 0.05 a 0.74 ± 0.11 a 0.73 ± 0.10 a 0.72 ± 0.07 a 0.74 ± 0.08 a

Arachidic (20:0) 0.36 ± 0.02 c 0.43 ± 0.05 b 0.52 ± 0.07 a 0.37 ± 0.06 c 0.43 ± 0.07 b

Gadoleic (20:1) 0.27 ± 0.03 a 0.21 ± 0.05 b 0.25 ± 0.05 a 0.21 ± 0.03 b 0.26 ± 0.04 a

Behenic (22:0) 0.12 ± 0.01 b 0.13 ± 0.02 b 0.14 ± 0.01 a 0.13 ± 0.01 ab 0.07 ± 0.07 c

Lignoceric (24:0) 0.06 ± 0.01 a 0.06 ± 0.01 a 0.06 ± 0.01 a 0.06 ± 0.01 a 0.01 ± 0.02 b



1924 J Am Oil Chem Soc (2014) 91:1921–1929

1 3

total FAs, of the major FAs of the virgin olive oils samples 
from each of the five studied zones.

The most concentrated FAs are oleic (C18:1), palmitic 
(C16:0), linoleic (C18:2), stearic (C18:0) and palmitoleic 
(C16:1). Together they accounted for between 98.20 % and 
98.38 % of the total FA composition in the studied virgin 
olive oils. The remaining FAs, namely margaric (C17:0), 
margaroleic (C17:1), linolenic (C18:3), arachidic (C20:0), 
gadoleic (C20:1), behenic (C22:0) and lignoceric (C24:0), 
have particular legal implications in EU regulations. FAs 
present in trace amounts (contents below 0.01 %) are not 
considered. All obtained values complied with EU Regula-
tion 2568/91 and its subsequent amendments [36], with the 
International Olive Oil Council’s Trade Standards [37] and 
with the Codex Alimentarius, with ranges dependent on the 
varieties typical of each olive-growing zone.

The FA profiles determined in the present work are con-
sistent with those reported by Sánchez et al. [28] for the 
same varieties in different crop years, by Gracia et al. [21] 
for oils from different cultivars of the Calabria region, and 
by Tous et al. [38] for oils from different olive varieties in 
Spain.

The major SFA in all the oils assayed was palmitic acid. 
Its content ranged from 12.12 % for the Sierra Norte de 
Cáceres zone to 13.83 % for Serena. The Serena content 
was significantly different from all the other zones except 
Tierra de Barros. The next FA in importance was stearic 
with values between 1.91 % for the Sierra Norte de Cáceres 
and 3.68 % for Siberia. There were significant differences 
between the Sierra Norte de Cáceres, Tierra de Barros and 
Siberia. The margaric acid content ranged from 0.04 % for 
the Sierra Norte de Cáceres to 0.09 % for Tierra de Barros, 
with the value for Tierra de Barros differing significantly 
from the rest of the zones. Arachidic acid was present in 
all the oils at values below 0.6 %, the upper limit for the 
category of extra virgin olive oil. The oils from Siberia 
presented significant differences from the rest of the zones 
in this parameter. The content of the other two saturated 
FAs, behenic and lignoceric, ranged from 0.07 to 0.14 % 
and from 0.01 to 0.06 %, respectively, both always below 
the legal limit of 0.2 %. For these two FAs, the oils from 
Vegas del Guadiana differed significantly from the rest of 
the zones.

MUFAs in olive oil are particularly relevant because of 
their nutritional value and their effect in increasing the oil’s 
oxidative stability [14]. The main FA of this group was 
oleic acid, with contents ranging from 68.82 % for La Sibe-
ria to 79.30 % for Sierra Norte de Cáceres. As noted above, 
the oils of the Sierra Norte de Cáceres are only of the Man-
zanilla Cacereña variety. Previous work [39] classifies oil 
varieties according to their oleic acid content: low (<55 %), 
intermediate (55–65 %), or high (>65 %) oleic. In this 
sense, oils from the Manzanilla Cacereña variety are “high 

oleic”. In their study on the oils from the Aceites Montes de 
Alcaraz Designation of Origin [24], Pardo et al. classify the 
varieties Cornicabra and Picual also as “high oleic”, finding 
them to have oleic acid contents of around 81 %. On the 
other hand, the present results are coherent also with the 
results of Sadeghi and Talaii [40] who found that the oleic 
acid content is strongly positively correlated with altitude 
and latitude of the studied olive-growing zones. In fact, the 
zone of greatest altitude and latitude, the Sierra Norte de 
Cáceres, was that with the oils that were richest in oleic 
acid.

Linoleic acid was the predominant polyunsaturated FA. 
This is far more susceptible to oxidation than MUFAs, and 
plays an important role in both human nutrition and the 
sensory quality of virgin olive oil. This latter is because the 
most important volatile compounds are produced from this 
FA together with linolenic acid through the lipoxygenase 
pathway [41]. Its levels in the Sierra Norte de Cáceres oils 
differed significantly from the other studied zones, with 
the range of values being from 4.08 % for the oils of Sierra 
Norte de Cáceres to 12.52 % for Siberia. These low lev-
els in the northernmost zone (Sierra Norte de Cáceres) are 
consistent with the negative correlation found with altitude 
[40]. The content of the other PUFA, linolenic acid, lay in 
a narrow range from 0.70 to 0.74 %, below the maximum 
(1 %) permitted by the International Olive Council’s regu-
lations [37]. There were no significant differences between 
zones.

Therefore, FA content would seem to be useful for dif-
ferentiating oils from different zones. In particular, pal-
mitic acid distinguishes oils from Serena, and margaric and 
palmitoleic acids distinguish oils from Tierra de Barros. 
Stearic acid distinguishes the most zones: Sierra Norte de 
Cáceres, Siberia and Tierra de Barros. Oleic and linoleic 
acids distinguish the Sierra Norte de Cáceres, arachidic 
acid Siberia, and behenic and lignoceric acids Vegas del 
Guadiana from the rest of the studied zones.

Fatty Acid Indices

Table 2 presents the results of the principal sums and ratios 
of the FAs, indicating the cases of significant differences at 
the 95 % confidence level. One observes that:

•	 The Sierra Norte de Cáceres oils had the highest values 
of unsaturated fatty acids (UFAs) (85.34 %), unsatu-
rated/saturated ratio (5.87), monounsaturated (80.57 %), 
monounsaturated/saturated (5.53), monounsaturated/
polyunsaturated (17.50), palmitic/linoleic [3, 13], lino-
lenic/linoleic (0.18) and oleic/linoleic (20.50), with the 
differences being significant in all cases. This was prin-
cipally due to the marked importance in this zone of the 
oleic acid content relative to the total FAs present. Con-



1925J Am Oil Chem Soc (2014) 91:1921–1929 

1 3

sequently, the zone also presented the lowest values of 
saturated (14.65 %) and PUFAs (4.78 %).

•	 The Serena oils had the highest values of saturated FAs 
(17.56 %), and the lowest of unsaturated FAs (82.44 %) 
and of the unsaturated/saturated (4.83) and monoun-
saturated/saturated [4, 20] ratios. There were significant 
differences with Sierra Norte de Cáceres in all the sums 
and ratios, with Siberia in the polyunsaturated, monoun-
saturated/polyunsaturated and palmitic/linoleic values, 
and with Vegas del Guadiana in the saturated, unsatu-
rated, unsaturated/saturated and polyunsaturated values. 
There were no significant differences with Tierra de 
Barros oils.

•	 The Tierra de Barros oils only presented significant dif-
ferences with those of Sierra Norte de Cáceres, in all the 
sums and ratios.

•	 The Vegas del Guadiana oils differed significantly from 
Sierra Norte de Cáceres oils in all the sums and ratios, 
and from Serena in the saturated, unsaturated, unsatu-
rated/saturated and polyunsaturated values. There were 
no significant differences with the values of Siberia or 
Tierra de Barros.

Consequently, SFAs, MUFAs and PUFAs and their ratio 
differentiated significantly between the Sierra Norte de 
Cáceres, Serena and Vegas del Guadiana zones, and the 

Table 2  Fatty acid sums (%) and ratios of virgin olive oil samples from the five olive-growing zones

Mean ± standard deviation, different letters indicate significantly different values between olive-growing zones (p < 0.05)

SFA total saturated fatty acids, UFA total unsaturated fatty acids, MUFA total monounsaturated fatty acids, PUFA total polyunsaturated fatty 
acids

Sierra Norte de Cáceres La Serena La Siberia Tierra de Barros Vegas del Guadiana

SFA 14.65 ± 1.20 c 17.56 ± 3.06 a 16.85 ± 2.31 ab 16.87 ± 0.68 ab 16.20 ± 1.35 b

UFA 85.34 ± 1.20 a 82.44 ± 3.06 c 83.15 ± 2.31 bc 83.10 ± 0.68 bc 83.79 ± 1.35 b

UFA/SFA 5.87 ± 0.52 a 4.83 ± 0.82 c 5.02 ± 0.67 bc 4.93 ± 0.24 bc 5.21 ± 0.51 b

MUFA 80.57 ± 1.57 a 71.52 ± 3.18 b 69.90 ± 2.97 b 71.59 ± 3.27 b 71.40 ± 4.18 b

PUFA 4.78 ± 0.95 c 10.91 ± 1.62 b 13.25 ± 2.02 a 11.52 ± 2.92 bc 12.38 ± 3.80 ac

MUFA/SFA 5.53 ± 0.50 a 4.20 ± 0.74 b 4.23 ± 0.60 b 4.25 ± 0.33 b 4.45 ± 0.56 b

MUFA/PUFA 17.50 ± 3.38 a 6.73 ± 1.26 b 5.41 ± 0.96 c 6.69 ± 1.99 b 6.56 ± 2.79 bc

Palmitic/linoleic 3.13 ± 0.72 a 1.41 ± 0.49 b 1.01 ± 0.28 c 1.27 ± 0.31 bc 1.23 ± 0.56 bc

Linoleic/linolenic 5.80 ± 1.59 c 13.62 ± 2.84 b 17.43 ± 3.84 a 15.02 ± 3.20 bc 15.65 ± 4.94 ac

Oleic/linoleic 20.50 ± 4.72 a 7.11 ± 1.43 b 5.65 ± 1.04 b 7.04 ± 2.22 b 6.99 ± 3.22 b

Table 3  Standardized 
coefficients and eigenvalues 
of the canonical discriminant 
functions

The first four canonical 
discriminant functions were 
used in the analysis

Fatty acid abbreviations as in 
Table 2

Function

1 2 3 4

Palmitic 1.784 3.166 7.414 3.088

Palmitoleic 0.340 0.330 1.521 0.021

Margaric −0.011 0.038 0.738 0.809

Margaroleic 0.172 −0.167 −0.085 −0.319

Stearic 1.188 0.820 1.505 0.984

Oleic 0.087 4.418 13.331 6.828

Linoleic −0.513 3.584 11.334 6.723

Lignoceric 0.121 1.043 −0.184 0.107

UFA/SFA 1.225 0.458 −0.399 −0.741

MUFA/PUFA −1.096 0.154 0.521 1.037

Function Eigenvalue % of variance Cumulative  % Canonical 
correlation

1 7.363 64.4 64.4 0.938

2 2.861 25.0 89.5 0.861

3 0.945 8.3 97.8 0.697

4 0.256 2.2 100.0 0.451
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polyunsaturated FAs and the palmitic/linoleic ratio between 
the Sierra Norte de Cáceres, Serena and Siberia.

The linoleic/linolenic ratio is of particular interest for 
cardiovascular health. Indeed, Kiritsakis [42] indicates 
that these essential FAs should constitute 1–2 % of adults’ 
caloric intake with a ratio of 10:1 for linoleic/linolenic 
acids. The values determined for this ratio varied from 5.55 
for the oils of the Sierra Norte de Cáceres to 16.66 for those 
of Siberia. Only the Sierra Norte de Cáceres oils presented 
significant differences with the other zones studied.

The oleic/linoleic ratio is often used as a parameter 
indicative of the nutritional quality of an oil and its oxida-
tive stability [43]. Varieties with greater values of this ratio 
have greater oxidative stability because they have a lower 
relative content of the polyunsaturated linoleic acid which 
is highly susceptible to oxidation. The values found ranged 
from 5.65 for oil from Siberia to 20.50 for those from the 
Sierra Norte de Cáceres.

Discriminant Analysis

In an attempt to classify the virgin olive oil samples accord-
ing to their olive-growing zone of origin on the basis of 
their FA profile, the profile data were subjected to a discri-
minant analysis using SPSS 15.0. The growing zone was 
taken as the grouping variable, and the content of the dif-
ferent FAs identified and their sums and ratios as the inde-
pendent variables.

Table 3 lists the standardized coefficients of the esti-
mated discriminant functions and their eigenvalues. One 
observes that the palmitic acid content is the most important 
in explaining the first discriminant function, followed by 
the unsaturated/saturated ratio and the stearic acid content. 
Oleic and linoleic acids are the major contributors to the 
second function. The table of eigenvalues indicates that the 
first two functions account for almost 90 % of the total vari-
ance among the different olive zones studied. The canonical 

Table 4  Clasification of the oils according to their fatty acid profiles

SNdC Sierra Norte de Cáceres, Ser La Serena, Sib La Siberia, TdB Tierra de Barros, VdG Vegas del Guadiana
a Correctly classified: 88.8 % of the 278 original samples
b Correctly classified: 90.0 % of the 30 new samples used for validation

Predicted group membership

Sierra Norte Cáceres La Serena La Siberia Tierra de Barros Vegas del Guadiana Total

Original samplesa

 Counts

  Sierra Norte Cáceres 45 1 0 0 0 46

  La Serena 0 43 3 6 1 53

  La Siberia 0 8 26 1 1 36

  Tierra de Barros 0 7 0 74 0 81

  Vegas del Guadiana 0 2 0 1 59 62

%

  Sierra Norte Cáceres 97.8 2.2 0.0 0.0 0.0 100.0

  La Serena 0.0 81.1 5.7 11.3 1.9 100.0

  La Siberia 0.0 22.2 72.2 2.8 2.8 100.0

  Tierra de Barros 0.0 8.6 0.0 91.4 0.0 100.0

  Vegas del Guadiana 0.0 3.2 0.0 1.6 95.2 100.0

Validation samplesb

 Counts

  Sierra Norte Cáceres 5 0 0 0 0 5

  La Serena 0 5 0 1 0 6

  La Siberia 0 1 2 0 1 4

  Tierra de Barros 0 0 0 9 0 9

  Vegas del Guadiana 0 0 0 0 6 6

  Sierra Norte Cáceres 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

  La Serena 0.0 83.3 0.0 16.7 0.0 100.0

  La Siberia 0.0 25.0 50.0 0.0 25.0 100.0

  Tierra de Barros 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0

  Vegas del Guadiana 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
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correlation and the eigenvalues of the first two functions 
have high values, which is an index of strong discrimination. 
Similar results were obtained by D’Imperio et al. [44] in a 
study of Sicilian oils from 22 cultivars produced in different 
geographical zones, with oleic, linoleic and palmitic acids 
found to be crucial for differentiation. Motilva et al. [23] 
found that the FAs best characterizing the oils of Les Gar-
rigues PDO were palmitic, palmitoleic, stearic and linoleic.

In the classification of the original samples with these 
discriminant functions (Table 4), 97.8 % of the Sierra 
Norte de Cáceres samples were correctly classified, 
81.1 % of the Serena samples, 72.2 % of the Siberia sam-
ples, 91.4 % of the Tierra de Barros samples and 95.2 % 
of the Vegas del Guadiana samples. The high proportion 
correctly classified in the Sierra Norte de Cáceres may 
reflect this zone’s almost entirely mono-varietal produc-
tion (Manzanilla Cacereña, 98 %). On the contrary, the 
lower success rate with the Serena and Siberia samples 
may reflect their oils’ being produced with a mix of varie-
ties. Overall, the discriminant analysis correctly classified 
88.8 % of the cases studied.

To determine the goodness of the discriminant analysis, 
the model was validated against 30 new test samples, corre-
sponding roughly to 10 % of the samples provided by each 
olive-growing zone and used for the construction of the dis-
criminant functions. To this end, the discriminant functions 
were applied to the FA assay data of these new samples. 
Table 4 presents the results of this validation. One observes 
that 100 % of the Sierra Norte de Cáceres, Tierra de Barros 
and Vegas del Guadiana samples were classified correctly, 
whereas for Serena and Siberia the percentages correctly 
classified were only 83.3 and 50 %, respectively.

The validation results did not modify the results of the 
original discriminant analysis based on the first 278 sam-
ples—90 % of the validation samples were correctly classi-
fied, thus validating the results of the discriminant analysis.

Figure 2 plots the discriminant scores of the first two 
canonical discriminant functions. The different groups 
studied are differentiated with their centroids. One 
observes that the olive-growing zones of Sierra Norte de 
Cáceres and Vegas del Guadiana are clearly differentiated 
from the rest, whereas the other three zones—Siberia, Ser-
ena and Tierra de Barros—are more poorly differentiated, 
thus confirming the percentages of successful classifica-
tion indicated above.
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RESUMEN 17 

Caracterización  de  Aceites  de  Oliva  Virgen  producidos  en  cinco  zonas  oleícolas  de 18 

Extremadura (España) considerando su perfil de Triglicéridos  19 

Se ha  llevado a cabo un estudio del contenido en  triglicéridos de 278 muestras de aceite de 20 

oliva  virgen  procedente  de  40  almazaras  repartidas  en  5  zonas  oleícolas  de  Extremadura 21 

(España). Se ha  realizado un análisis de  la varianza de  los distintos aceites de oliva vírgenes, 22 

estudiando  la existencia de diferencias significativas al 95% entre  las distintas zonas oleícolas 23 

muestreadas,  considerando  cada uno de  los principales Triglicéridos,  así  como  sus ECN.  Los 24 

resultados del análisis discriminante, considerando las distintas zonas oleícolas como variables 25 

de agrupación y los diferentes triglicéridos, como variables independientes, consiguen explicar 26 

más  del  95%  de  la  varianza  con  las  dos  primeras  funciones  discriminantes.  El  modelo, 27 

aplicando  las  funciones  discriminantes,  permite  clasificar  correctamente  el  82,4%  de  las 28 

muestras analizadas. Se ha realizado una validación de  los datos para verificar  la bondad del 29 

análisis discriminante, quedando clasificados correctamente el 83,3% del total de las muestras 30 

utilizadas para la validación.  31 

 32 

PALABRAS–CLAVE: Aceite de oliva virgen – Caracterización – Zonas oleícolas – Triglicéridos. 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

SUMMARY 42 
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Characterization of Virgin Olive Oil olive oil produced  in  five areas of Extremadura  (Spain) 43 

considering their profile Triglycerides. 44 

  It has conducted a study of triglyceride content of 278 samples virgin olive oil from 40 45 

olive  oil mills  spread  over  5  areas  of  Extremadura  (Spain).  It  has  conducted  an  analysis  of 46 

variance of different virgin olive oils, studying  the existence of significant differences at 95% 47 

among the different olive‐growing areas sampled, considering each of the major triglycerides, 48 

as well  as  ECN.  The  results  of  discriminant  analysis,  considering  the  different  olive‐growing 49 

areas as grouping variables and different triglycerides as independent variables, fail to explain 50 

more  than  95% of  the  variance with  the  first  two  discriminant  functions.  The model, using 51 

discriminant functions, can correctly classify 82.4% of the analyzed samples. There has been a 52 

validation of the data to verify the goodness of discriminant analysis, being correctly classified 53 

83.3% of all samples used for validation.  54 

KEY‐WORD: Characterization‐ Extra Virgin Olive Oil‐Oive‐growing‐zones‐Triglycerides 55 

56 
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1. INTRODUCCIÓN 57 

La  producción  de  olivo  en  Extremadura  ocupa  una  superficie  de  aproximadamente 58 

270.000 ha, siendo actualmente el cultivo más  importante de  la  región. El 70% del  total del 59 

olivar se ubica en la provincia de Badajoz y el 30% restante en la de Cáceres (MAGRAMA 2013). 60 

De  esta  superficie  aproximadamente  el  92%  corresponde  a  olivar  para  almazara  (ESYRCE 61 

2013). La producción en aceite de oliva es de unas 52.600 t,  lo que representa un 3,36% del 62 

total de aceite de oliva español (MAGRAMA 2013), producido en las 117 almazaras existentes 63 

en Extremadura. 64 

En  la  actualidad  el  olivo  se  cultiva  en  todos  los  países  de  la  cuenca mediterránea, 65 

especialmente  en  el  centro  y  sur  de  España,  Italia, Grecia,  Turquía,  Túnez  y Marruecos.  La 66 

superficie de olivar mundial se sitúa en torno a  los 10 millones de ha (FAOSTAT, 2013), de  la 67 

cual,  aproximadamente  el  98%  se  encuentra  en  esta  área  mediterránea,  destacando  la 68 

superficie de España con un 24,4% del total mundial. 69 

  Siguiendo el criterio de producción homogénea en aceite de oliva (Reglamento CE nº 70 

2138/97  de  la  Comisión),  en  Extremadura  se  han  delimitado  12  zonas  oleícolas,  seis  en  la 71 

provincia de Cáceres: 1) Gata‐Hurdes, 2) Vera‐Jerte‐Ambroz, 3) Ibores, 4) Logrosán‐Guadalupe, 72 

5) Montánchez, 6) Resto de Cáceres,  y  seis en  la provincia de Badajoz: 7) Alburquerque, 8) 73 

Vegas  del  Guadiana,  9)  Tierra  de  Barros,  10)  Siberia,  11)  Serena  y  12)  Jerez‐Llerena. 74 

Actualmente  existen  en  Extremadura  dos  Denominaciones  de  Origen  Protegidas:  “Gata‐75 

Hurdes”, en  la provincia de Cáceres y “Aceite Monterrubio” en  la provincia de Badajoz, que 76 

certifican  el  origen,  autenticidad  y  calidad de  sus  aceites  producidos  en un  área  geográfica 77 

específica. 78 

Los cultivares más representativos, considerando su porcentaje de superficie cultivada, 79 

de las zonas oleícolas objeto de estudio son: “Manzanilla Cacereña” con un 95,2% y 90,3% para 80 

la zonas oleícolas Gata‐Hurdes y   Vera‐Jerte‐Ambroz,  respectivamente; “Verdial de Badajoz”, 81 

“Carrasqueña” y “Cornezuelo” con un 34,5%, 24,8% y 13,9%, respectivamente en la zona Vegas 82 
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del Guadiana; “Carrasqueña” y “Morisca” con un 55,4% y 36,8% respectivamente, en  la zona 83 

Tierra de Barros; “Cornezuelo y Carrasqueña”, con un 30,8%,y 35,8%  respectivamente, en  la 84 

zona La Siberia y “Cornezuelo” con un 65,3% en la zona La Serena (Gómez et al., 2012). 85 

Los  triglicéridos  constituyen  el  principal  componente  del  aceite  de  oliva  virgen.  La 86 

concentración  de  estos  componentes  varía  según  el  cultivar  y  las  condiciones  ambientales 87 

(Aparicio y Alonso,  1994; Mousa et al, 1996). Teóricamente, basándose en la composición en 88 

ácidos  grasos  que  hemos  visto  en  el  apartado  anterior,  se  pueden  presentar  más  de  70 89 

triglicéridos en el aceite de oliva. Sin embargo, el número de  triglicéridos que  realmente  se 90 

encuentran presentes es  inferior ya que determinadas distribuciones de  los ácidos grasos en 91 

las  distintas    posiciones  del  glicerol  no  aparecen  nunca  y  otros  lo  hacen  en  cantidades 92 

despreciables. (Boskou, 1999; Kiritsakis, 1992). 93 

Los principales triglicéridos presentes en el aceite de oliva son: OOO (40‐60%), POO (10‐94 

20%), OOL (10‐20%), POL (5‐7%) y SSO (3‐7%) y en menor medida POP, OOLn, POS, OLL (Fedeli, 95 

1977; Boskou, 1999; Kiritsakis, 1992). El triglicérido predominante en la pulpa de las aceitunas 96 

frescas  es  el  POO,  mientras  que  en  las  semillas  predomina  el  OOO  (Perez  Camino  y 97 

Dobarganes,  1994).  La  biosíntesis  de  los  triglicéridos  conlleva  la  esterificación  con  carácter 98 

preferente de los ácidos grasos insaturados en posición 2 del glicerol. En los aceites de oliva, el 99 

98‐99% de los ácidos oleico y linoleico se esterifica en la posición 2 de la molécula de glicerol, 100 

mientras que el contenido en ácidos grasos saturados en esta posición no supera el 2% (Sacchi 101 

et  al,  1992;  Vlahov  y  Angelo,  1996).  Por  tanto,  la  determinación  del  contenido  en  ácidos 102 

esteárico y palmítico en  la posición 2 de  los triglicéridos constituye un método estándar para 103 

detectar  la  adulteración  del  aceite  de  oliva  virgen  (Sacchi  et  al.,  1992;  Cert,  1995).  Otros 104 

investigadores  (Galeano  et  al.,  2005;  Aguilera  et  al.,  2005)  han  utilizado  también  estos 105 

componentes para la caracterización de aceites de oliva. 106 

El perfil de triglicéridos de los aceites de oliva, es cada día más aceptado por científicos y 107 

tecnólogos  como  componentes  muy  determinantes  de  la  naturaleza  y  calidad  de  éstos. 108 
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Además el conocimiento del perfil de triglicéridos se ha utilizado para caracterizar y diferenciar 109 

los  aceites  de  oliva  ya  sea  de  otros  tipos  de  grasas  y  aceites  (Flor  et  al.,  1993;  Fiorino  et 110 

al.,1996;  Graciani,  1988  a; Beltran  et  al.,  2004),  como  para  diferenciarlos  por  su  zona  de 111 

producción  (Graciani, 1988 b; Castilho  et  al. 1989; Osman  et  al., 1994; Mousa  et  al., 1996; 112 

Vacca  et  al.,  1999;  Aguilera  et  al.,  2005)  o  variedad  de  aceituna  utilizada  (Gouveia,  1997; 113 

Hermoso et al., 2001; Poiana et al., 2001; Osorio et al., 2003; Uceda et al., 2004). 114 

Está descrita en numerosos trabajos la composición de triglicéridos de distintos aceites y 115 

grasas, siendo muy utilizado la especificidad del perfil de triglicéridos en la autentificación de la 116 

procedencia de estos aceites (Vichi et al., 2001; Graciani, 2006). De igual forma, este perfil es 117 

usado como marcador varietal (Longobardi et al. 2012a; Ollivier et al. 2006; De la Mata et al., 118 

2011). 119 

De  la misma manera, el conocimiento de ciertos niveles de triglicéridos, agrupados por 120 

el mismo  número  de  átomos  de  carbono  equivalentes  (ECN),  especialmente  la  trilinoleína 121 

(LLL),  ha  sido  un  instrumento  básico  utilizado  para  la  detección  de  fraudes  en  la 122 

comercialización de aceites de oliva virgen, dada  la presencia mayoritaria de este triglicérido 123 

en otros tipos de aceites utilizados en esas adulteraciones (Gamazo et al., 2002; Contiñas et al., 124 

2008). Así, el aceite de oliva se caracteriza por cuatro grupos de triglicéridos mayoritarios, que 125 

corresponden con valores de ECN: 44, 46, 48 y 50 (Cert y Moreda, 2000). Los triglicéridos que 126 

tienen un valor de ECN 42 están presentes solo a nivel de trazas. Por el contrario, este grupo 127 

de picos es importante para todos los aceites comestibles ricos en ácido linoleico (maíz, girasol 128 

y soja) (Aued‐Pimentel et al., 2008). 129 

Por  todo ello, el objetivo general de este  trabajo  fue  contribuir a  la  caracterización  y 130 

diferenciación  geográfica  de  los  aceites  de  oliva  virgen  producidos  en  las  zonas  oleícolas: 131 

"Sierra Norte de la provincia de Cáceres", que comprende las zonas oleícolas 1: Gata‐Hurdes y 132 

2:  La  Vera‐Jerte‐Ambroz,  en  la  provincia  de  Cáceres,  y  8:  Tierra  de  Barros,  9:  Vegas  del 133 
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Guadiana,  11:  Serena  y  12:  Siberia,  en  la  provincia  de  Badajoz,  en  base  a  su  perfil  en 134 

triglicéridos. 135 

 136 

2.   MATERIALES Y MÉTODOS 137 

2.1.   Muestras de aceites. 138 

Se  analizaron  278 muestras  de  aceites  de  oliva  virgen  procedentes  de  40  almazaras 139 

industriales,  situadas en 5  zonas oleícolas de Extremadura  (España): Gata‐Hurdes y  La Vera‐140 

Jerte‐Ambroz  (46  muestras,  10  almazaras  muestreadas),  que  conforman  lo  que  hemos 141 

denominado Sierra Norte de Cáceres, La Serena  (53 muestras,   6 almazaras)  , La Siberia  ( 36 142 

muestras, 4 almazaras), Tierra de Barros (81 muestras, 10 almazaras) y Vegas del Guadiana (62 143 

muestras, 10 almazaras). (Figura 1). 144 

El muestreo, en cada una de las zonas oleícolas descritas, se realizó, entre los meses de 145 

noviembre y  febrero, para así analizar  todos  los estados de maduración, y en  las  campañas 146 

oleícolas comprendidas entre 1998‐1999 a 2009‐2010. 147 

La toma de muestra del aceite se realizó, en las almazaras seleccionadas, a la salida de la 148 

centrífuga vertical. Las muestras fueron filtradas y conservadas, hasta su posterior análisis, en 149 

envases de vidrio de color topacio de 500 ml de capacidad, con el mínimo espacio de cabeza 150 

posible, para protegerlo de la acción oxidante del oxígeno y de la luz. 151 

 152 

2.2.   Métodos analíticos. 153 

Determinación de Triglicéridos. 154 

El  análisis  de  triglicéridos  se  realizó  por  cromatografía  de  líquidos  de  alta  resolución 155 

(HPLC), aplicando el método oficial de  la UE, Reglamento (CEE) 2568/91 y sus modificaciones 156 

posteriores, para determinar la composición de triglicéridos en aceites de oliva expresados en 157 

su número de átomos equivalentes de carbono (ECN). 158 



 8

El  equipo  instrumental  utilizado  es  un  cromatógrafo  Hewlett‐Packard  de    la  serie 159 

modular de HP modelo  1050 provisto de bomba  cuaternaria, horno de  columna  e  inyector 160 

automático  y  acompañado  de  un  detector  de  índice  de  refracción  (IR)  HP  1040.  La 161 

determinación  se  realizó  por  duplicado,  partiendo  de  una  muestra  de  0,5  g  de  aceite, 162 

purificada en cartucho de gel de sílice, y disuelta en acetona  la cual es  inyectada en una fase 163 

móvil acetona/acetonitrilo 40:60 a un flujo de 1,5 ml/min y en condiciones isocráticas a 40º C, 164 

a través de una columna de acero inoxidable Lichrosorb RP 18,5μm x 4,6 x 250 mm. 165 

 166 

Análisis estadístico 167 

Se realizó un test ANOVA (análisis de varianza) a los principales triglicéridos y número de 168 

átomos  equivalentes  de  carbono  (ECN), mediante  el  programa  informático  SPSS  15.0.  Las 169 

diferencias  fueron  consideradas  estadísticamente  significativas  cuando  la  probabilidad  fue 170 

mayor  del  95 %;  las medias  fueron  comparadas  usando  el  test  de  Tukey  HSD  (p<0.05).  El 171 

análisis discriminante lineal realizado, empleando el mismo paquete estadístico, se utilizó para 172 

la clasificación de los aceites en las distintas zonas, tomando como variables dependientes las 173 

distintas zonas oleícolas y como variables independientes los valores medios de los principales 174 

triglicéridos analizados. 175 

 176 

3.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 177 

3.1.   Triglicéridos 178 

Como hemos  indicado,  la composición en triglicéridos es un parámetro utilizado como 179 

indicador, tanto de la autenticidad de los aceites de oliva virgen, como de su procedencia. En la 180 

Tabla 1 se presenta el porcentaje medio de cada triglicérido de cada una de las zonas oleícolas 181 

estudiadas,  con  su  desviación  estándar,  e  indicación  de  las  diferencias  significativas 182 

encontradas. 183 
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  El contenido medio de cada triglicérido para todo el conjunto de muestras analizadas 184 

se encuentra entre  los  limites  referenciados por distintos autores para el aceite de oliva de 185 

diferentes variedades y países (Longobardi et al. 2012 a y 2012 b; Ollivier et al., 2006; Osorio et 186 

al. 2003).  187 

Los triglicéridos mayoritarios determinados para  los aceites de oliva virgen extremeños 188 

estudiados han sido Trioleina (OOO), Palmitodioleina (POO) y Dioleolinoleina (OLO). También 189 

se  observan  en  los  aceites  analizados,  cantidades menores  de  Estearooleolinoleina  (SOO), 190 

Dipalmitooleina (PPO) y Palmitooleolinoleina (PLO). 191 

El  triglicérido mayoritario  encontrado  es  la  Trioleina  (OOO),  con  valores medios  que 192 

oscilan entre 49,58% para los aceites de  Sierra Norte de Cáceres, hasta los 32,76% de los de la 193 

zona de la Siberia. Este rango de valores es muy similar a los encontrados por otros autores al 194 

analizar  aceites  de  oliva  de  distintas  procedencias.  Así,  Olliver  et  al  (2003)  encuentran  en 195 

cultivares  franceses  un  rango  que  oscila    entre  58,76%  y  27,32%;  Baccouri  et  al  (2007), 196 

determinan en aceites  tunecinos, valores de  trioleina entre   49,2% y 24,6%; por otra parte, 197 

Yorulmaz et al  (2014) encuentran valores de  trioleina entre 48,64% y 24,72%, en aceites de 198 

oliva turcos procedentes de cultivares de distintas áreas de cultivo. Cuando se analizan aceites 199 

producidos en la región de  Aegean en Turquía (GökÇebag, et a., 2013), se encuentran que los 200 

contenidos en trioleina son superiores en  los que proceden del cultivar Memecik, respecto a 201 

los que proceden de Ayvalik (38,73%‐46,36% y 37,21%‐40,21%, respectivamente). 202 

Valores cercanos al 50% de trioleina, como los obtenidos en este trabajo para los aceites 203 

procedentes de  la  zona oleícola Sierra Norte de Cáceres,  fueron  señalados por Osorio et al. 204 

(2003),  al  estudiar  el  contenido  en  triglicéridos  de  las  principales  variedades  extremeñas, 205 

donde se incluye la Manzanilla Cacereña, variedad predominante en esa zona oleícola; por su 206 

parte, Aranda et al. (2004), al analizar la composición en triglicéridos de aceites de oliva virgen 207 

elaborados con variedad “Cornicabra” determinaron porcentajes de trioleina del 51,7%.  208 
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 Los valores de OOO determinados en las zonas oleícolas estudiadas, supone que se han 209 

encontrado diferencias significativas al 95% entre  la zona oleícola de Sierra Norte de Cáceres 210 

con el resto de zonas estudiadas 211 

Diversos  autores  (Aparicio  y  Luna,  2002: Montealegre  et  al.,  2010),  aseguran  que  la 212 

presencia  de  elevados  niveles  del  contenido  en  OOO  es  un  indicador  favorable  para  la 213 

autenticidad de los aceites, al estar relacionado este valor con el contenido en ácido oleico. 214 

El segundo triglicérido en importancia es la Palmitodioleina  (POO), encontrándose entre 215 

el rango de valores de 26,70% para la Serena y el 22,69% en las Vegas del Guadiana. Intervalo 216 

muy parecido  (28,86%  a  21,09%) ha  sido determinado por   Chivaro  et  al  (2007)  en  aceites 217 

italianos, por Piravi‐Vanak et al.  (2009) en variedades  iraníes y por Yorulmaz et al.  (2014) en 218 

aceites de oliva turcos. Los contenidos para el triglicérido POO son mayores que los detectados 219 

por otros autores en aceites franceses (Olliver et al., 2006),  y en aceites tunecinos (Baccouri et 220 

al., 2008).  221 

En  el  análisis  estadístico  realizado,  considerando  el  triglicérido  POO,  aparecen 222 

diferencias  significativas  entre  Serena  y  las  zonas  de  Siberia,  Tierra  de  Barros  y  Vegas  del 223 

Guadiana.  224 

En  cuanto  a Dioleiolinoleína  (OLO),  los  contenidos  se  encuentran  entre  el  15,8%  y  el 225 

8,46%.  Diversos  autores  determinan  rangos  similares  al  analizar  el  contenido  en  OLO  en 226 

aceites  franceses  (Olliver  et  al.,  2006),  e  iraníes  (Pravi‐Vanak  et  al,  2009).  (Yorulmaz  et  al. 227 

(2014), al analizar aceites  turcos procedentes de diferentes áreas de  cultivo, encuentran un 228 

rango del triglicérido OLO muy similar al de este trabajo, 15,8% a 8,19%. 229 

El mayor valor medio de OLO se presenta en los aceites procedente de  la Siberia, con un 230 

15,28%, mientras que el menor valor es el de los aceites  de la zona de Sierra Norte de Cáceres 231 

(8,46%). Este valor  inferior, y muy diferente al de aceites de otra procedencia, provoca que 232 

Sierra Norte  de  Cáceres  presente    diferencias  significativas  con  respecto  al  resto  de  zonas 233 

estudiadas. 234 
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  Hay  que  destacar  como  los  aceites  de  la  zona  de  Sierra  del  Norte  de  Cáceres 235 

presentaron diferencias significativas con respecto al resto de zonas estudiadas en muchos de 236 

los triglicéridos analizados (SLS+POS, SOO, PPP, PLO+SLL, OLnO, OLL), lo cual queda verificado 237 

claramente en el análisis discriminante realizado, donde vemos como  la separación del grupo 238 

de estos aceites es clara con respecto al resto de zonas. 239 

También se realizó el estudio de los triglicéridos por agrupación en función del número 240 

de carbonos equivalentes  (ECN) observándose más claramente estas diferencias encontradas 241 

(Tabla  2).  Los  aceites  de  oliva  tienen  principalmente  cadenas  con  números  de  carbono 242 

equivalentes  (ECNs)  de  44,  46,  48  y  50.  Los  triglicéridos  con  42  átomos  de  carbono 243 

equivalentes ECN42, son indicadores de aceites más insaturadas. El ECN de mayor proporción 244 

es el ECN48, siguiendo, por orden de importancia, ECN46, ECN50 y ECN44.  Este mismo orden 245 

en  la proporción de  los diversos ECNs,  fue encontrado por GökÇebag et al  (2013) en aceites 246 

turcos procedentes de dos zonas oleícolas del país. 247 

ECN48 presenta un  rango de valores que oscila entre el 79,45% para  los aceites de  la 248 

zona de Sierra Norte de Cáceres  y el 60,49% encontrado en los de la zona de la Siberia.  Estas 249 

diferencias  podrían  estar  motivadas  por  los  elevados  valores  de  ácido  oleico  que  suelen 250 

presentar    los  aceites  de  Sierra  Norte  de  Cáceres,  en  comparación  con  el  resto  de  zonas 251 

(Martínez et al., 2014), provocando que se encuentren diferencias significativas en la zona de 252 

Sierra Norte de Cáceres con respecto al resto de zonas oleícolas estudiadas. No obstante, un 253 

rango de amplitud similar al encontrado en este trabajo para el ECN48, ha sido publicado por 254 

Yorulmaz  et  al  (2014),  al  estudiar  aceites  turcos  procedentes  de  18  cultivares  situados  en 255 

diferentes áreas geográficas de cultivo de Turquía (50,01% ‐ 75,15%). 256 

En  cuanto  al  ECN46  destaca,  por  el  valor  más  inferior,  la  Sierra  Norte  de  Cáceres 257 

(12,45%), mientras  que  en  el  resto  de  zonas  presentan  valores más  altos  y más  próximos 258 

(21,51% Serena, 22,40% Tierra de Barros, 23,19% Vegas del Guadiana y el mayor valor en  la 259 

zona  de  Siberia,  24,55%).  En  el  trabajo  de  Yorulmaz  et  al  (2014)  sobre  aceites  turcos,  los 260 
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procedentes del área de Antalya, que pertenecen a la región mediterránea de Turquía, fueron 261 

también los que presentaron menores valores de ECN46  (8,7% frente a 15,49%)  262 

El  mismo  comportamiento  señalado  anteriormente  se  ha  observado    para  ECN42,  263 

ECN44 y ECN50, donde el menor valor corresponde a  la Sierra Norte de Cáceres, motivos por 264 

los cuales, esta zona se diferencia  significativamente del resto de zonas oleícolas extremeñas 265 

estudiadas.  Menores valores de ECN 46 y ECN50, fueron también encontrados por GökÇebag 266 

et al. (2013),  en aceites procedente de la zona norte de la región turca de Aegean, respecto a 267 

los aceites elaborados en la zona sur de la misma región. 268 

Hay  que  señalar  que  el  ECN  42  se  encontró  dentro  de  los  límites marcados  por  la 269 

Normativa  Europea  en  el momento  en  que  se  realizaron  los  análisis  (Reglamento  CEE  nº 270 

2568/91  y modificaciones)  para  los  AOVE,  siendo mayor  significativamente  para  las  zonas 271 

oleícolas Siberia y Vegas del Guadiana. Aranda et al. (2004) obtuvieron valores de ECN 42 muy 272 

bajos  en AOV del  cv. Cornicabra  (0,18%). Oueslati  et  al.  (2009)  también obtuvieron  valores 273 

bajos de ECN 42 de 0.03, 0.07 y 0.08 para aceites procedentes de los cvs. Chemlali, Tataouine, 274 

Fakhari Douirat y Zarrazi Douirat. Sin embargo otros autores  (Manai et al., 2007; Baccouri et 275 

al., 2008) en aceites procedentes del cv. Chemlali encontraron valores mayores de ECN 42. 276 

 277 

3.2.   Análisis Discriminante 278 

Con  objeto  de  intentar  clasificar  las  muestras  de  aceite  de  oliva  virgen  por  zonas 279 

oleícolas atendiendo a su perfil de  triglicéridos, se ha realizado un análisis discriminante con 280 

los resultados de las muestras analizadas, utilizando el paquete estadístico SPSS 15.0, tomando 281 

como  variable  de  agrupación  las  zonas  oleícolas  y  como  variables  independientes  los 282 

diferentes triglicéridos determinados y sus correspondientes ECN. 283 

En la Tabla 3, se indican los coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes 284 

canónicas.  Se  aprecia  que  variables  contribuyen más  a  explicar  cada  una  de  las  funciones 285 

discriminantes calculadas. Destaca la importancia del contenido en OOO y POO para explicar la 286 
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primera función. En la segunda función las variables que más contribuyen son el OLL y el OOO. 287 

La Tabla IV de Autovalores indica como las dos primeras funciones explican más del 95% de la 288 

variabilidad total entre  los diferentes grupos de  las zonas oleícolas estudiadas. La correlación 289 

canónica, así como los autovalores de estas dos primeras funciones, tienen valores elevados, lo 290 

cual indica que la discriminación es alta. Resultados análogos, fueron obtenidos por Ollivier et 291 

al. (2003) ya que el análisis discriminante  le permitió clasificar aceites de oliva virgen en seis 292 

grupos indicando los autores que estos resultados constituyen una original vía para identificar 293 

aceites de oliva. Del mismo modo, Osorio et al. (2003) en aceites de oliva monovarietales en 294 

Extremadura diferenció dichas variedades y estados de maduración en  función del perfil en 295 

triglicéridos  comprobando  que  el mayor  peso  discriminante  fue  obtenido  con  las  variables 296 

OLO, PLO+SLL y PPP para la primera función. 297 

En  los  Resultados  de  la  Clasificación  de  las  distintas  muestras  considerando  estas 298 

funciones discriminantes (Tabla V), el 100% de los aceites muestreados de la zona Sierra Norte 299 

de Cáceres están clasificados correctamente considerando su perfil de triglicéridos. En la zona 300 

de La Serena  están clasificados correctamente el 83,3% del total. De igual forma, en la zona de 301 

La  Siberia  se  clasifican  correctamente  el  72,2%,  en  la  zona  de  Tierra  de  Barros  quedan 302 

clasificados  correctamente  el  71,6%  de  los  aceites  y,  por  último,  de  la  zona  Vegas  del 303 

Guadiana,  el  88,7%  de  los  aceites  que  se  muestrearon  se  clasifican  correctamente 304 

considerando este perfil triglicérido. El elevado porcentaje de clasificación correcta en La Sierra 305 

Norte de Cáceres  se  explica debido  a que,  como hemos  indicado,  en  esta  zona  el olivar  es 306 

mayoritariamente  monovarietal  (variedad  Manzanilla  Cacereña).  En  La  Siberia  y  Tierra  de 307 

Barros, el menor porcentaje de acierto en su clasificación puede explicarse debido a que  los 308 

aceites en estas zonas provienen de una mayor mezcla de variedades. 309 

Considerando  el  conjunto  de  todos  los  resultados  de  la  clasificación,  el  análisis 310 

discriminante clasifica correctamente en cada uno de sus grupos de pertenencia, el 82,4% de 311 

los casos estudiados. 312 
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Para  determinar  la  bondad  del  análisis  discriminante,  se  ha  realizado  una  validación 313 

utilizando 30 nuevas muestras testigo, que corresponden aproximadamente con un 10% de las 314 

muestras  aportadas  por  cada  zona  oleícola  para  el  análisis  discriminante.  Para  ello,  a  los 315 

resultados  del  análisis  del  perfil  de  triglicéridos  de  estas muestras,  se  les  ha  aplicado  las 316 

funciones  discriminantes  anteriormente  obtenidas  y  se  ha  estudiado  el  porcentaje  de 317 

clasificación  correcto  de  cada  una  de  ellas.  En  la  tabla V  se  observa  los  resultados  de  esta 318 

validación, destacando que en Sierra Norte de Cáceres el 100% de las muestras vuelven a ser 319 

clasificadas  correctamente, mientras  que  en  La  Serena  y  Vegas  del  Guadiana  se  clasifican 320 

correctamente el 82,4% de  las muestras validadas. Donde se han obtenido menor porcentaje 321 

de muestras clasificadas correctamente ha sido en la zona de la Siberia y Tierra de Barros (75% 322 

y 77,8% respectivamente). 323 

Los  resultados de  la validación no varían  los  resultados obtenidos en el discriminante 324 

cuando hemos utilizado las 278 muestras. El conjunto quedan correctamente clasificado en el 325 

83,3%%  del  total  de muestras,  y,  por  tanto,  validan  los  resultados  obtenidos  en  el  análisis 326 

discriminante.  327 

En  la  Figura  2  se  representan  gráficamente  los  valores  de  las  puntuaciones  en  las 328 

funciones  discriminantes  canónicas.  En  la  representación  gráfica  de  los  distintos  grupos 329 

estudiados, diferenciados con sus centroides, teniendo en cuenta  las dos primeras  funciones 330 

del modelo propuesto, se observa cómo quedan claramente diferenciadas del resto, las zonas 331 

oleícolas de Sierra Norte de Cáceres y Vegas del Guadiana, mientras que  las otras tres zonas, 332 

La Siberia, La Serena y Tierra de Barros la diferenciación es menor, y confirman los porcentajes 333 

de clasificación ya indicados. 334 

 335 

4.  CONCLUSIONES 336 

De  los resultados obtenidos en este estudio, se concluye que el perfil de  triglicéridos es una 337 

herramienta  útil  para  caracterizar  aceites  de  oliva  virgen  de  diferentes  zonas  oleícolas 338 
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extremeñas. Las diferentes concentraciones de determinados permiten diferenciar claramente  339 

a los aceites procedentes de la zona Sierra Norte de Cáceres, y a los de Vega del Guadiana, del 340 

resto de aceites  elaborados en las restantes zonas extremeñas. 341 
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TABLAS 501 

Tabla 1 502 

Composición media (%) de Esteroles y Eritrodiol+Uvaol de aceites de oliva virgen 503 

procedente de las 5 zonas oleícolas estudiadas 504 

 
Sierra Norte 
de Cáceres 

Serena  Siberia 
Tierra de 
Barros 

Vegas del 
Guadiana 

LLL  0,00±0,00 d  0,15±0,06 c  0,21±0,08 ab  0,19±0,09 bc  0,26±0,0,17 a 

OLLn  0,20±0,07 c  0,28±0,07 b  0,33±0,06 a  0,29±0,09 ab  0,29±0,10 ab 

PLLn  0,00±0,00 b  0,09±0,02 a  0,11±0,02 a  0,09±0,03 a  0,09±0,04 a 

OLL  0,76±0,28 c  2,49±0,68 b  3,39±0,75 a  2,70±1,06 b  3,50±1,65 a 

OLnO  1,58±0,11 b  1,96±0,28 a  2,11±0,26 a  2,02±0,49 a  2,05±0,55 a 

PLL  0,61±0,09 a  0,57±0,05 a  0,52±0,06 a  0,72±1,01 a  0,54±0,09 a 

OLO  8,46±1,31 c  12,91±2,60 b  15,28±2,19 a  13,41±2,25 b  14,76±3,33 a 

PLO_SLL  3,80±0,59 b  7,73±1,35 a  8,42±1,25 a  7,79±1,93 a  7,75±2,37 a 

PPL  0,34±0,07 b  0,86±0,48 ab  0,84±0,25 ab  1,20±2,60 a  0,68±0,30 ab 

OOO  49,58±2,43 a  34,75±6,50 bc  32,76±4,88 c  34,65±4,79 bc  36,46±6,90 b 

POO  25,81±1,21 ab  26,70±7,43 a  23,88±5,26 bc  24,55±2,05 bc  22,69±2,20 c 

PPO  3,28±0,34 c  3,74±0,72 ab  3,37±0,61 bc  3,89±1,15 a  3,28±0,63 c 

PPP  0,78±0,17 a  0,45±0,07 b  0,48±0,09 b  0,51±0,43 b  0,47±0,11 b 

SOO  3,91±0,37 c  5,10±0,67 b  5,78±0,69 a  5,52±0,80 a  5,12±0,90 b 

SLS_POS  0,86±0,20 c  1,53±0,23 a  1,62±0,22 a  1,58±0,29 a  1,21±0,16 b 

* Letras diferentes indican diferencias significativas al 95% (p<0.05) 505 

   506 
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Tabla 2 507 

 Composición media (%) de ECN de aceites de oliva virgen procedente de las 5 zonas 508 

oleícolas estudiadas 509 

 
Sierra Norte 
de Cáceres 

Serena  Siberia 
Tierra de 
Barros 

Vegas del 
Guadiana 

ECN42  0,20±0,07 c  0,53±0,13 b  0,64±0,15 a  0,58±0,22 ab  0,65±0,31 a 

ECN44  2,94±0,34 c  5,03±0,93 b  6,02±0,98 a  5,45±1,75 ab  6,09±2,14 a 

ECN46  12,45±1,94 c  21,51±3,09 b  24,55±2,78 a  22,40±4,50 b  23,19±5,87 ab 

ECN48  79,45±2,36 a  65,63±4,09 b  60,49±3,99 c  63,61±5,67 b  62,91±7,86 bc 

ECN50  4,78±0,43 c  6,64±0,60 b  7,40±0,68 a  7,10±0,89 a  6,34±0,99 b 

* Letras diferentes indican diferencias significativas al 95% (p<0.05) 510 

 511 

 512 

   513 
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Tabla 3: 514 

Autovalores 515 

 516 

Función  Autovalor 
% de 

varianza  % acumulado
Correlación 
canónica 

1  10,688(a)  85,8 85,8 ,956 
2  1,227(a)  9,9 95,6 ,742 
3  ,370(a)  3,0 98,6 ,520 
4  ,174(a)  1,4 100,0 ,385 

a  Se han empleado las 4 primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis. 517 
 518 
   519 
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Tabla 4: 520 
Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas 521 

 522 
 523 

  

Función 

1  2  3  4 

LLL  ‐,594 ‐,229 ‐1,175 ‐,348 
OLLn  ,695 ,982 ,017 ‐,671 
PLLn  ‐,652 ‐,317 ,575 1,196 
OLL  2,670 ‐1,823 2,612 ,660 
OLnO  1,207 ,807 ,585 ,038 
PLL  ,043 ,082 ‐,107 ‐,078 
OLO  1,241 1,074 3,294 ,134 
PLO_SLL  ‐,598 1,096 ‐,389 ‐,846 
PPL  1,034 1,211 ,979 1,018 
OOO  4,494 1,753 4,406 ,912 
POO  3,780 1,339 5,137 ,499 
PPO  ,569 ,027 ‐,155 ,338 
PPP  ,462 ‐,406 1,119 ‐1,298 
SOO  ‐,518 ,063 ,294 ‐,780 
SLS_POS  ‐,036 ,766 ,710 ,155 

 524 
Tabla 5: Resultados de la Clasificación (a,b) 525 

   526 

      ZO  Grupo de pertenencia pronosticado  Total 

        
Norte 
Cáceres  Serena  Siberia 

Tierra de 
Barros 

Vegas del 
Guadiana   

Casos seleccionados  Recuento  Norte Cáceres 46  0  0  0  0  46 

   Serena 0  44  1  5  3  53 

   Siberia 0  6  26  0  4  36 

   Tierra de Barros 0  12  5  58  6  81 

   Vegas del Guadiana 0  4  3  0  55  62 

   %  Norte Cáceres 100,0  ,0  ,0  ,0  ,0  100,0 

   Serena ,0  83,0  1,9  9,4  5,7  100,0 

   Siberia ,0  16,7  72,2  ,0  11,1  100,0 

   Tierra de Barros ,0  14,8  6,2  71,6  7,4  100,0 

   Vegas del Guadiana ,0  6,5  4,8  ,0  88,7  100,0 

Casos no seleccionados  Recuento  Norte Cáceres 5  0  0  0  0  5 

   Serena 0  5  0  1  0  6 

   Siberia 0  1  3  0  0  4 

   Tierra de Barros 0  1  0  7  1  9 

   Vegas del Guadiana 0  1  0  0  5  6 

   %  Norte Cáceres 100,0  ,0  ,0  ,0  ,0  100,0 

   Serena ,0  83,3  ,0  16,7  ,0  100,0 

   Siberia ,0  25,0  75,0  ,0  ,0  100,0 

   Tierra de Barros ,0  11,1  ,0  77,8  11,1  100,0 

   Vegas del Guadiana ,0  16,7  ,0  ,0  83,3  100,0 

a  Clasificados correctamente el 82,4% de los casos agrupados originales seleccionados. 527 
b  Clasificados correctamente el 83,3% de casos agrupados originales no seleccionados. 528 
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Figura 1. Localización geográfica de las zonas oleícolas estudiadas. 
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Figura 2. Funciones discriminantes canónicas 
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ABSTRACT 
 

 
The sterol and erythrodiol+uvaol content of virgin olive oils produced in five olive‐growing 

zones of Extremadura (Spain) 

 

The content of sterols and erythrodiol+uvaol was studied in 273 virgin olive oil samples 

from 40 mills in 5 olive‐growing zones of Extremadura (Spain). An analysis of variance showed 

there  to be differences  significant  at  a 95%  confidence  level between  the different  zones  in 

each  of  the  main  sterols  and  in  the  sum  of  erythrodiol+uvaol.  The  results  of  a  linear 

discriminant analysis,  considering  the different olive‐growing areas as  categorical dependent 

variables and  the different sterols as  independent variables, explained 78.2% of the variance 

with the first two discriminant functions. The resulting model correctly classified 86.9% of the 

samples analysed.  A validation study was conducted to verify the goodness of the discriminant 

analysis, resulting in 79.3% of the new samples used for validation being correctly classified.  In 

the graphical representation of the different groups studied considering the proposed model's 

first  two discriminant  functions,  the  centroids  of  the  Sierra  Norte de Cáceres,  Vegas del 

Guadiana, and Tierra de Barros olive‐growing zones were clearly separated, but such was not 

the case for the other two zones – La Serena and La Siberia. 

 

KEYWORDS: Virgin Olive Oil, Olive‐Growing  Zones,  Sterols, Erythrodiol+Uvaol, Discriminant 

Analysis. 
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Introduction 
 

 
Today, olives are grown  in all  the  countries of  the Mediterranean basin, especially  in 

central and southern Spain, Italy, Greece, Turkey, Tunisia, and Morocco. The world's total area 

of olive groves is around 10 million ha [1], of which approximately 98% is in this Mediterranean 

region, with Spain standing out for its 24.4% of the global total. 

Olives are  the most  important  crop  in Extremadura  in  terms of  acreage, with  some 

269,350 ha, of which 70% are in the province of Badajoz and 30% in the province of Cáceres. 

Of this area, about 92% corresponds to olives for milling [2]. Extremadura's olive oil production 

is about 52,600 T per year, representing 3.36% of Spain's total olive oil [1]. There are 117 mills. 

Following the EU's establishment of a criterion of homogeneous production of olive oil 

[3], in Extremadura 12 olive‐growing zones were defined: (1) Gata‐Hurdes, (2) Vera‐Ambroz, (3) 

Ibores,  (4)  Logrosán‐Guadalupe,  (5) Montánchez,  (6)  Rest  of  Cáceres,  (7) Alburquerque,  (8) 

Vegas del Guadiana, (9) Tierra de Barros, (10) La Siberia, (11) La Serena, and (12) Jerez‐Llerena. 

Currently  in  Extremadura  there  are  two protected  Protected Designations of Origin  –  "PDO 

Gata‐Hurdes" in the province of Cáceres, which protects virgin olive oils produced in the olive‐ 

growing  zones  of  Gata‐Hurdes  and  La  Vera‐Ambroz,  and  "PDO  Aceite Monterrubio"  in  the 

province  of  Badajoz,  for  virgin  olive  oil  from  the  olive‐growing  zones  of  La  Serena  and  La 

Siberia. These PDOs certify the origin, authenticity, and quality of the olive oils produced in a 

specific geographic zone. 

The most  representative cultivars  in  terms of  their percentage of area of  crop of  the 

olive‐growing zones studied are:  "Manzanilla Cacereña" with 95.2% and 90.3%  for  the olive‐ 

growing  zones  of  Gata‐Hurdes  and  Vera‐Jerte‐Ambroz,  respectively;  "Verdial  de  Badajoz", 

"Carrasqueña", and "Cornezuelo" with 34.5%, 24.8%, and 13.9%, respectively, in the Vegas del 

Guadiana zone; "Carrasqueña" and "Morisca" with 55.4% and 36.8%, respectively in Tierra de 

Barros; "Cornezuelo” and “Carrasqueña" with 30.8% and 35.8%, respectively in La Siberia; and 

"Cornezuelo" with 65.3% in La Serena [4]. 

Virgin olive oil (VOO) is characterized by its high nutritional value and sensory qualities. 

It  is  one  of  the most  important  agricultural  products  conforming  the Mediterranean  diet. 

Today,  the quality of olive oil  reflects  its nutritional,  sensory, and commercial aspects, and  is 

regulated by EU legislation, the International Olive Council (IOC), and the Codex Alimentarius. 

Plant sterols belong to the  family of desmethylsterols – steroidal alcohols present  in all  living 

organisms except bacteria. The sterol composition of olive oil is a parameter extensively used 

to characterize the product and determine its authenticity [5, 6], acting as a “fingerprint” for 

the detection of adulteration [7].  Recently, it has been proposed that these profiles be used to 

classify virgin olive oils  in accordance with  their variety  [8].   Also,  the determination of  the 
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content  in  sterols  is  of  great  interest  for  health  reasons  due  to  their  anti‐inflammatory, 

antibacterial, antifungal, antitumoural, and anti‐ulcer properties. 

The presence of some  sterols  is used  to distinguish between virgin and  refined olive 

oils.  For  instance, assaying 3,5‐stigmastadiene has been proposed as a method  for detecting 

the presence of refined olive oil in virgin olive oil. This sterol is formed by the elimination of a 

water molecule  from  Δ‐sitosterol,  as  occurs  during  the  refining  and  decolouring  processes. 

Furthermore, some sterols, such as Δ5,23‐stigmastadienol, are not natural to olive oil, but also 

appear during  the refining processes. Also, while Δ5,24‐stigmastadienol  increases during this 

process, Δ5‐avenasterol decreases. 

The quantitative sterol profile of olives depends on several factors: the state of ripening 

of  the  fruit  and  its  variety  [9,  10],  the  extraction  and  refining  processes,  and  the  storage 

conditions  [11].  However,  the  overall  effect  of  these  variables  on  the  sterol  profile  is 

ambiguous.  Their diversity and interrelationships make it very difficult to fully characterize the 

sterol  profile  and  the  erythrodiol+uvaol  content  of  a  given  product  [12].  The  levels  of 

erythrodiol+uvaol  also  constitute a useful  instrument with which  to detect  the presence of 

pomace oil in virgin olive oils. Both parameters are needed to characterize olive oils since the 

sterol profile differs from one variety to another [13], in some cases resulting in concentrations 

that  exceed  the  regulatory  maxima  [14].  Even  so,  one  must  bear  in  mind  that  these 

characteristics too are affected by a multitude of factors – agronomic (climate, soil, water) [15], 

harvesting (cultivar, ripeness) [16], technological (storage of the fruit or oil, extraction system) 

[17], geographic (latitude) [18], and industrial (refining, solvent extraction) [19]. 

The objective of  the present   work  was  to  contribute  to  the  characterization  and 

geographical differentiation of virgin olive oils produced in the following olive‐growing zones: in 

Cáceres province, the "Sierra Norte of the province of Cáceres" combining the Gata‐Hurdes and 

La  Vera‐Jerte‐Ambroz  zones,  and  in  Badajoz  province,  the  La  Serena,  La  Siberia,  Tierra  de 

Barros, and Vegas del Guadiana zones. The characterization was based on their sterol profiles 

and erythrodiol+uvaol content. 

 

Materials and Methods 
 

 
Oil samples 

 

 
We assayed 273  samples of virgin olive oils  from 40 mills  located  in 5 olive‐growing 

zones of Extremadura (Spain).  One corresponded to the province of Cáceres.  It combined two 

officially recognized olive‐growing zones – Gata‐Hurdes and La Vera‐Jerte‐Ambroz – to form a 

single  zone  for  the  purposes of  the  present  study  that we  shall  call  the  "Sierra Norte  de 

88 
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Cáceres". The reasons  for combining the two were that, firstly, they are close geographically, 

and, secondly, almost all (over 90%) of the their olive groves are of a single variety – Manzanilla 

Cacereña. The other four zones studied corresponded to the province of Badajoz – La Serena 

(cv. Cornezuelo), La Siberia (cvs. Cornezuelo y Carrasqueña), Tierra de Barros (cvs Carrasqueña 

and Morisca), and Vegas del Guadiana (cvs Verdial de Badajoz, Carrasqueña and Cornezuelo). 

Of the total samples analysed, 46 belonged to the Sierra Norte de Cáceres (10 mills), 53 to La 

Serena (6 mills), 36 to La Siberia (4 mills), 81 to Tierra de Barros (10 mills), and the remaining 

68 to Vegas del Guadiana (10 mills) (Fig. 1). 

Sampling was  conducted  between  November  and  February  in  the  crop  years  from 

1998‐1999  to 2009‐2010.  All samples were  collected at  the outlet of  the vertical centrifuge. 

They were  then  filtered and stored until assay, using 500‐ml  topaz‐coloured glass  containers 

and with the minimal possible headspace to protect the sample from the oxidative action of air 

and light. 

 

Analytical methods 
 

 
Determination of sterols and erythrodiol+uvaol 

 

 
The  qualitative  and  quantitative  sterol  contents  of  the  samples  were  determined 

according  to  the  European  Official Methods  of  Analysis  described  in  Annexes  V  and  VI  of 

Regulation  EEC/2568/91  of  the  European  Union  Commission.  The  olive  oil  sample  was 

saponified with an ethanolic potassium hydroxide  solution.  The unsaponificable  fraction was 

extracted with ethyl ether, and then subjected to silica gel plate chromatography to separate 

the sterol fraction.  This fraction was then assayed by capillary column gas chromatography on 

a Hewlett Packard 6890 chromatograph equipped with a TRB‐5 column of 30 m  length, 0.32 

mm  internal  diameter  and  0.25  µm  film  thickness  (Tracer,  San  Cugat  del Vallés,  Barcelona, 

Spain).  The working conditions of the chromatograph were: injector 300 °C, isothermal column 

260 °C, and detector 325 °C. The injected quantity was 0.2 µl at a flow rate of 1.1 ml/min using 

helium  as  carrier  gas. Assays  were  performed  in  duplicate. Sterol  peaks  were  identified  in 

accordance  with  the  reference  method.  For  the  quantification,  an  internal  pattern  (α‐ 

cholestanol)  was  added,  and  the  apparent  β‐sitosterol  was  calculated  as  the  sum  of  β‐ 

sitosterol, Δ5,23‐stigmastadienol, clerosterol, sitostanol, and Δ5,24‐stigmastadienol. 

 

Statistical analyses 
 

 
We   performed   an   analysis   of   variance    (ANOVA)   on    the   main    sterol   and 
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erythrodiol+uvaol  data  using  the  SPSS  15.0  software  package.  Differences were  considered 

significant  at  a  95%  confidence  level.  The means were  compared  using  the  Tukey HSD  test 

(p<0.05). Using  the  same  statistical  package,  a  linear  discriminant  analysis  was  applied  to 

classify the oils with the different zones taken as the dependent variables and the mean values 

of the sterol and erythrodiol+uvaol contents as independent variables. 

 

Results and Discussion 
 

 
Sterols and erythrodiol+uvaol 

 

 
The  sterol  and  erythrodiol+uvaol  composition  is  an  indicator  of  the  authenticity  of 

virgin olive oils.  Sterols are  the main constituents of  the unsaponificable  fraction, with  their 

content  corresponding  to  approximately  20%  of  the  oil's  total  unsaponificable  matter. 

Numerous studies have  shown that each variety has a characteristic sterol "fingerprint".  The 

determination of this sterol profile is thus an important tool for verification of the authenticity 

of an olive oil [7,17,20], as it is a useful parameter for the detection of adulteration.  Sterols are 

important components  for  the stability of olive oil at high  temperatures because  they act as 

inhibitors of polymerization reactions [21].  In table 1 are  listed the mean values expressed as 

percentages of the total sterols and their standard deviations of the main sterols present in the 

virgin olive oils sampled  in each of the olive‐growing zones under study. All of the sterols are 

within the  limits established by EU regulations  [22]. The sterols with the highest percentages 

were  β‐sitosterol,  Δ5‐avenasterol,  campesterol,  and  stigmasterol,  the  first  two  representing 

over  90%  of  the  total  sterol  content. These  results  are  similar  to  those  reported  by  other 

workers in other olive‐growing zones [12,13]. Salvador et al. describe sterol profiles similar for 

the Cornicabra cv. [23]. A similar case has been cited by Guillaume et al.  for  frantoio, Barnea 

and  Picual  cvs,  grown  in  Australia  [24]  and  by  Giuffrè  and  Louadj  for  Cassanese,  Coratina, 

Itrana, leccino, Nociara, Ottobratica, Peudolino, Picholine and Sinopese cvs. grown in the area 

of Rizziconi (South West Calabria) [25,26] 

The most abundant phytosterol  in all the virgin olive oils studied was β‐sitosterol.  Its 

levels were over 80% of  the total sterol content, ranging  from 81.69%  in the Sierra Norte de 

Cáceres to 84.12% in the La Siberia zone. The La Siberia values of this sterol were significantly 

greater than in the other zones except for Vegas del Guadiana (Table 1). We would note that β‐ 

sitosterol is a phytosterol recognized as having a hypocholesterolæmic function in opposing the 

intestinal  absorption of  cholesterol  [27].  It  therefore  has healthy  effects  as  it  contributes  to 

preventing many diseases, including various types of cancer (colon, prostate, and breast) [28]. 

Giacometti & Milin (2001) found quite high concentrations of β‐sitosterol  in virgin olive oils 
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from northern Croatia (from 93.88% to 98.44%) [29]. 

The mean  contents  of  Δ5‐avenasterol  ranged  from  8.70%  for  the  olive  oils  from  La 

Siberia to 11.29%  in the Sierra Norte de Cáceres, with the difference between the two being 

statistically  significant.  Δ5‐avenasterol  is  credited  with  a  slight  antioxidant  activity.  The 

different olive‐growing  zones of  the  present  study  all present  contents of  this  sterol  greater 

than 7%, allowing them to be classified as high Δ5‐avenasterol content oils, as has been found 

for  the  particular  cultivars  Cornicabra  [23],  Corniche  [12],  and Hojiblanca, Empeltre,  and 

Nevadillo [30]. 

All the oil samples had low mean campesterol contents, ranging from 2.41% in Tierra 

de Barros to 2.92% in Vegas del Guadiana. The differences were significant between both the 

Sierra Norte de Cáceres and  the Tierra de Barros and  the other zones  studied.  This  content 

was below the threshold (4%) set by EU regulations in all the samples.  Campesterol could have 

a major differentiating potential as it is quite insensitive to differences in such factors as water 

stress  [15],    geographical  location    [18],    and  storage  [31].  Similar  percentages  have  been 

reported in olive oils from the region of Calabria, region of the Southern Italy, in the varieties 

"Itrana" and "Nociara", with values of 2.59% and 2.87%, respectively (9).  Higher values (3.5%‐ 

3.6%)  are  present  in  oils  from  the  "Picual"  and  "Marteña"  varieties  [32].  Values  above  the 

threshold (4%) have been found in olive oils from Barnea and Arauco cvs. [33] and Benizal cv. 
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In all the assayed samples there were  lower amounts of other sterols: cholesterol, 24‐ 

methylene  cholesterol,  clerosterol,  campestanol,  sitostanol,  Δ5,24‐stigmastadienol,  Δ7‐ 

stigmastenol, and  Δ7‐avenasterol.  The  Δ5,24‐stigmastadienol  contents  for  the  La  Serena and 

La Siberia zones were significantly lower than for the other zones studied. The percentages of 

cholesterol and Δ7‐stigmastenol were below the limit established by EU legislation (0.5%) [22]. 

Sogni (1999) and Gracia  (2001)  report that olive oils they studied  from crops grown  in China 

and Spain, respectively, in many cases exceeded the EU's legal limit for Δ7‐stigmastenol [35,11]. 

Ceci and Carelli  find  similar  contents  for  the Coratina  cv. harvest  from different Argentinian 

regions [33]. 

With respect to 24‐methylene‐cholesterol, an intermediate metabolite in the synthesis 

of campesterol, it had a maximum value of 0.28% for La Serena and a minimum of 0.18% for 

the  Sierra Norte  de Cáceres, with both  these  values being  significantly  different  from  the 

others. 

30 
202  [34] 

31 203  Stigmasterol is related to various parameters of the physicochemical quality of virgin 

32 
33 204  olive oil, with high levels being correlated with high acidity and low sensory quality [31].  In the 

34 205  samples studied, the levels of this sterol were low, from 0.71% to 1.53%, indicative of oils that 

36 206  came from healthy fruit [16]. 
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The  triterpene alcohols  (erythrodiol and uvaol) also  form part of  the unsaponificable 

fraction of olive oil.  They are usually assayed together with the sterol fraction.  These diols are 

mostly  located  in the olive's exocarp.  In all cases, their content was below the EU regulatory 

limit of 4.5%  for  the category of "extra virgin" olive oil.  There were slight differences among 

the olive‐growing zones, with La Siberia presenting higher values. These results are consistent 

with those reported by other workers [12,38]. Various researchers have proposed using these 

alcohols,  together  with  the  sterol  profile,  for  the  characterization  of  different  varieties 

[12,39,40]. 

In  the  table  1  shown  the mean  total  sterol  contents  of  the oils  from  the  five  olive‐ 

growing  zones.  The  Sierra  Norte  de  Cáceres  presents  the  lowest  total  sterol  content,  but 

always above the minimum of 1000 mg/kg set by EU regulations for the "extra virgin" category. 

The value was significantly different from those of the other zones studied. The highest value 

corresponded to Vegas del Guadiana, with 1617 mg/kg.  These results are coherent with those 

reported  by  Sánchez  et  al.  [12].  In  their  study  of  the  sterol  profiles  of  some  varieties  in 

Extremadura, including those that were the object of the zones considered in the present work, 

they found the lowest total sterol content in the cv. Manzanilla Cacereña (1108 mg/kg) and the 

highest in the cv. Corniche (2080 mg/kg).  It is well known that the composition of total sterols 

can be used to detect the adulteration of olive oils, and it has been suggested that it could be 

used to classify VOOs according to their varietal origin [41].  The total sterol values found in the 

present work are below those observed by other workers who have reported contents of up to 

2017 mg/kg [23] and 2682 mg/kg in Portuguese varieties [42] and of 2150 mg/kg in Croatian 

varieties [10]. 
 

 
Discriminant  analysis 

 

 
We conducted a discriminant function analysis in order to see whether it was possible 
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to  classify  the  virgin  olive  oil  samples  into  the  different  olive‐growing  zones  studied.  The 

different zones were taken  to form the categorical dependent variable, and the sterol profile 

values and erythrodiol+uvaol content were taken as the independent predictor variables. 

In  table 2  lists  the  resulting   estimates  of  the  standardized    canonical discriminant 

function  coefficients.  The high  values of  the  coefficients obtained  for  Δ5‐avenasterol and  β‐ 

sitosterol show that these sterols are those that most contribute to explaining the variance  in 

each  of  the  discriminant  functions.  These  same  two  sterols  were  found  to  be  the  main 

contributors to the discriminating power in a similar study by Fuentes et al. (2013) conducted 

in the Tierra de Barros zone [43]. 

The eigenvalues listed in Table 3 show that the first two discriminant functions explain 

more  than 78% of  the  total variance among  the different clusters of oil samples  found.  This 

rose  to  97%  with  the  inclusion  of  the  third  function.  The  high  values    of  the  canonical 

correlation  coefficients  and  of  the  eigenvalues  of  these  functions  are  indicative  of  good 

discrimination. 

Figure 2 is a plot of the first two canonical discriminant functions, showing the resulting 

clustering of the samples. One observes the clear separation of the oils from the Sierra Norte 

de Cáceres, Tierra de Barros, and Vegas del Guadiana from each other and from the other two 

zones.   Similar results were obtained by Martínez et al. (2014) using the fatty acid profile as 
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To determine the goodness of the discriminant analysis, it was validated using 29 new 

samples  which   had   been  reserved  from  the original  set  of   279.  These  corresponded  to 

approximately 10% of the samples  from each olive‐growing zone that had been used  for  the 

discriminant  analysis.  In  this  procedure,  we  applied  the  previously  obtained  discriminant 

functions to the results of the sterol assays of these new samples, and studied the proportion 

correctly classified.  Table 4 presents the results of this validation.  One observes that 100% of 

the validation samples were correctly classified for the Sierra Norte de Cáceres, La Serena, and 

30 
274  predictor variables for the olive‐growing zones of Extremadura [44].

31 275  This differentiation is evident in the pattern of the classification results (Table 4).  One 

32 
33 276  observes in the table that the Sierra Norte de Cáceres oils are 100% correctly classified on the 

34 277  basis of the sterol profile, the oils of Tierra de Barros are 92.6% correctly classified, and those 

36 278  of Vegas del Guadiana 86.9% correctly classified.  The oils from La Serena and La Siberia are the 

37 
38 279  most poorly classified, with 77.8% and 60% correctly classified, respectively.  This is a reflection 

39 280  of the geographical proximity of these two zones, and their cultivation of the same varieties, so 
40 
41 281  that they produce oils with similar sterol profiles.  Considering the totality of the classification 

42 
43 282  results, the discriminant analysis correctly classified 86.9% of the samples, indicating that the 

44 283  discrimination into olive‐growing zones is successful when using as basis the sterol profile of 

45 
46 284  the VOO samples. 
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Tierra de Barros oils, whereas only 66.7% and 57.1% of the La Siberia and Vegas del Guadiana 

oils, respectively, were correctly classified. 

The validation  results did not  change  the  findings  of  the discriminant  analysis when 

one now considers the total of 273 samples.  Of this total, 79.3% were correctly classified, thus 

validating the results of the discriminant analysis. 

Figure 2 plots the first two canonical discriminant functions' scores.  The five zones are 

marked  by  black  squares  representing  their  centroids. The  figure  shows  that  the  proposed 

model  clearly  differentiates  the  olive‐growing  zones  of  Sierra  Norte  de  Cáceres,  Tierra  de 

Barros, and Vegas del Guadiana, but that the other two zones, La Siberia and La Serena, are far 

less  clearly  differentiated  from  each  other,  confirming  the  percentages  of  successful 

classification described above. 

 

Conclusions 
 
 

On the one hand, the mean contents of sterols profile, erythrodiol + uvaol were within 

the limits established by EU regulations. The analysis of variance showed significant differences 

at  95 %  in  24‐methylene‐cholesterol,  campesterol,  stigmasterol,  β‐sitosterol,  Δ‐5‐avenasterol, 

Δ‐5,24‐stigmastadienol, apparent sitosterol, total sterols and erythrodiol + uvaol. Besides, 24‐ 

methylene‐cholesterol and total sterols showed significant differences between the zone Sierra 

Norte  de  Cáceres  and  the  other  zones  studied;  campesterol  differed  significantly  the  zones 

Sierra  Norte  de Cáceres and  Tierra  de  Barros and  the other  zones  studied;  stigmasterol 

distinguished Sierra Norte de Cáceres, of La Serena, Tierra de Barros and Vegas del Guadiana, 

and it also distinguished La Siberia from Tierra de Barros, and Vegas del Guadiana; β‐sitosterol 

distinguished La Siberia  from Sierra Norte de Cáceres, La Serena, and Tierra de Barros; Δ‐5‐ 

avenasterol  distinguished  Sierra  Norte  de  Cáceres  from  La  Siberia;  Δ‐5,24‐stigmastadienol 

distinguished the zones of La Siberia and La Serena from the rest of the zones. Furthermore, 

apparent sitosterol permitted distinguishing Vegas del Guadiana  from  the  rest of  the studied 

zones.  Finally,  the  mean contents  of triterpene  alcohols  (erythrodiol +  uvaol)   allowed  to 

significantly  differentiate  virgin  olive  oils  from  Sierra Norte  de  Cáceres  and  La  Siberia  from 

Tierra de Barros and Vegas del Guadiana. 

On the other hand, the discriminant analysis showed that the proposed model clearly 

differentiates the olive‐growing zones of Sierra Norte de Caceres, Tierra de Barros, and Vegas 

del Guadiana,  but  that  the  other  two  zones,  La  Siberia  and  La  Serena,  are  far  less  clearly 

differentiated from the others. 
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TABLES 
1 
2 
3 Table 1: Percentage composition (mean±SD) of sterols and erythrodiol+uvaol in virgin olive 
4 
5 oils from the 5 olive‐growing zones studied. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 * Different letters indicate significantly different values (p<0.05). 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

  Sierra Norte

de Cáceres 
Serena Siberia 

Tierra de 

Barros 

Vegas del 

Guadiana 

Cholesterol 0.15±0.09 ab 0.15±0.05 b 0.18±0.06 a 0.13±0.03 bc 0.11±0.03 c 

24-methylene-cholesterol 0.18±0.05 c 0.28±0.04 a 0.24±0.04 b 0.22±0.05 b 0.23±0.06 b 

Campesterol 2.51±0.12 b 2.80±0.22 a 2.85±0.31 a 2.41±0.20 b 2.92±0.39 a 

Campestanol 0.09±0.01 b 0.16±0.12 a 0.18±0.12 a 0.11±0.02 b 0.09±0.02 b 

Stigmasterol 1.53±0.77 a 1.00±0.52 bc 1.26±0.80 ab 0.92±0.29 c 0.71±0.23 c 

∆7-campesterol 0.01±0.01 c 0.05±0.09 c 0.02±0.04 c 0.55±0.63 b 0.97±0.64 a 

Clerosterol 0.97±0.13 b 1.11±0.27 a 1.10±0.21 a 1.00±0.08 b 0.97±0.64 b 

β-sitosterol 81.69±2.48 c 82.77±1.49 bc 84.12±1.97 a 82.72±2.11 bc 83.07±2.92 ab 

Sitostanol 0.44±0.09 b 0.50±0.07 a 0.44±0.09 b 0.51±0.09 a 0.40±0.14 b 

∆5-avenasterol 11.29±2.57 a 10.20±1.80 ab 8.70±1.97 c 9.99±2.12 abc 9.29±2.71 bc 

∆5-24-stigmastadienol 0.56±0.06 b 0.39±0.10 c 0.38±0.15 c 0.66±0.09 a 0.56±0.24 b 

∆7-stigmastenol 0.16±0.05 c 0.18±0.06 bc 0.17±0.06 bc 0.22±0.08 a 0.20±0.06 ab 

∆7-avenasterol 0.42±0.07 b 0.42±0.07 b 0.34±0.07 c 0.57±0.11 a 0.45±0.09 b 

Apparent sitosterol 94.95±0.71 a 94.98±0.57 a 94.75±0.86 a 94.88±0.75 a 94.31±0.75 b 

Total sterols (mg/kg) 1342±109 b 1562±116 a 1544±217 a 1578±168 a 1617±233 a 

Erythrodiol+uvaol 2.11±0.47 a 2.87±0.58 ab 3.23±1.00 a 2.79±0.60 b 2.74±0.82 b 
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Table 2: Standardized canonical discriminant function coefficients. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

  Function

1 2 3 4

Cholesterol 0.393 0.132 0.087 0.767
24-methylene-cholesterol -0.551 0.855 -0.457 -0.156 

Campesterol 0.802 0.821 1.723 0.819 

Campestanol 0.240 0.360 0.055 0.392 

Stigmasterol 2.269 0.985 1.457 1.873 

∆7-campesterol 1.085 0.833 1.958 1.820 

Clerosterol 0.813 0.540 0.492 0.500 

β-sitosterol 7.384 5.389 7.318 8.951 
Sitostanol 0.216 0.318 -0.305 0.145 

∆5-avenasterol 8.134 4.943 7.988 8.713 

∆5-24-stigmastadienol 0.013 -0.064 0.524 1.038 

∆7-stigmastenol -0.033 0.098 0.179 0.117 

Erythrodiol -0.527 0.464 0.119 0.523 

Uvaol 0.630 -0.036 0.154 -0.321 
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Table 3: Eigenvalues. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 *The first 4 canonical discriminant functions were used in the analysis. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

Function Eigenvalue % of variance Cumulative %
Canonical

correlation 
1 3.470 53.4 53.4 0.881
2 1.618 24.9 78.2 0.786 

3 1.248 19.2 97.4 0.745 
4 0.167 2.6 100.0 0.378 



Journal of the American Oil Chemists Page 18 of 20

18

 

 

 

Table 4: Classification results. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 * Of the originally grouped cases selected, 86.9% were correctly classified. 
39 ** Of the originally grouped cases used for validation, 79.3% were correctly classified. 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

  Predicted group membership 

Sierra 

Norte 

Cáceres

 
 

La Serena 

 
 

La Siberia 

 
Tierra de 

Barros 

 
Vegas del 

Guadiana 

 
 

Totals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cases 

 
 
 
 
Raw 

count 

Sierra Norte Cáceres 41 0 0 0 0 41 

La Serena 0 28 8 0 0 36 
 
La Siberia 

 
1 

 
9 

 
15 

 
0 

 
0 

 
25 

Tierra de Barros 1 0 0 75 5 81 

Vegas del Guadiana 0 2 0 6 53 61 

selected  
 
 
 

%(*) 

Sierra Norte Cáceres 100.0 0 0 0 0 100.0 

La Serena 0 77.8 22.2 0 0 100.0 

La Siberia 4.0 36.0 60.0 0 0 100.0 

Tierra de Barros 1.2 0 0 92.6 6.2 100.0 

Vegas del Guadiana 0 3.3 0 9.8 86.9 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cases  for 

 
 
 
 
Raw 

count 

Sierra Norte Cáceres 5 0 0 0 0 5 

La Serena 0 5 0 0 0 5 
 
La Siberia 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
3 

Tierra de Barros 0 0 0 9 0 9 

Vegas del Guadiana 0 0 0 4 3 7 

validation  
 
 
 

%(**) 

Sierra Norte Cáceres 100.0 0 0 0 0 100.0 

La Serena 0 100.0 0 0 0 100.0 

La Siberia 0 66.7 33.3 0 0 100.0 

Tierra de Barros 0 0 0 100.0 0 100.0 

Vegas del Guadiana 0 0 0 57.1 42.9 100.0 
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FIGURE CAPTIONS 
1 
2 Figure 1. Geographical location of the five olive‐growing zones. 
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1 
2 Figure 2: Canonical discriminant functions. 
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The aim of this study was the classification of olive oil according to the stage of ripeness of the olives used
for its manufacture. A discriminant analysis was applied taking as dependent variables the fatty acids,
triglycerides and sterols profile. The evolution of parameters of quality of the oils during ripening of
the fruit has also been studied in three successive crops. The results of the classification shows that
88.5% of selected original grouped cases are correctly classified (85.7% green, 80% spotted and 78.9% ripe)
and furthermore the validation classified the 69.6% of the unselected original cases. The most discrimi-
nating variables have been: avenasterol, linolenic acid, b-sitosterol and gadoleico. Fig. 1 shows graphi-
cally the values of the canonical discriminant functions and the centroids of the intervals of three or
the maturity index.

� 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.
1. Introduction

The oil area of ‘‘Tierra de Barros’’ is defined as the homogeneous
area No. 3 inside Extremadura, according to the European Commu-
nity Regulation (EC) No. 2138/97. It presents ‘‘Carrasqueña’’ and
‘‘Morisca’’ as the most representative olive varieties, both of them
representing over 92% of the olive grove in the 32 municipalities of
the area. The olive grove covers approximately 56.531 ha of sur-
face, which represents 21.2% of the total olive grove in Extremadu-
ra. This gives an idea of its importance as olive growing region.

The chemical composition of virgin olive oil is influenced by ge-
netic factors (cultivar) and environmental (edaphological charac-
teristics and climatic conditions), for this reason the production
area is largely responsible for the characteristics of the olive oil
(Criado, Morello, Motilva, & Romero, 2004). Besides the quality of
olive oil is strongly related to the physiological conditions of the
fruit from which it was extracted. The stage of ripening may di-
rectly or indirectly affect oil quality. The fruit physiology under-
goes changes directly related to the age, and these changes alter
the oil quality. Furthermore, there is an indirect effect provided
by the action of external agents of deterioration which increase
during fruit ripening (Beltran, Aguilera, Del Rio, Sanchez,
& Martinez, 2005; Gutiérrez, Jimenez, Ruiz, & Albi, 1999;
Koutsaftakis, Kotsifaki, Stefanoudaki, & Cert, 2000; Salvador, Aran-
da, & Fregapane, 2001). In fact, as ripening advances certain meta-
bolic processes which involve changes in the profile of certain
compounds such as triglycerides, fatty acids, polyphenols, toc-
opherols, chlorophylls and carotenoids occur. These variations
are reflected in the sensory characteristics, especially in the aroma,
the oxidative stability and/or the nutritional value of the final
product, and of course, in the quality degree.

The recognition of all these variables has led different authors to
study for several years the oils obtained from a same cultivar dur-
ing several campaigns, as well as those obtained from geographi-
cally different cultivars (Aguilera et al., 2005; Gouveia, 1997;
Salvador et al., 2001).
2. Materials and methods

2.1. Oil samples

The present study was carried on 88 virgin olive oils samples
representative of the area of Tierra de Barros (south-western of
Spain), from three successive crop seasons (from 2005/06
to 2007/08), produced from the mixture of two varieties, charac-
teristic of this area, Morisca and Carrasqueña. The olives were
randomly picked from November to January and were distributed

http://crossmark.dyndns.org/dialog/?doi=10.1016/j.foodchem.2013.05.074&domain=pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.05.074
mailto:jacinto.sanchez@juntaextremadura.es
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.05.074
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146
http://www.elsevier.com/locate/foodchem
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for Ripeness index in three ranges: (0–2.5), (2.5–3.5) and (3.5–7),
(green, spotted and ripe respectively). Olive samples were col-
lected from three mills. They were chosen because of their high
production volume in the region. The sampling were carried out
the first and second year with three replications for each stage of
ripeness blocks (green, spotted and ripe). The third year, four rep-
etitions in green, five in spotted and three in ripe were collected.
For the three studied olive crops, annual average temperatures
were 16.6, 16.8 and 16.2 �C, respectively. The average rainfall
was 291, 278 and 591 mm, respectively.

Oil extraction was carried out in similar industrial extraction
conditions using an Abencor analyzer (MC2 Ingeniary systems,
Sevilla, Spain). Olives (5 kg) were crushed with a hammer mill
and were slowly mixed for 30 min at 25 �C. Then the obtained
paste was centrifuged at 3500 rpm over 3 min. The oil was sepa-
rated by decantation, was transferred into dark glass bottles and
was stored in the dark area at 4 �C.

2.2. Ripeness index

The olive ripeness index was determined according to the
method developed by the Agronomic Station of Jaén (Uceda & Frías,
1975) based on the evaluation of the olive skin and pulp colours.
Ripeness indexes were distributed in three ranges: 0–2.5, 2.5–
3.5, 3.5–7.0. Each one of these ranges represent the fixed factor
test, while, each one of the parameters analysed appear as
variables.

2.3. Analytical indices

To determine the general indices of quality in virgin olive oil
(degree of acidity, peroxides value and radiation absorbance UV
at 232 and 270 nm), the methodology described in Regulation
(EEC) 2568/91 of 11 July 1991 (EC Regulation 2568, 1991), and
its subsequent amendments, concerning olive oil and olive–pom-
ace oil characteristics and its methods of analysis, was followed.
All parameters were determined in duplicate for all samples.

2.4. Rancimat assay

This method is based on the registration of an oxidation curve
versus time, related to the increase of oxidation of volatile com-
pounds measured by conductimetry. Oxidative stability was eval-
uated by the Rancimat method (Gutiérrez, 1989) and was
expressed as the oxidation induction time (h) measured with a
Rancimat 743 apparatus (Metrohm Co., Basel, Switzerland), using
an oil sample of 2.5 g warmed to 100 �C, and an air flow of 10 L/h.

2.5. Colorimetric determination of polyphenol

Total polyphenol content was analysed as described by Vaz-
quez, Janer Del Valle, and Janer Del Valle (1973). The phenolic com-
pounds were isolated from a solution of oil in hexane by a triple
extraction with a water/methanol mixture (60:40, v/v). The Fo-
lin–Ciocalteau reagent was added to a suitable aliquot of the com-
Table 1
Mean values of physico-chemical parameters, total phenols and stability.

Stage of ripeness Acidity Peroxide index K270
(g oleic ac./100 g) (meqO2/mg oil)

Green 0.29a 5.71a 0.13 n
Spotted 0.43ab 7.57b 0.13
Ripe 0.53b 6.47ab 0.12

a-cMeans in a column with different letters are significantly different (p < 0.05).
bined extracts, and the absorption of the solution was measured at
725 nm.

2.6. Chromatographic analysis of fatty acids

It determines the qualitative and quantitative composition of a
mixture of fatty acid methyl esters obtained by cold transesterifi-
cation with a methanolic solution of potassium hydroxide, using
the official EU method described in Annex X of Regulation EEC
2568/91 (EC Regulation 2568, 1991).

2.7. Chromatographic analysis of triglycerides

It determines the composition of triglycerides in olive oil, ex-
pressed in its equivalent carbon number (ECN) according to the dif-
ferences between the theoretical content, calculated from the fatty
acids composition and analytical results obtained through high
performance liquid chromatography (HPLC), using the EU official
method in Annex XVIII of the EEC Regulation 2568/91 (EC Regula-
tion 2568, 1991).

2.8. Sterols and triterpenic dialcohols analysis

Sterol analysis was performed according to the official methods
of analysis of the EU, described in Annexes V and VI of Regulation
EEC/2568/91 (EC Regulation 2568, 1991). Quantification was made
by addition of an internal pattern (a-cholestanol) and apparent b-
sitosterol was calculated as the sum of b-sitosterol, D5,23-stigmas-
tadienol, clerosterol, sitostanol and D5,24-stigmastadienol.

2.9. Statistical analysis

Statistical package SPSS 13.0 for windows (SPSS Inc, 2004) was
applied, performing an ANOVA or analysis of variance with multi-
ple a posteriori mean comparisons on the results (averages of two
replications) using the Duncan test to separate the groups with sig-
nificant differences among them. Differences were considered sta-
tistically significant when probability was greater than 95% (sig.
<0.05). The discrimination of the range established for each ripe-
ness index of olives was made by a discriminant analysis using
the same statistical package taking as the independent variable
the ripeness index and as dependent variables mean values of fatty
acids, triglycerides and sterols.
3. Results and discussion

3.1. Physicochemical parameters: acidity, peroxides value, ultraviolet
absorption indices

An increase in free acidity values was observed as ripening ad-
vanced, with significant differences between the green and ripe
stage of ripeness (Table 1). These results are in agreement with
those from other authors. During the olive ripening there is a pro-
gressive activation of the of lipolytic activity and olives are more
K232 DK Total phenols Stability
(mg cafeic/kg oil) (h)

s 1.60ab �0.00 ns 336.20 ns 72.80 ns
1.65b �0.00 281.50 66.10
1.56a �0.00 270.30 61.20



Table 2
Mean values of fatty acids (%) and relationships among mean values of fatty acids.

Stage of
ripeness

C16:0 C16:1 C17:0 C17:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 C20:1 C22:0 C24:0
P

Sat.
P

Unsat. Unsat./sat.
P

Monounsat.
P

Polyunsat. Monounsat/sat C16:0/
C18:2

C18:3/
C18:2

C18:1/
C18:2

Green 13.00b 1.12a 0.09 ns 0.09 ns 3.29 ns 69.40a 11.50b 0.72b 0.38 ns 0.21 ns 0.14 ns 0.04 ns 16.94 ns 83.04 ns 4.90a 70.82a 12.22b 4.18a 1.13a 0.06 ns 6.03a
Spotted 13.10b 1.23b 0.09 0.10 3.31 69.00a 11.70b 0.72b 0.37 0.21 0.14 0.03 17.04 82.96 4.87a 70.54a 12.42b 4.14a 1.12a 0.06 5.90a
Ripe 12.60a 1.28b 0.11 0.11 3.40 71.60b 9.50a 0.65a 0.35 0.21 0.13 0.03 16.62 83.35 5.02b 73.20b 10.15a 4.40b 1.33b 0.07 7.54b

a-cMeans in a column with different letters are significantly different (p < 0.05).

Table 3
Mean values of triglycerides (%).

Stage of ripeness ECN 40 ECN 42 ECN 44 ECN 46 ECN 48 ECN 50

LLLn LLL OLLn PLLn LLO OLnO PLL OLO PLO + SLL PPL OOO POO PPO PPP SOO SLS + POS

Green 0.00 ns 0.19 b 0.31 b 0.11 b 2.79 b 2.12 b 0.60 ns 13.90 b 8.15 b 0.82 b 34.00 a 24.70 ns 3.90 ns 0.44 ns 5.56 ns 1.60 ns
Spotted 0.00 0.22 b 0.32 b 0.11 b 3.00 b 2.19 b 0.60 13.80 b 8.20 b 0.83 b 33.70 a 24.60 3.95 0.45 5.54 1.64
Ripe 0.00 0.15 a 0.26 a 0.09 a 2.28 a 1.82 a 0.53 12.60 a 6.97 a 0.64 a 36.40 b 25.30 3.97 0.45 5.87 1.76

a-cMeans in a column with different letters are significantly different (p < 0.05).
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sensitive to pathogenic infections and mechanical damage, which
results in oils with higher acidity values (Gutiérrez et al., 1999).

Measurements of absorbance at specific wavelengths in the UV
region are used to provide information on the quality of olive oil.
EVOO is required to have extinction coefficients at 232 and
270 nm, respectively, of less than 2.50 and 0.22. The mentioned Ta-
ble 1 shows that there are not significant differences in the K270
and DK values for ripening index ranges studied. The peroxide va-
lue and the absorption at 232 nm did not display a clear trend dur-
ing ripening. Matos et al. (2007), analysed monovarietals virgin
olive oils from Portugal and Salvador et al. (2001) in oils of the
‘‘Cornicabra’’ variety, found that the oils obtained from olives at
more advanced ripening stages showed a slight reduction in the
content of conjugated fatty acids, measured by their K232.

3.2. Oxidative stability and total phenols

The values of total phenols (mg caffeic acid/kg oil) found in the
oils analysed are shown in Table 1. Although no significant differ-
ences are found among samples from olives with different ripening
index, however the olive oils made with a ripening index between
0–2.5 highlight had the maximum value of 336.2 mg caffeic/kg oil.
These results could indicate that the mentioned range of ripening
index would be appropriate to produce oils with a high oxidative
stability. Baccouri et al. (2008) found that the oils analysed from
Chétoui variety presented a similar behaviour: increase in total
polyphenol content until the olives reached a red or black pigmen-
tation stage (ripening index between 3 and 4), followed by a de-
cline, as ripening progressed. According to Aguilera et al., 2005,
the total polyphenol content of olive oils vary between 50 and
1000 mg/kg, depending on factors such as cultivar, climate, loca-
tion, degree of ripeness, and oil extraction process, including
others.

For oxidative stability, there are not significant differences dur-
ing the ripening process, although in general, the values decreased
slightly as fruits ripened, and confirm that the olive varieties from
Tierra de Barros are more sensitive to oxidation as their ripening
process advances (Table 1). Some researchers (Tous, Romero, Plana,
Guerrero, & Hermoso, 1997) appreciated a progressive decrease in
the induction time as ripening advanced from green to ripe.

The contribution of phenols to the virgin olive oil stability and
antioxidant activity was estimated to be higher than that of other
compounds (Pellegrini, Visioli, Buratti, & Brighenti, 2001). In our
study we observed a positive correlation (0.70) among the values
of oxidative stability and total polyphenols. Our results are in line
with those reported by (Oueslati, Anniva, Daoud, Tsimidou, & Zar-
rouk, 2009; Pardo, Cuesta, Alvarruiz, Granell, & Álvarez-Ortí, 2011;
Psomiadou, Karakostas, Blekas, Tsimidou, & Boskou, 2003; Salvador
et al., 2001; Torres & Maestri, 2006), who found a high correlation
(0.78–0.88) between the oxidative stability and phenol content
(determined by a colorimetric method) for virgin olive oils from
other varieties and origins. Furthermore, in a study of oils of those
varieties of olives, Morisca and Carrasqueña, some authors (Fuen-
tes, Marín, De Miguel, & Sánchez, 2008) observed a strong positive
correlation (0.90) between the two above mentioned parameters.

3.3. Major compounds composition

3.3.1. Fatty acids
The percentages of fatty acids, as well as the most important

relationships between them are showed in Table 2. All the values
of fatty acids are in conformity to those of the International Olive
Oil Council’s Regulation. Oleic acid is the most abundant among
all those analysed, with percentages between 69.4% and 71.6%,
while margaric, margaroleic and lignoceric acids have a percentage
between 0.0% and 0.1%.
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Also, it is observed that palmitic and linoleic acids tend to de-
crease their percentages as fruit ripening advances, while the oleic
contents reach the highest values at the highest ripening index.
These results match the ones obtained by Baccouri et al. (2008),
after analysing monovarietal virgin olive oils from Tunez.

A clear trend on the increase of the total monounsaturated fatty
acids (from 70.8% to 73.2%) and on the decrease of total polyunsat-
urated (from 12.2% to 10.2%), is appreciated as the olive ripening
advances, as other researchers have found out (Gómez-Rico et al.,
2007). These values make possible to find statistically significant
differences in both cases and among the oils made from olives
where the stage of ripeness ripe, from the rest of the oils analysed
in the area of Tierra de Barros. The same statistical difference is
found when considering the values of palmitic, oleic, linoleic and
linolenic acids and palmitic/linoleic and oleic/linoleic
relationships.

3.3.2. Triglycerides
As shown in Table 3, those with the highest percentages are tri-

glycerides OOO, POO, OLO and the PLO + SLL sum, stressing among
them the value of triolein (OOO), which surpasses 30% of concen-
tration in all oils analysed. The POO triglyceride is in second place
with concentration around 25%, and triglyceride OLO with percent-
ages between 12.6% and 13.9%, depending on the maturity index
range considered.

The values of triglycerides OOO, OLO and the sum of PLO + SLL
found in the oils analysed make possible to differentiate statisti-
cally those from olives where the index of maturation is situated
in the stage ripe (3.5–7.0), from the other oils. In the same way,
with values of triglyceride LLO, OLnO, PPL LLL, OLLn and PLLn, is
possible differentiate the oils produced from olives picked with
a ripening index ripe, from the rest of samples analysed in this
work.

3.4. Minor unsaponifiable compound

3.4.1. Sterols and triterpenic dialcohols
Sterols are major constituents of the unsaponifiable fraction

and their content corresponds to around 20% of the unsaponifica-
ble matter of olive oil. Research has shown that each oily fruit
has a characteristic sterol profile which makes it determination
an important tool to check the genuineness in an oil (Gutiérrez,
Varona, & Albi, 2000; Ranalli et al., 2002). They are important com-
ponents for the stability of the oil since at high temperature they
act as inhibitors of polymerisation reactions. In addition, the com-
position of the sterol fraction of olive oil is a very useful parameter
Table 5
Eigenvalues of the canonical discriminant functions and classification obtained for the oil

Function Eigenvalue % of Variance

1 1.810 72.2
2 0.696 27.8

Predicte

IM

Selected cases Original Count 1
2
3

% 1
2
3

Unselected cases 1
2
3

% 1
2
3

to detect adulterations or to check authenticity, since it can be con-
sidered as a finger-print (Gómez-Alonso, Salvador, & Fregapane,
2002; Vichi, Pízzale, Toffano, Bortolomeazzi, & Conte, 2001).

Regarding the authenticity indices established by the current
legislation (EC Regulation 1989, 2003), it has been checked that
all the analysed oils have a sterol and dialcohol composition (Ta-
ble 4) within the established limit for the extra virgin olive oil cat-
egory. All samples studied respect the established limits:
cholesterol and campesterol percentages were below limits of
0.5% and 4.0%, respectively; the percentages of stigmasterol were
lower than those of campesterol. Besides, in all cases, total sterols
were remarkably higher than the minimum limit set by legislation
(1000 mg/kg), ranging from 1645.7 to 1666.4 mg/kg.

According to the literature, b-sitosterol has been the sterol
mainly found in olive oil, with percentages which, depending on
the maturity index, vary between 82.1% and 83.3%. Values between
86% and 90% and 85–92% for Picual and Hojiblanca varieties have
been determined by Gutiérrez et al. (1999) according to the matu-
rity index considered, and contents above 80%, were found in olive
oil from DOP Trásos-Montes (Cunha, Fernandaes, Beatriz, & Olivera,
2006).

In this study, and regarding contents in b-sitosterol, only those
oils from olives with a ripening stage ripe can be statistically dis-
tinguished from those produced from fruits with a ripening stage,
green and spotted.

The following most important sterols are D-5-avenasterol, with
percentages between 9.10 and 10.5%, and campesterol (between
2.38% and 2.50%). Only the oils produced with olives from green
and the ripe ripening index range considered, are statistically dif-
ferenced according to the D-5-avenasterol content. The content
of D-5-avenasterol is maximal when olives are harvested at the
lowest ripeness index (Koutsaftakis, Kotsifaki, & Stefanoudaki,
1999), unlikely the content of b-sitosterol that generally increases
during ripening.

Triterpene dialcohols (erythrodiol and uvaol), which are also
part of the unsaponifiable fraction of olive oil, are usually analysed
together with the sterol fraction. The sum of erythrodiol and uvaol,
another authenticity index established by law, was below the
upper legal limit of 4.5% for the ‘‘extra virgin’’ olive oil category
in all cases. Percentages of erithrodiol and uvaol in relation to those
of sterols can provide a good mean of differentiation between
mechanically obtained oils and solvent extracted ones. Since trite-
rpenic dialcohols essentially occur as free or mono- and di-esters of
fatty acids, the determination of these ester classes can be useful
for a better identification of different kinds of olive oil (Mariani,
Bellan, Morchio, & Pellegrino, 1999).
s according to their fatty acids, triglycerides, sterols and triterpenic dialcohols.

% Accumulated Canonical correlation

72.2 0.803
100.0 0.641

d group membership

1 2 3 Total

18 3 0 21
3 20 2 25
0 4 15 19

85.7 14.3 0 100.0
12 80 8 100.0

0 21.1 78.9 100.0

6 3 0 9
3 4 0 7
0 1 6 7

66.7 33,3 0 100.0
42.9 57,1 0 100.0

0.0 14,3 85.7 100.0



Fig. 1. Discriminant functions obtained from the fatty acid profiles.
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The sum of erythrodiol + uvaol (Table 4) has a tendency to de-
crease as the olives ripeness index increases, this tendency is also
evident if each dialcohol is considered independently. Once the
statistical analysis is made, only the oils produced with olives with
a ripeness stage ripe can be significantly distinguished from the
rest, because of the erytrodiol contents.

3.5. Discriminant analysis

In order to classify olive oil samples according to the ripeness
index of olives used for manufacture, a discriminant analysis has
been applied, using as a independent variable the fatty acids, tri-
glycerides and sterols profile. The Table 5 shows the eigenvalues
of the discriminant functions, stressing the first function expresses
72.2% of the variance produced, and the first two functions ex-
pressed until 100% of it. The results of the classification shows that
88.5% of selected original grouped cases are correctly classified
(85.7% green, 80% spotted, and 78.9% ripe). The discriminant model
has been validated (Table 5) with 23 new control samples, corre-
sponding to approximately 43% of oil samples from fruits in green,
28% of fruit in spotted and 33% of ripe fruits. 66.7% of the oil sam-
ples from olives in green stage, 57.1% in spotted and 85.7% in ripe
have been correctly classified. Therefore, the validation classified
the 69.6% of the unselected original cases.

As result of analysis discriminate the variables with more dis-
criminating power were b-sitosterol, avenasterol, linolenic and
gadoleico, which discriminant functions canonical had a standard-
ised coefficients of 3.305, 4.797, 1.346 and 1.602, respectively for
the first function and 9.256, 9.563, 1.202 and 1.285 for the second
function. Fig. 1 shows the values of graphically canonical discrim-
inant functions and their centroids of the three ranges of maturity
index. A clear grouping of values for each range is confirmed.

4. Conclusion

The chemical data discussed in this study can be considered
useful in providing information about the presence of major and
minor compounds during olive ripening in the oils from the Oil
Area of Tierra de Barros. The discriminant analysis for the fatty
acids, triglycerides and sterols showed that the first of the two dis-
criminant functions expressed 100% of the variant yielding a rea-
sonable classification of 81.5% according to their ripeness index.
The results of the classification shows that 88.5% of selected origi-
nal grouped cases are correctly classified (85.7% green, 80% spot-
ted, and 78.9% ripe) and furthermore the validation classified the
69.6% of the unselected original cases. The most discriminating
variables have been: avenasterol, linolenic acid, b-sitosterol and
gadoleico. Fig. 1 shows graphically the values of the canonical dis-
criminant functions and the centroids of the intervals of three or
the maturity indexes. A clear grouping of values for each range is
confirmed. The analytical parameters studied (spectrophotometric
absorption K270, DK, Total phenol and oxidative stability) re-
mained widely within estimated limits of the regulation through-
out the maturity process, without significant differences in the
physical–chemical values for the different ripeness indexes. Unlike
free acidity, Peroxide Index and K232 values which showed signif-
icant differences between different maturity groups. As the ripe-
ness index rises there is a clear trend to increase of total
monounsaturated fatty acids and a trend to decrease of total poly-
unsaturated. There are significant differences according to the ripe-
ness degree. In the same way the values of OOO, OLO triglycerides
and the sum of PLO + SLL found in the oils analysed, as well as the
LLO, OLnO, PPL, LLL, OLLn and PLLn triglycerides and sterols (stig-
masterol, clerosterol, b-sitosterol, D-5-avenasterol, 5,24-stigmas-
tadienol y apparent b-sitosterol and erytrodiol) allow to establish
statistically significant differences among different index ripeness.
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 La presente tesis doctoral contribuye a la caracterización, tipificación y 

diferenciación geográfica de los aceites de oliva vírgenes producidos en distintas zonas 

oleícolas de Extremadura, en base a distintos perfiles en parámetros de pureza analizados. 

Para ello, el primer trabajo, que se recoge en el apartado IV.1 y que lleva por título: “Fatty 

acid profiles of virgin olive Oil from the five olive-growing zones of Extremadura 

(Spain)”, tuvo como objeto contribuir a la caracterización y diferenciación geográfica de 

los aceites de oliva virgen producidos en las zonas oleícolas: "Sierra Norte de la provincia 

de Cáceres", que comprende las zonas oleícolas 1: Gata-Hurdes y 2: La Vera-Jerte-

Ambroz, en la provincia de Cáceres, y zonas 8: Vegas del Guadiana, 9: Tierra de Barros, 

10: La Siberia y 11:La Serena en la provincia de Badajoz, en base a su perfil en ácidos 

grasos. 

En primer lugar indicar que el perfil de ácidos grasos de los aceites analizados en 

este trabajo está en concordancia con los resultados encontrados por Sánchez et al., (2003), 

al estudiar el perfil acídico de las variedades de aceitunas con las que están elaboradas los 

AOVs de esta Tesis. Así mismo, es similar al señalado por Poiana and Mincione (2004) 

con aceites procedentes de diferentes cultivares de la región de Calabria y al analizado por 

Tous et al. (2005) en aceites procedentes de distintas variedades de olivo en España. Como 

se muestra en la tabla V.1, los ácidos grasos de mayor representatividad porcentual fueron 

oleico, palmítico, linoleico, esteárico y palmitoleico, (que representan más del 98% del 

total de ácidos grasos en los AOVs muestreados en las cinco zonas oleícolas estudiadas). 

Los ácidos linolénico, aráquidico y gadoleico se encontraron en pequeñas cantidades, 

inferiores al 1,4%. Margárico, margaroleico, behénico y lignocérico aparecen en 

porcentajes inferiores al 0,2%. Destacar que el perfil de ácidos grasos en las cinco zonas 

oleícolas estudiadas se encontraron dentro de los límites establecidos por la reglamentación 

comunitaria en el momento en que se realizaron los análisis  para los AOVs (Reglamento 

CEE nº 2568/91 y modificaciones). 
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 Sierra Norte de 
Cáceres 

La 
Serena 

La 
Siberia 

Tierra de 
Barros 

Vegas del 
Guadiana 

Palmitico (16:0) 12,16 ± 1,07 b 13,83 ± 3,40 a 12,40 ± 2,70 b 12,91 ± 0,60 ab 12,54 ± 1,65 b 

Palmitoleico (16:1) 0,93 ± 0,11 bc 0,98 ±0,10 b 0,77 ± 0,10 d 1,18 ± 0,15 a 0,86 ± 0,25 c 

Margarico (17:0) 0,04 ± 0,01 c 0,05 ± 0,01 bc 0,05 ± 0,01 bc 0,09 ± 0,03 a 0,06 ± 0,07 b 

Margaroleico (17:1) 0,07 ± 0,03 b 0,07 ± 0,02 b 0,06 ± 0,02 b 0,10 ± 0,04 a 0,07 ± 0,06 b 

Estearico (18:0) 1,91 ± 0,24 d 3,09 ± 0,31 c 3,68 ± 0,45 a 3,31 ± 0,21 b 3,09 ± 0,51 c 

Oleico (18:1) 79,30 ± 1,54 a 70,25 ± 3,10 b 68,82 ± 2,90 b 70,09 ± 3,26 b 70,21 ± 4,16 b 

Linoleico (18:2) 4,08 ± 0,97 c 10,17 ± 1,59 b 12,52 ± 2,01 a 10,80 ± 2,87 bc 11,64 ± 3,77 ac 

Linolenico (18:3) 0,70 ± 0,05 a 0,74 ± 0,11 a 0,73 ± 0,10 a 0,72 ± 0,07 a 0,74 ± 0,08 a 

Araquidico (20:0) 0,36 ± 0,02 c 0,43 ± 0,05 b 0,52 ± 0,07 a 0,37 ± 0,06 c 0,43 ± 0,07 b 

Gadoleico (20:1) 0,27 ± 0,03 a 0,21 ± 0,05 b 0,25 ± 0,05 a 0,21 ± 0,03 b 0,26 ± 0,04 a 

Behenico (22:0) 0,12 ± 0,01 b 0,13 ± 0,02 b 0,14 ± 0,01 a 0,13 ± 0,01 ab 0,07 ± 0,07 c 

Lignocerico (24:0) 0,06 ± 0,01 a 0,06 ± 0,01 a 0,06 ± 0,01 a 0,06 ± 0,01 a 0,01 ± 0,02 b 

Media ± Desviación estandar, Diferentes letras indican la existencia de diferencias significativas (p<0,05), 

Tabla V.1: Composición media de ácidos grasos (%) de AOV de las cinco zonas oleícolas muestreadas 

Los ácidos grasos monoinsaturados tienen gran influencia debido a su implicación 

nutricional y a su efecto sobre la estabilidad oxidativa de los aceites (Diraman, 2010). De 

ellos, el ácido oleico es el principal ácido graso monoinsaturado presentando, para las 

zonas oleícolas estudiadas, valores elevados, con rangos que van desde el 79,30% y 

68,82% correspondientes a Sierra Norte de Cáceres y La Siberia, respectivamente. Los 

aceites procedentes de Sierra Norte de Cáceres elaborados, a partir únicamente de la 

variedad Manzanilla Cacereña son catalogados, atendiendo a la clasificación de variedades 

establecida por Rondanini et al. (2011), según su porcentaje en ácido oleico, como de “alto 

oleico”, al presentar todos los aceites porcentajes en oleico superiores al 65%. En estudios 

realizados por López et al (2015) con aceites elaborados en España con la variedad 

Manzanilla, encontraron porcentajes medios de contenido en ácido oleico del 71,20%. 

En este sentido, Pardo et al. (2011) al estudiar aceites de la DO “Aceites Montes de 

Alcaraz” clasifica a las variedades “Cornicabra” y “Picual” como de “alto oleico” 

presentando éstas variedades porcentajes en torno al 81%. Porcentajes de ácido oleico 

también elevados (72,13%) fueron encontrados por Laroussi-Mezghani et al. (2015) al 

analizar aceites tunecinos elaborados con la variedad Zarraiz. 
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Los estudios realizados por Sadeghi y Talaii (2002), que indican una elevada 

correlación positiva respecto al contenido en ácido oleico con la altitud y latitud de la zona, 

corroboran nuestros resultados. De las zonas oleícolas analizadas, Sierra Norte de Cáceres 

es la que presenta mayor altitud y latitud y sus aceites han resultado ser los más ricos en 

oleico, diferenciándose significativamente del resto de zonas muestreadas. 

El linoleico, mayoritario dentro de los ácidos grasos poliinsaturados, es mucho más 

susceptible a la oxidación que los monoinsaturados y tiene un importante papel en la 

nutrición humana y en la calidad sensorial del aceite de oliva virgen, en especial en los 

atributos frutado, verde y amargo, debido a que los compuestos volátiles más importantes 

son producidos a partir de este ácido graso, junto al linolénico, a través de la ruta de la 

lipoxigenasa (Morales y Aparicio, 1999). Los bajos valores de linoleico encontrados en la 

zona más septentrional de las estudiadas (Sierra Norte de Cáceres) corrobora la correlación 

negativa entre altitud y contenido en linoleico encontrado por los investigadores Sadeghi y 

Talaii (2002).  

El porcentaje de linoleico de los aceites del resto de zonas estudiadas, se sitúa entre 

el 10,17% y el 12,52%, valores muy similares a los encontrados por Laroussi-Mezghani et 

al. (2015) en aceites de Túnez elaborados con las variedades Oueslati, Zarraiz y Chemcahi, 

con porcentajes en este ácido graso del 10,20%, 11,77% y 12,02%, respectivamente.  

El ácido linolénico presenta para las distintas zonas oleícolas un rango estrecho de 

porcentajes entre 0,70% y 0,74%, inferior al máximo (1%) fijado por la reglamentación del 

Consejo Oleícola Internacional (COI, 2003), no existiendo diferencias significativas entre 

zonas. 

En el grupo de ácidos grasos saturados, destaca el palmítico con porcentajes que 

oscilan entre el 13,83% encontrado en los aceites de La Serena, y el 12,16% que aparece 

en los de Sierra Norte de Cáceres. Este ácido graso, mayoritario en todos los aceites 

estudiados, permite establecer diferencias significativas entre los procedentes de La Serena 

y los aceites del resto de zonas oleícolas estudiadas, con excepción de Tierra de Barros. 

Otros autores como Laroussi-Mezghani et al. (2015), utilizan los porcentajes de este ácido 

para diferenciar aceites tunecinos elaborados con diferentes variedades así como para 

diferenciar dichos aceites de otros procedentes de otras áreas del Magreb (Argelia y 

Marruecos). 
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El esteárico, segundo en importancia cuantitativa en el grupo de los ácidos grasos 

saturados, presenta un amplio rango de valores que oscilan entre 3,68% y 1,91%, 

circunstancia que provoca que se encuentren diferencias significativas entre las zonas de 

Sierra Norte de Cáceres, Siberia y Tierra de Barros. 

El ácido graso araquídico mostró en todos los casos valores inferiores al límite 

establecido para la categoría virgen extra (0,6%) y únicamente los aceites de la zona de La 

Siberia presentan diferencias significativas respecto al resto de zonas estudiadas. Por 

último, los ácidos grasos behénico y lignocérico, presentaron igualmente valores inferiores 

al límite legal (<0,2%), presentando la zona de Vegas del Guadiana diferencias 

significativas con respecto al resto de zonas. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, podemos deducir  que el contenido en ácidos 

grasos es un parámetro muy útil para poder diferenciar los aceites procedentes de distintas 

zonas. Así, el palmítico diferencia los aceites de La Serena; el palmitoleico y el margárico 

diferencian  los de la zona de Tierra de Barros; el oleico y el linoleico diferencian Sierra 

Norte de Cáceres; el araquídico diferencia la zona de La Siberia y los ácidos grasos 

behénico y lignocérico diferencia la zona de Vegas del Guadiana del resto de las zonas 

estudiadas. El ácido esteárico es el que diferencia entre más zonas: Sierra Norte de 

Cáceres, La Siberia y Tierra de Barros. Estos resultados muestran la importancia de 

analizar los ácidos grasos minoritarios, para caracterizar diferentes zonas oleícolas. 

Del mismo modo, al calcular los principales sumatorios y las relaciones de los 

ácidos grasos en las distintas zonas oleícola (tabla V.2), se observó que los ácidos grasos 

saturados, insaturados y su relación, presentaron diferencias estadísticamente significativas 

entre las zonas Sierra Norte de Cáceres, La Serena y Vegas del Guadiana, mientras que los 

ácidos grasos poliinsaturados y la relación Palmítico/Linoleico, presentaron diferencias 

significativas entre Sierra Norte de Cáceres, La Serena y La Siberia. 
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 Sierra Norte de 
Cáceres 

La 
Serena 

La 
Siberia 

Tierra de 
Barros 

Vegas del 
Guadiana 

SFA 14,65 ± 1,20 c 17,56 ± 3,06 a 16,85 ± 2,31 ab 16,87 ± 0,68 ab 16,20 ± 1,35 b 

UFA 85,34 ± 1,20 a 82,44 ± 3,06 c 83,15 ± 2,31 bc 83,10 ± 0,68 bc 83,79 ± 1,35 b 

UFA / SFA 5,87 ± 0,52 a 4,83 ± 0,82 c 5,02 ± 0,67 bc 4,93 ± 0,24 bc 5,21 ± 0,51 b 

MUFA 80,57 ± 1,57 a 71,52 ± 3,18 b 69,90 ± 2,97 b 71,59 ± 3,27 b 71,40 ± 4,18 b 

PUFA 4,78 ± 0,95 c 10,91 ± 1,62 b 13,25 ± 2,02 a 11,52 ± 2,92 bc 12,38 ± 3,80 ac 

MUFA / SFA 5,53 ± 0,50 a 4,20 ± 0,74 b 4,23 ± 0,60 b 4,25 ± 0,33 b 4,45 ± 0,56 b 

MUFA / PUFA 17,50 ± 3,38 a 6,73 ± 1,26 b 5,41 ± 0,96 c 6,69 ± 1,99 b 6,56 ± 2,79 bc 

Palmitico / Linoleico 3,13 ± 0,72 a 1,41 ± 0,49 b 1,01 ± 0,28 c 1,27 ± 0,31 bc 1,23 ± 0,56 bc 

Linoleico / Linolenico 5,80 ± 1,59 c 13,62 ± 2,84 b 17,43 ± 3,84 a 15,02 ± 3,20 bc 15,65 ± 4,94 ac 

Oleico / Linoleico 20,50 ± 4,72 a 7,11 ± 1,43 b 5,65 ± 1,04 b 7,04 ± 2,22 b 6,99 ± 3,22 b 

Media ± Desviación estandar, Diferentes letras indican la existencia de diferencias significativas (p<0,05), 

Tabla V.2: Sumatorios y relaciones de ácidos grasos (%) de AOV de las cinco zonas oleícolas muestreadas 

El valor medio de la suma de los ácidos grasos saturados (SFA) varía en el 

intervalo 14,65% a 17,56%. Se recomienda que el consumo de SFA no exceda el 10% de 

las energía aportada por las grasas que se ingieren (FAO/WHO, 2008). Aunque en todos 

los aceites analizados en este trabajo ese valor se supera ligeramente, el exceso está 

compensado por otro tipo de ácidos grasos que existen en los aceite, como son los 

monoinsaturados (López et al., 2015). 

 Los aceites de la zona Sierra Norte de Cáceres tienen los valores más altos 

en Insaturados (85,34), Insaturados/Saturados (5,87), Monoinsaturados (80,57), 

Monoinsaturados/Saturados (5,53), Monoinsaturados/Poliinsaturados (17,50), 

Palmítico/Linoleico (3,13), Linolénico/Linoleico (0,18) y Oleico/Linoleico (20,50), con 

diferencias significativas en todos los casos, debido principalmente, como hemos señalado 

anteriormente, a la destacada importancia que representa en esta zona el ácido oleico en el 

total de los ácidos grasos presentes. Comportamiento similar, también asociado con 

elevados contenidos en ácido oleico, fue puesto de manifiesto por Larouzssi-Mezghani et 

al. (2015), al analizar aceites e oliva de Túnez elaborados con la variedad Zarrazi. 

 Como consecuencia de los anterior, los aceites de Sierra Norte de Cáceres, 

presentan los valores más bajos de Saturados (14,65%) y Poliinsaturados (4,78%). 

 Los aceites de La Serena tienen los valores más altos de Saturados (17,56%) y los 

de menor valor en: Insaturados (82,44%), relación Insaturados/Saturados (4,83) y 



DISCUSIÓN GENERAL 

 

126 
 

Monoinsaturados/Saturados (4,20), en relación al resto de aceites de oliva procedentes de 

otras zonas oleícolas. Ello hace que presenten diferencias significativas con los aceites de 

Sierra Norte de Cáceres en todos los sumatorios y relaciones; con los de La Siberia, en 

Poliinsaturados, y en las relaciones Monoinsaturados/Poliinsaturados y 

Palmítico/Linoleico, y con los de Vegas del Guadiana en Saturados, Insaturados, 

Poliinsaturados, y en la relación Insaturados/Saturados. 

 Los aceites de Tierra de Barros sólo presentan diferencias significativas con los de 

Sierra Norte de Cáceres. Dichas diferencias se dan en todos los sumatorios y relaciones 

estudiadas y, por último, los aceites de Vegas del Guadiana presentan diferencias 

significativas con los de Sierra Norte de Cáceres en todos los sumatorios y relaciones; con 

los de La Serena en sumatorio de Saturados, Insaturados, Poliinsaturados y en la relación 

Insaturados/Saturados. No presentan en ninguno de los sumatorios ni ratios calculados, 

diferencias significativas con los de La Siberia y Tierra de Barros. 

 Los ácidos linoleico y linolénico, incluidos en el grupo de los poliinsaturados, son 

considerados indispensables, al no poder ser sintetizados por los humanos (FAO/WHO, 

2008). En cuanto a la relación linoleico/linolénico es de gran interés para la salud 

cardiovascular. Estudios realizados por Kiritsakis et al. (1998) indican que estos ácidos 

grasos esenciales deberían constituir del 1-2% de la dieta calórica para adultos con una 

relación de 10:1 para linoleico/linolénico, respectivamente. Los valores encontrados para 

esta relación varían en un rango entre 5,80 y 17,43 para los aceites de Sierra Norte de 

Cáceres y los de la Siberia, respectivamente. Sólo los aceites de Sierra Norte de Cáceres 

presentaron diferencias significativas con el resto de las zonas estudiadas. 

La relación de los ácidos oleico/linoleico es frecuentemente usado como un 

parámetro de de la calidad nutricional de los aceites y de su estabilidad oxidativa (Velasco 

y Dobarganes, 2002). Las variedades con mayores valores de este ratio presentaron mayor 

estabilidad a la oxidación, al ser menor el contenido del ácido poliinsaturado linoleico, de 

gran susceptibilidad oxidativa. El rango de valores encontrados varió desde 5,65 hasta 

20,50 para los aceites de La Siberia y los de Sierra Norte de Cáceres, respectivamente. 

Finalmente, con objeto de intentar clasificar las muestras de aceite de oliva virgen 

por zonas oleícolas atendiendo a su perfil de ácidos grasos, se ha realizado un análisis 

discriminante con los resultados de las muestras analizadas, utilizando el paquete 

estadístico SPSS 15.0, tomando como variable de agrupación la zona oleícola y como 
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variables independientes los diferentes ácidos grasos determinados y sus relaciones (tabla 

V.3). Numerosos autores han utilizado el análisis discriminante de los ácidos grasos 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 al. (2001) realizaron la caracterización geográfica de la DOP “Les 

Garrigues”. Ollivier et al. (2006) caracterizaron 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 y más recientemente, López et al. (2015) 

clasificaron aceites de oliva españoles elaborados con variedades Manzanilla y Hojiblanca. 

 

  

Función

1 2 3 4 

Palmitico 1,784 3,166 7,414 3,088 

Palmitoleico ,340 ,330 1,521 ,021 

Margarico -,011 ,038 ,738 ,809 

Margaroleico ,172 -,167 -,085 -,319 

Stearico 1,188 ,820 1,505 ,984 

Oleico ,087 4,418 13,331 6,828 

Linoleico -,513 3,584 11,334 6,723 

Lignocerico ,121 1,043 -,184 ,107 

UFA / SFA 1,225 ,458 -,399 -,741 

MUFA / PUFA -1,096 ,154 ,521 1,037 

 
  Autovalores 

Función Autovalores % de varianza Acumulado % 
Correlación 

canónica 

1 7,363 64,4 64,4 ,938 

2 2,861 25,0 89,5 ,861 

3 ,945 8,3 97,8 ,697 

4 ,256 2,2 100,0 ,451 

 

Tabla V.3: Coeficientes estandarizados y autovalores de las funciones discriminantes canónicas 

 

En la tabla V.3 se observa como el contenido en palmítico es una de las variables 

que más contribuyen a las funciones discriminantes para explicar la primera función, 

seguida de la relación insaturado/saturado y del contenido en esteárico. En la segunda 

función las variables que más contribuyen son los ácidos oleico y linoleico. Las dos 

primeras funciones explican casi el 90% de la variabilidad total entre los diferentes grupos 
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de las zonas oleícolas estudiadas. La correlación canónica, así como los autovalores de 

estas dos primeras funciones, tienen valores elevados, lo cual indica que la discriminación 

es alta. Resultados análogos, fueron obtenidos por D´Imperio et al. (2007) al estudiar 

aceites sicilianos de 22 cultivares de diferentes áreas geográficas, señalando que los ácidos 

oleico, linoleico y palmítico eran cruciales para su diferenciación. Motilva et al. (2001) 

obtuvieron que los ácidos grasos que mejor caracterizaban los aceites de la DOP “Les 

Garrigues” fueron palmítico, palmitoleico, esteárico y linoleico. 

En los resultados de la clasificación de las distintas muestras con estas funciones 

discriminantes (tabla V.4), el 97,8% de los aceites muestreados de la zona Sierra Norte de 

Cáceres están clasificados correctamente. De la zona de La Serena están clasificados 

correctamente el 81,1%. De igual forma, de la zona de La Siberia se clasifican 

correctamente el 72,2%, en la zona Tierra de Barros quedan clasificados correctamente el 

91,4% de los aceites y, por último, de la zona Vegas del Guadiana, el 95,2% de los aceites 

que se muestrearon se clasifican correctamente. El elevado porcentaje de clasificación 

correcta en La Sierra Norte de Cáceres se explica debido a que en esta zona el olivar es 

monovarietal (Manzanilla Cacereña) casi en su totalidad (98%). En La Serena y La Siberia, 

el menor porcentaje de acierto en su clasificación puede explicarse a que los aceites 

elaborados provienen de mezcla de variedades. 

Considerando el conjunto de todos los resultados de la clasificación, el análisis 

discriminante clasifica correctamente en cada uno de sus grupos de pertenencia, el 88,8% 

de los casos estudiados. 
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   Grupo de pertenencia pronosticado  

   
Sierra Norte 

Cáceres 
La 

Serena 
La 

Siberia 
Tierra de 
Barros 

Vegas del 
Guadiana 

Total 

Casos 
seleccionados a 

 
Sierra Norte Cáceres 45 1 0 0 0 46 

    La Serena 0 43 3 6 1 53 

    La Siberia 0 8 26 1 1 36 

    Tierra de Barros 0 7 0 74 0 81 

    Vegas del Guadiana 0 2 0 1 59 62 

  % Sierra Norte Cáceres 97,8 2,2 ,0 ,0 ,0 100,0 

    La Serena ,0 81,1 5,7 11,3 1,9 100,0 

    La Siberia ,0 22,2 72,2 2,8 2,8 100,0 

    Tierra de Barros ,0 8,6 ,0 91,4 ,0 100,0 

    Vegas del Guadiana ,0 3,2 ,0 1,6 95,2 100,0 

Casos para 
validación b 

 
Sierra Norte Cáceres 5 0 0 0 0 5 

    La Serena 0 5 0 1 0 6 

    La Siberia 0 1 2 0 1 4 

    Tierra de Barros 0 0 0 9 0 9 

    Vegas del Guadiana 0 0 0 0 6 6 

  % Sierra Norte Cáceres 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 

    La Serena ,0 83,3 ,0 16,7 ,0 100,0 

    La Siberia ,0 25,0 50,0 ,0 25,0 100,0 

    Tierra de Barros ,0 ,0 ,0 100,0 ,0 100,0 

    Vegas del Guadiana ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 100,0 

a
 Clasificadas correctamente el 88,8% de las muestras. 

b Clasificadas correctamente el: 90,0% de las muestras usadas para la validación. 
 

TablaV.4: Resultados de la Clasificación de los AOV de acuerdo con su perfil de ácidos grasos, 

 

Para determinar la bondad del análisis discriminante, se realiza una validación 

utilizando 30 nuevas muestras testigo, que corresponde aproximadamente con un 10% de 

las muestras aportadas por cada zona oleícola para el análisis discriminante (tabla V.4). 

Para ello, a los resultados del análisis de los ácidos grasos de estas muestras, se les ha 

aplicado las funciones discriminantes anteriormente obtenidas y se ha estudiado el 

porcentaje de clasificación correcto de cada una de ellas. Destacar que en Sierra Norte de 

Cáceres, Tierra de Barros y Vegas del Guadiana el 100% de las muestras han sido 

clasificadas correctamente, mientras que en La Serena y Siberia sólo alcanza el 83,3% y 

50% respectivamente. 

Los resultados de la validación no varían los resultados obtenidos en el 

discriminante cuando hemos utilizado las 278 muestras. El conjunto quedan correctamente 
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clasificado en el 90% del total de muestras, y, por tanto, validan los resultados obtenidos 

en el análisis discriminante.  

Finalmente, cuando se representa gráficamente los valores de las puntuaciones en 

las funciones discriminantes canónicas de los distintos grupos teniendo en cuenta las dos 

primeras funciones del modelo propuesto (figura V.1), se observa cómo quedan claramente 

diferenciada del resto las zonas oleícolas de Sierra Norte de Cáceres y Vegas del Guadiana, 

mientras que en las otras tres zonas, La Siberia, La Serena y Tierra de Barros la 

diferenciación es menor, y confirman los porcentajes de acierto ya indicados. 

Figura V.1: Representación gráfica de las funciones discriminantes para el perfil de ácidos grasos. 
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El segundo trabajo, que se recoge en el apartado IV.2 y que lleva por título: 

“Caracterización de Aceites de Oliva Virgen producidos en cinco zonas oleícolas de 

Extremadura (España) considerando su perfil de Triglicéridos”, tuvo como objeto 

contribuir a la caracterización y diferenciación geográfica de los aceites de oliva virgen 

producidos en las zonas oleícolas: "Sierra Norte de la provincia de Cáceres", que 

comprende las zonas oleícolas 1: Gata-Hurdes y 2: La Vera-Jerte-Ambroz, en la provincia 

de Cáceres, y Tierra de Barros, Vegas del Guadiana, Serena y Siberia (correspondiente a 

las zonas oleícolas 8, 9, 11 y  12, respectivamente), en la provincia de Badajoz, en base a 

su perfil en triglicéridos. 

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. Además el conocimiento del perfil de triglicéridos se ha utilizado para 

caracterizar y diferenciar los aceites de oliva (Graciani, 1988 a; Flor et al., 1993; Barron et 

al., 1991; Fiorino et al.,1996; Beltran et al., 2004; Ollivier et al., 2006; Gokcebag et al., 

2013; Yorulmaz et al., 2014; Giuffre, 2014), como para diferenciarlos por su zona de 

producción (Graciani, 1988 b; Castilho et al., 1989; Osman et al., 1994; Mousa et al., 1996 

Vacca et al., 1999; Aguilera et al., 2005; Sánchez et al., 2009; Ouni et al., 2011) o variedad 

de aceituna utilizada (Gouveia, 1997; Hermoso et al., 2001; Poiana et al., 2001; Osorio et 

al., 2003; Uceda et al., 2004; Hadada et al., 2007; Ruiz-Samblas et al., 2011; Guerfel et al., 

2012). 

En primer lugar indicar que el contenido medio de cada triglicérido (tabla V.5) para 

todo el conjunto de muestras analizadas en todas las zonas oleícolas estudiadas, se 

encuentra entre los limites referenciados por distintos autores para el aceite de oliva de 

diferentes variedades y países (Longobardi et al., 2012; Ollivier et al., 2006; Osorio et al., 

2003).  

El triglicérido mayoritario encontrado es la Trioleina (OOO), con valores medios 

que oscilan entre 49,58% para la Sierra Norte de Cáceres, hasta los 32,76% de la zona de la 

Siberia. Este rango de valores es muy similar a los encontrados por otros autores al analizar 

aceites de oliva de distintas procedencias. Así, Olliver et al.(2003) encuentran en cultivares 

franceses un rango que oscila  entre 58,76% y 27,32%; Baccouri et al (2007), determinan 

en aceites tunecinos, valores de trioleina entre 49,2% y 24,6%; por otra parte, Yorulmaz et 

al (2014) encuentran valores de trioleina entre 48,64% y 24,72%, en aceites de oliva turcos 
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procedentes de cultivares de distintas áreas de cultivo. Cuando se analizan aceites 

producidos en la región de Aegean en Turquía (Gokcebag, et al., 2013), se encuentran que 

los contenidos en trioleina son superiores en los que proceden del cultivar Memecik, 

respecto a los que proceden de Ayvalik (38,73%-46,36% y 37,21%-40,21%, 

respectivamente 

Valores similares, cercanos al 50% de trioleina, como los obtenidos en este trabajo 

para los aceites procedentes de la zona oleícola Sierra Norte de Cáceres, fueron señalados 

por Osorio et al. (2003), al estudiar el contenido en triglicéridos de las principales 

variedades extremeñas, donde se incluye la Manzanilla Cacereña, . variedad predominante 

en esa zona oleícola; por su parte, Aranda et al. (2004), al analizar la composición en 

triglicéridos de aceites de oliva virgen elaborados con variedad “Cornicabra” determinaron 

porcentajes de trioleina del 51,7%.  

 Sierra Norte de 
Cáceres 

Serena Siberia Tierra de Barros 
Vegas del 
Guadiana 

LLL 0,00±0,00 d 0,15±0,06 c 0,21±0,08 ab 0,19±0,09 bc 0,26±0,0,17 a 

OLLn 0,20±0,07 c 0,28±0,07 b 0,33±0,06 a 0,29±0,09 ab 0,29±0,10 ab 

PLLn 0,00±0,00 b 0,09±0,02 a 0,11±0,02 a 0,09±0,03 a 0,09±0,04 a 

OLL 0,76±0,28 c 2,49±0,68 b 3,39±0,75 a 2,70±1,06 b 3,50±1,65 a 

OLnO 1,58±0,11 b 1,96±0,28 a 2,11±0,26 a 2,02±0,49 a 2,05±0,55 a 

PLL 0,61±0,09 a 0,57±0,05 a 0,52±0,06 a 0,72±1,01 a 0,54±0,09 a 

OLO 8,46±1,31 c 12,91±2,60 b 15,28±2,19 a 13,41±2,25 b 14,76±3,33 a 

PLO_SLL 3,80±0,59 b 7,73±1,35 a 8,42±1,25 a 7,79±1,93 a 7,75±2,37 a 

PPL 0,34±0,07 b 0,86±0,48 ab 0,84±0,25 ab 1,20±2,60 a 0,68±0,30 ab 

OOO 49,58±2,43 a 34,75±6,50 bc 32,76±4,88 c 34,65±4,79 bc 36,46±6,90 b 

POO 25,81±1,21 ab 26,70±7,43 a 23,88±5,26 bc 24,55±2,05 bc 22,69±2,20 c 

PPO 3,28±0,34 c 3,74±0,72 ab 3,37±0,61 bc 3,89±1,15 a 3,28±0,63 c 

PPP 0,78±0,17 a 0,45±0,07 b 0,48±0,09 b 0,51±0,43 b 0,47±0,11 b 

SOO 3,91±0,37 c 5,10±0,67 b 5,78±0,69 a 5,52±0,80 a 5,12±0,90 b 

SLS_POS 0,86±0,20 c 1,53±0,23 a 1,62±0,22 a 1,58±0,29 a 1,21±0,16 b 

* Letras diferentes indican diferencias significativas al 95% (p<0.05) 

Tabla V.5: Composición media (%) de Triglicéridos de aceites de oliva virgen procedente de las 
zonas oleícolas estudiadas 

 
Se han encontrado diferencias significativas al 95% entre la zona oleícola de Sierra 

Norte de Cáceres con el resto de zonas estudiadas. 
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El segundo triglicérido en importancia es la POO, encontrándose entre el rango de 

valores de 26,70% para la Serena y el 22,69% en las Vegas del Guadiana, Intervalo muy 

parecido ha sido determinado por Piravi-Vanak et al. (2009) en variedades iraníes y por 

Yorulmaz et al. (2014) en aceites de oliva turcos. Los contenidos para el triglicérido POO 

son mayores que los detectados por otros autores en aceites franceses (Olliver et al., 2006), 

y en aceites tunecinos (Baccouri et al., 2008). En el análisis estadístico aparecen 

diferencias significativas entre la Serena y las zonas oleícolas de Siberia, Tierra de Barros 

y Vegas del Guadiana.  

En cuanto al OLO, tercero en importancia, el mayor valor medio se presenta en la 

Siberia, con un 15,28%. Siendo el menor valor el de la zona de Sierra Norte de Cáceres, 

con un 8,46%, presentando ésta ultima diferencias significativas con respecto al resto de 

zonas estudiadas. Diversos autores determinan rangos similares al analizar el contenido en 

OLO en aceites franceses (Olliver et al., 2006), e iraníes (Piravi-Vanak et al., 2009). 

Yorulmaz et al. (2014), al analizar aceites turcos procedentes de diferentes áreas de cultivo, 

encuentran un rango del triglicérido OLO muy similar al de este trabajo, 15,8% a 8,19%. 

Hay que destacar como los aceites de la zona de Sierra Norte de Cáceres 

presentaron diferencias significativas con respecto al resto de zonas estudiadas en muchos 

de los triglicéridos analizados (SLS+POS, SOO, PPP, PLO+SLL, OLnO, OLL), lo cual 

queda verificado claramente en el análisis discriminante realizado, donde vemos como la 

separación del grupo de estos aceites es clara con respecto al resto de zonas. 

También se realizó el estudio de los triglicéridos por su agrupación en función del 

número de carbonos equivalentes (ECN) (tabla V.6) encontrándose más claramente estas 

diferencias señaladas. El ECN de mayor proporción es el ECN48, el cual presenta un rango 

de valores que oscila entre el 79,45% para los aceites de la zona de Sierra Norte de Cáceres  

y el 60,49% encontrado en los de la zona de la Siberia. Estas diferencias estan motivadas 

por los elevados valores de ácido oleico que suelen presentar los aceites de Sierra Norte de 

Cáceres, en comparación con el resto de zonas (Martínez et al., 2014)., haciendo que 

aparezcan diferencias significativas de la zona de Sierra Norte de Cáceres con respecto al 

resto de zonas oleícolas estudiadas. No obstante, un rango de amplitud similar al 

encontrado en este trabajo para el ECN48, ha sido publicado por Yorulmaz et al (2014), al 

estudiar aceites turcos procedentes de 18 cultivares situados en diferentes áreas geográficas 

de cultivo de Turquía (50,01% - 75,15%). 
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Sierra Norte de 

Cáceres 
Serena Siberia Tierra de Barros 

Vegas del 
Guadiana 

ECN42 0,20±0,07 c 0,53±0,13 b 0,64±0,15 a 0,58±0,22 ab 0,65±0,31 a 

ECN44 2,94±0,34 c 5,03±0,93 b 6,02±0,98 a 5,45±1,75 ab 6,09±2,14 a 

ECN46 12,45±1,94 c 21,51±3,09 b 24,55±2,78 a 22,40±4,50 b 23,19±5,87 ab 

ECN48 79,45±2,36 a 65,63±4,09 b 60,49±3,99 c 63,61±5,67 b 62,91±7,86 bc 

ECN50 4,78±0,43 c 6,64±0,60 b 7,40±0,68 a 7,10±0,89 a 6,34±0,99 b 

* Letras diferentes indican diferencias significativas al 95% (p<0.05) 

Tabla V.6: Composición media (%) de ECN de aceites de oliva virgen procedente de las 5 zonas 
oleícolas estudiadas 

 

En cuanto al ECN46 destaca, por presentar el menor valor, la Sierra Norte de 

Cáceres, con un 12,45%, mientras que el resto de zonas presentan valores superiores 

(21,51% La Serena, 22,40 Tierra de Barros, 23,19% Vegas del Guadiana y el mayor valor 

24,55 en la zona de La Siberia; apareciendo diferencias significativas entre la Sierra Norte 

de Cáceres con respecto al resto de zonas muestreadas. En el trabajo de Yorulmaz et al 

(2014) sobre aceites turcos, los procedentes del área de Antalya, que pertenecen a la región 

mediterránea de Turquía, fueron también los que presentaron menores valores de ECN46  

(8,7% frente a 15,49%)  

Igual comportamiento se ha observado para el ECN42, ECN44 y ECN 50, donde el 

menor valor corresponde a la Sierra Norte de Cáceres diferenciándose significativamente 

del resto de zonas oleícolas estudiadas. Menores valores de ECN 46 y ECN50, fueron 

también encontrados por Gokcebag et al (2013),  en aceites procedente de la zona norte de 

la región turca de Aegean, respecto a los aceites elaborados en la zona sur de la misma 

región. 

Hay que señalar que el ECN 42 se encontró dentro de los límites marcados por la 

Normativa Europea en el momento en que se realizaron los análisis (Reglamento (CE) nº 

2568/91 y modificaciones) para los AOVE, siendo mayor significativamente para las zonas 

oleícolas Siberia y Vegas del Guadiana. Aranda et al. (2004) obtuvieron valores de ECN 

42 muy bajos en AOV del cv. Cornicabra (0,18%). Oueslati et al. (2009b) también 

obtuvieron valores bajos de ECN 42 para los cvs. Chemlali (0,03%), Tataouine (0,07%), 

Fakhari Douirat y Zarrazi Douirat (0,08%), respectivamente. Sin embargo otros autores 

(Manai, 2007; Baccouri et al., 2008) en aceites procedentes del cv. Chemlali presentaron 

valores superiores.  
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Finalmente, con objeto de intentar clasificar las muestras de aceite de oliva virgen 

por zonas oleícolas atendiendo a su perfil de triglicéridos, se ha realizado un análisis 

discriminante con los resultados de las muestras analizadas, tomando como variable de 

agrupación las zonas oleícolas y como variables independientes los diferentes triglicéridos 

determinados y sus correspondientes ECN. 

 

  

Función 

1 2 3 4 
LLL -,594 -,229 -1,175 -,348 

OLLn ,695 ,982 ,017 -,671 

PLLn -,652 -,317 ,575 1,196 

OLL 2,670 -1,823 2,612 ,660 

OLnO 1,207 ,807 ,585 ,038 

PLL ,043 ,082 -,107 -,078 

OLO 1,241 1,074 3,294 ,134 

PLO_SLL -,598 1,096 -,389 -,846 

PPL 1,034 1,211 ,979 1,018 

OOO 4,494 1,753 4,406 ,912 

POO 3,780 1,339 5,137 ,499 

PPO ,569 ,027 -,155 ,338 

PPP ,462 -,406 1,119 -1,298 

SOO -,518 ,063 ,294 -,780 

SLS_POS -,036 ,766 ,710 ,155 

Tabla V.7: Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas 

 

Se aprecia en la tabla V.7que las variables que más contribuyen a explicar cada una 

de las funciones discriminantes son OOO y POO para explicar la primera función . En la 

segunda función las variables que más contribuyen son el OLL y el OOO. Como se 

observa en la tabla V.8 de Autovalores, las dos primeras funciones explican más del 95% 

de la variabilidad total entre los diferentes grupos de las zonas oleícolas estudiadas. La 

correlación canónica, así como los autovalores de estas dos primeras funciones, tienen 

valores elevados, lo cual indica que la discriminación es alta. Resultados análogos, fueron 

obtenidos por Ollivier et al. (2003) ya que el análisis discriminante le permitió clasificar 

aceites de oliva virgen en seis grupos indicando los autores que estos resultados 

constituyen una original vía para identificar aceites de oliva. Por su parte, Gokcebag et al. 

(2013) utilizaron la composición de triglicéridos para caracterizar aceites de oliva 

procedentes de diferentes localizaciones geográficas en la región de Aegean, en  Turquía. 
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Del mismo modo, Osorio et al. (2003) en aceites de oliva monovarietales en 

Extremadura diferenció dichas variedades y estados de maduración en función del perfil en 

triglicéridos comprobando que el mayor peso discriminante fue obtenido con las variables 

OLO, PLO+SLL y PPP para la primera función discriminante. 

Función Autovalor % de varianza % acumulado 
Correlación 

canónica 

1 10,688(a) 85,8 85,8 ,956 

2 1,227(a) 9,9 95,6 ,742 

3 ,370(a) 3,0 98,6 ,520 

4 ,174(a) 1,4 100,0 ,385 

 

Tabla V.8: Autovalores de las funciones discriminantes 

En los Resultados de la Clasificación de las distintas muestras considerando estas 

funciones discriminantes (tabla V.9), el 100% de los aceites muestreados de la zona Sierra 

Norte de Cáceres están clasificados correctamente considerando su perfil de triglicéridos. 

En la zona de La Serena están clasificados correctamente el 83,3% del total. De igual 

forma, en la zona de La Siberia se clasifican correctamente el 72,2%, en la zona de Tierra 

de Barros quedan clasificados correctamente el 71,6% de los aceites y, por último, de la 

zona Vegas del Guadiana, el 88,7% de los aceites que se muestrearon se clasifican 

correctamente considerando este perfil triglicérido. El elevado porcentaje de clasificación 

correcta en La Sierra Norte de Cáceres se explica debido a que, como hemos indicado, en 

esta zona el olivar es mayoritariamente monovarietal (variedad Manzanilla Cacereña). En 

La Siberia y Tierra de Barros, el menor porcentaje de acierto en su clasificación puede 

explicarse debido a que los aceites en estas zonas provienen de una mayor mezcla de 

variedades. 

Considerando el conjunto de todos los resultados de la clasificación, el análisis 

discriminante clasifica correctamente en cada uno de sus grupos de pertenencia, el 82,4% 

de los casos estudiados. 

Para determinar la bondad del análisis discriminante, se ha realizado una validación 

utilizando 30 nuevas muestras testigo, que corresponden aproximadamente con un 10% de 

las muestras aportadas por cada zona oleícola para el análisis discriminante. Para ello, a los 

resultados del análisis del perfil de triglicéridos de estas muestras, se les ha aplicado las 

funciones discriminantes anteriormente obtenidas y se ha estudiado el porcentaje de 

clasificación correcto de cada una de ellas. En la tabla V se observa los resultados de esta 
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validación, destacando que en Sierra Norte de Cáceres el 100% de las muestras vuelven a 

ser clasificadas correctamente, mientras que en La Serena y Vegas del Guadiana se 

clasifican correctamente el 82,4% de las muestras validadas. Donde se han obtenido menor 

porcentaje de muestras clasificadas correctamente ha sido en la zona de la Siberia y Tierra 

de Barros (75% y 77,8% respectivamente). 

   ZO Grupo de pertenencia pronosticado Total 

      
Norte 

Cáceres Serena Siberia 
Tierra de 
Barros 

Vegas del 
Guadiana  

Casos seleccionados Recuento Norte Cáceres 46 0 0 0 0 46 

    Serena 0 44 1 5 3 53 

    Siberia 0 6 26 0 4 36 

    Tierra de Barros 0 12 5 58 6 81 

    Vegas del Guadiana 0 4 3 0 55 62 

  % Norte Cáceres 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 

    Serena ,0 83,0 1,9 9,4 5,7 100,0 

    Siberia ,0 16,7 72,2 ,0 11,1 100,0 

    Tierra de Barros ,0 14,8 6,2 71,6 7,4 100,0 

    Vegas del Guadiana ,0 6,5 4,8 ,0 88,7 100,0 

Casos no 
seleccionados 

Recuento Norte Cáceres 
5 0 0 0 0 5 

    Serena 0 5 0 1 0 6 

    Siberia 0 1 3 0 0 4 

    Tierra de Barros 0 1 0 7 1 9 

    Vegas del Guadiana 0 1 0 0 5 6 

  % Norte Cáceres 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 

    Serena ,0 83,3 ,0 16,7 ,0 100,0 

    Siberia ,0 25,0 75,0 ,0 ,0 100,0 

    Tierra de Barros ,0 11,1 ,0 77,8 11,1 100,0 

    Vegas del Guadiana ,0 16,7 ,0 ,0 83,3 100,0 

 a  Clasificados correctamente el 82,4% de los casos agrupados originales seleccionados. 

b  Clasificados correctamente el 83,3% de casos agrupados originales no seleccionados 

Tabla V.9: Resultados de la Clasificación de los AOV de acuerdo a su perfil de triglicéridos. 

 

Los resultados de la validación no varían los resultados obtenidos en el 

discriminante cuando hemos utilizado las 278 muestras. El conjunto quedan correctamente 

clasificado en el 83,3%% del total de muestras, y, por tanto, validan los resultados 

obtenidos en el análisis discriminante.  
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Finalmente se observa cómo los valores de las puntuaciones en las funciones 

discriminantes canónicas (figura V.2) quedan claramente diferenciadas del resto, las zonas 

oleícolas de Sierra Norte de Cáceres y Vegas del Guadiana, mientras que las otras tres 

zonas, La Siberia, La Serena y Tierra de Barros la diferenciación es menor, y confirman los 

porcentajes de clasificación ya indicados. 

Figura V.2: Representación gráfica de las funciones discriminantes para el perfil de triglicéridos . 
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Continuando con la caracterización, tipificación y diferenciación geográfica de los 

aceites de oliva vírgenes producidos en las principales zonas oleícolas de Extremadura, el 

tercer trabajo de esta tesis doctoral, se recoge en el apartado IV.3 y lleva por título: “The 

sterol and erythrodiol+uvaol content of virgin olive Oil produced in five olive-

growing zones of Extremadura (Spain)”. Este trabajo tuvo como objeto contribuir a la 

caracterización y diferenciación geográfica de los aceites de oliva virgen producidos en las 

zonas oleícolas: "Sierra Norte de la provincia de Cáceres", que comprende las zonas 

oleícolas 1: Gata-Hurdes y 2: La Vera-Jerte-Ambroz, en la provincia de Cáceres, y las 

zonas 8: Vegas del Guadiana, 9: Tierra de Barros, 10: La Siberia y 11:La Serena en la 

provincia de Badajoz, en base a su perfil en Esteroles y contenido en Eritrodiol+Uvaol.  

 Sierra Norte de 
Cáceres 

Serena Siberia 
Tierra de 

Barros 
Vegas del 
Guadiana 

Colesterol 0,15±0,09 ab 0,15±0,05 b 0,18±0,06 a 0,13±0,03 bc 0,11±0,03 c 

24 Metilen-colesterol 0,18±0,05 c 0,28±0,04 a 0,24±0,04 b 0,22±0,05 b 0,23±0,06 b 

Campesterol 2,51±0,12 b 2,80±0,22 a 2,85±0,31 a 2,41±0,20 b 2,92±0,39 a 

Campestanol 0,09±0,01 b 0,16±0,12 a 0,18±0,12 a 0,11±0,02 b 0,09±0,02 b 

Estigmasterol 1,53±0,77 a 1,00±0,52 bc 1,26±0,80 ab 0,92±0,29 c 0,71±0,23 c 

Δ-7 Campesterol 0,01±0,01 c 0,05±0,09 c 0,02±0,04 c 0,55±0,63 b 0,97±0,64 a 

Clerosterol 0,97±0,13 b 1,11±0,27 a 1,10±0,21 a 1,00±0,08 b 0,97±0,64 b 

β Sitosterol 81,69±2,48 c 82,77±1,49 bc 84,12±1,97 a 82,72±2,11 bc 83,07±2,92 ab 

Sitostanol 0,44±0,09 b 0,50±0,07 a 0,44±0,09 b 0,51±0,09 a 0,40±0,14 b 

Δ-5-Avenasterol 11,29±2,57 a 10,20±1,80 ab 8,70±1,97 c 9,99±2,12 abc 9,29±2,71 bc 

Δ-5-24 Estigmastadienol 0,56±0,06 b 0,39±0,10 c 0,38±0,15 c 0,66±0,09 a 0,56±0,24 b 

Δ-7 Estigmastenol 0,16±0,05 c 0,18±0,06 bc 0,17±0,06 bc 0,22±0,08 a 0,20±0,06 ab 

Δ-7 Avenasterol 0,42±0,07 b 0,42±0,07 b 0,34±0,07 c 0,57±0,11 a 0,45±0,09 b 

Sitosterol Apararente 94,95±0,71 a 94,98±0,57 a 94,75±0,86 a 94,88±0,75 a 94,31±0,75 b 

Esteroles totales 1342±109 b 1562±116 a 1544±217 a 1578±168 a 1617±233 a 

Eritrodiol+Uvaol 2,11±0,47 a 2,87±0,58 ab 3,23±1,00 a 2,79±0,60 b 2,74±0,82 b 

* Letras diferentes indican diferencias significativas al 95% (p<0.05) 

Tabla V.10: Composición media (%) de Esteroles y Eritrodiol+Uvaol de aceites de oliva virgen 
procedente de las zonas oleícolas estudiadas 

 
La composición de la fracción de esteroles en aceites de oliva es un parámetro muy 

usado para detectar adulteraciones o comprobar la autenticidad de los mismos, siendo 

considerado como una auténtica “huella dactilar” (Vichi et al., 2001). Así el colesterol, en 

los aceites de oliva, sólo está presente en cantidades muy pequeñas; cantidades 

significativas de campesterol y estigmasterol son indicativas de la presencia de aceites 

adulterados con aceite de soja, pepita de uva o girasol. El brasicasterol está presente en 
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aceites de colza y de mostaza y ausente, o presente a nivel de trazas, en el aceite de oliva. 

Ademas son componentes importantes para la estabilidad del aceite a altas temperaturas ya 

que actúan como inhibidores de las reacciones de polimerización (Velasco y Dobarganes, 

2002). El perfil esterólico de los AOV depende de factores edafoclimáticos (clima, suelo y 

agua), varietales (variedad e índice de maduración), tecnológicos (almacenamiento del 

fruto y el aceite, sistema de extracción) y geográficos (altitud, latitud,..). 

En la tabla V.10 se presenta el porcentaje medio de los principales esteroles 

encontrados en los AOV correspondientes a las cinco zonas oleícolas estudiadas. Destacar 

que el porcentaje de todos ellos se encuentran dentro de los límites establecidos por la 

reglamentación comunitaria. Los esteroles de mayor representatividad porcentual en las 

cinco zonas oleícolas fueron el β-Sitosterol, Δ-5 -Avenasterol, Campesterol y 

Estigmasterol, representando los dos primeros más del 90% de la composición esterólica 

total. Esta cifra es similar a la encontrada por otros investigadores en otras zonas oleícolas 

(Salvador et al. (2001a); Sánchez et al., 2004; Sánchez et al., 2009 en el cv. Cornicabra 

indicaron perfiles en esteroles similares a los obtenidos en nuestro estudio.  

En cuanto al β-sitosterol, fue el fitosterol más abundante en todos los aceite de oliva 

virgen estudiados. Su presencia fue superior al 80% del total de esteroles. Su valor 

porcentual osciló entre el 84,12% en aceites de oliva de la zona de la Siberia y el 81,69% 

en los de la Sierra Norte de Cáceres. Giacometti y Milin (2001) indicaron en AOV 

procedentes de las principales variedades del norte de Croacia concentraciones de β-

Sitosterol bastante más elevadas (93,88 a 98,44%) que las encontradas para las variedades 

implantadas en Extremadura. 

Las valores de este esterol fueron significativamente mayores en la zona de La 

Siberia y diferente del resto de zonas, excepto con Vegas del Guadiana. 

Diversos autores (Viola, 1997; Cañabate-Díaz et al., 2007; Temime et al., 2008) 

señalan propiedades hipocolesterolemiante y anticancerígenas de este fitoesterol. 

Los contenidos medios de Δ-5-Avenasterol van desde el 11,29% en la Sierra Norte 

de Cáceres hasta el 8,70% para los aceites de la Siberia mostrando en ambas zonas 

oleícolas diferencias estadísticamente significativas. Al Δ-5-Avenasterol se le atribuye una 

ligera actividad antioxidante, presentando para las distintas zonas oleícolas valores 

superiores al 7%, y permite clasificarlos como de alto contenido en Δ-5-Avenasterol, al 
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igual que sucede con los cvs. Hojiblanca, Empeltre y Nevadillo (Alba et al., 1996); 

Cornicabra (Salvador et al., 2001a); Corniche (Sánchez et al., 2004). 

Se ha observado, como lo hicieron Koutsafakis et al., (1999) en cultivares griegos, 

Sánchez et al., (2004) en cultivares implantados en Extremadura, Haddada et al., (2007) en 

cultivares tunecinos y Piravi-Vanak et al., (2012) en cultivares iraníes, una correlación 

negativa entre el β-sitosterol y el Δ-5-Avenasterol. Así los aceites de oliva de mayor 

contenido en β-sitosterol (84,12%), en nuestro estudio, los correspondientes a la zona 

oleícola La Siberia, fueron los que presentaron porcentajes más bajos (8,70%) en Δ-5-

Avenasterol, mientras que los de menor porcentaje en β-sitosterol (81,69%), presentes en 

la Sierra Norte de Cáceres, presentaron el mayor valor en Δ-5-Avenasterol (11,29%). 

Todas las muestras analizadas de AOV mostraron un contenido en Campesterol 

bajos, con un rango medio que va desde 2,92% en las Vegas del Guadiana, a 2,41% en la 

zona de Tierra de Barros. En este caso, se observan diferencias significativas al 95% de las 

zonas de Sierra Norte de Cáceres y Tierra de Barros con respecto al resto de zonas 

estudiadas. El contenido en Campesterol se sitúa por debajo del umbral establecido por el 

Reglamento de la UE (4%) en todos los aceites estudiados. El Campesterol, podría tener un 

importante poder diferenciador al ser poco sensible a variaciones frente a factores como el 

estrés hídrico (Stefanoudeki et al., 2001), localización geográfica (Harwood y Aparicio, 

2000) y conservación (Soledad, 2001). Porcentajes análogos se han encontrado en aceites 

de la región de Calabria de las variedades “Tirana” y “Nociara” con contenidos en dicho 

esterol del 2,59% y 2,87% respectivamente. Valores superiores (3,5%-3,6%) se presentan 

en aceites de las variedades “Picual” y “Marteña” (Baccouri et al. 2008). 

Relacionado con distintos parámetros en la calidad del AOV, se encuentra el 

Estigmasterol, ya que altos niveles de éste se correlacionan con alta acidez y baja calidad 

sensorial (Soledad, 2001). En las muestras estudiadas se encontraron niveles bajos de este 

esterol, de 0,71% a 1,53%, indicativos de aceites provenientes de frutos sanos 

(Koutsaftakis et al., 1999).  

Por otro lado, se encontraron pequeñas cantidades de otros esteroles en menor 

porcentaje como son: Colesterol, 24-Metilencolesterol, Clerosterol, Campestanol, 

Sitostanol, Δ-5-24-Estigmastadienol, Δ-7-Estigmastenol y Δ-7-Avenasterol presentes en 

todas las muestras analizadas. El contenido en Δ-5-24-Estigmastadienol para la zona 
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Serena y Siberia fue significativamente menor que los valores encontrados en el resto de 

zonas oleícolas estudiadas. El porcentaje de Colesterol y Δ-7-Estigmastenol estuvieron por 

debajo del límite establecido en la legislación de 0,5%. 

El 24 Metilencolesterol, metabolito intermedio en la síntesis del Campesterol 

(Asami y Yoshida, 1999), presentó un valor máximo de 0,28% para la zona oleícola La 

Serena y un valor mínimo de 0,18% para la zona de Sierra Norte de Cáceres, presentando 

diferencias significativas al 95% esta zona con respecto al resto, al igual que la zona de La 

Serena. 

Un parámetro calculado, como el β-sitosterol aparente, expresado como la suma de 

los contenidos de β-sitosterol y otros cuatro esteroles formados por la degradación del β-

sitosterol (sitostanol, Δ-5,24-estigmastadienol, clerosterol y Δ-5-avenasterol), presentan 

siempre valores superiores al límite establecido del 93%. Existen diferencias significativas 

entre los valores encontrados en AOV de las Vegas del Guadiana con respecto a los AOV 

del resto de zonas estudiadas, confirmando en todas las zonas oleícolas la genuinidad de 

los aceites estudiados. 

La cuantificación del Brasicasterol no se ha realizado, ya que el cromatograma 

muestra, para este compuesto, picos de áreas muy pequeñas, que corresponden a 

concentraciones a nivel de trazas; además en el mismo tiempo de retención aparecen 

impurezas que impiden obtener una buena reproducibilidad en los resultados (Moreda et al, 

1995). Está ampliamente aclarado y demostrado (Koutsaftakis et al., 2000) que la 

presencia de este esterol en los AOV es despreciable. 

Los alcoholes triterpénicos (Eritrodiol y Uvaol), presentes en la fracción 

insaponificable del aceite de oliva, son normalmente analizados junto con la fracción de 

esteroles. Estos dialcoholes se encuentran en el exocarpo de la aceituna (Christopoulou et 

al., 1996), por lo que las altas concentraciones de los mismos indican una posible 

adulteración con aceite de orujo y constituyen, por tanto, otro importante índice de 

autenticidad. Es por ello que la Reglamentación de la UE establece unos límites máximos, 

no pudiendo exceder la suma de ambos (Eritrodiol+Uvaol) del 4,5% para un AOVE. En 

este sentido ninguno de los aceites superaron dicho límite legal. Se han encontrado 

diferencias significativas entre comarcas oleícolas, correspondiendo los valores más altos a 

los AOV de La Siberia (3,23%) y los más bajos a los de Vegas del Guadiana (2,74%). Los 
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porcentajes encontrados para estos alcoholes están en el rango de valores señalados por 

otros autores (Pardo et al., 2007; Sánchez et al., 2004). Además de índice de autenticidad, 

estos alcoholes también han sido propuestos por distintos investigadores, junto al perfil de 

esteroles, para la caracterización de variedades (Sánchez et al., 2004; Gracia et al., 2009; 

Oueslati et al., 2009b). 

En cuanto al contenido en Esteroles Totales de los aceites muestreados en las cinco 

zonas oleícolas, se observa como la zona de Sierra Norte de Cáceres fue la que presentó el 

menor contenido en Esteroles Totales (1342 mg/kg), siempre superando el mínimo de 1000 

mg/kg. que indica el reglamento comunitario para la categoría de “virgen extra”, y 

presentando diferencias significativas al 95% respecto a las otras zonas oleícolas 

estudiadas. La zona oleícola que presentó mayores valores de esteroles totales fue Vegas 

del Guadiana, con 1617 mg/kg. Estos resultados corroboran los obtenidos por Sánchez et 

al. (2004) al estudiar el perfil esterólico de algunas variedades en Extremadura, entre ellas 

las objeto de estas zonas oleícolas, señalando un contenido mínimo de esteroles totales en 

el cv. Manzanilla Cacereña (1108 mg/kg) y un valor máximo en el cv. Corniche (2080 

mg/kg). Destacar que el contenido encontrado en esteroles totales en los aceites de oliva 

extremeños de nuestro estudio (1342 mg/kg-1617 mg/kg), es inferior a los señalados por 

Alves et al., (2005) y Temime et al. (2008) en variedades portuguesas (2017 mg/kg-2682 

mg/kg). 

Finalmente se realizó un Análisis Discriminante con objeto de intentar clasificar 

por zonas oleícolas las muestras de aceites de oliva virgen analizadas en las distintas zonas 

estudiadas, teniendo en cuenta su perfil de esteroles y Eritrodiol+Uvaol. Se ha considerado 

como variable dependiente de agrupación las distintas zonas oleícolas y como variables 

independientes los porcentajes de esteroles contenidos en los aceites analizados, así como 

su contenido en Eritrodiol+Uvaol. 

En la tabla V.11 se presentan los coeficientes estandarizados de las funciones 

discriminantes canónicas. 
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 Función 

  1 2 3 4 

Colesterol ,393 ,132 ,087 ,767 

24 Metilen-colesterol -,551 ,855 -,457 -,156 

Campesterol ,802 ,821 1,723 ,819 

Campestanol ,240 ,360 ,055 ,392 

Estigmasterol 2,269 ,985 1,457 1,873 

∆-7 Campesterol 1,085 ,833 1,958 1,820 

Clerosterol ,813 ,540 ,492 ,500 

B-Sitosterol 7,384 5,389 7,318 8,951 

Sitostanol ,216 ,318 -,305 ,145 

∆-5 Avenasterol 

∆-5-24 Estigmastadienol 

∆-7 Estigmastenol 

Eritrodiol 

Uvaol 

8,134 

,013 

-,033 

-,527 

,630 

4,943 

-,064 

,098 

,464 

-,036 

7,988 

,524 

,179 

-,119 

,154 

8,713 

1,038 

,117 

,523 

-,321 

Tabla V.11: Coeficientes estandarizados de las Funciones Discriminantes Canónicas 

En la tabla V.11 cabe destacar los altos valores de los coeficientes estandarizados 

para el Δ-5-Avenasterol y β-Sitosterol, y en consecuencia, la alta contribución de estos 

esteroles a la hora de explicar la varianza en cada una de las funciones discriminantes. En 

la misma línea de resultados, en un trabajo realizado en la zona de Tierra de Barros 

(Fuentes et al., 2013) indicaron que del perfil de esteroles analizados, el Δ-5-Avenasterol y 

β-sitosterol fueron los que más contribuyeron al poder discriminante; mientras que para 

Rivera del Álamo et al. (2004) fueron dos esteroles, Campesterol y Δ-5-Avenasterol y dos 

alcoholes, hexacosanol y octacosanol, los componentes que más contribuyeron en la 

clasificación varietal de muestras de AOV de las variedades "Cornicabra", "Arbequina", 

"Hojiblanca" y "Picual". Ouni et al. (2011) al realizar el análisis de componentes 

principales de esteroles presentes en AOV de la variedad "Oueslati", de distintas zonas 

geográficas, indican que los esteroles β-Sitosterol, Estigmasterol, Δ-5-Avenasterol y 

Colesterol, y los alcoholes Eritrodiol y Uvaol, son las más importantes variables para la 

caracterización de acuerdo a su origen geográfico. 

 Los autovalores del análisis discriminante (tabla V.12) indican como las dos 

primeras funciones discriminantes fueron capaces de explicar más del 78% de la 

variabilidad total entre los distintos grupos de las zonas estudiadas, llegando a explicar 

hasta el 97% de ésta si introducimos la tercera función. Los altos valores encontrados en la 

correlación canónica y en los autovalores, indican una buena discriminación de las 

funciones discriminantes obtenidas. 
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Función Autovalor % de varianza % acumulado 
Correlación 

canónica 
1 3,470a 

53,4 53,4 ,881 

2 1,618a 
24,9 78,2 ,786 

3 1,248a 
19,2 97,4 ,745 

4 ,167a 
2,6 100,0 ,378 

Tabla V.12: Autovalores de las funciones discriminantes 

En los resultados de la clasificación de las muestras teniendo en cuenta las 

funciones discriminantes obtenidas (figura V.3), se observa una separación clara de los 

aceites de la Sierra Norte de Cáceres, Tierra de Barros y Vegas del Guadiana de los de las 

zonas de La Siberia y La Serena, las cuales parecen también quedar diferenciadas entre sí. 

Resultados similares obtuvieron Martínez et al. (2014) usando el perfil de ácidos grasos 

como discriminantes en zonas oleícolas de Extremadura y que fue discutida en el Apartado 

IV.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.3: Gráfica de las puntuaciones de las funciones discriminantes canónicas. 

Esta diferenciación queda patente observando la tabla correspondiente a los 

resultados de la clasificación (tabla V.13). Para los AOVs de la Sierra Norte de Cáceres, el 

100% de los mismos fueron clasificados correctamente; un 92,6% para los aceites de 

Tierra de Barros, y un 86,9% para los de Vegas del Guadiana. Las zonas oleícolas de La 

Serena y Siberia son las que peor quedaron clasificados correctamente, con un 77,8% y 

60,0% respectivamente, lógico debido a la cercanía entre ambas zonas, donde coexisten 
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variedades comunes y, por tanto, con similares perfiles en esteroles. Considerando el 

conjunto de todos los resultados de la clasificación el análisis discriminante clasificó 

correctamente en cada uno de sus grupos de pertenencia, el 86,9% de los casos estudiados. 

Para determinar la bondad del análisis discriminante se realizó una validación 

utilizando 29 nuevas muestras testigo, que corresponde aproximadamente con un 10% de 

las muestras aportadas por cada zona oleícola para el análisis discriminante. Para ello, a los 

resultados del análisis de los esteroles de estas muestras, se les aplicó las funciones 

discriminantes anteriormente obtenidas. Destacar de la validación que en Sierra Norte de 

Cáceres, La Serena y Tierra de Barros el 100% de las muestras fueron clasificadas 

correctamente, mientras que en La Siberia y Vegas del Guadiana sólo alcanza el 66,7% y 

57,1% respectivamente. Los resultados de la validación no variaron los resultados 

obtenidos en el discriminante cuando hemos utilizado el total de muestras. Considerando el 

conjunto de todos los resultados de clasificación quedaron correctamente clasificados el 

80% del total de muestras, y, por tanto, validan los resultados obtenidos en el análisis 

discriminante. 

      Grupo de pertenencia pronosticado  

        
Sierra Norte 

Cáceres 
La 

Serena 
La 

Siberia 
Tierra de 
Barros 

Vegas del 
Guadiana Total 

Casos  Original Recuento Sierra Norte Cáceres 41 0 0 0 0 41

 seleccionados     La Serena 0 28 8 0 0 36

      La Siberia 1 9 15 0 0 25

      Tierra de Barros 1 0 0 75 5 81

      Vegas del Guadiana 0 2 0 6 53 61

    % Sierra Norte Cáceres 100,0 0 0 0 0 100,0

      La Serena 0 77,8 22,2 0 0 100,0

      La Siberia 4,0 36,0 60,0 0 0 100,0

      Tierra de Barros 1,2 0 0 92,6 6,2 100,0

      Vegas del Guadiana 0 3,3 0 9,8 86,9 100,0

Casos para  Original Recuento Sierra Norte Cáceres 5 0 0 0 0 5

 validación     La Serena 0 5 0 0 0 5

      La Siberia 0 2 1 0 0 3

      Tierra de Barros 0 0 0 9 0 9

      Vegas del Guadiana 0 0 0 4 3 7

    % Sierra Norte Cáceres 100,0 0 0 0 0 100,0

      La Serena 0 100,0 0 0 0 100,0

      La Siberia 0 66,7 33,3 0 0 100,0

      Tierra de Barros 0 0 0 100,0 0 100,0

      Vegas del Guadiana 0 0 0 57,1 42,9 100,0

a  Clasificados correctamente el 86,9% de los casos agrupados originales seleccionados. 

b  Clasificados correctamente el 79,3% de casos agrupados originales utilizados para la validación. 

Tabla V.13: Resultados de la Clasificación de los AOV de acuerdo a su perfil en esteroles. 
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Una vez conocidos los perfiles de diversos parámetros reglamentados en los AOVs 

con el objeto de caracterizar los aceites producidos en las principales zonas oleícolas 

estudiadas, se decidió realizar un estudio más específico en la zona oleícola de Tierra de 

Barros con objeto de caracterizar los AOVs de acuerdo a los parámetros de calidad y 

pureza en diferentes estados de maduración del fruto en varias campañas oleícolas. 

También se realizó un análisis discriminante de los resultados obtenidos tomando como 

variables dependientes el perfil de ácidos grasos, triglicéridos y esteroles. Todo ello se 

recoge en el cuarto trabajo del apartado IV.4 que lleva por título: “Chemical composition 

of virgin olive oils according to the ripening in olives”. 

En primer lugar, queremos justificar la elección de esta zona oleícola para realizar 

este estudio, dada la importancia que tiene en Extremadura. La zona oleícola de Tierra de 

Barros está integrada por 31 municipios existiendo 21 almazaras en la actualidad. Si 

tenemos en cuenta la superficie agraria útil, el cultivo del olivar en Tierra de Barros ocupa 

el 21,2% de la misma, frente al 7,6% de media en Extremadura, lo que indica la gran 

importancia de este cultivo en la zona, representando aproximadamente 56.500 ha. Las 

variedades de aceitunas más representativas son "Carrasqueña" y "Morisca", representando 

ambas más del 92% del olivar de la zona (55,4% Carrasqueña y 36,8% Morisca). 

Almendralejo y Fuente del Maestre son los municipios que cuentan con mayor porcentaje 

de superficie de olivar respecto al total de la zona. La importancia de este trabajo para las 

industrias de la zona se fundamenta en el incremento de la competitividad y el 

conocimiento de las características de estos aceites de las empresas del sector de la 

industria elaiotécnica.  

 

Estado 
maduración 

Grado de acidez 
(% oleoico/100g) 

Indice de 
Peróxidos  

(meq O2/kg 
aceite) 

K270 K232 ΔK 
Fenoles totales 

(ppm) 
Estabilidad 

(horas) 

Verde 0,29 a 5,71 a 0,13 ns 1,60 ab 0,00 ns 336,20 ns 72,80 ns 

Envero 0,43 ab 7,57 b 0,13 1,65 b -0,00 281,50 66,10 

Maduro 0,53 b 6,47 ab 0,12 1,56 a -0,00 270,30 61,20 
a-c Letras diferentes indican diferencias significativas al 95% (p<0.05) 

Table V.14: Valores medios de los parámetros físico-químicos, fenoles totales y estabilidad. 

En la tabla V.14 se muestran los parámetros físico-químicos de los AOV 

analizados. En ella se observa cómo, independientemente del grado de madurez de las 

aceitunas de procedencia, todos los AOVs analizados cumplen con los requisitos 
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establecidos por la Unión Europea (Reglamento de Ejecución (UE) nº 1348/2013), para ser 

clasificados como aceites de oliva virgen extra (Grado de acidez ≤ 0,8; Índice de peróxidos 

≤ 20; K270 ≤ 0,01; K232 ≤ 2,5; ΔK ≤ 0,01). 

El grado de acidez de los aceites elaborados con aceitunas en estado de maduración 

“verde”, es el más bajo de todos los analizados, con un valor de 0,29%. Resultados 

similares en este parámetro (0,25%) fueron determinados por López et al. (2015) al 

analizar aceites procedentes de aceitunas Manzanilla en estado “verde”, así como por 

Laroussi-Mezghani et al (2015), en un estudio realizado con aceites de Túnez elaborados 

con las variedades Zalmati y Chetoui (0,25% y 0,30%, respectivamente). 

A medida que avanza la maduración de los frutos, se observa un ligero aumento en 

el grado de acidez, que provoca que existan diferencias significativas entre los aceites 

elaborados con aceitunas en estado de maduración “verde” y los elaborados con aceitunas 

“maduras”. Resultados análogos fueron encontrados por Sánchez et al. (2006) con las 

variedades "Carrasqueña", "Cornezuelo", "Corniche", "Morisca" y "Verdial de Badajoz", 

en diferentes estados de maduración. De modo que para las variedades predominantes en la 

zona oleícola de Tierra de Barros, como son la "Carrasqueña" y "Morisca", la acidez 

aumenta desde el verde hasta el maduro de 0,10% a 0,40% y de 0,13% a 0,40%, 

repectivamente. 

Diversos autores (Baccouri et al, 2007) han concluido en sus estudios que la acidez 

libre se incrementa entre un 0,1% - 0,15% cuando se elaboran aceites con aceitunas que 

presentan un índice de madurez de 1, en tanto que estos incrementos alcanzan entre el 

0,2% - 0,3%, cuando las aceitunas de partida tienen un índice de madurez de 5. Durante la 

maduración de las aceitunas, la actividad lipolítica se incrementa, así como también las 

infecciones patogénicas, que conllevan a la obtención de aceites con valores de acidez más 

elevados (Gutiérrez et al., 1999). 

Estos resultados corroboran los obtenidos por diversos autores al estudiar la 

influencia del ataque de mosca sobre la calidad de los aceites del cv. Chenali (Tamendjari 

et al., 2009), el efecto de la acción enzimática, y los daños causados en los tejidos de las 

aceitunas por un incremento de la actividad endógena de las lipasas durante la madurez de 

los frutos (Mohamed et al., 1996; Salvador et al., 2001b). 
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Los valores de índice de peróxidos encontrados, no muestran una tendencia clara 

bien definida. Según López et al.(2009), cuando se trabaja con aceitunas maduras, este 

valor sólo está influenciado por las etapas de almacenamiento, que provocan un 

incremento del mismo. Sánchez et al. (2006) encuentran para la variedad "Carrasqueña" 

disminuciones del orden de 3 meq O2/kg, en aceites elaborados con aceitunas maduras 

respecto a los encontrados en aceites de aceitunas en "verde"; por el contrario en aceites 

elaborados de la variedad "Morisca" indican aumentos en torno a 2 meq O2/kg cuando el 

estado de maduración de la aceituna pasa de verde a maduro. 

Laroussi-Mezghani et al. (2015) encuentran que el índice de peróxidos disminuye 

levemente durante la maduración de la aceituna. En este sentido, los resultados de este 

trabajo están de acuerdo con estos autores, ya que obtenemos valores de 7,57 y 6,47 meq 

O2/kg, respectivamente, cuando analizamos aceites de oliva procedentes de aceituna en 

estado de maduración “envero” y “maduro”. 

Un comportamiento similar al del índice de peróxidos, se observa al analizar la 

evolución de los coeficientes de absorción en los tres estados de maduración del fruto, si 

bien se aprecia una muy leve disminución de estos parámetros en los aceites procedentes 

de aceitunas en estado “maduro”. Resultados que corroboran los de este estudio (tanto por 

los valores de estos coeficientes, como por la tendencia de los mismos), fueron los 

obtenidos por Laroussi-Mezghani et al. (2015), al analizar aceites de oliva de Túnez 

elaborados con  diferentes variedades. Comportamiento similar fue previamente descrito 

por investigadores como Salvador et al. (2001b) con aceites del cv. Cornicabra y Baccouri 

et al. (2008) con aceites monovarietales tunecinos. Sánchez et al. (2006) encuentran, a 

medida que madura el fruto, tanto para la variedad "Carrasqueña" como "Morisca", ligeros 

aumentos del coeficiente de extinción K232 y ligeras disminuciones para el coeficiente K270. 

Otros autores (Vekiari et al., 2010) indicaron que la oxidación se inicia en el fruto y 

aumenta lentamente durante la maduración. Este aumento puede ser atribuido al aumento 

de la actividad lipoxigenasa durante la maduración del fruto (Salvador et al., 2001b). 

En cuanto al contenido en fenoles totales no se han encontrado diferencias 

significativas durante la maduración del fruto, aunque si se puede apreciar una tendencia a 

disminuir conforme madura el fruto. Baccouri et al. (2008), al analizar aceites elaborados 

con la variedad Chétoui, encontraron un comportamiento similar al de este estudio. 
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Estudios previos (Osman et al., 1994; Dugo et al., 2004; Agati et al., 2005), señalan un 

descenso generalizado del contenido en fenoles totales conforme se va produciendo la 

maduración del fruto. 

La estabilidad oxidativa, la cual proporciona una buena estimación de la 

susceptibilidad oxidativa de los aceites a la degeneración oxidativa, evoluciona durante la 

maduración de la aceituna de igual forma que el contenido en fenoles totales. Es de sobra 

sabido que el comportamiento observado en la estabilidad oxidativa está influenciada por 

el contenido en compuestos fenólicos totales En nuestro estudio se ha encontrado un 

coeficiente de correlación positiva entre ambos parámetros de 0,70. En el mismo sentido, 

numerosos autores (Salvador et al., 2001a; Pérez-Arquillué et al., 2003; Torres y Maestri, 

2006; Pardo et al., 2011), al trabajar con distintos cvs y zonas geográficas señalan grados 

de correlación entre 0,78 y 0,88. Fuentes et al. (2008) al trabajar con los cultivares 

"Carrasqueña" y "Morisca" encontraron coeficientes de correlación de 0,90. Estos autores 

indicaron que podrían obtenerse grados de correlación más elevados si los aceites objeto de 

estudio fueran grupos homogéneos, bien por su origen o método de extracción, y, 

probablemente, si en lugar de valorar globalmente todos los polifenoles se pudiesen 

determinar selectivamente sólo aquellos que presentan actividad como antioxidantes 

(Carrasco-Pancorbo et al., 2005). 

En la tabla V.15 se muestran los porcentajes de ácidos grasos y las principales 

relaciones entre ellos, determinados en los AOV de Tierra de Barros, procedentes de 

aceitunas en tres estados distintos de maduración. 

 

P
al

m
ít

ic
o 

(C
16

:0
) 

P
al

m
it

ol
ei

co
 

(C
16

:1
) 

M
ar

gá
ri

co
 

(C
17

:0
) 

M
ar

ga
ro

le
ic

o 
(C

17
:1

) 

E
st

eá
ri

co
 

(C
18

:0
) 

O
le

ic
o 

(C
18

:1
) 

L
in

ol
ei

co
 

(C
18

:2
) 

L
in

il
én

ic
o 

C
18

:3
) 

A
ra

q
u

íd
ic

o 
(C

20
:0

) 

G
ad

ol
ei

co
 

(C
20

:1
) 

B
eh

én
ic

o 
(C

22
:0

) 

L
ig

n
oc

ér
ic

o 
(C

24
:0

) 

Verde 13,00b 1,12a 0,09ns 0,09ns 3,29ns 69,40a 11,50b 0,72b 0,38ns 0,21ns 0,14ns 0,04ns 

Envero 13,10b 1,23b 0,09 0,10 3,31 69,00a 11,70b 0,72b 0,37 0,21 0,14 0,03 

Maduro 12,60a 1,28b 0,11 0,11 3,40 71,60b 9,50a 0,65a 0,35 0,21 0,13 0,03 

 

 ∑sat. ∑insat. insat./sat. ∑monoinsat. ∑poliinsat. monoinsat/sat 
Palmítico/ 
Linoleico 

Linolénico/ 
Linoleico 

Oleico/ 
Linoleico 

Verde 16,94ns 83,04ns 4,90a 70,82a 12,22b 4,18a 1,13a 0,06ns 6,03a 

Envero 17,04 82,96 4,87a 70,54a 12,42b 4,14a 1,12a 0,06 5,90a 

Maduro 16,62 83,35 5,02b 73,20b 10,15a 4,40b 1,33b 0,07 7,54b 
a-c Letras diferentes indican diferencias significativas al 95% (p<0.05) 

Tabla V.15: Valores medios de ácidos grasos (%) y principales índices 
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El ácido oleico, mayoritario en todos los aceites, presentó porcentajes entre el 

69,00% y el 71,60%, contenidos muy similares a los encontrados por Laroussi-Mezghani 

et el (2015) al analizar aceites tunecinos elaborados con las variedades Chetoui, Oueslati y 

Zarrazi (68,17%, 72,07% y 71,75%, respectivamente), y similares también a los que 

aparecieron en aceites elaborados con variedad Manzanilla (entre 70,88% y 71,79%) 

(López et al., 2015). 

En el extremo opuesto en cuanto a porcentaje, se sitúan los ácidos margárico, 

margaroleico y lignocérico, con valores que oscilan entre 0,0% y 0,1% 

Conforme madura la aceituna el contenido en los ácidos grasos palmítico y 

linoleico presenta disminuciones significativas, mientras que sucede lo contrario con el 

ácido graso oleico. Resultados similares fueron obtenidos por Sánchez et al. (2006). Por el 

contrario autores como Baccouri et al. (2008) en aceites monovarietales tunecinos 

indicaron que el contenido en ácido oleico disminuyó gradualmente, mientras que los 

niveles en ácido linoleico se incrementaron durante la maduración del fruto, obteniendo un 

ratio C18:1/C18:2 con una tendencia a disminuir durante el proceso de maduración. En el 

mismo sentido (Salvador et al., 2001b; Oueslati et al., 2009a) indicaron que el ácido oleico 

disminuyó con el índice de madurez de la aceituna, mientras que el ácido linoleico 

incrementó con la maduración. Este comportamiento puede ser justificado por un aumento 

de la actividad de la oleato desaturasa, la cual cataliza la conversión de ácido oleico a 

linoleico. 

Como consecuencia de la evolución de los ácidos oleico (componente fundamental 

del sumatorio de ácidos grasos monoinsaturados) y linoleico (componente fundamental del 

sumatorio de ácidos grasos poliinsaturados), durante el ciclo de la maduración de la 

aceituna, se han encontrado para dicho período un aumento significativo en el 

Σmonoinsaturados, y un descenso significativo en el Σpoliinsaturados. Además, se han 

encontrado aumentos significativos en las relaciones C16:0/C18:2 y C18:1/C18:2. 

Resultados que corroboran los obtenidos por Gómez-Risco et al. (2007). 
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En la tabla V.16 se muestran los resultados de la media de los triglicéridos 

(expresados en porcentajes) en los aceites analizados en Tierra de Barros. 

 

 ECN 42 ECN 44 ECN 46 ECN 48 ECN 50 

 LLL OLLn PLLn LLO OLnO PLL OLO PLO+SLL PPL OOO POO PPO PPP SOO SLS+POS

Verde 0,19b 0,31b 0,11b 2,79b 2,12b 0,60ns 13,90b 8,15b 0,82b 34,00a 24,70ns 3,90ns 0,44ns 5,56ns 1,60ns 

Envero 0,22b 0,32b 0,11b 3,00b 2,19b 0,60 13,80b 8,20b 0,83b 33,70a 24,60 3,95 0,45 5,54 1,64 

Maduro 0,15a 0,26a 0,09a 2,28b 1,82a 0,53 12,60a 6,97a 0,64a 36,40a 25,30 3,97 0,45 5,87 1,76 
a-c Letras diferentes indican diferencias significativas al 95% (p<0.05) 

Tabla V.16: Valores medios de los triglicéridos (%). 
 

Los resultados muestran que los porcentajes más elevados son los de los 

triglicéridos OOO, POO, OLO y la suma de PLO + SLL, destacando entre todos ellos la 

trioleína, con valores que superan el 30% de concentración en todos los aceites analizados. 

Porcentajes también superiores al 30% en OOO fueron encontrados por López et al. 

(2015), al analizar aceites procedentes de variedad Manzanilla. Los valores de este estudio 

son algo inferiores a los que encontraron los mismos autores señalados anteriormente en 

aceites elaborados con variedad Hojiblanca (40%-42% OOO). 

El segundo triglicérido en importancia (POO) presenta en todos los aceites 

analizados, valores en torno al 25%, independientemente del índice de madurez de las 

aceitunas de partida. Sin embargo, con los contenidos de OLO, tercer triglicérido en orden 

de importancia, sí podemos diferenciar a los aceites en función del grado de madurez, pues 

sus contenidos oscilan desde el 13,9% en aceites procedentes de aceitunas en estado 

“verde”, hasta 12,6% en aquellos que proceden de aceitunas “maduras”. 

En general se observa que conforme madura la aceituna, el contenido en algunos 

triglicéridos en los aceites de oliva virgen elaborados mostró algunas variaciones. De 

hecho, el triglicérido OOO, OLO y la suma PLO+SLL se diferenciaron significativamente 

en el estado maduro. Baccouri et al. (2008) mostraron variaciones en algunos triglicéridos 

dependiendo del estado de maduración del fruto. Estos autores indicaron que los mayores 

cambios fueron para el triglicérido OOO con una fuerte reducción del mismo conforme 

avanzaba el índice de madurez. De igual manera, indicaron que el nivel de POO disminuyó 

durante la maduración. Estos investigadores mostraron que estas disminuciones podrían ser 

explicadas por el descenso de las actividades de las enzimas lipofosfatasa aciltransferasa y 

glicerol-3-fosfato aciltransferasa (Harwood y Page, 1994). Osorio et al. (2003) no 
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observaron para estos triglicéridos diferencias significativas conforme avanza el estado de 

maduración del fruto. 

En la tabla V.17 aparece la media de esteroles de los aceites de Tierra de Barros, 

procedentes de aceitunas en tres estados de maduración diferentes. 
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Verde 0,13ns 0,22ns 2,38ns 0,12ns 0,79a 0,58ns 1,05b 82,10a 0,52ns 10,50b 0,71b 0,24ns 0,61ns 
1666,40

ns 
94,90b 3,65b

Envero 0,14 0,22 2,44 0,12 0,96b 0,41 1,00a 82,20a 0,48 9,98ab 0,67b 0,23 0,56 1645,70 94,90b 3,48b

Maduro 0,14 0,21 2,50 0,12 1,05b 0,62 1,00a 83,30b 0,50 9,10a 0,61a 0,25 0,60 1665,30 94,50a 3,27a

a-c means in a column with different letters are significantly different (p<0.05). 

Tabla V.17: Valores medios de esteroles y eritrodiol+uvaol (%). 

En ella todos los aceites analizados poseen un composición de esteroles y 

dialcoholes dentro de los límites establecidos por la reglamentación europea. Así, todas las 

muestras presentaron porcentajes de colesterol inferiores al 0,5%, de campesterol inferiores 

a 0,4% y los porcentajes de estigmasterol fueron inferiores a los de campesterol. Además, 

en todos los casos, el contenido total de esteroles fue marcadamente superior (valores entre 

1645 y 1666 mg/kg) al límite fijado por la legislación y que se sitúa en 1000 mg/kg. 

El β-sitosterol, tal como indica la literatura, es el principal esterol que se encuentra 

en los aceites de oliva, con porcentajes que oscilan, dependiendo del índice de madurez de 

la aceituna entre 82,1% y 83,35%. En este sentido, valores de este esterol entre 86%-90% y 

85%-92%, respectivamente, fueron encontrados por Gutiérrez et al. (1999) en aceites 

"Picual" y "Hojiblanca". Contenidos de β-sitosterol en torno al 80% se encontraron en 

aceites de oliva de DOP Trásos-Montes (Portugal ) (Cunha et al., 2006b). 

El contenido en esteroles totales para todas las muestras analizadas era 

marcadamente superior al límite mínimo establecidos por la legislación (1000 mg/kg), 

encontrándose en el rango 1645,7-1666,4 mg/kg. Respecto a su evolución durante los tres 

estados de maduración no se apreció ninguna tendencia. Otros autores (Mariani et al., 

1991; Gutiérrez et al., 1999; Salvador et al. 2001b) encuentran una ligera disminución 

durante la maduración, e indican que los esteroles se sintetizan en las primeras etapas de 

desarrollo del fruto y más tarde se van diluyendo en la grasa de éste. 
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Esteroles como el β-Sitosterol y Δ-5-Avenasterol y los alcoholes triterpénicos 

(eritrodiol y uvaol) presentaron valores significativamente diferentes en fruto maduro. 

Sánchez et al. (2004) en cvs. extremeños y en sucesivas campañas indicaron que durante la 

maduración del fruto el contenido en β-Sitosterol generalmente disminuyó, mientras que el 

Δ-5-Avenasterol incrementó. Otros autores (Asami y Yoshida, 1999) observaron que el 24-

Metilencolesterol, metabolito intermedio en la síntesis del Campesterol, fue el único que 

presentó una clara diferencia significativa entre los estados de maduración verde, envero y 

maduro y algunas diferencias significativas entre variedades. En cuanto al contenido en 

Campesterol no se ha encontrado evolución alguna, al igual que lo indicado por Salvador 

et al. (2001b), en el cv. "Cornicabra". 

La suma de eritrodiol + uvaol se encuentra en los aceites analizados por debajo del 

límite legal establecido, de 4,5% para el aceite de oliva virgen. La evolución de la suma de 

estos dialcoholes triterpénicos tiene tendencia a disminuir a medida que aumenta la 

maduración de las aceitunas.  

Una vez realizada la caracterización de los AOVs en la zona de Tierra de Barros en 

cuanto a los parámetros de calidad y pureza, se decidió realizar una estimación de las 

funciones discriminantes tomando como variable de agrupación el estado de maduración 

del fruto con el objeto de clasificar los AOVs de acuerdo a tres estados de maduración, 

usando como variables dependientes el perfil en ácidos grasos, triglicéridos y esteroles 

para determinar si el perfil de estos compuestos pudiera contribuir a su diferenciación. 

En la tabla V.18 se presentan los autovalores de las funciones discriminantes  

canónicas. Como se observa la primera función explica el 72,2% de la varianza producida, 

y las dos primeras funciones consiguen explicar el 100% de la misma. 

De los parámetros de pureza analizados, el mayor peso discriminante lo tienen el β-

Sitosterol, Avenasterol, Linolenico y Gadoleico para ambas funciones discriminantes, ya 

que presentaron los coeficientes estandarizados más elevados.  

Función Autovalor % de varianza % acumulado 
Correlación 

canónica 

1 1.810 72.2 72.2 0.803 
2 0.696 27.8 100.0 0.641 

Tabla V.18: Autovalores de las funciones discriminantes canónicas 
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Los resultados de la clasificación (tabla V.19) mostraron que, utilizando las dos 

primeras funciones discriminantes, fueron clasificadas correctamente el 88,5% del total de 

casos seleccionados, con porcentajes superiores al 78%, en todos los índices de 

maduración. 

        
Grupo de pertenencia 

pronosticado   

      IM Verde Envero Maduro Total 
Casos  Original Recuento Verde 18 3 0 21 
 seleccionados     Envero 3 20 2 25 

     Maduro 0 4 15 19 

   % Verde 85,7 14,3 0 100.0 

    Envero 12 80 8 100.0 

      Maduro 0 21,1 78,9 100.0 
Casos para  Original Recuento Verde 6 3 0 9 
 validación   Envero 3 4 0 7 

     Maduro 0 1 6 7 

   % Verde 66,7 33,3 0 100.0 

    Envero 42,9 57,1 0 100.0 

      Maduro 0.0 14,3 85,7 100.0 
 

Tabla V.19: Resultados de la Clasificación de acuerdo a su composición en ácidos grasos, 
triglicéridos, esteroles y eritrodiol+uvaol 

 
Corroborando los resultados de la clasificación, en la figura V.4, donde se 

representan las puntuaciones de las dos primeras funciones discriminantes canónicas, se 

observa una clara agrupación de los AOVs en cada rango estudiado de estado de 

maduración. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura V.4: Representación gráfica de las funciones discriminantes canónicas 
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1. La composición en ácidos grasos, triglicéridos, esteroles y eritrodiol+uvaol, 

utilizados como parámetros discriminantes de zona oleícola, constituyen una 

herramienta útil para la caracterización y diferenciación geográfica de los 

aceites de oliva virgen elaborados en las distintas zonas oleícolas extremeñas 

estudiadas. 

2. Los aceites de la Sierra Norte de Cáceres se caracterizan por presentar 

contenidos significativamente mayores en ácido oleico y significativamente 

menores en linoleico y esteárico. Además presentaron valores 

significativamente mayores en total de insaturados, relación 

insaturados/saturados, total monoinsaturados, relación 

monoinsaturados/saturados, relación monoinsaturados/poliinsaturados, relación 

Palmítico/Linoleico y relación Oleico/Linoleico, y significativamente menores 

en el total de saturados. Además presentaron valores significativamente 

mayores en OOO y PPP y significativamente menores en OLO, SOO, OLnO, 

OLL y PLO+SLL, valores significativamente menores en 24-metilen-

colesterol, esteroles totales y, junto con Tierra de Barros, en campesterol. 

3. Los aceites procedentes de La Serena se caracterizan, junto con los de Tierra 

de Barros por presentar valores significativamente mayores en ácido palmítico 

y palmitoleico y significativamente menores en total de poliinsaturados. 

Valores significativamente mayores, junto a Sierra Norte de Cáceres en POO y 

significativamente menores, junto a Tierra de Barros en OLL. Valores 

significativamente mayores en 24-metilen-colesterol, y junto con La Siberia en 

Campestanol, Clerosterol y Δ-5-24-estigmastadienol. 

4. Los aceites procedentes de La Siberia presentan valores significativamente 

mayores en esteárico y araquídico y, junto a Vegas del Guadiana, en total de 

poliinsaturados y en la relación linoleico/linolénico y significativamente 

menores en palmitoleico y, junto a Vegas del Guadiana, en la relación 

monoinsaturados/poliinsaturados. Junto con Vegas del Guadiana presenta los 

mayores valores significativamente en OLL y OLO y en SOO junto a Tierra de 

Barros. Presenta diferencias significativas también Δ-7-avenasterol, 

presentando el menor valor. 
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5. Los aceites procedentes de Tierra de Barros presentaron diferencias 

significativas en ácido palmitoleico, margárico, margaroleico y esteárico. 

valores, junto a La Serena, significativamente mayores en PPO y 

significativamente menores en campesterol, junto a Sierra Norte de Cáceres y 

significativamente mayor, junto a La Serena en Sitostanol. 

6. Los aceites de Vegas del Guadiana presentan, junto con La Serena, diferencias 

significativas en ácido esteárico, araquídico y SOO y con todas las zonas en 

SLS+POS y los valores significativamente más elevados en Δ-7-campesterol y 

significativamente menores en β-sitosterol aparente. y, junto a Sierra Norte de 

Cáceres, en Δ-5-estigmastadienol. 

7. Las dos primeras funciones discriminantes para el perfil de ácidos grasos y 

triglicéridos,explicaron el 85% y 95% de la varianza, mientras que para los 

esteroles y eritrodiol+uvaol explicaron el 78%, siendo el palmítico, esteárico, 

oleico y linoleico, relación saturados/insaturados, OLL, OOO, POO, β-

sitosterol y el Δ5-avenasterol y estigmasterol los que presentaron mayor poder 

discriminante. 

8. La clasificación de las muestras en función de las puntuaciones de las dos 

primeras funciones discriminantes muestra 3 grupos claramente diferenciados 

para el perfil de ácidos grados y triglicéridos: el primero, formado por los 

aceites de Sierra Norte de Cáceres, el segundo por los de Vegas del Guadiana, 

y el tercero formado por los aceites de La Serena-La Siberia-Tierra de Barros; 

Para el perfil de esteroles, se observan 3 grupos claramente diferenciados: 

Sierra Norte de Cáceres, Tierra de Barros-Vegas del Guadiana; y el último, La 

Serena-Siberia. 

9. En la zona oleícola de Tierra de Barros y en función del estado de maduración 

del fruto, se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en los 

parámetros de calidad: acidez, Indice de Peróxidos y K232. y en los parámetros 

de pureza: ácidos grasos: palmítico, palmitoleico, oleico, linoleico y linolénico; 

triglicéridos: OOO, OLO y PLO+SLL, LLO, OLnO, PPL, LLL, OLLn y PLLn 

y esteroles: estigmasterol, clerosterol, β-sitosterol, Δ-5-avenasterol, 5,24-

estigmastadienol, β-sitosterol aparente y Eritrodiol y Uvaol. 
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10. En la zona oleícola de Tierra de Barros, las dos primeras funciones 

discriminantes para el perfil de ácidos grasos, triglicéridos, esteroles y 

eritrodiol+uvaol explicaron el 100% de la varianza, siendo el avenasterol, 

gadoleico, linolénico y β-sitosterol los que presentaron mayor poder 

discriminante. La clasificación de las muestras en función de las puntuaciones 

de las dos primeras funciones discriminantes muestra 3 grupos claramente 

diferenciados que se corresponden con los tres estados de maduración 

estudiados (verde, envero y maduro). 
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