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OLIVO
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Aceites Vegetales Comestibles

Tipos:

� Aceite de Oliva Virgen Extra
� Aceite de Oliva Virgen
� Aceite de Oliva
� Aceite de Orujo de Oliva
� Aceite de Semillas Oleaginosas: soja, 

cacahuete, girasol, algodón, germen de maíz, 
colza o nabina, cártamo, pepita de uva, 
semillas (mezcla)
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Olivo

� Orden: Ligustrales
Familia:  Oleaceas

Género: Olea 
Especie:  Olea europea L.Especie:  Olea europea L.

Subespecie: oleaster (acebuche)
Subespecie: sativa (olivo)
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Olivar mundial … …… 9.097.887  Ha.
Cuenca mediterránea … ..       7.955.340  Ha.
Andalucía  ……………….       1.395.834  Ha.
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Cultivo olivar (España): variedades

� Picual ……………… Aceite
� Hojiblanca ………… Aceite/Mesa
� Cornicabra ………… Aceite
� Lechín ……………….    Aceite
� Manzanilla ………….     Mesa (verde)
� Verdial de Badajoz ….   Aceite
� Empeltre …………… Aceite
� Arbequina …………… Aceite
� Cacereña …………..      Aceite/Mesa (negra)



V Ciclo Alimentación Fuera del Hogar     
Málaga  17/10/06 7

Decálogo de elaboración 
del  A.O.V. 

� La aceituna es un fruto y como tal debe obtenerse
� Controlar adecuadamente las plagas
� Recolectar y transportar con esmero, separando 

suelo y vuelo
� Clasificar, separar y procesar el fruto según calidades
� No atrojar
� Elaborar a ritmos y temperaturas adecuadas
� Clasificar y almacenar los aceites según calidades
� Mantener el aceite en depósitos y condiciones 

adecuadas
� Limpiar, la falta de higiene imposibilita la calidad
� Aumentar la cultura en torno al aceite de oliva
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Aceituna ���� Limpieza y Lavado (aire y 
agua)���� Molienda ���� Batido ���� Prensado 
ó Centrifugado

Aceite + AlpechAceite + Alpechíín + Orujon + Orujo

Decantación o Centrifugación

Aceite de Oliva Virgen    +  Alpechín
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Extracción

OLIVO

ACEITUNA

FRACCIÓN LÍQUIDA FRACCIÓN SÓLIDA

ACEITE ALPECHIN ORUJO
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OLIVO            ACEITUNA          ALMAZARAOLIVO            ACEITUNA          ALMAZARA

ACEITES DE OLIVA VIRGENES ORUJO

ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA

EXTRACCIÓN

ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN

ACEITE DE ORUJO
CRUDO

ACEITE DE OLIVA 
LAMPANTE

REFINADO

ACEITE DE OLIVA 
REFINADO

ACEITE DE ORUJO 
DE OLIVA REFINADO

ACEITE DE  OLIVA ACEITE DE  OLIVA 
VIRGEN EXTRAVIRGEN EXTRA

HASTA 0,8HASTA 0,8ºº

ACEITE DE  OLIVA ACEITE DE  OLIVA 
VIRGENVIRGEN
HASTA 2HASTA 2ºº

ACEITE DE  OLIVAACEITE DE  OLIVA
HASTA 1HASTA 1ºº

ACEITE DE  ORUJO   ACEITE DE  ORUJO   
DE  OLIVA DE  OLIVA 

HASTA 1HASTA 1ºº
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Categorías:

� Aceite de oliva virgen extra :  (hasta 0,8º),“aceite de oliva 
de categoría superior obtenido directamente de aceitunas y 
solo  mediante  procedimientos mecánicos” . 

� Aceite de oliva virgen: (hasta 2º),“aceite de oliva obtenido 
directamente de aceitunas y solo  mediante  procedimientos 
mecánicos”. 

� Aceite de oliva: (hasta 1º),“aceite que contiene aceites de 
oliva que se hayan sometido a un ttº. de refinado y de aceite 
obtenido directamente de aceitunas”. 

� Aceite de orujo de oliva: (hasta 1º), “aceite que contiene 
exclusivamente aceites procedentes del ttº. del orujo de oliva y 
de aceites obtenidos directamente de aceitunas”.

(Reg. (CE) 1019/02 de la Comisión de13-6-02)
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Composición A.O.V.

� FRACCIÓN SAPONIFICABLE (Min. 98,5%)
Triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos y ac. gr. 

libres
A.G.S. (8-26 %)
A.G.P. (3-22 %)
A.G.M. (53-87 %)

� COMPONENTES MENORES (Max. 1,5 %)
Escualeno, Esteroles, Alc. terpénicos, Carotenos,
Clorofila, Tocoferoles, Comp. fenólicos, …
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Calidad del A.O.V.

Calidad:“Conjunto de propiedades y atributos 
de un producto,que determina el grado de su  
aceptación por el consumidor respecto a un 
determinado uso” (I. Burón y R. García Teresa)

� Reglamentada
� Sensorial
� Nutricional
� Para frituras
� Para crudo 
� …
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Ac. oleico (C18:1)
� En la variedad picual > 77%
� En la variedad jaropa < 65% 
� Hay variedades que tienen 

menos % en ac. oleico

Aceite de oliva
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Características o atributos
Positivos:
� Frutado
� Amargo 
� Picante

Negativos:
� Avinado/avinagrado
� Rancio 
� Metálico
� Cocido
� Atrojado
� Moho 
� Borras
� Heno -madera
� Alpechín
� Tierra ….
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Etiquetado  facultativo

� “Primera presión en frío”: en AOV o  AOVE,  primer 
prensado  mecánico de pasta de aceitunas a menos de 
27 ºC (sistema tradicional de prensas hidráulicas)

� “Extraccion en frío”: en AOV o AOVE a menos de 27 ºC, 
mediante filtración o centrifugación de la pasta de 
aceitunas

� Indicación de características organolépticas solo si se 
basan en resultados analíticos previstos en Reg.(CE) 
2568/91

� Indicación  de acidez solo si se acompaña del índice de 
peróxidos, del contenido de ceras y de la absorbancia en 
el ultravioleta conforme al Reg.(CE) 2568/91
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AceiteAceite yy SaludSalud
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Recomendaciones Dietéticas

Aceite de 
oliva

AGM ….       15-18 %    
AGS ….           7-9 %    
AGP n6,n3 … 7-9 %
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DOCUMENTO DE CONSENSO - Jaén, 2004

“Declaración de Jaén sobre Aceite de Oliva y Salud”
(CIAS, 2004)

8 Puntos: 

1. En los países desarrollados existe una preocupación 
importante por el envejecimiento de la población, 
debido al elevado nº de personas implicadas y a las 
patologías con él relacionadas incluyendo 
arteriosclerosis, Parkinson , Alzheimer, demencia 
vascular, deterioro cognitivo, diabetes y cáncer .
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DOCUMENTO DE CONSENSO - Jaén, 2004
2. Los estudios epidemiológicos muestran que una D.M. 

rica en A.O.V. disminuye el riesgo cardiovascular.

3. La D.M. rica en A.O.V. mejora los principales factores 
de riesgo cardiovascular incluyendo el perfil lipídico, 
la presión arterial , el metabolismo de la glucosa y el 
perfil antitrombótico. Además, dicha dieta modula 
positivamente la función endotelial, la inflamación y el 
estrés oxidativo. Algunos de estos efectos se 
atribuyen  a los componentes menores presentes en 
el A.O.V., por lo que en la definición de D.M. debiera 
incluirse dicho alimento.



V Ciclo Alimentación Fuera del Hogar     
Málaga  17/10/06 21

DOCUMENTO DE CONSENSO - Jaén, 2004

4. Diferentes estudios observacionales, realizados en 
seres humanos han demostrado que la grasa 
monoinsaturada puede proteger del deterioro 
cognitivo, relacionado con el envejecimiento y la 
enf. de Alzheimer.

5. Se ha demostrado que los componentes 
minoritarios presentes en el A.O.V. están 
biodisponibles en seres humanos, ejerciendo 
capacidad antioxidante y modificando 
favorablemente la función arterial y la hemostasia, 
debido a sus propiedades antitrombóticas.
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DOCUMENTO DE CONSENSO - Jaén, 2004

6. En países que mantienen la típica D.M. y donde el 
A.O.V. es la principal fuente de grasa, como 
ocurre en España, Grecia e Italia, la incidencia de 
cáncer es menor que en los países del Norte de 
Europa.

7. El efecto protector del A.O.V. podría ser más 
importante en las primeras décadas de la vida, lo 
que aconseja que su consumo se inicie antes de 
la pubertad y se mantenga a lo largo de la vida. 
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DOCUMENTO DE CONSENSO - Jaén, 2004

8. Los estudios más recientes apoyan de modo 
consistente que la D.M., basada en el consumo de 
A.O.V. se acompaña de un envejecimiento 
saludable y aumento de la longevidad. Sin 
embargo, a pesar de los significativos avances 
producidos en los últimos años, se requieren más 
investigaciones para conocer los mecanismos 
específicos implicados en dichos efectos, así como 
la contribución de los distintos componentes  del 
A.O.V. a sus beneficios.
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Fritura

� Proceso culinario que consiste en introducir un 
alimento en aceite o grasa a elevada Tª , en 
presencia de aire, durante un corto periodo de 
tiempo 

- Superficial
- Profunda

“Baño de fritura”:  aceite o grasa contenido en el 
recipiente donde se fríe
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Fritura
� Grasas animales: 

Bajo grado de insaturación, sin 
antioxidantes ���� autooxidación rápida

� Aceites de semillas:
Muy insaturados ���� autooxidacion 
rápida

� Aceite de oliva:
Grado intermedio de insaturación y 
contiene antioxidantes
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Fritura

� Tª más elevadas interior a 100 ºC hasta la 
evaporación del agua del alimento. Pérdida 
de nutrientes menor (Varela y col.)

� Costra externa por coagulación de las 
proteínas y caramelización de los glúcidos.

� Autooxidación favorecida por alta Tª y por 
el grado de instauración de las grasas y 
sust. oxidantes, y retrasada por los 
antioxidantes.
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Aceites de fritura. Recomendaciones

� Utilizar aceites de estabilidad elevada con 
alto contenido en A.G.M., líquidos a tª
ambiente.

� Mantener el aceite sin alimento el menor 
tiempo posible y en oscuridad, tapado.

� Realizar el filtrado frecuentes para retirar 
partículas sólidas.

� Reposiciones frecuentes con aceite nuevo 
en volumen próximo al inicial.  

� Compuestos polares  inferiores a 25%
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Frituras con A.O.V. (I)

� Composición 
- Elevado contenido de AGM (ac. oleico)
- Baja concentración de AGP n-6 (ac. linoleico), no conviene 
que se eleve en el conjunto total de la dieta

- Elevado contenido en polifenoles y fitosteroles
- Buenos niveles de tocoferoles

� Menor formación de compuestos polares y de 
termooxidación debido a su perfil de ac. grasos y a 
los componentes menores

- Producción de menos hidroperóxidos que se descomponen 
a Tª de fritura���� c. volátiles que mejoran la palatabilidad

- Producción de menos c. secundarios de alteración              
(polímeros, dímeros y c. de ciclación)
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Frituras con A.O.V. (II)

� Mayor estabilidad ���� mayor vida útil
� Formación de “costra” en la superficie que impide 

el engrasamiento y mejora la palatabilidad
� Obtención de alimentos más cardiosaludables 

con una composición más equilibrada en         
AGS / AGM /  AGP n-6 / AGP n-3

� Enriquecimiento del alimento en c. bioactivos y 
antioxidantes

� Menor contenido de c. de alteración ���� menor 
toxicidad potencial
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Frituras con aceite de oliva

� Estabilidad del aceite de oliva a Tª
altas de fritura (Fedeli).

� Varela, justifica que la 
digestibilidad del alimento no se 
modifica con el calentamiento en 
aceite de oliva ni siquiera después 
de 10 frituras repetidas de carne o 
sardinas.
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Cambios en el alimento

Según alimento, aceite, Tª y tiempo de fritura.
� 175-185 ºC y unos minutos, variable según 

tamaño y cantidad
� Mejoran textura y aspecto.
� Modifican menos el valor nutritivo, varía el 

contenido graso.
� Intercambio de sustancias liposolubles.
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Alteraciones y Productos
de la fritura:

� Hidrólisis: decrece el punto de humo, olores y 
sabores, aumenta la acidez (ac. gr. libres, diglicéridos, 
monoglicéridos)

� Oxidación ���� peróxidos y radicales libres                
(luz ���� catalizador) (monómeros,dímeros y polímeros oxidados, y 
c. volátiles : aldehídos , cetonas , hidrocarburos..)

� Termooxidación por alta Tª: olores y sabores, 
oscurecimiento, aumento de viscosidad y espuma 
(dímeros y polímeros no polares, monómeros cíclicos, isómeros 
trans )
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Recomendaciones de utilización

Desechar el aceite cuando:
� se forme espuma o cambie la viscosidad 

(aumento de  comp. polimerización) 
� o color muy pronunciado (comp. de oxidación) 
� o disminución significativa del punto de humo a 

la Tª usual de fritura (aumento de los ac. gr. 
libres por hidrólisis)

� o un olor desagradable (c. oxidación volátiles)
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Determinaciones para evaluar la 
calidad del aceite de fritura

� Acidez libre
� Cambios en la constante dieléctrica
� Cambios en la viscosidad
� Métodos colorimétricos:

- Oxifree - test
- Fritest
- Veri - fry

� Determinación cuantitativa de 
compuestos de degradación
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Manipulaciones permitidas

� Mezcla para fritura de aceites y grasas comestibles 
autorizadas, siempre que la RTS del producto a 
elaborar no lo prohíba expresamente.

� Relleno de recipientes con aceite o grasa para 
reponer lo gastado.

� Añadir agua y sal común al baño                            
de fritura en aquellas freidoras donde                      
la tecnología así lo exija.
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Manipulaciones prohibidas
� Añadir sustancias y objetos extraños
� Comercializar los aceites y grasas ya utilizados 

para uso posterior en la elaboración de productos 
alimenticios para consumo humano y reutilización, 
directa o indirecta, en la industria alimentaria.
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Legislación
Entre otras:
� R.D. 308/83 de 25 de enero, RTS de aceites vegetales comestibles

modificado por R.D. 1909/95 de 24 de nov.  y otras 
� R.D. 1011/81 de 10 de abril RTS  grasas comestibles, margarinas.... y 

modificaciones R.D. 3141/82. R.D. 472/90, R.D. 1356/91
� Reg. (CE)  356/92 de Consejo que modifica el 136/66
� Reg. (CE) 1513 /2001 del Consejo que modifica el Reg.136/66 y el Reg. 

1638/98 sobre el régimen de ayuda  y estrategia de la calidad del  A.O.
� Reg. (CE) 2568/91 sobre características del aceite de oliva ….. modificado 

por Reg.(CE) 796/92 de la Comisión,de 6-5- 02 y por Reg. 1989/03 de la 
comisiónde 6-11-03

� Reg. (CE) 1019/02 de la Comisión de 13-6-02 sobre comercialización de 
aceite

� Orden de 26-1-1989 por la que se aprueba la norma de calidad para los 
aceites  y grasas calentados (BOE 31-1-89) modificado por Orden 1- 2-91.

� Orden de 25-7-2001 limites de determinados HAP en aceite de orujo de 
oliva.
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