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Oleicultores        OLIVAR  Territorio 

 

Aceitunas (Materia prima) 

 

Extracción por medios 

físicos o mecánicos 

 

 

 

Zumo de aceituna + Orujo graso (subproducto) 

LA CALIDAD DEL ACEITE VIRGEN REPERCUTE 
DIRECTAMENTE EN EL OLIVAR Y EL TERRITORIO 



¿¿QQuuéé  eess  eell  zzuummoo  ddee  llaa  aacceeiittuunnaa??  
  

 

AAcceeiittuunnaass  

 
      PPrroocceessooss  mmeeccáánniiccooss          RRuuttaa  ddee  llaa  lliippooxxiiggeennaassaa  

 

CCoommppuueessttooss  vvoollááttiilleess        ZZuummoo  ddee  aacceeiittuunnaa  

 

 FFrruuttaaddoo  

 

 

  TTrriigglliiccéérriiddooss          AAgguuaa  eemmuullssiioonnaaddaa          IImmppuurreezzaass  qquuíímmiiccaass        IImmppuurreezzaass  mmeeccáánniiccaass  
     (98-9999  %%))            ((00..11--00..55  %%))                  ((00..11--00..33  %%))    

   

                        CCoommppuueessttooss  lliippoossoolluubblleess  

  

                CCoommppuueessttooss  ppoollaarreess            OOrrggáánniiccaass    IInnoorrggáánniiccaass  

  

      FFlluuiiddeezz            MMaatteerriiaa  iinnssaappoonniiffiiccaabbllee    CCoonnttaammiinnaanntteess  
                                ((11--22  %%))  

          PPeerrcceeppcciioonneess  ddee  llaa  ccaavviiddaadd  oorraall      FFeerrmmeennttaacciioonneess                    CCuueerrppoo  



RUTA DE LA 
LIPOXIGENASA 



Aceite virgen (zumo de aceituna) 

 

 

 

 Extra (1)     Virgen (1)       Oliva Lampante (2) 

 

(1) Envasable     (2) No envasable 



 En el año 2012 se firmó un Convenio entre la 

Interprofesional del Aceite de Oliva, la Consejería de 

Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, con objeto de investigar diferentes caminos 

instrumentales para desarrollar un método que pueda 

complementar o, en su caso, sustituir al panel test. 



 La gestión del convenio ha sido desarrollado por 

personal de la Consejería de Agricultura, Pesca de la 

Junta de Andalucía, el MAGRAMA, la Interprofesional 

del Aceite de Oliva de España y la UGR, que forman el 

Comité Técnico. 

 Las muestras fueron tomadas por personal 

especializado de la Agencia para el Aceite de Oliva, 

actual AICA, por los servicios de inspección de la 

Consejería de Agricultura y otras suministradas por las 

Cooperativas. 



 Los laboratorios que han realizado todos los análisis, 

tanto físico-químicos como sensoriales han sido los 

siguientes: 

Laboratorio Agroalimentario de Córdoba 

Laboratorio Agroalimentario de Atarfe (Granada) 

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (MAGRAMA) 

CAP 



 Se tomaron muestras de las zonas oleícolas del sur, 

centro y norte de España. Asimismo, se aprovecharon 

muestras del control oficial de la Consejería de 

Agricultura y Pesca. 

 Participaron ocho (8) equipos de investigación: 

Universidad de Córdoba: 3 equipos 

 NIRS 

 Espectrometría de movilidad iónica 

 GC-MS 



IFAPA (Instituto Andaluz de Investigación y 

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 

Producción Ecológica): 1 equipo 

Instituto de la Grasa (CSIC): 2 equipos 

 Espectrometría de movilidad iónica 

 NIRS 

Universidad Jaume I, de Castellón: 1 equipo de GC-

MS 

CETAL (Centro Tecnológico Agroalimentario de 

Lugo): GC-MS con una columna vacía. 



 Este último grupo de investigación no está en el 

convenio propiamente dicho, sino que tiene un 

convenio específico con el MAGRAMA para el mismo 

objetivo. 



Se hicieron los siguientes grupos de muestras: 

Atributos tipo: 49 

Muestras a granel: 506 

Muestras envasadas: 7 

Muestras singulares: 4 

Muestras ciegas (20 % del total): 124 



 Se tomaron un total de 688 muestras y fueron 

analizadas 635. Estas se desglosan de la siguiente 

manera: 

511 fueron utilizadas para los análisis 

124 fueron muestras ciegas 

 



 Las 49 muestras de atributos tipo se desglosan de la 

siguiente forma: 

AOVE: 23 (46.9 %) 

AOV: 12 (24.5 %) 

O. LAMPANTE: 14 (28.6 %) 



 Las categorías de las muestras ciegas fueron las 

siguientes: 

AOVE: 44 (35.5 %) 

AOV: 37 (29.8 %) 

O. LAMPANTE: 43 (34.7 %) 



Las determinaciones realizadas a cada una de las muestras 

han sido las siguientes: 

Valoración organoléptica 

Mediana del frutado 

Mediana del defecto 

Mediana de otros 

Clasificación sensorial 

Grado de acidez 

Índice de peróxidos 

 

 

K232 

K270 e ∆K 

Ésteres alquílicos 

Ésteres etílicos 

Humedad y materias 

volátiles 

Impurezas insolubles 



PRIMEROS RESULTADOS 

PRESENTADOS POR EL PROFESOR 

LUIS CUADROS 

CATEDRÁTICO DE QUÍMICA 

ANALÍTICA DE LA UGR 





















SEGUNDA FASE 



 Se va a continuar en una segunda fase sólo con los 

grupos que han conseguido un mínimo valor de 

predicción, 0.73. Esta segunda fase va a abordar los 

siguientes puntos más importantes: 

Modificación de las técnicas analíticas 

Nuevo tratamiento de datos, con técnicas avanzadas 

no lineales 

“Aproximación” a posibles límites de decisión 

Análisis de más muestras y variedades 



ESTUDIO DEL CONTENIDO DE ÉSTERES 

ALQUÍLICOS EN LOS ACEITES VÍRGENES 



 

CH3-CH2OH + R-COOH = CH3-CH2-OOC-R +H2O 

 

  Etanol  Ácido graso libre  Éster etílico 

 
Esterificación del etanol por un ácido graso libre 

 

FORMACIÓN DE LOS ÉSTERES ETÍLICOS 

HIDRÓLISIS DE LOS TRIGLICÉRIDOS 

bionova.org.es 



REQUERIMIENTOS QUÍMICOS 

Categoría 

Grado 

de 

acidez 

(%) 

Índice de 

peróxidos 

(meq/Kg) 
K270 K232 

EEEE 

(mg/Kg) 

Extra 0.8 20 0.22 2.50 35 

Virgen 2.0 20 0.25 2.60 

Oliva Lampante 2.0 20 0.25 2.60 

El contenido de EEEE se aplica únicamente  

al aceite virgen EXTRA. 



 En la campaña 2012/2013 se inició una colaboración 

entre la Interprofesional del Aceite de oliva, la 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 

Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente con objeto de estudiar la evolución 

de los ésteres alquílicos en aceites a granel. 



 En el estudio participaron las siguientes entidades: 

DCOOP 

JAENCOOP-INTEROLEO 

OLIVAR DE SEGURA 

OLEOESTEPA S.C.A. 

TIERRAS ALTAS ACEITES DE GRANADA S.C.A 



 Se realizó un protocolo de toma de muestras donde se 

tenían en cuenta diversos factores que se pensaba 

podían tener incidencia en el contenido de EEAA. 

 Así,  los factores más importantes que se tuvieron en 

cuenta fueron los siguientes: 



Variedad de las aceitunas 

 Zona oleícola 

Sistema de extracción 

Tres fases 

Dos fases 

Sistema de decantación 

Centrífuga vertical 

Batería de decantadores 



 En lo que se refiere a la bodega, se tuvieron en cuenta 

diferentes factores, aunque al final se decidió trabajar 

con los siguientes tipos de depósitos: 

De acero inoxidable 

De 100.000 Kg máximo de capacidad 

De fondo con caída 

 



 Fueron seleccionados un total de 94 depósitos cuya 

distribución fue la siguiente: 

JAENCOOP-INTEROLEO 19 

DCOOP    38 

OLIVAR DE SEGURA  12 

OLEOESTEPA S.C.A.  16 

TIERRAS ALTAS S.C.A.  9 



 Cada uno de los depósitos fue analizado por los 

laboratorios de las entidades colaboradoras. Las 

determinaciones que fueron realizadas fueron las 

siguientes: 



Grado de acidez 

Índice de peróxidos 

Absorbancia a la luz U.V 

Humedad y materias volátiles 

Impurezas insolubles en éter de petróleo 

Ésteres alquílicos: 

Metílicos 

Etílicos 



 Y se realizó, también, la valoración organoléptica: 

Mediana del frutado 

Mediana del defecto principal, si existiera 

Mediana de otros defectos 

Clasificación sensorial 



 Se tomaron muestras para su análisis en los meses de 

abril, junio y agosto y los resultados fueron enviados el 

Laboratorio Arbitral Agroalimentario para su estudio. 

 Las conclusiones provisionales que se desprendieron 

del estudio eran que el contenido de los ésteres 

alquílicos dependían de: 



Grado de madurez de las aceitunas de partida 

Sistema de extracción 

Filtración del aceite antes de bodega 

Purga de los depósitos 

Grado de acidez 

Temperatura de almacenamiento 

Humedad e impurezas en el depósito 



 Los resultados mostraban que había evolución en el 

contenido de los EEAA. Prácticamente todos los 

depósitos se mantenían con niveles por debajo de los 

75 mg/Kg de aceite. La evolución estaba claramente 

afectada por la temperatura de almacenamiento y por el 

grado de acidez, cuyo valor umbral era 

aproximadamente 0,25 %. 



 Lamentablemente en el estudio no se analizaron los 

contenidos de metanol y etanol. Cuando el estudio fue 

planificado no se tuvo en cuenta esta determinación 

porque, además, no existía ningún método normalizado 

adoptado por el Consejo Oleícola Internacional. Este 

parámetro sí ha sido tenido en cuenta en la segunda 

fase del estudio. 



SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO 

CAMPAÑA 2013/2014 



¿¿QQuuéé  eess  eell  zzuummoo  ddee  llaa  aacceeiittuunnaa??  
  

 

AAcceeiittuunnaass  

 
      PPrroocceessooss  mmeeccáánniiccooss            RRuuttaa  ddee  llaa  lliippooxxiiggeennaassaa  

 

CCoommppuueessttooss  vvoollááttiilleess        ZZuummoo  ddee  aacceeiittuunnaa  

 

 FFrruuttaaddoo  

 

 

  TTrriigglliiccéérriiddooss          AAgguuaa  eemmuullssiioonnaaddaa          IImmppuurreezzaass  qquuíímmiiccaass        IImmppuurreezzaass  mmeeccáánniiccaass  
     (98-9999  %%))            ((00..11--00..55  %%))                  ((00..11--00..33  %%))    

   

                        CCoommppuueessttooss  lliippoossoolluubblleess  

  

                CCoommppuueessttooss  ppoollaarreess            OOrrggáánniiccaass    IInnoorrggáánniiccaass  

  

      FFlluuiiddeezz            MMaatteerriiaa  iinnssaappoonniiffiiccaabbllee    CCoonnttaammiinnaanntteess  
                                ((11--22  %%))  

          PPeerrcceeppcciioonneess  ddee  llaa  ccaavviiddaadd  oorraall      FFeerrmmeennttaacciioonneess                    CCuueerrppoo  



LA FERMENTACIÓN 
ALCOHOLICA 

http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/2011/03/14/la-fermentacion-alcoholica-como-se-produce-y-aplicaciones/ 



 En esta segunda fase del estudio se ha procedido a 

analizar 126 depósitos de distintas entidades. El 

muestreo ha sido realizado en modo ciego por la 

empresa TRAGSATEC, que ha seguido un protocolo 

preparado por la Interprofesional del Aceite de Oliva, la 

Consejería de Agricultura y Pesca y el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Se han tomado muestras en los meses de marzo, mayo, 

julio, septiembre y se tomarán ahora en noviembre. 



 En esta segunda fase, los estudios se han focalizado en 

trabajar con muestras de aceite de oliva virgen extra 

cercanas al umbral del cambio de categoría, con objeto 

de observar con más claridad los cambios producidos a 

lo largo del tiempo. 

 Así, se ha prestado atención a: 



Tolvas de entrada: material y capacidad 

Sistemas de extracción: dos y tres fases 

 Sistema de separación de fases: decantadores y CV 

Filtración 

Depósitos 

Contenido de carga orgánica de los depósitos 

 

 



Las determinaciones realizadas al principio para 

caracterizar los depósitos han sido las siguientes: 

Grado de acidez 

Índice de peróxidos 

Absorbancia a la luz U.V. 

EEAA 

Ceras 

Humedad e impurezas 

 



Contenido de etanol 

Contenido de metanol 

Valoración organoléptica 

Mediana del frutado 

Mediana del defecto 

Mediana de otros 

Coeficientes de Variación 



 Se espera tener los resultados del estudio, que serán 

analizados estadísticamente, en el primer trimestre del 

año 2015. De los primeros estudios de los datos se 

desprende lo siguiente.  



1) El contenido de etanol depende directamente del 

contenido de materia orgánica presente en el depósito. 

2) El contenido de materia orgánica depende 

directamente del sistema de clarificación, es decir, 

centrífuga vertical o batería de decantadores 

3) La fermentación está relacionada con: 

El grado de deterioro de la materia prima 

Su grado de madurez 

Capacidad de la tolva pulmón 

4) Se observa un ligero aumento del grado de acidez 

5) Se observa un aumento del etanol con el tiempo 

6) La calidad organoléptica se deteriora 

 


