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PRÓLOGO

Es para nosotros una satisfacción poder prologar este manual del maestro de 
almazara, por lo que agradecemos a Westfalia este privilegio, ya que durante los más 
de 20 años que llevamos desarrollando nuestra labor en la Almazara Experimental del 
Instituto de la Grasa hemos tenido un contacto muy cercano con numerosas almazaras, 
intercambiado información, sobre los aspectos relacionados con la obtención de aceite 
de oliva virgen de alta calidad, con todo su personal, y muy directamente con sus 
maestros y operarios, conociendo de primera mano sus inquietudes y necesidades.

Durante este tiempo hemos impartido un gran número de cursos de formación para 
maestros de almazara, en los que se ha ido poniendo de manifi esto la necesidad de 
reciclar sus conocimientos y prácticas habituales.

El proceso de elaboración de aceite de oliva virgen ha experimentado importantes 
cambios en los últimos cuarenta años, pasando de los sistemas discontinuos de 
extracción por presión, a los sistemas continuos de extracción por centrifugación en 
tres fases y de éstos a los de dos fases.

Estos cambios han dado lugar a una importante mejora en la calidad de los aceites 
producidos en las almazaras españolas, en buena parte debido a la incorporación en las 
mismas de maestros que, además de heredar los conocimientos de sus predecesores, 
han sabido incorporar nuevos conceptos relacionados con la elaboración.

La fi gura del maestro de almazara tiene una gran importancia en este proceso, y 
no sólo desde el punto de vista mecánico, para el que se le considera preparado por 
si hay algún tipo de problema eléctrico o rotura de algún componente, sino también 
porque de él depende directamente la obtención de la máxima cantidad de aceite por 
partida de aceituna, y si bien estos aspectos son absolutamente necesarios, no se debe 
olvidar el que se considera más importante, que sobré él recae, en gran medida,  la 
responsabilidad de obtener la máxima calidad posible.

Por tanto, estamos hablando de una pieza clave dentro de la almazara. Cualquier 
plan de formación relativa a la elaboración de aceite siempre incluye aspectos 
relacionados con el estado de la materia prima, higiene de las instalaciones y la 
forma en que maestros y operarios tendrían que actuar para optimizar rendimiento y 
calidad. Paradójicamente, los asistentes a estos cursos no suelen ser ellos, por lo que 
la información no llega directamente a los que han de  aplicar y poner en práctica lo 
aprendido.



Por otra parte, para llevar a cabo tantas tareas y poder controlar  las condiciones 
de la materia prima, siempre cambiante, los aspectos mecánicos y de regulación de la 
maquinaria oleícola, el manejo de bodega, etc., no existe la adecuada especialización 
académica, por lo que desarrollan su trabajo basándose en la experiencia adquirida.

Cada vez mas los maestros son conscientes de que para resolver todos los aspectos 
relacionados con una olivicultura y elaiotecnia moderna, deben estar formados para 
ser la punta de lanza en la obtención de la máxima calidad posible. Son ellos los que 
permanentemente demandan actualización en sus conocimientos y tener en sus manos 
las herramientas que les permitan poder llevar a cabo su labor, de la que todos se 
sienten tremendamente orgullosos.

Si importante es la labor del maestro, no lo es menos la de los operarios que, 
estando a su cargo, deben seguir sus instrucciones y que de la misma forma deben 
estar sufi cientemente formados, para lo cual sería necesario que su trabajo en las 
almazaras tuviera una mayor continuidad y profesionalización, y que el personal 
directivo escuche y apoye sus decisiones.

Este manual hace un recorrido por los principales aspectos relacionados con el 
cultivo del olivo, en cuanto a su origen, variedades de aceituna, diseño de almazaras, 
proceso de extracción, almacenamiento y conservación del aceite, normativa y 
métodos de análisis, automatización y mantenimiento de la almazara, seguridad 
alimentaria y trazabilidad del aceite. Abarca, por tanto, todos los aspectos que un 
maestro de almazara debe conocer para controlar las diferentes operaciones, gestionar 
los distintos equipamientos y optimizar el proceso.

Esperamos que esta obra sea de gran utilidad para el trabajo diario de todos los 
maestros y operarios de almazara.

Fernando Martínez Román, Dr. en Ciencias Biológicas.
María José Moyano Pérez, Dra. en Farmacia.

Francisco Hidalgo Casado. Ingeniero Técnico Industrial.







CAPITULO I: 
ORIGEN Y EXTENSION DEL CULTIVO

Cárdenas García, J. RAFAEL



16

El Manual del Maestro de Almazara GEA Westfalia Separator Ibérica, S.A. – Centro Internacional de Excelencia para Aceite de Oliva

1.1 Origen 

El origen del olivo es algo a día de hoy incierto. Es conocido desde la existencia del 
hombre, de ahí la aparición de restos de hojas de olivo de gran antigüedad, por tanto 
es una de las especies arbóreas más antiguas que se conocen. 

Existen varias teorías e hipótesis acerca de la zona de origen del olivo. Una considera 
que el olivo es originario de Siria e Irán, otras del norte de Afganistán y la última mas 
conciliadora establece que proviene de ambas zonas. 

Ante esto, cabe preguntarnos ¿Donde aparecieron los primeros olivos?, los indicios 
apuntan a que fue muy cerca del país al que los asirios llamaron Urartu, por la zona del 
Anatolia Oriental y el Altiplano Iránico, justo al sur del Caucásico, en un área rodeada 
por tres mares y cerrada a Occidente por Persia al Oriente por Asia Menor, al Norte 
por el monte Ararat y al Sur por la frontera Sirio-Iraquí. 

Los restos de hojas fósiles encontradas en el sur del archipiélago cicládico (entre la 
Grecia continental y el extremo suroccidental de Asia Anterior), nos informan de que 
el antepasado del olivo ya se encontraba en el Paleolítico unos 35.000 a.C, por lo que 
podemos comprobar que este sagrado árbol acompaña al hombre desde el comienzo 
de su existencia. 

Además de los fósiles de hojas existen vestigios relacionados con el olivo en 
los yacimientos pliocénicos encontrados en Italia, también se encontraron restos 
fosilizados en la zona de Relilai en el norte de África que corresponden al Paleolítico 
Superior (12.000 a.C) en plena cultura del hombre de Cro-Magnon.

Los restos más antiguos encontrados en España son los de El Garcel (Almería), y 
datan del Neolítico (5.000 a.C.). En el Museo Arqueológico de Heraklion, en Creta, 
se conservan unos frescos con más de 3500 años de antigüedad que se pintaron en los 
muros del palacio de Cnosos aunque la primera representación conocida acerca del 
olivo son las pinturas rupestres de Tassili (Argelia), en el norte de África, representando 
a hombres coronados con ramas de olivo, realizadas entre el V y el VI milenio a. C.

Son muchas las utilidades que le dieron al aceite de oliva en la antigüedad y se 
asemejan mucho de unas civilizaciones a otras, lo que deja claro su importancia 
en aquella era. Por ejemplo se conoce que hace mas de 5000 años se usaba en la 
iluminación de palacios y templos. 
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En cuanto a su formación una de las hipótesis más consolidadas es la que estima 
que el olivo “Olea Europaea” tiene un origen hibrido debido al cruce de varias especies 
preexistentes y muy próximas a él. Estas especies sería la “Olea Africana” procedente 
de Arabia y Egipto, la Olea Ferruginea” procedente de Asia, y el Olea Laperrini que 
procede de las montañas del sur de Marruecos y las islas de la Macarronesia (actuales 
Azores, Canarias, Cabo Verde, Madeira e Islas Salvajes).

Esta mezcla de especies dio origen al Olivo “Olea Europaea” variedad Oleaceae, 
árbol que acompaña al hombre desde sus inicios, lo ayuda y  por ello lo convierte 
en mitológico y sagrado. Según varios estudios es muy probable que el olivo en sus 
inicios tuviera forma de acebuche ya que comparte especie con el “Olea Europaea” 
aunque se diferencien en la variedad que en el caso del acebuche es Oleaster. 

1.2 Comienzo y extensión del cultivo

Existen dos teorías al respecto del inicio del cultivo de olivos por el hombre. Una 
de ellas defi ende la tesis de que se comenzó a cultivar por el hombre en el Asia Menor 
entre el 6.000-5.000 a.C. La segunda teoría lo data en la misma fecha pero lo sitúa en 
las costas del Líbano y Palestina. 

Sea como fuere,  ambas teorías coinciden en que fueron los fenicios los que por 
primera vez en la historia domesticaron y adaptaron al cultivo el olivo silvestre.

Los estudios paleobotánicos indican que el olivo se extendió en su forma silvestre 
por toda la cuenca mediterránea, desde El Garda (norte de Italia), límite norte del 
cultivo donde se han encontrado restos de la Edad de Bronce, hasta su extremo sur 
en Marruecos donde los restos encontrados en Grotte Rassel indican que el acebuche 
existió en el norte de África  desde el XII a.C. 

Durante la edad de Hierro (principio del I milenio a.C.) el olivo se extendió por 
Asiria utilizando el apogeo de esta civilización mesopotámica  como medio de 
transporte de su conocimiento, según corroboran las excavaciones en Nimrud-Kalkhu 
así como la abundancia de términos referentes al olivo en los asirios de esta época. 

El cultivo del olivar prospero en toda Mesopotamia, constituyendo verdaderos 
bosques en el Fértil Creciente  (entre el Tigris y el Eufrates). 
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Más adelante hacia el siglo VI a.C. el cultivo del olivo formaba parte del paisaje 
de la orilla meridional del Mediterráneo, ya que desde Trípoli (Libia), pasando por 
Túnez, se desarrollo hacia Sicilia, desde donde entró en Italia (Calabria, Lacio, Umbría 
y Toscana) hasta llegar a Liguria. 

1.3 Civilizaciones y Olivar

Fueron numerosas las civilizaciones que han cultivado el olivo para obtener riqueza 
con el comercio de sus frutos y alimento. Sería muy extensa la tarea de enumerar cada 
una de las civilizaciones que rondaron la cuenca mediterránea y comentar detenidamente 
su relación con este árbol. Existen numerosos escritos al respecto donde se explica el 
uso que cada civilización dio al fruto del olivo de forma pormenorizada y que se 
pueden consultar, no obstante expondremos de forma breve las mas signifi cativas, 
que impulsaron el cultivo, así como la importancia que cada una le daba al cultivo del 
olivo, así como el uso que de él hicieron estos pueblos. 

1.3.1 Antiguo Egipto 

El aceite de oliva tenia una gran importancia en la antigua cultura egipcia. Para los 
antiguos egipcios, Isis (esposa de Osiris, considerada la Gran Madre universal)  fue 
quien enseño a los hombres los secretos del cultivo del olivo, las numerosasbondades 
de su fruto, y la obtención y usos del aceite que se obtenía de el. 

Se cree que el olivo fue llevado a Egipto a través del Nilo por los Cananeos, 2300 
años a.C. poco antes de que invadieran Biblos (Fenicia). La zona del fértil valle del 
Fayum era la de mayor población de este árbol. Se tienen razones para pensar que los 
antiguos egipcios fueron los primeros en producir jabón, mezclando un álcali y aceite 
de oliva. 

Varios hallazgos atestiguan su uso y su importancia para esta civilización. El 
mas reciente es unos Ramos de fl ores compuestos por ramas de persea y de olivo, 
espectaculares relieves y un ataúd intacto que data del 2000 a.C. encontrados por un 
equipo de investigadores españoles en la tumba de Djehuty en Luxor. Otro de ellos es 
el encontrado en las cámaras funerarias del Faraón Ramsés III (1184-1153 a.C.) en el 
valle de los Reyes de Luxor (la antigua Tebas). En esta cámara se ven representadas 
diferentes vasijas de asa de aceite, que son una clara referencias al aprecio que en vida 
tenía este faraón por el aceite de oliva procedente de Creta y sus bondades, por las que 
tampoco quiso renunciar a este durante su largo viaje al más allá. A Ramsés III, es al 
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que se le debe la plantación de olivos en Heliópolis, con cuyo aceite se encendían las 
lámparas de alabastro que iluminaban perpetuamente el interior del templo de Ra. 

Otro hallazgo relacionado con el olivo, se encontró en las tumbas de la XX dinastía, 
al abrir la tumba de Tut Anj Amón, el 26 de Noviembre de 1992, ya que al entrar 
se notó que aún se percibía el olor a aceites aromáticos, que se empleaban para el 
embalsamiento de ilustres difuntos, como era el caso de tan conocido Faraón.  También 
se pudieron hallar pequeñas coronas hechas con hojas de olivo y tiras de papiros. 

Se tiene conocimiento también de que ya en tiempos de los Tolomeos, en Egipto se 
creó un gran puerto muy cerca de la desembocadura del Nilo, cuya rada se extendía 
en 60 dársenas a lo largo de las cuales estaban los muelles de carga y descarga. Este 
gran puerto servía de vía para el transporte y recepción de  preciados bienes tales como 
armas, lingotes de cobre, plata y estaño, trigo, habas y como no, aceite de oliva. 

1.3.2 Próximo Oriente

En los antiguos alfabetos del Próximo Oriente, los cuneiformes grabados rupestres 
de las ciudadelas urarteas próximas al lago Van, en la Anatolia Oriental, otorgaban al 
olivo (delta) el cuarto lugar en el orden de las letras cósmicas, tras el buey (alfa), la 
casa (beta) y el camello (gamma). 

Existen múltiples referencias en textos sagrados de las diferentes civilizaciones. En 
el Éxodo se puede leer: “Manda a tus hijos que te traigan el aceite más virgen de los 
arboles de olivas, para que siempre arda la lámpara”.

En muchos países del Mediterráneo Oriental era costumbre derramar aceite de 
oliva sobre un ara (altar) de piedra para pedir fecundidad. Ungir con óleos fue, y sigue 
siendo un rito importante en diferentes regiones del Mare Nostrum, por ejemplo, la 
unción con aceite de oliva proporciona a los reyes de Israel el poder y la autoridad 
sobre sus súbditos. 

“Hijos del aceite”, era como se conocían a los sabios en Palestina, ya que se 
relacionaba su cultura con la luz sagrada producida por el aceite. 

En la mitología sintoísta, una de las civilizaciones del Extremo Oriente, se relaciona 
el universo con un extenso e infi nito océano cubierto de aceite.
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1.3.3 Grecia Clásica

El olivo estaba considerado como un árbol mítico, de hecho estaba dentro de las 
siete especies vegetales sagradas de las civilizaciones del Mare Nostrum, y simbolizaba 
la inmortalidad. Sus ramas se convirtieron en un mensaje de paz y tolerancia entre los 
pueblos, símbolo que aun hoy en día sigue siendo usado. 

La higuera y el olivo eran los dos árboles del Paraíso Terrenal, a la higuera se le 
relacionaba con la verdad, lo puro, mientras que al olivo con la vida, la victoria, la 
fertilidad y la paz. 

El olivo y el aceite están muy presentes en la Mitología griega y romana; la invención 
de este árbol se le otorga a la diosa Minerva (divinidad relacionada con la sabiduría) 
que enseño a los humanos, los secretos del cultivo del olivo, y la extracción y el uso 
de los zumos que de el se obtenían, tanto en su utilización como alimento como en 
las otras innumerables aplicaciones que tenía, tales como la medicina, la belleza, el de 
lubricante de maquinaria y armas, la iluminación, etc. 

La mitología establece que la diosa Minerva convenció a Zeus y al consejo de 
dioses del Olimpo de las bondades del olivo y el aceite que de él se obtenía, y estos 
decidieron guardar el olivo en el pedregoso cerro de la Acrópolis. Actualmente esta 
imagen del olivo cerca del Partenón es una de las más buscadas por los turistas que se 
acercan a la Acrópolis. 

En el British Museum de Londres, se conserva una ánfora ática, realizada en el 
tercer cuarto del siglo VI. a.C. decorada con fi guras de color negro representando la 
labor de tres campesinos dedicados al cultivo del olivo. La imagen muestra el momento 
de la recolección mediante el vareo de las aceitunas, así como un hombre encaramado 
a lo alto del olivo para derribar los frutos más altos y otro campesino recogen los frutos 
del suelo y los va depositando en una cesta de mimbre. 

Además de por sus frutos, el olivo era muy apreciado por su madera, que se 
relacionaba con la longevidad. Las estatuas de los dioses, los cetros de los reyes, los 
tabernáculos y los instrumentos de combate de los héroes se hacían de madera de 
olivo. La estatua de Zeus en Olimpia, una de las Siete Grandes Obras de la humanidad 
(lamentablemente desaparecida) fue construida por Fidias entre el 447 y el 438 a.C., 
con madera de olivo y decorada con marfi l y oro. 

Es bien conocido que a los vencedores de los antiguos Juegos Olímpicos, se les 
ungía su cuerpo con aceite y eran coronados vencedores con una corona realizada de 
ramas de olivo. También el sabio griego Aristóteles gustaba de ser ungido con aceite 
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de oliva tibio antes de dialogar con sus discípulos. 

Otra de las aplicaciones que se establecieron en la antigua Grecia al aceite de oliva 
era la de ungüento para conseguir y conservar la belleza. Entre las damas aristocráticas 
era muy común usar una gran cantidad de aceites aromáticos que se usaban para 
diferentes partes del cuerpo.  

Llegó a ser tal la importancia del comercio de aceite de oliva, que los comerciantes 
de aceite como ofrenda realizaron un Templo y una estatua a Hércules Olivarius en 
Delos. 

En la Grecia Clásica se tenía la creencia de que los hijos de las de las divinidades 
nacían a la sombra de las ramas de olivo, por lo que era común llevar a las mujeres 
embarazadas a dormir bajo los olivos. 

También es conocido que el olivo está íntimamente relacionado con las leyendas de 
la fundación de la ciudad de Atenas. La diosa Palas Atenea (Minerva) mandó plantar un 
olivo detrás del Erecteion (templo erigido a Erecteo, que es conocido por el magnífi co 
pórtico de las Cariátides), con lo cual le otorgó la soberanía de la región del Ática, así 
como sobre la ciudad que desde entonces se conoce como Atenas. 

Era tal la importancia que los antiguos griegos otorgaban al olivo que incluso había 
una severa legislación para su protección y uso.  Se estableció que quien osase arrancar 
un olivo del Areópago, próximo a la Acrópolis, podía ser condenado al exilio, además 
de serle confi scados sus bienes, ya que tales arboles eran considerados sagrados. La 
norma se ampliaba a quienes talasen más de dos olivos aunque fuesen de su propiedad. 

Lamentablemente la guerra del Peloponeso (siglo V. a.C.), tuvo un efecto devastador 
sobre la población de olivos de la región Ática, ya que se destruyeron muchos de 
los ejemplares de olivos. Lo cual sumado al largo periodo de tiempo necesario para 
que alcancen la madurez los ejemplares que se plantaron hicieron que durante varias 
décadas escaseara el aceite de oliva, en una Grecia arruinada por la guerra. 

1.3.4 Roma Imperial

Sin duda los romanos fueron los grandes propagadores del cultivo del olivo. 
Transladaron su saber hacer por la cuenca del Mediterráneo, usando el Mare Nostrum 
como medio de transporte. Lo llevaron consigo al tiempo que iban ampliando y 
consolidando su vasto imperio. Consagraron el olivo a la diosa Minerva y a Júpiter.



22

El Manual del Maestro de Almazara GEA Westfalia Separator Ibérica, S.A. – Centro Internacional de Excelencia para Aceite de Oliva

Este conocimiento les llego a través de los griegos, siendo Sicilia la primera región 
en ser cultivada a gran escala, como lo atestiguan los milenarios y retorcidos olivares 
que salpican el bello Valle de los Templos en Agrigento. 

Según el analista romano Penestrella, el primer olivo que llegó a la península Itálica, 
lo hizo en el siglo VI. a.C., en el reinado de Lucio Tarquino Prisco, el Viejo (616-578 
a.C.) que fue el quinto rey legendario de Roma. 

Uno de los primeros agrónomos estudiosos del olivo fue sin duda el gaditano Lucius 
Iunius Moderatus Columella (Columela siglo I d.C.), destacado por su conocimiento 
de este árbol, y con gran prestigio en la antigüedad. Dedico gran parte de su vida al 
estudio del olivo, califi cándolo como “Olea prima arborum est”, según podemos leer 
en su tratado De re Rustica (60 d.C.) en donde ya hace referencia a doce variedades 
de olivos. 

Son muchas las referencias del uso del aceite de oliva (oleum) en la vida cotidiana 
de la época. Nerón fue el inventor del agua de rosas, que elaboraba con agua, aceite 
de oliva y pétalos de rosas, y que gastaba en abundancia tanto en fi estas como a 
diario. En las termas romanas era costumbre ungirse con aceite deoliva aromatizado 
previamente con hierbas silvestres, y eran muy comunes los masajes con este tipo de 
aceites aromáticos. 

Se sabe que Claudio Galeno (129-199 d.C.), médico jefe de la escuela de gladiadores 
de Pérgamo, en Asia, fue el creador de la primera crema hidratante de la historia, al 
descubrir que la mezcla del aceite de oliva podía ser mezclado con agua y cera de 
abejas, proporcionaba a la piel mayor elasticidad. 

Herodes, para recuperarse de una grave enfermedad era sometido a baños termales, 
seguidos de ungüentos de aceite para calentar y suavizar el cuerpo. 

Por todo ello, los romanos consideraban el aceite de oliva como un artículo de lujo, 
mas que un producto necesario para la vida, y por ello su consumo no estaba al alcance 
del pueblo llano, además de estar prohibido para fi nalidades profanas. 

El “oleum hispanicum”, aceite procedente de Hispania, era el más apreciado. 
Llegaba al puerto de Ostia en embarcaciones explícitamente diseñadas para el 
transporte de aceite. Estas embarcaciones denominadas “navi oleari” transportaban 
amarradas las ánforas que se usaban en el comercio de aceite las denominadas Dressel 
que tenían una capacidad de 50 litros y mantenían el aceite a una temperatura de 26ºC. 
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Estas naves descargaban su mercancía en los muelles de Ostia y posteriormente en 
embarcaciones más pequeñas eran transportadas por el Tiber, rio arriba hacia Roma, 
abasteciendo los grandes mercados en que esta ciudad se encontraba, y a través de 
ellos a todo el imperio. 

Para hacernos una idea de la importancia que adquirió el comercio de aceite de 
oliva en el imperio romano, podemos usar uno de los grandes hallazgos que constatan 
este comercio. Nos referimos sin duda al mítico Monte Testaccio. 

En 1878, muy cerca del puerto de Ostia, se descubrió que lo que se pensaba era 
un monte, de concepción natural, era sin embargo un monte artifi cial que se realizó 
con más de 40 millones de ánforas (del tipo Dressel en su mayoría) usadas para el 
transporte de aceite desde las provincias Bética y Tarraconense de la Hispania. Estas 
ánforas fueron datadas entre los años 138 y 260 d.C. Según los estudios de J. Dressel, 
se trataban de vasijas cerámicas que según los cálculos realizados podrían haber 
contenido más de dos mil millones de litros de aceite. 

El nombre Testaccio, procede del vocablo Testum que signifi ca cascajo de tiestos de 
vasija de cerámica. Se trata claramente de un monte artifi cial creado por fragmentos 
cerámicos, de unos 35 metros de altura y alrededor de una milla de perímetro, localizado 
cerca del Tiber. 

1.3.5  El Cristianismo

Son muchas las referencias al olivo y el aceite de oliva en la Biblia. En total son 
unas ciento cuarenta citas relacionadas con el aceite y cien con el olivo y siempre hacen 
referencia a los benefi cios y atribuciones que con anterioridad otras civilizaciones le 
otorgaban.  Citemos algunas: 

“subía David la pendiente del monte de los olivos” Samuel 15, 30. Getsemaní 
estaba a las afueras de la ciudad de Jerusalén, en la ladera occidental del monte de los 
olivos, posiblemente en un olivar donde antes había una prensa de aceite (en hebreo, 
Getsemaní quiere decir molino de aceite) Mateo 21,1. 

La leyenda relaciona a Adán, padre de la humanidad con el olivo, y en la biblia, 
la paloma soltada por Noé, para saber si habían descendido el nivel de las aguas, 
regresó al arca con una rama de olivo en el pico, testimonio de que la vida había 
vuelto a aparecer en la tierra. Es por ello que este árbol y su rama en particular están 
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relacionados con la paz y la reconciliación con Dios. 

En cuanto a las virtudes curativas, en el Nuevo Testamento, se citan numerosas 
veces las virtudes curativas del aceite: 

“el buen samaritano cura las heridas del caminante mediante una aplicación de 
aceite y vino” Lucas 10,34. La Virgen María curo las heridas de un mártir vertiendo 
sobre su pecho aceite de oliva. 

También la Biblia menciona algunos de los poderes exotéricos atribuidos al aceite: 
el  Testamento de Salomón, transmite un curioso remedio: “Si se echan granos de sal 
en aceite y se unge al enfermo diciendo: Querubines, Serafi nes, Ayudad!, al punto se 
retira el demonio”. 

La Iglesia Cristiana, no tardó en introducir el aceite ritual (óleos) en parte de sus 
acciones sacramentales, y se hace mención especial a los Santos Óleos, usados al fi nal 
de la vida como sacramento de extremaunción para alcanzar la gloria eterna. 

1.3.6  El Islam

Sin duda, esta civilización fue una de las más activas en cuanto a la mejora del 
cultivo del olivo se refi ere. Aportó numerosas mejoras tanto en la técnica de cultivo 
como en la obtención de aceite. También fue importante su interés por la fabricación 
de grandes recipientes para su almacenaje y transporte. Hay que destacar también su 
incremento en el uso gastronómico del aceite y en el medicinal. 

Está claro que el olivo y su cultivo fue uno de los elementos de unión de las tres 
grandes religiones monoteístas: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Esto no 
es accidental ya que las tres religiones tienen el mismo origen geográfi co el extremo 
oriental de la cuenca mediterránea. 

En el Islam  el olivo está asociado a la luz, y su zumo virgen  alimenta las lámparas 
que iluminan los espacios más sagrados: las mezquitas y los hogares familiares. Por 
tanto las referencias en el libro sagrado del islam suman más de doscientas ocasiones. 
En una conocida azora (sura 24, aleya 35) se puede leer: “Dios es la luz de los 
cielos y de la tierra. Su luz es a semejanza de una hornacina en la que se haya una 
candileja. La candileja está en un recipiente de vidrio que parece un astro rutilante. 
Se enciende gracias a un árbol bendito, el olivo, ni oriental ni occidental, cuyo aceite 
casi ………….”.
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Los escritores árabes Ibn Wafi d e Ibn Bassal les debemos buena parte de los 
conocimientos que en agricultura alcanzaron los seguidores del islam en los siglos 
medievales. Una de las curiosas costumbres en el Magreb consiste en que los 
agricultores untan con aceite los arados antes de proceder a la realización de los surcos 
con la intención de propiciar la fertilidad de la tierra y aumentar las cosechas venideras.  

En cuanto al cultivo del olivar fueron los grandes propulsores de este en la Bética 
durante los ocho siglos de Al Andalus, hay que hacer hincapié en la labor difusora de 
la cultura del olivar andalusí durante la Edad Media, gracias a los geógrafos árabes que 
ponderaron las excelencias y virtudes de las tierras de la zona del Aljarafe Sevillano 
por tratarse de tierras perfectas para este cultivo. 

Otra de las aportaciones del Islam a la cultura del olivar son las numerosas palabras 
que nos dejaron referenciadas a partes del cultivo tales como olivo, aceituna, aceite, 
almazara, etc. 

Por todo lo anterior está claro que en el mantenimiento de la cultura del olivo que 
ha llegado hasta nuestros días tienen mucho que ver la cultura islámica, que no se 
conformó con heredar la tradición bereber, aprendida en el Magreb procedente del 
imperio romano, sino que mejoró las diferentes técnicas de obtención de aceite gracias 
a la instauración de una industria “la Almazara”, que hoy en día mil años después, 
sigue vigente en España y en mucho lugares de la cuenca mediterránea. 

1.3.7 La Edad Media

Durante la Edad Media eran comunes las unciones con aceite de oliva, no solo por 
el auge del Cristianismo, predominante en ese tiempo, sino por su valor ya reconocido, 
terapéutico.

Fue una época difícil para el cultivo, debido a las numerosas guerras que despoblaban 
los campos de hombres para atenderlos, por los que los olivos europeos fueron muy 
olvidadas. Otra causa era que si se destruían por incendios ó talas, debido a su lento 
desarrollo (en aquella época se tardaban 20 años en recoger la primera cosecha) se 
perdían los campos siendo muy pocas las veces en que se volvían a plantar. 

Debido a todo ello, su área de plantación se vio muy mermada y se localizó 
fundamentalmente en la Europa mediterránea. 
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El comercio de aceite se ciñó exclusivamente al mediterráneo y se concentro en el 
sur de Italia (Apulia y Sicilia). 

Una de las causas por las que el cultivo del olivar bajo notablemente en esa era, fue 
su vinculación con culturas consideradas heréticas, sobre todo la judía, la musulmán 
y los cátaros. 

1.3.8 La Edad Moderna

No hay muchas alusiones escritas al olivar en los siglos XVI, XVII y XVIII. Una 
de las más afamadas es la escrita por Antonio Herrera en su Agricultura General (año 
1.513), en la que comenta “El tiempo de coger la azeituna para hacer un buen aceite 
y delicado, y de buen sabor y claro es cuando la aceituna está verde, que se comienza 
a parar negra, y aunque quedando prieta da más aceite, es mejor lo de las verdes, que 
es cuando más madura está la azeituna, tanto sales más grueso, y de peor sabor, y ase 
a la garganta, y aunque de las verdes no sale tanto, con la bondad y perfección dello, 
se compensa la falta y mengua la medida”. 

F IGURA 1.1.- MOLINO DE PIEDRA CÓNICA
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Sobre el nuevo mundo se conoce que el primer olivo que llegó fue 28 años después 
de la llegada de Colón. Es conocido por un documento conservado en el Archivo 
General de Indias, en Sevilla que lo confi rma de esta forma: “En 1520, la Contratacion 
compra las herramientas para los labradores que pasan a Indias, y varias semillas de 
trigo, garbanzos, habas, linaza, cebollino…estacas de aceituna de la villa de Olivares, 
estacas de membrillos, de ciruelos e higueras y almendros, y estacas de Mirafl ores, 
rosales y lirios, además ornamentos de iglesia. Todo ello costó 141035 maravedíes, y 
se envían a La Española en la nao de Martín Aguirre y salieron de Sanlúcar el 15 de 
abril. Se pagó a los labradores, que eran y son de Antequera 134338 maravedíes se 
nombran…”



28

El Manual del Maestro de Almazara GEA Westfalia Separator Ibérica, S.A. – Centro Internacional de Excelencia para Aceite de Oliva

1.4 Cronología del olivo

Sin duda son muchas las fechas a recordar en el largo devenir del cultivo del olivar 
por todas las civilizaciones próximas al Mediterráneo. Para resumir cronológicamente 
lo más posible vamos a detallar las fechas más importantes en el comienzo y desarrollo 
de este cultivo a lo largo de la historia de la humanidad: 

-12000 Primeras referencias históricas al cultivo del olivo
-6000 Inicio del cultivo
-5000 En el Antiguo Egipto se comienza a practicar la extracción de aceite 

por medios mecánicos naturales, utilizando el aceite de oliva para la 
iluminación de templos

-3000 Primeras noticias de elaboración de aceite de oliva en Fenicia, Anatolia, 
Palestina y Egipto. 

-2500 Referencias escritas en las tablillas micénicas de la corte del rey Minos. 
Primera referencia escrita al cultivo del olivar. 

-1570 Aparece la prensa micénica, como método mecánico natural de 
molturación de aceitunas

-1550 Los fenicios comienzan a difundir el cultivo del olivar por las islas griegas. 
-1500 El cultivo del olivo llega a la península helénica
-1050 Los fenicios introducen en España el cultivo del olivo. 
-980 En Egipto se utiliza el aceite de oliva perfumado con plantas aromáticas 

en los baños. 
-715 Las momias de los antiguos egipcios son conservadas humedecidas en 

aceite de oliva, y las coronas de sus difuntos están confeccionadas con 
ramitas de olio. Tumba de Tut Anj Amón. 

VI a.C. En un Skyphos Griego aparece representado el más antiguo testimonio 
relacionado con una prensa de palanca. 

VI a.C. El cultivo del olivar se extiende por toda la cuenca mediterránea. 
-500 La prensa de capilla, fue califi cada por Plinio el Viejo como la culminación 

de la revolución técnica. 
IV a.C. Solón, en Grecia, promulga decretos sobre la plantación de olivos

-212 El cultivo del olivar en la Hispania alcanza su mayor apogeo. 
-206 Publio Cornelio Escipión, tras su conquista de Ilipa (Alcalá del Rio), 

inicia la romanización de Hispania, potenciando la plantación de olivar y 
la elaboración de aceite de oliva. 
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I a.C. De bello Claudio: “la capital de la Bética, está rodeada de olivares”
-27 Vitrubio, en su obra Los Diez Libros de Arquitectura describe la prensa de 

palanca y torno, también conocida como de Catón. 
siglo I Lucius Iunius Moderatus Columella, en Sobre la Agricultura (De re 

rustica), cita doce variedades de olivo en la Bética, al tiempo que elogia a 
este singular árbol: “Olea prima arborum est” también describe la piedra 
cilíndrica usada para moler aceituna. 

siglo I El emperador romano Adriano (117-138) adopta la rama de olivo como 
símbolo de Hispania. 

157 El médico Claudio Galeno, jefe de la escuela de gladiadores de la ciudad 
de Pérgamo, en sus ratos libres crea la primera crema hidratante a base de 
aceite de oliva, agua y cera de abejas. 

Siglo III Deja de utilizarse el trapelum como sistema de molturación de aceitunas
301 El emperador romano Diocleciano establece la regulación de las tarifas 

comerciales de los aceites, las cuales, hasta entonces habían sido libres. 
Siglo IV Dejan de funcionar en el Oriente Próximo las prensas de viga y husillo en 

los molinos de aceite.
422 La Bética deja de ser provincia romana; pero la cultura del olivar y el 

aceite siguen manteniéndose. 
s. IV y V El aceite de oliva de la Bética se exporta embasado en ánforas tipo Dressel 

23 al resto del mundo occidental.  
s. VIII Los árabes introducen en al-Andalus importantes mejoras en la agricultura, 

en general y en las técnicas de obtención de aceite de oliva. La palabra 
almazara es de origen árabe. 

1264 A esa fecha se remonta, según un documento escrito, la relación entre la 
Torre Sala, en les Borges Blanques, en Lleida con la Orden del Temple, y 
su actividad en la produccion de aceite de oliva. Desde la Torre Sala, los 
templarios desarrollarían el cultivo del olivar por toda la comarca de les 
Garrigues. 

1355 El Arcipreste Hita, Juan Ruiz, en su obra Libro del buen amor, cita por 
primera vez “atahona” que signifi ca molino de tracción animal. 

1392 Se cita por primera vez el Regimiento de Ofi cio de Lagareiro (almazarero) 
de la ciudad portuguesa de Évora, en el Alentejo. 

Siglo 
XV

Se plantan más de cuatro millones de olivos en Castilla y Andalucía, en 
tiempos de Reyes Católicos.
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1511 Durante 48 años se va incrementando el precio del aceite de oliva en 
Andalucía hasta triplicarse en 1559, por lo que se incrementa notablemente 
la superfi cie de olivar. 

1513 Se edita Agricultura General escrita por Gabriel Alonso de Herrera, 
tratado que sentó cátedra en la ciencia oleícola española.  

1520 Los primeros olivos llegan al Nuevo Mundo, llevados por los españoles a  
bordo de la nao La Española, de Martin Aguirre, que partió de Sanlúcar 
de Barrameda el día 15 de abril. Los plantones procedían del Aljarafe. 

s. XVI El cultivo del olivar alcanza en España su máximo apogeo, apareciendo 
el aceite de oliva en los recetarios de cocina.  

1560 Se plantan olivares en México, desde donde no tardan en extenderse a 
Perú, California, Chile y Argentina. En Argentina se conserva uno de los 
ejemplares pioneros en el nuevo mundo: el olivo Histórico de Arauco. 

1606 A esta fecha se remonta la más antigua prensa de viga de España, localizada 
en la localidad castellonense de Cervera del Maestre, en el Maestrazgo, 
en cuya viga de madera de olmo tiene grabada la siguiente inscripción “ 
Any 1606 M. Cuanda Hares”

s. XVII Hasta este siglo se estuvieron utilizando en España los mismos métodos 
de extracción de aceite de oliva tradicionales establecidos por la cultura 
hispano-musulmana. 

1744 Se construye el Molí del Comú de la Pobla de Cérvoles, en la comarca 
leridana de les Garrigues. 

1762 El duque de Medinaceli, señor del castillo de Alberca, en Lleida, ofrece 
abonar un real de vellón (moneda de cobre de cinco centavos) por cada 
olivo plantado de la variedad arbequina. 

s. XVIII Comienza la repoblación de olivos en los montes de Toledo, cuya variedad 
principal es la cornicabra. 

1798 Se inicia el uso de los molinos de rulos
1813 Se establecen en España ordenanzas gremiales.
1837 Se liberaliza el comercio internacional del aceite de oliva, siguiendo las 

necesidades marcadas por el desarrollo de la industrialización en los 
países occidentales. 

1857 En España se contabilizan 9045 prensas de viga. Se introducen las prensas 
de barra de hierro en Tortosa. 

1866 Desde Francia se aportan nuevas técnicas de fabricación y los aceites 
dejan de ser turbios y ácidos. 
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1878 El arqueólogo T. Frank descubre los restos de ánforas de aceite en el 
mítico monte Testaccio, cerca del Tíber, sobre el puerto italiano de Ostia. 

s. XIX Las lámparas de gas, sustituyen en toda Europa a las de aceite de oliva en 
los sistemas de alumbrado público. 

1927 Por primera vez, se instala una depuradora centrífuga en una almazara 
para la separación del alpechín. 

1932 El gobierno argentino, incentiva la producción de aceite de oliva- Ley 
11.643

1934 Se construye el molino de aceite de Castelldans, que constituye el paso 
tecnológico entre los sistemas tradicionales de elaboración de aceite en 
almazara y la incorporación de la energía eléctrica. 

1948 Se constituye el Patrimonio Comunal Olivarero.
1953 El olivo se convierte en la principal especie arbórea en la isla de Chipre. 
1954 Primera aplicación de la separadora centrífuga de descarga automática 

que permite la expulsión de sólidos sin parar la maquinaria. 
1955 Se inicia en China el olivar como cultivo agrario
1956 Entra en vigor el Convenio Internacional de Aceite de Oliva en Ginebra. 
1959 Se crea el COI. Su sede se fi ja en Madrid. 
1964 Primera planta continúa para la obtención de aceite de oliva con empleo 

de un decanter. 
1966 Primer decreto sobre la OCM de las materias grasas. 
1974 Aparece la primera publicación de riego por goteo. 
1977 Se establecen los primeros métodos ofi ciales para el análisis de aceites 

de oliva.
1980 La Cooperativa Olivarera Cerealista Ntra. Señora del Valle, en Santaella, 

Córdoba, inicia la separación de aceituna de vuelo y suelo. 
1996 Se constituye la Mesa del Aceite, formada por diez organizaciones del 

sector. 
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2.1 Introducción

El olivo es una especie típicamente mediterránea totalmente adaptada al clima y 
con presencia en toda la costa norte y sur del Mediterráneo. 

Olea Europaea, el olivo o aceituno, es un árbol muy perdurable en el tiempo, de 
unas dimensiones que pueden alcanzar los 15 m de altura, con copa ancha y tronco 
grueso, con hojas vivas todo el año, opuestas, de 2 a 8 cm de longitud, lanceoladas con 
el ápice ligeramente puntiagudo, enteras, coriáceas, glabras y verde gris oscuras por el 
haz, más pálidas y densamente escamosas por el envés, más o menos sésiles o con un 
peciolo muy corto (Barranco et all.) Su tronco es retorcido y a menudo muy corto con 
la corteza fi surada, de color gris o plateado. 

Hay que distinguirlo del acebuche (Olea europaea var. sylvestris) que es un olivo 
silvestre, con un porte arbustivo con hojas de forma oval. Es de menor tamaño y da un 
fruto bastante más pequeño. Aparece en forma silvestre acompañando a las encinas, 
quejigos y alcornoques, o en los matorrales que resultan de su degradación, junto al 
lentisco, mirto, palmito y espino negro. 

En cuanto a su clasifi cación científi ca el olivo pertenece al reino Plantae, división 
Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, orden Lamiales, familia Oleaceae, género Olea 
y especie Olea Europaea. Dentro de esta especie, existe 6 subespecies identifi cadas 
por su área geográfi ca. En la cuenca del mediterráneo se encuentra la subespecie Olea 
europaea subsp. europaea. En la zona este  de África, sudoeste de China, Arabia y 
Sudáfrica, tenemos la subespecie cuspidata. En la zona de canarias podemos encontrar 
la subespecie guanchica, en Madeira la cerasiformis, en Marruecos la maroccana, y 
en la zona de Argelia, Sudán y Níger la laperrinei. 

FIGURA 2.1.- 
DISTRIBUCIÓN DEL 
OLIVO EN EUROPA 
Y NORTE DE ÁFRICA 
(FDV)
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A lo largo de la geografía mundial, existen unos 30 géneros y cerca de 600 especies 
de olivos, de los que la inmensa mayoría se encuentran repartidos por la cuenca 
mediterránea. El olivo que se cultiva (Olea Europaea Sativa) tiene una infi nidad de 
variedades, y tienen en común que todas las especies del género tienen 23 cromosomas. 

Como se ha comentado en el capítulo anterior, el cultivo del olivar se originó en 
la Edad de Bronce, hace unos 4.000 años en Oriente Medio. No tardó en extenderse 
de Este a Oeste y a lo largo del Mediterráneo. Según nos comenta el profesor Diego 
Barranco, a lo largo de los siglos se fue originando una especie de “selección natural” 
de forma que se consolidaron en cada zona los individuos (variedades) que mejor se 
adaptaron a las condiciones climatológicas y edáfi cas de la zona. 

Esto quiere decir que los cultivos actuales que se desarrollan en “tierras de olivo” 
es decir, tierras que siempre se han destinado al cultivo del olivar, provienen de ese 
desarrollo y son consecuencia de un largo y lento proceso biológico de consolidación 
por áreas geográfi cas especifi cas. 

Es importante reseñar que existen unos factores a tener en cuenta antes de realizar 
una plantación de olivar nueva, factores que han hecho a lo largo de los siglos que unas 
variedades se concentren en unas zonas y otras en otras. Esto es debido a que no todas 
las variedades tienen las mismas características y por tanto la misma adaptabilidad 
al mismo terreno. Estos factores se pueden agrupar en ecológicos, bioclimáticos, 
agronómico-industriales y de calidad. 

Los factores ecológicos, agronómico-industriales y de calidad están ampliamente 
ilustrados y son de estudio común ya que son más fácilmente entendibles al afectar 
al desarrollo de la planta, su adaptación al medio y al cultivo y la calidad del aceite 
obtenido. Por tanto nos vamos a centrar en los factores bioclimáticos por ser mucho 
mas desconocidos para el gran público. 

Aunque es una especie rústica necesita una serie de requisitos los cuales al no 
cumplirse limitan su área de cultivo. Es sensible a las heladas, si bien puede soportar 
temperaturas hasta -10 °C, aunque la resistencia al frío es una característica propia de 
cada variedad. Las altas temperaturas son perjudiciales, sobre todo, durante el periodo 
de fl oración. Aunque se encuentran olivos en muy variadas zonas, parece desarrollarse 
mejor en áreas con una pluviometría comprendida entre los 600-800 mm/año.

La Bioclimatología es la ciencia ecológica que pone de manifi esto la relación 
entre los seres vivos (biología) y el clima (Física), diferenciándose de la Climatología 
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en que todos los índices y datos utilizados se intentan que estén relacionados y 
delimitados por especies y biocenosis. Estos índices bioclimáticos al relacionarlos con 
las características de las distintas variedades de olivar nos pueden dar información a 
cerca de la posible ó no adaptabilidad y productibilidad de esa variedad al medio en 
el que se encuentra. 

FIGURA 2.2.- PISOS BOICLIMATICOS EN ESPAÑA  
(TORNO, R. ASIGNATURA FLORA Y VEGETACIÓN DE ESPAÑA. UNEX).

Desde el punto de vista de la bioclimatología el cultivo del olivar debe estar 
concentrado entre el Termo y Meso Mediterráneo, y debe ir al subhúmedo ya que los 
cultivos que no se encuentren en esta franja carecen del tiempo necesario para madurar 
por el estrechamiento del ciclo biológico y por tanto tienden a ser improductivos.  

Los índices bioclimáticos más importantes son los siguientes: 
Índice de Mediterraneidad (Im2), Índice de Aridez (Ia), Índice ombrotérmico (Io), 

Índice de continentalidad (Ic), Índice de Termocidad (It) e Índice de Termocidad 
compensado (Itc). 

Teniendo en cuenta estos índices y sus valores para cada zona así como las 
características de la variedad se pueden establecer los índices necesarios para que 
el cultivo de una variedad concreta se desarrolle normalmente, siendo este un factor 
fundamental para su elección antes de una nueva plantación. 

Si hablamos de las características de los aceites, se puede decir que en función 
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del tipo de cultivo y la variedad se obtienen aceites con características muy distintas, 
llegando a poder decir en tono general que en la zona de campiña los aceites son 
más amargos y picantes debido a que los olivos dan más frutos y sobre todo al estrés 
hídrico que se produce al faltar agua, sin embargo en montaña se obtienen aceites más 
dulces ya que la cosecha por olivo es inferior y maduran mejor. 

Se estiman unas 1.500 variedades distintas de olivos, aunque hay que decir que 
algunas de ellas son las mismas pero tienen diferente nombre. La variedad más 
extendida, es decir con mayor superfi cie de cultivo en el mundo es la Picual. Por 
supuesto en España esta variedad es la predominante, aunque en la última década se 
ha desarrollado mucho la variedad Arbequina. 

En la actualidad en España, se cultivan unas 25 variedades distintas, pero solo la 
mitad de ellas adquieren importancia por el volumen de plantación. Las principales 
variedades son las siguientes:

Picual
Hojiblanca

Lechín de Sevilla
Manzanilla de Sevilla

Picudo
Lechín de Granada
Verdial de Huelva
Gordal Sevillana

Verdial de Vélez Málaga
Aloreña
Empeltre

Cornicabra
Castellana

Manzanilla Cacereña
Arbequina

Farga
Morrut

Sevillana (Cataluña)
Morisca

Verdial de Badajoz
Sevillenca
Blanqueta
Villalonga
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Changlot real
Alfafara

FIGURA 2.3.- VARIEDADES DE OLIVAR EN ESPAÑA 
(Sabor Artesano” Variedades del Olivo)

Este gran número de variedades cultivadas propias de cada zona lo defi ne muy bien 
el ingeniero agrónomo Miguel Ortega Nieto, en su obra Variedades de Olivo cultivadas 
en España  (Madrid, 1.955), “El hecho más característico del olivar en España es 
el estar integrado en cada región olivarera por un corto número de variedades; en 
las plantaciones del siglo actual, por una sola, como ocurre con la picual (Jaén), 
hojiblanca (Córdoba y Málaga), cornicabra (Ciudad Real y Toledo)…”. 

Cabe destacar que la elección de una variedad u otra viene en gran parte debida a 
las condiciones del suelo. El tipo de suelo junto con el clima de la zona realizan la 
selección del tipo de variedad que es factible plantar. 
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Los factores relativos al suelo a tener en cuenta son la pedregosidad, la pendiente, 
la humedad, factores ecológicos y bioclimáticos y factores agronómicos. 

 
En las siguientes páginas vamos a citar algunas de las características de las 

variedades más importantes por sus características ó por la extensión de su cultivo.

2.2 Principales variedades y sus características

2.2.1 Picual

Sin duda es la variedad más signifi cativa del olivar andaluz, relacionada 
estrechamente con las provincias de Jaén, Córdoba, Granada y Málaga, aunque es su 
cultivo en la provincia de Jaén la que hace que sea la variedad olivarera más importante 
del mundo. Por tanto tenemos que reseñar que en nuestro país su cultivo ocupa más de 
650.000 ha de las cuales más del 80% se encuentran en Jaén, repartiéndose las demás 
entre las provincias anexas. Se puede decir que uno de cada dos olivos cultivados en 
Andalucía es de la variedad picual. También es de reseñar que la variedad picual tiene 
otras denominaciones que no son más que olivos de esta variedad con otro nombre. Es 
el caso de la comarca de La Serena en Badajoz donde se la conoce con el nombre de 
“jabata”,  también se la conoce como “Marteña”, “Lopereña”, etc. 

El árbol es muy vigoroso de porte y de fácil cultivo. Su plantación es sencilla 
y se multiplica con facilidad mediante estacas semileñosas, siendo tolerante a la 
tuberculosis, pero muy propensa al repilo, a la cochinilla, a la mosca, y a la temida 
verticilosis. Es muy productivo y en condiciones normales poco vecero. Tolera bien la 
falta de agua pero en prolongadas sequias tiende a la parada vegetativa, no tolerando 
bien los terrenos calizos. Una de sus características principales es que es considerada 
una variedad auto-fértil. 

Su fl oración se realiza en mayo y su maduración se ve terminada en noviembre, 
aunque por tradición erróneamente (este aspecto se comentará en el capítulo siguiente) 
se suele recolectar no antes de diciembre. 

La aceituna es de tamaño medio, de unos 2.8-3,2 g de media, su relación pulpa/
hueso es de 5,6 (mayor que la arbequina, pero menor que la manzanilla ó la hojiblanca). 
Su rendimiento graso junto con el contenido en ácido oleico son sin duda sus mayores 
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virtudes ya que el rendimiento es uno de los más altos entorno al 22% pudiendo llegar 
al 25%, y el contenido en ácido oleico supera el 75%. Como se ha comentado antes 
desde el punto de vista de la comercialización es muy apreciado por su gran estabilidad 
que se sitúa en torno a las 120 horas a 98,8ºC, muy alta si la comparamos con la 
arbequina (40 h) ó con la verdial (59 h). 

FIGURA 2.4.- PERFIL Y SECCION ACEITUNA PICUAL

El aceite presenta un ligero sabor amargo, que le perjudica respecto a otros aceites 
mucho más dulces y afrutados, aunque este ligero sabor amargo viene dado por unos 
componentes que son también responsables su alta estabilidad frente a la oxidación, 
ya que le confi eren el alto poder antioxidante. Por tanto estos aceites son muy 
apreciados como base para realizar combinaciones con otros aceites de características 
organolépticas más apreciadas obteniendo aceites dulces, afrutados y a la vez estables 
frente al enranciamiento.

Respecto a su uso, generalmente está destinada a almazara, y su molturación no 
crea grandes problemas ya que es de difi cultad normal en la extracción, y sus pastas 
no son consideradas difíciles.  

Los índices bioclimáticos aplicables a esta variedad son los siguientes: 
Ic < 21
Io = 3,6
Itc = 350
Siendo optimo su cultivo entre el mesomediterráneo inferior y el termomediterráneo. 

2.2.2 Cornicabra

Esta variedad es, en número de hectáreas cultivadas, la segunda en importancia, 
pero la tercera en producción. Originaria de Mora de Toledo, su área de cultivo abarca 
las provincias de Toledo y Ciudad Real, en la Comunidad de Castilla la Mancha. Es la 
variedad manchega por excelencia y también es conocida por las denominaciones de 
“cornezuelo”, “osnal” y “corniche”. Su nombre proviene de la característica forma de 
cuerno de su fruto.
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El olivo de Cornicabra tiene una gran tradición en la zona de Montes de Toledo 
ocupando casi el 99% de la zona de olivar. Presenta un vigor medio, con ramas de 
mediana longitud, con escasa formación de brotes, mostrando la madera joven un 
color gris claro de tonos ocres. Tiene una gran capacidad de adaptación a suelos pobres 
y es apreciado en zonas de secano por su resistencia a la sequía, las heladas y los largos 
inviernos. Su hoja es larga y simétrica, presenta tono verde claro por el haz y gris 
verdoso por el envés. 

La aceituna es alargada y algo encurvada, asimétrica, bombeada y plana por el 
dorso, con vientre en forma de cuerno y de tamaño y peso medio sobre unos 3 g, 
con un  rendimiento graso medio en torno al 19% - 22% y de media relación pulpa/
hueso (5). Sin embargo su contenido en ácido oleico es alto rondando el 77%, y su 
estabilidad al enranciamiento es alta similar al aceite de la variedad picual en torno a 
las 106,8 horas a 98,8 ºC. 

FIGURA 2.5.- PERFIL Y SECCIÓN ACEITUNA CORNICABRA

 Los frutos presentan maduración tardía, que suele comenzar en la última semana 
de octubre y fi naliza la primera de enero. Su elevada resistencia al desprendimiento 
difi culta su recolección mecanizada. 

 
Su aceite es de un alta calidad, como hemos comentado anteriormente el contenido 

en ácido oleico es muy alto y unas notables características organolépticas. Presenta 
un color amarillo oro con ligeros refl ejos verdosos que anticipan el atributo frutado. 
Los aceites de esta variedad son frutados y presentan un notable equilibrio entre el 
dulce a la entrada, amargo a hojas verdes y el picante de intensidad media, y su textura 
es fl uida y aterciopelada. Su aroma es fresco y alegre, con un ligero toque picante 
y amargo. Cuando se obtiene de aceitunas más maduras, al fi nal de la cosecha, es 
característica la aparición de distintos sabores y texturas a frutos exóticos como el 
aguacate lo que lo hace muy agradable a su consumo en crudo. Son aceites estables 
debido a su alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados.
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Los índices bioclimáticos aplicables a esta variedad son los siguientes: 
Ic =< 21
Io = 2,5-2,6
Siendo optimo su cultivo entre el mesomediterráneo y el supramediterráneo inferior. 

2.2.3 Hojiblanca

La hojiblanca es la tercera variedad olivarera en importancia en España (después 
de la picual y la cornicabra). Se cree procede de Lucena (Córdoba) y su cultivo se 
desarrolla en las provincias andaluzas de Córdoba, Málaga y Sevilla y supone el 16 % 
del olivar andaluz. El nombre le viene del color del envés de la hoja que le confi ere una 
claridad al árbol, teniendo este un aspecto plateado en la lejanía. Su uso es tanto para 
aceituna de mesa negra estilo “californiano” por la fi rme textura de su pulpa, como 
para la producción de aceite. 

Esta variedad se sobreinjerta con la aloreña al sur de Málaga con el fi n de conseguir 
un olivo más resistente al frío y la sequía, vigoroso y tolerante con los suelos calizos. 
En la zona cordobesa de la campiña y zona de Lucena, Cabra y Baena es conocida la 
variedad con la denominación de “lucentina” debido a los refl ejos que ocasiona el sol 
al amanecer en sus hojas. 

Su aprovechamiento es doble ya que es apta para mesa y para almazara, si bien hay 
que destacar que su rendimiento graso no es elevado. 

Respecto al árbol es de vigor medio-alto, con ramas largas y fructíferas aunque algo 
péndulas. Las copas mantienen una densidad media y una superfi cie foliar regular y se 
caracterizan por el color gris verdoso claro de su madera joven. Si no se controla bien 
mediante la poda, es posible que su tamaño aumente mucho debido sobre todo a sus 
largas ramas. Aguanta bien el frío y se adapta perfectamente a terrenos calizos.  

Como se ha comentado antes su hoja tiene el envés plateado y es parcialmente 
acanalada y alargada, pero ancha.

FIGURA 2.5.- PERFIL Y SECCIÓN ACEITUNA HOJIBLANCA
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Respecto a la aceituna suele ser de tamaño grande a grueso alcanzando de media los 
4,8 gramos, si bien hay que decir que se detectan muchas oscilaciones en el tamaño. 
Su forma es esférica casi perfecta con una relación pulpa/hueso elevada, en torno a 
7,9. Su rendimiento graso es de un 17,1 % como se ha comentado antes medio-bajo, y 
el contenido en ácidos oleicos es alto sobre el 76,1%. 

Su fl oración tiene lugar en las primeras semanas de mayo, aunque su maduración 
óptima se alcanza a fi nales de noviembre. Presenta una alta resistencia al 
desprendimiento, con lo que su recolección es difi cultosa complicándose aún más 
cuando el fruto es de pequeño tamaño. 

Esta variedad es muy susceptible al ataque del repilo, de la tuberculosis de la mosca 
y de la verticilosis, por lo que hay que tener el cultivo muy bien controlado. 

Respecto al aceite, su composición en ácidos grasos es muy equilibrada con ácidos 
saturados relativamente más bajos que en el resto de los aceites de otras variedades. 
Su composición es ideal desde el punto de vista alimenticio. La estabilidad ante la 
oxidación no es elevada dando solo 53,2 horas a 98,8ºC y se recomienda mantener 
estos aceites en la oscuridad y sin excesiva oxigenación durante el almacenamiento. 

Desde el punto de vista organoléptico, los aceites presentan un color amarillo que 
puede ser  dorado (zona de Antequera) ó verdoso (zona de Montefrío). Como valores 
comunes se les atribuyen los atributos de dulzura al inicio de la cata, frutado herboso 
fresco en el aroma, ligero amargor a fruta verde y otras frutas que a veces recuerdan 
a una macedonia, ligero picante en garganta y regusto fi nal almendrado en el paladar. 

Los índices bioclimáticos aplicables a esta variedad son los siguientes: 
Ic = 12-15
Io = 3,5-3,6
Itc = 350-450
Siendo óptimo su cultivo en el termomediterráneo. 

2.2.4 Lechín de Sevilla

Esta variedad es la cuarta en importancia en el olivar español, con unas 185.000 
ha de cultivo. Se localiza fundamentalmente en Andalucía occidental por provincias 
de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Málaga y Huelva. Su nombre viene dado por el color 
blanquecino de su pulpa y de su mosto oleoso (mezcla de agua de vegetación y aceite).

Tiene otras denominaciones tales como “ecijano”, zorzaleño ó simplemente lechín. 
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Es muy característica su vigorosidad ya que cuenta con grandes raíces que tienen 
gran movilidad adaptándose adecuadamente a terrenos de mala calidad y calizos. Es 
de porte abierto y densidad espesa en su copa. Es un árbol rústico, tolerante al frío, a la 
sequía, y no por ello menos productivo que otras variedades. Es una de las variedades 
que mejor resiste el repilo, aunque también hay que decir que es vulnerable a la 
tuberculosis. Su época de fl oración es media y hay bastantes fallos en la cosecha por 
corrimiento de fl or, y su recolección es costosa por resistencia al desprendimiento y 
tamaño del fruto. Es considerada un excelente patrón para la variedad gordal sevillana, 
a la que da vigor mejorando la calidad de sus frutos. 

Sus hojas son de tamaño pequeño, cortas y un poco ensanchadas en su mitad, 
planas, mostrando un vivo verde amarillento en el haz y verde grisáceo en el envés.

FIGURA 2.6.- PERFIL Y SECCIÓN ACEITUNA LECHIN DE SEVILLA

La aceituna es de tamaño mediano, con un peso de 3 g con una relación pulpa/
hueso del 7,2.. Su forma es elipsoidal, y un poco abombada en el dorso. El ápice 
es redondeado y en ocasiones presenta un pequeño pezón. Su color es negro en la 
maduración, obteniendo un  rendimiento graso del 18,1 %.  

Respecto al aceite, cabe decir que el contenido en ácido oleico es del 69,2% con una 
estabilidad media de 60,8 horas a 98,8ºC lo que indica que su composición le hace ser 
relativamente inestable frente a la oxidación con pérdida de sus valores organolépticos 
con relativa facilidad. Desde el punto de vista organoléptico, su color depende de la 
zona siendo es verde amarillento (en la zona de Olvera) y amarillo dorado (en la zona 
de Estepa), su olor es frutado fresco, verde hoja hierba, muy fl uido con un aroma 
medio, herboso, a aceitunas y equilibrado. El sabor presenta amargor y pico medio 
en intensidad y un remanente a almendra verde en boca, siendo muy agradable recién 
producido.  

Los índices bioclimáticos aplicables a esta variedad son los siguientes: 
Ic =12-15
Io = 3,6-4,5
Itc = 350-450
Siendo óptimo su cultivo en el termomediterráneo seco subhúmedo. 
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2.2.5 Arbequina  

El nombre de esta variedad está relacionado con la población de Arbeca, de donde 
se cree que proviene su cultivo, en la comarca de les Garrigues en Lérida. Es conocida 
también como arbequí ó arbequín. Y según los historiadores se debe a la iniciativa del 
duque de Medinaceli.  

La extensión de los cultivos de Arbequina ha aumentado mucho en los últimos años 
siendo una de las variedades con mejor aceptación debido a los aceites que de ella se 
obtienen.  Su área principal de cultivo en España es en Cataluña y Aragón, aunque 
ha tenido gran auge en los últimos años en Andalucía. Fuera de España tiene gran 
aceptación en cultivos de tipo intensivo en la zona del Alentejo portugués y en países 
sudamericanos como chile. 

FIGURA 2.7.- OLIVAR INTENSIVO ARBEQUINA EN PORTUGAL 
(Elaboración Propia)

El olivo es de reducidas dimensiones, no suele superar los 2,8 metros de altura, su 
porte es llorón y el vigor de la planta es reducido en comparación con otras variedades. 
Entre sus ventajas están las de adaptarse con facilidad a terrenos pobres en nutrientes  
pero no a los calizos siendo resistente al frio. Tener un porte poco vigoroso lo hace apto 
para cultivos en intensivo ya que se minimiza el problema del aumento de volumen y la 
constante corrección mediante poda.  Su plantación y multiplicación es fácil mediante 
enraizamiento por estaquillas semileñosas. Tiene una rápida entrada en producción, 
produciéndose un aumento exponencial después del tercer año, su productividad por 
tanto es alta y el rendimiento graso adecuado estando entorno a los 20%-22%, y el 
aceite es de excelente calidad, y muy apreciado por las catas. Su color es amarillo 
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verdoso, su olor es afrutado y fresco, suavemente almendrado y a otras frutas, y su 
sabor algo dulce al principio, muy aromático, deja regusto almendrado, algo amargo y 
con algunas notas de picor. 

Su época de fl oración comienza produce a mediados de mayo y se alarga hasta 
primeros de Junio, mientras que la maduración se produce a partir de mediados de 
octubre, por lo que su recolección se hace factible a mediados de noviembre. 

La aceituna de tamaño esférico, pequeña (entre 1,9 g), afectándole notablemente en 
la maduración el estrés hídrico por falta de agua. Su relación pulpa/hueso es de 4,5 y 
el rendimiento graso medio está en torno al 20%. Su contenido en ácido oleico es del 
66,2 % y su estabilidad se sitúa en torno a las 41 h a 98,8ºC. Es resistente al repilo, a 
la verticilosis, a la mosca y a la cochinilla.

Sus capas celulares internas son muy ricas en clorofi la, lo que hace que el aceite 
obtenido tenga un color verdoso muy apreciable. Este pequeño tamaño, el poco peso 
del fruto, la forma de fructifi cación en racimo y la resistencia media al desprendimiento 
normal, hacen que la recolección tradicional de este tipo de olivos sea costosa. 

FIGURA 2.8.- PERFIL Y SECCION DE ACEITUNA ARBEQUINA

Su uso es casi exclusivo para almazaras, debido a su reducido tamaño y a la calidad 
de su aceite, que como comentamos antes, es sumamente apreciado por sus notables 
características organolépticas. 

En cuanto a su molturación da una pasta de las consideradas difíciles, ya que la 
separación del aceite libre es adecuada pero para obtener unos agotamientos aceptables 
se deben cuidar todos los parámetros de la molienda. Se puede considerar que entre 
un 2%-3% es un agotamiento de la pasta aceptable. Es recomendable el uso de algún 
coadyuvante en el batido y hay que tener muy presente el tamaño de la aceituna en 
las cribas de los molinos y la humedad de entrada de la masa al decanter ya que en la 
mayoría de ocasiones hay que corregirla aportando agua debido a la pronta maduración 
de la aceituna.
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Los índices bioclimáticos aplicables a esta variedad son los siguientes: 
Ic = 21
Io = 3,6
Itc = 250-350
Siendo optimo su cultivo entre el mesomediterráneo  y el termomediterráneo. 

2.2.6 Blanqueta

El nombre le viene dado por la singular coloración que presenta el fruto en su 
maduración ya que se vuelve de color blanquecino. La variedad blanqueta se 
cultiva principalmente en el levante español, zonas de Alicante, Valencia y Murcia 
principalmente aunque también hay cultivos menores en Cataluña y Tarragona. Su 
origen se sitúa en el término de Muro de Alcoy (Alicante). Es conocida también 
por otras denominaciones tales como “blanc roig”, “blanc vermell”, “del catllar”, 
“banquilla”, etc.

Esta variedad presenta una capacidad de enraizamiento por estaquillado semileñoso 
muy buena. Es una variedad que entra pronto en producción, y muy productiva. Es 
sensible a los cambios bruscos de clima y a la sequía y largos inviernos. La resistencia 
al desprendimiento es considerada media-alta y por tanto su recolección con vibrador 
afecta mucho al olivo. Es propensa a  tener repilo, mosca y tuberculosis. 

Su árbol tiene un vigor normal (su densidad es normal) y un porte es erguido. La 
aceituna tiene el ápice en forma de pezón y un tamaño pequeño, su peso ronda los 2,1 
g, y la relación pulpa/hueso es de 6,7. El rendimiento graso medio oscila entre el 18% 
y el 19% siendo su contenido en ácido oleico del 56,9% y su estabilidad muy baja en 
torno a las 30 horas a 98,8ºC. 

La aceituna se emplea principalmente para almazara y el aceite obtenido es muy 
aromático, con un alto contenido en ácido linoleico lo que le confi ere una alta calidad, 
reñida en este caso con la estabilidad que es una de las más bajas.

2.2.7 Empeltre
La variedad Empeltre se cultiva principalmente en el Bajo Aragón, Logroño, Teruel 

y el Valle del Ebro hasta la zona  de Tarragona, también se encuentra en Argentina 
en las provincias de Córdoba y Mendoza. Su origen se establece en la localidad de 
Pedrola, (provincia de Zaragoza). Su cultivo está especialmente extendido en la 
zona de Alcañiz, en el Bajo Aragón. Su denominación proviene de “empelt” palabra 
del catalán que signifi ca injerto. Este proceso es imprescindible para un saludable 
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crecimiento de esta variedad, pues tiene muchas difi cultades para enraizar.  

El árbol es de gran vigor, con ramos erguidos y copas con tendencia vertical y de 
gran espesor, que puede alcanzar una gran envergadura. Su hoja es ensanchada en sus 
medios superiores y su haz verde oscuro y el envés plateado es surcado por un nervio 
verdoso y prominente. No es resistente a las heladas y los fríos, sufriendo mucho con 
ellos. Es sensible a las heladas a la mosca, el repilo y la cochinilla, pero tolera muy 
bien la tuberculosis y la verticilosis. Su fl oración tiene lugar a mediados de Mayo. La 
maduración de sus frutos es temprana, desde la primera semana de Noviembre a la 
primera de diciembre. Debido a su peso y a su rabo fi no tiene una baja resistencia al 
desprendimiento, cualidad esta junto con el porte erguido de sus ramas que lo hacen 
ideal para la recolección mecanizada. La maduración del fruto se establece para la 
primera quincena de noviembre. 

La aceituna es de forma sutilmente alargada, asimétrica y ligeramente bombeada por 
el dorso. Su peso es medio 2.7 g con una relación pulpa/hueso de 5.3 y un rendimiento 
graso normal del 18% al 21%. El contenido en ácido oleico es medio-alto (un 69,6 %) 
y tiene una estabilidad normal dando de media unas 58,3 horas a 98,8 ºC.  

FIGURA 2.9.- PERFIL Y SECCIÓN DE ACEITUNA EMPELTRE

El aceite que se obtiene de esta aceituna es de color amarillo claro pálido casi claro 
y trasparente, que normalmente no es imputable a una recogida en la postmaduración. 
Son aceites con olor afrutado apagado, muy agradable en boca y muy dulce, nunca 
presentan amargor ni picor y suelen dejar un sabor remanente a almendra. 

Los índices bioclimáticos aplicables a esta variedad son los siguientes: 
Ic = 12-15
Io >= 3,6
Itc = 250-350

Siendo optimo su cultivo entre el mesomediterráneo y el termomediterráneo.
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2.2.8 Picudo

La variedad Picudo es la más emblemática de la provincia de Córdoba, muy 
cultivada en las comarcas de Baena y Priego de Córdoba. Su extensión en  estas zonas 
se cifra en 60.000 ha. Su denominación se debe a la forma del fruto con ápice apuntado 
y curvado y pronunciado pezón. Tiene otras denominaciones tales como “carrasqueño” 
y “picuo”. Una de las denominaciones más curiosas es la que tiene en Luque (pueblo 
limítrofe al sureste con Baena), donde le llaman “pajarero”, según se cuenta, porque 
el aceite es tan dulce que en el momento de la maduración los pájaros pican los frutos. 
Esta variedad se encuentra muy difundida en las provincias de Córdoba, Granada, 
Málaga y Jaén, con mayor densidad en la zona de Denominación de Origen de Baena, 
al sudeste de Córdoba.

El árbol es muy vigoroso, de porte abierto y de densidad de copa muy espesa. 
Los ramos fructíferos son de color verde grisáceo. Tiene una gran capacidad de 
enraizamiento y a diferencia de otras variedades muy andaluzas se adapta bien a 
suelos calizos y mejor al exceso de humedad que a la sequía. Es tolerante al frío y se 
considera un árbol rústico. Su polen tiene una gran capacidad germinativa, por lo que 
se utiliza como polinizadora de otras variedades de menor poder reproductor. 

Su hoja es de tamaño grande, larga y ancha. El color del haz es de un verde muy 
oscuro Desde lejos se puede distinguir el árbol por presentar el aspecto más oscuro de 
todos. 

El fruto se caracteriza por ser el segundo en tamaño de los que se dedican a la 
obtención de aceite, alcanzando un peso medio alrededor de 4,8 gramos, con una 
relación entre la pulpa/hueso rondando los 6,3. Su contenido graso es elevado oscilando 
entre un 19% y un 24% y el contenido de este en ácido oleico es del 63,4% con una 
estabilidad baja que ronda las 38 horas a 98,8ºC. 

FIGURA 2.10.- PERFIL Y SECCIÓN DE ACEITUNA PICUDO
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La aceituna es de color negro en la maduración que transcurre entre la cuarta 
semana de noviembre hasta fi nal de diciembre. Otra faceta positiva es su excelente 
aprovechamiento como aceitunas de mesa, tanto verde como estilo californiano, 
característica esta poco aprovechada. 

Su aceite tiene una composición de ácidos grasos aceptable pero colocándose en la 
gama de aceites delicados ante la oxidación. Su color es amarillo verdoso, y en cuanto 
a sus características organolépticas hay que decir que es muy aromático, afrutado, 
fresco y dulce, con un toque fi nal ligeramente picante y amargo, a veces con ligero 
recuerdo a frutas exóticas, manzana y almendrados que recuerdan al sabor de la alloza.

2.2.9 Manzanilla Cacereña  
La manzanilla cacereña es la variedad por excelencia de las comarcas de la zona 

norte de Extremadura (zonas de sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Ambroz, Valle 
del Jerte y la Vera). También es cultivada en la zona sur de Salamanca. Se denomina 
también  “Albareña”, en Pastrana; “Asperilla” en Huete, Requena y Villagordo del 
Júcar; “Alvellanilla” en Herrera; “Blanca Cacereña” y “Cacereña” en Villanueva de 
la Sierra; “Carrasqueña” en Villamayor y Mora; “Costalera” en Castuera; “Hembra” 
en Montánchez; “Manzanil” en Alburquerque, Belvis y Talavera; “Morillo” en 
Castuera, “Negrilla” en Ahigal; “Perito” en Llerena; “Redonda” en Arenas de San 
Pedro y Puente del Arzobispo y “Turiel” en Torrijos. En Portugal es conocida como 
“negrinha” ó “azeiteira”. 

Esta variedad se caracteriza por su precoz y constante productividad. Su fruto 
se destina tanto a almazara como a aceituna de mesa, siendo este muy apreciado. 
En general el fruto se adapta muy bien a la recolección mecánica, debido a su fácil 
desprendimiento.

El árbol es de vigor medio, porte abierto y densidad de copa media. Los ramos 
fructíferos presentan entrenudos de longitud media. La hoja tiene un tamaño medio, 
plana y de forma elíptica-lanceolada. El color del haz es verde oscuro. Es sensible al 
frío y a la tuberculosis y el verticilosis.

La aceituna procedente de esta variedad es de color negro una vez madura. Su 
tamaño medio a grande y tiene forma esférica y ligeramente asimétrica. El ápice es 
redondeado y no suele presentar pezón. La sección transversal máxima es circular y 
está centrada, tiene un peso medio de 4,4 g es decir es de tamaño medio, y la relación 
pulpa/hueso es de 8,9. Su rendimiento graso es de 16,7% pudiendo alcanzar el 18%. 
Este aceite tiene un alto contenido en ácido oleico más de un 77%  y una estabilidad 
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de 80,7 horas a 98,8ºC. 

El aceite de oliva virgen extra que da esta aceituna es de notable calidad, muy 
aromático. 

Los índices bioclimáticos aplicables a esta variedad son los siguientes: 
Ic = 12-18
Io < 3,6
Itc = 350
Siendo optimo su cultivo entre el mesomediterráneo inferior y el termomediterráneo. 

2.2.10  Manzanilla de Sevilla
Esta variedad es una de las más difundidas en el mundo del olivar, tanto a nivel 

nacional como internacional (se cultiva en Australia, Estados Unidos, Israel, Portugal 
y Argentina). En España su zona de cultivo se extiende por las provincias de Sevilla y 
Badajoz, provincia en la que se la denomina “carrasqueña” debido a que este árbol en 
sus primeros años recuerda al Carrasco (encina). También es denominada “varetuda”, 
“romerillo” y “manzanilla común”. 

Su nombre se debe a que la forma de sus frutos es semejante a la de una manzana, 
siendo esférica y ovoidal. 

Su aceptable producción y la calidad del fruto obtenido junto con el reducido vigor 
de los olivos de esta variedad hace que sea idónea para plantaciones intensivas. 

El árbol es de vigor medio, con un porte abierto y una densidad de copa media con 
claros. Las ramas fructíferas presentan entrenudos de longitud media y son escasamente 
ramifi cados. Requiere una especial atención del agricultor ya que no tolera bien el frío 
y es muy sensible al repilo, a la verticilosis y a la tuberculosis. La hoja es de tamaño 
medio, plana y elíptica. 

 El fruto es muy apreciado como aceituna de mesa. Es de color negro en la 
maduración. Tamaño medio a grande con un peso de 4,6 g. y una relación pulpa/hueso 
muy alta dando 8,2 de media. Como se ha comentado, su forma esférica y simétrica, 
similar a una manzana. El ápice es redondeado y sin pezón. La sección transversal 
máxima es circular y está centrada. Su proceso de maduración es el más rápido de 
entre las variedades cultivadas, ya que solo necesita 20 días. 

En cuanto al contenido graso, se sitúa en torno al 20,1% con un contenido en ácidos 
oleicos del 69,5 y una estabilidad de 91,8 horas a 98,8 ºC. 
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Los índices bioclimáticos aplicables a esta variedad son los siguientes: 
Ic = 12-18
Io < 3,6
Itc = 350
Siendo optimo su cultivo entre el mesomediterráneo inferior y el termomediterráneo.

2.2.11 Morisca
Esta variedad es cultivada principalmente en la Baja Extremadura, al sur de Badajoz, 

también se cultiva en el Alentejo y el Algarve Portugués donde se le denomina “conserva 
de Elvas”. En España también se le denomina “Basta” y “Verdial” en Castuera, Jerez 
de los Caballeros, Llerena, Mérida y Villafranca de los Barros; “Cañabal” en Llerena; 
“Cordovil” en Alburquerque; “Macho” en Los Navalmorales y Talavera y “Verdial”, 
en Arroyo de la Luz, Mérida y Villanueva de la Sierra.  

El origen de esta variedad se remonta a fi nales del siglo XVI cuando unos moriscos 
que huían de las guerras de Las Alpujarras, llegaron a Extremadura para establecerse. 
Hicieron unos injertos y obtuvieron esta variedad que se adaptaba correctamente al 
medio en el que se encontraban. Ya que el árbol es resistente a los periodos de larga 
sequía y tiene un elevado rendimiento graso. No soporta las heladas. Se emplea como 
patrón de otros cultivares. Su fl oración transcurre durante la primera quincena del mes 
de Mayo. Su periodo de maduración va desde el último tercio del mes de Noviembre 
hasta prácticamente fi nales de año. La recolección mecánica de sus frutos es difícil por 
su maduración tardía y elevada resistencia al desprendimiento

FIGURA  2.11.- PERFIL Y SECCIÓN DE ACEITUNA MORISCA

La aceituna es de gran tamaño, con un peso medio de 5.7 g, la relación pulpa/hueso 
es de 7,2 por lo que es apta para aceituna de mesa. Tiene un elevado rendimiento 
graso cercano al 22,1%. En cuanto al contenido en ácidos oleicos es de 65,3% lo que 
le confi ere unas buenas cualidades organolépticas y un aceite de calidad, teniendo una 
estabilidad baja de 41,6 horas a 98,8ºC. 

Los índices bioclimáticos aplicables a esta variedad son los siguientes: 
Ic = 15-18
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Io < 3,6
Itc = 350
Siendo optimo su cultivo entre el mesomediterráneo inferior y el termomediterráneo 

superior.

2.2.12 Otras Variedades
Como se ha comentado al principio de este capítulo existen otras muchas variedades 

de olivos, aunque tienen menor superfi cie de cultivo, pero no por ello son de menor 
importancia ya que de todas ellas se obtienen aceites de calidad. Obviamente recopilar 
las principales caract erísticas de cada una de ellas no es el fi n del presente estudio por 
lo que solo se han comentado las características de las más conocidas. No obstante, sí 
que  podemos citar algunas de las más conocidas: 

Changot real
Farga

Cordal Sevillana
Lechín de Granada

Morrut
Sevillenca

Verdial de Huevar
Verdial de Vélez Málaga

Argudell
Becarut
Corbella
Curivell
DolÇa
Llumet
Menya

Palomar
Rojal
Vera

Royal
Verdal

Picholine marocaine
Leccino
Carolea

Koroneiki
Picholine
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Chemlali
Ayvalik
Sourani
Frantoio

etc…
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3.1 Introducción al diseño industrial

Una almazara no deja de ser un recinto industrial, donde se realiza un proceso 
industrial, aunque el proceso de extracción de aceite de oliva siempre tendrá ese toque 
artesanal y místico que da la antigüedad. 

Cuando se diseña un proceso industrial, lo que se realiza es el establecimiento de la 
secuencia de operaciones (físicas y químicas), las condiciones en las que se realizan 
esas operaciones y los suministros y materiales necesarios para la construcción de los 
equipos en los que se desarrollará el proceso. 

El diseño del edifi cio donde se va a realizar ese transformación es una parte 
consecuente y posterior del propio proceso, y debe estar concebido para que el mismo 
se pueda realizar de forma fácil, cómoda y exitosa.  

Los pasos a seguir son los siguientes: 

- Concepción y defi nición del proyecto
- Desarrollo del diagrama de fl ujo del proceso, PiD’s, etc.
- Especifi caciones de los equipos necesarios
- Análisis de viabilidad económica
- Optimización del proceso
- Elaboración de informes. 

FIGURA 3.1.- PID  DE 
UNA ALMAZARA EN 
ESTADOS UNIDOS 
(GEA WS)
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Generalmente antes de la realización del proyecto se suele realizar un estudio previo 
(similar a un anteproyecto) en el cual se especifi ca los productos a fabricar, las 
materias primas a usar en el proceso, las diferentes alternativas tecnológicas, pruebas 
piloto realizadas, bibliografía, etc. 

3.1.1Materiales

Defi nir correctamente los materiales de construcción de los equipos es muy 
importante, máxime cuando se trata de un proceso en el que se va elaborar algún tipo 
de alimento. 

Las características de los equipos de procesado de alimentos cada vez están más 
reguladas por la administración. 

Estos materiales deben ser sufi cientemente resistentes a la corrosión, frente al 
alimento con el que está en contacto y frente a los agentes usados en la limpieza y 
desinfección. 

También es importante que el acabado superfi cial de estos equipos sea tal que evite 
ó minimice la acumulación de suciedad. 

Deben tener un buen comportamiento mecánico en función del esfuerzo al que se 
vean sometidos en el proceso, es decir, resistencia a la abrasión, a los choques y a las 
cargas o presiones. 

El material mas usado actualmente en la industria agroalimentaria es el acero 
inoxidable (AISI-304 y AISI 316) debido a sus excelentes características mecánicas y 
a su resistencia a la corrosión. También se utiliza el AISI-302 pero no para el contacto 
directo con los alimentos, ya que su resistencia a la corrosión es menor que el del 
AISI-304. 

El aluminio se emplea también pero no en contacto con alimentos ya que su 
resistencia a la corrosión en menor que la del acero inoxidable así como su resistencia 
mecánica, quedando relegado solo a algunas partes de los equipos. Tiene una elevada 
conductividad térmica. 

En cuanto a los materiales plásticos, se tienden a utilizar en funciones de recogida y 
transporte de materias primas y en el envasado del producto fi nal. Durante el proceso no 
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son muy empleados a excepción de algunos tanques de proceso de materias auxiliares. 

Los mas utilizados son el polipropileno (en canastas y cestas de recogida), el 
polietileno de alta densidad (en cajas de recogida y mallas ó lienzos), el pvc rígido 
(en la fabricación de envases de pequeño tamaño), el poliéster (se usa reforzado con 
fi bra de vidrio en la fabricación de tanques de fermentación) y las resinas exposi (en 
recubrimiento de depósitos y tolvas). 

A la hora de elegir los materiales que van a estar en contacto directo con los 
alimentos, tenemos que tener en cuenta los siguientes criterios: 

- Agresividad del alimento y de los agentes utilizados en la limpieza 
- Carácter ácido, alcalino ó neutro
- Temperaturas de trabajo del material y las posibles variaciones
- Velocidades de fl ujo del alimento sobre el material
- Necesidad de conductividad térmica

3.1.2  Seguridad

Otro punto sin duda muy importante y en ocasiones olvidado es el de tener en cuenta 
la seguridad de los trabajadores en lo que se refi ere al diseño de las instalaciones. Por 
tanto es indispensable el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(31/1995 de 8 de Noviembre), la normativa sobre Disposiciones mínimas de seguridad 
y Salud en los Lugares de Trabajo (RD 486/97 de 14 de Abril) incluir en el proyecto 
el Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la llamada Seguridad Integrada, es 
decir, tener en cuenta los criterios de seguridad a la hora de planifi car y diseñar las 
instalaciones, servicios y equipos de trabajo. 

El emplazamiento debe fi jarse en función de la necesidad de espacio y de la facilidad 
de acceso y transporte. El cálculo de las necesidades de espacio ha de hacerse teniendo 
en cuenta las necesidades actuales ó reales y posibles futuras ampliaciones. 

La urbanización de la zona es necesaria por tanto ha de contar con red de 
alcantarillado, y servicio de energía eléctrica y agua potable. 

Los criterios de proximidad a la materia prima y de posibilidad de mano de obra 
son necesarios, aunque van implícitos en el diseño de cualquier instalación industrial.
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En caso de existir sustancias tóxicas ó peligrosas (explosivas, infl amables, etc.) la 
planta debe ser alejada de las zonas habitadas. 

En cuanto a los lugares de trabajo, se atenderá a la normativa aplicable, pero en 
general se puede decir que las dimensiones mínimas de los locales dependerán del 
número de trabajadores y del tipo de actividad, siendo la altura mínima 3 m, la superfi cie 
libre por trabajador 2 m2 y el volumen libre por trabajador 10 m3. Las almazaras sin 
duda, en la mayoría de sus espacios cumplen estos requisitos. 

En cuanto a las características de los suelos, techos y paredes, han de ser lisos, 
no resbaladizos y de fácil limpieza. En función de su uso, deberán soportar cargas, 
tránsito de mercancías (carretillas elevadoras, palas, etc.) y la agresividad de productos 
químicos. 

Se debe tener en cuenta el acondicionamiento cromático, de forma que la visibilidad 
y percepción visual sea correcta y el ambiente de trabajo sea el adecuado, no generando 
estrés en los trabajadores.

Los pasillos, las puertas y las salidas, deben ser adecuadas para las personas que 
van a transitar por ellas (1,2 m de anchura en pasillos principales y 1 m de anchura en 
pasillos secundarios) debiendo estar señalizadas las zonas de circulación de personal 
y las de maquinaria de forma que se adecúen al plan de evacuación de la instalación. 

Mención especial deben tener las aberturas en pisos y paredes, las escaleras y 
ventanas y los muelles y rampas de descarga. Estos elementos deben estar visiblemente 
señalizados, protegidos con elementos de seguridad colectiva tales como barandillas, 
escaleras de acceso, pasamanos, etc. de forma que se minimicen los posibles riesgos. 

FIGURA3.2.- CARTELES DE PRL
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Las condiciones medioambientales se debe tener en cuanta ya que son factores 
que afectan al trabajador (pueden aumentar el número de accidentes y de bajas por 
enfermedad) y a su rendimiento (aumentan el rendimiento si las condiciones de confort 
son optimas). 

Estas condiciones medioambientales son la iluminación, la ventilación, la 
temperatura y el ruido. 

La iluminación debe ser la adecuada en cada local de trabajo por tanto se han de 
calcular los lúmenes necesarios.

La ventilación de todos los locales de trabajo debe estar asegurada bien por tiro 
natural o por tiro artifi cial en las zonas no ventiladas. En los locales en los que haya 
un aumento de la temperatura por la maquinaria instalada (sala de caldera, salas 
eléctricas y de control, etc.) se deben de considerar las necesidades de instalar equipos 
de extracción forzada para bajar la temperatura de trabajo de los equipos y de los 
trabajadores. 

El ruido es otro factor que afecta al rendimiento de los trabajadores. En el proyecto 
de la instalación se debe tener en cuenta los decibelios emitidos por las distintas 
maquinarias instaladas, así como factores de corrección en caso de necesidad. Si no 
existen equipos de protección colectiva (zonas de patio, zona de molinos, decanters y 
centrifugas) se debe proveer a los trabadores de epis (equipos de protección individual) 
para aislarse del ruido. 

3.1.3  Instalaciones

Las instalaciones que nos podemos encontrar en una almazara son las siguientes: 
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones de prevención y protección contra incendios
- Instalaciones de aparatos a presión (calderas)
- Instalaciones de frio industrial
- Instalaciones de agua sanitaria
- Instalaciones de servicios (vestuarios, comedores, botiquín, salas de reuniones, 

etc.)
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- Estas se detallaran mas adelante en un epígrafe especifi co.

3.2 Diseño de una almazara  

Una almazara esta compuesta por diferentes zonas o áreas totalmente diferenciadas 
y separadas. Estas zonas son, la zona de recepción y patio, la zona de molturación o 
extracción y la zona de bodega. Se podría incluir también una zona para subproductos, 
pero generalmente estos son retirados diariamente de las almazaras y por tanto no los 
vamos a tener en consideración. 

En cada una de esas zonas podemos encontrar diferentes equipos para realizar las 
subprocesos que en ella tienen lugar. Estas máquinas que componen cada una de las 
zonas de una almazara pueden resumirse en las siguientes: 

Zona de recepción y patio: 

Recepción Tolvas
Limpieza Limpieza
Lavadora Lavadora
Pesado Pesadoras
Almacenamiento Tolvas

FIGURA  3.3.- PLANO DE PLANTA DE UNA ALMAZARA 
(GEA WS IBERICA)
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Zona de molturación-extracción:

Molido Molinos
Batido Termobatidoras
Extracción Decanters
Limpieza Centrifugas

Zona de almacenamiento:

Bodega  Depósitos, bombas, etc. 

Una vez se tiene defi nida claramente la producción que se va a tener en la almazara 
(llegada de aceituna y producción de aceite fi nal) se dimensionan todas las maquinarias 
necesarias (limpiadoras, lavadoras, tolvas, decanters, centrifugas, depósitos, etc) y se 
realiza un plano de la futura instalación: 

3.2.1.  Zona de recepción y patio

3.2.1.1 Tolvas

La zona de patio ocupa entre el 30% y 40% de la superfi cie de la almazara. Debe 
ser una zona de fácil acceso y amplia, con viales defi nidos claramente y asfaltados. Es 
una zona cubierta pero sin cerramiento lateral que de existir solo existe parcialmente. 

En esta zona es donde se efectúa la recepción de la aceituna, y se procede a su 
limpieza, lavado (solo si es necesario), pesado, toma de muestras y almacenamiento. 

Las tolvas de recepción pueden ser enterradas ó elevadas. Las tolvas enterradas, son 
aquellas que se sitúan en el piso, de forma que se facilita mucho la maniobrabilidad 
a la hora de la descarga de la aceituna. En contra hay que reseñar que al estar al 
nivel de suelo es muy fácil que caiga dentro suciedad, barro, agua, contaminación de 
los vehículos, etc., por lo que hay que tener mucho cuidado con esta suciedad, y la 
humedad que pueden almacenar. En estas instalaciones es necesaria la instalación de 
una escalera de acceso a la zona baja de las tolvas. 

Las tolvas elevadas son aquellas que no son transitables y por tanto necesitan gran 
maniobrabilidad a la hora de efectuar la descarga, siendo necesario mucho mas espacio 
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para realizar los movimientos de los vehículos de carga. Por el contrario, aseguran un 
proceso de descarga mucho mas limpio. 

Las dimensiones de estas tolvas varían según la necesidad, pero generalmente van 
desde los 3m x 3m hasta los 5m x 5m, teniendo una altura de 3,5 m A 5 m. 

En la parte inferior de la tolva se situará una teja vibradora que tiene la función de 
evacuar la aceituna de la tolva de forma controlada, y una tajadera con accionamiento 
manual o neumático. 

FIGURA  3.4.- INST. DE TOLVAS DE ACEITUNA A MOLINOS EN JAEN 
(ELABORACION PROPIA)

3.2.1.2 Equipos de lavado y limpieza

Los equipos de limpieza y lavado de la aceituna son la limpiadora, la despalilladora 
y la lavadora. 

La limpiadora es la encargada de separar los restos de hojarascas y piedras de la 
aceituna. Para separar la hoja lo que se hace es que se impulsa la aceituna con un 
potente ventilador, de forma que la aceituna que tiene mas peso cae por gravedad, y la 
hoja de menor peso es desplazada por la corriente de aire hasta una red (que sirve de 
tope y de recogida) de forma que se separan. 

Suelen incorporar una criba en la zona de caída de aceituna de manera que se 
separen también las pequeñas piedras que pudieran ir con la aceituna.
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FIGURA 3.5.- LIMPIADORA DE ACEITUNA EN LA PROVINCIA DE JAEN
(ELABORACION PROPIA)

La despalilladora se suele colocar después de la limpiadora y tiene la función de 
retirar los restos de palillos y restos de hojas que han pasado la limpiadora. 

Finalmente nos encontramos la lavadora, la cual limpia la aceituna de restos de 
barro principalmente. Esta limpieza se efectúa pro gravedad y es conveniente que no 
se realice salvo que sea totalmente imprescindible, ya que se ha comprobado que existe 
una pérdida real de aceite que se queda en el agua de lavado, además el lavado hace 
que la aceituna pierda polifenoles y por tanto empeora la calidad del aceite obtenido. 
Otra razón para desaconsejar este proceso es que el lavado produce un aumento de la 
humedad en la aceituna, el cual difi culta la extractabilidad de la pasta.   

Existen otras razones de índole económica y medioambiental para minimizar 
el lavado de aceituna, y es que como equipo eléctrico que es, aumenta el consumo 
eléctrico de la almazara y también, aumenta el caudal de aguas residuales de la planta.
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FIGURA 3.6.- LAVADORA DE ACEITUNA EN LA PROVINCIA DE JAEN
(ELABORACION PROPIA) 

En caso de necesidad de este proceso (aceitunas de suelo con barro y suciedad) es 
conveniente la sustitución de agua todos los días. 

3.2.1.3 Equipos de pesaje

Una vez limpia la aceituna se debe de realizar el pesaje de esta. Esta función se 
puede realizar con tres tipos de básculas que se ubican en el patio. 

Existen en el mercado las llamadas básculas de pesaje continuo, que aunque no 
pesan de forma continua sí que se pueden llamar así por no entorpecer el proceso ya 
que realizan la pesada de forma rápida y continua.
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FIGURA 3.7.- LAVADORA DE ACEITUNA, BASCULA DE PESAJE CONTINUO 
(ELABORACION PROPIA)

Están formadas por dos tolvas. En la tolva superior se acumula la aceituna, y en 
la tolva inferior se realiza la pesada, de forma que mientras se realiza la pesada, la 
tolva superior acumula la aceituna que llega, descargando en la tolva inferior cuando 
esta ha evacuado toda la aceituna ya pesada. Es por tanto un sistema discontinuo pero 
que debido a la doble acumulación (dos tolvas) no entorpece ni para el proceso. Es el 
sistema mas extendido. 

Otro modelo de bascula es la denominada “báscula cinta”, que consiste en una tolva 
pulmón y una cinta con sensor de medida de presión que es el que efectúa la medida. 

Por último comentar el modelo discontinuo mas usado que es el de báscula de 
plataforma con tolva, que es propiamente dicho una bascula con una tolva que cuando 
se llena para de acumular aceituna, realiza la pesada y evacua la aceituna ya pesada. 

3.2.1.4 Cintas transportadoras

Actualmente las cintas ó bandas transportadoras son el medio mas usado para el 
transporte de aceitunas en el patio. Se usan también sinfi nes transportadores cerrados, 
pero estos solo son colocados en la parte inferior de las tolvas de almacenamiento de 
aceituna limpia. También se usan para la retirada de piedras, tierra y hojas.

Las cintas transportadoras  están instaladas de forma que unen los distintos equipos 
del patio y por ellas se realiza el tránsito de aceitunas entre estos equipos. Generalmente 
unen la tolva de salida de aceituna de un equipo con la tolva ó boca de entrada a otro.
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FIGURA 3.8.- CINTAS DE TRANSPORTE DE ACEITUNA EN PATIO DE ACEITUNA
(ELABORACION PROPIA) 

Las bandas pueden ser de material alimentario (bandas de color claro casi blanco 
que son aproximadamente un 20% mas caras que las normales) o de material común. 

Existen dos tipos, las lisas y las que tienen nervios transversales inclinados. La 
inclinación máxima que pueden soportar depende el tipo de cinta, generalmente es de 
30º aunque las nervadas pueden trabajar a mayor inclinación. La anchura de la cinta 
varia entre 500, 600, 800 y 1000 mm.

3.2.2 Zona de molienda de aceituna

Es la zona en la cual se realiza el molido de la aceituna y la obtención de la pasta 
a centrifugar. Los equipos implicados en este proceso son el sinfín transportador que 
abastece el tolvín del molino, el propio molino, y una bomba generalmente mecánica 
de pistón que efectúa la evacuación de la pasta generada hacia las batidoras. 

Es una operación fundamental que tiene una gran importancia en el proceso de 
extracción.
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Generalmente los molinos están situados debajo de las tolvas de almacenamiento 
de aceituna limpia, ó muy cerca de ellos. A los molinos llega la aceituna por unos 
transportadores de aceituna (tornillo sinfín) el cual debe tener un caudal constante que 
es regulado en función del accionamiento ó no del propio molino. 

FIGURA 3.9.- MOLINOS EN BANCADA DOBLE EN FERREIRA (PO)
(ELABORACION PROPIA)

FIGURA 3.10.- PLANO DE PERFIL DE UNA LINEA DE MOLTURACION 
(GEA WS IBERICA)

Existen muchas instalaciones pequeñas en las cuales el molino no se instala en el 
patio, sino que se establece una zona de la almazara propiamente para este proceso, 
intermedia con la zona de extracción. En este caso los transportadores de aceituna que 
alimentan los molinos deberán atravesar algún tipo de cerramiento. 

Existen muchos tipos de molinos los cuales serán vistos con detalle en el próximo 
capítulo.
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3.2.3 Zona de extracción de aceite

La zona de extracción de aceite es la parte de la fábrica donde se realiza propiamente 
la separación del aceite y la pasta de aceituna molida. 

Antiguamente esta separación se realizaba con prensas hidráulicas las cuales 
necesitaban mucho espacio y tenían un caudal discontinuo y pequeño. En la década 
de los 80 se instauró el sistema de extracción por centrifugación, primero en tres fases 
(el decanter separaba  las aguas vegetales, el orujo y el aceite) y en la década de los 90 
Westfalia Separator modifi có el sistema de tres a dos fases con el fi n de evitar la salida 
de aguas vegetales que se habían convertido en un problema para las almazaras. 

Esta zona de las almazaras, es quizás la más compleja en cuanto a proceso y 
manipulación, ya que concentra un gran número de maquinaria que actualmente tiene 
un alto grado de automatización y que incide muy directamente en el funcionamiento 
de la almazara. 

Las principales máquinas instaladas en la zona de extracción son las batidoras, los 
decanters y las centrifugas, pero no se deben olvidar un gran número de maquinaria 
auxiliar como son las bombas (de desplazamiento positivo, mecánicas, hidráulicas, 
etc.), los tamices (que realizan un fi ltrado del aceite al salir del decanter) los evacuadores 
(por donde sale el orujo del decanter), los tranportadores de orujo, todo tipo de sondas 
y sensores, los cuadros eléctricos (con sinópticos y pantallas táctiles), la valvulería 
(manual y automática), etc. 

 Comentaremos un poco sobre las máquinas principales de la zona de extracción, 
pero no en profundidad, ya que son tratadas una por una en capítulos posteriores. 

3.2.3.1Termobatidoras

Las batidoras, que deben denominarse termobatidoras (ya que calientan la masa) 
tienen la función de formar una fase oleosa continua. 

Martínez Moreno defi nió desde un punto de vista físico-químico la pasta de 
aceituna como un sistema muy complicado, ya que en ella se dan dos fases sólidas 
(hueso y pulpa) y dos fases líquidas (aceite y fase acuosa), y no siempre en las mismas 
proporciones y con la misma composición. 

El batido debe favorecer el contacto entre el mayor número de gotas de aceite (para 
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formar gotas de mayor tamaño), pero evitando la formación de emulsiones. 

Generalmente en la época de recogida de aceituna la temperatura ambiental es baja, 
ello conlleva una viscosidad elevada del aceite. En caso de una tempetarura ambiental 
baja, para mejorar el proceso es necesario elevar la temperatura de la masa y por ello 
las batidoras van dotadas de un sistema de calefacción (doble pared con un fl uido 
calefactor interior separado de la pasta) el cual incrementa la temperatura de la pasta 
de aceituna aumentando el rendimiento del proceso. 

La clasifi cación de las batidoras se realiza en función de la disposición del eje de 
batido, por lo que se distinguen dos tipos, las horizontales, y las verticales. 

Las horizontales tienen el eje paralelo a la base del cuerpo de la batidora. Son mas 
fáciles de apilar ya que su altura es menor y los motoreductores y los cojinetes quedan 
localizados en los extremos de forma que queda libre la parte superior y se pueden 
apilar con facilidad. 

En cuanto a las verticales el eje de batido tiene una disposición perpendicular a 
la base de la batidora, de forma que el motoreductor  queda localizado en la parte 
superior de esta y la parte inferior del eje queda libre ó fi jada por un casquillo 
interno. Esta disposición superior del motoreductor difi culta el apilamiento de estas 
batidoras, ya que de llevarse a cabo generaría serios problemas a la hora de realizar 
el mantenimiento de estos equipos. Generalmente las palas de las batidoras verticales 
son de mayor tamaño que las de las horizontales. 

La zona de contacto con la pasta ha de ser de acero inoxidable por motivos de 
seguridad alimentaria. La temperatura de la pasta suele estar entre 25-35ºC (aunque la 
recomendada para obtener aceites de calidad es de 25ºC). El tiempo de batido depende 
del estado de maduración de la aceituna recogida, pero generalmente oscila entre 70-
100 minutos.  La velocidad de batido de las palas debe ser sufi ciente para batir y 
homogeneizar la pasta pero no debe provocar emulsiones por lo que debe ir de 15 a 
20 rpm. 

En el batido de la pasta se pueden usar algunos coadyuvantes tecnológicos en 
proporciones muy pequeñas que ayudan en el proceso de separación de forma física 
y sin afectar en la calidad de los aceites obtenidos. El más común y aceptado por el 
COI es el talco (microtalco). Los aceites obtenidos con microtalco suelen salir mas 
brillantes que sin el. Existen otros coadyuvantes con los que se están haciendo pruebas 
como el carbonato cálcico (Estudio de la UJA- Omya y el Centro de excelencia para el 



71

CAP. III: DISEÑO DE UNA ALMAZARA

aceite de  oliva de WS), pero de momento no son reconocidos por el COI. 

3.2.3.2 Decanter

La clasifi cación, confi guración y descripción de los decanters será explicada con 
mucho detalle en capítulos posteriores, no obstante y con objeto de dar una visión 
general de la zona de extracción vamos a realizará una breve introducción sobre sus 
características y funcionamiento. 

El decanter es la maquina que realiza la separación del aceite de la pasta de aceituna 
molida, es decir en su interior de forma física se separa el aceite de la pasta. 

Consiste en un rotor (camisa) de forma troncocónica y cilíndrica en cuyo interior 
se aloja un sinfín. Ambos giran a gran velocidad y entre ellos existe una diferencia de 
velocidad denominada velocidad diferencial. El movimiento es originado por uno ó 
dos motores solidarios con unos reductores para lograr la velocidad necesaria. 

La velocidad diferencial origina un movimiento relativo entre el sinfín y la camisa, 
el cual desplaza en un sentido el orujo (pasta de aceituna y aguas vegetales) y en otro 
el aceite produciéndose la separación de ambos. 

Esta separación en el interior del decanter se lleva a cabo por la fuerza centrifuga 
a la que se somete la pasta al entrar en el decanter. Esta fuerza centrifuga depende 
de tres parámetros, las rpm, la masa y el radio. Si tenemos en cuenta un decanter 
en concreto de radio“r” y que trabaja a 3.000 rpm como velocidad fi ja, la fuerza 
centrifuga en la pasta solo será directamente proporcional a la densidad de esta ya que 
los dos parámetros que la afectan son constantes. 

Antes hemos comentado que la pasta de aceituna está formada por dos fases sólidas 
(hueso y pulpa) y dos líquidas (aguas vegetales y aceite). La densidad de estas fases 
es distinta por tanto al introducir la pasta en el decanter estas fases se separan del 
punto de entrada (centro del corte transversal del decanter) en función de su densidad 
formando anillos concéntricos.

Una vez formados los anillos se encauzan para salir del tambor por zonas distintas, 
de forma que se realiza la separación física de las fases.  

En función de las fases que se separen el proceso es de dos fases o de tres. 
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FIGURA 3.11.- ALMAZARA DE GRAN CAPACIDAD EN VVA DEL ARZOBISPO (JAEN)
(ELABORACION PROPIA; COOP SAN FRANCISCO)

Las piezas del bastidor están protegidas con un acabado altamente resistente a los 
ácidos, la álcalis e incluso a los golpes.

La estabilidad del decanter y la ausencia de vibraciones son de gran importancia. 
Unos amortiguadores colocados debajo de los soportes evitan, en gran medida, la 
transmisión de las vibraciones. El accionamientoel motor que acciona el decanter es 
trifásico y de conexión estrella-triángulo, o arranque mediante variador. El motor va 
instalado entre los soportes del decanter, de forma que permite ahorrar espacio y evitar 
la transmisión de vibraciones. 

FIGURA 3.12.- DECANTERS WS RCB 505 EN ÚBEDA (JAÉN)
(ELABORACION PROPIA; COOP LA UNIÓN)
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La transmisión de la fuerza se realiza generalmente por correas. En los modelos 
mas antiguos y simples las poleas eran intercambiables para poder ajustar la velocidad 
del tambor y del sinfín. Actualmente se suelen utilizar variadores de frecuencia para 
las variaciones de velocidad. El sinfín es accionado por un engranaje, que según sea su 
desarrollo variará la velocidad del sinfín con respecto a la del tambor o camisa. 

La lubricación de los rodamientos principales, así como la de los reductores, 
dependiendo del tipo de decanter se realiza mediante grasa o aceite. Estos lubricantes 
deben de ser de uso alimentario. 

Existen decanter con uno o dos motores. Si solo tienen un motor la transmisión es 
un reductor cuya caja va unida solidariamente al tambor y es accionada por el motor 
del decanter mediante una correa de transmisión. El árbol motriz de la transmisión 
es accionado por el mismo motor a través de una segunda correa de transmisión. 
La velocidad de rotación del sinfín puede modifi carse empleando correas y poleas 
intercambiables. Los decanters con dos motores generalmente van equipados con dos 
reductores (uno para el sinfín y otro para la camisa) y con dos variadores de frecuencia, 
de forma que permiten la modifi cación en tiempo real de las revoluciones de ambos. 

3.2.3.3.- Centrifugas

Las centrifugas realizan la separación líquido-liquido, de forma que en el proceso 
de dos fases separan del aceite el poco agua de vegetación que lleva el aceite y los 
pequeños sólidos que pudiera llevar. Es más un proceso de lavado o pulido de aceite 
que de separación liquido-liquido ya que al llevar tan poca agua el aceite, se debe 
aportar agua para formar los anillos interiores. Al igual que en el caso de decanters sus 
características y funcionamiento serán explicados con detalle en capítulos posteriores. 

La centrifuga está formada por un chasis o bancada (de fundición generalmente) 
con una tapadera de seguridad de acero inoxidable. Dentro del chasis se coloca un 
tambor formado por dos piezas (base y superior) en cuyo interior se alojan unos platos 
por los que se produce la separación. 

El proceso es similar al de un decanter pero en posición vertical, de forma que 
los sólidos son separados y el agua expulsada, saliendo el aceite limpio y listo para 
decantar y almacenar. Necesitan una adición de agua que varía según el modelo y las 
características, pero se puede estimar de un 15% a un 30% de la entrada de aceite a una 
temperatura de ± 2ºC la temperatura del aceite de entrada.
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FIGURA 3.13.- BATERIA DE CENTRIFUGAS  WS OSD-50 EN ECIJA (SEVILLA)
(ELABORACION PROPIA; ALMAZARA MOLINO DEL GENIL)

A la salida podemos observar si se está haciendo bien la limpieza del aceite, de 
forma que si este sale muy brillante sabemos que hay un exceso de temperatura, y si 
sale con aspecto leñoso, sabremos que la temperatura es la correcta. 

Las centrifugas vienen equipadas con un deposito decantador a la salida del aceite 
donde se deja decantar el aceite y una bomba de aceite para enviar este a la bodega o 
a depósitos de transferencia y clasifi cación. 

3.2.4 Zona de Almacenamiento

Una vez el aceite sale de las centrifugas verticales, se debe almacenar en unos 
depósitos previos a la bodega, con el fi n de tener tiempo para evaluar su calidad. 
A partir de esta valoración de calidad, el aceite debe pasar a bodega a los depósitos 
previamente seleccionados.

El aceite se afecta por una serie de factores que modifi can y degradan notablemente 
su calidad, en orden decreciente se consideran: el oxigeno del aire, la luz, la temperatura, 
determinados metales y el tiempo. Por tanto un buen almacén y el contenedor de este  
deben tener en cuenta estos factores y minimizarlos.

Es por ello que una bodega bien diseñada y construida tiene que tener en cuenta las 
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siguientes características: 
- Debe ser independiente de la zona de elaboración
- Debe ser una zona diáfana y amplia
- Los paramentos verticales deben estar construidos con materiales sólidos, 

inertes, aislantes, con superfi cies lisas no absorbentes y su unión con la 
solería debe ser redondeada

- El suelo debe poseer los desniveles necesarios para facilitar la circulación 
de los líquidos de limpieza

- La solería debe ser de material inerte, continuo, no absorbente y 
antideslizante

- El techo debe ser de material no absorbente, aislante y continuo
- Las puertas de acceso deben ser de gran tamaño y aislantes
- Es conveniente que no existan ventanas
- Debe tener un buen aislamiento térmico
- Debe contar con un sistema de climatización, con sistema de calefacción con 

aerotermos, radiadores de agua caliente y o equipos de aire acondicionado
- El suelo y las paredes deben estar fabricadas o revestidas de materiales de 

fácil limpieza 
- Debe haber una baja luminosidad, si puede ser la iluminación de toda la 

nave debe ser únicamente eléctrica.
- Debe estar alejada de alpechineras
- Debe permitir la clasifi cación de aceites por calidades
- Toda la grifería, valvulería y conducciones por las que pueda haber 

circulación de aceite deben estar realizadas en acero inoxidable.
- Las conducciones de llenado de los distintos depósitos han de estar 

separadas para evitar contaminaciones. 
- Se debe preveer un incremento de volumen, por lo que se aconseja dejar 

espacio para una posible ampliación. 
- En la nave debe existir una red de canales a ras de suelo, de limpieza y de 

seguridad
- Debe existir un depósito subterráneo para la retención de posibles fugas de 

aceite, por accidente en los depósitos.
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En cuanto a la gestión y uso de la bodega,  debe ser únicamente como almacén de 
aceite. Se deben purgar los aceites de impurezas en los propios depósitos, evacuando 
alpechines y borras. 

Previamente al llenado de los depósitos, se debe realizar una limpieza de los 
mismos, y una adecuada aireación. Se deben evitar derrames de aceite, aunque estén 
previstas las vías de evacuación por si los hubiera. 

Las características de los depósitos actuales son las siguientes: 

- Material de fabricación variable (acero inoxidable AISI 304 o 316, losetas 
vitrifi cadas o esmaltadas, poliéster-fi bra de vidrio, etc.)

- Material accesorio de acero inoxidable
- Llenado por la parte inferior
- Dispositivo de sifón
- Líneas de fabricación diferenciadas
- Toma de muestras
- Tamaño máximo de 50.000 kg

Existen varios tipos de depósitos para el almacenamiento de aceite, aunque en 
la actualidad el más utilizado es el de acero inoxidable. Los más utilizados son los 
siguientes: 

- Trujales subterráneos
- Depósitos metálicos (acero al carbono) aéreos
- Depósitos de poliéster y fi bra de vidrio
- Depósitos de acero inoxidable en bodega

El trujal es un depósito subterráneo que ha llegado hasta nuestros días, por la 
razón del mantenimiento del equilibrio térmico y buena conservación del aceite, los 
inconvenientes que presenta son: la imposibilidad de realizar purgas de las impurezas, 
el mantenimiento de la pared cerámica vidriada, la difi cultad para la limpieza y el 
costo de construcción.

Este tipo de depósito se suele encontrar en instalaciones construidas antes de 1960, 
en algunas instalaciones reformadas se puede encontrar revestido con chapa de acero 
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inoxidable y lo suelen utilizar para almacenar los aceites de mayor calidad.

Los depósitos aéreos bajo techo más utilizados hasta aproximadamente los años 
1970, han sido los construidos en acero al carbono, normalmente cilíndricos con fondo 
plano, hasta que se demostró el deterioro de la calidad por efecto de las trazas de hierro 
y la difi cultad de la eliminación de las impurezas decantadas.

Aproximadamente a partir de 1980 aparecieron en el mercado los depósitos 
construidos en poliéster y fi bra de vidrio, de forma cilíndrica y fondo plano y 
rápidamente se comenzó a diseñar con fondo cónico. Su introducción en las almazaras 
fue por su menor costo y eliminación del acero al carbono, recomendándose una buena 
calidad y curado del poliéster y antes de su primera utilización, una buena limpieza y 
aireación para eliminar los restos de disolvente orgánico.

FIGURA 3.14.- BODEGA CON DEPOSITOS DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO

Una década posterior comenzó la utilización del acero inoxidable en los depósitos, 
inicialmente con fondo cónico, y para conseguir menor costo y mayor facilidad de 
construcción, transporte y ubicación comenzó la fabricación con fondo inclinado, con 
una pendiente entre 5 – 7%.

Afortunadamente y por razones de modernización y por la mejora global de la 
calidad, en España los depósitos más utilizados son los de acero inoxidable y en 
relación al tipo de fondo se puede decir que aproximadamente un 60% de instalaciones 
tienen fondo inclinado y el resto fondo cónico. Por tanto se puede afi rmar que todas 



78

El Manual del Maestro de Almazara GEA Westfalia Separator Ibérica, S.A. – Centro Internacional de Excelencia para Aceite de Oliva

las reformas y construcciones nuevas de bodegas, se hacen con depósitos de acero 
inoxidable de forma cilíndrica, con los dos tipos de fondo y el más usual es el 50 t de 
capacidad, debido a la alta capacidad de producción.

La fabricación de los depósitos actuales de acero inoxidable se realiza por medio de 
virolas soldadas entre si. Las virolas son tramos de la parte cilíndrica de los depósitos 
abiertos por ambas partes, de la misma altura que la anchura de la bobina de acero 
inoxidable de la que se ha fabricado el depósito. Se unen mediante soldadura. Después 
es necesario acoplarle el fondo y la tapa superior. 

El fondo se suelda a la carcasa cilíndrica por encima de la línea de tangencia de la 
transición curva a recta. Esta transición se encuentra en la propia pieza del fondo, y es 
la parte más débil del depósito al estar sometido a grandes tensiones. Los fondos de 
los depósitos pueden ser elípticos, semiesféricos, cónicos o planos. Los más usados 
son los elípticos. 

Los depósitos deben tener las siguientes conexiones: 

- Entrada y salida de fl uidos
- Instrumentación: manómetros, termómetros e indicadores de nivel.
- Servicios: drenaje, venteo, limpieza, paso de hombre. 

Todas estas conexiones colaboran en el quehacer diario de las bodegas, realizando 
funciones de llenado, vaciado, tomas de muestra, eliminación de las impurezas 
decantadas, localización de los niveles de aceite limpio y turbio, limpieza a través de 
la compuerta o boca de hombre, inertización y sistema de limpieza interior. 

La boca de acceso denominada boca de hombre, es la apertura lateral que se utiliza 
para observar, controlar el aroma interior y estado del depósito, así como poder acceder 
para la limpieza manual, o introducir el equipo de limpieza a presión.

Los depósitos pueden tener también en la tapa superior un dispositivo de limpieza 
química, consistente en una cabeza giratoria que proyecta una solución detergente, 
generada por la circulación forzada en circuito cerrado de una bomba, conectada a la 
válvula de purga y a la cabeza de limpieza.

Siempre es recomendable que terminado el periodo de almacenamiento, se 
proceda de inmediato al proceso de limpieza, para conseguir la mayor efi cacia de esta 
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operación y para evitar que se produzcan oxidaciones en las láminas de aceite que 
quedan adheridas a las paredes, siendo imprescindible al fi nal de la limpieza realizar 
el control visual o fotográfi co.

FIGURA 3.15.- BODEGA CON DEPOSITOS DE ACERO INOXIDABLE DE 50 TN

Para evitar al máximo el efecto del oxigeno en los aceites de calidad diferenciada, 
es recomendable la inertización durante el almacenamiento, consistente en sustituir 
la atmosfera oxidante del aire por la inerte de nitrógeno, para ello es necesario que 
el depósito reúna una serie de condiciones, como: ser totalmente hermético, resistir 
pequeñas oscilaciones de presión, disponer de un distribuidor de gas y una válvula 
aforada a la presión de trabajo. De esta forma se pretende proteger la calidad del 
aceite: evitando la formación de peróxidos y las degradaciones del color, olor y sabor.

Si se va a realizar una inertización de los depósitos es necesario tener en cuenta que 
los depósitos han de estar preparados para la utilización interna de gases (no todos lo 
están), además el volumen de gas necesario es aproximadamente 5 veces el volumen 
de espacio de cabeza. 

3.3  Dimensionamiento de la almazara

En cuanto al dimensionamiento de la almazara, como se ha comentado en epígrafes 
anteriores, es necesario cumplir las normas establecidas para recintos industriales 
y de carácter agroalimentario. Además es necesario cumplir los espacios mínimos 
señalados en la legislación de Seguridad en el trabajo.
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Es importante antes de empezar a calcular estructuras, etc. tomarse un tiempo para 
tener conciencia de las condiciones existentes y el establecimiento de objetivos. Es 
necesario conocer las dependencias y recintos necesarios, la superfi cie de las mismas 
así como las instalaciones y servicios necesarios en las mismas. 

El consumo de agua es uno de los parámetrosmás importantes a calcular. Se estima 
que la cantidad de agua necesaria por tonelada de aceite producido es de 0,25 m3, que 
se obtienen del lavado (0,15 m3), de la centrifugación (0,06 m3) y de los trabajos de 
baldeo, consumo, servicios y limpieza (0,04 m3). 

Para el dimensionamiento del patio, tenemos que tener en cuenta que el solar ha de 
ser amplio, y de fácil acceso ya que tendrá el mayor transito de vehículos de toda la 
instalación. De media el patio ocupara el 35% de todo el solar destinado a la almazara.  

Los viales de acceso y de salida han de estar bien diferenciados y separados, y 
deben ser asfaltados con el fi n de evitar al máximo el polvo, barro, etc. 

La estructura metálica sobre la maquinaria de limpieza y almacenamiento de 
aceitunas ha de tener cubierta y aunque no son necesarios los cerramientos laterales, 
si se recomienda al menos uno en la dirección mas desfavorable del viento para evitar 
rachas de viento e inundaciones parciales en caso de lluvias. 

Los patios de las almazaras se dividen en líneas de recepción, habitualmente por 
motivos de calidad, algunas son dedicadas exclusivamente a aceituna de suelo, y otras 
a aceituna de vuelo. La dimensión necesaria por línea de recepción es de 40 m de largo 
por 8 de ancho. La cubierta ha de tener un mínimo de altura de 12 m ya que esta suele 
ser la altura de las tolvas pulmón. En caso de que el patio tenga varias alturas, la altura 
de la cubierta podría ser menor. 

Las tolvas de recepción de aceituna se suelen colocar a nivel del vial, de forma que 
es mas fácil la descarga. Las tolvas pulmón han de tener una capacidad mínima de la 
entrada calculada por día y una máxima del doble de la entrada/día de aceituna. 

 A modo de resumen orientativo se pueden indicar las siguientes necesidades de 
espacio en función del caudal de entrada de aceituna: 

- Patio  20 m2/t/día
- Nave de fábrica  1, 4m2/t/día
- Bodega  1,6 m2/t/día
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- Ofi cinas  0,6 m2/t/día
- Servicios  0,4 m2/t/día
- Laboratorio  0,4 m2/t/día
- Zona de caldera  0,3 m2/t/día
- Sala eléctrica  0,4 m2/t/día

Existen muchas tipologías de naves en las que se realiza el proceso de molturación, 
pero actualmente las nuevas instalaciones son naves industriales con cerramientos 
de placas prefabricadas ó de bloques cerámicos. Estas naves han de tener una altura 
mínima de 5,30 m - 6 m, sufi ciente para que los vapores generados en la producción 
puedan ser retirados, y para la colocación de un puente grúa, con el que facilitar el 
mantenimiento.  

Ha de estar preparada en cuanto a espacio se refi ere para futuras ampliaciones, por 
tanto durante la obra civil se dejaran las canalizaciones y conductos preparados para el 
emplazamiento de más líneas de molturación. 

Las paredes han de protegerse con pinturas plásticas o alicatadas, de forma que 
sean fácilmente limpiables. El suelo ha de ser antideslizante, y debe tener varias aguas 
de forma que ante el derrame de cualquier fl uido (aceite de oliva, aceite lubricante, 
agua,  etc.) no se propague por toda la fábrica. 

En la medida de lo posible se deben evitar las arquetas, ya que al ser difíciles de 
limpiar, son un foco de suciedad. Actualmente muchas instalaciones nuevas instalan 
las tuberías de transporte de aceite, pasta y orujo aéreas, de forma que son fácilmente 
limpiables y en caso de una fuga se identifi ca el sector dañado mas rápido y repara 
mejor. 

La cubierta de las fábricas suele ser de placa sándwich ya que aísla mejor que las 
chapas simples, y mantiene la temperatura de la almazara mejor en época invernal. Ha 
de tener instalada ventilación dinámica o forzada, para evitar la excesiva condensación 
dentro de la fábrica. 

Las salas eléctricas han de estar bien ventiladas y deben ser de fácil acceso para los 
operarios de fabrica y de difícil acceso para el personal ajeno a la fabrica. 

Los cuadros eléctricos han de estar dotados de cerradura, y deben tener ventilación 
forzada en su interior para evitar el calentamiento excesivo y malfuncionamiento de 
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los variadores y las CPUs. 

Se debe evitar la instalación de los cuadros electricos en la nave de molturación 
sin protección. Es preferible,por motivos de limpieza, seguridad y manejo, instalar los 
cuadros en habitaciones realizadas al efecto con suelo técnico para su comunicación. 

Para el manejo de la maquinaria se dispone de pantallas táctiles protegidas de la 
humedad y el aceite, directamente instaladas en los cuadros, en pc`s o soportes dentro 
de la nave de extracción. 

FIGURA 3.16.- ALMAZARA CON INST. DE TUBERIAS AEREA EN ECIJA (SEVILLA)
(ELABORACIÓN PROPIA; ALMAZARA CEREALES ASTIGI)
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3.4 Instalaciones  

3.4.1 Instalación eléctrica

Para conocer la potencia que demanda la fábrica es necesario sumar las potencias 
totales de los equipos siguientes: 

- Todos los motores instalados en la fábrica
- Instalación de alumbrado
- Tomas de corriente

Una vez se tiene la suma de todas las potencias anteriores, se ha de multiplicar por 
un coefi ciente de simultaneidad (generalmente 0,8) y obtenemos la Potencia activa 
demandada por la industria. 

Las fábricas suelen estar dotadas de un transformador. Esta tiene una potencia en 
KVA, que es la potencia aparente del control de tensión. A esta potencia aparente es 
necesario aplicarle el cos  para obtener la potencia activa del control de tensión, es 
decir la potencia real. 

Por tanto, es necesario conocer la potencia que va a demandar la instalación para 
poder calcular la potencia necesaria en el transformador y estar seguros de que es 
sufi ciente para lo instalado y para una futura ampliación, evitando así problemas. 

Si la industria se encuentra dentro del casco urbano, el control de tensión es 
propiedad de la compañía eléctrica. En caso contrario, es decir industrias aisladas del 
casco urbano,  es necesario disponer de:

- Acometida a línea
- Transporte en media otensión
- Transformador de tensión
- Transporte en baja tensión
- Red de distribución (motores, alumbrado, etc.)

La acometida a línea es el enganche del tendido eléctrico aéreo, que se realiza 
en el apoyo más cercano a la almazara de la compañía suministradora. Es necesario 
consultar previamente a esta para ver si es necesario o no la sustitución o no del poste 
de entronque. 
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El fi nal de la línea termina en un único apoyo metálico galvanizado, que se 
denomina apoyo de seccionamiento y protección. En el debemos encontrar en cabeza 
un seccionador (si C.T < 630 KVA), un interruptor III de intemperie de corte en carga 
de 400 A, 30/36 KV con mando por estribo. También se instalaran unas autoválvulas, 
unos fusibles APR y una botella terminal. 

El tendido desde la botella terminal hasta el CT debe ser en zanja según norma, y 
debe estar compuesto por un cable unipolar de 1 x 150 mm2de sección, de aluminio. 
Con una tensión max de 45.000 V, una intensidad máxima adm de 328 A y una caída 
de tensión de o,42 V/A x Km. 

El CT se ubicara en una caseta prefabricada específi camente para ese uso, y en su 
interior se dispondrá de una celda de protección (aloja un interruptor de 400 A/ 36 
Kv de mando manual), una celda de medida (con 3 transf de intensidad, 3 transf de 
tensión, equipos de contadores), un maximetro, el transformador y los elementos para 
maniobra y protección)

Desde el CT se realizara una acometida al Cuadro General de Protección de la 
fábrica, siguiendo las directrices preestablecidas en el REBT. Y desde este cuadro 
general se derivaran acometidas a los diferentes cuadros secundarios de la fábrica 
(iluminación, maquinaria, etc.)

Respecto a la iluminación necesaria, para este tipo de industrias se estima un 
mínimo de 250 Lux. Un Lux es un Lumen/m2. Las instalaciones se suelen realizar con 
lámparas de V.M de 250 W, que dan cada una 13500 lúmenes. Es necesario calcular el 
fl ujo luminoso, y que este por encima de los requerimientos establecidos. 

3.4.2 Instalación de calefacción

Para realizar la instalación de calefacción lo primero es calcular las calorías 
necesarias en el proceso de fabricación, en los servicios auxiliares (bodega, ofi cinas, 
envasado, etc.), y como siempre tener en cuenta futuras ampliaciones. 

Las calorías necesarias en la línea de fabricación las debe suministrar el fabricante 
de la línea. Estas dependen mucho del fabricante de los equipos y de los mismos 
asícon de las condiciones de la masa a extraer, el tiempo exterior, etc. 
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A groso modo, se puede estimar que para una línea de 100 tn/día, se deben necesitar 
entre 75.000 kcal a 150.000 kcal. 

Una vez conozcamos las necesidades de calor, debemos tener en cuenta unos 
factores de corrección debido a pérdidas por transmisión, por infi ltración de aire, y 
otros suplementos en función del local o edifi cio a climatizar. 

El cálculo de las pérdidas de calor totales se realiza atendiendo a la siguiente 
formula:

    Q = (QT +QI) x (1+F)

Dónde:
 Q =  cantidad de calor total en Kcal, 
QT= es la cantidad de calor total por transmisión
 QI= cantidad de calor total por infi ltraciones de aire 
F =  suma de suplementos. 

Conocidas las necesidades de calorías, los elementos a calcular son: 
- La caldera (o generador de calor)
- El quemador
- Las tuberías (longitud y sección)
- El volumen de agua
- El depósito de expansión (abierto o cerrado)
- El circulador
- La Chimenea
- El intercambiador de calor
- El Descalcifi cador

En la caldera tiene lugar el intercambio de calor entre el que emite el combustible 
quemado y el fl uido calefactor que lo recibe y transporta. La potencia de la caldera se 
determina por la siguiente formula: 

    P = (Q+QL) x a

Siendo:
 P = potencia instalada en kcal/h, 
Q = potencia instalada en los emisores de calor, 
QL=pérdidas de calor por tuberías en Kcal/h y a un aumento por inercia que se 

estima en un 10% o un 20%, 
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FIGURA 3.17.- CALDERA INDUSTRIAL PAMER
(ELABORACION PROPIA; INST. MORAL Y LOPEZ)

El quemador mas utilizado en las almazaras es el apropiado para el combustible en 
este caso hueso de aceituna. 

Las  tuberías pueden ser de hierro negro, que aguanta mayor la temperatura o de 
hierro galvanizado que no aguanta más de 70ºC pero es mucho más duradera. La 
velocidad de circulación y sección son inversamente proporcionales, recomendando 
una velocidadinferior a 10 m/s para evitar cavitación y golpes de ariete. La velocidad 
de confort se establece próxima a 1 m/s.  



CAPÍTULO IV
PROCESO DE EXTRACCIÓN
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4.1 Introducción

El proceso de extracción del aceite de oliva de las aceitunas, que fi naliza con la 
obtención de un aceite de alta calidad (virgen extra) en las mejores condiciones y con 
unos rendimientos adecuados, siempre ha sido considerado un arte que durante siglos 
los maestros de almazara han sabido desarrollar adaptándose a los medios disponibles 
en cada momento de la historia e implantando los adelantos técnicos que se iban 
desarrollando. 

Por tanto cualquier persona que hayaestado una almazara es consciente de la 
difi cultad que conlleva este trabajo y por tanto es comprensible la admiración que 
desde siempre ha habido por la labor que desarrolla el maestro de la almazara y todo 
el personal que trabaja junto a él. 

Sin duda, es un proceso complicado por la variabilidad del producto con el que se 
trabaja, la aceituna. La aceituna, incluso siendo de una misma variedad y de una misma 
zona de olivar, cada semana, cada día puede variar en cuanto a su cantidad de agua, 
aceite y pulpa, variando todo el proceso a desarrollar en la extracción y difi cultando 
muchas veces la propia extracción del aceite. 

FIGURA 4.1.- DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS TRES PROCESOS DE EXTRACCION
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La extracción actual siguiendo los sistemas de centrifugado ampliamente 
implantados, se compone de tres pasos bien diferenciados. El primero es la preparación 
de la pasta de aceituna, que engloba el proceso de molienda y el proceso de batido. 
El segundo es la separación solido-líquido que actualmente la realiza el decanter, y 
fi nalmente el tercer paso es la separación líquido-liquido, en la cual se separandel 
aceite  las partículas sólidasy la humedad que lleva después del decanter, acción que 
realiza la centrifuga vertical. 

Es importante comentar que existen otras muchas etapas auxiliares que se llevan a 
cabo  durante el proceso (almacenamiento de aceituna, transportes de masa, transporte 
de aceite, etc.) que son igualmente importantes pero que no se engloban dentro de las 
principales. 

FIGURA 4.2.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DOS FASES CON 1ª Y 2ª EXTRACCION
(GEA WS IBERICA)

4.2 Molienda de los frutos

4.2.1 Introducción a la molienda

Existe un consenso en que dentro del proceso de extracción de aceite, la etapa 
más importante es la etapa de preparación de la pasta, que tiene dos etapas bien 
diferenciadas y complementarias, la molienda y el batido. Por tanto la preparación de 
la pasta comprende desde el inicio de  la molienda de la misma hasta el momento en 
el que se inyecta en el decanter. 
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La molienda es una operación fundamental para el resto de operaciones de 
extracción, ya que la forma de realizarla y los equipos con los que se realizan inciden 
directamente en las demás operaciones de extracción.  La composición del aceite, la 
cantidad, volátiles y características organolépticas (ver capítulo6 sobre normativa y 
análisis) dependerán directamente del tipo de molienda realizada.

4.2.2 Parámetros de la molienda

Como se ha comentado varias veces, la molienda de la aceituna ocupa, en el 
proceso de extracción de aceite, un lugar de alta responsabilidad, ya que de la forma de 
realizarla, grado de molienda y los aparatos que se empleen tendrá una infl uencia directa 
sobre las restantes operaciones de elaboración (batido, extracción, centrifugación) y 
principalmente sobre el rendimiento y  calidad del aceite.

Dada su importancia primero deberemos conocer la composición de la aceituna 
(fruto) y de cada una de sus partes. Las aceitunas están constituidas por cuatro partes, 
el epicarpio (tejido exterior o piel), el mesocarpio (pulpa), el endocarpio (hueso) y 
la semilla o almendra. Cada parte independientemente de su porcentaje en volumen 
de la aceituna, tiene unas características físicas distintas sobre todo en cuanto a la 
resistencia a la rotura. Es por esto que los molinos actuales, están concebidos para 
romper el tejido de mayor resistencia, que es el endocarpio, ya que si se rompe este se 
asegura la correcta molturación de toda la aceituna.

FIGURA 4.3.- PARTES DE UNA ACEITUNA
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Como se ha comentado antes, la composición de este fruto en el momento de la 
recolección es variable, dependiendo fundamentalmente de la variedad de aceitunas, 
pero también de las condiciones agroclimáticas que haya tenido el fruto durante su 
formación y maduración. 

No obstante es posible acotar la composición de las  aceitunas en unos márgenes 
aceptables. Esta sería de un 15% a un 25 % de aceite, de un 40% a un 60% de agua de 
vegetación, y de un 20% a un 35% de hueso y tejidos vegetales. 

El cometido de la molienda es romper la estructura de la aceituna, liberando el 
aceite contenido en las vacuolas del mesocarpio, dando lugar a la pasta de aceituna. 
Dicha pasta una vez molida estará formada por dos partes solidas (pulpa y hueso) y 
dos partes líquidas (aceite y  aguas vegetales).

Existe un consenso en cuanto a la forma de presentarse el aceite en la pasta. Los 
diferentes estudios reológicos realizados coinciden en que dentro de la pasta de 
aceituna molida podemos encontrar de tres formas el aceite. La primera es el llamado 
Aceite sueltotambién llamado “mosto suelto”, que es aquel que se separa de la pasta sin 
apenas necesidad de presión. Es decir, prácticamente es liberado en la molienda. En 
segundo lugar podemos encontrar el Aceite normal también llamado “mosto normal”, 
que es aquel que se separa de la pasta cuando esta se somete a un proceso similar a 
un fi ltrado, presión o centrifugación. Este es el que si bien está en la masa, no está 
totalmente separado de ella. Es el que presenta más cantidad de aceite. Y en tercer 
lugar está el Aceite ocluidoque es la parte del aceite normal que no se separa de la 
pasta una vez sometida al proceso de presión o centrifugación. 

Durante el proceso de molido, al romperse la membranas de las células, se van 
dejando libres los glóbulos de aceite, y estos van formando gotas de aceite de mayor o 
menor tamaño que van entrando en contacto con el agua de vegetación (alpechín) y de 
residuos de agua de tratamientos anteriores (lavado de la aceituna y agua de adición).

Como consecuencia de este contacto, las proteínas solubilizadas en el alpechín se 
depositan entre las gotas formando membranas lipoproteícas dotando a estas gotas 
de una estabilidad considerable.Más tarde durante el batido, se unirán, formando en 
algunos casos bolsas de aceite que se desligan de los sólidos de la pasta.

Existen varios parámetros a controlar en el proceso de molienda, todos ellos 
importantes pero a veces incompatibles tecnológicamente. Los más importantes son:

 
 Tipo de molino: El tipo de molino es un factor fundamental. Según sea este, 
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la pasta de aceituna tendrá unas características físico-químicas y no otras. Es 
fácilmente imaginable que la pasta de un molino de empiedro difi ere mucho de 
la pasta de un molino triturador metálico. 

 Material de construcción del molino: Hoy en día los molinos modernos uti-
lizan acero inoxidable en su totalidad, reforzado con metal duro en sus partes 
activas. 

 Uniformidad de la molienda: La molienda de la aceituna se debe realizar de 
forma que se consiga la mayor uniformidad posible, dentro del grado de mo-
lienda elegido, ya que de esta forma se conseguirá la máxima efectividad en el 
batido (todos los trozos de aceituna son de igual tamaño) así como un mejor 
agotamiento en el sistema de extracción.

 Tamaño de partícula oGrado de molienda: Sin duda uno de los más importantes 
y de mayor repercusión en la extracción de aceite. Según sea el tamaño medio de 
partícula con el que quedan las partes de mayor dureza de la pasta obtendremos 
una pasta con unas cualidades u otras. Su repercusión en la elaboración es 
importante ya que si es del tipo grueso se habrá conseguido una  débil rotura de 
las celdillas, formando la pasta un inadecuado cuerpo fi ltrante, por el contrario, 
si se realiza una molienda del tipo “fi no” se tiende a la formación de sistemas 
coloidales (papillas) obteniendo pastas difíciles y un menor rendimiento en 
aceite. Antiguamente se controlaba con el tiempo de molido en los empiedros, 
hoy en día con los molinos metálicos se controla con el diámetro de la criba. 
Generalmente es que se comience la campaña con un diámetro menor (4-5 
mm) y se vaya subiendo con forme avance la campaña (6-7 mm). 

 Oxidación de la pasta:De todos es sabido que uno de los mayores inconvenientes 
del aceite de oliva es su deterioración por el proceso de oxidación lo que 
repercute negativamente en los caracteres organolépticos del aceite de oliva.
Durante el molido, se produce una aireación de la pasta, que debe limitarse 
en lo posible. Actualmente la velocidad de giro de los rotor de los molinos 
es de 3000 rpm, para evitar una gran oxidación se están probando equipos 
con velocidades inferiores, pero corren riesgo alto de atranques de la masa y 
embotamiento de los mismos. 

 Incorporación de trazas metálicas: Actualmente debido a que el proceso 
de extracción por centrifugación está implantado en casi la totalidad de las 
almazaras, existe una preocupación por la incorporación de trazas metálicas en 
los aceite de oliva. Está claro el inconveniente que puede llegar a ser desde el 
punto de vista organoléptico y de salud, por lo que los fabricantes de maquinaria 
cuidan mucho los tipos de materiales que están en contacto con la aceituna. Si 
bien hay que decir que al ser partículas de mucho mayor peso específi co, estas 
son muy fácilmente eliminadas por los equipos de centrifugación, siendo muy 



93

CAP. IV: PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE OLIVA

extraño identifi carlas en los análisis de laboratorio y en las catas. 
 Calentamientos: Está comprobado que la fricción de la pasta en los actuales 

trituradores metálicos incrementa la temperatura de la pasta entre 2ºC y 5ºC. 
Esto se debe al rozamiento generado por la alta velocidad de rotor del molino 
y al rozamiento que genera al entrar en contacto con la aceituna y la masa de 
esta. Una de las soluciones es reducir la velocidad de rotación del rotor del 
molino, aumentar la humedad de la aceituna y reducir al máximo el tiempo 
de molido. Si bien el aumento de temperatura de la pasta reduce la viscosidad 
de esta y favorece la uniformidad de la misma y por tanto la extractabilidad, 
también es sabido que una excesiva temperatura acelera las reacciones 
químicas y bioquímicas que tienen lugar en las pastas de aceituna, y aumentan 
su deterioro.

 Adición de agua: Es común, en caso de necesidad,  adicionar agua en el molido, 
ya que esta se mezcla con la masa muy rápidamente. Esta práctica reduce 
el aumento de temperatura de la masa, pero conlleva el riesgo de provocar 
emulsiones. 

 Formación de emulsiones: Una excesiva aireación en el molido, junto con 
otros parámetros inadecuados (excesiva temperatura, excesivo tiempo de 
molido, excesiva velocidad de rotación, excesiva adición de agua, molienda 
muy fi na, excesiva permanencia en el molino, frutos atacados por plagas, 
etc.) pueden producir emulsiones. Estas pastas son las denominadas “pastas 
difíciles”máspropensas en algunas variedades que en otras. Las microemulsiónes 
son procesos  irreversibles que se forma con la agitación desmesurada de la 
pasta de aceituna.  

Podemos resumir que: 

- Si la velocidad es demasiado alta se originara un aumento de temperatura 
en la pasta con pérdida de calidad.

- La excesiva exposición al aire producirá rancidez.
- Alta relación superfi cie / pasta dará lugar a perdidas en los aromas.
- La incorporación de impurezas es causa de  alteraciones en el aceite (color 

y sabor)
- El grado de molienda inadecuado dará origen a pastas difíciles.

4.2.3 Clasifi cación de los molinos

Podemos clasifi car los molinos en dos grupos que engloban a todos los tipos que 
existen en la actualidad: molinos de rulos o empiedros y trituradores metálicos:
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  Empiedros:   
o De rulo
o Modelo italiano

 Trituradores metálicos:   
o Cilindros estriados
o Discos dentados
o De martillos 

Los más antiguos son losEmpiedros de rulo. Están constituidos por que se denomina 
“solera”, zona circular de piedra silícea o granítica sobre la que giran las “muelas” de 
forma troncocónica del mismo material. Las aceitunas caen en el centro de la solera y 
al ser molidas por las muelas en su giro provocan el desplazamiento de la masa hacia 
el exterior, donde se acumula en la zona llamada “alfarje”. Las muelas son movidas 
por un eje central que los obliga a girar sobre su generatriz, pero este movimiento es 
forzado en su desarrollo ya que la superfi cie recorrida en su giro por la muelas no es 
igual a la del tronco del cono, con lo que se produce un efecto de “resbalamiento” al 
mismo tiempo que el de traslación sobre la solera produciendo el “dilacerado de la 
aceituna”.

FIGURA 4.4.- EMPIEDRO DE RULOS

Según sea la muela se pueden subdividir en dos grupos. Si la muela es tronco 
cónica  es de tipo español y si las muelas son de tipo cilíndrico son de tipo italiano.
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Los molinos de empiedro tipo italiano tienen por norma dos o tres muelas, se 
denominan así por estar muy difundidos en este país. Se diferencian de los empiedros 
españoles en que las muelas son de forma cilíndrica y el “dilacerado de la aceituna” 
se realiza debido a que la banda de rodadura, que gira a la misma velocidad y debe 
recorrer trayectorias distintas.

FIGURA 4.5.- EMPIEDRO MODELO INTALIANO

Este tipo de molinos dan una pasta muy apreciada por la facilidad en la separación 
del aceite y por la no formación de emulsiones, ya que la velocidad es de 12-14 rpm. 
Los inconvenientes de estos molinos son claros  2 toneladas/h no es sufi ciente para las 
necesidades actuales de producción (en el menor de los casos 3-4 toneladas/h. Aparte 
de otras consideraciones como la aireación, el volumen de la instalaciones, etc. 

Actualmente en las instalaciones de extracción por centrifugación, por razones 
obviasno se pueden utilizar los empiedros, se necesita una producción de pasta mucho 
mayor de la que estos pueden dar, y en un menor tiempo, por lo que se utilizan los 
molinos Trituradores metálicos. 

Estos molinos admiten velocidades y grado de molienda distintas, generando una 
cantidad de masa estable y uniforme. Los hay de varios tipos, pero todos comparten 
algunas características como ser completamente de acero inoxidable, estar formados 
por una cámara de molturación (donde se localizan las partes activas que realizan la 
molienda), una zona de alimentación de aceitunas, un motor eléctrico y una tolva de 
salida de masa. 
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Los más extendidos son los Trituradores metálicos de Martillos en los que  un eje 
de rotación arrastra unas crucetas (rotor, estrella) que llevan montadas en su extremo 
unas pastillas (martillos) del mismo material. La velocidad lineal de estos es muy 
superior a la de la caída libre de la aceitunas que se alimenta por el centro, por lo que 
son golpeados y lanzados hacia el exterior donde está situada la criba, y donde siguen 
siendo golpeados hasta que tienen el tamaño  para poder salir por los taladros de esta 
al exterior. 

FIGURA 4.6.- MOLINO DE MARTILLOS DE CRIBA FIJA
(ELABORACION PROPIA) 

FIGURA 4.7.-  MOLINO DE MARTILLOS DE CRIBA DE BARRAS (LISTELOS)
(ELABORACION PROIPIA)
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Existen otros modelos que se diferencian básicamente por la parte activa que realiza 
la molturación como los Trituradores metálicos de discos dentadosque consisten en 
dos discos dentados enfrentados que pueden girar en sentido contrario, estos llevan 
insertados unas barras o estrías que desgarran la aceituna que ha de pasar entre los 
discos del centro al exterior, donde tienen la criba con la que se regula el grado de 
molienda.

FIGURA 4.8.-  MOLINO DE DISCOS DENTADOS

Ventajas e inconvenientes:
Según sean Empiedros o Trituradores metálicos, analizaremos sus ventajas e 

inconvenientes en la siguiente tabla: 

 

Empiedros Trituradores Metálicos

V
E

N
TA

JA
S

Dilacerado: Efecto de resbalamiento 
que facilita el batido

Menor velocidad de molienda

Menor calentamiento de la masa

Fácil regulación del grado de Molienda

Reducido espacio en la instalación

Corta estancia del fruto en su interior

Espacio cerrado, evita la evaporación 
de volátiles y la contaminación la 
masa

Grandes producciones

Fácil mantenimiento
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IN
C

O
N

V
E

N
IE

N
T

E
S

Mayor espacio en las instalaciones

Mayor tiempo de permanencia de la 
masa en el molino

Peor regulación del grado de molienda

Difícil mantenimiento

Gran velocidad de giro, facilitando 
la aireación y el calentamiento de la 
masa

Facilidad para producir emulsiones

No realiza el dilacerado

Posibilidad de incorporación de trazas 
metálicas (si no se usan materiales 
adecuados)

TABLA 1: VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS DISTINTOS TIPOS DE MOLINOS

 
Dado que los empiedros ya están prácticamente en desuso y que de los trituradores 

metálicos el más extendido es el de martillos, nos dedicaremos al estudio este, tanto 
en su estructura, mantenimiento y su regulación,  para la obtención de una pasta de 
buena calidad.

4.2.4 Manejo y mantenimiento de los molinos

Nos centraremos en los molinos de martillos que son los más comunes en las 
almazaras actualmente. Estas son máquinas de manejo sencillo y mantenimiento 
relativamente fácil para el personal de la almazara, pero para evitar problemas, se 
deberán seguir una serie de puntos para obtener una pasta de calidad que infl uirá en 
los pasos siguientes y evitar riesgos que puedan poner  en peligro la integridad física 
de los trabajadores.

Están constituidas básicamente por una caja metálica, en la parte trasera lleva  
adaptado el motor o transmisión y en la parte delantera junto con la puerta de acceso 
al interior, el sistema de alimentación que normalmente es un pequeño espiral inyector 
y su misión es estabilizar la entrada de aceituna evitando las oscilaciones que suelen 
producir los sistemas de transporte. Debajo del molino tiene montado un depósito 
o tolvin de recogida de la masa al que se acopla el sistema de transporte hacia la 
batidora, bien espirales o bombas de pistón.
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FIGURA 9.- MOLINO DOBLE CON BANCADA Y BOMBA DE PISTON
(ELABORACIÓN PROPIA)

En su interior nos encontramos con los martillos montados sobre el rotor que en la 
actualidad deben ser de acero inoxidable y la criba que regulara el grado de molienda. 

FIGURA 4.10.- SEPARACION ENTRE CRIBA Y MARTILLO
(ELABORACION PROPIA)
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En los molinos, debido a la velocidad de giro del rotor encontraremosjunto a la 
puerta el sistema de seguridad del molino, que evitara que se pueda poner  en marcha 
una vez que abramos la máquina. Estos equipos evitan accidentes en las labores de 
mantenimiento y deberá estar en perfecto estado de funcionamiento.

FIGURA 4.11.- SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA APERTURA DE LA PUERTA
(ELABORACIÓN PROPIA)

Debido al alto régimen de revoluciones a los que trabajan estas máquinas, 
deberemos evitar en lo posible la entrada de elementos extraños en el molino como 
piedras, trozos de madera u objetos metálicos, los primeros se evitaran primero con 
una buena concienciación en la recolección de los frutos en el campo y de una buena 
regulación, mantenimiento y velocidad de paso de los frutos por la limpiadora y 
lavadora, la eliminación de los objetos metálicos se puede realizar con la instalación 
de imanes en la salida de las tolvas de almacenamiento, si estos son de origen férrico, 
y actualmente ya se instalan detectores de  metales en el transporte de aceituna, para 
eliminar la posible entrada elementos no férricos (acero inoxidable, otros metales).

Su mantenimiento es relativamente sencillo ya que básicamente se ciñe a la 
sustitución de los martillos, normalmente por desgaste y de la criba bien por desgaste,  
deformación o rotura y para adaptar el grado de molienda adecuado a la aceituna que 
vamos a trabajar. 

FIGURA 4.12.- DESGASTE EN LOS MARTILLOS DEL MOLINO
(ELABORACIÓN PROPIA)
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FIGURA 4.13.- CRIBAS DE MOLINO DESFORMADAS Y DAÑADAS
(ELABORACIÓN PROPIA)

Dependiendo de la variedad y del punto de maduración del fruto el diámetro de la 
criba (tamaño del taladro por donde debe salir  la masa)  será: 

- Pequeño: (Ø 4-5 mm) para aceituna verdes a principio de campaña (como 
suele ocurrir con la variedad arbequina) 

- Medio: (Ø 6 mm) para aceituna en su estado óptimo de maduración (este 
diámetro es al más usual).

- Grande: (Ø 7 mm) para aceitunas muy maduras o con un contenido de 
humedad muy alto (problema que suele presentar por ejemplo la variedad 
hojiblanca avanzada la campaña). 

Con diámetros menores de 5 mm, se generaran papillas, además de la pérdida de 
producción debido a la difi cultad de hacer pasar la masa por orifi cios tan pequeños y 
provocando calentamientos  por el excesivo tiempo de permanencia del  fruto en su 
interior. 

Con diámetros superiores a 7 mm conseguiremos un grado de molienda grueso, 
inadecuado para conseguir un buen batido, y por lo tanto unos orujos con un contenido 
alto en grasa después de la extracción.

No obstante no descartaremos hacer alguna  prueba con diámetros distintos si 
tenemos aceitunas muy difíciles y seguir las indicaciones del fabricante de la maquina 
(se conocen casos de trabajar con cribas de hasta 8 mm con aceitunas con un contenido 
de agua muy alto en la zona de Málaga y en el mes de abril, donde el árbol ya entrada 
la primavera está moviendo la savia).
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4.3 El batido

4.3.1 Introducción al batido

Toda operación de molienda de aceituna necesita el complemento de la batidora. 
Como se ha comentado antes las  batidoras, tienen la función de formar una fase 
oleosa continua, aglutinando las gotas dispersas de aceite en la pasta. 

La operación de batido de la pasta de aceitunas consiste en un removido lento y 
continuo de la misma que se efectúa en recipientes de acero inoxidable (batidoras) 
de forma semicilíndrica o semiesférica, provistos de un sistema de calentamiento 
apropiado. Como muestra los resultados de muchas investigaciones específi cas, el 
aumento de temperatura y de la duración del batido da como resultado el incremento 
del rendimiento en aceite en la extracción, cualquiera que sea el sistema empleado.

Esta operación tiene por fi nalidad facilitar la reunión de las minúsculas gotas de 
aceite (coalescencia) en gotas de diámetro superior a 30 micras, dimensión mínima que 
permite la separación del aceite 
en fase continua. Es interesante 
señalar que, incluso después de la 
molturación de las aceitunas mejor 
realizada, sólo el 40-45 % de las 
gotas de aceite disperso en la pasta 
tienen un diámetro superior a 30 
micras, porcentaje que asciende al 
80-85 % tras un buen batido. Esta 
operación es, pues, fundamental 
para aumentar el rendimiento 
de extracción como se ilustra 
en la fi gura inferior (Martínez et 
al., 1957). Las gotas de menor 
tamaño permanecen en estado de 
emulsión y son arrastradas en los 
subproductos, sobre todo en el 
alpechín.

FIGURA 4.14.- VARIACIÓN DEL PORCENTAJE 
DEL DIÁMETRO DE LAS GOTAS DE ACEITE 

SEGÚN EL TRATAMIENTO DE LA PASTA 
(APUNTES MASTER UJA) 
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Gracias a un sistema de movimiento, tiempo y temperatura, se consigue una fase 
oleosa continua que se separe del resto de los componentes de la pasta de aceituna por 
tanto el batido debe realizarse en unas condiciones que permitan el mayor contacto 
posible de las micro-gotas de aceite, sin llegar a provocar emulsiones y papillas que 
luego perjudiquen el proceso de extracción.

 
Estamos en una fase fundamental en el sistema de extracción, ya que esta actuación 

es crucial para conjugar dos factores contrapuestos como son la obtención de un aceite 
de calidad y permitir un rendimiento óptimo en la extracción, o lo que es lo mismo, un 
agotamiento efi ciente de los orujos.

En el sistema continuo, es un proceso al 
que debemos prestar atención y realizarse con 
sumo cuidado, al darse varias circunstancias 
que van difi cultar la consecución de su 
objetivo:

 - Batimos una masa normalmente 
proveniente de molinos de martillos, por lo 
que no está bien dilacerada, lo que supone 
menos aceite libre de partida.

 - Para obtener aceites de calidad, 
cada día se trabaja más sobre aceitunas 
frescas con bajo índice de madurez (verdes), 
lo que da pie a la aparición de pastas difíciles 
(emulsionadas).

 
Reconocer un batido correcto puede 

hacerse solo con el mero control visual del 
último cuerpo de la batidora, son síntomas de 
un buen batido:

- La palas de la batidora salen lim-
pias de la masa en su movimiento 
de rotación.

- Masa más oscura que en primer 
cuerpo, presentando aspecto granuloso.

FIGURA 4.15.-ASPECTO DE LA MASA 
CORRECTAMENTE BATIDA
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- Masa con aspecto brillante y lagunas de aceite sobrenadante.

- La presencia de una masa continua con aspecto de papilla y la ausencia de 
aceite libre será indicativo de una pasta difícil, o la presencia de grietas en 
la masa (se abre al salir las palas) indicara la falta de humedad, con lo que 
el batido no se realizara correctamente.

Un factor clave es la calefacción ya que en la época de recogida de aceituna la 
temperatura ambiental es baja, y por ello las batidoras van dotadas de un sistema 
de calefacción (doble pared con un fl uido calefactor interior separado de la pasta) el 
cual incrementa la temperatura de la pasta de aceituna aumentando el rendimiento del 
proceso. 

4.3.2 Factores fundamentales en el batido

El proceso de batido tiene la misión de fomentar el movimiento de las pequeñas 
gotas de aceite y de agua que se encuentran casi liberadas por la trituración y facilitar 
su coalescencia en función de su fase, en general la pasta molida es un medio en 
el que debido a su complejidad constitucional se producen interacciones físicas y 
biológicas que pueden modifi car la textura de la pasta y por supuesto su reología, por 
la formación de membranas lipoprotéicas que facilitan la formación de emulsiones y 
por tanto creando difi cultades para la separación de las fases sólido-líquido y líquido-
líquido.

Para alcanzar el objetivo del batido, se utilizan básicamente los siguientes efectos, 
“el movimiento lento de la pasta” para promover el encuentro de las gotas, “la 
temperatura” para disminuir la viscosidad del aceite y que las gotas se desplacen con 
más facilidad y “el tiempo” para que los dos efectos anteriores puedan tener lugar.

En el batido, existen tres parámetros fundamentales que deben controlarse, por el 
programa que gestiona la almazara y por el personal de esta: 

- Tiempo de batido: Un exceso en el tiempo de batido produce la disminu-
ción de los polifenoles y por tanto de la estabilidad, así como de los compo-
nentes volátiles del aceite. Un tiempo pequeño puede ser insufi ciente para 
que se unan las pequeñas gotas de aceite en gotas mayores. Por tanto es 
importante controlar el tiempo de batido. El normal es de 90 minutos, pero 
este puede variar en función del tipo de aceituna, maduración de esta, etc. 

- Velocidad de giro de las palas: El movimiento de la pasta favorecerá el 
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encuentro de las gotas de aceite consiguiendo la formación de unas gotas 
e mayor tamaño e incluso la formación de una fase continua que más tarde 
favorecerá la separación del aceite. Este movimiento se produce por las 
palas que van montadas en los ejes. Como anteriormente se ha comentado, 
si la velocidad de las palas de la batidora es excesiva, la pasta se aireará en 
exceso, y además, podrían producirse emulsiones que difi culten la extrac-
ción. Si por el contrario la velocidad es muy pequeña, el movimiento de la 
pasta dentro de la batidora será pequeño y por tanto insufi ciente. General-
mente las batidoras vienen equipadas con sistemas de motoreductores que 
no admiten la variación de frecuencia. 
Se puede generalizar la velocidad de las palas entre las 15 rpm y las 30 
rpm. En pastas difíciles es aconsejable bajar la velocidad de batido, y el 
caudal de inyección al decanter. 

- Temperatura: Este es un tema controvertido, en el que hay que llegar a un 
compromiso entre la calidad y los agotamientos.  Está claramente demos-
trado que un aumento de la temperatura de batido con respecto a la tempe-
ratura normal de 28ºC-30ºC produce (manteniendo los demás parámetros 
en igualdad) un aumento de los agotamientos en el proceso, así como una 
disminución de la temperatura en las mismas condiciones produce un de-
cremento del agotamiento obtenido. 
Esto es debido a que la viscosidad absoluta es función de la temperatura 
(ecuación de Guzmán-Andrade) en forma inversa, de forma que al aumen-
tar la temperatura disminuye la viscosidad (relación muy conocida en los 
aceites de lubricación), de forma que es mucho más fácil separar el aceite. 
Por otra parte, el aumento de la temperatura de batido es pernicioso en 
cuanto a la calidad de los aceites obtenidos y su durabilidad. La calidad 
se ve afectada por la pérdida de los componentes volátiles y por tanto de 
aromas, transformando el aceite obtenido en un aceite más plano. Además 
al incrementar la temperatura aumenta la formación de AGL y por tanto la 
acidez del aceite obtenido, así como la formación de peróxidos que dismi-
nuyen la estabilidad del aceite. 
Los ensayos indican que los procesos oxidativos se duplican cada 12 ºC.  
En resumen la temperatura es uno de los principales factores del batido, 
y puede afectar seriamente a la calidad y estabilidad del aceite en caso de 
realizarse a temperaturas elevadas. 

A modo de resumen se puede indicar que a temperaturas y tiempos bajos, se produce 
un intercambio de los componentes de la masa batida que no infl uyen en el aceite 
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obtenido desde el punto de vista de la calidad y la estabilidad, pero que no facilitan 
la extractabilidad del mismo. Sin embargo, a temperatura y tiempos altos, se aumenta 
captación de aceite en pero por el contrario va en decremento la calidad y estabilidad 
al acelerarse todos los procesos que tienen lugar en la pasta. 

Por tanto es importante llegar a un compromiso entre las alternativas en función de 
los aceites que queramos obtener. 

Existen un tipo de pastas en las cuales se hace casi imposible obtener unos 
agotamientos normales. Estas pastas se forman por varios factores tales como la 
variedad (picual, hojiblanca, verdial, arbequina, etc.) y condiciones climatológicas 
críticaso anormales.  En caso de tener pastas difíciles, se pueden usar algunos 
coadyuvantes tecnológicos en proporciones muy pequeñas que ayudan en el proceso 
de separación de forma física y sin afectar en la calidad de los aceites obtenidos. 

FIGURA 4.16.- ASPECTO DE MASAS EMULSIONADAS

Un coadyuvante tecnológico es aquella sustancia que no se use como ingrediente 
especifi co alimenticio consumible, sino que se use intencionadamente en el proceso 
para cumplir un objetivo tecnológico concreto, siendo necesario que dichos productos 
no generen riesgo sanitario. Generalmente estos coadyuvantes una vez realizada su 
función se separan del producto, aunque es prácticamente inevitable separarlos en su 
totalidad, pudiendo quedar trazas. 

En el año 1976 después de unas investigaciones realizadas en la Almazara 
Experimental del Instituto de la Grasa C.S.I.C de Sevilla, se presentó la patente nº 
448773 bajo el título “Procedimiento para facilitar la obtención de aceite de oliva 
virgen y aumentar su rendimiento, mediante la adición de productos minerales inertes 
durante su elaboración” en la que se destacaba la utilización de talco natural como 
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coadyuvante tecnológico para mejorar la elaboración de las pastas emulsionadas.

A partir de 1986 se legaliza su utilización en España, usándose de forma muy 
representativa en un gran porcentaje de almazaras y con la Reglamentación Comunitaria 
(CE) nº 1513/2001 se permite su utilización en todos los países miembros, ya que 
como defi nición de “Aceite de Oliva Virgen” se considera el aceite obtenido a partir 
del fruto del olivo (Olea europea Sátiva), únicamente por procedimientos físicos, 
en condiciones que no impliquen la alteración del aceite y que excluya tratamientos 
distintos del lavado, decantación, centrifugación y fi ltración, excluyéndose por tanto 
los aceites obtenidos mediante disolventes o con coadyuvantes con acción química o 
bioquímica o por procedimientos de reesterifi cación y toda mezcla con aceites de otra 
naturaleza. Las propiedades del talco como coadyuvante se relacionan a continuación:

• Producto natural inerte químicamente.
• Gran capacidad de absorción.
• Gran superfi cie específi ca 6-9 m2/g
• Densidad 2,78 g/ml
• Inodoro e insípido.
• Bajo costo.
• Fácil manipulación y dosifi cación (es necesaria protección respiratoria)
• Mejora la textura de la pasta emulsionada.
• Mejora el batido, pudiendo acortarse el tiempo.
• Puede disminuirse la temperatura del batido.
• Puede aumentarse la cantidad de pasta en capacho.
• Puede incrementarse el caudal de pasta en decanter.
• Aumenta el rendimiento de aceite obtenido.
• No altera las características de calidad del aceite.

El Carbonato  de Calcio como coadyuvante tecnológico para el proceso de 
extracción de Aceite de Oliva comenzó a estudiarse en el año 2007, por un equipo 
de investigadores formado por el Grupo de Investigación “Ingeniería Química y 
Ambiental” (TEP233) del Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los 
Materiales Universidad de Jaén (M. Moya,  F. Espínola,  D.G. Fernández y  A. de 
Torres) la multinacional Omya Clariana S.L ( J. Josue), la  almazara Hacienda La 
Laguna, S.L. (T. Sánchez) y Westfalia Separator Andalucía S.L. (J Vilar y J. Marcos). 

En dicha investigación, se estudian, a nivel de laboratorio y posteriormente 
industrial, diferentes carbonatos de calcio junto con varios talcos. El carbonato cálcico 
pulverizado, al igual que el talco, actúa como medio adsorbente y soporte para la 
ruptura de fl óculos y aglomeración de las gotas de aceite, incrementando la cantidad
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de aceite libre. Su estructura cristalina y la afi nidad por el agua (hidrófi lo) hacen que 
no muestre reacción química con los aceites (hidrófobos) (Dentel, 1991).

Estos trabajos obtuvieron unos resultados excelentes y se presentaron en 
EXPOLIVA 2009  y se han publicado en “Jurnal of Food Engineering” así como en 
“El patrimonio Oleícola, Análisis desde la Diversidad del Conocimiento” y está en 
fase de homologación como coadyuvante autorizado para  la extracción de Aceite de 
Oliva. 

Su actividad coadyuvante es exclusivamente física. El carbonato de calcio y el talco 
están autorizados por las autoridades sanitarias y alimentarias con los números E170 y 
E553b,  respectivamente, (Directiva 30/2001/CE de la Comisión Europea).

Como nota de color, sobre los coadyuvantes en el proceso de extracción de Aceite 
de Oliva, mencionar solamente, que algunos investigadores afi rman que el uso de agua 
en los decanter de dos fases puede ser considerado como tercer coadyuvante, pero 
actualmente esto no está aceptado. 

4.3.3 Tipos de batidoras

La clasifi cación de las batidoras se realiza en función de la disposición del eje 
de batido, por lo que se distinguen dos tipos, las horizontales, y las verticales. En el 
pasado también se distinguía entre tipos de palas (en forma de Z, dentadas, en forma 
de hélices, etc.) y entre tipos de materiales usados (cerámicos, aceros, fundición, 
etc.). Hoy en día estas dos últimas 
clasifi caciones han quedado obsoletas 
y solo se distinguen por la situación 
del eje principal de batido, ya que 
tanto para las palas como para los 
cuerpos interiores, solo se usa acero 
inoxidable de 2-3 mm. 

Si distinguimos en función del eje 
de agitación, las horizontales tienen el 
eje paralelo a la base del cuerpo de la 

FIGURA 4.17. BATIDORA HORIZONTAL 
3X3000 KG GEA WS IBERICA

(ELABORACION PROPIA)
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batidora. Son más fáciles de apilar (se hace verticalmente) ya que su altura es menor 
y los motoreductores y los cojinetes quedan localizados en los extremos de forma que 
queda libre la parte superior y se pueden mantener con facilidad. 

La circulación de la masa es en forma de cascada lo que hace que mejore la 
regulación del tiempo de batido y la uniformidad del traspaso de temperatura entre la 
pasta y la termo-batidora.

En cuanto a las verticales el eje de batido tiene una disposición perpendicular a 
la base de la batidora, de forma que el motoreductor  queda localizado en la parte 
superior de esta y la parte inferior del eje queda libre o fi jada por un casquillo interno. 

FIGURA 4.18.- BATIDORAS VERTICALES 2X4000 KG  GEA WS IBERICA 
(ELABORACIÓN PROPIA; COOP SAN FRANCISCO, VVA DEL ARZOBISPO ,JAÉN)

Esta disposición superior del motoreductor difi culta el apilamiento de estas 
batidoras, ya que de llevarse a cabo generaría serios problemas a la hora de realizar 
el mantenimiento de estos equipos. Generalmente las palas de las batidoras verticales 
son de mayor tamaño que las de las horizontales. 

4.3.4 Manejo y mantenimiento de las batidoras

La alimentación de pasta a la batidora se debe hacer con esta ya en marcha, es decir, 
la batidora debe tener el fl uido calefactor conectado a la temperatura deseada, y las 
palas han de estar girando a las rpm nominales, de forma que se evite en lo posible 
sobreesfuerzos del motoreductor al arrancar en carga. Es por esto que el molino ha 
de arrancar cuando la batidora este en marcha y no esté llena (enclavamientos de 
servicio). 
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En ese momento se puede comenzar a alimentar de pasta la batidora. La 
alimentación puede ser por gravedad, con un sinfín transportadoro por medio de una 
bomba hidráulica o mecánica. Generalmente esto depende de la situación del molino, 
es decir, si el molino está situado en el patio, a una distancia elevada de la batidora, 
se debe instalar bombas, ya que un sinfín no llegaría (los sinfi nes han de ser rectos). 

Si el molino está instalado cerca de la batidora y en línea recta no supera los 5-7 m 
se puede instalar un sinfín transportador, siempre y cuando la pendiente sea adecuada. 

En caso de instalar el molino sobre la batidora, se puede hacer el paso de la masa 
simplemente por gravedad. 

Lo normal es que el molino esté en el patio de la almazara por cuatro motivos 
importantes. Primero el ruido que genera, que suele ser alto ( 65db), en segundo lugar 
para evitar calentamientos en la molienda, de forma que se refrigere en la medida de 
lo posible por la temperatura ambiente que suele ser baja en época de molturación, en 
tercer lugar, para evitar suciedad, del manejo de aceitunas, pasta, etc. Y por último, 
porque el manejo de las aceitunas es complicado solo se puede hacer con cintas y 
transportadores, y es mucho más sencillo alimentarlo directamente desde las tolvas 
y manejar la pasta ya molida hacia las batidoras por medio de sinfi nes, bombas, etc. 

El paso de un cuerpo de batido a otro debe hacerse de forma automática, y 
generalmente por rebosadero, para evitar la acción humana. El molino está controlado 
por las sondas de nivel de la batidora, de forma que cuando la batidora está llena, se 
detiene el proceso de molienda, hasta que la batidora baja de nivel. 

Estos equipos suelen instalar sondas de temperatura de masa, no solo de agua, de 
manera que se pueda controlar la temperatura de la masa en la inyección al decanter. 

Una vez tenemos la pasta correctamente batida, el siguiente paso es inyectarla al 
decanter.

La inyección de pasta ha de realizarse de forma homogénea y continuada en el 
tiempo, sin bruscos cambios de caudal, de forma que no se rompan los anillos de 
centrifugación. Para conseguirlo existen dos tipos de bombas, las de eje salomónico o 
mono, y las de engranajes.  Sin duda la más usada es la bomba mono, ya que cumple 
la función perfectamente y es más económica. Estas bombas desplazan siempre la 
misma cantidad de masa a las mismas revoluciones ya que es la que se aloja entre el 
estator y el rotor que mantienen la distancia en función del desgaste del estator, que es 
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de material plástico alimentario e intercambiable. El rotor es de acero inoxidable, con 
lo que generalmente no sufre un desgaste severo. 

FIGURA 4.19.- BATIDORAS VERTICALES 2X8000 KG  GEA WS IBERICA
(ELABORACIÓN PROPIA; ALMAZARA HACIENDA LA LAGUNA, PUENTE DEL OBISPO, JAÉN) 

Dicha bomba va equipada con un variador de frecuencia que permite variar las rpm 
del rotor, de forma que se puede regular el caudal de inyección de pasta a decanter. Las 
potencias oscilan entre 1,5 y 4 kW y las revoluciones de 20 a 130 rpm en función del 
caudal requerido para la alimentación. 

En la impulsión de la bomba de inyección de masa (BIM) se debe conectar una 
entrada de agua, que debe tener un rotámetro (caudalímetro) de  forma que con una 
llave manual se puede controlar la adición de agua a la pasta con el fi n de variar los 
diámetros de los anillos interiores del decanter. Esto es muy importante para obtener 
buenos agotamientos. 

FIGURA 4.20.- BATIDORA VERTICAL DE 1500 KG  GEA WS IBERICA
(ELABORACIÓN PROPIA)



112

El Manual del Maestro de Almazara GEA Westfalia Separator Ibérica, S.A. – Centro Internacional de Excelencia para Aceite de Oliva

Respecto al comportamiento de la pasta de aceituna dentro de la batidora, queda 
mucho por estudiar. Se sabe que se producen tres fenómenos de transporte. El primero 
de transmisión de calor, las pastas tienen una conductividad térmica pequeña, por lo 
que son malas conductoras de calor, es por ello que para calentar uniformemente la 
pasta es necesario que la superfi cie de contacto entre batidora (zona de calefacción) y 
pasta sea alta. El segundo es el de transferencia de materia, los triglicéridos tienen que 
difundir (propiedad característica denominada difusividad) del sólido al líquido, pero 
no se conocen los coefi cientes de difusión de los componentes de la pasta de aceituna. 
Sería muy importante llegar a conocerlos ya que se podría mejorar mucho el batido 
de la pasta. 

Por último el tercer fenómeno de transmisión, es el de cantidad de movimiento. 
Las pastas tienen un comportamiento no newtoniano debido a la viscosidad de estas, 
y dicha viscosidad se ve afectada por la temperatura, por tanto es variable en función 
de la temperatura absorbida. 

Sin duda el estudio futuro de estos tres fenómenos internos de la pasta dentro de las 
batidoras, dará fi n a una extracción casi total del aceite retenido en ella. 

4.4 La extracción sólido-líquido

4.4.1 Introducción

Existen dos sistemas de extracción en cuanto a la cantidad de aceite, los totales (por 
presión y por centrifugación) y el sistema de extracción parcial. 

En los siguientes apartados explicaremos el fundamento y funcionamiento de todos 
ellos, pero nos centraremos en el sistema utilizado en la actualidad de centrifugación 
en dos fases, ya que es el de mayor implantación. 

4.4.2 Extracción parcial

La extracción parcial está muy poco extendida hoy en día y apenas hay instalaciones 
que funcionen habitualmente. Se trata de una fase del proceso de elaboración basada 
en el principio de fi ltración selectiva, cuyo fundamento teórico es una diferencia de 
tensión superfi cial entre las fases líquidas entre si y en relación con las sólidas que hay 
en la pasta.
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Este tipo de extracción se basa en que después del batido debe existir una proporción 
considerable de “aceite suelto” que se puede fi ltrar bien con una tela (generalmente de 
algodón) o bien con una malla de acero inoxidable. Fue perfeccionado en el sistema 
Alfi n también conocido en Italia como Sinolea. Este sistema permite obtener un aceite 
de muy alta calidad, pero tiene el inconveniente de ser poco rentable en cuanto al 
proceso se refi ere, debido a la frecuencia de limpieza que necesita y a que la pasta 
queda sin temperatura para las posteriores etapas de centrifugación.  Es por ello que 
ha caído en desuso. 

FIGURA  4.21.- EXTRACCION PARCIAL - SINOLEA

4.4.3 Extracción por presión

El sistema de extracción por presión, es el sistema más antiguo, y más usado hasta 
hace dos décadas en la extracción de aceite de aceitunas. A lo largo de la historia 
se han ideado diversas prensas, desde las antiguas de viga a las modernas prensas 
hidráulicas, pero en el fondo todas utilizan el mismo proceso que no son más que 
un sistema de fi ltrado que se ayuda de la presión para realizarse y conseguir unos 
agotamientos admisibles. 

En este sistema la pasta se distribuye en capas fi nas sobre discos de un material 
fi ltrante (capachos), estos sobre una vagoneta y guiados por una aguja central se 
someten a la acción de la presión, liberando el aceite y las aguas vegetales. Cada cargo 
(carro para prensar) lo componían 100 capachos los cuales llevaban 10 kg de pasta 
cada uno. 
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FIGURA  4.22.-PRENSA HIDRÁULICA

El fundamento de la prensa hidráulica se basa en el Principio de Pascal que dice que 
la presión ejercida sobre un líquido contenido en un recipiente cualquiera se transmite 
con cualquier intensidad a cualquier punto de las paredes.  De forma que aplicado a 
las prensas hidráulicas, podemos observar que con una pequeña fuerza ejercida en la 
caja de bombines (de pequeño diámetro) se puede transmitir gran fuerza al pistón de 
la prensa. 

Solo una parte de la fuerza aplicada a la pasta se traduce en el desplazamiento de las 
fases liquidas, el resto de la fuerza se pierde en otros procesos como son el rozamiento 
entre el hueso, desgarramiento de partículas unidas a la piel, etc. de forma que la 
pérdida de fuerza aumenta con la cantidad de fase líquida separada. 

La pasta que se ve sometida a una solicitación mecánica puede comportarse de 
varias formas distintas. En primer lugar se puede deformar elásticamente de forma que 
la pasta conserva la elasticidad mientras se inicia la separación de la pasta cuando la 
solicitación aplicada (presión) es pequeña. 

Si la solicitación es superior al valor de elasticidad de la pasta y esta está bien 
preparada se produce la separación del aceite suelto. En tercer lugar viene la salida del 
aceite normal, que ocurre cuando se sigue aumentando la presión una vez obtenido el 
aceite suelto. Si seguimos aumentando la presión (presión muy elevada) tendríamos el 
desplazamiento de la pasta contenida en los elementos fi ltrantes (capachos). 
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La conducción del prensado tiene, como todo, algunas características que hemos 
de reseñar ya que de no tenerse en consideración redundarían en una inadecuada 
manipulación de la prensa. 

Un aspecto común a todos los sistemas de prensado es que la fuerza ejercida debe 
ser inferior a la que desplazaría la masa fuera de los capachos. Es decir que en estos 
sistemas de extracción por  presión, la solicitación mecánica debe regularse de forma 
que la resistencia debida al frotamiento de los líquidos que han de salir atravesando 
la pasta sea inferior a la resistencia que se opone al desplazamiento o formación del 
conjunto de la pasta. 

La velocidad de prensado debe tenerse en cuenta, ya que esta es variable a lo largo 
de cada prensada. Al principio las fases líquidas salen con facilidad (aceite suelto) y 
por tanto el desplazamiento del carro puede hacerse rápidamente, sin embargo una vez 
que se llega a unas presiones importantes la subida del carro ha de ser lenta, ya que 
las presiones interiores a las que se someten el elemento fi ltrante y la pasta difi cultan 
la salida del aceite. Es por esto que las cajas de bombas disponen de un cambio de 
marcha para disminuir la velocidad conforme aumenta la presión. 

Otro factor importante es el tiempo de prensado, que es variable y suele estar entre 
1 y 2 horas, en función de las zonas, variedad de aceituna, estado de maduración, etc. 
también se veía afectado por la propia organización dentro de la almazara, ya que 
cuando estas instalaciones de prensado estaban en auge, en las almazaras se necesitaba 
mucha mano de obra por lo que solían producirse muchos tiempos muertos. 

El aceite suelto se obtenía a solicitaciones menores de 40 kg/cm2 tardando unos 30 
min en obtenerlo. Este aceite es de gran calidad con baja acidez, por lo que se separaba 
del aceite posteriormente obtenido al aumentar la presión. Es el llamado 1ª presión. 

Después se aumentaba la presión y el tiempo de prensada llegando a 400 kg/cm2, 
bajando a 40 kg/cm2 y volviendo a subir de nuevo a 400 kg/cm2. 

A nivel mundial el 52% de las almazaras poseen este sistema de elaboración y es 
representativo de los países que han evolucionado menos en la moderna tecnología ya 
sea por razones socio-económicas o de producción. 



116

El Manual del Maestro de Almazara GEA Westfalia Separator Ibérica, S.A. – Centro Internacional de Excelencia para Aceite de Oliva

4.4.4 Extracción por centrifugación

4.4.4.1 Introducción

Los sistemas de extracción continua, se caracterizan por usar la centrifugación para 
realizar la separación de las distintas fases que aparecen en la pasta de aceitunas.

Se llama continua, porque con el fi n de mantener las condiciones de trabajo del 
decanter, la alimentación de pasta debe tener un caudal continuo de pasta y los 
incrementos de este caudal han de ser realizados poco a poco. 

Desde siempre se ha tenido la necesidad de pasar de sistemas discontinuos (prensa, 
etc.) a sistemas continuos que aumentaran el rendimiento y disminuyeran los tiempos 
sin trabajar de los equipos. 

Los antecedentes de este sistema se remontan a 1903 con los ensayos de Boulier. 
En 1904 se realizaron pruebas en “Agricultural Experimental Station” en California. 
Seguidamente en 1938 la compañía Westfalia ya se interesa y pone a punto un sistema 
denominado Westfalia Enfi da ó Microleo en Túnez. Este tema se deja en el aire, y en la 
década de los 60 se retoma pero solo en centrifugación de alpechines de los pozuelos. 
Alfa-laval comienza su comercialización en 1970 en Italia y ya en 1975 comienza 
la comercialización de los sistemas continuos con decanter y centrifugas en España, 
extendiéndose muy ampliamente a primeros de la década de los 90. 

4.4.4.2 Fundamentos de la centrifugación

Cuando un objeto realiza 
una trayectoria circular, 
se origina una fuerza en 
dirección al centro de la 
circunferencia descrita. Esta 
fuerza es la fuerza centrípeta. 
En contraposición a esta 
fuerza centrípeta y según 
la tercera ley de Newton, 
existe una fuerza que tiende 
a alejar los objetos del centro 
de rotación del eje mediante 
la velocidad tangencial, 

FIGURA 4.23.-REPRESENTACIÓN DE LA FUERZA CENTRIFUGA
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perpendicular al radio, en un movimiento circular. Esta es la fuerza centrífuga, que en 
realidad solo es el efecto de la inercia en un movimiento circular, no es causada por la 
interacción de otro cuerpo físico.

La fuerza centrífuga surge cuando analizamos el movimiento de un objeto desde 
un sistema de referencia no inercial, o acelerado, que describe un movimiento circular 
uniforme y es el producto de la masa por la aceleración centrífuga, en un sistema de 
referencia no inercial.

La fuerza centrífuga está determinada por la masa del objeto y la aceleración 
centrifuga a la que está sometida, según la siguiente ecuación: 

Donde ω representa la velocidad angular y r el radio del trayecto curvo descrito. 

La expresión matemática de la fuerza centrífuga viene dada por:

Al ser ω la velocidad angular, la podemos expresar en rpm, quedando como sigue: 

Si se analiza la ecuación, se obtienen varias conclusiones sobre cómo se 
comporta la masa con respecto a la fuerza centrífuga:

1º.- Es directamente proporcional al radio. Es decir, si se aumenta el radio “r”, 
aumenta la fuerza centrífuga ejercida sobre la masa.  

2º.- Es directamente proporcional al número de revoluciones de forma 
cuadrática, es decir, un pequeño incremento de las “rpm” supone un gran incremento 
de la fuerza centrífuga ejercida sobre la masa. 

3º.- Si se mantienen constantes las variables referentes al “r” y a las “rpm” (el 
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radio siempre se mantiene constante sin embargo las “rpm” se pueden modifi car en 
algunos equipos) la fuerza centrífuga es proporcional a la masa. 

Esta última conclusión respecto a la fórmula de la fuerza centrífuga, nos explica 
el comportamiento de las distintas fases dentro del decanter ya que la densidad de ellas 
esdistinta y sin embargo el radio de giro y las rpm son las mismas. 

Si identifi camos las distintas densidades de las fases que conforman la pasta de 
aceitunas obtenemos: 

 Sólidos (Orujo)  ρ1 ≈ 1,2  gr/cm³
 Fase Liquida Pesada (Alpechín)  ρ2 ≈ 1,015  gr/cm³
 Fase Liquida Ligera (Aceite)   ρ3 ≈ 0,915  gr/cm

Por tanto: 

Si se divide respecto al volumen obtenemos que la fuerza centrífuga depende 
directamente de la densidad de la masa: 

De forma que: 

Por tanto las distintas densidades del orujo, las aguas de vegetación y el aceite 
harán que la pasta al ser centrifugada se separe formando tres anillos circulares 
dentro de la camisa del decanter, cuyos radios serán r1,r2,r3 respectivamente y serán 
proporcionales a las fuerzas centrifugas originadas f1,f2,f3: 

Siρ1> ρ2> ρ3, la fuerza centrífugaFc1> Fc2>Fc3

FIGURA 4.24.- 
ESQUEMA BÁSICO DE 
CENTRIFUGACIÓN
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Por tanto las distintas densidades del orujo, las aguas de vegetación y el aceite harán 
que la pasta al ser centrifugada se separe formando tres anillos circulares dentro de la 
camisa del decanter, cuyos radios serán r1,r2,r3 respectivamente y serán proporcionales 
a las fuerzas centrifugas originadas Fc1, Fc2 ,Fc3

FIGURA 4.25.- ESQUEMA DE UN DECANTER GEA WS 
(GEA WS INDUSTRY)

Esta última conclusión respecto a la fórmula de la fuerza centrífuga, nos explica el 
comportamiento de las distintas fases dentro del decanter ya que la densidad de ellas 
esdistinta y sin embargo el radio de giro y las rpm son las mismas. 

FIGURA 4.26.- FORMACION DE ANILLOS DENTRO DEL DECANTER 
(GEA WS INDUSTRY)
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Para establecer el concepto de la velocidad de separación de las partículas de las 
fases, se puede aplicar la ley de Stokes y además llegar al cociente adimensional 
denominado G, que representa la capacidad de separación del decantador centrifugo 
respecto a la gravedad. Los decantadores industriales suelen tener un G comprendido 
entre 2.500 – 3.500. 

4.4.4.3 Cálculo de la velocidad diferencial

Como se ha comentado antes, estos equipos están construidos sobre una bancada 
generalmente de acero carbono, dentro de la cual se encuentra el rotor (camisa o 
tambor) que efectúa la separación. Dentro de la camisa se localiza un sinfín helicoidal 
que gira a velocidad distinta de la propia camisa (velocidad diferencial) que se encarga 
del transporte de la parte sólida hasta la zona de descarga, los líquidos fl uyen entre 
las espiras del sinfín hacia la parte cilíndrica del tambor donde están situados las 
toberas y los diafragmas de salida. Solidario al tambor lleva montado el reductor de 
accionamiento del sinfín, tanto el tambor como la caja reductora es impulsado por el 
motor de accionamiento a través de un juego de correas, el árbol motriz del reductor 
que es impulsado por el mismo motor a través de un juego de poleas intercambiables, 
determinara la velocidad a la que gira el sinfín.

La velocidad diferencial viene determinada por la fórmula:

Hoy los decanter, sobre todo los de grandes producciones llevan montados dos 
motores, un primario o principal para el accionamiento del tambor y otro secundario 
para el accionamiento del grupo reductor, este motor está controlado por un variador 
de frecuencia, con lo que el cambio de la velocidad diferencial se puede realizar en 
marcha, así la regulación del decanter cuenta con un punto más y de sumo interés, el 
tiempo de permanencia de la masa dentro del tambor, ajustando la velocidad diferencial 
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lo más baja posible.

De todo lo anteriormente expuesto podemos deducir que el caudal efectivo de 
un decanter dependerá

- De la susceptibilidad de separación y clarifi cación del producto
- De la concentración de sólidos en la alimentación
- De la humedad residual exigida en los sólidos en la salida (en caso de tres 

fases)
- Del contenido de sólidos admitidos como máximo en la salida  de líquidos

4.4.4.4 Tipos de decanter

Esta separación sólido-líquido se efectúa con los decantadores centrífugos 
horizontales denominados comúnmente “decanter”. Estos equipos están construidos 
sobre una bancada generalmente de acero dentro de la cual se encuentra el rotor que 
efectúa la separación. 

El rotor es un conjunto que consiste en un tambor cilindro-cónico que puede girar 
de 2.500 a 4.000 revoluciones por minuto y lleva en su interior un cuerpo hueco, de 
forma similar, con resalto helicoidal (espiral sinfín). Merced a una pequeña diferencia 
entre la velocidad de rotación del tambor y del tornillo sinfín helicoidal que gira a 
velocidad distinta del rotor (velocidad diferencial) que se encarga del transporte de la 
parte sólida hasta la zona de descarga, 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 defi nitivamente en las centrifugadoras 
verticales de descarga automática.

Las fracciones sólida y liquidas (orujo, aguas de vegetación y aceite) se separan por 
la acción de la fuerza centrífuga, formando en el rotor anillos concéntricos en función 
de su densidad, que posteriormente son descargados por los extremos del decanter. 

Existen muchos tipos de decanter diferentes, según la aplicación a la que se destinen 
y según los productos que queramos obtener. 

Por aplicaciones los decanter son usados en todas aquellas en las que se desee 
separar distintas fases sólidas de líquidas, siempre que el conjunto total se comporte 
como un fl uido. 
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Los hay tipo clarifi cador, de dos y de tres fases. 

Actualmente se usan entre otras para medioambiente (aguas residuales), farmacia, 
afi namiento de carbonato cálcico, extracción de grasas animales, etc. Si bien, según 
la aplicación el decanter debe llevar un tipo de blindaje (metal duro) u otro, y además 
variaran las condiciones de funcionamiento en cuanto a atmosferas de uso (puede ser 
en atmosfera libre, o en ausencia de oxigeno usando un gas inerte), rpm de la camisa, 
rpm del sinfín, etc. 

En aceite de oliva, usamos decanter de dos y tres fases. En el siguiente esquema se 
puede apreciar un decanter de tres fases, en el que podemos apreciar las tres salidas 
(identifi cadas como 2,3 y 4) así como la entrada de producto (1): 

FIGURA 4.27.-CORTE TRANSVERSAL DE UN DECANTER DE TRES FASES GEA W.S
(GEA WS INDUSTRY)

Los orujos son sacados por la parte cónica de la camisa, es decir por la parte opuesta 
a la entrada de masa al decanter. Sin embargo las fases líquidas son obtenidas por la 
parte cilíndrica de la camisa. 

La adición de agua caliente  a las pastas, como requiere el sistema de extracción 
por centrifugación de tres fases, da como resultado la eliminación de determinadas 
sustancias en los alpechines, entre las que se encuentran especialmente los antioxidantes 
naturales presentes en los aceites. El reciclado de los alpechines, en sustitución del 
agua, elimina este inconveniente y, además, reduce el consumo de agua y el volumen 
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FIGURA 4.28.- DIAFRAGMA 
DE CONTROL DE SALIDA DE 

ACEITES GEA WS 
(ELABORACIÓN PROPIA)

de aguas residuales que hay que evacuar.

Como se puede observar en el corte transversal del decanter, los orujos son 
obtenidos de la parte más externa de la camisa, al contrario que las fases líquidas 
que son obtenidas por unas ventanas del buje realizadas 
en la parte intermedia de este. Unas son para las aguas 
vegetales y están a mayor radio que las usadas para 
obtener el aceite que son más interiores. 

Para controlar la salida de las fases, se utilizan los 
diafragmas o los tubos. Los tubos son más usados en 
las tres fases ya que es un sistema más antiguo. Los 
diafragmas son más usados por su fácil montaje y 
desmontaje, y son los que defi nen el radio de corte de las 
distintas fases, es decir, desde donde queremos obtener 
el aceite o las aguas vegetales (en tres fases). 

Con este sistema obtenemos unos orujos relativamente secos (humedad del 45-
50%). 

En los decanter de tres fases no solo nos encontraremos los diafragmas de aceite, 
además tendremos las salidas de alpechín,

FIGURA 4.29.-CÁLCULO DE 
DIAMETROS DE SALIDA DE 
FASES
(GEA WS INDUSTRY)
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Cálculo del diámetro de la zona de separación
El diámetro D2 determina la salida de la fase pesada (alpechín) deberá ser mayor 

que el diámetro D1 que determina la salida del líquido ligero (aceite).

Una diferencia grande entre los diámetros dará lugar:
• Una capa gruesa de la fase liquida ligera y un alto grado de pureza en dicha fase 

(salida del aceite más limpio)
• Una capa delgada de la fase liquida pesada (alpechín) y un menor grado de 

pureza (alpechín más sucio y espeso)

Si la diferencia de los diámetros es pequeña, el resultado será inverso para las 
respectivas fases.

El diámetro de la zona de separación, es el diámetro del punto donde entran en 
contacto los dos anillos líquidos (fase liquida ligera y pesada)

La fórmula para calcular los distintos diámetros:

Por lo que:

 dónde:

 = Diámetro en mm de la zona de separación

 = Densidad  en Kg/dm ³ de la fase liquida ligera (aceite)

 = Densidad  en Kg/dm ³ de la fase liquida pesada (alpechín)

 = Diámetro de salida en mm de la fase liquida ligera (ajustable con los diafragmas)

 =Diametro de salida en mm de la fase liquida pesada (ajustable con las toberas de salida)
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En cuanto a los decanter de dos fases, como comentamos mucho más extendidos, 
en el siguiente esquema se pueden apreciar las dos salidas (identifi cadas como 2 y 3-4) 
así como la entrada de producto (1):

FIGURA 4.30.- CORTE TRANSVERSAL DE UN DECANTER DE DOS FASES GEA W.S
(GEA WS INDUSTRY)

Al igual que en el decanter de tres fases los orujos son sacados por la parte cónica 
de la camisa, pero estos son obtenidos junto a las aguas vegetales debido a que la única 
fase liquida que se separa es el aceite (solo existe una salida para la fase liquida). 

FIGURA 4.31.-DIAFRAGMAS DE CONTROL DE SALIDA DE ACEITES PARA DOS FASES GEA W.S
(ELABORACIÓN PROPIA)
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Al salir las aguas vegetales junto con los orujos estos son muy húmedos (humedad 
entre 55-70%), y el aceite puede llevar una pequeña cantidad de sólidos y de agua 
vegetal, por lo que es recomendable su centrifugación. 

Una diferencia importante entre los decanter de dos y tres fases, es la situación de 
la salida de masa dentro del decanter. Como se puede apreciar en el decanter detres 
fases la salida estámás centrada, el tubo de masa es más largo, sin embargo en dos 
fases, es necesario aumentar el agotamiento de los orujos y por tanto se acorta el tubo 
de alimentación. 

En cuanto a las ventajas del sistema de dos fases con respecto al de tres fases, se 
pueden resumir en un menor consumo de agua potable, eliminación de gran parte de 
los efl uentes líquidos de la almazara, y el enriquecimiento del orujo con el aceite de las 
aguas vegetales y la pulpa que podría perderse si se separaran los alpechines. 

El inconveniente más importante es la alta humedad de los orujos que difi culta su 
manipulación. 

Como se ha comentado antes, los decanter de tres fases fueron los primeros en 
comercializarse. Estos decanter separaban las tres fases, generando una fase de aguas 
vegetales totalmente separada de los orujos y del aceite. Esta fase liquida junto con 
otras aguas de lavado de aceitunas, del aceite, etc. fueron denominadas “alpechín”, 
“jamila” o “morquia” y constituían el efl uente total de las almazaras .Debido a su poder 
contaminante no se puede verter directamente al campo ni a los caudales públicos. 

En un estudio técnico realizado por la Almazara Experimental del Instituto de la 
Grasa en 137 instalaciones de Andalucía, dentro del programa PITMA del Ministerio 
de Industria, se determinó experimentalmente la producción media de este sistema, 
alcanzando el valor 1,5 l /kg de aceituna elaborada. Esta cifra, dio con una enorme 
cantidad de alpechín almacenado en balsas de evaporación que crearon un grave 
problema medioambiental salpicando todas las tierras olivareras de Andalucía de estas 
balsas negras. 

Ante este problema, sobre todo en zonas de gran producción, en primer lugar se 
recomendaron medidas internas para reducir la producción de alpechines tales como 
la reducción de agua de adición al decanter. 

En España, gracias a la colaboración de Ingenieros alemanes y españoles (Westfalia 
Separator y Fuentes Cardona) en 1990 desarrollaron un decanter en dos fases que por 
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tanto no producía alpechín. Este sistema fue llamado ecológico o de dos fases y supuso 
una revolución en la industria. 

A partir de 1992 se empezaron a implantar este tipo de decanter por todas 
las almazaras, y con el apoyo de los Ministerios de Agricultura, de Industria, la 
Confederación Hidrográfi ca del Guadalquivir y la Agencia de medio Ambiente, que lo 
consideraron de interés nacional. 

Desde 1990 hasta la fecha actual, este nuevo sistema ha ido evolucionando en 
muchos aspectos, aspectos que en el siguiente apartado iremos comentando.

La implantación del sistema de dos fases, trajo consigo un aumento en la producción 
de orujo, y un empeoramiento paulatino del trabajo de las extractoras, debido a la 
necesidad de realizar balsas de almacenamiento de orujos, por el aumento de la 
humedad del orujo que generaba más gastos en su secado, problemas en los secadores 
de altas temperaturas, la disminución del aceite incorporado al orujo, etc. problemas 
que hicieron que se tuvieran que modernizar las extractoras y que por tanto dada su 
baja rentabilidad muchas de ellas cerraran. 

También es cierto que se ha desarrollado también modernas técnicas de 
aprovechamiento de estos orujos como la generación eléctrica, extracciones continuas, 
aprovechamiento del orujillo, uso de la biomasa como calefacción, etc. que han venido 
a compensar en parte este problema.  

4.4.4.5 Proceso de extracción

Nos vamos a centrar en el proceso de dos fases, que como se ha comentado 
anteriormenteestá mucho más extendido que el de tres fases en la actualidad. 

Una vez que la pasta ha sido batida, es aspirada por la bomba de inyección que 
alimentará al decanter. La Bomba de Inyección (B.I.M) puede ser de varios tipos, pero 
generalmente se usan bombas tipo mono que son unas bombas volumétricas de husillo 
salomónico, excepto el estator y el material que lo rodea. El Estator está fabricado en 
elastómero alimentario y tiene una alta resistencia a la abrasión. A pesar de su gran 
resistencia, no puede evitarse el desgaste debido a que la presión entre el husillo y el 
estator es muy grande y el hueso de la aceituna es altamente abrasivo. Es una pieza 
que debe cambiarse con bastante frecuencia y por razones económicas no se fabrica 
en acero inoxidable.
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El producto llega por el tubo de entrada directamente de la batidora mediante la 
bomba de inyección de pasta. Del tubo de entrada pasa a la cámara de entrada del bol y 
continúa hacia el recinto de centrifugación dónde se acelera a la velocidad de régimen.

FIGURA  4.32.- CÁMARA DE ENTRADA DE MASA AL DECANTER GEA WS 
(GEA WS INDUSTRY)

El sinfín transportador gira a distinta velocidad y envía de forma continua los 
sólidos con el agua retenida hacia la parte cónica del tambor. En el extremo del tambor 
los sólidos y el agua caen, a través de unas toberas existentes en la camisa del tambor, 
a la cámara colectora del bastidor.

 

FIGURA  4.33.- SALIDA DE SOLIDOS POR LAS TOBERAS GEA WS 
(GEA WS INDUSTRY)

Al salir el orujo se acumula en una cámara o evacuador desde donde es sacado de la 
zona de extracción hacia las tolvas de orujo o hacia las batidoras de repaso. El método 
de evacuación del orujo puede ser por medio de un transportador o por medio de una 
bomba de pistón (hidráulica o mecánica). 
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La fase oleosa fl uye entre las espiras del sinfín hacia el extremo cilíndrico del tambor 
y abandona el recinto de centrifugación a través de los diafragmas, cuyo diámetro de 
rebose puede regularse por medio de los diafragmas.

FIGURA 4.34.-SALIDA DE ACEITES POR LOS DIAGRAFMAS GEA WS
(DECANTER MEDIOAMBIENTE GEA WS INDUSTRY) 

El grado de clarifi cación del aceite se puede regular modifi cando el diámetro de 
los diafragmas o reboses. Si el diámetro es demasiado grande, la clarifi cación no será 
buena; si el diámetro de rebose es pequeño, se conseguirá una buena clarifi cación, pero 
podrían empeorar los agotamientos. Por ello es necesario llegar a un compromiso que 
aúne un buen agotamiento y un aceite con pequeñas impurezas, prácticamente limpio.

FIGURA 4.35.- SALIDAS DE UN DECANTER  GEA WS DOS FASES CLARIFICADOR MEDIOAMBIENTE
(GEA WS INDUSTRY)

Un diafragma está correctamente elegido cuando se obtiene,  a una producción 
deseada, un aceite en la salida del decanter con un color amarillo oscuro, con un poco 
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de agua y unos pocos fi nos. 

Si por el contrario salen muchos fi nos con el aceite, y pasado un cierto tiempo de 
estabilización no dejan de salir abundantemente, es necesario modifi car el diafragma 
para lo cual habrá que disminuir el diámetro del mismo, ya que el diafragma estará 
“cortando” a mayor radio que el que tiene el anillo de aceite. 

FIGURA  4.36.-  TRANSMISION DE FUERZA DEL SINFÍN Y DEL TAMBOR DE UN DECANTER GEA WS 
(GEA WS INDUSTRY)

Las distintas fases separadas saldrán por la salida de sólidos y por la salida de 
aceite. El aceite se encauza hacia un vibro tamiz que realizará el primer fi ltrado y que a 
la vez sirve de depósito de la bomba de inyección de aceite hacia la centrifuga vertical. 
Los tamices evitan la entrada de sólidos en la centrifuga prolongando su efi cacia y los 
intervalos de limpieza.

FIGURA 4.37: VIBROTAMIZ  COMPLETO GEA WS IBERICA
(GEA WS IBERICA)

Los tamices vibratorios deben ser limpiados con relativa frecuencia lanzando un 
chorro de agua a presión de manera que las impurezas son arrastradas hacia la salida 
de orujo con el fi n de que los orifi cios de las telas estén siempre libres y así, evitar que 
el aceite salpique.
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Otro aspecto fundamental es el mantenimiento del decanter que incluye el 
mantenimiento mecánico y la limpieza. El mantenimiento es muy importante ya que el 
decanter es una máquina que gira a un gran número de revoluciones y todas las piezas 
que lo integran deben estar en perfecto estado, de no ser así puede ser muy peligrosa.

 
En cuanto a la limpieza, ayudará a la buena conservación de la máquina, evitando 

que los sólidos se peguen, desequilibrando el proceso de centrifugación y  no alterará 
la calidad del aceite de oliva al evitar fermentaciones, etc. asegurando la calidad y la 
seguridad alimentaria. 

A la hora de detener el funcionamiento de la instalación, es necesario que quede 
bien limpio. Estando a régimen, debe cortarse la alimentación de masa e inyectar agua 
hasta que ésta salga limpia, tanto por la salida de aceite como por la de orujo. Entonces 
cortar la alimentación de agua, todo ello, momentos antes de que el tambor deje de 
girar por completo.

4.5 La extracción liquido-líquido

4.5.1 Introducción

Los aceites producidos en cualquiera de los sistemas de elaboración no se pueden 
considerar acabados, ya que normalmente suelen estar acompañados en mayor o menor 
grado por una cantidad de impurezassólidas y liquidas. Es por esto que previamente a 
su envío a bodega es necesario que se realice el proceso de separación líquido-liquido 
ya sea por decantación ó por centrifugación. 

Tradicionalmente la separación del mosto oleoso (conjunto de aceite, aguas de 
vegetación y pequeño porcentaje de sólidos) de las prensas se hacía por decantación, 
pero el espacio necesario para la instalación de la batería de decantadores y la lentitud 
de la separación y por tanto el mayor tiempo en contacto de las impurezas añadida 
a la difi cultad por mantener un buen estado higiénico de los decantadores y la gran 
mano de obra necesariahicieron que pronto con el incremento de las producciones 
se empezaran a instalar centrifugas verticales para la limpieza del aceite. Esta 
implantación se comenzó en la década de los 50. Eran separadoras con descargas de 
lodos manuales. Seguidamente se produjeron avances tecnológicos muy efectivos que 
llevaron a descargas totales automáticas y con autolimpieza y actualmente realizan 
ya descargas parcialesde forma automática, permaneciendo la alimentación y con 
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equipos cerrados para evitar la oxidación. 

Estos modernos equipos trabajan a velocidades comprendidas entre las 5.500 rpm 
y las 7.000 rpm y gozan de una gran efi cacia y precisión. 

El aceite procedente del tamiz vibratorio es impulsado mediante una bomba de 
inyección de aceite hasta una centrífuga vertical dónde se limpiará y clarifi cará.

FIGURA 4.38.-BATERÍA DE CENTRIFUGAS GEA WS IBERICA EN UBEDA (JAEN)
(ELABORACION PROPIA; COOP. LA UNION , UBEDA (JAEN))

La centrífuga vertical o de platos es una máquina de alta velocidad (mucho mayor 
que la del decanter), pero que funciona con absoluta seguridad siempre que se maneje 
adecuadamente, se ponga atención en su cuidado y se sigan las normas de seguridad del 
fabricante, no siendo recomendable hacer manipulaciones por personal no autorizado 
ni de forma monitorizada.

Se utilizan en numerosas aplicaciones, entre las que destacan actualmente el 
biodiesel, farmacia y el limpiado de aceites vegetales y de turbinas. No obstante 
existen más de 3000 aplicaciones en las que son usadas habitualmente. Su función 
es eliminar de un líquido, partículas de cualquier especie o separar dos líquidos de 
distinta densidad, siempre y cuando no se encuentren formando una emulsión.

Está formada por un tambor exterior de dos piezas, que dentro lleva un eje vertical 
con numerosos platos cónicos alojados en su interior. Estos platos son por los que se 
produce la separación. 
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FIGURA  4.39.- CORTE LONGITUDINAL DE UN TAMBOR DE UNA CENTRIFUGA GEA WS
(GEA WS INDUSTRY)

En el caso de aceite de oliva, la centrífuga lo clarifi cará, separándolo de los fi nos y 
del agua que haya podido arrastrar después de la centrifugación en el decanter. Cuanto 
mayor es la diferencia de pesos específi cos entre las fases que se desean separar, más 
fácil resulta la separación que sigue los mismos principios físicos de la separación por 
centrifugación explicados anteriormente. Si las partículas son tan pequeñas que se 
aproximan al estado coloidal, la separación se hace muy difícil.

La viscosidad también infl uye en la efi cacia de la separación. Cuanto menor sea la 
viscosidad del líquido que queremos separar (en este caso aceite) más rápida será la 
separación. Por esta razón el lavado del aceite en la centrífuga de platos se realiza con 
agua templada-caliente.

Otro de los factores que infl uyen en separación es el caudal. Cuanto mayor sea el 
caudal del producto que entra en la centrífuga, menor será el tiempo de residencia del 
mismo dentro de la máquina, y por tanto, peor será su separación. Las Centrífugas se 
clasifi can, además de por el sistema característico que utilizan, por el caudal de aceite 
que admiten.

La velocidad de rotación del tambor debe estar dentro de los límites de seguridad 
de la centrífuga y se establece de acuerdo con la densidad de los sólidos centrifugados 
(fi nos), la densidad del líquido pesado (agua), la densidad del líquido ligero (aceite).

4.5.2 Principio de funcionamiento

Las centrifugas verticales constan de un tambor formado por un doble tronco 
de cono, y de un conjunto de platos también troncocónicos en su interior que giran 
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solidariamente con el eje. 

La separación  de una mezcla de líquidos (agua y aceite) se realiza en el interior 
de los platos. Por tanto el recinto de centrifugación está formado por un conjunto de 
espacios paralelos de escasa altura, de ahí resulta para el producto un recorrido de 
sedimentación  radial muy corto. 

FIGURA 4.40.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRIFUGACIÓN VERTICAL
(GEA WS INDUSTRY)

Los sólidos se acumulan en la pared superior de cada uno de los intersticios y se 
deslizan fácilmente  hacia el recinto de sólidos. La superfi cie lisa de los platos facilita 
el deslizamiento de los sólidos, favoreciendo la auto limpieza de los platos.

En pleno funcionamiento, 
el interior de tambor está 
completamente lleno, lo que 
obliga a las dos fases liquidas 
(aceite y agua vegetal)  a 
ocupar sus respectivas coronas 
circulares (anillo hidráulico).  
Así el aceite asciende pegado al 
eje de rotación mientras que el 

FIGURA  4.41.- CORTE LONGITUDINAL 
COMPLETO DE UN TAMBOR DE UNA 

CENTRIFUGA  GEA WS
(GEA WS INDUSTRY) 
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agua vegetal sale despedida por los platos buscando  su salida junto a la pared del 
tambor. Los lodos quedan almacenados en la unión del doble tronco de cono donde 
pasado un tiempo serán expulsados al exterior (descarga).

 
En las fi guras 25 y 26 se puede apreciar la zona de acumulación de sólidos y su 

descarga. Existen centrífugas de descarga manual y otras de descarga automática. Las 
descargas tienen como función la limpieza del tambor, es decir expulsar los sólidos 
acumulados así como el agua. En los equipos automáticos la duración de los intervalos 
entre descargas depende del grado de suciedad que entre el aceite en la centrífuga, 
son auto limpiantes, no obstante el recinto donde se acumulan los lodos nunca debe 
llenarse por completo. En los equipos manuales en cuanto el grado de separación 
disminuya o el aceite no salga claro, se deberá hacer una descarga.

FIGURA  4.42.-  DESCARGA DE SOLIDOS DE UNA CENTRIFUGA  GEA WS
(GEA WS INDUSTRY)

Una vez que el recinto de lodos está lleno se procede a la descarga de la centrifuga, 
de cómo se realice esta nos encontraremos con dos tipos distintos de máquina, de 
“descargas totales” o “descargas parciales”. La primera es aquella que en la maniobra 
de limpieza, como su nombre indica, descarga todo el contenido del tambor y en la 
segunda podemos regular el caudal a descargar, esta presenta una gran ventaja sobre 
la descarga total ya que no será necesario sacar todo el aceite antes de proceder a su 
apertura, con el consiguiente ahorro de tiempo y lo más importante el ahorro de agua 
en cada maniobra de desplazamiento del aceite. 
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FIGURA  4.43.-SECCIÓN DE UNA CENTRIFUGA DE “DESCARGA TOTAL GEA WS
(GEA WS INDUSTRY)

Es decir, en las centrifugas de descargas totales, aantes de cada descarga total, debe 
cerrarse la alimentación del producto a la centrífuga. Sin embargo en las que realizan 
descargas  parciales no es necesario cortar la alimentación y sólo se evacua parte del 
contenido del recinto, con lo que no se pierde el aceite que contiene el tambor durante 
la descarga. 

FIGURA  4.44.-  CORTE LONGITUDINAL COMPLETO DE UN TAMBOR DE UNA CENTRIFUGA GEA WS
(GEA WS INDUSTRY)
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Si después de una descarga total quedaran sólidos adheridos, deberá realizarse un 
enjuague con agua por lo que este tipo de descargas no son útiles en aplicaciones 
continuas como la extracción de aceite de oliva. 

FIGURA  4.45.-  SECCIÓN DE UNA CENTRIFUGA  GEA W.S
(GEA WS INDUSTRY)

1.- Entrada de Aceite Sucio (producto a centrifugar)
2.- Salida de Aceite Limpio
3.- Rodete Centrípeto de Salida de Aceite
4.- Juego de Platos
5.- Salida de Aguas Vegetales
6.- Tambor
7.- Salida de Lodos (descargas parciales)
8.- Transmisión 
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Con respecto a la salida de aceite limpio en las centrifugas antiguas se hacía por 
gravedad (como podemos ver en el gráfi co) con lo cual la aireación es elevada, en 
las centrifugas modernas la salida se realiza a través de un sistema cerrado con lo el 
problema de aireación del aceite se ve reducido al minino.

El aceite limpio se descarga en un pequeño depósito decantador, donde se realizara 
una primera separación de la poca humedad que queda así como la separación de las 
pequeñas burbujas de aire que hayan podido quedar en el aceite.

Las centrífugas usadas en las almazaras, están específi camente estudiadas para 
centrifugar aceite de oliva por lo que nunca se deben utilizar para centrifugar líquidos 
que sean más corrosivos o erosivos que el aceite de oliva o el agua. Tampoco deben 
utilizarse con líquidos con densidades o temperaturas superiores.

Es aconsejable que el contenido en sólidos del aceite permanezca lo más constante 
posible; que no entren productos con propiedades corrosivas o erosivas ya que, 
aunque toda la centrífuga está construida en acero inoxidable, estos productos, a 
altas temperaturas, conseguirán con el paso del tiempo atacar el material del tambor, 
produciendo desgastes y disminuyendo, por tanto, la seguridad de la centrífuga.

FIGURA  4.46.-  SISTEMA DE TRANSMISION DE FUERZA EN UNA CENTRIFUGA SERIE D  GEA WS
(GEA WS INDUSTRY)

La cantidad de agua de adición a la centrífuga de aceite debe ser menor que la 
cantidad de aceite que entra. La temperatura de ese agua no debe sobrepasar los 30-
35º C, y para evitar emulsiones ha de tener +-2ºC de diferencia con la temperatura del 
aceite de entrada.
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4.5.3 Regulación de la centrifuga

Unas de las regulaciones más importantes es la del diafragma. La salida de agua 
vegetal es regulable mediante el llamado anillo de regulación o “diafragma” (este 
diafragma a diferencia de los decanter no deberá cambiarse una vez regulada la 
maquina). Entre la fase acuosa y oleosa existe una zona que las separa. Esta zona 
puede encontrarse más próxima al tambor o al eje de la centrífuga. Su posición se 
calcula por medio de los diafragmas, es decir, modifi cando la sección de salida del 
agua. Es un método similar al de los decanter, pero en vertical. Si el diafragma es 
demasiado grande, la línea de separación de las dos fases queda fuera del juego de 
platos o bastante próxima al borde, la fase acuosa contiene aceite saldrá un aceite muy 
limpio y el agua con aceite, por el contrario si es demasiado pequeño, obtendremos el 
efecto contrario, la línea de separación de las dos fases queda muy próxima al eje del 
tambor, aceite sucio y el agua exenta de grasa. 

FIGURA  4.47.- DETALLE DE UN DISCO DE REGULACIÓN “DIAFRAGMA”GEA WS
(ELABORACIÓN PROPIA)

Otro sistema con el que podemos conseguir un funcionamiento óptimo de las 
centrifugas es con la regulación de la contrapresión. Modifi cando este sistema podemos 
aumentar la contrapresión de salida del aceite  para eliminar el aire en el mismo, pero 
con cuidado porque si aumentamos demasiado la contrapresión, corremos el riesgo de 
perder aceite por el agua de salida.

Como norma es muy recomendable no sobrepasar los tiempos de descarga de la 
centrifuga, con el fi n de que los lodos nunca lleguen al borde de los platos, ya que se 
corre el riesgo de que taponen el itinerario de circulación de los líquidos y anular la 
separación y el efecto de limpieza. 
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Si la limpieza y separación es correcta, el aspecto del aceite a la salida del colector 
siempre debe ser turbio, como consecuencia del nivel de humedad que contiene 
(<0,3%) y del aire ocluido como consecuencia de la velocidad de centrifugación. El 
aceite así obtenido ha de recogerse en una batería de dos decantadores comunicados 
por un sifón, para evitar los fallos de funcionamiento en la limpieza y que al mismo 
tiempo durante esta corta decantación pierda parte del aire ocluido, y parte de la 
emperatura alcanzada en la centrifugación. 

Estos decantadores sirven también para valorar la efi cacia de la centrifugación 
vertical, con una simple observación del aspecto del aceite y de la espuma, denominada 
“cabeza” ya que si todo funciona correctamente la espuma ha de tener un color 
blanquecino. 

4.5.4 Programación de la centrifuga

Actualmente las centrifugas deben ir equipadas con un programa gestionado por un 
programador (más antiguas) o por un autómata (mucho más moderno). Este programa 
gestiona el arranque, funcionamiento y paro de la centrifuga y de todos los elementos 
auxiliares de esta como son las bombas, niveles, etc. y en el caso de las centrifugas con 
descargas automáticas, también controlan el tiempo de descarga, de centrifugado, etc. 

Todo este proceso se realiza con programadores que controlan todo los pasos de 
la centrifugación, haciendo que el trabajador de la almazara se despreocupe de los 
tiempos entre descargas y evitando el riesgo de que el recinto de lodos se llene por 
completo provocando que la centrifuga se ensucie llegando a atorar los platos con la 
consiguiente pérdida de tiempo en una limpieza manual y por lo tanto la parada en el 
proceso de extracción. 

FIGURA  4.48.-  PANTALLA DE TIEMPOS DE UN PROGRAMADOR GEA WS
(ELABORACIÓN PROPIA)
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En el programa debemos confi gurar los distintos tiempos de funcionamiento de la 
centrifuga. Estos tiempos deben ser los aconsejados por el fabricante para el modelo y 
aplicación en concreto. Todos los tiempos se pueden modifi car fácilmente, y así ajustar 
el trabajo de la centrifuga tanto a las necesidades del proceso como a las características 
de suministro de aguavamos a explicar someramente en qué consiste cada uno. 

Tiempo de puesta en marcha de la centrífuga, es el tiempo que la centrifuga 
tarda en alcanzar las revoluciones nominales de funcionamiento. Asegura la no 
manipulación de ningún paso del proceso durante el tiempo prefi jado y que se alcancen 
las revoluciones de trabajo. 

FIGURA 4.49.-  LINEA COMPLETA DE EXTRACCION 40 TN/DÍA  GEA WS IBERICA
(ELABORACIÓN PROPIA)

Tiempo de llenado, asegura el cierre hidráulico con agua de la centrifuga.Deberá 
ser mayor o menor en función de la presión de agua en la red.

Tiempo de separación, es el tiempo de trabajo entre descarga y descarga durante el 
cual se realiza la separación de las partículas sólidas y el agua.Este tiempo dependerá 
de la suciedad que tenga el aceite de entrada en la misma.A mayor suciedad menor 
tiempo de separación.

Tiempo de desplazamiento, sirve para desplazar (extraer) el aceite que contiene el 
tambor antes de efectuar una descarga.Este deberá ser sufi ciente para desalojar todo el 
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aceite y evitar pérdida de aceite por la salida de lodos una vez efectuada la descarga.
Nunca debe de salir ni agua ni aceite sucio por la salida de aceite de la centrifuga como 
consecuencia de tener un tiempo demasiado largo.

Tiempo de espera  antes de descarga, es el tiempo que hay que dejar a la centrifuga 
para que recupere antes de efectuar la descarga.

FIGURA 4.50.-CENTRIFUGAGEA WS  EN FUNCIONAMIENTO
(ELABORACCIÓN PROPIA)

Tiempo de descarga, es el tiempo necesario para que se produzca la sufi ciente 
entrada de agua en el sistema hidráulico de apertura y se re alice la descarga.Este 
tiempo debe ser aproximadamente de 2” y el agua deberá de tener una presión mínima 
de 2 kg/cm con la válvula abierta.En el caso de centrifugas con descargas totales (es 
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decir la centrifuga se queda vacía después de la descarga) este tiempo será de 8” 
aproximadamente. 

Tiempo de espera después de la descarga, es el tiempo necesario para que la 
centrifuga se recupere y vuelva a alcanzar sus revoluciones. 

Tiempo de impulso agua maniobra, es necesario para que no se abra el tambor por 
pérdida de agua en el sistema hidráulico. Debe ser confi gurado por el fabricante. 

Tiempo de pausa agua de maniobra, es el intervalo de tiempo que hay  entre 
impulsos.

Aunque se tenga una noción del trabajo de la centrifuga y de cómo lo realiza, es 
recomendable que estos tiempos serán regulados en fábrica y por personal autorizado 
por la empresa fabricante de los equipos. Los tiempos dependerán principalmente de la 
presión de agua existente en la red, de la producción a que este trabajando la centrífuga 
y del nivel de suciedad que tenga el aceite.

4.4.5  Limpieza de la centrifuga

Aunque la centrifuga sea auto-limpiante, es decir realice descargas para eliminar 
las impurezas separadas del aceite, esta necesita para un buen funcionamiento que 
periódicamente se realicen limpiezas más exhaustivas.  

Existen dos tipos de limpiezas a realizar periódicamente además de las descargas 
normales de funcionamiento. Una de ellas es la denominada Limpieza CIP (La limpieza 
CIP (Cleaning In-Place – limpieza in situ) es el método habitual de limpieza de plantas 
durante procesos de producción donde la higiene es fundamental) que se realiza con la 
centrifuga en marcha. Esta limpieza se recomienda cada 7 días. 

El segundo método de limpieza es la denominada Limpieza Total de la centrifuga y 
solo se realiza al fi nal de la campaña con el fi n de dejar la centrifuga y todas sus piezas 
limpias y listas para la siguiente campaña, por lo que es necesario que la centrifuga 
este parada y desconectada. 
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5.1  Introducción

El aceite de oliva al ser un producto cuya elaboración se concentra en unas 
fechas  determinadas pero se consume durante todo el año, necesita ser almacenado 
y mantenido en optimas condiciones durante varios meses, y por las características 
tanto del producto como de las instalaciones necesarias para mantener sus cualidades, 
puede considerarse una fase de conservación más que de almacenamiento.

Una vez el aceite sale de las centrífugas verticales, es aconsejable su almacenamiento 
en unos depósitos previos de pequeña capacidad que permitan evaluarlo con el fi n de 
tener tiempo para evaluar su calidad, a la vez se puede aprovechar para hacer una 
pequeña decantación. 

Se debe controlar la acidez, otros parámetros de calidad y analizar las cualidades 
organolépticas para poder clasifi car las diferentes partidas a separar en la bodega.A 
partir de esta valoración de calidad, el aceite debe pasar a bodega a los depósitos 
previamente seleccionados.

FIGURA 5.1.-DEPÓSITOS CON FONDO CÓNICO Y PATAS DE 10 T DE CAPACIDAD 
(CALDERERIA MANZANO, S.A)

5.2 La bodega

Las cualidades que delimitan los criterios técnicos a tener en cuenta en su 
almacenamiento vienen dadas por la tecnología con la que el mismo se extrae, de 
forma exclusivamente mecánica por presión y/o centrifugación, a temperaturas bajas, 
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que hacen del aceite de oliva un producto absolutamente natural, un producto diferente 
al resto de grasas vegetales que lo hacen asimilable a un zumo de fruta. Mantener estas 
cualidades en el tiempo debe ser el principal y único objetivo de la bodega de una 
almazara.

Los factores que afectan al aceite y degradan su calidad, en orden decreciente 
serían: el oxigeno del aire, la luz, la temperatura, determinados metales y el tiempo. 
Es por ello que una bodega bien diseñada y construida tiene que tener en cuenta las 
siguientes características:  

- Debe ser independiente de la zona de elaboración. Además debe estar alejada 
de las alpechineras.

- Debe tener un buen aislamiento térmico:

 Es conveniente que no existan ventanas y las puertas deben ser aislantes.

 Los paramentos verticales deben estar construidos con materiales sólidos, 
inertes, aislantes, con superfi cies lisas no absorbentes y su unión con la 
solería debe ser redondeada.

 Los horizontales (suelo y techo) deben ser construidos con materiales 
inertes, no absorbentes, aislantes y continuos. El suelo debe poseer el 
desnivel necesario para facilitar la circulación de los líquidos de limpieza 
y la solería ser antideslizante.

- Debe contar con un sistema de climatización que permita mantener 
una temperatura constante todo el año, con sistema de calefacción con 
aerotermos, radiadores de agua caliente y o equipos de aire acondicionado

- Las superfi cies del suelo y las paredes deben ser de fácil limpieza. 

- Se recomienda una luminosidad natural baja. Si puede ser 
la iluminación de toda la nave debe ser únicamente eléctrica. 

- Debe permitir la clasifi cación de los aceites por calidades y/o variedades. 

- Todas las conducciones, la grifería, valvulería y conducciones por las que 
pueda haber circulación de aceite deben estar realizadas en acero inoxidable.

De menor importancia pero recomendables serían otras consideraciones como:
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La construcción de la bodega diáfana y amplia.

- La previsión de incrementos de volumen de producción y la consiguiente 
ampliación de bodega.

- Las puertas de acceso deben ser de gran tamaño y aislantes

- En la nave debe existir una red de canales a ras de suelo, de limpieza y de 
seguridad

- La bodega puede construirse con un desnivel con respecto a la almazara o 
incluir los elementos constructivos necesarios para hacer de cubeta en caso de 
posibles fugas por accidente en los depósitos.

- Es decisión de la almazara el nivel de separación de los diferentes aceites. Pueden 
separarse totalmente, de forma que las conducciones sean independientes para 
cada depósito pero en la práctica solo es necesario para aceites ecológicos 
susceptibles de contaminación. La construcción de diferentes conducciones de 
entrada y salida atiende a criterios de fl exibilidad en el funcionamiento de la 
bodega y debe ser defi nida en cada caso.

En cuanto a la gestión y uso de la bodega,  debe ser únicamente como almacén de 
aceite. Se deben purgar los aceites de impurezas en los propios depósitos, evacuando 
alpechines y borras. Existen en el mercado equipos de recogida de purga con depósito 
acumulador para facilitar esta tarea al operario en las bodegas con un gran número de 
depósitos.

Previamente al llenado de los depósitos, se debe 
realizar una limpieza de los mismos. La limpieza 
debe ser exhaustiva. Los depósitos han de estar 
limpios y adecuadamente aireados. Se deben 
evitar derrames de aceite, aunque estén previstas 
las vías de evacuación por si los hubiera. En 
caso de producirse, los derrames de aceite deben 
ser recogidos de forma inmediata para evitar la 
formación de focos de enranciamiento.

FIGURA  5.2.- EQUIPO DE RECOGIDA DE PURGAS PORTATIL PARA 
DEPÓSITOS 

(CALDERERIA MANZANO, S.A.)
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5.3  Los depósitos

5.3.1 Introducción

En la actualidad los depósitos de acero inoxidable son los más utilizados siendo 
prácticamente la totalidad de los depósitos instalados en el caso de las nuevas almazaras 
construidas. No obstante, existen diferentes tipos de depósitos:

- Trujales subterráneos.
- Depósitos metálicos (acero al carbono) aéreos.
- Depósitos de poliéster y fi bra de carbono.
- Depósitos de acero inoxidable en bodega.

El trujal es un depósito subterráneo que ha llegado hasta nuestros días, por el 
mantenimiento térmico que proporciona de forma natural y la consiguiente conservación 
del aceite. No obstante presenta algunos inconvenientes: la imposibilidad de realizar 
purgas de las impurezas, el mantenimiento de la pared cerámica vidriada, la difi cultad 
para la limpieza y el costo de su construcción. Se encuentra en instalaciones anteriores 
a los años 60 y en algunas instalaciones reformadas se puede encontrar revestido de 
acero inoxidable o poliéster.

FIGURA 5.3.- DEPOSITOS AEREOS FABRICADOS EN LA DÉCADA DE LOS 60
(CALDERERIA MANZANO, S.A.)

Los depósitos aéreos más utilizados hasta aproximadamente los años 70, han sido 
los construidos en acero al carbono, normalmente cilíndricos con fondo plano, hasta 
que se demostró el deterioro en la calidad del aceite por la presencia de trazas de hierro 
y la difi cultad de la eliminación de las impurezas decantadas. El recubrimiento de este 
tipo de depósito con poliéster es la solución más económica si bien es necesario un 
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trabajo especializado para obtener un resultado satisfactorio.

Aproximadamente en 1980 aparecieron en el mercado los depósitos construidos en 
poliéster y fi bra de vidrio, cilíndricos. Se introducen en las almazaras para solventar 
los inconvenientes de los depósitos de acero al carbono, y por su coste económico. Es 
muy importante la limpieza previa al llenado del depósito así como la aplicación de 
pinturas que eviten el paso de la luz, en caso de que no sean opacos.

FIGURA  5.4.- BODEGA DOTADA DE DEPOSITOS DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO

Diez años más tarde, en la década de los 90 se comienzan a fabricar los primeros 
depósitos fabricados en acero inoxidable, y en la actualidad se han impuesto en 
prácticamente todo el sector. Junto a sus características mecánicas, destaca la 
resistencia a la corrosión, tanto porque no cede prácticamente partículas, como por 
la posibilidad de lavados y descontaminaciones enérgicas. Se fabrican en AISI-441, 
304, y 316, respectivamente cada uno con mayor porcentaje en níquel que el anterior, 
siendo el material más económico sufi ciente para el aceite. El acabado suele ser liso 
en brillo normalmente o mate en algunos casos.

Las características de los depósitos actuales son las siguientes: 

- Material de fabricación variable (acero inoxidable AISI-304, AISI-316, AISI-
441, losetas vitrifi cadas o esmaltadas, poliéster-fi bra de vidrio, etc.)

- Material de los accesorios: acero inoxidable.
- Válvulas de carga y descarga en la parte inferior del depósito.
- Dispositivo de sifón.
- Líneas de fabricación diferenciadas.
- Toma de muestras.
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- Indicador de nivel
- Válvula superior de seguridad. 

FIGURA 5.5.- BODEGA DE DEPOSITOS CON FONDO PLANO INCLINADO 
(CALDERERIA MANZANO, S.A)

5.3.2 Fabricación de depósitos de acero inoxidable.

Aproximadamente el 75% de los depósitos que se instalan en la actualidad son 
de fondo plano e inclinado, con una inclinación de entre 3% - 7%. Sin embargo en 
ocasiones se fabrican también depósitos con fondo cónico, bien con patas o bancada 
metálica, que permiten el traslado de los mismos si fuera necesario evitando la 
construcción de las bancadas de obra civil necesarias como soporte de los depósitos 
de fondo plano inclinado. 

En cuanto a su capacidad, el aumento progresivo de producción de las almazaras ha 
supuesto la construcción de depósitos cada vez mayores manteniendo la posibilidad de 
separar siempre entre las diferentes calidades y variedades obtenidas. De esta forma, 
los depósitos de 100 Tm serían los más usuales en las nuevas bodegas si bien se 
observa una demanda creciente de depósitos aún mayores.

Cada depósito está construido mediante la soldadura de una serie de virolas, que 
son sucesivas envolventes cuyo alto está limitado a los diferentes tamaños de bobinas 
de acero inoxidable del mercado con las que cuenta cada fabricante.
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FIGURA  5.6.- BODEGAS DE DEPOSITOS DE FONDO CÓNICO CON BANCADA METÁLICA Y DEPÓSITOS CON 
FONDO CONICO Y PATAS  (CALDERERIA MANZANO, S.A.)

Tanto techo como fondo estarán convenientemente rebordeados evitando aristas en 
cumplimiento con la directiva correspondiente sobre maquinaria de uso alimentario. 
El espesor de cada elemento se calculará en función del volumen del depósito siendo 
el fondo el elemento que necesita más resistencia. Una vez ensamblados se instalan 
los accesorios necesarios:

• Válvulas de carga y descarga, en el número que sea necesario en función de las 
necesidades de la bodega, bien de mariposa o de bola, en acero inoxidable.

• Boca de registro lateral ovalada, o boca de hombre, necesaria para actividades 
de limpieza y mantenimiento.

• Válvula superior de aireación, que permita la entrada y salida de aire en la carga 
y descarga del depósito. 

• Válvula de vaciado total, para el purgado durante el almacenamiento, el vaciado 
total una vez se descarga el depósito así como la aspiración del agua de limpieza 
en las tareas de mantenimiento.

• Grifo toma muestras, para el control del estado del aceite, toma de muestras 
para análisis y catas.

• Indicador de nivel.
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FIGURA 5.7.-  DEPOSITOS DE 50 T, CON BOCA PARA REGISTRO, INDICADORES DE NIVEL Y 
CARGA Y DESCARGA DE ACEITE INSTALADAS INDEPENDIENTES

 (CALDERERÍA MANZANO S.A)

• Codo decantador.
• En el caso de los depósitos que se instalan a la intemperie, por su altura, 

instalaciones de la almazara, etc. y siempre para aceites de calidad media – baja 
en determinados climas se hace indispensable la instalación de un serpentín de 
calefacción por el que se hace pasar agua caliente para mantener una temperatura 
y viscosidad adecuadas.

FIGURA 5.8.- ALZADO Y PLANTA DE UN SERPENTIN DE CALEFACCIÓN PARA DEPÓSITOS A LA INTERPERIE
(CALDERERIA MANZANO, S.A)

• Elementos para automatización de la bodega tales como sensores de presión 
o válvulas neumáticas. Estos elementos son cada vez más usuales en grandes 
bodegas de almazaras con una alta automatización. Facilitan el control del 
volumen de cada uno de los depósitos mediante sensores de presión que se 
colocan en un manguito que habrá sido embutido en el depósito para este 
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cometido. Las válvulas neumáticas permiten controlar su apertura y cierre para 
carga y descarga del depósito en bodegas en las que la instalación de varios 
colectores independientes hacen posible estas tareas de forma simultánea.

Además los depósitos pueden contar con la instalación de los elementos de dos 
actividades tan importantes para la conservación de la calidad del aceite como son la 
limpieza y la inertización.

5.3.3 La limpieza de los depósitos

La limpieza del depósito se realizará al fi nal de la campaña o cuando se prevea 
una parada de larga duración en la utilización del mismo, o bien cuando sea necesario 
teniendo en cuenta posibles cambios en la variedad del aceite o cualquier otro 
requerimiento de la bodega. Se debe realizar con abundante agua y en caso necesario, 
con productos desengrasantes que cumplan dos puntos importantes:

• Deben ser aptos para la limpieza de maquinaria agroalimentaria. Es más, Al 
tratarse de un producto para el almacenamiento de carácter agroalimentario, se 
recomienda limpiar con abundante agua el mismo tras su instalación.

• Deben ser productos que no ataquen químicamente al acero inoxidable. 

La limpieza del depósito, en el caso de los depósitos pequeños se puede realizar 
de forma completamente manual por parte del operario de la bodega. Sin embargo la 
construcción de depósitos cada vez mayores y sobretodo la necesidad de instalar cada 
vez bodegas más efi cientes y minimizar los riesgos que pueda suponer para el operario 
la limpieza del depósito desde su interior ha 
obligado a diseñar la maquinaria y accesorios 
para una limpieza efi caz, efi ciente y segura. 

FIGURA  5.9.- EQUIPO DE LIMPIEZA PARA DEPÓSITOS 
PORTATIL CON 

DEPOSITOS ACUMULADOR DE AGUA 
(CALDERERIA MANZANO, S.A.)
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El depósito puede llevar instalado un tubo de limpieza hasta la parte superior que 
está conectado a una bola difusora. Se conectará un equipo de limpieza que inyecte 
agua a presión a temperatura ambiente o caliente y que aspire el agua por la purga 
del depósito. En el caso de los depósitos que no tienen la instalación para conectar un 
equipo portátil de limpieza también puede inyectarse a través de la boca de hombre 
hasta un dispositivo giratorio (cabezal de limpieza) que vaya limpiando todo el 
depósito. Solo en algunas bodegas los tubos de limpieza están conectados entre sí y a 
un grupo de presión haciendo innecesario el equipo de limpieza portátil.

FIGURA  5.10.- BOLA DE LIMPIEZA DIFUSORA Y CABEZAL DE LIMPIEZA
(CALDERERIA MANZANO S.A)

 

Dentro de las operaciones de limpieza del depósito es importante señalar que la 
válvula de aireación superior del mismo debe ser revisada a menudo para evitar su 
obstrucción  que podría suponer uno de los daños más importantes que puede sufrir 
un depósito. La depresión producida por una bomba al aspirar el contenido al no 
tener entrada de aire debido a la obstrucción de la válvula provoca en un muy corto 
espacio de tiempo graves abolladuras que en la mayoría de los casos no podrán ser 
reparadas completamente. Esta avería es aún más común en los depósitos fabricados 
para almacenamiento de orujo. 

5.3.4 La inertización

La inertización de los depósitos es cada vez más usual, especialmente en aquellas 
almazaras que son a su vez envasadoras, por su necesidad de mantener la calidad del 
aceite durante un largo periodo de tiempo hasta su envasado. Además la inyección 
de nitrógeno desde la parte inferior del depósito que sube por gravedad hasta la parte 
superior se utiliza para mezclar de forma homogénea cuando se desea envasar aceites 
de varias variedades distintas. El oxigeno que se aloja en la cabeza del depósito se 
sustituye por una atmosfera de nitrógeno antioxidante. Los depósitos deberán tener 
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instalada la correspondiente entrada de inyección de nitrógeno que se distribuye una 
vez dentro del depósito con un aro difusor. Además la válvula superior debe estar 
instalada para la utilización de la inertización y es necesario puntualizar que el volumen 
de gas necesario es aproximadamente 3 veces el volumen de espacio de cabeza.

FIGURA  5.11.- ALZADO Y PLANTA DE DEPOSITO CON FONDO PLANO INCLINADO Y CON ACCESORIOS
 BASICOS PARA LIMPIEZA Y PARA INERTIZACIÓN 

(CALDERERIA MANZANO, S.A.)
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6.1 Introducción
En el siguiente capítulo, queremos hacer una introducción sin entrar en profundidad 

excesiva, a la defi nición de aceite de oliva, sus características, análisis que se le 
pueden realizar para determinar su categoría,  etc. También abordaremos las normas 
nacionales e internacionales que rigen este producto, y los diferentes criterios a la hora 
de certifi car su calidad. 

6.2. Defi nición del Aceite de oliva
El Convenio Internacional del Aceite de Oliva de 1986 reserva la denominación de 

“Aceite de oliva” únicamente al aceite procedente del fruto del olivo, con exclusión de 
los obtenidos por disolventes, por procedimientos de reesterifi cación y de mezcla con 
aceites de otra naturaleza. No es aplicable tampoco a los aceites de orujo de aceituna. 

El aceite de oliva está compuesto principalmente por triglicéridos. Los triglicéridos, 
ó acilgliceroles, son lípidos (grasas) formados por una molécula de glicerol, que tiene 
esterifi cados sus tres grupos hidroxilos por 3 ácidos grasos. Estos lípidos suponen el  
98-99% del aceite de oliva. 

El restante 2-1% son los llamados componentes menores, y son muy importantes 
ya que son los portadores del aroma, el sabor, la estabilidad frente a la oxidación 
(antioxidantes) y de las muchas sustancias benefi ciosas para la salud del aceite de 
oliva. Otra función de los componentes menores es la detección de fraudes, ya que 
estos componentes se encuentra de forma muy abundante en algunos aceites y no en 
otros, por lo que de existir mezclas el análisis de los componentes menores puede 
delatarlas. 

Por todo ello, actualmente la mayoría de las líneas de investigación centradas en el 
aceite de oliva están focalizadas al estudio de estos componentes menores. 

6.3. Componentes de los Aceites de oliva
Como hemos comentado los triglicéridos son esteres de ácidos grasos con la molécula 

de glicerol. Estos ácidos grasos que componen el Aceite de oliva se diferencian entre 
sí por la longitud de la cadena y el número de insaturaciones de forma que pueden ser  
saturados, monoinsaturados, diinsaturados y triinsaturados.

El ácido graso (AG) mayoritario es el oleico, esta es la principal diferencia junto 
con los componentes menores que diferencia al aceite de oliva de los demás aceites 
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vegetales en los que el AG mayoritario es siempre el linoleico. Consecuencia de la 
abundancia del AG Oleico es que el triglicérido que más frecuentemente aparece en 
el aceite de oliva es la trioleína, que es un glicerol esterifi cado con tres ácidos grasos 
oleicos. 

Dentro de los compuestos menores (mal denominados dada su gran importancia) 
están los compuestos saponifi cables (triglicéridos, etc.) y los insaponifi cables. 

La fracción insaponifi cable está formada por el conjunto de componentes del aceite 
de oliva que una vez saponifi cado (hecho jabón) este son insolubles en agua, pero 
solubles en un disolvente orgánico. Los más importantes son: 

- Esteroles: Son alcoholes esteroideos, insolubles en agua. En el aceite de oliva 
el mayoritario es el β-sistosterol (93%) aunque hay muchos mas como el 
estismasterol, el A-7-estigmasterol, etc. La cantidad máxima de esteroles es 
del 0,1% sin embargo en otros aceites es muy superior. 

- Tocoferoles: aportan el carácter antioxidante del aceite de oliva, son los llamados 
alfa-tocoferol ó vitamina E. El contenido en aceite de oliva de tocoferoles varía 
mucho durante su maduración, ya que al principio hay gran cantidad y al fi nal 
quedan pocos. Los aceites refi nados no tienen. 

- Alcoholes Terpénicos: Los más importantes son el eritrodiol y el uvaol. Su 
análisis está incluido en la legislación y son mucho más abundantes en el aceite 
de orujo que en el aceite de oliva. 

- Hidrocarburos: En el aceite de oliva existen hidrocarburos saturados 
e insaturados. El mas interesante es el escualeno que supone el 40% de la 
fracción insaponifi cable caracterizando al aceite de oliva con respecto a otros 
aceites vegetales. 

Otros componentes del aceite de oliva son:

- Las ceras:Son esteres de alcoholes alifáticos o terpénicos. En el Aceite de oliva 
se caracterizan para la detección de aceite de orujo que es muy rico en ceras. 

- Fosfolípidos: también llamados gomas. En los aceites de oliva vírgenes hay 
una pequeña cantidad. 

- Clorofi las: Las clorofi las y los carotenoides son los pigmentos responsables 
del color. Existe la clorofi la A y la B. Estos pigmentos están relacionados con 
la calidad del aceite de oliva. 
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- Fenoles: los componentes fenólicos solubles en agua (mal llamados polifenoles 
porque no todos lo son) tienen un elevado carácter antioxidante, razón por la 
cual son muy estudiados en la actualidad. En la aceituna el mayoritario es la 
Oleuropeina (da amargor al fruto) que tiene un enlace éter que al romperse 
origina el Hidroxitirosol (da amargor al aceite). 

- Constituyentes volátiles: Son aquellos que tienen baja presión de vapor. El 
aceite de oliva tiene muchos constituyentes volátiles que son los responsables 
del olor. 

FIGURA 6.1.- TABLA CON LOS INDICES Y COMPONENTES DEL ACEITE DE OLIVA EN ALGUNAS 
VARIDADES (HUMANES Y CIVANTOS (1992))
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6.4. Clasifi cación de los Aceites de oliva

Dentro de los aceites de oliva (según la normativa ofi cial vigente) el de mayor 
calidad es el Aceite de Oliva Virgen que es aquel aceite obtenido exclusivamente por 
procedimientos mecánicos o por otros medios físicos en condiciones, especialmente 
térmicas, que no produzcan la alteración del aceite, que no haya tenido más tratamiento 
que el lavado, la decantación, la centrifugación y el fi ltrado. 

Es un producto natural que conserva el sabor, los aromas y las vitaminas de la fruta 
y tiene la personalidad de la zona de donde procede y la propia de la variedad a la que 
pertenece. 

Siguiendo las directrices delos reglamento en vigencia actuales (CE 702/2007 y CE 
61/2011) los aceites de oliva se caracterizan en 8 categorías:

1. Virgen Extra: de gusto absolutamente irreprochable y con acidez (expresada en 
ácido oleico), no superior a 0,8º. 

2. Virgen: de gusto irreprochable y con acidez no superior a 2º. (También recibe 
el nombre de fi no en las fases de producción y comercio mayorista) 

3. Lampante: de gusto defectuoso o cuya acidez sea superior a 2º. 

4. Aceite de Oliva Refi nado: Es el obtenido por refi nación de aceites de oliva 
vírgenes y con acidez no superior a 0,3º, mediante técnicas de refi nado que 
no producen alteración en la estructura glicerídica inicial. (Habitualmente 
se utiliza aceite de Oliva virgen lampante reduciendo la acidez por medio de 
refi no, así como neutralizando el sabor) 

5. Aceite de Oliva: Mezcla de aceites de oliva vírgenes distintos al lampante y de 
oliva refi nado, con acidez no superior a 1º. 

6. Aceite de Orujo Bruto: es el obtenido por medio de disolventes a partir de 
orujo, un subproducto de la aceituna, con exclusión de los aceites obtenidos 
por procedimientos de reesterifi cación y toda mezcla de aceites de otras 
naturalezas. 

7. Aceite de Orujo refi nado: es el obtenido por refi nación de este aceite de orujo 
crudo y con acidez no superior a 0,3º. 

8. Aceite de Orujo de oliva: Mezcla de aceite de orujo refi nado y de aceite de 
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oliva vírgenes distintos al lampante, con acidez no superior a 1º. 

Existen tres reglamentos relativos a la calidad y clasifi cación de los aceites de oliva 
y orujo uno de 1991, otro de 2007 y un tercero de 2011que incorpora la limitación 
desde 1 de abril de 2011 en ésteres etílicos y metílicos de ácidos grasos.

Del Reglamento de la Comunidad Económica Europea nº 2568/91 de la Comisión, 
del 11 de julio de 1991, relativo a las características de los aceites de oliva y de los 
aceites de orujo, extraemos las características más importantes relacionadas con la 
calidad de los aceites, lo que nos pueden servir para clasifi carlos mejor:

M = máximo, m = mínimo 
(1) Después de pasar por alúmina. En el caso de aceites con acidez superior al 3,3 %, si después de tratados con 
alúmina activada se obtiene un K270 superior a 0,11, se debe efectuar la prueba de refi nado prevista en el Anexo 
XIII del reglamento. 
FIGURA  6.2.- REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA Nº 2568/91 DE LA COMISIÓN DEL 11 

DE JULIO DE 1991

Actualmente los reglamentos en vigor son losReglamentosUE (UE) nº 61/2011 de la 
Comisión, de 24 de enero de 2011 y CE 702/2007 de la comisión de 21 de junio de 2007 
por los que se modifi ca el Reglamento (CEE) no 2568/91 relativo a las características 
de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.
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FIGURA  6.3.- ANEXO 1 DEL REGLAMENTO UE 61/2011 DE LA COMISIÓN DEL 24 DE ENERO DE 2011
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Por su especial importancia y novedad, comentamos a continuación las 
modifi caciones del Reglamento CE 61/2011. En él se introduce la determinación de la 
suma de los ésteres etílicos y metílicos de los ácidos grasos, como método adicional 
para garantizar la calidad de los aceites de oliva virgen extra y para detectar la presencia 
de aceites desodorizados en dicha categoría de aceites.

Los ésteres etílicos y metílicos son dos tipos de ésteres alquílicos que se forman 
por combinación de un ácido graso y un alcohol, en el caso que nos ocupa etanol y 
metanol, respectivamente.

Los ésteres alquílicos en el aceite de oliva virgen se forman como consecuencia 
de la degradación y fermentación de los frutos con algún tipo de alteración que puede 
deberse a frutos sobremadurados, dañados o atrojados.

También aparecen estas formas de ésteres alquílicos en aceites de repaso o segunda 
centrifugación así como en aceite de orujo crudo obtenido por métodos físicos 
(centrifugación).

Además, existen indicios científi cos para pensar que durante el proceso de 
almacenamiento se podrían originar también estos ésteres alquílicos con el concurso 
de microorganismos (levaduras) presentes en el aceite. 

Por tanto, la presencia de ésteres alquílicos se puede relacionar con aceites que 
presentan algún defecto.

Cuando estos aceites presentan algún tipo de defecto que no los hace aptos para 
consumo humano, el proceso de refi no permitirá que encabezados con virgen extra 
después de depurarlos, se pueda comercializar como Aceite de Oliva o Aceite de Orujo 
de Oliva. 

Se conocen como deodoratos los aceites que fraudulentamente se comercializan 
bajo las categorías de Virgen o Virgen Extra y provienen de las mezclas de aceites 
desodorizados con Virgen Extra.

La desodorización es una fase del refi no en la que a unas condiciones de presión 
determinadas y temperaturas entre los 180 y los 250 grados centígrados, se arrastra 
con vapor a contracorriente los olores y sabores indeseables. En el caso de que además 
haya una acidez de partida alta, será preciso neutralizar el aceite con sosa antes de 
desodorizar. 
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Sin embargo, los deodoratos provienen de desodorización a menores temperaturas 
(100 grados) y condiciones de vacío. En estas condiciones los indicadores químicos 
de la reglamentación para tal fi n (estigmastadienos, isómeros trans y dímeros polares) 
no son efi caces y para paliar esta falta de efi cacia se ha aprobado el nuevo Reglamento 
en vigor de 2011. 

Los ésteres alquílicos durante la desodorización habitual o la suave en condiciones 
de vacío no pueden eliminarse, y por tanto la nueva norma permite la detección de 
deodoratos fraudulentos que para que sean económicamente rentables para el infractor 
se estima que debe estar en una proporción de entre un 10 y un 25 % de aceite 
desodorizado. 

El nuevo Reglamento establece unos límites máximos para el contenido de la suma 
total de esteres, que en un aceite de oliva virgen extra deben ser inferiores a 75 mg/kg 
o, en todo caso, si están entre 75 y 150 mg/kg deben de cumplir que la relación entre 
los ésteres etílicos y metílicos sea menor que 1,5. Se indica también el método analítico 
para efectuar su determinación, que es una modifi cación del método de determinación 
de ceras, de forma que con un único método se determinan dos parámetros: ceras y la 
suma de ésteres metílicos y etílicos de los ácidos grasos.

Recientemente el COI ha aprobado una reducción de estos límites  para conseguir 
garantizar aceites de oliva vírgenes extra procedentes de frutos frescos y sanos. Esta 
reducciónafectará principalmente a los ésteres etílicos. 

Así, a partir de la campaña 2013/2014 se suprimirán los niveles de ésteres metílicos 
y solo se considerarán los etílicos, con un límite de 40 mg/kg para pasar en las sucesivas 
campañas 2014/15 y 2015/16 a 35 mg/kg y 30 mg/kg respectivamente. 

Esta nueva limitación pondrá un coto más estricto al fraude, pero también hará 
evolucionar las prácticas de recolección en zonas olivareras que a día de hoy no 
cumplirían estos límites aún recogiendo aceituna del árbol sana.

6.5 Análisis de laboratorio

6.5.1 Determinación del grado de acidez
Introducción

La acidez consiste en la aparición de los ácidos grasos libres (AGL) como 
consecuencia de la hidrólisis parcial de los triglicéridos, lo que supone una pérdida de 
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grasa y una pérdida de calidad. 

Existen dos conceptos: 

- Grado de Acidez  % en peso de AGLD en el aceite 

- Índice de acidez  mg de KOH necesarios para neutralizar un kg de aceite.

Existen dos métodos para su análisis, la volumetría acido-base y el método 
potenciométrico. En la volumetría a-b los AGL reaccionan con una base fuerte 
KOH (Hidróxido Potásico) obteniendo jabón potásico y agua. De indicador se usa la 
fenolftaleína. En el método potenciométrico que es mas lento se disuelve la muestra 
y se valora con KOH. Mientras se valora se va midiendo el pH que se representa 
en una gráfi ca llamada curva de neutralización. Finalmente se calcula el punto de 
equivalencia. 

Vamos a explicar el la volumetría ácido-base. 

Reactivos utilizados

Disolución de la muestra en una mezcla de disolventes y valoración de los ácidos 
grasos libres mediante una disolución etanólica de hidróxido potásico. 

• Se realiza la mezcla de éter dietílico y etanol de 95% (V/V), en proporción de 
volumen 1:1. Debe neutralizarse exactamente en el momento de su utilización 
con la disolución (b) en presencia de 0,3 ml de la disolución de fenolftaleína (c) 
por cada 100 ml de mezcla. 

• Disolución etanólica valorada de hidróxido potásico, 0,1 M, o en caso necesario 
0,5 M (Si la cantidad necesaria de la disolución de hidróxido potásico de 0,1 
M supera los 10 ml, debe utilizarse una disolución de 0,5 M. La disolución 
etanólica valorada de hidróxido potásico puede sustituirse por una disolución 
acuosa de hidróxido potásico o sódico siempre que el volumen de agua añadido 
no provoque una separación de las fases). 

• Disolución de 10 g/l de fenolftaleína en etanol de 95-96 % (V/V). 



168

El Manual del Maestro de Almazara GEA Westfalia Separator Ibérica, S.A. – Centro Internacional de Excelencia para Aceite de Oliva

Material de laboratorio

Balanza analítica. Matraz erlenmeyer de 250 ml y bureta de 10 ml con graduación 
de 0,05 ml. 

Realización del análisis 

Lo primero es fi ltrar la muestra para asegurarnos de su pureza 
en cuanto a partículas sólidas se refi ere. Si el contenido global de 
humedad e impurezas es inferior al 1 %, se utilizará la muestra tal cual. 
La cantidad de muestra a analizar se escoge en función de la acidez esperada, de 
acuerdo con el cuadro siguiente:

Pesar la muestra en el matraz erlenmeyer 

Disolver la muestra en 50 a 150 ml de la mezcla de éter dietílico y etanol, previamente 
neutralizada.  Valorar, agitando, con la disolución de hidróxido potásico de 0,1 M (Si 
la disolución se enturbia durante la valoración, añadir una cantidad sufi ciente de la 
mezcla de disolventes para que la disolución se aclare) hasta el viraje del indicador (la 
coloración rosa de la fenolftaleína debe permanecer al menos durante 10 segundos). 

Fórmulas 

La acidez, expresada en porcentaje de ácido oleico es igual a: 

 

V  c
M

-------- -------- = ------------
1000

100

P

V c M

10 p
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Siendo:
V: volumen en ml de la disolución valorada de hidróxido potásico utilizada. 
C: concentración exacta, en moles por litro, de la disolución de hidróxido potásico utilizada. 
M: peso molecular del ácido en que se expresa el resultado (ácido oleico = 282) 
P: peso en gramos de la muestra utilizada 

Se deben de realizar dos análisis, y tomar como resultado la media aritmética de 
los dos. 

6.5.2 Determinación del Índice de Peróxidos
Introducción 

La oxidación del aceite de oliva se debe a la incorporación de O2 a los AG insaturados. 
El proceso tiene dos etapas. La primera es la de aumento lento de la oxidación, y la 
segunda la de aumento exponencial de la misma y es la responsable de la perdida de 
propiedades organolépticas. 

Para su estudio, se realiza una curva midiendo la oxidación a lo largo del tiempo, 
de forma que se diferencian ambas etapas. La primera también llamada periodo de 
inducción da lugar a los productos de oxidación primarios (hidroperóxidos, etc.), y la 
segunda etapa a los secundarios. 

Una forma de saber el punto de oxidación en el que se encuentra un aceite es analizar 
la luz UV absorbida por este. Los productos primarios de oxidación del aceite de oliva 
absorben la luz U.V a 232 nm (K232). Los productos de oxidación secundarios que son 
formados a partir de los productos de oxidación primarios, son cetonas, aldehídos e 
hidroxiácidos y absorben la luz U.V a 270 nm (K270). 

Cuando la curva de oxidación es muy avanzada (fi nalizado el periodo de inducción) 
desaparecen los productos primarios de oxidación (hidroperóxidos) disminuyendo el 
K232 y se forman productos secundarios aumentando el K270. Algunos de estos productos 
secundarios de oxidación son volátiles y contribuyen el fl avor del aceite (rancio)

El índice de peróxidos es la cantidad (expresada en miliequivalentes de oxígeno 
activo por kg de grasa) de peróxidos en la muestra que ocasionan la oxidación del 
yoduro potásico en las condiciones de trabajo descritas. La muestra analizar disuelta 
en ácido acético y cloroformo, se trata con solución de yoduro potásico. El yodo 
liberado se valora con solución valorada de tiosulfato sódico. 

Reactivos utilizados
• Cloroformo para análisis, exento de oxígeno por borboteo de una corriente de 



170

El Manual del Maestro de Almazara GEA Westfalia Separator Ibérica, S.A. – Centro Internacional de Excelencia para Aceite de Oliva

gas inerte puro y seco. 
• Ácido acético glacial para análisis, exento de oxígeno por borboteo de una 

corriente de gas inerte puro y seco. 
• Solución acuosa saturada de yoduro potásico, recién preparada, exenta de yodo 

y yodatos. 
• Solución acuosa de tiosulfato sódico 0,01 N o 0,002 N valorada exactamente; 

la valoración se efectuará inmediatamente antes del uso. 
• Solución de almidón, en solución acuosa de 10 g/l, recién preparada con 

almidón soluble. 
Materiales de laboratorio
Navecilla de vidrio de 3 ml.  Matraces con cuello y tapón esmerilados, 

de 250 ml de capacidad aproximadamente, previamente secados y llenos de 
gas inerte puro y seco (nitrógeno o, preferiblemente, dióxido de carbono). 
Bureta de 25 o 50 ml, graduada en 0, 1 ml. 

Realización del análisis

Es necesario proteger la muestra de aceite de la luz para evitar resultados falsos, 
por lo que la muestra se tomará y almacenará al abrigo de la luz, y se mantendrá 
refrigerada dentro de envases de vidrio totalmente llenos y herméticamente cerrados 
con tapones de vidrio esmerilado o de corcho. 

El análisis se realizará con luz natural difusa o con luz artifi cial. Pesar con precisión 
de 0,001 g en una navecilla de vidrio o, en su defecto, en un matraz, una cantidad de 
muestra en función del índice de peróxidos que se presuponga, con arreglo al cuadro 
siguiente: 

Abrir un matraz de la muestra a analizar. Añadir 10 ml de cloroformo. Disolver 
rápidamente la muestra problema mediante agitación. Añadir 15 ml de acido acético 
y, a continuación, 1 ml de solución de yoduro potásico. Cerrar rápidamente el matraz, 
agitar durante 1 minuto y 
mantenerlo en la oscuridad 
durante 5 minutos exactamente, 
a una temperatura comprendida 
entre 15 y 25°C. 

Una vez pasado ese tiempo 
añadir 75 ml aproximadamente 
de agua destilada. Valorar 
(agitando al mismo tiempo 
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vigorosamente) el iodo liberado con la solución de tiosulfato sódico (solución 0,002 
N si se presuponen valores inferiores a 12 y solución 0,01 N si se presuponen valores 
superiores a 12), utilizando la solución de almidón como indicador. 

Al igual que el análisis anterior es necesario efectuar dos determinaciones por 
muestra. 

Realizar simultáneamente un ensayo en blanco. Si el resultado del ensayo en blanco 
sobrepasa 0,05 ml de la solución de tiosulfato sódico 0,01 N, sustituir los reactivos. 

Formulas 

El índice de peróxidos (IP), expresado en miliequivalentes de oxígeno activo por kg 
de grasa se calcula mediante la fórmula siguiente: 

siendo: 

V: ml de solución valorada de tiosulfato sódico empleados en el ensayo, 
convenientemente corregidos para tener en cuenta el ensayo en blanco 
N: normalidad exacta de la solución de tiosulfato sódico empleada 
P: peso en gramos de la muestra problema. 

El resultado será la media aritmética de las dos determinaciones efectuadas 

5.3 Determinación del Índice de Yodo

Introducción 

En el aceite de oliva, las insaturaciones son debidas a los dobles enlaces de los 
ácidos grasos. Existen varios métodos para su cálculo, uno de ellos es el índice de 
yodo. 

Se defi ne como el peso de yodo absorbido por la muestra en las condiciones de 
trabajo que se especifi can. El índice de yodo se expresa en gramos de yodo por 100 g 
de muestra. 

IP = ------------
V N 1000

P
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Reactivos utilizados

• Yoduro potásico, solución de 100 g/L, exento de yodatos o de yodo libre. 

• Engrudo de almidón (Mezclar 5 g de almidón soluble con 30 ml de agua, añadir 
la mezcla a 1000 ml de agua en ebullición, hervir durante 3 minutos y dejar 
enfriar.) 

• Solución volumétrica patrón de tiosulfato sódico. (0,1 mol/l de Na2S2O3·5H2O, 
valorada como máximo 7 días antes de su uso). 

• Disolvente, preparado mezclando volúmenes iguales de ciclohexano y ácido 
acético. 

• Reactivo de Wijs, que contenga monocloruro de yodo en ácido acético. Se 
utilizará reactivo de Wijs comercializado (el reactivo contiene 9 g de ICl3 + 9 
g de I2 en ácido acético) 

Materiales de laboratorio

Matraces erlenmeyer de 500 ml de capacidad con boca esmerilada, provistos de sus 
correspondientes tapones de vidrio y perfectamente secos. 

Realización del análisis

Lo primero que debemos hacer es secar la muestra homogeneizada con sulfato 
sódico y fi ltrarla. Al igual que en el análisis del grado de  acidez la cantidad de muestra 
varía en función del índice de yodo previsto, como se indica en el cuadro: 

Pesar la muestra a analizar con precisión de 0,1 mg en una navecilla cápsula de 
pesadas de vidrio. 
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Depositar la muestra a analizar en un matraz de 500 ml. Añadir 20 ml del disolvente 
para disolver la grasa. Agregar exactamente 25 ml del reactivo de Wijs, tapar el matraz, 
agitar el contenido y colocar el matraz al abrigo de la luz. No deberá utilizarse la boca 
para pipetear el reactivo de Wijs. 

Preparar del mismo modo un ensayo en blanco con el disolvente y el reactivo, pero 
sin aceite. 

Para las muestras con un índice de yodo inferior a 150, mantener los matraces en la 
oscuridad durante 1 hora; para las muestras con un índice de yodo superior a 150, así 
como en el caso de productos polimerizados o considerablemente oxidados, mantener 
en la oscuridad durante 2 horas. 

Una vez transcurrido el tiempo correspondiente, agregar a cada uno de los matraces 
20 ml de solución de yoduro potásico y 150 ml de agua. 

Valorar con la disolución de tiosulfato sódico hasta que haya desaparecido casi 
totalmente el color amarillo producido por el yodo. Añadir unas gotas de engrudo 
de almidón y continuar la valoración hasta el momento preciso en que desaparezca 
el color azul después de una agitación muy intensa. (Se permite la determinación 
potenciométrica del punto fi nal). 

Como en los análisis anteriores efectuar 2 determinaciones de la muestra problema. 

Formulas 

El índice de yodo se expresa del siguiente modo:

Siendo: 
c : valor numérico de la concentración exacta, expresada en moles por litro, de la 
solución volumétrica patrón de tiosulfato sódico utilizada.
V1 : valor numérico del volumen, expresado en mililitros, de la solución de tiosulfato 
sódico utilizada para el ensayo en blanco. 
V2 : valor numérico del volumen, expresado en mililitros, de la solución de tiosulfato 
sódico utilizada para la determinación. 
p : valor numérico del peso, expresado en gramos, de la muestra problema.

--------------------
12,69 c (V1 - V2

P
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Se tomará como resultado la media aritmética de las dos determinaciones, siempre 
que se cumpla el requisito establecido con respecto a la repetibilidad. 

6.5.4 Análisis de la Pérdida de Absorción en la región U.V
Introducción 

La prueba espectrofotométrica en el ultravioleta puede proporcionar indicaciones 
sobre la calidad de una materia grasa, su estado de conservación y las modifi caciones 
inducidas por los procesos tecnológicos. 

Las absorciones en las longitudes de onda indicadas en el método se deben a la 
presencia de sistemas diénicos y triénicos conjugados. Los valores de estas absorciones 
se expresan en extinción específi ca E1 cm 1% (extinción de una solución de la materia 
grasa al 1 % en el disolvente determinado, en un espesor de 1 cm) que se expresará 
convencionalmente como K, también denominado coefi ciente de extinción. 

La materia grasa se disuelve en el disolvente requerido y se determina la extinción 
de la solución a las longitudes de onda prescritas, respecto al disolvente puro. A partir 
de los valores espectrofotométricos se calculan las extinciones específi cas. 

Esta medida engloba tres parámetros K232, K270 y ΔK (dos relativos a la calidad y el 
último a la pureza). 

La técnica utilizada es la espectrofotometría en UV visible. Básicamente es una 
fuente que lanza un haz de luz a través de la muestra de forma que se analiza la luz 
que atraviesa la muestra e incide en un detector, por tanto lo que realmente se mide es 
la transmitancia. 

La absorbancia (- Log Transmitancia) es directamente proporcional a la 
concentración del componente responsable (Ley de Lamber-Beer A= KBC).  

Reactivos utilizados 
• Isooctano (2,2,4-trimetilpentano) de calidad para espectrofotometría: debe 

tener, respecto al agua destilada, una transmitancia del 60 % como mínimo 
a 220 nm y del 95 % como mínimo a 250 nm; o ciclohexano de calidad para 
espectrofotometría: debe tener, respecto al agua destilada, una transmitancia 
del 40 % como mínimo a 220 nm y del 95 % como mínimo a 250 nm; u otro 
disolvente adecuado, que permita obtener una disolución completa de la materia 
grasa (por ejemplo, alcohol etílico para el aceite de ricino).

• Alúmina básica para cromatografía en columna, preparada y controlada como 
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se describe en el Apéndice I. 
• n-Hexano para cromatografía. 
Materiales de laboratorio

Es necesario un espectrofotómetro para medidas de extinción en el ultravioleta 
entre 220 y 360 nm, con posibilidad de lectura para cada unidad nanométrica. 

Cubetas de cuarzo, con tapadera, con paso óptico de 1 cm. Las cubetas, llenas 
de agua o de otro disolvente adecuado, no deben presentar entre ellas diferencias 
superiores a 0,01 unidades de extinción. 

Matraces aforados de 25 ml. 

Columna de cromatografía, de 540 mm de longitud y 35 mm de diámetro, con tubo 
de refl ujo de un diámetro aproximado de 10 mm. 

Realización del análisis 

La muestra debe ser perfectamente homogénea y estar exenta de impurezas en 
suspensión. 

Los aceites líquidos a temperatura ambiente se fi ltran con papel de fi ltro a una 
temperatura aproximada de 30°C, las grasas sólidas se homogeneizan y se fi ltran a una 
temperatura superior en 10 °C como máximo a su temperatura de fusión. 

• Se pesan con precisión 0,25 g aproximadamente de la muestra preparada y se 
colocan en un matraz aforado de 25 ml, se completa con el disolvente adecuado 
y se homogeneiza. La solución resultante debe estar perfectamente clara. Si 
presenta opalescencia o turbidez, se fi ltrará rápidamente con papel de fi ltro. 
Se llena una cubeta con la solución obtenida y se miden las extinciones, usando 
como referencia el disolvente empleado, a las longitudes de onda comprendidas 
entre 232 y 276 nm. Los valores de extinción obtenidos deben estar comprendidos 
en el intervalo entre 0,1 y 0,8; en caso contrario es necesario repetir la medida 
utilizando soluciones más concentradas o más diluidas según el caso. 

• Cuando se quiera determinar la extinción específi ca después del tratamiento con 
alúmina se procederá del siguiente modo: en la columna para cromatografía se 
introducen 30 g de alúmina básica en suspensión en hexano; después de asentarse 
el absorbente se elimina el exceso de hexano, hasta 1 cm aproximadamente 
sobre el nivel superior de la alúmina. Se disuelven 10 g de materia grasa, 
homogeneizada y fi ltrada, en 100 ml de hexano y se vierte esta solución en la 
columna. Se recoge el líquido diluido y se evapora totalmente el disolvente en 
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vacío a una temperatura inferior a 25°C. Con la materia grasa así obtenida se 
precede inmediatamente tal como se indica en el apartado primero. 

Fórmulas 

Se expresan las extinciones específi cas o coefi cientes de extinción a las diversas 
longitudes de onda, calculadas como sigue: 

siendo: 
Kl: extinción específi ca a la longitud de onda “l” 
El: extinción medida a la longitud de onda “l” 
c: concentración de la disolución en g por 100 ml 
e: espesor de la cubeta en cm. 

Extinción específi ca, K defi nida como: 

donde Km es la extinción específi ca a la longitud de onda m, longitud de onda de 
máxima absorción alrededor de 270 nm. 

6.5.5 Análisis de la Humedad y materias volátiles. 
Introducción 

En general el análisis de materias volátiles y de humedad no suele fi gurar en los 
Reglamentos que fi jan las características de los aceites de oliva. Sin embargo, el código 
de Alimentación Español, en su edición de Junio de 1991, estableció una tolerancia 
máxima en los aceites comestibles de 0,1% máx. en humedad y materias volátiles. 

La humedad favorece la hidrólisis por lo que aunque el agua es inmiscible con el 
aceite, puede existir como una emulsión estable. 

Generalmente, una decantación, bien realizada, y un proceso de fi ltración, previo al 
envasado, permite obtener aceites por debajo del límite marcado. 

Materiales de laboratorio

K = ------------
E1

C e

K = Km   - --------------------------
K (m-4) + K(m+4)

C e
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• Capsula

• Estufa

• Bascula de precisión. 

Realización del análisis 

La obtención de este parámetro se realiza siguiendo las instrucciones de la norma 
UNE 55-020-73, en la cual la muestra de aceite es sometida a calefacción, en estufa 
a 105ºC hasta que la diferencia de pesos no excede el 0,05% entre dos pesadas 
consecutivas.  Esta claro que con este procedimiento, se obtiene el agua y todas las 
materias volátiles a dicha temperatura. 

El procedimiento es el siguiente: 

En una cápsula, previamente desecada en estufa a 105ºC y enfriada en desecador, 
se pesa unos 10grs. De muestra. Se coloca en la estufa a 105ºC y se mantiene durante 
toda la noche. A la mañana siguiente, se deja enfriar en el desecador, y se pesa. Se 
vuelve a colocar en la estufa y se repite la misma operación de pesada, hasta que esta 
sea constante. 

De la diferencia de peso, entre el inicial, y el fi nal, se obtiene el % de humedad y 
materias volátiles. 

6.6 Calidad del aceite de oliva 

6.6.1 Introducción
La Unión Europea en cuanto a la calidad del aceite de oliva marca cuatro criterios 

de calidad: 

- La acidez

- El índice de peróxidos

- Radiación UV

- Valoración Organoléptica (cata).

La calidad de un producto viene determinada por el conjunto de características 
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propias que permiten apreciarlo como igual, mejor o peor que los restantes de su 
especie. 

En el caso concreto del aceite de oliva el patrón que defi ne la calidad viene 
representado por un zumo oleoso obtenido de aceitunas maduras, procedentes de un 
olivo sano; además, la extracción se habrá realizado a partir de un fruto fresco, evitando 
toda manipulación o tratamiento que altere la naturaleza química de sus componentes 
tanto a lo largo de dicha extracción como en el transcurso de su almacenamiento.

Los criterios de calidad que generalmente se aplican se refi eren a: 

-Grado de acidez: cantidad de ácidos grasos libres, expresados en ácido oleico. El valor 
máximo admitido por la reglamentación técnico-sanitaria apto para el consumo humano 
es de 2 g por cada 100g de ácidos grasos. La acidez es una anomalía que tiene su origen 
principalmente en el mal estado de los frutos, mal tratamiento o mala conservación.

-Índice de peróxidos. Su valor determina el estado de oxidación e indica el deterioro que 
pueden haber sufrido ciertos componentes de interés nutricional, como es la vitamina E. 
Se mide en meq de oxígeno activo por kg y el valor limitante para el consumo es de 20.

-Absorbancia en el ultravioleta (k270). Parámetro que se utiliza para detectar los 
componentes anormales en un aceite virgen y mide la absorbancia de un aceite a la 
longitud de onda de 270 nm. Generalmente, siempre que la extracción se realice a partir de 
aceituna sana, que no haya sido sometida a ningún tratamiento diferente a las operaciones 
físicas propias de su extracción, su valor será inferior al límite establecido (0,25).

-Características organolépticas:también llamada cata es el conjunto de sensaciones 
detectables por los sentidos: olor, sabor y color. Se puede decir que la calidad de un 
aceite depende fundamentalmente de la variedad y luego de las técnicas de cultivo 
empleadas y del medio en que se desarrolla el olivar.

Al estar ya descritas en apartados anteriores los primeros tres parámetros de calidad, 
en los siguientes apartados nos centraremos en el último de ellos, las denominadas 
“catas”. 

6.6.2 Valoración organoléptica del aceite de oliva 
las propiedades organolépticas de una sustancia son aquellos caracteres, percibidos 

por órganos de los sentidos, correspondientes a los diversos estímulos sensoriales que 
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posee dicha sustancia. 

En el aceite de oliva, estos caracteres que se perciben están directamente relacionados 
con el fl avor y sólo cuando superan valores límites se consideran decisivos. 

Pese a lo extraño que pueda parecer, el análisis sensorial se defi ne como una 
disciplina científi ca, que se usa para medir, analizar e interpretar las reacciones a 
aquellas características de los alimentos que son percibidas por los sentidos. 

El método tiene por fi nalidad establecer los criterios necesarios para valorar las 
características organolépticas del aceite de oliva y desarrollar las sistemática necesaria. 
Se limita a clasifi car el aceite virgen en una escala numérica, relacionada con la 
percepción de los estímulos de su fl avor, según el juicio de un grupo de catadores 
seleccionados constituidos en panel. 

La cantidad de aceite contenido en cada copa debe ser de 15 ml y la temperatura 
de 28°C ± 2 °C. Las horas de trabajo óptimas son las de la mañana. Las personas 
que intervengan como catadores en los ensayos organolépticos de aceites de oliva 
comestibles deberán ser entrenadas y seleccionadas de acuerdo con su habilidad para 
distinguir entre muestras similares, debiéndose tener en cuenta que la precisión se 
mejora con el entrenamiento. Para la prueba se exige un número de 8 a 12 catadores. 

Las catas, se realiza a través de las pruebas de panel, las cuales incluyen cualquiera 
de los ensayos organolépticos llevados a cabo, bajo condiciones controladas, por 
un grupo de catadores previamente seleccionados y entrenados, de acuerdo con 
técnicas sensoriales preestablecidas. Los datos de las respuestas individuales se tratan 
estadísticamente para conocer el error y objetivizar los resultados.

Los rasgos que perfi lan las características sensoriales de los aceites vírgenes españoles 
-fragancia, dulzor, regusto almendrado, sabor a manzanas, afrutamiento, frescura, etc.- 
revelan la complejidad de sensaciones que despiertan en el olfato y el paso de boca.

En España existen tantas variedades de aceites de mesa como zonas de producción. 
Cabe destacar de entre los aceites producidos en Andalucía, donde se extiende 
la mancha olivera más extensa del mundo, destacan los protegidos por las dos 
denominaciones de origen vigentes -Baena y Sierra de Segura (Jaén)- que se 
obtienen de las variedades picudo y picual prioritariamente. Son aceites muy 
nobles y sabrosos, en los que prevalece el “sabor a aceituna” y los matices 
afrutados, que dejan un fi nal de boca exquisito y un retrogusto prolongado. 

Como es lógico pensar, los matices que afi nan las peculiaridades de los aceites vírgenes 
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dependen, entre otros muchos factores, del punto de maduración de los frutos en el 
momento de su recogida. Color y aroma revelan en una primera toma de contacto 
muchos de sus secretos. Su escala cromática se dispersa en un amplio abanico de 
transparencias descubriendo anticipadamente sus rasgos gustativos. Los refl ejos 
oscuro-verdosos, característicos de los líquidos afrutados y tiernamente amargos, 
corresponden a aceitunas que aún no han completado su proceso de maduración, 
mientras que los destellos amarillo-dorados pertenecen a aceites dulces obtenidos de 
frutos de cosecha tardía o con el fruto mucho mas maduro.
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Notas: 
• Para la determinación de la pureza, en caso de que el K270 sobrepase el límite establecido para 

la categoría correspondiente, deberá efectuarse una nueva determinación del K270 después de 
ser tratados con alúmina. 

• Para descalifi car un aceite bastará con que una sola de las características no se ajuste a los 
límites fi jados. 

FIGURA 6.4.- TABLA DE VALORACIÓN ORGANOLEPTICA DEL ACEOITE DE OLIVA VIRGEN 
(COI  20 NOVIEMBRE DE 1996)

Como es normal en cualquier disciplina científi ca, existe un vocabulario específi co 
para el análisis sensorial de los aceites de oliva, que se sirve para un mejor entendimiento, 
de varios alimentos, olores de plantas, etc. para describir lo que los sentidos perciben 
al degustar el aceite. 

Estos términos generalmente se refi eren a aromas, sabores y olores que son propios 
a otros alimentos y que más o menos todas las personas sabemos distinguirlos ó al 
menos reconocerlos cuando el catador experto nos lo indica. Algunos de los términos 
usados son: 

- Almendrado: este fl avor puede darse en dos aspectos, el típico de la almendra 
fresca o el propio de la almendra seca y sana que puede confundirse con un rancio 
incipiente. Se aprecia como un regusto cuando el aceite permanece en contacto 
con la lengua y el paladar, se asocia a los aceites dulces y de olor apagado.

- Alpechín: fl avor característico adquirido por el aceite a causa de una mala 
decantación y prolongado contacto con las aguas de vegetación.

- Amargo: sabor característico del aceite obtenido de aceitunas verdes o en envero. 
Puede ser más o menosagradable según su intensidad.

- Apagado o plano: fl avor del aceite de oliva cuyas características organolépticas 
son muy tenues, debido a la pérdida de sus componentes aromáticos

- Áspero: sensación característica de algunos aceites que al ser degustados producen 
una reacción buco-táctil de astringencia.

- Atrojado: fl avor característico del a aceite obtenido de aceitunas amontonadas que 
han sufrido un avanzado grado de fermentación

- Avinado-avinagrado: fl avor característico de algunos aceites que recuerdan al vino 
o vinagre. Es debido fundamentalmente a la formación de ácido acético, acetato de 
etilo y etanol en cantidades superiores a lo normal en el aroma del aceite de oliva.

- Basto: percepción característica de algunos aceites que, al ser degustados, producen 
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una sensación buco-táctildensa y pastosa.

- Borras: fl avor característico del aceite recuperado de los lados decantados en 
depósitos y trujales.

- Capacho: fl avor característico del aceite obtenido de aceitunas prensadas en 
capachos sucios con residuos fermentados.

- Cocido o quemado: fl avor característico del aceite originado por un excesivo y/o 
prolongado calentamiento durante su obtención muy particularmente durante el 
termobatido de la pasta, si este se realiza en condicionesinadecuadas.

- Dulce: sabor agradable del aceite que sin ser precisamente azucarado, no 
predominan en el los atributos amargo, astringente y picante.

- Esparto: fl avor característico del aceite obtenido de aceitunas prensadas en capachos 
nuevos de esparto. El fl avor puede ser diferente si el capacho está fabricado con 
esparto verde o si lo está con esparto seco.

- Frutado: fl avor que recuerda el olor y gusto del fruto sano, fresco y recogido en el 
punto óptimo de su maduración.

- Frutado maduro: fl avor del aceite de oliva obtenido de frutos maduros generalmente 
de olor apagado y sabor dulce.

- Grasa de máquinas: olor del aceite de oliva obtenido en una almazara de cuya 
máquina no han sido adecuadamente eliminados residuos de petróleo, de grasa o 
aceite mineral.

- Gusano: fl avor característico del aceite obtenido de aceitunas fuertemente atacadas 
por larvas de mosca del olivo.

- Heno: fl avor característico de algunos aceites que recuerda a la hierba más o menos 
desecada.

- Hierba: fl avor característico de aceites que recuerda la hierva recién cortada.

- Hojas verdes (amargo): fl avor del aceite obtenido de aceitunas excesivamente 
verdes o que se han molido mezcladas con hojas y tallos.

- Jabonoso: fl avor con una sensación olfato−gustativa que recuerda la del jabón 
verde.
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- Manzana: fl avor del aceite de oliva que recuerda a dicho fruto.

- Metálico: fl avor que recuerda los metales. Es característico del aceite que ha    
permanecido en contacto, durante tiempo prolongado con alimentos o superfi cies 
metálicas en condiciones indebidas, durante los procesos de molienda, batido, 
prensado o almacenamiento.

- Moho−humedad: fl avor característico del aceite obtenido de frutos en los que 
han desarrollado abundantes hongos y levaduras a causa de haber permanecido 
amontonados o con humedad varios días.

- Orujo: fl avor característico que recuerda al del orujo de aceituna.

- Pepino: fl avor que se produce en el aceite sometido a un envasado hermético 
y excesivamente prolongado particularmente en hojalata que es atribuido a la 
formación de 2−6 nonadienal.

- Rancio: fl avor característico y común de todos los aceites y rasas que han sufrido 
un proceso autooxidativo, a causa de su prolongado contacto con el aire. Este 
fl avor es desagradable e irreversible.

- Salmuera: fl avor del aceite extraido de aceitunas conservadas en soluciones salinas.

- Tierra: fl avor característico del aceite obtenido de aceitunas recogidas con tierra, 
embarradas y no lavadas. Este fl avor puede ir unido al de moho−humedad en 
algunas ocasiones.

- Viejo: fl avor característico del aceite cuando permanece demasiado tiempo en 
recipientes de almacenamiento. También puede darse en aceites envasados durante 
un periodo prolongado.

Generalmente, los rasgos gustativos de un aceite y su escala de transparencias 
cromáticas no guardan relación con su nivel de ácido oleico, contenido en peróxidos, 
K-270, etc. datos que sólo defi nen un conjunto de variables analíticas pero no 
sensoriales. 

Un buen catador descubre enseguida su redondez y perfume. En base a criterios 
rigurosos puede afi rmarse que no existen razones para que un aceite de mesa presente 
otros sabores que los derivados de las aceitunas de las que procede. 

La ciencia de la cata se ajusta a una técnica sencilla, según Alain Saury: “Para degustar 
bien un aceite es sufi ciente llevarse a la boca una cucharada sopera, masticándolo 
lentamente durante unos minutos, de modo que todas las zonas sensibles de la lengua 
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resulten impregnadas, rechazando mediante una aspiración lenta los vapores emitidos 
hacia la nariz”.

Saber apreciar los valores de cata y los matices que defi nen un buen aceite es el paso 
previo para avanzar hacia su ejercicio gastronómico correcto, es decir, es necesario 
conocer perfectamente el aceite para poder aplicarlo en todas sus posibilidades. 

Si el aceite está incorrectamente elaborado al catarlo se descubren en el paladar 
imperfecciones de distinta índole que alteran sus cualidades originarias y que pueden 
llegar a modifi car su aroma, sabor y fl avor. Al igual que sucede con el vino, muy 
apreciado y seleccionado en las mejores mesas, que se escoge en concreto para 
acompañar cada plato, en la restauración actual los mejores cocineros actuales tienden 
a utilizar un tipo de aceite de oliva en concreto para cada preparación gastronómica. 

Generalmente la innovación en la restauración deja campo abierto a los cocineros 
en cuanto al uso de un tipo u otro de aceite. Por supuesto no existen reglas fi jas, sino 
normas extraídas de la experiencia que cada cocinero, individualmente, eleva al rango 
de doctrina a seguir. 

6.7 Análisis de subproductos

6.7.1 Introducción
El análisis de los subproductos de la extracción en las almazaras es una de las 

maneras mas fi ables de saber si el procedimiento de extracción se esta realizando con 
unos parámetros adecuados. Estos análisis son los que se realizan principalmente al 
orujo, y a las aguas de lavado de las aceitunas y del aceite. 

En el presente epígrafe explicaremos los análisis mas usados y aceptados por el 
COI, métodos de realización y principios teóricos. 

Además comentaremos otros métodos, si bien no ofi cialmente reconocidos, en la 
práctica (generalmente por su facilidad de uso y su rapidez) muy usados como guía 
previa al análisis por el método ofi cial. 

6.7.2 Caracterización del orujo de dos fases

6.7.2.1 Introducción

El orujo es un subproducto de la almazara, y en base a su constitución ycaracterísticas 
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es utilizado por la propia industria como medio de valoración: de laefi cacia y 
rendimiento del sistema de elaboración, de la bondad de las condiciones detrabajo 
establecidas y del comportamiento de las variedades de aceitunas utilizadas.

Por tanto el objetivo del epígrafe es explicar el proceso para la obtención de 
los caracteres físicos del orujo y componentes del orujo de dos fases de la muestra 
mediante la obtención de la humedad (% agua) del % de sólidos totales, de la parte de 
materia orgánica y del % de cenizas resultantes. 

6.7.2.2 Fundamento teórico
Desde el punto de vista de un analista de laboratorio, el orujo es una sustancia 

relativamente simple ya que a groso modo contiene agua, algo de materia grasa y la 
mayor parte de los sólidos que se encuentran en la aceituna. 

La humedad de la muestra se calcula por desecación de la misma en estufa de 
circulación forzada de aire y regulación automática. La temperatura de la estufa será 
de 105 ºC y se mantendrá en esta hasta pesada constante. 

En cuanto a los sólidos serán los resultantes de la resta de el peso de la muestra 
original y la muestra desecada. Para calcular las cenizas se usará una mufl a a 650 ºC. 

El material de laboratorio usado será una báscula, vaso de cristal, un desecador 
(usado para eliminar la humedad de las sustancias o evitar su hidratación), una estufa 
(horno para calentar las muestras usándose comúnmente para eliminar la humedad 
de las muestras a tratar) y por último una mufl a ( pequeño horno que se utiliza para 
obtener las cenizas)

FIGURA 6.5.- MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO
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6.7.2.2 Procedimiento experimental
Lo primero es tomar la muestra, para ello se coloca una cantidad ( X gramos)  de 

orujo de la bolsa de muestra en el vasito de cristal, pesándolo en vacío ( X1 gramos) 
y lleno ( X2 gramos). 

FIGURA 6.6.- BALANZA DE LABORATORIO

Después de anotar los datos, se procede al secado de la muestra en la estufa. El 
recipiente con las muestra se coloca en la estufa durante el tiempo necesario para que 
de pesada constante a 105 ºC de temperatura. Durante este tiempo hay que pesar el 
recipiente varias veces hasta obtener la pesada constante. 

Una vez fi nalizado el secado se coloca en el desecador 10 minutos. 

FIGURA 6.7.- DESECADOR DE LABORATORIO

Después de ese tiempo, se procede al pesado de la muestra seca 

La pesada constante es ( X3 gramos). 

Los recipientes, generalmente vasos de cristal, después del pesado se raspan con el 
fi n de obtener los sólidos (X4 gramos) de forma que se puedan hacer la obtención de 
cenizas en la mufl a. 

Procedemos ahora a la obtención de las cenizas. Es necesario utilizar crisoles (tara 
X5 gramos) ya que el cristal no es capaz de aguantar la temperatura de la mufl a (en 
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este caso 650ºC). Lo ideal es utilizar desde el principio un recipiente adecuado para 
la estufa y la mufl a, de manera que no hay que raspar y el resultado sea mas exacto. 

Se considera que la combustión de la m org. es correcta cuando en el crisol la ceniza 
es de color blanco. Cuanto mas blanco mas material mineral puro. 

FIGURA 6.8.- BALANZA Y MUFLA DE LABORATORIO

Después las muestras se colocan en el desecador sobre 10-20 min. Y se procede al 
pesado de la muestra. 

La pesada de las cenizas es  X6 gramos. 

6.7.2.3 Cálculos y resultados
- Humedad %

% Humedad = [(Peso inicial-Peso fi nal)*100/Peso de la muestra]

% Humedad orujo= [(X2-X3))*100/X4]

% Humedad orujo=  H% 

- Sólidos Totales %

% Sólidos = 100 % - [(Peso inicial-Peso fi nal)*100/Peso de la muestra]

% Sólidos orujo = 100 - [(X2-X3))*100/X4]
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% Sólidos orujo =  S% 

- Cenizas %

% Cenizas = [(Peso inicial-Peso fi nal)*100/Peso de la muestra]

% Cenizas orujo = 100 - [(X5+X4 –  X6)*100/X4]

% Cenizas orujo =  C% 

Cenizas orujo s total = C1 gramos = C2 %

- Materia Orgánica %

% Materia orgánica = [(Peso S Totales – Peso cenizas)]

Materia Orgánica = [(X4 – C1)]

% Materia Orgánica total= MO gramos = MO1 %

6.7.3 Determinación del rendimiento graso del orujo. Método Soxhlet

6.7.3.1 Introducción

El orujo es considerado un subproducto de la almazara, pero es utilizado también 
como índice del grado de efi ciencia del proceso de extracción ya que es la única forma 
de conocer el agotamiento de la masa en el proceso. 

La recuperación del aceite contenido en el orujo necesita técnicas basadas en 
laExtracción con disolventes.Vamos a explicar el proceso de extracción de grasa 
procedente del orujo por el método ofi cial, reconocido por el COI, Método Soxhlet. 

El extractor Soxhlet o simplemente Soxhlet (en honor a su inventor Franz von 
Soxhlet) es un tipo de material de vidrio utilizado para la extracción de compuestos, 
generalmente de naturaleza lipídica, contenidos en un sólido, a través de un solvente 
afín.
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Es el método de referencia, y a su vez como es predecible se utiliza como método 
de validación y  calibración para el resto de métodos y analizadores empleados para la 
determinación de la riqueza grasa en aceitunas y orujos, parámetros que determina el 
método: Humedad y grasa total en aceitunas y orujos.

El condensador está provisto de una chaqueta de 100 mm de longitud, con espigas 
para la entrada y salida del agua de enfriamiento. El extractor tiene una capacidad, 
hasta la parte superior del sifón, de 10 ml; el diámetro interior del extractor es de 20 
mm y longitud de 90 mm. El matraz es de 500 ml de capacidad.

Esta conformado por un cilindro de vidrio, vertical de aproximadamente un pie 
de alto y una pulgada y media de diámetro. La columna está dividida en una cámara 
superior e inferior. La superior o cámara de muestra sostiene un sólido o polvo del 
cual se extraerán compuestos. La cámara de solvente, exactamente abajo, contiene una 
reserva de solvente orgánico, éter o alcohol.

Dos tubos vacíos, o brazos corren a lo largo, a un lado de la columna para conectar 
las dos cámaras. El brazo de vapor, corre en línea recta desde la parte superior de la 
cámara del solvente a la parte superior de la cámara del sólido. El otro brazo, para el 
retorno de solvente, describe dos U sobrepuestas, que llevan desde la cámara de la 
muestra el solvente hasta la cámara de solvente. 

El Soxhlet funciona cíclicamente, para 
extraer las concentraciones necesarias de algún 
determinado compuesto.

FIGURA 6.9.- ESQUEMA DE UN SOXHLET

El funcionamiento del extractor Soxhlet es 
el siguiente. Cuando se evapora el solvente 
sube hasta el área donde es condensado; aquí, 
al caer y regresar a la cámara de solvente, va 
separando los compuestos, hasta que se llega a 
una concentración deseada. Esto puede ocasionar 
problemas con algunos compuestos, que con los 
ciclos llevan a la ruptura del balón, como lo es en 
la extracción del ámbar.
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Para el caso de obtener el contenido graso en la masa de aceituna se usa el Hexano. El 
ciclo-hexano se calienta, el vapor asciende por el Soxhlet y llega hasta el refrigerante. 
Se condensa y cae sobre la muestra seca y por diferencia de concentración de la grasa 
ésta pasa al hexano dándose la separación sólido-líquido.

El material necesario es el siguiente: 

Soxhlet, Cartuchos, Placa de Petri, Matraz de 500 ml, Desecador, Probeta y Batería 
de placas calefactoras

6.7.3.2 Procedimiento experimental
Cogemos el orujo previamente triturado se coloca en una placa Petri, previamente 

secada en el desecador durante 15 min, y dejarla en el horno a 105 ºC realizando 
medidas de su peso hasta que éste sea constante.

Se colocan 30 g en el cartucho y este se introduce en el Soxhlet que se pone en 
funcionamiento durante un día (24h)

FIGURA 6.10.- RELLENO DE UN CARTUCHO  DE UN SOXHLET

El tiempo de extracción comienza con la primera gota. Una vez que cae la 
temperatura de se baja hasta la mínima a la que entra en ebullición el hexano.

A las 24h se saca el cartucho y se continúa con una extracción hexano - materia 
grasa. El aporte de calor se retira antes de que se de un nuevo ciclo consiguiendo que 
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el hexano permanezca en el Soxhlet.

FIGURA 6.11.- BATERIA DE SOXHLET

Finalmente el matraz contiene materia grasa y un resto residual de hexano. Éste 
se introduce en la estufa a 105 ºC hasta que la pesada sea constante, con lo que 
conseguimos liberar todo el hexano y quedarnos sólo con la materia grasa.

Hay que pesar el aceite obtenido, consiguiendo mediante la relación proporcional 
la materia grasa. 

6.7.3.3 Cálculos y resultados
El primer dato a calcular es el % de grasa en materia seca

% RG (seca) = (materia grasa/masa original)*100

Peso de matraz desecado + corcho: X g

Cartucho: C g (sólo, sin vaso)

Masa en el cartucho: M g

Volumen de hexano: V ml

Peso corcho + matraz + materia grasa: P g

RG (seca): (P-X) / /M)*100=  %

RG (húmedo): (P-X) / (M + MH2O (peso agua 50g)) *100 =  %
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Se hace necesario siempre usar la base seca, ya que si se hace sobre base húmeda 
habría que tener en cuenta el factor de la humedad para extrapolar los resultados y 
poder comparar. Sin embargo si se hace directamente en base seca, las muestras son 
comparables. 

Este método es exacto y fácil de realizar, el problema es la lentitud (el tiempo 
necesario para hacerlo es considerable). 

Ventajas 
- Es el método más exacto, preciso y fi able de todos.

Inconvenientes
- Tiempo de análisis requerido muy elevado,  aproximadamente 24 horas por 

muestra.     - Método destructivo de la muestra, por tanto el aceite obtenido no puede              
someterse a pruebas de calidad, ya que es extraído con disolventes orgánicos y 
sometidos a temperaturas muy elevadas ( 60-80 º C).

Conclusiones
Cualquier analizador de grasa utilizado en almazaras debe ser contrastado con el 

método Soxhlet, siendo ésta la única garantía de fi abilidad en los resultados.

6.7.4 Otros métodos de determinación del rendimiento graso
Método Abencor
Es el analizador más utilizado hoy en día para la determinación de  la riqueza grasa 

a nivel experimental y de investigación. Podríamos denominarlo la microalmazara 
experimental.

Parámetros que determina: grasa industrial sólo en aceitunas.

Ventajas
- Único sistema de análisis que permite obtener una muestra de aceite en cantidad 

signifi cativa y sufi ciente para efectuar ensayos de acidez como de catas, permitiendo 
la separación por calidades del fruto recolectado.

- El rendimiento graso obtenido coincide con el rendimiento industrial con 
diferencias mínimas.

- Permite ajustar la variable de la almazara con el objetivo de optimizar el proceso 
en cuanto a economía y calidad del producto fi nal.

- Método no destructivo, no utiliza disolventes, luego se trata de un ensayo totalmente 
físico.

Inconvenientes
- Tiempo de análisis requerido sigue siendo elevado, en comparación con otros 
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métodos, aproximadamente una hora por muestra.
- Sólo determina grasa industrial y no total 
- Método solo es aplicable para aceitunas y no orujos.
- No determina humedad.

Conclusiones
Se trata de un método con fi nes a la investigación y ajuste a la almazara de las 

diferentes variables que infl uyen en el proceso de extracción del aceite de oliva.

Analizador Autelec
Es uno de los analizadores más utilizado hoy en día en almazaras por su rapidez de 

ensayo. Parámetros que determina: grasa total en aceitunas y orujos.

Ventajas
- Tiempo de análisis requerido es corto, aproximadamente 5 minutos por muestra.
- Fácil manejo, no se requiere califi cación alguna, preparado para ser manejado por 

cualquier operario.

Inconvenientes
- Método destructivo, ya que el aceite se obtiene mediante disolventes orgánicos.
- No determina humedad
- Método carece de software, lo que indica que no puede se ajustado y calibrado  por 

el operador.
- Método que requiere contrastar resultados con el método de referencia ( Soxhlet), 

para tener fi abilidad en los resultados.

FIGURA 6.12.- EQUIPO AUTELEC
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Conclusiones
El analizador Autelec es  efi caz para obtener resultados de inmediato en la almazara, 

pero siempre con carácter orientativo.

RMN (resonancia magnética nuclear)
La espectroscopia de resonancia magnética nuclear es una de las técnicas analíticas 

más utilizadas hoy día para la determinación de la grasa en aceitunas y orujos. 
Parámetros que determina el método: humedad y grasa total en aceitunas y orujos.

Ventajas
- Técnica analítica de alta precisión y exactitud en los resultados.
- Con un perfecto  ajuste del equipo, se consiguen resultados similares a la extracción 

Soxhlet.
- Método útil para el análisis de rutina.

Inconvenientes
- Sigue siendo una técnica lenta, ya que requiere un previo secado de la muestra 

para  poder llevar acabo la lectura de la muestras, aproximadamente 8-10 horas en 
estufa de aire forzado y 24 horas en estufas convencionales.

FIGURA 6.13.- EQUIPO FOSS

Conclusiones
RMN es una técnica analítica útil para almazaras ya que permiten tener datos 

precisos y exactos, pero con el inconveniente de no obtenerlos en el momento.

Espectroscopia de infrarrojo cercano( NIR, NIT)
Es sin duda la técnica revolucionaria de la última década en las almazaras y en 

laboratorios, no sólo en la industria oleícola sino en el resto del sector agroalimentario. 
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Existen en el mercado infi nidad de analizadores. Uno de los analizadores más 
versátiles es Foss Olivescan y su versión más reciente Olivia, utilizando la técnica 
de transmitancia (NIT) dando estabilidad y fi abilidad al equipo, en comparación con 
los analizadores que utilizan la técnica de refl ectancia (NIR), muy inestables y solo 
aplicables con carácter orientativo.

Debido al auge que ha tomado en los últimos años esta revolucionaria técnica la 
analizaremos con detalle en el próximo capítulo.

Analizador Foss Olivia (NIT)
Foss Olivia es uno de los analizadores más potentes del mercado para la 

determinación de humedad, grasa y acidez en aceituna, y humedad y grasa en orujos.

FIGURA 6.14.- EQUIPO FOSS OLIVIA

Ventajas
- No se requiere preparación previa a la muestra, en caso de aceitunas solo molturarlas 

en un molino de martillos.
- Tiempo requerido para el análisis es de aproximadamente 60 segundos.
- Muy útil para el análisis de rutina.
- Permite obtener información en la almazara en el momento, con resultados precisos 

y exactos de grasa en aceitunas y orujos, muy similares al método Soxhlet.
- Cuenta con calibraciones para acidez en pasta de aceituna y análisis foliares. 
- Posee un potente software que permite al operador ajustar y calibrar fácilmente el 

equipo, siempre contrastando con el método de referencia (método Soxhlet).
- Se trata de un método no destructivo, ya que no se utilizan reactivos y disolventes 
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orgánicos en comparación con otros métodos.
- Fácil manejo y mantenimiento
- Analizador rentable para las almazaras de amortización rápida.

Inconvenientes
- Se sitúa en el rango de precios medio- alto que hace que para almazaras pequeñas 

de menos de un millón de kilos de aceituna molturada tarde más tiempo en 
amortizarse. 

Conclusiones
Es un buen método para el control del proceso en una almazara, permitiendo 

optimizar el nivel de agotamiento de los orujos sin comprometer la calidad. 

6.7.5 Caracterización de las aguas de lavado de aceite y aceituna

6.7.5.1 Introducción
Esta agua son uno de los efl uentes mas problemáticos y menos aprovechado de 

los que generan las almazaras. Su producción varia mucho dentro de la campaña. A 
principio de campaña la aceituna llega procedente del árbol en su totalidad, por lo 
que arrastra poca suciedad, sin embargo al fi nal de la campaña casi toda la aceituna 
procede del suelo, por lo que la producción  aguas es mas grande.

En cuanto a las aguas de lavado de aceites el caudal es mas constante ya que el 
caudal de aceite a centrifuga entra dentro de un margen min y máximo ctes. Pero sin 
embargo puede variar mucho la composición en sólidos, según el proceso de obtención 
de aceite sea por centrifugación en 2 o 3 fases.

El poder contaminante y el coste de reciclado de estos efl uentes depende en gran 
medida de su contenido en materia orgánica y sólidos. Los análisis mas importantes 
que se le pueden hacer a esta agua son las demandas, tanto química como biológica 
(DBO y DQO) pero no se realizan al ser más complejas. 

El objetivo de este análisis es determinar los caracteres físicos de las aguas mediante 
la obtención de la humedad (% agua) de la cantidad de sólidos totales, materia orgánica 
y cenizas resultantes. La humedad de la muestra se calcula por desecación de la misma 
en estufa de circulación forzada de aire y regulación automática. 

La temperatura de la estufa será de 105 ºC y se mantendrá en esta hasta pesada 
constante. 
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6.7.5.2 Procedimiento experimental

El material de laboratorio usado es el siguiente: 
Báscula de precisión, vaso de cristal (resistente mas de 100ºC), desecador, que se 

usa para eliminar la humedad de las sustancias o evitar su hidratación. En su interior 
el aire se mantiene seco por la acción de un deshidratante o desecante que se coloca 
en el fondo de este recipiente y que se elige en dependencia de las características del 
sólido a secar.

Estufa (horno para calentar las muestras usándose comúnmente para eliminar la 
humedad de las muestras a tratar), una mufl a y un crisol, 

1ª Agua de lavado de aceite

Toma de muestra
Se vierte una cantidad (X gramos)  de agua de lavado de aceite en un vasito de 

cristal, pesándolo en vacío (Y gramos) y lleno (Z gramos). 

FIGURA 6.15.- IMÁGENES DEL PROCEDIMIENTO

Secado
El recipiente con las muestra se coloca en la estufa durante el tiempo necesario para 

que de pesada constante a 105 ºC de temperatura. Durante este tiempo hay que pesar 
el recipiente varias veces hasta obtener la pesada constante. 

Desecado
Una vez fi nalizado el secado se coloca en el desecador 10 minutos. 

Pesado
La pesada constante es ( Z1 gramos). 

Raspado de vasos
Los vasos una vez pesados se raspan para obtener los sólidos (Z2 gramos) de forma 
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que se puedan hacer la obtención de cenizas en la mufl a. Los vasos no se pueden 
colocar en la mufl a directamente sino que hay que utilizar crisoles (tara Y1 gramos) ya 
que el cristal no es capaz de aguantar la temperatura de la mufl a (en este caso 650ºC)

Desecado
Una vez fi nalizado el secado se coloca en el desecador 10-20 minutos. 

Pesado
La pesada de las cenizas es Z3 gramos. 

2ª Agua de lavado de aceitunas

Toma de muestra
Se vierte una cantidad ( P1 gramos)  de agua de lavado de aceite en un vasito de 

cristal, pesándolo en vacío (T1gramos) y lleno (P2 gramos). 

FIGURA 6.16.- IMÁGENES DEL PROCEDIMIENTO

Secado
El recipiente con las muestra se coloca en la estufa durante el tiempo necesario para 

que de pesada constante a 105 ºC de temperatura. Durante este tiempo hay que pesar 
el recipiente varias veces hasta obtener la pesada constante. 

FIGURA 6.17.- IMÁGENES DEL PROCEDIMIENTO
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Desecado
Una ve  z fi nalizado el secado se coloca en el desecador 10 minutos. 

Pesado
La pesada constante es (P3gramos). 

Raspado de vasos
Los vasos una vez pesados se raspan para obtener los sólidos (P4 gramos) de forma 

que se puedan hacer la obtención de cenizas en la mufl a. Los vasos no se pueden 
colocar en la mufl a directamente sino que hay que utilizar crisoles (tara C1 gramos) ya 
que el cristal no es capaz de aguantar la temperatura de la mufl a (en este caso 650ºC)

Desecado
Una vez fi nalizado el secado se coloca en el desecador 10-20 minutos. 

Pesado
La pesada de las cenizas es C2 gramos. 

6.7.5.3 Cálculos y resultados

Humedad %

% Humedad = 100% - [(Peso inicial-Peso fi nal)*100/Peso de la muestra]

% Humedad agua lavado aceite= 100 - [(Z1-Y1)*100/X]
% Humedad agua lavado aceite= H %

% Humedad agua lavado aceituna= 100 - [(P3-T1)*100/P1]
% Humedad agua lavado aceituna= Ha %

Sólidos Totales %

% Sólidos = [(Peso inicial-Peso fi nal)*100/Peso de la muestra]

% Sólidos agua lavado aceite= [(Z1-Y1)*100/X]
% Sólidos agua lavado aceite= S % ( S gramos)
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% Sólidos agua lavado aceituna= [(P3-T1)*100/P1]
% Sólidos agua lavado aceituna= Sa % (gramos)

Cenizas %

% Cenizas = [(Peso inicial-Peso fi nal)*100/Peso de la muestra]

% Cenizas agua lavado aceite= 100 - [((Z2+Y1) – Z3)*100/Z2]
% Cenizas agua lavado aceite= C % 

% Cenizas agua lavado aceituna= 100 - [((C1+ P4 ) – C2))*100/P4]
% Cenizas agua lavado aceituna= Ca % 

Materia Orgánica %

% M Orgánica = [(Sólidos totales - Cenizas)]

Bibliografía: 
- Apuntes de la asignatura Análisis Fisico-quimico y sensorial, del Master de Olivar, 

Aceite de Oliva y Salud, de la Universidad de Jaén. 
- Apuntes del Curso de Experto Universitario,,,,,, Madrid,,,
- Analistas de laboratorio de almazara, Luisa frias ruiz, Angel García-Ortiz 

Rodriguez, Manuel Hermoso Fernandez, Antonio Jimenez Márquez, Mª Paz 
Llavero del Pozo, Juan Morales Bernandino, Mª Teresa ruano Ayuso y marino 
Uceda Ojeda. Junta de Andalucía. 

- EXTRACCIONES CON EQUIPO SOXHLET (por Carlos Eduardo Núñez Texto 
libre y gratis para usos no lucrativos nombrando la fuente).
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7.1  Métodos Analíticos

Los métodos que utiliza la Química Analítica para la caracterización de la materia 
suelen califi carse en químicos e instrumentales.

Los métodos químicos están basados en interacciones materia-materia, esto es, 
en reacciones químicas. Estos métodos fueron durante un gran periodo de tiempo 
especialmente empíricos, implicando en la mayoría de los casos una gran destreza 
experimental. Un ejemplo de ellos en el sector de la aceituna sería el método Soxhlet.

En la actualidad  la industria en general se ve inmersa en un ritmo creciente de 
producción para abastecer las necesidades de una población mundial en continuo 
crecimiento. La Química es una de las ciencias que contribuye a la mejora de la calidad 
y el bienestar de la humanidad, aportando ideas y soluciones en diferentes campos 
como la salud, los nuevos materiales, la vida cotidiana, sin embargo, los benefi cios 
que aporta no pueden hacerse a expensas del medio ambiente.

Como consecuencia de estas preocupaciones surgió la denominada Química Verde 
o Química Sostenible con el fi n de minimizar la contaminación y desarrollar nuevos 
métodos menos agresivos con el medio ambiente (Cabildo, 2006)

La consolidación de la Química Verde se hace en los años noventa. Los doce 
principios directores de  la misma son:

1. Prevención de residuos.
2. Economía atómica.
3. Metodologías de síntesis de toxicidad reducida.
4. Diseño de compuestos químicos más seguros.
5. Disminución del uso de sustancias auxiliares.
6. Efi ciencia energética.
7. Utilización de materias primas renovables.
8. Reducción de derivados.
9. Potenciación de la catálisis.
10. Diseño de productos biodegradables.
11. Desarrollo de técnicas para análisis en tiempo real.
12. Minimizar el potencial de accidentes químicos.
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Por otro lado, la revolución tecnológica e industrial a la vez que plantea nuevos 
problemas, ha impulsado el desarrollo de nuevos métodos. Surge así una gran cantidad 
de métodos instrumentales, basados en interacciones materia- energía, y para los cuales 
no es necesario el concurso de una reacción química. En este marco de no utilización 
de reactivos contaminantes y disponibilidad de resultados en tiempo real se sitúa el 
desarrollo entre otras técnicas de la Espectrometría de Infrarrojo Cercano (NIR, del 
inglés Near InfraRed).

FIGURA 7.1.- EQUIPO ANALITICO AUTELEC

7.2 Breve panorama histórico de las técnicas instrumentales

En abril de 1800, William Herschel descubre la existencia del infrarrojo al colocar 
un termómetro junto al espectro de colores formado al descomponer un rayo de luz 
solar mediante un prisma. Herschel constató de este modo que colocando el termómetro 
más allá del color rojo se experimentaba una subida de temperatura. Esta es la primera 
experiencia que muestra que el calor puede transmitirse por una forma invisible de luz. 
Herschel denominó a esta radiación “rayos calóricos”.

En 1881, Abney y Festing midieron fotográfi camente un espectro de infrarrojo, 
dándose cuenta de la importancia de la absorción de infrarrojos por parte de los enlaces 
de hidrógeno.

En 1903, Kuster y Gruters sentaron las bases de las valoraciones conductimétricas. 
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En 1922, Heyrovsky había descubierto la polarografía, lo que constituyó un 
importante avance para el análisis en el ámbito de las trazas. La necesidad de analizar 
componentes en trazas a concentraciones menores a 0,01 % en una gran variedad de 
muestras provocó el desarrollo espectacular de los métodos instrumentales a partir de 
los años treinta, notándose ostensiblemente los avances en los países industrializados 
donde en los años 40 ya se utilizaba rutinariamente espectrofotómetros de ultravioleta 
e infrarrojo, espectrómetros de emisión, fl uorímetros, . . .Sin embargo estas tecnologías 
todavía tardarían en ser asequibles para los laboratorios universitarios e industriales 
españoles. 

Las técnicas cromatográfi cas experimentaron un desarrollo continuo desde 
mediados de los años cincuenta, lo cual unido a los progresos alcanzados en la 
determinación de estructuras químicas por espectrometría infrarroja y posteriormente 
por espectrometría de masas y por resonancia magnética nuclear, hicieron que la 
Química Orgánica avanzara considerablemente.

La mayor parte del desarrollo de la espectroscopia de infrarrojo tuvo lugar en 
los Estados Unidos. Entre 1955 y 1965 el potencial cuantitativo de las técnicas de 
infrarrojo cercano, NIR, fue reconocido por Kaye.

Los fundamentos del análisis moderno de NIR comenzaron a tomar cuerpo en los 
sesenta cuando la Administración norteamericana lanzó un programa de investigación 
encaminado a desarrollar métodos físico- químicos para la determinación rápida de 
la calidad de materias primas agrícolas. Este grupo fue liderado por Karl Norris y sus 
estudios concluyeron en un medidor de humedad en cereales.

El primer instrumento comercial fue introducido por la fi rma Dickey- John usando 
el método de refl ectancia. Este primer instrumento requería de una calibración in situ. 
Aunque estos instrumentos eran primitivos en operativa y fi abilidad, operadores sin un 
entrenamientorelativamente especial podrían analizar muestras en minutos comparado 
con el tiempo necesario de los métodos químicos. 

En 1975 la Comisión Canadiense de Cereal (Canadian Grain Commision) adoptó 
las técnicas de NIR como método de análisis ofi cial para la determinación de proteína 
en trigo.

Entre 1977 y 1978 aparece una nueva generación de instrumentos de NIR  que 
incorporan microprocesadores y pequeños ordenadores.
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En 1982, aparece en el mercado al cuarta generación de NIR que incorpora 
monocromadores de barrido, desarrollándose a lo largo de los ochenta gracias a 
ordenadores más y más potentes nuevas técnicas de calibración mediante la técnica de 
mínimos cuadrados (PLS)

En 1987, la quinta generación de instrumentos NIR con mediciones en Transmitancia, 
supone un claro avance, dando como resultado el liderazgo mundial del InfratecTM de 
Foss para medición de proteína en trigo, calculándose que en la actualidad el 90 % del 
trigo comercializado en el mundo se analiza con uno de estos equipos.

En 1994, la aparición de métodos de calibración no lineales mediante Redes 
Neuronales Artifi ciales (ANN), permite desarrollar buenas calibraciones cuando el 
rango de la propiedad a predecir se encuentra entre el 0 – 40 % o la muestra utilizada 
para realizar la calibración es muy heterogénea.

7.3  Instrumentos analíticos

Un instrumento analítico es un dispositivo que convierte una señal, que no puede 
ser detectable directamente por el ojo humano, en una forma que sí lo es. La fi gura 2 
esquematiza los componentes de un instrumento analítico.

FIGURA 7.2.- COMPONENTES DE UN INSTRUMENTO ANALÍTICO
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El generador de señales produce una señal directamente relacionada con la 
presencia y la concentración del analito que queremos medir. Otras veces, el proceso de 
generación de la señal es más complicado, como por ejemplo, en espectrofotometría, 
donde además de la propia muestra se necesita una fuente de radiación que genere 
el haz de infrarrojo y un monocromador que selecciona la longitud de onda que se 
proyecta sobre la muestra.

El detector es un dispositivo que convierte un tipo de señal en otro. Así en 
espectrofotometría el detector es un tubo fotomultiplicador que transforma la energía 
radiante en una corriente eléctrica.

La señal procedente del detector se modifi ca en el procesador de señales adaptándolo 
al dispositivo de lectura. Muy frecuentemente el procesador tan solo amplifi ca la señal 
si bien en ocasiones se procede además a fi ltrarlas para reducir el ruido de fondo.

Finalmente el dispositivo de lectura transforma la señal procesada en otra señal 
comprensible para el observador. Esta transformación puede ser el desplazamiento de 
una aguja en una escala, una serie de números, . . . .

 7.4  Características de los métodos instrumentales

Los métodos químicos clásicos, tienen carácter absoluto en el sentido de que la 
propiedad que buscan medir es relación directa de la concentración o de la cantidad, 
siguiendo una relación del tipo:

P = K C,

Donde P es la propiedad medida, C es la concentración o cantidad y K un valor 
constante conocido. En estos métodos, una simple medición nos permitirá determinar 
la Propiedad medida.

Sin embargo, los métodos instrumentales tienen carácter relativo. También se basan 
en la medida de una propiedad P que  sigue la misma relación P = KC, pero en este 
caso el valor de K no es único, dependiendo de las condiciones de cada experimento. 
Así en espectrofotometría, la propiedad que queremos medir se llama absorbancia, A, 
y está también relacionada con la concentración C, pero a través de la absortividad  ε 
de la muestra que estemos midiendo y del espesor de la muestra, b. Luego en este caso 
varía en cada muestra que vayamos a medir. 
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A = ε b C

P0 P1

b

�

FIGURA 7.3.- RELACIÓN ENTRE ABSORTIVIDAD, CONCENTRACIÓN Y ESPESOR

Es evidente que si conociéramos el valor de ε y de b, este método tendría carácter 
absoluto. Sin embargo, en la práctica estas relaciones no se usan por la difi cultad de 
medir las variables implicadas. Por ello la concentración de la muestra se determina 
comparándola con una muestra patrón de la que sí se conoce la concentración. 

Sin embargo operando con una sola muestra patrón se tiene el inconveniente de 
que el error estará afectado del error indeterminado propio de la medida de ese patrón. 
Por ello, resulta más conveniente comparar respecto a varias muestras patrón incluidas 
en una calibración. Estos calibrados minimizan el efecto de errores indeterminados 
propios de medir un patrón único. 

7.5  Calibración de instrumentos

Podríamos defi nir la calibración como el conjunto de operaciones que permiten 
relacionar los valores de la magnitud objeto de estudio expresada por un instrumento 
de  medida, con los valores correspondientes de esa magnitud según el patrón o 
conjunto de patrones que se estén empleando en el proceso de calibración.

El método de las curvas de calibrado obtenidas a partir de series de patrones es el 
método más utilizado. Consiste en medir la propiedad analítica de interés P1, P2, P3, . . 
.en el instrumento que estemos utilizando en una serie de muestras patrón de las que 
conocemos la concentración C1,C2, C3, .,,. Igualmente válido sería analizar las muestras 
con las que deseamos construir la calibración en primer lugar en el instrumento de 
medición y posteriormente analizar en el laboratorio esa misma muestra con el método 
de referencia aprobado ofi cialmente. 

En la fi gura 4podemos ver los resultados de un conjunto de muestras analizadas en 
un instrumento, representadas en un conjunto de coordenadas X e Y, donde en el eje 

ε
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de la Y representamos el valor del instrumento y en el eje de X  el valor del Soxhlet. 

FIGURA 7.4.- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PARES DE PUNTOS ORIGINADOS POR MEDICIONES EN 
SOXHLET Y EN UN INSTRUMENTO ANALÍTICO Y RESTA DE CALIBRACIÓN

La línea recta que atraviesa la nube de puntos es la recta de calibración, que tendrá 
la forma de  una ecuación del tipo:

  y = a x + b;

donde los valores de a y b se les llama pendiente e intercepto de la recta. La a se llama 
pendiente porque indica la pendiente o inclinación de la recta y la b intercepto porque 
es el punto donde la recta “intercepta” o corta al eje de la y. 

Encontrar por tanto los valores de la fórmula anterior que expliquen de la mejor 
manera posible  todos los valores de la nube de puntos es el principal cometido de la 
calibración. Nótese que difícilmente la recta de calibración pueda pasar exactamente 
por toda la nube de puntos. La tarea de hacer una buena calibración es indispensable 
para una buena explotación de resultados.

Por tanto, mientras mejor esté calibrado un equipo, mejor será la predicción que  
hará del valor que  de esa muestra nos dará del laboratorio. 

Para desarrollar una buena calibración son críticos varios aspectos:
1. Que el instrumento genere, detecte, procese y lea adecuadamente la señal 
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correspondiente. En defi nitiva que los requisitos constructivos del equipo sean 
los adecuados.

2. Que el dato de la técnica de referencia de la que partimos sea de calidad. 
Esto pasa porque el laboratorio siga estrictamente el protocolo del método de 
referencia para medir las muestras intervinientes en la calibración.

3. Que la selección de las muestras intervinientes en la calibración sea la adecuada. 
El conjunto ideal de muestras para desarrollar una calibración debe contener 
además de un buen rango de la propiedad de interés, representaciones de todas 
las fuentes de variabilidad que puedan darse en las muestras que posteriormente 
se analizarán en análisis de rutina.

4. Que el modelo quimiométrico escogido sea el adecuado para tratar los datos 
proporcionados por el instrumento. En este sentido la disponibilidad de Redes 
Neuronales Artifi ciales (ANN, Artifi cial Neuronal Network) permite manejar 
conjuntos de muestras con gran rango de  variabilidad y muy heterogéneas.

7.6  Comparación entre métodos químicos e instrumentales

La comparación de estos métodos se puede realizar sobre la base de sus características 
de bondad, concretadas en la precisión, exactitud, sensibilidad, selectividad, rapidez 
y coste. 

7.6.1 Precisión

Entendemos por precisión “reproducibilidad” de los resultados. Habría que 
distinguir entre repetitividad (tomar la misma muestra, con la misma cubeta, en las 
mismas condiciones de humedad y temperatura, … y medirla cinco veces seguidas) y 
reproducibilidad (repetir las valoraciones anteriores con distintas cubetas cada vez, y 
diferentes condiciones de laboratorio).

Los métodos químicos son más precisos en términos absolutos que los métodos 
instrumentales.

7.6.2 Exactitud

La exactitud puede defi nirse como la concordancia de una medición con el valor 
verdadero conocido, para la cantidad que se está midiendo. 

Los métodos químicos son más exactos para altas concentraciones, aumentando el 
error de estos métodos a medida que la concentración disminuye, condiciones en las 
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que los métodos instrumentales son más exactos.
La fi gura 5 muestra dos dianas con varios disparos de rifl e. En la primera los impactos 

son precisos y exactos mientras que en la segunda continúan siendo precisos pero NO 
son exactos. Este segundo caso manifi esta la presencia de un error sistemático (en este 
caso podría tratarse de una alineación defi ciente de los puntos de mira del rifl e) 

FIGURA 7.5.- PRECISIÓN & EXACTITUD

Mientras que la exactitud de una medición está determinada por muchos factores, 
su precisión está limitada, con frecuencia sólo por el ruido.

El ruido degrada la exactitud y la precisión de los análisis instrumentales. El ruido 
está presente en mayor o menor medida en todas las técnicas instrumentales. El origen 
del ruido puede ser de origen químico (relacionadas con variables indetectadas como la 
presión, temperatura, . . .) y de origen instrumental (relacionadas con las componentes 
del instrumento).

Una medida de la calidad de un método analítico es la relación Señal/ Ruido 
(S/N, del inglés Signal/Noise). Y se calcula dividiendo la mediade la señal medida 
representada con la letra griega mu,  μ, entre la desviación estándar de las señales 
medidas, que se representa con la letra griega sigma, σ. Cuanto mayor sea la relación 
S/N, más favorables serán las condiciones para  efectuar la medición.

Hacemos en este punto un inciso para  explicar estos términos. La desviación 
estándar es un dato estadístico que se calcula como el promedio de las diferencias de 
cada resultado que nos ha dado al hacer las mediciones respecto al valor medio de 
todas las mediciones. Una desviación estándar indica que la mayoría de los resultados 
de las mediciones están muy agrupados o dispersos de su valor medio. Cuando la 
desviación estándar es pequeña, podemos decir que el valor medio representa bien a la 
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serie de valores de los que se ha obtenido.

Por ejemplo, veamos dos series de datos obtenidos por la determinación del 
rendimiento graso en aceituna. La primera serie arroja los siguientes valores:

16 %, 18%, 20%, 22% y 26%.

Este conjunto de datos tiene una media de μ = 20,4. Si calculamos la desviación 
estándar según la fórmula correspondiente1 su valor es σ = 3,44.

La segunda serie de otras cinco muestras distintas nos da los siguientes resultados:

8 %, 10 %, 12 %, 20 % y 32 %.

Esta segunda serie de valores tiene una media de x = 16,4 y una desviación estándar 
de σ = 8,80. En esta segunda serie, podemos decir que la media de valores es 16,4 % 
no nos da muy buena orientación del total de datos recogidos puesto que nos podemos 
encontrar valores que van desde un 8% hasta un 32 %, con una gran diversidad. Por 
esta razón la desviación estándar es de 8,80 refl ejando la dispersión de valores entorno 
al valor medio, mientras que en la serie anterior encontramos el valor del 20,4 % como 
un valor medio que explica razonablemente bien a la totalidad de valores, encontrando 
que van muy próximos a este 20,4 %, entre un 16 % y un 26 %. Por eso en la primera 
serie de datos encontramos que la desviación estándar es igual a 3,44.

7.6.3 Límite de detección y sensibilidad.

El límite de detección de un analito por un método instrumental es aquella 
concentración que proporciona una señal instrumental signifi cativamente diferente, en 
términos estadísticos,  de la señal del “blanco” o señal de fondo. El “blanco” sería una 
muestra que vamos a manejar igual que la muestra de por ejemplo, pasta de  aceituna, 
que queremos medir pero que no contiene absolutamente nada de contenido graso, 
suponiendo que lo que deseemos medir en la pasta de aceituna sea el rendimiento 
graso. Los blancos se hacen para ajustar los equipos, puesto que si al analizar los 

donde N es el número total de datos obtenidos, en el ejemplo 
N = 5
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blancos encontramos que tiene por ejemplo un 0,01 % de contenido graso, entonces 
a todas las mediciones que hagamos de pasta de aceituna por este método, habrá que 
restarle este 0,01 % que es inherente al método que estamos utilizando y nada tiene 
que ver con el contenido graso real de la pasta de aceituna que estamos analizando.

Si se realizaran infi nitas determinaciones sobre una muestra en  blanco, los 
resultados obtenidos se podrían recoger en una serie de datos a los que se les puede 
calcular su valor medioμy la desviación estándar, σ.

De este modo la cantidad mínima de sustancia apreciable o determinable por unidad 
de volumen viene dada por la relación (Hernández, 2002):

Donde Cm es la cantidad mínima de sustancia determinable, σbl la desviación 
estándar de las determinaciones hechas sobre el blanco y el denominador  a  el valor 
de la pendiente de la recta de calibración correspondiente a la sucesión de valores de 
los blancos.

La sensibilidad de una técnica se defi ne como la pendiente del calibrado. En el 
caso de que la calibración se realice con una recta (no siempre es así, en ocasiones la 
ecuación es una curva) se puede medir en cualquier punto.

Los métodos instrumentales son más sensibles que los métodos químicos. Esto 
implica que son capaces de detectar y determinar cantidades de analito más pequeñas 
que los métodos clásicos.

7.6.4 Rapidez

Los métodos instrumentales son más rápidos para las determinaciones en serie 
o de rutina. Requieren un tiempo de puesta a punto, pero luego suelen ser rápidos. 
Además hacen posible su adaptación al análisis de control, lo cual permite, tras su 
interpretación pasar a la acción en poco tiempo.

En la industria, normalmente se parte de unos materiales que, después de someterlos 
a una serie de manipulaciones, se transforman para dar lugar a productos terminados. El 
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control puede llevarse a cabo en cualquier punto del proceso, para lo que se necesitan 
métodos rápidos, que permitan tomar decisiones en poco tiempo, por si es necesario 
introducir cambios en el proceso productivo. 

7.6.5 Coste

Se precisa mayor tiempo de adiestramiento para utilizar un método clásico que 
para aprender a manejar un instrumento. Esto hace a los métodos instrumentales más 
rentables para trabajos en serie. 

7.7  Espectroscopía de Infrarrojo Cercano.

Entre las distintas técnicas instrumentales disponibles, la espectroscopía de 
infrarrojo cercano a tenido un gran auge en los últimos treinta años. Una de las grandes 
ventajas que aporta es que cualquier muestra en cualquier estado puede virtualmente 
ser analizada. Además la aplicación en procesos de producción permite tomar 
decisiones al instante para controlar productos terminados y corregir las desviaciones 
encontradas.

La fuente más importante de luz es el Sol que permite la vida en la Tierra. El 
Sol emite radiación electromagnética, rayos gamma, ultravioleta visible, infrarroja,...
Nuestros ojos solo pueden apreciar una pequeña parte de esta radiación, la del rango 
visible que es refl ejada por la materia de los objetos que nos rodean.

Si comparamos nuestra vista con el funcionamiento de un espectrofotómetro, 
nuestros ojos serian los detectores y el cerebro el ordenador que procesa los datos. 
Proporcionándonos de este modo información sobre el color la textura, la tonalidad, la 
forma y la distancia de las cosas.

Sin embargo, existen otros sistemas de detección que revelan la radiación que está 
detrás de las regiones visibles del espectro y éstos son clasifi cados como rayos gamma, 
rayos X, ultravioleta, infrarrojo, microondas y ondas de radio.

Una radiación (fi gura 6) es constituida como dos campos eléctrico y magnético, 
oscilando en planos independientes perpendiculares desplazándose en una dirección 
determinada en el espacio. Las radiaciones se caracterizan por varios parámetros.

La longitud de onda, λ (lamda), que es la distancia entre dos puntos de la onda que 
han pasado un ciclo completo. Esto es por ejemplo la distancia entre dos máximos o 
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dos mínimos sucesivos. Se expresa en unidades de longitud muy pequeñas como el 
nanómetro, nm, que equivale a 10-9 metros.

La frecuencia, υ (upsilon), es el número de ciclos por unidad de tiempo: por ejemplo 
número de veces que pasa por un punto en un segundo. Se expresa en segundos elevado 
a la menos uno s-1.

FIGURA 7.6.- REPRESENTACIÓN DE UNA ONDA ELECTROMAGNETICA DESPLAZANDOSE POR EL ESPACIO

También podemos considerar la radiación como un fl ujo de partículas, llamados 
fotones, que contienen un contenido de energía proporcional a la frecuencia de la 
radiación según la relación de Einstein – Plank, en la que en el caso ideal de una 
radiación rigurosamente monocromática (de una sola frecuencia) depende de la longitud 
de onda. Sin embargo esta radiación monocromática ideal en la realidad no existe: la 
utilización de un buen monocromador permite obtener radiación aproximadamente 
monocromática, si bien esto implica un alto coste de los equipos.

Según esta relación cuanto mayor sea la frecuencia, mayor energía del fotón y 
mayor poder de penetración. 

Cuanto menor sea la longitud de onda, mayor será la energía del fotón y mayor 
poder de penetración.
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En la fi gura 7 podemos ver el espectro electromagnético junto con los procesos 
involucrados en la interacción de la radiación de estas regiones con la materia.

FIGURA 7.7.- ESPECTRO ELECTROMAGNETICO Y MODOS DE INTERACCIÓN CON LA MATERIA

Espectroscopia es la ciencia que estudia la interacción de la radiación 
electromagnética con la materia. 

El componente más básico de la materia es el átomo que a su vez está formado por 
electrones, protones y neutrones. Normalmente los átomos comparten electrones para 
formar moléculas con una confi guración estable. Las moléculas están en constante 
movimiento a un nivel de energía que denominaremos E0.

Cuando una radiación electromagnética incide sobre una muestra material, parte de 
esta energía es absorbida por los átomos o las moléculas. La energía entrante excita 
una estructura cuantizada a un nivel de energía superior E1. El tipo de excitación 
depende de la longitud de onda de la luz emitida. Los electrones son promocionados 
a niveles orbitales superiores con el ultravioleta o la luz visible, vibraciones y otros 
movimientos interatómicos son excitados por el infrarrojo y las microondas producen 
rotaciones.

Un espectro de absorción (fi gura 8)  es la representación gráfi ca de la absorción de 
la luz como función de la longitud de onda. El espectro de un átomo o una molécula 
depende de su nivel de energía estructural, y por tanto el espectro de absorción es útil 
para la identifi cación de componentes. 
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FIGURA 7.8.- ESPECTRO DE ABSORCIÓN DE UNA MUESTRA DE LECHE EN LA BANDA 400-2500 NM

Cuando la frecuencia de la luz (energía) coincide con la frecuencia (energía) 
asociada a la vibración molecular, la molécula absorberá la luz y cambiará a un nuevo 
estado vibracional E1, ocurriendo una transferencia neta de energía que da lugar a un 
cambio en la amplitud de la vibración molecular y como consecuencia se absorbe la 
radiación.

Asociado a una toma de energía por absorción hay algún mecanismo de desactivación 
por el que la molécula vuelve a su estado original y del mismo modo asociado a 
una pérdida de energía por emisión de un fotón existe algún mecanismo previo de 
excitación. 

La frecuencia de emisión o de absorción de la radiación debida a la transición entre 
los estados de energíaE0 y E1 viene dado por la relación:

Donde h es la llamada constante de Planck con un valor h = 6,626 10-34 J s . 

El concepto clave de la aplicación práctica de la espectroscopía de infrarrojo es 
que una radiación monocromática de una determinada intensidad y longitud de onda 
proyectada sobre la molécula dará una radiación de igual longitud de onda pero de 
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menor intensidad en función del analito que contenga la sustancia. 

Las bandas de absorbancia observadas en la región NIR proceden fundamentalmente 
de las vibraciones de moléculas ligadas con átomos de hidrógeno. Principalmente 
compuestos como grasas, humedad o proteína.

7.7.1  Instrumentación

El instrumento que normalmente se utiliza para medir la transmitancia o la 
absorbancia de una muestra en función de la longitud de onda es el espectrofotómetro. 
En este sentido es preciso aclarar algunos términos:

- Fotómetro: cualquier dispositivo utilizado para medir la intensidad de 
radiación. Suele referirse a un equipo sencillo de fi ltros para seleccionar 
una banda de longitudes de onda y de una fotocélula o fototubo para medir 
la intensidad de la radiación.

- Espectrofotómetro: instrumento mucho más sofi sticado que el fotómetro 
que posee un monocromador en lugar de fi ltros. Además el sistema de 
detección normalmente es un fotomultiplicador, más sensible que una 
fotocélula.

- Espectrómetro: denominación general que se aplica a instrumentos que 
poseen sistemas de detección eléctricos.

Según estas defi niciones, un espectrofotómetro es un espectrómetro que mide 
fotones. 

Los distintos instrumentos los podríamos dividir en:

1. Espectrofotómetros dispersivos: utilizan monocromadores para producir 
un haz de radiación de gran pureza espectral y permite variar de forma 
contínua y en un amplio intervalo, la longitud de onda de la radiación. 

2. Espectrofotómetros Multiplex: utilizan un interferómetro de Michelson, 
presentando la ventaja de tener menos partes móviles ni necesitar dispersión 
ni fi ltración

3. Fotómetros, pueden ser con o sin fi ltros. Los de fi ltros pueden utilizar 
fi ltros de interferencia o fi ltros de absorción. Estos últimos son más baratos 
pero también menos efi caces. En general tiene el incoveniente de no poder 
seleccionar más que la longitud de onda que proporcione el fi ltro o fi ltros 
instalados, si poder efectuar un barrido completo del espectro.
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Los componentes básicos de un espectrofotómetro son una fuente de radiación, 
un monocromador que seleccione una banda estrecha de longitudes de onda, una 
cubeta o recipiente que contenga la muestra, un detector de radiación y un sistema de 
tratamiento y lectura de la señal detectada.

7.7.2  Fuentes de radiación

Las fuentes de infrarrojo consisten en un sólido inerte que se calienta eléctricamente 
a una temperatura comprendida entre 1200 y 1700 ºC. Como resultado se obtiene una 
radiación continua. Se pueden utilizar lámparas de fi lamento de volframio, que se 
puede utilizar para operar con longitudes de onda entre 350 y 3000 nm

FIGURA 7.9.- INSTRUMENTO DE INFARROJO DE FILTROS

7.7.3  Monocromador

Los componentes básicos de un monocromador son una rendija de entrada, que 
selecciona un haz de radiación policromática entrante, un elemento para dispersar la 
radiaciónen sus longitudes de onda individuales, que puede ser un prisma o una rejilla, 
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y por último un rendija de salida que aisla la banda espectral deseada.

Respecto a los elementos dispersantes, las redes de refl exión son el método más 
utilizado. Consisten en una superfi cie dura, pulida, sobre la que se han grabado un gran 
número de surcosparalelos y muy próximos entre sí, entre 10 y 200 surcos por mm 
para la región de infrarrojos.

FIGURA 7.10.- ESQUEMA DE LA DIFACCIÓN DE UNA RADIACCIÑON POLICROMATICA A TRAVES DE UNA RED

El fenómeno de la difracción de una radiación policromática por una red se 
representa esquemáticamente en la fi gura 10. Para seleccionar la radiación de una 
determinada longitud de onda se hace girar la red hasta hacer que la radiación que 
interesa coincida con la rejilla de salida, eliminando los órdenes superiores mediante 
fi ltros apropiados. 

Comparando con los prismas, las redes de difracción presentan las ventajas de su 
elevada resolución, dispersión lineal y pocas pérdidas de radiación por absorción.

FIGURA 7.11.- ESQUEMA DE UN MONOCROMADOR
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7.7.4  Recipientes para las muestras

Las cubetas que alojan las muestras deben ser de un material que permita el paso de 
la radiación de la región espectral de interés. Por lo que para el estudio de diferentes 
regiones del espectro se utilizan distintos materiales.

La calidad de los datos de absorbancia dependen de la forma, uso y mantenimiento 
de las cubetas. Las huellas dactilares, la grasa u otras manchas en la paredes alteran la 
transmisión a través de la cubeta.

La cubeta que se utilice para cada fi n no es arbitrario. No es lo mismo medir una 
sustancia en pellets, que una harina, o granos enteros, o mezcla de cada uno de ellos. 
Por eso existen equipos en el mercado que desde su diseño han buscado especializarse 
en lo que se quiere medir.

7.7.5  Detectores.

Los detectores pueden ser térmicos que responden al calor generado por el infrarrojo 
o fotónicos que convierten la energía radiante en una señal eléctrica. En el caso de 
los fotónicos en el infrarrojo es frecuente encontrar detectores semiconductores de 
materiales como silicio, combinaciones de arsenio, indio y galio, o sulfuro de plomo. 

Un tipo de fotodetector sería el Fotodetector de Diodo Array. A diferencia de un 
detector de barrido clásico en el que se recibe una sola sección de luz en cada instante, 
el Diodo Array tiene múltiples puntos en los que recibir una amplia gama de longitudes 
de onda a la vez. Aparte de esta, entre sus principales ventajas podemos destacar:

- Mayor robustez del equipo por la reducción de partes móviles, 
pudiendo ser transportado sin necesidad de recalibración. 

- Reproducibilidad: al no disponer de partes móviles, el harware nunca 
pierde su alineamiento y los resultados son reproducibles hoy, mañana y 
dentro de un año.

- Rápido: el espectro al leer a la vez todas las longitudes de ondas se hace 
cada lectura en mucho menos tiempo que en los espectrómetros de barrido.



221

CAP. VII: MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS

FIGURA 7.12.- ESQUEMA DE UN INSTRUMENTO EQUIPADO CON UN DETECTOR DE DIODO ARRAY

7.7.6  Diseño de equipos y técnica de medición

La amplitud de aplicaciones disponibles en la espectroscopía de infrarrojo hace 
que la elección del equipo más adecuado no sea tarea fácil pues la mayor parte de 
instrumentos no están pensados para  un fi n concreto sino que admitirían multitud 
de aplicaciones. Por eso siempre que sea posible sería bueno contar con equipos 
especialmente diseñados para  medir la sustancia que deben medir. En defi nitiva, 
especializados en su campo.

Este objetivo no debe perderse de vista a la hora de analizar la técnica de medición 
que cada aparato utiliza.

Existen tres técnicas de medición.
- Refl ectancia: consiste en que el infrarrojo se proyecta sobre la superfi cie 

de la muestra, penetrando ligeramente en la superfi cie de la misma y 
refl ejándose hacia el detector que lo recoge.

- Transmitancia: en este caso el infrarrojo penetra por completo en toda la 
muestra y la atraviesa, siendo recogido por el detector al otro lado de la 
muestra. En este caso la totalidad de la trayectoria que atraviesa la muestra 
es recogida en el espectro. Permite atravesar hasta 30 mm de muestra

- Transfl ectancia: una combinación de las dos anteriores, útil para líquidos.

En el sector de la aceituna se ha comprobado que la medición en Transmitancia 
obtiene resultados más ajustados y mejor repetitibilidad. La principal razón es que en la 
pasta de aceituna se distribuyen partículas de aceite y de agua de un modo heterogeneo 
a lo largo y ancho de la muestra. Si realizamos la medición por refl ectancia el infrarrojo 
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solo penetra en la superfi cie entre 0,1 – 1 mm, con lo que muchas de estas partículas de 
aceite o agua no son alcanzadas por el infrarrojo. Además si después de una medición, 
dejamos reposar la misma muestra un tiempo, el aceite tenderá a subirse a la superfi cie 
con lo que si volvemos a medir no dará un valor diferente. No se obtendría buena 
repetitibilidad.

FIGURA 7.13.- COMPARACIÓN ENTRE TRANSMITANCIA Y REFLECTANCIA

7.8  Consideraciones fi nales a la hora de escoger un equipo de 
infrarrojo

- Los requisitos constructivos deben ser los adecuados: en este sentido la 
técnica de transmitancia es sustancialmente más precisa en muestras 
heterogéneas como la pasta de aceituna.

- El rango de medición debe ser el adecuado para lo que deseamos medir. 
Un instrumento que tenga un rango de medición que vaya desde la región 
espectral del visible hasta el infrarrojo medio, serán sin duda un gran 
instrumento, pero puede que no se adapte a nuestras necesidades analíticas 
y además supondrá mayor inversión.



223

CAP. VII: MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS

FIGURA 7.14.- EQUIPO INFRARROJO DE TRANSMITANCIA

- El equipo debería venir pre-calibrado del fabric ante. En caso contrario 
necesitaremos de personal especializado para desarrollar la calibración 
y mantenerla actualizada. En el caso de equipos pre-calibrados no se 
requieren grandes conocimientos para el usuario.

- La calibración debe ser robusta: para ello debe recoger datos de varias 
campañas y de varias procedencias del mundo y un número de muestras 
cuanto más alto mejor. De este modo, evitaremos que al medir productos 
de la Naturaleza que varían de campaña en campaña, nos encontremos un 
año que nuestra calibración no reconoce las muestras de un año que haya 
venido difícil en la maduración del fruto.

- El desarrollo de la calibración debe realizarse por las técnicas más precisas 
posibles. En ese sentido una calibración robusta con muestras que contengan 
valores muy separados en los extremos (por ejemplo del 0 % al 40 %), y un 
volumen alto de datos solo pueden ser bien desarrollada mediante Redes 
Neuronales Artifi ciales.

- El equipo debe ser rápido, robusto y reproducible. Los detectores de 
Diodo Array son los que mejor permiten esto además de permitir un uso 
relativamente portátil.

- Debido a la complejidad técnica del hardware de los equipos, lo ideal sería 
reunir a fabricante, vendedor y servicio postventa en una misma compañia, 
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para obtener el máximo rendimiento del equipo. Y que además el servicio 
postventa sea numeroso y cercano a nuestro domicilio.

- La inversión de un equipo de infrarrojo es algo más que la mera adquisición 
del instrumento. Implica además la instalación y puesta a punto del equipo, 
el adiestramiento del usuario, la posibilidad de suscribir contratos de 
mantenimiento preventivo, la disponibilidad de consumibles, el disponer 
de informes de gestión del equipo, las posibles reparaciones pasados unos 
años y disponibilidad de recambios originales, la gestión de equipos en red 
para una vigilancia preventiva por el fabricante, y el control y desarrollo 
de calibraciones nuevas. Es por tanto muchos más que el equipo, es una 
Solución global que idealmente debería ser cubierta por nuestro proveedor. 
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8.1 Introducción

Como se ha comentado en varios capítulos de la presente publicación, el proceso de 
elaboración de aceite de oliva desde siempre ha sido considerado un arte, es un trabajo 
de maestros y como tal ha sido asociado a un tipo de trabajo artesanal, no manual, pero 
si con un alto nivel de intervención humana. 

La automatización de almazaras comenzó en la década de los 80. Coincidiendo con 
el cambio del sistema de molturación de presión (prensas hidráulicas) a centrifugación 
(decanter). Los primeros decanter en tres fases se empezaron a instalar en las almazaras 
con sistemassemi-automáticos, sin autómatas programables, pero con parte de los 
subprocesos regulados mecánica, magnética o eléctricamente en cuadros de controlcon 
controles de seguimiento mediante sinópticos.

A principios de los años 90 (a raíz de una patente de WS) se produjo el paso de los 
sistemas de extracción de 3 a 2 fases. Esta renovación se vio favorecida por la política 
de subvenciones con fi nes medioambientales y por los grandes avances realizados en 
electrónica industrial en la década pasada. Los autómatas programables o PLCs, que 
en otros sectores ya controlaban procesos completos, irrumpieron en el aceite de oliva.

No solo la planta de molturación sufrió cambios. Otras zonas, como el patio de 
recepción también lo hicieron.El tiempo de espera para la descarga de la aceituna 
disminuyó y la calidad fi nal de los aceites aumentóal mejorar la limpieza del fruto y 
su clasifi cación en tolvas.

La automatización pretende liberar al hombre de la realización de procesos mentales 
ó físicos, en la medida de lo posible. Esta tecnología, pretendió desde sus inicios evitar 
al hombre  trabajos rutinarios, y monótonos  que requerían de un gran esfuerzo físico 
o atención. 

Existen varios niveles de automatización. En un primer nivel se automatiza 
solamente una máquina sencilla ó parte de una máquina más compleja.

El segundo nivel de automatización es cuando se automatiza todo un  proceso 
industrial de producción controlando la correcta secuencia de funcionamiento de las 
máquinas por medio de uno o varios PLCs.

En el tercer nivel se trata de sistemas de control  centrados en la optimización de la 
producción. 
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Finalmente, el cuarto nivel llamado también “Gestión Integrada”, es aquel en el 
que se pretende efectuar la unión entre la producción y la gestión de la empresa. Se 
suele realizar con un software ERP (Enterprise Resource Planning son “paquetes de 
sistemas confi gurables de información dentro de los cuales se integra la información a 
través de áreas funcionales de la organización”)

8.2 Defi nición

Aunque se hable en general de automatización, conviene diferenciar entre procesos 
automatizados “a secas” y procesos controlados.

Un proceso automatizado es aquel que realiza de forma autónoma, sin intervención 
de un operario, aquellas operaciones necesarias para el correcto funcionamiento 
de una instalación, en este caso de una almazara.  Incluye la sincronización de los 
distintos equipos, en las diferentes etapas del proceso, y la protección de las personas 
y maquinas .

En la práctica, se trata de un segundo nivel y no actúa de forma diferente a un gran 
equipo de operarios que arrancaran y pararan todas y cada una de las maquinas de la 
planta, pero con una agilidad mayor y en la secuencia correcta.

Los benefi cios de un proceso automatizado son los siguientes: 
 Competitividad (reducción de costes de mano de obra, energía, etc.)
 Seguridad y estabilidad (supresión de los trabajos peligrosos, mejora de las 

condiciones laborales y de la homogeneidad del producto)
 Calidad ( limitando el factor humano se limitan los errores procedentes de el)
 Flexibilidad (modifi cación de forma rápida y sencilla del proceso para 

adecuarse a situaciones cambiantes)
 Cumplimiento de la normativa industrial. 

Un  proceso controlado es aquel en el que se manipulan un conjunto de variablespara 
obtener el producto fi nal óptimo en la cantidad o calidad deseada. Se defi nen los puntos 
críticos del proceso y se asegura su cumplimiento.

El control automático permite fi jar variables de proceso, por ejemplo temperaturas, 
de forma que permanezcan siempre en torno al valor óptimo o de consigna, incluso ante 
cambios en el entorno.  Para ello se actúa sobre otras variables, llamadas manipuladas, 
como por ejemplo el grado de apertura de una válvula del circuito de calefacción. Esta 
interacción se produce de forma continua, formando un lazo cerrado en el que el error 
cometido se realimenta infl uyendo en el nuevo valor de las variables manipuladas. 
Se consigue así un sistema que reacciona rápidamente ante cambios, manteniendo en 
todo momento los valores deseados de la manera lo más efi ciente posible.
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FIGURA 8.1.-  ESTRUCTURA DE CONTROL EN LAZO CERRADO 

Se aumenta el rendimiento del proceso, se alarga la vida de los equipos y se reduce 
el consumo energético, con la mejora considerable de la calidad del aceite, pues este 
se obtiene en procesos en los que se evitan cambios en las variables que afectan el 
producto fi nal.

Por último una ventaja añadida a la automatización es la información que se tiene 
disponible, de forma que mejora la planifi cación y se abre la posibilidad de integración 
con sistemas de trazabilidad. 

8.3 Desarrollo técnico 

8.3.1 Modelo de planta

Actualmente las plantas se organizan en varias zonas funcionales con la misma 
estructura. Cada una de estas zonas funcionales tiene como centro una maquina 
principal, que realiza un proceso claveen la producción, y se rodea de otras secundarias, 
que  realizan funciones auxiliares o de transporte. 

FIGURA 8.2.- COMPONENTES DE LA ZONA FUNCIONAL
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La maquina principal recibe el producto almacenado por medio de un sistema 
de alimentación (puede ser una bomba, un sinfín, una cinta, etc.). Este, regula la 
alimentación y mantiene a la maquina principal dentro de sus límites de trabajo. A 
continuación debe existir una zona de almacenamiento de los productos de salida de 
dicha máquina, cuya función es absorber las variaciones entre los diferentes regímenes 
de producción de la anterior y acumular la cantidad sufi ciente de producto como para 
poder poner en marcha la siguiente zona funcional sin interrupciones. Esta zona de 
almacenamiento actúa como la zona de alimentación de la siguiente máquina.Los 
elementos de transporte quedan en segundo plano e incluso, en algunas ocasiones, son 
sustituidos por la gravedad. 

Como ejemplo pondremos un decanter. Este es la máquina principal, antes de él 
está la batidora, que actúa de depósito de alimentación, y que tiene un sistema de 
inyección regulado que es la bomba de inyección de masa. 

El decanter tiene dosdepósitos de almacenamiento de productos de salida (al ser un 
decanter de dos fases) que son el tamiz y el evacuador, ambos tendrán un sistema de 
impulsión de estos productos. En el caso del tamiz es la bomba de aceite a centrifugas 
y en el caso del evacuador un transportador o una bomba de pistón. Pues bien, el 
tamiz, que es el depósito de regulación posterior al decanter, actúa de depósito de 
alimentación de la zona de la centrifuga y la estructura se repite.

Desde el punto de vista de la automatización, la maquina principal tiene arranque 
libre, y es el primer paso a completar. Los demás elementos arrancan después 
manteniendo un enclavamiento hacia atrás directo, de forma que un elemento no puede 
iniciar la marcha si el posterior no lo ha hecho. Se asegura así la correcta evacuación del 
producto. Si se arranca una bomba de aceite de un tamiz que está lleno de aceite, y la 
centrifuga a la que debe llegar ese aceite no está en régimen, el aceite se desperdiciará 
y el tamiz rebosará. Para evitar esto, todos los equipos auxiliares arrancan cuando sus 
posteriores están arrancados y estabilizados.  

En algunas ocasiones resulta práctico mantener un pequeño temporizado entre 
los enclavamientos para permitir el vaciado de elementos. En una zona funcional 
correctamente dimensionada todos los elementos secundarios deben soportar 
producción de la maquina principal, sin limitar en ningún caso su producción máxima.

La secuencia total está controlada por el nivel de llenado del elemento de  
almacenamiento. El enclavamiento que genera es crítico porque dispara a su vez todo 
el sistema de enclavamientos. Tendríamos por ejemplo, que si el nivel de batidora es 
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máximo y se mantiene durante un tiempo de seguridad (necesario por las posibles 
fl uctuaciones de la sonda), el equipo que aporta producto debe parar y, los alimentadores 
de ese equipo, también. 

Del razonamiento anterior, se puede extraer información sobre el diseño de las 
diferentes zonas funcionales.Si el ritmo de funcionamiento de una zona estuviera 
determinado por este enclavamiento en lugar de por la regulación de la alimentación, 
estaríamos ante un error de dimensionamiento. En algún punto, una máquina principal 
no tendría sufi ciente capacidad de producción y estaría frenando a las demás.

Si se pretende controlar el proceso de la zona funcional, está claro que el factor 
más obvio es la producción a la que se lleva a la maquina principal. Una regulación 
de alimentación demasiado baja generará una producción pobre, una regulación por 
encima de su capacidad, desperdiciará producto. El punto óptimode rendimiento 
suele estar un poco por debajo de la máxima producción, respetando un margen que 
determinará el fabricante de la maquinaria (generalmente un 80% del nominal), y 
en general las condiciones en la que la fábrica desea obtener el producto fi nal. En 
circunstancias de alta demanda, puede interesar sacrifi car la máxima efi ciencia por un 
incremento de la producción.

Otros factores interesantes son los que afectan al elemento de almacenamiento. 
Mientras que  el producto permanece en los elementos de la zona funcional poco tiempo, 
en el elemento de almacenamiento, la permanencia es mucho mayor. Generalmente 
hablamos de escalas de tiempos diferentes. Se deben pues tener especialmente en 
cuenta las condiciones en las que se encuentra y el tiempo que el producto permanece 
allí.

8.3.2 Identifi cación de las zonas funcionales

Si comparamos una almazara moderna de producción continua con este modelo, 
podemos identifi car fácilmente las zonas funcionales y sus componentes:

TABLA 1:  ZONAS FUNCIONALES DE UNA ALMAZARA (GESCA S.L)

PATIO CINTA 
RECEPCION VARIADOR LIMPIADORA SINFINES 

VARIOS
TOLVAS DE  
ACEITUNA

NIVEL EN 
TOLVAS DE 
ACEITUNA

MOLIENDA
VIBRADOR 
DE TOLVA Y 

SINFINES

BOCA DE 
TOLVA MOLINO

SINFINES Y 
BOMBA DE 

PISTON
BATIDORA NIVEL DE 

BATIDORA

DECANTER BOMBA DE 
MASA

VARIADOR EN 
BOMBA DE 

MASA
DECANTER BOMBA 

PISTON TAMIZ NIVEL EN 
TAMIZ

CENTRIFUGA BOMBA DE 
ACEITE

VARIADOR EN 
BOMBA DE 

ACEITE
CENTRIFUGA

GRAVEDAD 
Y FUERZA 

CENTRIFUGA

CAJON DE 
CENTRIFUGA

NIVEL EN 
CAJON DE 

CENTRIFUGA
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La defi nición clara de las zonas que constituyen una almazara, de los equipos que 
las componen y del grado de asociación entre ellos es clave a la hora de realizar el 
programa de la almazara. 

FIGURA 8.3.- IDENTIFICACIÓN DE ZONAS FUNCIONALES

Toda esta información es necesaria y ha de ser aportada por el constructor de la 
maquinaria a instalar (generalmente varios) y por el cliente, que es el que determina 
los parámetros de calidad que quiere para su producto. 

8.4 Instrumentos para automatización y control

La industria actual se vale de diferentes dispositivos para automatizar y 
controlar las instalaciones. Se pueden diferenciar varios niveles: 

- Los sensores que captan las señales del producto en todas sus fases

- El autómata,donde se recogen todos los valores de los sensores y actuadores, estos 
son procesados por la cpu.

- La interfaz entre el operario y el autómata, generalmente un terminal táctil o un 
computador. 

Dependiendo de la planta y sus objetivos podemos variar la arquitectura del sistema 
diseñado, pudiendo ser un sistema centralizado o descentralizado en función de las 
necesidades del cliente.
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FIGURA 8.4.- RED DE COMUNICACIONES 

A la hora de elegir un equipo para una planta hay que considerar las condiciones del 
entorno en su ubicación y la fi abilidad que queremos. Los parámetros que la defi nen 
son las siguientes:

 El alcance es la diferencia entre los valores superior e inferior de la señal que 
se quiere medir.

 El grado de incertidumbre es el error máximo que puede cometer el equipo 
durante la medición. 

 La tolerancia es el límite máximo del error de medida, y se indica con un ± en 
la señal medida. 

 La sensibilidad del instrumento es la relación entre el incremento de la señal y 
el incremento de la variable medida. 

 El sesgo es un error constante que tiene el instrumento, generalmente muy 
pequeño y despreciable en el proceso. 

Sería muy extenso defi nir las características de todos los dispositivos disponibles 
en el mercado, basta entrar en alguna web de un fabricante para darse cuenta de la 
abrumadora cantidad de equipos y de la gran cantidad de regulaciones que tienen, por 
lo que solamente se comentarán los más usados en las almazaras:
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8.4.1 Sensores

Los sensores son dispositivos que se encuentran en contacto con la variable de 
proceso, y por tanto aportan el conocimiento real del estado de dicha variable. 

Según el tipo de señalque devuelven, los sensores pueden ser analógicos, en las que 
los magnitud física medida corresponde linealmente con una señal eléctrica y digitales 
mediante cierre ó apertura de un contacto. 

Los más usados son los siguientes:

 Finales de carrera y contactos. Controlan la posición de un elemento o de 
la totalidad de una maquina. Existen varios modelos con diferentes zonas de 
contacto como rodillos, palancas, etc. Generan señales digitales y se utilizan 
para proteger a las maquinas, a las personas y gestionar los enclavamientos 
básicos.

FIGURA 8.5.- FINAL DE CARRERA

 Sondas de nivel, son unos dispositivos que generan señales digitales y que se 
suelen instalar en las zonas de almacenamiento. En la elección de este tipo 
de equipos hay que tener en cuenta no solo las características del producto 
a medir (fl uido, sólido, presión, temperatura, corrosividad, ángulo de talud, 
presencia de espuma, etc.), sino también las características del depósito de 
almacenamiento y de sus elementos

Un ejemplo serian los sensores de palas rotativas: Se utilizan para controlar 
el nivel de productos semisólidos como el orujo. Se componen de un moto-
reductor síncrono, de velocidad lenta. Al llegar el producto a la paleta, y esta 
encuentra resistencia a su giro, gira el moto-reductor sobre su propio eje, 
accionando dos micro-ruptores, uno de los cuales desconecta el motor, y el 
otro actúa sobre los mecanismos de control.
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FIGURA 8.6.- CONTROL NIVEL PALETA ROTATIVA

 Transductores, de presión analógicos.

FIGURA 8.7.- TRANSDUCTOR DE PRESION DE MEMBRANA RASANTE

 Toroidales. Se colocan rodeando el conductor y  reciben una corriente 
inducida proporcional al consumo de intensidad del motor. Generan una 
señal analógica en el rango 0-5A o 4-20mA.Miden el consumo de intensidad 
de los motores principales: molinos, decanter y centrifugas. Las medidas se 
visualizan en la pantalla táctil junto a cada motor

 Sondas de temperatura, generalmente PT100, con salida analógica, que 
varían la salida en un rango continúo de voltajes, en función de la temperatura 
que registren. Estánbasadas en el incremento de la resistencia que sufre un 
conductor al aumentar su temperatura. 

FIGURA 8.8.- SONDA DE TEMPETRATURA PT-100
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 Sensores de proximidad, de ultrasonidos, radar con salida analógica, etc. Nos 
dan una medida del nivel mediante la interacción del producto con una señal 
(onda, láser, etc.) que choca entra en contacto con el producto. 

8.4.2 Actuadores

Los actuadores son los elementos que proporcionan la fuerza motriz que acciona 
válvulas, palancas, etc.  

Los más usuales son: 

 Relés y contactores, son actuadores eléctricos que abren y cierran circuitos 
de alimentación a equipos, de forma que estos se ponen en marcha ó paran. 

FIGURA 8.9.- RELE

 Válvulas de tres vías, con entrada analógica para el control de la calefacción 
en las batidoras.

 Electroválvulas, para controlar la adicción de agua en las zonas de molinos 
y de batidoras.

 Variadores con regulación de frecuencia mediante señal analógica, para 
controlar la velocidad de ciertos motores y la alimentación a las maquinas.

 Actuadores neumáticos,como cilindros lineales de simple o doble efecto, 
usados para desplazar raseras y bocas de tolvas. 

 Actuadores eléctricos, los más conocidos son los motores, usados en 
diferentes aplicaciones como el movimiento de los rotores de los molinos, 
las bombas, etc. 
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8.4.3 Instrumentación 

Son equipos utilizados para la monitorización y control. Informan de los regímenes 
de  funcionamiento del proceso, es decir caudales, rendimientos, etc. 

• Caudalímetros. Los hay electromagnéticos y de ruedas ovaladas para medir 
volúmenes en continuo, de Coriolis para masas etc.Los de Coriolis constan de 
unos sensores situados en los extremos de entrada y salida registran la variación 
de fase que se produce en consecuencia en la confi guración de oscilación del 
tubo. El procesador analiza la información, utilizándola para calcular el caudal 
másico. La frecuencia de oscilación de los propios tubos de medida constituye 
además una medida directa de la densidad del fl uido.

Los que se basan en el efecto venturi  son llamados de presión diferencial, y lo 
que miden es la diferencia de presión entre dos secciones de conductos para 
determinar el volumen.Los basados en la presión del fl uido al desplazarse 
son los llamados rotámetros. Son tubos de cristal ó plástico, que colocados 
verticalmente en la tubería, son alimentados por el punto bajo y el fl uido pasa  
por ellos desplazando un fl otador que indica el caudal. 

A la hora de seleccionar estos equipos es muy importante conocer el rango de 
caudal en el que se va a mover el fl uido, la presión máxima que puede llegar a 
alcanzar, la cantidad y el tamaño de los sólidos que puede llevar, la viscosidad 
del fl uido  y su corrosividad.

FIGURA 8.10 CAUDALIMETRO MÁSICO

• Analizadores de grasa en continuo, NIR, basados en refl exiones y refracciones 
de una fuente de luz del infrarrojo cercano detectan la grasa contenida en una 
muestra de masa.
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8.4.4 Autómatas programables 

Un PLC es un equipo electrónico con una estructura similar a la de un ordenador 
utilizado para controlar automáticamente máquinas y equipos usando secuencias 
lógicas. Contiene el programa que gestiona toda la planta  a nivel de enclavamientos.

1. Estructuras de programación

a. Enclavamientos: Estructura mediante la cual no se permite el 
arranque de una maquina hasta que lo ha hecho la que la precede.

b. Monitorización de parámetros: Consiste en la simple visualización 
del valor instantáneo de una variable del sistema, como puede ser 
una intensidad. 

c. Estructuras de control en lazo abierto: Es aquel sistema en que solo 
actúa el proceso sobre la señal de entrada y da como resultado una 
señal de salida independiente a la señal de entrada, pero basada en 
la primera.

d. Estructuras de control en lazo cerrado, PID: son estructuras en las 
que la señal en el sensor se realimenta al sistema para determinar 
la respuesta en el actuador

e. Reglas de inferencia para control difuso. Otro tipo de control 
cuando no se puede aplicar el control clásico con estructuras PID
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FIGURA 8.11.- INTERFAX DE PROGRAMACIÓN AUTÓMATA 

El autómata está compuesto generalmente (salvo los modelos compactos) por 
una cpu que se encarga de gestionar la información de campo recibida y mostrarla al 
operario a través de la pantalla. Para hacer esto se compone de diferentes módulos:
- Entradas de propósito general: Como cualquier unidad de entrada, las señales 

de entrada ordinarias se manejan de acuerdo al tiempo de refresco de E/S y se 
refl ejan en la memoria de E/S de la CPU.

- Contadores alta velocidad: Los terminales de entrada integradas en la CPU son 
entradas de contaje. Se disponen de 4 tipos de contadores de alta velocidad: señal 
de entrada fase-diferencial, señal de entrada pulso+dirección, señal de entrada 
arriba/abajo, señal de entrada incremental.

- Salidas de propósito general: Como cualquier unidad de salida, las señales de 
salida ordinarias se manejan de acuerdo al tiempo de refresco de E/S y se refl ejan 
en la memoria de E/S de la CPU.

- Salida de pulsos con ciclo de trabajo fi jo: Podemos controlar tanto la velocidad, 
a través de una salida de pulsos continua a una frecuencia especifi cada, como la 
posición, por medio de una salida y un nº determinado de pulsos a una frecuencia 
elegida, siendo su conjunto la señal de stop.

- Entradas-Salidas analógicas: En no pocas ocasiones nos vemos en la necesidad 
de incluir algún módulo que gestione y controle las señales de naturaleza analógica 
presentes en multitud de procesos industriales
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8.5 Coste derivado de la automatización

En el siglo XXI y con el tamaño y nivel de complejidad que han adquirido las 
almazaras modernas no se puede concebir una instalación de este tipo sin al menos una 
automatización básica.  Con un PLC, esta supondría una inversión considerable, pero 
el benefi cio es elevado e inmediato. Solo habría que comparar el personal necesario en 
ambos casos. Se trataría del segundo nivel de automatización.

Partimos pues de una instalación nueva con una automatización básica en la que el 
funcionamiento de las maquinas sea autónomo, sencillo y correctamente enclavado. 
Además se dispondrían de algunos sensores de control sencillos, como sondas de 
temperatura de masa, calefacción, temperatura de agua de adicción, temperatura de 
aceite, etc.

La inversión necesaria desde este punto para conseguir una planta con automatización 
al tercer nivel, seria mayoritariamente en ingeniería, programación y asesoramiento. 
Se deben obtener los conocimientos necesarios para determinar cuando la producción 
de aceite será más rentable, bien por  cantidad o bien por calidad.

Así la inversión para conseguir un control automatizado seria básicamente en 
trabajo humano  y conocimientos. El cliente debe estar dispuesto a correr con unos 
gastos cuyos frutos, posiblemente no vea al instante, puesto que no se instala ninguna 
maquina nueva y que pasada la campaña, pudiera no suponer un aumento grande de 
la producción, pero que seguro supone un aumento considerable en la calidad del 
producto, fi abilidad de la planta y a medio plazo un ahorro de costes en mano de obra.

Si el cliente decide instalar instrumentación más específi ca, los costes pueden 
aumentar de forma considerable, pero esta se utilizaría para comprobar la efi ciencia 
del sistema más que para producir un proceso optimo, es decir aseguramiento de la 
calidad, trazabilidad del proceso, etc., que aportan un valor añadido al producto y por 
tanto un mayor precio en el mercado. 

8.6Actualidad y futuro en la automatización de almazaras

8.6.1 Actualidad en la automatización de almazaras

Actualmente todas las almazaras de producción continua montan la mayoría de 
los sensores e instrumentos comentados en los apartados anteriores, la mayoría de los 
actuadores y uno o varios PLCs.
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FIGURA 8.12.- PANTALLA GENERAL DEL AUTOMATA DE UNA ALMAZARA PARA UNA LINEA CONTINUA

En cuanto a estructuras de programación, aparecen enclavamientos simples a lo 
largo de todas las zonas, que evitan que pueda derramarse el producto en casi todos 
los puntos, y que ponen en marcha y paran los elementos auxiliares de producción. 

Aparecen estructuras de control manual en lazo abierto en la producción del 
decanter y de la centrifuga, visualizando las intensidades de consumo y permitiendo 
variar la frecuencia de las respectivas bombas de alimentación. Este lazo abierto es 
donde se precisa la intervención del maestro de almazara que, conociendo la previsión 
de entrada ó los niveles de las tolvas, actúa aumentando ó disminuyendo la producción 
de las máquinas principales, de forma que el programa adapta los elementos auxiliares 
a esa variación del caudal. 

Se presenta además la monitorización de temperaturas en varias zonas de la planta 
y especialmente en la batidora y en el cajón de la centrifuga. Y se visualizan también 
las lecturas de intensidad en los molinos, bombas, etc. 
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FIGURA 8.13.- PANTALLA PRINCIPAL DEL AUTOMATA DE GESTION DE UNA ALMAZARA DE 4 LINEAS 
CONTINUAS

Se utilizan los conocimientos en molturación del fabricante de la  maquinaria, 
pero en pocas ocasiones se recurre a un instituto especializado y a conocimientos de 
ingeniería. Este sería un punto a mejorar en estos programas, pero chocaría de frente 
con la tradición de la zona donde se moltura, y de los conocimientos de los maestros 
de almazara. En este proceso el maestro es el que mejor conoce lo que ha de hacer para 
obtener el mejor aceite y es totalmente aplicable el dicho de que “cada maestrillo tiene 
su librillo”, que generalmente “guarda” celosamente. 

8.6.2 Futuro en la automatización de almazaras

En un primer nivel, es muy previsible que la automatización de las plantas evolucione 
hasta ser total ya que existen desde hace tiempo los medios para hacerlo. De esta forma, 
el funcionamiento no dependería en absoluto de la atención de un operario, siempre 
teniendo en cuenta que hablamos de procesar un producto totalmente heterogéneo y 
cuyos parámetros varían a diario. 
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FIGURA 8.14.- PANTALLA DE CONTROL DEL DECANTER MODELO GEA WS RCD 535 

No obstante analizando la estructura de las zonas funcionales se puede deducir 
algunas mejoras, que ordenadas por importancia serían:

 Al igual que en otras zonas de almacenamiento, se debería instalar un 
sensor en las tolvas. Esto genera u n nuevo enclavamiento que evitaría verter 
aceituna en una tolva llena, y controlar el tiempo que permanece almacenada. 
Aportaría una mejora en la gestión de patios y una posible automatización 
de las cintas de trasvase de aceituna además de una información sobre la 
capacidad disponible de la almazara para aceptar más aceituna y sobre la 
capacidad de rotación del producto.

 Se debería instalar un sensor en el tamiz de aceite, porque aunque sea una de 
las zonas de almacenamiento en las que menos tiempo permanece el aceite, 
corre el riesgo de rebosar. De esta forma se completaría el enclavamiento en 
la zona del decanter bloqueando la entrada de masa, si el tamiz no es capaz 
de aceptar mas aceite.

 Se podría implementar una estructura de control para controlar el tiempo de 
batido,  o al menos monitorizarlo, llegando incluso a controlar la duración 
del batido a la  temperatura que deseemos.
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 Una estructura de control en lazo cerrado en la alimentación de masa al 
decanter, permitiría regular la  frecuencia de la bomba de masas para mantener 
siempre la intensidad de consumo en unos valores idóneos. El fabricante de la 
maquinaria debería indicar cuáles son esos valores. De esta forma se podría 
asegurar que la maquina funciona al máximo de su producción, aunque no 
se tendría lectura de la producción real a la que trabajamos. Existe la opción 
de intercalar un caudalímetro que si daría esa lectura, aunque encarecería el 
producto.

 Una estructura de control en lazo cerrado permitiría variar automáticamente 
la frecuencia de la bomba de inyección de aceite para que la intensidad de la 
centrifuga permaneciera en unos valores óptimos.

 Una estructura de control en lazo cerrado, junto con la instalación de un 
actuador adecuado en la boca de la tolva, permitiría mantener la intensidad 
de consumo de los molinos en valores altos sin permitir que se atascaran.

 Un lazo cerrado de control podría permitir ajustar la viscosidad de la masa en 
unos valores, monitorizando la intensidad de consumo de la batidora cuando 
está llena y actuando sobre la electroválvula de adicción de agua.

 Finalmente un lazo cerrado en la zona funcional del decanter en el cual 
intercalamos un equipo de medición del rendimiento graso en los orujos 
permitiría ajustar los parámetros de centrifugación en función de los 
parámetros de rendimiento graso del proceso. Actualmente están en 
desarrollo varios equipos de medida en tiempo real del rendimiento graso, 
que lo posibilitarían. 





CAPITULO IX: 
MANTENIMIENTO DE LA ALMAZARA

Cárdenas García, J. RAFAEL;
Marcos Braojos, J. JAVIER; Cejudo Azorit, LUIS



246

El Manual del Maestro de Almazara GEA Westfalia Separator Ibérica, S.A. – Centro Internacional de Excelencia para Aceite de Oliva

9.1 Historia y evolución del mantenimiento

La palabra “Mantenimiento” tiene un origen del vocablo es militar, en industria se 
empezó a usar en el siglo XVIII. 

A fi nales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX durante la revolución industrial, 
con las primeras máquinas se iniciaron los trabajos de reparación, comenzaron a 
extenderse las grandes empresas y con ello las primeras preocupaciones hacia las 
averías o paros que se producían en la producción. 

Hasta 1914, el mantenimiento tenía importancia secundaria, fue con la primera 
guerra mundial cuando se concibió la necesidad de conservar en perfecto estado los 
equipos.

Al comenzar la primera guerra mundial, se produjo una demanda ingente de 
materiales y maquinaria. La  primera compañía que implantó la producción en serie 
fue Ford-Motor Company, fabricante de vehículos.  

Las fabricas pasaron a establecer programas mínimos de producción y, en 
consecuencia, sentir la necesidad de crear equipos de que pudieran efectuar el 
mantenimiento de las máquinas de la línea de producción en el menor tiempo posible.

Así surgió un órgano subordinado a la operación, cuyo objetivo básico era la 
ejecución del mantenimiento correctivo.

Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, se volvió a acelerar de nuevo el 
proceso productivo, la creciente demanda solicitaba máquinas. 

En esta época ya existía la producción en serie, pero no era sufi ciente debido a los 
continuos paros en la producción para atender averías. 

Se empieza a pensar en la necesidad de evitar los paros, evitar que se produzcan 
las averías, hace que no se produzcan paros en la cadena productiva y se aumenta 
exponencialmente la producción. 

El personal técnico de mantenimiento, pasó a desarrollar el proceso del 
mantenimiento preventivo.
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FIGURA 9.1.- ESQUEMA EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y LA INDUSTRIA

Es muy frecuente no distinguir entre mantenimiento y entretenimiento incluso entre 
los profesionales del ramo. La diferencia es clara el eentretenimiento está directamente 
relacionado con las acciones de correctivo, mientras que el mantenimiento se ocupa de 
la reparación de los posibles defectos o averías, pero debe determinar cuál es la causa 
de la avería e intentar que no vuelva a producirse. Tiende a evitar el correctivo a favor 
del preventivo. 

La estructura o el organigrama de un departamento de mantenimiento podrá ser de 
carácter funcional (basada en responsabilidades) o de carácter jerárquico (donde se 
establecen rangos de poder). 

El modelo jerárquico es el más utilizado hoy en día. Es aconsejable que el jefe 
de departamento tenga un número de subordinados que pueda controlar y coordinar 
sus trabajos.La estructura debe ser lo más manejable posible, adaptándose a las 
situaciones cambiantes.El jefe del departamento debe de conocer sufi cientemente 
todas las funciones y labores de sus subordinados.
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9.2 Clasifi cación de los trabajos de mantenimiento

Las operaciones de mantenimiento se pueden clasifi car en correctivas, preventivas 
y predictivas. Analizaremos las dos más comunes que son las correctivas y las 
preventivas ya que las acciones predictivas aún están poco extendidas.

El Mantenimiento correctivo es el conjunto de actividades realizadas después 
de ocasionarse una avería en la instalación o un deterioro en su funcionamiento. 
Es interesante intentar disminuir en la medida de lo posible al máximo este tipo de 
acciones, ya que ocasionan en general graves perjuicios a la producción, por solucionar 
problemas ya existentes. Aunque está claro que siempre habrá un correctivo residual. 

El Mantenimientopaliativo es aquella acción no defi nitiva cuyo objeto es 
restablecer la producción lo antes posible. Este tipo de acciones se pueden englobar 
como subcategoría dentro del mantenimiento correctivo de la planta. Son acciones 
muy usadas en el día a día de las almazaras, ya que sin solucionar defi nitivamente 
el problema ponen en producción las zonas afectadas hasta que las necesidades de 
producción disminuyen. 

Al contrario que el mantenimiento paliativo, el Mantenimiento curativoson acciones  
defi nitivas cuyo objeto es restablecer la producción de forma permanente. Por tanto 
no se pondrán en producción las zonas afectadas hasta no estar resuelta totalmente la 
avería y anular la causa que la originó. Sin duda dentro del mantenimiento correctivo 
es el más adecuado si no existen urgencias de producción. 

Las acciones de mantenimiento que se realizan sin que el equipo esté averiado se 
denominan acciones de Mantenimiento preventivo. Engloba el conjunto de actividades 
realizadas debidas al aumento de la probabilidad de ocasionarse una avería en la 
instalación o un deterioro en su funcionamiento, sin que este se llegue a producir, 
por tanto es aquél que se ejecuta antes de que se produzca el fallo. El responsable de 
producción y el de mantenimiento eligen el momento adecuado para la intervención, 
de forma que se ocasionan los mínimos perjuicios posibles.

Generalmente el mantenimiento preventivo se ejecuta siguiendo las planillas de 
mantenimiento. Estas acciones son las llamadas deMantenimientosistemáticoy se 
realiza siguiendo un patrón preestablecido usualmente en unidades horarias. Por 
ejemplo es muy común que durante el turno de mañana en las almazaras se realicen 
los engrases y limpieza de los equipos de la planta.
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Otra tipología de mantenimiento preventivo es el Mantenimiento condicional se 
realiza cuando se dan las condiciones necesarias. Estas condiciones las establecen test, 
análisis, mediciones, etc. Por ejemplo, es muy común en reductores de gran tamaño 
realizar un análisis de las propiedades aceite lubricante cada “x” tiempo y según 
conserve o no las propiedades lubricantes se cambiará o no. 

9.3  Niveles y política de mantenimiento

9.3.1 Los cinco niveles del mantenimiento

Independientemente del tipo de industria en el que se realice la acción de 
mantenimiento, existe una clasifi cación de cinco niveles que indica la difi cultad y la 
especialización del personal que debe realizarlas. 

Estos niveles clasifi can las acciones desde las más sencillas(nivel 1) a las más 
complejas (nivel 5)

- Nivel 1  Preventivo básico, rondas de lubricación, etc. Se realizan en todas 
las almazaras, engloba básicamente la lubricación, algún ajuste y la limpieza. 
Se realiza siempre por personal de la almazara. 

-  Nivel 2  Preventivo. Sustitución de juntas, fi ltros etc. Este tipo de 
mantenimiento necesita de conocimientos previos, aunque no muy 
especializados. Lo suele realizar personal de la almazara para maquinarias 
poco complejas y personal del fabricante de la almazara para equipos de mayor 
complejidad. 

-  Nivel 3  Correctivo. Sustitución de pequeños elementos averiados, que no 
han afectado a la instalación completa. Dependiendo de la urgencia de necesidad 
de producción puede realizarlo personal de la almazara para maquinarias poco 
complejas y personal del fabricante de la almazara para equipos de mayor 
complejidad. Se requiere una formación de tipo medio. 

-  Nivel 4  Grandes operaciones de correctivo y de preventivo. Realizadas por 
personal interno. Estas operaciones se llevan a cabo en las almazaras antes del 
comienzo de la campaña y al fi nal de la misma. Se trata de algunas adaptaciones 
y mejoras, así como de la limpieza y preparación de todos los equipos. 

-  Nivel 5  Acciones que por su tamaño o complejidad deben ser realizadas 
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por personal externo cualifi cado.  Este tipo de intervenciones son las que se 
realizan por personal externo debido a la instalación de un nuevo equipo, a la 
ampliación o renovación de maquinaria, etc. En las almazaras se deben realizar 
fuera de campaña y siempre por personal muy cualifi cado y especializado. 

9.3.2 Política de mantenimiento

La política del mantenimiento consiste en la defi nición de los objetivos del 
departamento, tanto a nivel económico como a nivel técnico y de objetivos.

- Defi nir objetivos

-  Elegir los métodos 

-  Defi nir los medios para cumplir ese objetivo

-  Ejecutar las acciones necesarias

-  Analizar los resultados

Es muy importante que exista una política de mantenimiento claramente defi nida 
por la dirección de la almazara y acorde con los objetivos de la planta en si. Pueden 
existir almazaras que por su peculiaridad, les interese solo el mantenimiento correctivo 
y otras que apuesten mas por el mantenimiento preventivo o incluso por el predictivo. 

9.4 Mantenimiento básico en almazaras

Existen acciones de mantenimiento básicas que hay que cuidar de forma exhaustiva 
y realizar frecuentemente.

FIGURA 9.2 MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE ESTRACCIÓN



251

CAP. IX: MANTENIMIENTO DE LA ALMAZARA

a) Limpieza: las máquinas limpias son más fáciles de mantener operan mejor y 
reducen la contaminación. La limpieza constituye la actividad más sencilla y 
efi caz para reducir desgastes, deterioros y roturas.

Es imprescindible una buena limpieza en las instalaciones agroindustriales que 
procesan alimentos y por tanto deben asegurar la calidad y la sanidad de los 
mimos.

FIGURA 9.3.- ORDEN Y LIMPIEZA 

b) Inspección: se realizan para verifi car el funcionamiento seguro, efi ciente y 
económico de la maquinaria y equipo.

FIGURA 9.4.- INSPECCIÓN

c) Lubricación: Es muy importante tener bien lubricados los equipos, ya sea con 
grasa o no aceite. La falta de lubricación ocasiona un aumento del rozamiento, 
el cual puede ocasionar desgaste de las superfi cies y en caso extremo un 
aumento local de la temperatura que ocasionaría graves problemas. 
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d) Ajuste: Es una consecuencia directa de la inspección; ya que es a través de ellas 
que se detectan las condiciones inadecuadas de los equipos y maquinarias, 
evitándose así posibles 

9.5 Cambio de mentalidad en el mantenimiento de las almazaras

Los objetivos globales que la industria y los continuos avances en los equipos de 
producción, obligan al responsable de mantenimiento de las almazaras a un cambio de 
mentalidad en la gestión y explotación de estos equipos productivos. 

Este proceso debe culminar en la consecución de los mismos estándares de calidad 
y servicio que hoy día tienen otras industrias del sector agroalimentario y que el sector 
oleícola hasta el momento, no ha conseguido alcanzar. 

Estos objetivos pueden resumirse en los puntos siguientes:

- Optimización, desde la perspectiva de la fi abilidad de la instalación.  Tenemos 
que hacer las que instalaciones sean fi ables.

- Optimización desde el punto de vista del retorno de la inversión, donde 
prevalece el criterio económico en la gestión de  instalaciones (ciclo de vida).

- Organización fl exible del mantenimiento, con una estructura de los recursos 
donde cada vez cobren más peso subcontrataciones y actividades con personal 
externo.

- Aplicación de condicionantes de seguridad en la gestión de mantenimiento. 

- Compatibilizar exigencias en la reducción de costes con fuertes imposiciones 
de fi abilidad y calidad de servicio. 

- Optimización de la calidad del servicio ofrecido. En el sector del aceite de oliva 
esta optimización está directamente relacionada con la calidad del producto 
obtenido enfocando la  actividad industrial hacia la diferenciación mediante 
la calidad.

Generalmente la responsabilidad del mantenimiento en las almazaras recae en la 
fi gura del maestro de almazara que a su vez es el encargado de la producción y gestión 
de las instalaciones. También es muy habitual que el conocimiento de estos maestros 
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respecto a los equipos con los que trabaja en la actualidad se deba en su totalidad al 
adquirido mediante su propia experiencia.

Este conocimiento totalmente empírico es necesario complementarlo con el 
conocimiento teórico y práctico realizando cursos de formación y de manipulación de 
los nuevos equipos al adquirirlos de forma que se conozca más y mejor los equipos 
utilizados y las necesidades y requerimientos de mantenimiento que tienen. 

Por tanto podemos resumir que es necesaria una mejora en la organización del 
mantenimiento  de las almazaras que redunde en un aumento de la productividad y una 
reducción de los costes. 

Para abordar esta mejora, se está produciendo un cambio de mentalidad en la 
organización de la producción y del mantenimiento, equiparando a ambos al mismo 
nivel dentro de la organización, mejorando el conocimiento de los equipos instalados 
y la formación de los operarios que los gestionan. 

En este entorno y con la legislación actual en la mano, es imprescindible tener 
en cuenta todos los requerimientos legales en materia de seguridad y salud de los 
trabajadores de forma que redunde en una mejora en la efi ciencia y efi cacia de estos 
en el trabajo y por tanto en una mejora en el producto fi nal.

De esta forma tendremos un sector más competitivo, que se podrá adaptar a las 
fl uctuaciones y demandas del mercado, asegurando al futuro del olivar y por tanto el 
de  este oro líquido al que tanto debemos. 

9.6  Mantenimiento de los equipos de extracción

9.6.1.-Mantenimiento en los molinos

Podemos clasifi car los molinos en dos grupos que engloban a todos los tipos que 
existen en la actualidad: molinos de rulos o empiedros y trituradores metálicos:

• Empiedros:   
 De rulo
 Modelo italiano

• Trituradores metálicos:   
 Cilindros estriados
 Discos dentados
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 De martillos 

El mantenimiento básico (a realizar por el personal de la almazara), contemplaría 
las tareas básicas de limpieza y sustitución de pequeñas piezas: 

- Limpieza de tolvin de alimentación. 

- Limpieza e inspección de las cribas y martillos  Diario

- Sustitución de las cribas y martillos dañados  Según estado

El mantenimiento mas especializado (a realizar por personal externo cualifi cado), 
contemplaría sustitución de piezas especiales y reparación de las mismas:

- Sustitución de sinfín de alimentación y/o sinfín de tolvin de masa inferior

- Sustitución de motores dañados

- Sustitución de rotor

- Sustitución de fi n de carrera (Seguridad)

Es importante tener un pequeño almacén de pequeños repuestos, así como de otros, 
que por su alto plazo de entrega, sean imprescindibles. 

Los repuestos Básicos (a tener en la almazara): 

- Pastillas/martillos. 

- Cribas 5,6 mm

Los repuestos especializados serian (a tener en suministradores externos):

- Rodamientos

- Retenes

- Motores
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- Sinfi nes alimentadores

- Motoreductores

9.6.2  Termobatidoras

Como se ha comentado también en el capitulo 4, la clasifi cación de las batidoras 
se realiza en función de la disposición del eje de batido, por lo que se distinguen dos 
tipos, las horizontales, y las verticales.

En el pasado también se distinguía entre tipos de palas (en forma de Z, dentadas, en 
forma de hélices, etc.) y entre tipos de materiales usados (cerámicos, aceros, fundición, 
etc.). 

Hoy en día estas dos últimas clasifi caciones han quedado obsoletas y solo se 
distinguen por la situación del eje principal de batido, ya que tanto para las palas como 
para los cuerpos interiores, solo se usa acero inoxidable de 2-3 mm. 

Las batidoras, no son equipos que den grandes averías, eso si, cuando tienen una, 
son equipos que paran totalmente el proceso de molturación, por eso es especialmente 
importante prestar atención al mantenimiento preventivo de las mismas. 

El mantenimiento básico a realizar (a realizar por el personal de la almazara) es el 
siguiente: 

- MUY IMP  Limpieza del equipo después de cada uso  Calidad

- Control de temperaturas (agua y masa)  Cada 2 horas

- Inspección del estado de las palas  Diario

- Inspección y control de los reductores  Diario

Posteriormente, al fi nal de la campaña, y o en paradas programadas o por avería de 
la misma, se pueden realizar trabajos de mantenimiento mas especializados (a realizar 
por personal externo cualifi cado) como son:

- Sustitución de palas de batido dañadas
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- Sustitución de motores dañados

- Sustitución de ejes/rodamientos/retenes dañados

- Sustitución de sondas de nivel y temperaturas

- Reparación de daños en vasos de batido

- Reparación de sistema de calefacción

Los repuestos básicos (a tener en la almazara) con respecto a las batidoras son 
escasos, si bien es interesante tener alguna pala, y tornillería en caso de ser estas no 
comerciales: 

- Alguna pala suelta 

- Tornillería especial

En cuanto a los repuestos especializados (a tener en suministradores externos) 
es importante que nos aseguremos que nuestro suministrador tiene los siguientes 
repuestos disponibles:

- Rodamientos

- Retenes

- Motores

- Ejes y palas

- Motoreductores

- Sondas

9.6.3  Decanters

El mantenimiento de los decanters depende mucho del decanter en si, de su 
funcionamiento, complejidad, instalación,,, etc. 
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Hay decanters muy simples con un solo motor accionado por embrague, sin 
velocidad diferencial variable, lubricación de rodamientos y reductor manual por 
grasa,,,etc. Son los decanters de primera generación en las almazaras. 

Hay otros mucho mas complejos con dos motores, velocidad diferencial y principal 
variable, dos reductores, lubricación por centralita de aceite, sensores de temperatura, 
velocidad, giro,,, etc. Estos son los que actualmente se están instalando en almazaras 
para grandes producciones. Serian denominados de segunda generación

Por último hay unas versiones nuevas aun mas complejas (lubricación por rocío 
con aire comprimido, alta velocidad 4800 rpm, ,,, etc. Son los de tercera generación. 

FIGURA 9.5.- DIFERENTES GENERACIONES DE DECANTERS GEA WS

Básicamente se pueden resumir e tres tipos de acciones a realizar en cuanto al 
mantenimiento de los decanters se refi ere: 

- Mantenimiento durante la campaña 

- Rutinas de lubricación
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- Vigilancia Niveles

- Vigilancia equipo (vibraciones, etc.)

- Limpieza del decanter en paros de producción.

- Mantenimiento general al fi nal de la campaña

- Desmontaje del decanter

- Revisión sinfín y camisa

- Cambio de rodamientos, aceite, grasa, juntas, etc.

- Montaje del decanter

- Mantenimiento antes de empezar la campaña (prueba marcha)

- Prueba de marcha en vacío

En función de la complejidad del decanter el mantenimiento rutinario será mas 
especializado pero no mas complejo ni tedioso, porque suele ser al contrario. 

Es decir es mucho mas difícil de mantener un decanter de primera generación (450-
458) que un decanter de segunda generación (535) ya que en el de primera generación 
el mantenimiento es manual (grasa, etc.) y el decanter no “avisa” o se para si hay 
problemas. 

En la segunda generación el decanter tiene sensores (temperatura de rodamientos, 
velocidades, presión en fi ltro de lubricación, etc.) que avisan y paran el decanter en 
caso de necesidad. No es necesario lubricarlo ya que lo hace el solo. 

Eso si, ha de ser un mantenimiento mas especializado por la cantidad de electrónica 
que llevan.

El mantenimiento rutinario se limitara a la lubricación, limpieza del equipo e 
inspección visual 

La limpieza, ayudará a la buena conservación de la máquina, evitando que los 
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sólidos se peguen, desequilibrando el proceso de centrifugación y  no alterará la 
calidad del aceite de oliva al evitar fermentaciones, etc. asegurando la calidad y la 
seguridad alimentaria. 

A la hora de detener el funcionamiento de la instalación, es necesario que quede 
bien limpio. Estando a régimen, debe cortarse la alimentación de masa e inyectar agua 
hasta que ésta salga limpia, tanto por la salida de aceite como por la de orujo. Entonces 
cortar la alimentación de agua, todo ello, momentos antes de que el tambor deje de 
girar por completo.

Al acabar la campaña hay que revisar el decanter, para lo cual hay que desmontarlo.

Este seria el mantenimiento después de campaña ó general. 

FIGURA 9.6.- DESPIECE DE UN DECANTER GEA WS RCC 458
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Es el mantenimiento general cuando se realiza una revisión del estado de la camisa 
y el sinfín. En este caso, la pregunta clave es ¿Cuándo se debe reparar el sinfín?

La respuesta como casi siempre no es fácil, es un cumulo de situaciones que te 
aclaran si es necesario o aun no: 

- Perdida de rendimiento/producción

- Malfuncionamiento del decanter (vibraciones, roces, etc.)

- Daños evidentes en las palas/distribuidor/alojamientos

- Desgaste del metal duro

- Desgaste palas

- Desgaste cuerpo sinfín

- Desgaste nervios camisas

- Puntos de apoyo de rodamientos dañados

9.6.4  Centrifugas

Como se ha comentado en el capitulo 4, la centrífuga vertical o de platos es una 
máquina de alta velocidad (mucho mayor que la del decanter), pero que funciona con 
absoluta seguridad siempre que se maneje adecuadamente, se ponga atención en su 
cuidado y se sigan las normas de seguridad del fabricante, no siendo recomendable 
hacer manipulaciones por personal no autorizado ni de forma monitorizada.

Se utilizan en numerosas aplicaciones, entre las que destacan actualmente el 
biodiesel, farmacia y el limpiado de aceites vegetales y de turbinas. No obstante 
existen más de 3000 aplicaciones en las que son usadas habitualmente. 

Su función es eliminar de un líquido, partículas de cualquier especie o separar 
dos líquidos de distinta densidad, siempre y cuando no se encuentren formando una 
emulsión.

Al igual que en los decanters, hay tres tipos de acciones a realizar en los centrifugas: 

- Mantenimiento durante la campaña 

- Rutinas de lubricación
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- Vigilancia Niveles

- Vigilancia equipo (vibraciones, etc.)

- Limpieza del equipo en paros de producción

- Mantenimiento general al fi nal de la campaña

- Desmontaje de la centrifuga

- Revisión y limpieza de platos, juntas, etc.

- Cambio de rodamientos, aceite, grasa, juntas, etc.

- Montaje de la centrifuga

FIGURA 9.7.- DESPIECE DE UN TAMBIR DE UNA CENTRIFUGA GEA WS
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- Mantenimiento antes de empezar la campaña (prueba marcha)

- Prueba de marcha en vacío

9.7 Medidas de seguridad obligatorias en el mantenimiento

9.7.1 Introducción

En el sector de las almazaras, uno de los más importantes dentro de la agroindustria 
española, durante los últimos años se ha llevado a cabo modifi caciones en los sistemas 
de obtención de aceite, con objeto de obtener un producto de alta calidad. 

Estas mejoras son responsables de la aparición de nuevos riesgos para los trabajadores 
de estas industrias, que se añaden a los riesgos que existían tradicionalmente cuando 
coinciden sistemas tradicionales (prensas) con maquinaria y equipos nuevos.

Por tanto en este sector, pueden encontrarse tres sistemas productivos:

Sistema tradicional, mediante prensado hidráulico

Sistema continuo, mediante centrifugación horizontal.

Sistema mixto, en el que se conservan las prensas para trabajar a la vez con ambos 
sistemas

El artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, dispone que todas las empresas deben realizar, con carácter general, una 
evaluación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, con el objetivo de 
planifi car y desarrollar la acción preventiva en la empresa. 

El artículo 3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, defi ne la evaluación de riesgos laborales 
como el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan 
podido evitarse. 

La evaluación de riesgos puede realizarse según la Guía de Evaluación de riesgos 
del I.N.S.H.T. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), dividiéndose 
en las siguientes etapas:
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 Identifi cación del peligro: Especifi ca la fuente o situación que puede 
producir un daño.

 Estimación del riesgo: Valoración conjunta de la gravedad del daño con la 
frecuencia con que ese daño se pueda producir en las personas.

FIGURA 9.8.- TABLA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO PRL
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FIGURA 9.9.- TABLA DE MEDIDAS A TOMAR PRL

9.7.2 Riesgos más signifi cativos en las almazaras

De las acciones normales de mantenimiento y producción que se realizan en las 
almazaras podemos extraer los siguientes riesgos que por regla son comunes a todas 
las almazaras: 

a) Atrapamientos por órganos en movimiento de la máquina: 
- Transportadores de aceituna
- Limpiadora y lavadora
- Molino (maquinaria de trituración)
- Batidora
- Bombas de trasiego
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- Centrifugadoras
- Sinfín extractor

Este riesgo debe evitarse mediante la utilización de dispositivos de protección 
(carcasas) efi caces y adecuadamente mantenidos. Además deben utilizarse 
procedimientos de bloqueo y realizarse un mantenimiento adecuado de los equipos, 
durante el cual se utilizarán carteles de advertencia para evitar una puesta en 
funcionamiento accidental de éstos.

b) Caídas al mismo nivel que pueden producirse por:
- Presencia de aceite o salpicaduras.
- Presencia de agua encharcada en el suelo.
- 

Como medidas preventivas se proponen:

- Utilización de botas con suela antideslizante
- Mantenimiento de suelos debidamente limpios. 
- Iluminación adecuada de los lugares de trabajo.

c) Caídas a distinto nivelque pueden producirse en:
- Troje
- Tolvas de recepción
- Prensas
- Pozuelos jamileros
- Escaleras

Deberán protegerse tales elementos mediante barandillas (de altura mínima 
90 cm), pasamanos y enrejados, todos ellos fabricados con materiales rígidos y 
convenientemente proyectados.En caso de no existir equipos de protección colectiva 
y tener que usar equipos de protección individuales como escaleras, etc., es necesario 
que el EPI sea el adecuado para la acción y a la presencia de un operario que examine 
durante la acción la seguridad del EPI. Un ejemplo son las escaleras de mano que ha 
de ir equipadas con apoyos antideslizantes. 

d) Asfi xia. En las cisternas de almacenamiento del aceite, consideradas como 
recintos confi nados, es necesario aplicar las siguientes medidas de precaución 
para su limpieza:

- Deberán estar presentes al menos dos trabajadores.
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- Medición y evaluación de la atmósfera interior (oxímetro)
- Ventilación.
- Vigilancia externa continuada.
- Formación y adiestramiento 

e) Exposición a ruido. Dentro de una almazara pueden distinguirse normalmente 
dos zonas distintas:

- Zona de recepción, no suele haber emisiones de más de 80 dBA.
- Zona de fábrica, en la que se encuentran los principales elementos generadores 

de ruido.

Las medidas para disminuir el nivel de ruido diario equivalente pueden realizarse 
de diversas formas:

- Modifi caciones en el proceso productivo
- Diseño de encerramientos para máquinas ruidosas
- Aislamiento acústico que encierre todo el puesto de trabajo. 
- Equipos de protección individual (EPIs) frente al ruido (cascos, auriculares, 

tapones).

f) Riesgo de incendio. El principal riesgo de incendio en las almazaras se debe a 
la elevada capacidad de almacenamiento de aceite que suelen tener éstas. 

El aceite de oliva es un material combustible, y como tal, es capaz de arder de 
forma incontrolada en presencia de un foco de ignición.

También puede existir riesgo de incendio por el inadecuado estado de los 
componentes de la instalación eléctrica.

Las principales medidas de protección contra incendios serían: 
- Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios 
- Extintores de incendio.

g) Riesgo eléctrico. Las instalaciones eléctricas presentan siempre un riesgo de 
descarga sobre todo en condiciones de humedad.

Como medidas de prevención a adoptar en una almazara aparecen:
- Todos los equipos, estarán conectados a tierra.
- Revisión del aislamiento eléctrico de cables.
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- Colocación de las debidas protecciones (magnetotérmicos o  diferenciales)
- Utilización de lámparas portátiles estancas con mangos aislantes y corrientes 

de 24V para la limpieza de depósitos.

h) Riesgo derivado de la manipulación de materiales

En los sis temas de producción continua ha disminuido este riesgo considerablemente 
puesto que con la moderna tecnología implantada, prácticamente se han minimizado 
los trabajos de esfuerzo físico. 
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LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. LIBRO BLANCO Y REGLAMENTO (CE) 
Nº 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 28 DE 
ENERO DE 2002

La seguridad alimentaria para la Food and AgricultureOrganization (FAO)1996, 
existe “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 
sufi cientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias».

En los países más desarrollados en general, y en la Unión Europea en particular, el 
acceso físico y económico a sufi cientes alimentos se ha conseguido de manera más o 
menos generalizada. Pero la inocuidad de los alimentos se ha convertido en unos de 
los principales problemas relacionados con la salud pública de todos los países a nivel 
mundial.  

 
La globalización del comercio de alimentos, las aglomeraciones urbanas, los 

cambios en los estilos de vida, los viajes internacionales, la contaminación del medio 
ambiente y las catástrofes naturales, algunas de ellas generadas por la acción del 
hombre, han provocado la complicación de una cadena alimentaria, que es cada vez 
más difícil de controlar. 

A lo largo de este capítulo se realizará una aproximación a los riesgos alimentarios, 
como surgen y cuáles son las posibles soluciones, para fi nalmente poder aproximar el 
concepto de trazabilidad como mecanismo de seguridad alimentaria.

10.1  Riesgos Alimentarios. Origen y Soluciones

En los últimos años se han hecho públicos casos de riesgo alimentario tales 
como, la encefalopatía espongiforme bovina, el descubrimiento de la dioxina y otros 
contaminantes químicos en los pollos y en ciertos pescados, el empleo de antibióticos 
en la ganadería o la presencia de bacterias y la llegada de los organismos genéticamente 
modifi cados, así como la contaminación por benzopireno de algunos aceites vegetales 
derivada de la retirada,  que han sacado a la luz un problema que hace unos años 
carecía de una dimensión tan amplia y compleja, y que requiere una adaptación de las 
normativas y reglamentos de los distintos países para poder atajarlo.

La preocupación por tanto, de los gobiernos y de los organismos multigubernamentales 
competentes en materia alimentaria, se centra en lograr conseguir un cierto nivel de 
seguridad y calidad que permita minimizar los riesgos y poder controlarlos en el 
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momento en el que se produzcan.

Esta preocupación es mayor, porque la magnitud del asunto no sólo es humanitaria, 
por los problemas de salud que pueden generarse en los consumidores, además existen 
costos económicos por pérdidas fi nancieras relacionadas con el absentismo laboral, 
por coste de tratamientos médicos, por recursos empleados en investigación en brotes 
de enfermedades y su posible contención, por costos de procesos judiciales que puedan 
emprenderse, y por un desplazamiento de la demanda a nivel internacional, pues la 
competitividad del sector afectado de un determinado riesgo va a padecer una crisis de 
confi anza, para unos consumidores que tardarán en volver a consumir alimentos de los 
productores, incluso una vez superado el riesgo en cuestión.

El origen de los problemas de seguridad alimentaria, que pueden estar relacionados 
con la contaminación ambiental e industrial, las prácticas agrícolas o de producción de 
alimentos, está en una serie de riesgos:

- Riesgos microbianos: se refi ere a la difusión de microorganismos, derivada 
del almacenamiento defi ciente de alimentos o de prácticas poco higiénicas 
en la elaboración y manipulación de los alimentos. Puede generar 
enfermedades como la Salmonela, el Campliobacter, E-coli, la Listeria 
y la Vibrio cholera, que se manifi estan por dolores abdominales, fi ebre, 
vómitos y diarrea, que pueden ser mortales en algunos casos.

- Riesgos químicos: se trata de la aparición de toxinas (afl atoxinas), 
contaminantes orgánicos persistentes (dioxinas y policlorobifenilos), o 
metales (plomo o mercurio), en los alimentos por el empleo de pesticidas 
y productos químicos. Estos aditivos pueden favorecer la aparición 
de determinados tipos de cáncer, tener efectos mutagénicos, generar 
anormalidades en el feto o alterar el sistema nervioso.

- Riesgos derivados de la composición de los piensos: al haberse introducido 
en la alimentación animal el uso de harinas de carne y huesos, de animales 
que pueden estar infectados (como ocurrió en el caso del síndrome de las 
vacas locas), y difundir enfermedades entre los alimentos de origen animal, 
que alcancen al ser humano que los consuma.

Al mismo tiempo la incorporación de pequeñas cantidades de antibióticos 
para prevenir y curar enfermedades de los animales, está generando dudas 
sobre si puede provocar resistencia en los humanos a dichos antibióticos.
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- Riesgo de los alimentos genéticamente modifi cados: la seguridad de este 
tipo de alimentos se ha convertido en un gran problema, pues aunque se 
modifi can genéticamente para ser dotados de unas cualidades benefi ciosas 
pueden, al mismo tiempo, tener efectos negativos añadidos que deben 
analizarse, para determinar el grado de benefi cio fi nal que proporcionan.

En este marco tanto las organizaciones públicas como privadas, y los organismos 
nacionales y multigubernamentales, están analizando el problema e intentando lograr 
esa adaptación al nuevo entorno que aparece ante ellos. En los últimos ocho años se 
han creado nuevas estructuras, órganos de control, se ha legislado sobre la actuación 
en las distintas etapas de la cadena productiva, en la búsqueda de mecanismos que 
permitan minimizar los riesgos, y controlarlos de manera efi ciente, en el menor tiempo 
posible y con el menor nivel de afectación. 

Aquí aparece la trazabilidad como un proceso de base en el que sustentar la gestión 
del riesgo alimentario en la búsqueda de esa seguridad comentada. 

A nivel europeo uno de las primeras iniciativas fue el Libro Blanco sobre seguridad 
alimentaria de 12 de enero de 2000, que culminaría en el Reglamento (CE) Nº 178/2002 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002.

10.2  El Libro Blanco sobre la Seguridad Alimentaria. Comisión de 
las comunidades europeas de 12 de enero de 2000

Este documento tenía como objetivo analizar la situación de partida en lo que a 
seguridad alimentaria se refi ere, en cuanto a normativa e instituciones, a nivel europeo 
y nacional, para poder así evaluarla y emprender las mejoras que fuesen necesarias, 
en cuanto a la adaptación de la legislación, para hacerla más coherente y fl exible, de 
manera que se garantice un alto grado de seguridad alimentaria, con un aporte total de 
transparencia a los consumidores.

El documento surgió de una serie de crisis relativas a la alimentación humana y 
animal, que pusieron de manifi esto la necesidad de emprender reformas, por los fallos 
que las habían propiciado, en cuanto a la concepción y la aplicación de la normativa 
existente hasta el momento a nivel europeo.

Ante esa situación la Comisión situó como una de sus prioridades la promoción 
de un alto grado de seguridad alimentaria, a través de una mejora de las normas de 
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calidad y de un aumento en el control de la seguridad, desde el primer hasta el último 
escalón de la cadena alimentaria.

Los principios que guiaban a la Comisión en la elaboración del documento fueron:
- Un enfoque global, integrado para toda la cadena alimentaria.
- La claridad, en la defi nición de las atribuciones de cada uno de los agentes 

implicados en la cadena alimentaria.
- La promoción de la rastreabilidad o trazabilidad, como mecanismo de 

control de los alimentos destinados a consumo humano y animal, así como 
de sus ingredientes.

- Coherencia, efi cacia y dinamismo de la política alimentaria.
- Análisis de riesgos como pieza angular.
- Independencia, excelencia y transparencia en los informes y dictámenes 

científi cos relativos a este tema.
- Prudencia y precaución, a la hora de gestionar los riesgos.

Las medidas que se establecen en este libro como reformas indispensables, en el 
refuerzo de la normativa existente al respecto se vieron plasmadas en el Reglamento 
CE Nº 178/2002.

10.3 Reglamento (CE) Nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 28 de enero de 2002

Este documento, que nace de la aplicación de las propuestas legislativas incluidas 
en el Libro Blanco de la seguridad alimentaria, aparece como un mecanismo que 
persigue una doble fi nalidad. Por un lado proteger a los ciudadanos y su salud, 
proporcionándoles mayores niveles de confi anza sobre lo que consumen, y por 
otro armonizando una legislación muy dispar entre los distintos países miembros, 
favoreciendo así la libre competencia (uno de los principios del Tratado de la Unión), 
y la igualdad de condiciones comerciales, pues distintas escalas, en lo que a seguridad 
alimentaria se refi ere, pueden traducirse en imposibilidad para que algunos alimentos 
crucen fronteras.

Se estructura en dos grandes bloques.

 1 – Disposiciones generales o introductorias
Se trata de 66 disposiciones, a través de las cuales el Parlamento Europeo y el 

Consejo justifi can la existencia del documento, aclarando las circunstancias que lo 
hacen necesario y los principios que se siguen en un articulado extenso, amplio y denso.
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La fi nalidad última que persigue el documento es la de, garantizar seguridad sobre 
lo que se consume y dotar a la Comunidad de capacidad de reacción ante un problema 
o riesgo alimentario. En cualquier caso se justifi ca su existencia para lograr que, en 
el supuesto de que aparezca un problema de este tipo, los efectos negativos sean los 
inevitables.

 2 – Cuerpo Legal
Se trata de 65 artículos que se extienden a lo largo de cinco capítulos, el último de 

ellos destinado a procedimientos y disposiciones fi nales.

 Capítulo I – Ámbito de aplicación y defi niciones. (Art. 1 a 3)

Incluye los tres primeros artículos, y sienta las bases sobre las que se van a desarrollar 
los capítulos posteriores. Habla del objeto de la ley y del ámbito de aplicación de la 
misma. También incluye una serie de defi niciones que servirán para entender el resto 
del documento.

Por su interés, se pueden destacar las defi niciones que introduce para:

- Alimento o producto alimenticio: “cualquier sustancia o producto destinado 
a ser ingerido por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, 
tanto si han sido transformados entera o parcialmente como si no,…, incluye 
las bebidas, la goma de mascar y cualquier sustancia, incluida el agua, 
incorporada voluntariamente al alimento durante su fabricación, preparación 
o tratamiento”.

- Empresa alimentaria:“empresa pública o privada que, con o sin animo de 
lucro, lleve a cabo cualquier actividad relacionada con cualquiera de las 
etapas de la producción, la transformación y la distribución de alimentos”.

- Explotador de empresa alimentaria:“personas físicas o jurídicas responsables 
de asegurar el cumplimiento de los requisitos de la legislación alimentaria en 
la empresa alimentaria bajo su control”.

- Trazabilidad: “la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas 
las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un 
pienso, un animal destinado  a la producción de alimentos o una sustancia 
destinada a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de 
serlo”.
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Capítulo II – Legislación Alimentaria General. (Art. 4 a 21)

A lo largo de este capítulo, el Reglamento, refuerza los principios y objetivos 
enunciados en las disposiciones generales, desarrollándolos un poco más. 

Se puede destacar, por su interés en relación con la investigación, el artículo 18  que 
se destina en su totalidad, al proceso de trazabilidad.

18.1 - Según este artículo la trazabilidad es un proceso que debe prolongarse a lo 
largo de “…todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución… de 
los alimentos, los piensos, los animales destinados a la producción de alimentos y de 
cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso, o con 
probabilidad de serlo”. Por tanto debe suponer un control desde el principio hasta el 
fi nal de la cadena de valor. 

Para el sector olivarero comprendería tanto los procesos de cultivo de la aceituna 
por parte del agricultor, como las tareas de distribución puestas en marcha por un 
establecimiento minorista.

18.2 y 18.3 - Para ello, los explotadores de empresas alimentarias y de piensos 
son marcados por este artículo, como los responsables encargados de “…identifi car a 
cualquier persona que les haya suministrado un alimento, un pienso, un animal destinado 
a la producción de alimentos, o cualquier sustancia destinada a ser incorporada… o 
con probabilidad de serlo”, y a al mismo tiempo “… identifi car a las empresas a las 
que hayan suministrado sus propio productos, poniendo esa información a disposición 
de las autoridades…”

Estarán por tanto obligados a poner en práctica o desarrollar sistemas, que les 
permitan crear una base de datos o registros que contengan todo este tipo de información.

En el caso del sector olivarero, los explotadores de empresas alimentarias, que 
estarán encargados de desarrollar los sistemas de trazabilidad que la legislación les 
exige, abarcarían desde los agricultores, en relación con proveedores de productos 
fi tosanitarios, hasta los comerciantes minoristas, pasando por recolectores, almazaras, 
refi nerías, envasadoras y mayoristas. La información de cada agente debe referirse 
tanto el eslabón anterior como el posterior, para que la unión permita alcanzar al 
conjunto de la cadena alimentaria.

18.4 – Para conseguir que la trazabilidad de cada alimento o pienso sea independiente 
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y realmente útil, en el caso de que se necesite seguir el rastro de su cadena alimentaria, 
es preciso identifi car cada uno de estos alimentos, por eso el Reglamento nos dice que 
“los alimentos o piensos comercializados o con probabilidad de comercializarse en la 
Comunidad deberán estar adecuadamente etiquetados e identifi cados para facilitar su 
trazabilidad mediante documentación e información pertinentes…”

En el caso del aceite de oliva, la agrupación e identifi cación, mediante etiqueta, en 
lotes, puede ser sufi ciente para poder, en base a eso, rastrear un determinado producto 
o identifi car su procedencia y composición.

18.5 – El último epígrafe admite la posibilidad de adopción de disposiciones 
específi cas para determinados sectores.

Capítulo III – Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. (Art. 22 a 49).

Este capítulo, referido a la nueva institución de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, desarrolla a lo largo de 28 artículos, su cometido, las funciones de las que 
debe encargarse, su composición organizativa, incluyendo tanto las funciones de cada 
órgano como la forma de elección de sus miembros, sus responsabilidades, principios 
de actuación, mecanismos de gestión de riesgos y forma de fi nanciación.

Actuará como organismo supranacional en cooperación con los organismos 
relacionados de cada país miembro.

Capítulo IV – Sistema de alerta rápida. (Art. 50 a 57).

A lo largo de este capítulo se establece la creación de un sistema de alerta rápida, 
en forma de red, que permita una gestión veloz del riesgo alimentario, sea cual sea 
el origen y el motivo del mismo, marcando la manera de proceder de cada agente 
miembro de la citada red, siendo responsable de la misma la Comisión.

Capítulo V – Procedimientos y Disposiciones fi nales. (Art. 58 a 64)

La primera parte, de este último capítulo, viene referida a una serie de procedimientos 
para situaciones confl ictivas que pueden presentarse a la Comisión, que para estos 
casos estará asistida por un Comité permanente de la Cadena Alimentaria y Sanidad 
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Animal. Se establecen las funciones para el citado comité.

La segunda y última parte contiene una seria de disposiciones fi nales que, establecen 
las cláusulas de revisión, regulan las referencias a la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y al Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal 
por la legislación comunitaria, aclara la posible confusión acerca de competencias de 
la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, y fi jan la entrada en vigor 
del documento.

Como complemento al Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo, ya 
comentado, se pueden destacar a nivel europeo y nacional los siguientes reales decretos 
y reglamentos:

- R. D. 1801/2003 de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(B. O. E. 10.01.2004), resultado de la transposición de la Directiva 2001/95/
Ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 2001.

 
- R. D. 1808/1991 de 13 de diciembre, que regula las menciones o marcas que 

permiten identifi car el lote al que pertenece un producto alimenticio (B. O. 
E. 25.12.1991).

- Reglamento CE Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
29/04/04 relativo a la higiene de los productos alimentarios (D. O. C. E. Nº 
L 226 de 25/06/04).

- Reglamento (CE) Nº 1830/2003 de Parlamento Europeo y del Consejo 
de 22/09/03, relativo a la trazabilidad y el etiquetado de organismos 
genéticamente modifi cados y a la trazabilidad de los alimentos y piensos 
producidos a partir de éstos (D. O. C. E. Nº L286 de 18/10/2003).

- Reglamento (CE) Nº 65/2004 de la Comisión de 14 de Enero de 2004 por 
el que se establece un sistema de creación y asignación de identifi cadores 
únicos a los organismos modifi cados genéticamente (D. O. C. E. Nº L10 de 
16.01.2004).

En España la entrada en vigor del Reglamento 178/2002, supuso la obligación 
del desarrollo de sistemas de trazabilidad integrados para el conjunto de sectores 
de la industria alimentaria, y la vigilancia de este cumplimiento por los organismos 
nacionales competentes a este respecto, como pueden ser la Agencia Española para la 
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Seguridad Alimentaria y el propio Ministerio de Agricultura y Pesca. 

En el siguiente epígrafe se analizará el sistema de trazabilidad para el sector 
olivarero y sus implicaciones.

10.4  Trazabilidad: mecanismos de control e implicaciones sobre las 
estrategias competitivas del sector olivarero

La normativa para la seguridad alimentaria introduce un concepto que se ha marcado 
como relevante, el de trazabilidad. A pesar de ser uno de los pilares sobre los que se 
sostiene la estructura que intenta minimizar los riesgos alimentarios, la trazabilidad es 
mucho más.

El desarrollo de un sistema de trazabilidad por parte de cualquier agente, pertenezca 
a uno u otro sector económico, le va a permitir alcanzar un nivel de conocimiento de 
su actividad productiva, de transformación o distribución, de manera tan detallada que 
podrá mejorar cualquier aspecto de la misma, dotando de mayor calidad sus productos 
y procesos. De este modo la trazabilidad pasa a ser una herramienta competitiva.

10.4.1  Concepto de trazabilidad

A pesar de la inexistencia del término trazabilidad en el diccionario de la Real 
Academia de la lengua Española, se trata de un vocablo que se ha extendido en los 
últimos tiempos (el termino apropiado en castellano sería seguimiento o rastreo del 
producto), aunque sea desconocido en muchos ámbitos. Se pueden encontrar distintas 
defi niciones, que en cualquier caso poseen puntos en común, y que relacionan, en 
primer término trazabilidad como paso previo para alcanzar la seguridad alimentaria.

Se puede partir de la defi nición que aportaba el Reglamento 178/2002 del Parlamento 
Europeo en su artículo 3, que considera la trazabilidad como “la posibilidad de 
encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación 
y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de 
alimentos o una sustancia destinada a ser incorporados en alimentos o piensos o con 
probabilidad de serlo”.

Según el Comité de Seguridad Alimentaria de AECOC (Asociación Española de 
Codifi cación Comercial) 2003, “se entiende como seguimiento o rastreo del producto, 
trazabilidad, los procedimientos preestablecidos y autosufi cientes que permiten 
conocer la historia, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos 
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a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, utilizando herramientas 
determinadas”.

La Internacional Standardization Organization (ISO), en su Internacional 
Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology 99:2007, por su parte dice que 
la trazabilidad es “la propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar 
donde éste pueda estar relacionado con referencias especifi cadas, usualmente estándares 
nacionales o internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones, todas 
con incertidumbres especifi cadas”.

El Codex Alimentarius, que armonizó en 2004 el concepto de trazabilidad para 
todos los países miembros de la FAO y de la OMS, la defi ne como la habilidad para 
seguir el movimiento de un alimento a través de los pasos específi cos de producción, 
procesado y distribución.

SIGNIFICADO DE TRAZABILIDAD PARA LOS 
CONSUMIDORES
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FIGURA 10.1 ¿QUÉ ES TRAZABILIDAD? RESPUESTA DE LOS CONSUMIDORES
(ELABORACION PROPIA SEGÚN DATOS INFORME OCU 2003)

Se puede c oncluir que se trata de un concepto que supera al de empresa, pues no se 
refi ere a un proceso dentro de la misma, sino a un continuo para cada unidad o lote de 
producto a lo largo de toda la cadena de producción, desde el proveedor de MP hasta 
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el consumidor fi nal, no acotándose únicamente a la empresa.

De esta consideración se desprenden dos defi niciones más que concretan, en cuanto 
a sentido y dirección de la información, el concepto de trazabilidad.

- Trazabilidad hacia atrás: describe para un producto fi nal las etapas y 
transformaciones que ha superado, partiendo del punto de venta hasta 
alcanzar al proveedor de materias primas.

- Trazabilidad Interna: en la que se crea un continuo entre las entradas de 
materias primas, aditivos, envases y cualquier otro componente a la empresa, 
y los productos fi nales o semielaborados que distribuye, registrando todos 
los procesos, modifi caciones o transformaciones intermedias, así como los 
resultados de los autocontroles que se hayan podido generar. 

- Trazabilidad hacia delante: analiza el proceso, las etapas y transformaciones 
por las que han pasado una serie de materias primas hasta llegar al punto de 
venta como producto fi nal.

Además la globalidad del concepto permite defi nir tres ámbitos de aproximación, 
pues puede servir de soporte para rastrear y encontrar el origen de los alimentos y 
sus componentes, conocer los procesos que se han desarrollado sobre los mismos, así 
como determinar qué equipos o herramientas se han utilizado en dichos procesos, en 
función del punto de interés del que se parta.

A través de la trazabilidad se satisfacen los intereses de tres grupos de agentes, 
para las empresas supone un mecanismo de perfeccionamiento de calidad y procesos, 
para los consumidores se traduce en mayores niveles de confi anza y por último para la 
Administración supone una herramienta con la que aumentar la efi cacia en la gestión 
de incidencias relacionadas con la seguridad alimentaria.

Actualmente se relacionan los conceptos de trazabilidad y seguridad alimentaria, 
pero la utilidad de la disgregación de la cadena productiva en procesos y fases, permite 
obtener un conocimiento más detallado de todos los factores que intervienen y de 
todos los elementos de coste, y determinar las variables que se asocian a la elaboración 
del producto, aumentando el control sobre las mismas, con lo que se consigue una 
posibilidad real de incrementar la calidad del bien en cuestión y los procesos, así como 
la gestión de los mismos.
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En cualquier caso, aunque la trazabilidad sirva como mecanismo de ayuda en la 
búsqueda de unos mayores niveles de seguridad alimentaria, no se deben identifi car 
ambos conceptos como equivalentes. 

Las utilidades del desarrollo de un sistema de trazabilidad van más allá de la mera 
búsqueda de seguridad, aunque contribuya a ella, puesto que además aporta un mayor 
nivel de calidad a los productos que llegan al mercado y añade valor para el cliente 
fi nal, y al mismo tiempo colabora en la gestión estratégica de cualquier negocio.

10.4.2 Procesos necesarios en el desarrollo de un sistema de trazabilidad. 
Aplicaciones en el sector olivarero

Como ya se ha comentado la obligatoriedad de la implantación de sistemas de 
trazabilidad en todos los sectores alimentarios, a partir de la entrada en vigor del 
Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo, incluido el sector olivarero, ha 
implicado un gran esfuerzo por parte de todos los agentes miembros del mismo.

En su búsqueda deben instaurarse procesos, y no sólo se trata de registrar una serie 
de datos acerca de un producto o lote de productos, dichos registros de datos deben 
cumplir unos requisitos, pues deben convertirse en información que será transmitida 
y compartida con el resto de miembros del sector y con la autoridad competente al 
respecto. Para ello deben identifi carse las mercancías y sus características relevantes, 
de forma individualizada y clara.

Actualmente se utilizan un sistema de codifi cación basado en la utilización de un 
código de barras (EAN -128) para la identifi cación de los lotes, pero en los últimos 
años ha aparecido, aunque aún se encuentra en fase de desarrollo, un sistema de 
identifi cación a través de códigos no ópticos, de manera que la información se transmite 
por radiofrecuencia (RFID). Se trata de una técnica novedosa que permite conocer de 
manera inmediata la posición de un determinado objeto individual. Se prevé que en 
2016 su uso sea generalizado.

También se utilizan, aunque en menor medida y refi riéndose únicamente a 
determinados sectores, otros sistemas como las tarjetas electrónicas, sistemas de 
reconocimiento de voz, marcadores químicos y marcadores moleculares.

La comunicación y transmisión de la información aparece como proceso 
fundamental, tanto a las autoridades para cumplir con las exigencias de la normativa, 
como a los consumidores para que perciban el valor añadido de los bienes en cuestión 
y decidan con toda la información relevante acerca del mismo, limitando la posible 
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existencia de fraudes. Para ello la entidad deberá asegurarse de que dicha información 
que proporciona es veraz, ágil y lo más completa posible.

El problema para desarrollar un sistema de trazabilidad en el sector olivarero es 
la imposibilidad de etiquetar un producto desde su origen, al sufrir modifi caciones 
y mezclas hasta llegar al consumidor, mediante el distribuidor minorista en estado 
de envasado. El seguimiento es más sencillo para el aceite de oliva virgen extra, por 
tratarse de un producto que atraviesa un menor número de procesos y alteraciones.

Se dan dos posibles situaciones ante la falta de homogeneidad del sector, tal y como 
se desprende del análisis efectuado en el capítulo 3:

-  Por un lado encontramos almazaras que molturan su propia aceituna, realizan 
y controlan todo el proceso hasta llegar al envasado y comercialización.

- Por otro lado aparecen las almazaras que transforman aceituna de distintas 
procedencias, venden a granel o a distintos envasadores, refi nerías o realizan 
exportaciones.

Ante este panorama se incrementa la difi cultad de registrar componentes del 
producto desde su origen hasta el fi nal. A pesar de ello existen determinadas fi rmas que 
operan a nivel nacional, con algunos productos concretos para los que han desarrollado 
sistemas de trazabilidad, como Cordoliva o Aceites Borges, ambos avalados por la 
certifi cación de una entidad acreditadora. 

A través de la trazabilidad se puede lograr también evitar el fraude en cuanto a origen 
y calidad de un determinado producto, así como alejar las imitaciones artifi ciales. De 
esta forma se refuerzan las funciones que, en determinados sectores y desde hace 
ya tiempo, vienen desarrollando los Consejos Reguladores de Denominaciones de 
Origen Protegidas (DOP),  Identifi cación Geográfi ca Protegida (DGP) y Especialidad 
Tradicional Garantizada (ETG), que hasta ahora eran los únicos mecanismos que 
permitían identifi car a un producto, dotándolo de cierta notoriedad para evitar que 
imitadores, de peor calidad y distintas características, le usurpen terreno a través del 
engaño a los consumidores.

Los registros deben tener la capacidad de reconstruir la vida o lote del producto, 
fi jando los detalles pertinentes a lo largo de todo el recorrido vital, y para ello deben 
marcar claramente el origen de sus componentes, una relación de cada uno de los 
procesos aplicados a dichos componentes iniciales y por último un detalle de los 
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puntos de distribución y localización una vez efectuada la entrega.

Cada agente debe desarrollar un programa o plan de actuación que deje claro a 
todos los miembros de la organización como actuar, en cuanto al modo en el que se 
van a identifi car las materias primas en el momento de la recepción, los productos 
durante su circulación dentro de la empresa, así como de los puntos de distribución en 
el momento de la expedición.

Los datos relevantes se pueden agrupar en tres bloques, uno relacionado con las 
entradas, otro con los procesos y, el último con las salidas y estrategias de distribución.

a) En relación con el origen y entrada de materias primas y otros aditivos 
deberían registrar:
- Quién las suministra.
- Qué ha suministrado, exigiendo asimismo su identifi cación al proveedor. 

(Trazabilidad hacia atrás)
- Momento de recepción. (Cuándo).
- Destino inicial y localización dentro de la empresa, indicando tanto si se 

almacenan como si se incorporan directamente a un proceso.

b) En cuanto a datos de procesos o producción, sería esencial registrar:
- Qué materias primas, aditivos o productos semielaborados son tratados 

en estos procesos.
- Momento en el que los productos se transforman, mezclan, dividen o 

tratan.
- Qué procesos se han puesto en práctica.
- Cuál es el resultado obtenido de dichos procesos.

c) En relación con la salida y la distribución de los productos fi nales, deben 
generarse registros en cuanto a:
- Quién es el receptor.
- Qué se le ha entregado, en cuanto a cantidad, identifi cación del lote o 

características representativas.
- Momento de expedición.
- Medio utilizado en la distribución.

En cualquier caso el punto de partida será determinar, los objetivos y las personas 
responsables del plan de trazabilidad que se va a poner en práctica en la organización, 
para que los esfuerzos vayan en una misma dirección.
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10.4.3 Certifi cación del sistema de trazabilidad por entidad acreditada

Debido sobre todo a la necesidad de conciencia, por parte de los agentes implicados, 
de la importancia del desarrollo de un sistema de trazabilidad efectivo, de cara a 
su utilidad frente a una situación de crisis alimentaria, se establece la exigencia de 
certifi cación para considerar dicho sistema como existente y acorde con la normativa.

Se trata de un mecanismo por el que dotar de confi anza al sistema fi jado. De esta 
forma los agentes externos estarán seguros en cuanto al control de riesgos y la calidad 
de los productos que consumen y reciben. Al mismo tiempo el propio agente puede 
estar tranquilo en cuanto a su capacidad de respuesta al estar seguro de que cuenta con 
una herramienta adecuada.

Existen muchas entidades que creen contar con un sistema de trazabilidad 
desarrollado y su análisis muestra que cuentan simplemente con datos que no poseen 
una utilidad completa.

Esta certifi cación proviene de un agente externo, independiente, objetivo y que 
cuenta con los conocimientos técnicos necesarios, para poder determinar la idoneidad, 
en relación con los productos en cuestión. 

Para que sea reconocido como organismo de certifi cación capaz de certifi car en 
relación con la trazabilidad de productos, por la Entidad Nacional de Acreditación, 
debe cumplir los requisitos incluidos en las diecinueve cláusulas de la UNE-EN 45011.

En el sector de alimentación existen varias acreditaciones a las que pueden optar 
los distintos agentes:

- Frutas y Hortalizas frescas (UNE 155000). Se trata de asegurar que en un 
determinado eslabón de la cadena existen procesos controlados.

- EUREPGAP. Con esta acreditación se certifi ca el cumplimiento del protocolo 
de prácticas agrícolas del grupo EUREP.

- BRCpara alimentación (British Retail Consortium, Global Standard – Food), 
que introduce modelos que permiten a los distribuidores y grandes superfi cies 
cualifi car a sus proveedores de producto de marca, fi jando exigencias tanto 
en información como en gestión.
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- IFS alimentación – Internacional Food Standard, verifi cados por entidades 
como AENOR en España.

- ETG – Especialidad Tradicional Garantizada, para el caso del jamón serrano, 
que asegura la adecuación de los procesos, materias primas y formas de 
conservación a sistemas tradicionales de elaboración.

FIGURA 10.2.- ACREDITACIONES INTEGRALES EN CUANTO A CALIDAD, SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

(AENOR, 2007)

- ISO 9001, que fi ja los requisitos para dotar de confi anza interna, certifi cación o 
publicidad para relaciones contractuales, a los procesos y materias utilizadas 
por cualquier agente del sector.

- ISO 14001, que controla la adecuación de las prácticas de una organización 
con la conservación del medio ambiente.

- ISO 220000, que garantiza que existe una adecuada seguridad y trazabilidad 
en toda la cadena alimentaria, desde el agricultor hasta el consumidor pasando 
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por la modifi cación del producto.

- SAL, acreditación a nivel nacional dirigida a todas las empresas de cualquier 
sector agroalimentario, que alcanzan los mayores niveles de exigencia en 
cuanto a seguridad alimentaria y trazabilidad. 

Para poder ser certifi cado, o acreditado, un sistema de trazabilidad debe contar con 
una serie de requisitos, como la existencia de un manual que recoja objetivos dentro 
de la organización, encargados de cada una de las tareas y que fi je conceptos claros, 
un sistema de traspaso de información que dote de utilidad a la misma, un sistema de 
identifi cación de lotes o productos así como un conjunto de procedimientos a seguir 
para localizarlos y retirarlos si fuera necesario. Por último sería interesante un registro 
de información lo más detallado posible.

La acreditación es solicitada por cualquier agente integrado en la cadena vital del 
producto, pues el interés de esta herramienta está vigente a lo largo de la misma. 
El proceso de acreditación trata de analizar la base documental, en cuanto a manual 
de trazabilidad que debe poseer la empresa así como la documentación relativa al 
sistema, con un histórico de registros que incluya datos sobre libros de explotación, 
facturas de proveedores, albaranes de entrada, listado de lotes identifi cados, registros 
de procesos (elaboración, transformación o envasado), albaranes de salida o notas de 
entrega al distribuidor. Dicho análisis se realizará in situ, y será objeto de revisión 
periódicamente con el fi n de asegurar la permanencia de los requisitos exigidos. De 
esta forma la certifi cación tendrá carácter renovable.

10.4.4 Iniciativas públicas de promoción y privadas de actuación, en relación 
con la trazabilidad 

El nivel de desarrollo de las tecnologías de la información, con la utilización masiva 
de Internet, las actuales vías de comunicación, incluso de manera inalámbrica, o la 
posibilidad de desarrollo de software con aplicación específi ca a las necesidades de 
este proceso, hacen viable sin lugar a dudas  la implantación de sistemas de trazabilidad 
con gran rapidez de comunicación.

De lo que tampoco cabe ninguna duda es del coste tan alto que deben soportar los 
agentes en el desarrollo de un sistema de trazabilidad acreditado, tanto en medios 
físicos y de software como en formación. Esta adaptación será más penosa para aquellos 
agentes de menor envergadura, con menos recursos y personal menos formado, que 
verán esta inversión como factor que encarece el producto y que de entrada no genera 
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valor añadido.

Los organismos públicos conscientes de las limitaciones para estos sectores, y de 
las difi cultades que algunos agentes de los mismos puedan encontrar en el camino 
de adaptación a la normativa comunitaria, han emprendido iniciativas con las que 
aportan formación, asesoramiento y ayuda económica en el desarrollo de sus propios 
sistemas de trazabilidad, mientras que se embarcan, al mismo tiempo en procesos de 
investigación relacionados.

En este sentido el Ministerio de Sanidad y Consumo publicó la Guía para la 
aplicación del sistema de trazabilidad en la empresa agroalimentaria en 2004, para 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, en la que se daba un punto de partida 
para todos los sectores en general, orientando de forma no vinculante para facilitar la 
aplicación homogénea de la trazabilidad.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Agencia para el 
Aceite de Oliva, fi rmó acuerdos de colaboración con las Comunidades Autónomas, 
publicados en el B. O. E. durante el año 2006 y principios de 2007. A través de estos 
acuerdos las industrias del sector están obligadas a proporcionar información a la 
Agencia, con carácter mensual, a través de declaraciones de contabilidad elaboradas 
en modelos que ella misma les suministra y que favorecen la comunicación de datos 
relevantes en relación con la trazabilidad de sus propios productos.

Concretamente el acuerdo con la Comunidad Autónoma de Andalucía se publicó en 
el B. O. E. 226 de  21 de Septiembre de 2006, y en el mismo se pacta trabajar, en pro 
del desarrollo de los sistemas de trazabilidad y su control, de manera complementaria.

La Junta de Andalucía publicó, siguiendo la iniciativa del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, un boletín en marzo de 2007, con el que trata de acercar el concepto de 
trazabilidad al sector agroalimentario en su conjunto, y dentro del mismo al sector del 
aceite de oliva, interpretando normativa al respecto y aportando detalles acerca de los 
proyectos que ya están en marcha.

También la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, está 
actuando en este ámbito a través de dos proyectos, el primero referido a la Implantación 
de sistemas de trazabilidad desde el origen, ejecutado por la Unión de operadores 
constituidos por cooperativas de distintas Comunidades Autónomas (UPROL), y 
el segundo referido al seguimiento, certifi cación y demostración de la calidad del 
aceite de oliva y la aceituna de mesa, que viene siendo desarrollado por OPEOLIVA 
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(constituida por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), la 
Federación de Industrias Fabricantes de Aceite de Oliva (INFAOLIVA), La Asociación 
de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (ASEMESA), la Asociación 
Nacional de Industriales, Envasadores y Refi nadores de Aceite (ANIERAC) y la 
Asociación Nacional de Exportadores de Aceite de oliva (ASOLIVA)), y para el que 
se está consiguiendo la colaboración del Instituto Andaluz de Tecnología y AENOR. 

En el desarrollo de estas acciones, que se vienen ejecutando desde 2004, tratan 
de conseguir la creación de un sistema conjunto que permita realizar un seguimiento 
de los productos, aceite de oliva y aceituna de mesa, permitiendo al mismo tiempo 
reforzar el cumplimiento de las normas en relación con la autenticidad, calidad y 
comercialización que ya existen.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), junto con las asociaciones de 
Consumidores del grupo Conseur (Bélgica, Italia y Portugal), también han desarrollado 
actuaciones en busca de aquellos matices, en los sistemas de trazabilidad, más positivos 
para los consumidores, promoviendo su adopción por parte de los agentes productores 
y distribuidores, guiándolos en ese sentido.

Ponen gran hincapié en la función de los grandes y pequeños distribuidores como 
último eslabón que, recopila todo la información aportada en la reconstrucción de la 
trazabilidad del producto en las anteriores etapas, apareciendo además como nexo de 
unión que hace llegar dicha información al cliente. 

También la Universidad de Córdoba, como centro de investigación, y al auspicio de 
la Consejería de Agricultura y Pesca con la que ha rubricado acuerdos de colaboración, 
desde fi nales de 2007 está analizando y desarrollando un sistema que, a través de 
herramientas moleculares, permita conocer el origen y autenticidad del aceite de oliva 
analizado.

Por ultimo sería interesante destacar el proyecto “Oleo trazabilidad”. Se trata de un 
trabajo desarrollado por los Consejos Reguladores de tres denominaciones de Origen, 
Priego de Córdoba, Montes de Granada y Poniente de Granada, que han creado una 
plataforma conjunta.

A través de herramientas informáticas, fi nanciadas por subvenciones europeas en 
relación con la trazabilidad (programa regional Leader Plus y PRODER), las almazaras 
de estos términos comunican en tiempo real la información necesaria para certifi car la 
calidad y origen de los Aceites que elaboran, a la plataforma creada por estos Consejos 
Reguladores.
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Existen más grupos de cooperación a lo largo del territorio andaluz, como el grupo 
de cooperación Columela, que están trabajando en pro de lograr el desarrollo de la 
competitividad de un sector que no debe dejarse llevar por los vaivenes de un entorno 
turbulento y bastante incierto.

 
10.4.5 Trazabilidad alimentaria en el contexto internacional. La búsqueda de 

la homogeneidad frente al término. 

Cuando se analiza un determinado aspecto a nivel internacional se debe partir de 
una cierta homogeneidad. En caso contrario no se puede comparar y el análisis carece 
de validez.

En los últimos años como consecuencia de las crisis alimentarias que han afectado 
a consumidores de varios países, la más reciente relacionada con una partida de aceite 
de girasol ucraniano contaminado, y gracias a iniciativas como las de la FAO y la OMS, 
que ayudan a concienciar y a desarrollar procedimientos que aseguren la inocuidad de 
los alimentos en países en desarrollo, así como de otros organismos internacionales 
en la dirección de armonizar tanto conceptos como legislaciones, se están acercando 
posiciones.

Las normativas nacionales de países o grupos de ellos, como es el caso del 
Reglamento 178/2002 de la UE, regulan los procedimientos obligatorios en cuanto a 
seguridad alimentaria tanto para los productos nacionales, como para las importaciones 
y exportaciones que cruzan sus fronteras. Ello obliga a los países exportadores, que 
en muchos casos no poseen normativa al respecto, a acogerse a unos determinados 
estándares y prácticas adecuados en busca de la inocuidad alimentaria, como puede ser 
la trazabilidad. En Estados Unidos, Japón, Australia, y en países suramericanos, como 
Chile o Argentina y el Caribe,  existen iniciativas similares.

Además las exigencias a los productos que se comercializan en los mercados 
internacionales, en cuanto a información que permita alcanzar un determinado nivel de 
seguridad alimentaria, son cada vez mayores, lo que implica la necesidad de desarrollo 
de sistemas de trazabilidad que doten al producto de los requisitos pertinentes en 
este sentido. El no cumplimiento de estas exigencias puede suponer, para un agente, 
la imposibilidad de acceder a un gran mercado más allá de sus propias fronteras. 
Esta situación actúa como motivación clave en muchos de los casos, para superar 
difi cultades técnicas y económicas.

En los países en desarrollo el problema de la seguridad alimentaria, en relación con 
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la inocuidad de los alimentos, posee una envergadura superior a la que pueda alcanzar 
en otros países más desarrollados, y los recursos que los agentes pueden emplear en 
el desarrollo de sistemas de trazabilidad que ayuden en la búsqueda de esa inocuidad 
suele ser más limitada. De ahí la importancia de la colaboración internacional, a través 
de organismos y foros, que permitan acceder a todos los países a niveles de seguridad 
mayores y a procesos productivos trazados desde el origen.

Por lo que se refi ere a los agentes miembros del sector olivarero, tenemos que 
tener en cuenta, que la mayor parte de los productores tradicionales, España, Italia, 
Grecia o Portugal pertenecen a la Unión Europea, y por tanto están obligados, por el 
Reglamento 178/2002 del Parlamento, a instaurar sistemas de trazabilidad con una 
serie de requisitos, que ya comentamos en el capítulo anterior.

Así mismo, se puede destacar que la mayor parte de productores emergentes son 
países en desarrollo como China, Marruecos, Turquía, Túnez o Siria, en los que el nivel 
de seguridad alimentaria alcanzado y los requerimientos en relación con la misma, son 
inferiores, al menos regionalmente. Esto puede suponer una ventaja competitiva para 
productores como España, que puede conseguir competir en cuanto a rendimientos, 
calidad, seguridad y gestión.

10.4.6  Trazabilidad en el sector olivarero 
 

Centrándonos en el sector olivarero, los principales agentes que deberán 
embarcarse en el desarrollo de un sistema de trazabilidad serían  los agricultores y las 
almazaras,por ser los actores decisivos en el proceso de extracción de aceite de oliva. 
Sirvan los siguientes párrafos como propuesta, en cuanto a datos requeridos, para 
dichos agentes.

 El agricultor deberá controlar cada parcela que entre en su ámbito de actuación, 
de manera que pueda poseer y gestionar datos tales como, número de árboles que 
la componen así como su distribución, el tratamiento que le proporciona en cuanto 
a productos fi tosanitarios y fertilizantes o niveles de riego, indicando origen de los 
mismos (trazabilidad hacia atrás), cantidad, fi nalidad e intervalo temporal en el que se 
llevan a cabo.

Deberá registrar también todo los datos relacionados con el laboreo de la tierra, 
especifi cando cada una de las tareas realizadas, herramientas y equipos utilizados para 
ese fi n, con anotaciones temporales y procedencia de los mismos.
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Los últimos registros estarán relacionados con la producción alcanzada por 
cada parcela, de manera que tenga conocimiento temporal de recogida, de la forma en 
la que se ha realizado, y pueda identifi car a quién entrega la aceituna, con información 
acerca de las almazaras receptoras e incluso de las liquidaciones.

FI GURA 10.3.- FASES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA.
 DESDE EL AGRICULTOR AL CONSUMIDOR

 (ELABORACION PROPIA 2008)

Toda esa información debe proporcionarse al siguiente escalón en la cadena 
productiva del aceite de oliva, que en este caso sería la Almazara, para completar con 
nuevos registros el ciclo vital del producto.

La Almazara, como centro productivo del aceite de oliva, recibe insumos y materias 
primas orgánicas, como la aceituna, el talco o el agua e inorgánicas como los envases.

Si se considera el proceso que se desarrolla dentro de la almazara como un continuo 
de fases, desde la recepción de la aceituna, hasta el envasado, pasando por la molienda, 



292

El Manual del Maestro de Almazara GEA Westfalia Separator Ibérica, S.A. – Centro Internacional de Excelencia para Aceite de Oliva

batido, decantación o centrifugación, hasta llegar al almacenamiento y envasado, se 
pueden ir generando subgrupos de información, que permitan fi nalmente alcanzar una 
visión global.

El sistema de trazabilidad instaurado deberá incluir, información acerca de los 
agricultores o cualquier proveedor que le proporcione aceituna o productos aditivos, 
como talco, agua o envases, registrando de manera exhaustiva las recepciones de 
material en cuanto a origen o productor (el punto de partida siempre es la trazabilidad 
hacia atrás), cantidad, y localización que pasa a ocupar dentro de las instalaciones de 
la Almazara.

Para el caso de la aceituna sería interesante que, además quede registrada la variedad 
de aceituna que se recibe, procedencia (distinguiendo entre vuelo y suelo), origen 
territorial, fecha, así como tolva de recepción. De esta manera la mercancía se podrá 
agrupar e identifi car en lotes de entrega.

Será necesario también identifi car las máquinas y equipos que posee, como tolvas, 
lavadoras, limpiadoras, sopladoras, molinos, batidoras, decantadoras verticales y 
horizontales, depósitos, tamices, bombas o espirales transportadores, su origen y 
localización así como relación entre los mismos.

Por otro lado todos aquellos procesos que se realizan dentro de la almazara suponen 
interés en el desarrollo de un sistema de trazabilidad. Será importante registrar los 
movimientos que se realicen en las líneas de producción, desde el control de tolvas, 
molinos, batido, centrífugas, decantación, análisis y registros de cantidades o 
temperaturas, identifi cando al personal que interviene en cada caso. Esta información 
se debe registrar, independientemente, para cada lote de los recepcionados en el 
momento de la entrega.

El almacenamiento y localización del producto terminado en la bodega de la almazara 
implica nuevos registros, en cuanto a composición de la bodega y procedencia de sus 
elementos. También se anotarán las entradas en su recinto, el estado de los depósitos, 
el nivel de existencias y aquellos movimientos de salida que se vayan produciendo.

Desde la zona de almacenamiento el producto fi nal, aceite de oliva, puede recorrer 
varios caminos, y los registros variarán en función del camino escogido. Así si el aceite 
se vende a granel, se deberá anotar el destinatario de las partidas correspondientes. 
Si por el contrario se dirige a la línea de envasado, deberá mantenerse el control de 
lotes, que viene siguiéndose desde las fases iniciales, con la aportación de los envases, 
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tapones, etiquetas o cajas que se le incorporan a cada lote.

Por último deberá existir un control del producto terminado, a través del cual se 
pueda conocer la localización de cada lote para que, a partir de dicho punto, se pueda 
seguir el rastro de cada producto terminado hasta la materia prima que se recepcionó 
en la primera parte del proceso de trazabilidad.

De esta disgregación de la cadena productiva, por el sistema de trazabilidad, para 
un lote concreto de aceite de oliva se deduce una gran cantidad de información, que no 
sólo servirá como mecanismo de seguridad alimentaria. 

Si se modifi ca la óptica y se sigue el hilo conductor desde un producto fi nal llamativo, 
perteneciente a un determinado lote, por sus bondades o cualidades organolépticas, 
hacia su origen, puede permitir a los agentes implicados conocer cuáles son aquellos 
procesos, procedimientos, adiciones o tratamientos que aportan mayor calidad y valor 
al mismo, y reconocer la causa de las diferencias entre unos y otros productos. Serviría 
como complemento a los sistemas de gestión de la calidad que ya existan dentro de 
cada organización.

Será fundamental, para que el cliente perciba dichas diferencias, que los agentes 
encargados de la distribución transmitan la información, que se ha ido desarrollando 
en todas las etapas previas, al consumidor. 

Se puede llegar a pensar que el desarrollo de un sistema de trazabilidad completo, 
por el volumen y la condición tan amplia de la información tratada, puede ser un 
arma competitiva importante para una empresa del sector, tanto a nivel nacional como 
internacional, sobre todo cuando se compita con producciones de países en los que 
este tipo de control es poco signifi cativo.

El consumidor con capacidad adquisitiva estará dispuesto a pagar un sobreprecio 
para adquirir un producto que le proporcione mayores niveles de confi anza, y 
aquellas empresas pioneras y que mejor gestionen esta cualidad serán por tanto más 
competitivas.
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