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PROYECTO: INNOLIVA HUELVA 
 

Aplicación de procesos innovadores para la mejora del AOVE 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Introducción1

A pesar de que los mercados son cada día más exigentes, en lo que se refiere a la 
calidad de los aceites demandados, la realidad demuestra que el porcentaje de aceites 
de oliva de calidad extra producidos en la provincia de Huelva, es todavía inferior al 
que se podría obtener con procesos de transformación adecuados. La elevación en el 
grado de acidez y los defectos en las características organolépticas, ponen de 
manifiesto la existencia de problemas tanto en el control sanitario, en el atrojamiento 
de los frutos, sistemas y época de recolección inadecuados, como un proceso de 
fabricación defectuoso sobre todo por las temperaturas utilizadas y el almacenamiento 
inadecuado del aceite. 
 
El objetivo fundamental de este proyecto es la mejora de la calidad del aceite de oliva 
en diversas almazaras de la provincia de Huelva. 
 
El primer paso es el estudio del estado actual, determinándose la calidad máxima 
potencial y calidad real de los aceites y la evolución de esta última en las distintas 
fases del proceso de extracción del aceite, desde el manejo del fruto en el campo 
hasta el almacenamiento del aceite en la bodega. 
 
En segundo lugar, con los resultados obtenidos, establecer una estrategia de 
actuación, tanto a nivel de olivicultores como de almazareros, mediante formación e 
información. 
 
  

 

                                                           
1 Jiménez H., B. et al. Mejora de la calidad del aceite de oliva en las Comarcas de la Sierra y Valle de los 
Pedroches, Campiña y Penibética de la Provincia de Córdoba. CIFA de Cabra-Priego, 1999, p. 9. 
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1.1 Composición química del aceite de oliva2

• Fracción saponificable: Representa entre el 98,5% y el 99,5% del peso del 
aceite de oliva. Está formada por triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos, 
ácidos grasos libres y fosfátidos. 

 
El aceite de oliva está compuesto principalmente de triglicéridos, conteniendo también 
pequeñas partes de ácidos grasos libres y un 0,5-1,5% de constituyentes no glicéridos. 
Estos constituyentes menores son importantes para la estabilidad, sabor y aroma del 
aceite de oliva (Boskou, 1998). 
 
En su composición se deben de considerar dos grandes grupos de compuestos 
químicos: 
 

 
• Fracción insaponificable: Supone entre el 0,5% y el 1,5% del peso del aceite 

de oliva. Encierra una gran cantidad de componentes menores que son muy 
importantes para la estabilidad, sabor, aroma y calidad del aceite de oliva. Está 
compuesta por: hidratos de carbono, esteroles, alcoholes triterpenos, ácidos 
hidroxi triterpénicos, tocoferoles, fosfolípidos, pigmentos y compuestos 
aromáticos. 

 
 

1.2.- Índices que definen la calidad del aceite de oliva3

Según el Consejo Oleícola Internacional (COI, 2015) se puede diferenciar los 
parámetros mediante los cuales se clasifican los aceites de oliva entre parámetros de 
calidad y parámetros de pureza. Los primeros indican las cualidades de las 
características del propio aceite y los segundos son aplicados para detectar posibles 
fraudes. A continuación se enumeran los distintos parámetros: 
 

 

a. La valoración organoléptica, obtenida por pruebas de panel test4

 
 

b. Los índices físico-químicos de calidad, distinguiendo los siguientes:  
I. Acidez libre 
II. Índice de peróxidos 

III. Coeficientes de extinción al UV: K270, K232 y Δk 
IV. Contenido en agua y en materias volátiles 
V. Contenido en impurezas insolubles en el éter de petróleo 
VI. Punto de inflamación 

VII. Trazas metálicas 
VIII. Ésteres alquílicos: ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) y ésteres 

etílicos de ácidos grasos (FAEE) 
  

                                                           
2 Jiménez H., B. Evolución del perfil  sensorial del aceite de oliva virgen en la maduración y su influencia 
en el diseño de la almazara (Tesis Doctoral). Granada, 2011, pp. 23-24. 
3 Puentes C., A. Influencia del lavado de frutos sobre la calidad del aceite de AOVE (Trabajo fin de 
carrera), Córdoba, 2015, pp. 25-26. 
4 En el Reglamento (CE) Nº 640/2008 de la Comisión de 4 de julio de 2008 que modifica el Reglamento 
(CE) 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 se especifica la metodología para la valoración organoléptica. 
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c. Parámetros físico-químicos de pureza, entre los que podemos distinguir:5

I. Ceras presentes 
 

II. Contenido en estigmastadienos 
III. Contenido de ácidos grasos trans 
IV. Composición en ácidos grasos por cromatografía de gases 
V. Composición en esteroles y en dialcoholes triterpénicos 
VI. Diferencia máxima entre el contenido real y el contenido teórico en 

triglicéridos con ECN 42 
VII. Contenido de 2 monopalmitato de glicerilo 
VIII. Materia insaponificable 

 
A continuación, se va a proceder a explicar los elementos que definen la valoración 
organoléptica, los índices físico-químicos de calidad y los parámetros físico-químicos 
de pureza.  
 

1.2.1.- Valoración organoléptica6

La valoración organoléptica es el resultado de un conjunto de análisis sensoriales 
(visual, olfativo, gustativo, táctil), que califican los atributos organolépticos, tanto 
positivos como negativos, de los aceites de oliva vírgenes. Este estudio es “El panel 
de cata”.  
 
En la cata, se analizan las características organolépticas que determinan: 
 

 

- La mediana de frutado (Mf) 
- La mediana de defectos (Md) 

 
Mf (Mediana de frutado): es la mediana estadística de los atributos positivos del 
aceite virgen sujeto de la cata. Es, básicamente, la mediana estadística de la 
calificación otorgada por cada componente del “Panel” a cada apartado de los 
Atributos positivos (frutado, picante y amargo) del aceite de oliva virgen. 
 
Md (Mediana de defectos): es, básicamente, la mediana estadística de la calificación 
otorgada por cada componente del “Panel” a cada apartado de los Atributos negativos 
(atrojado, heno, borras) detectados en el aceite de oliva virgen por los Catadores que 
forman el “Panel”. 

En la cata se evalúan los atributos y los defectos del aceite de oliva virgen y del 
conjunto, se obtiene una puntuación del 0 al 9, que unida a los índices físico- 
químicos, permite la clasificación definitiva del aceite de oliva virgen en virgen, virgen 
extra o lampante. 

  

                                                           
5 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 y posteriores modificaciones. 
6 Jiménez H., B. et al. Cata de aceites: Aceite de oliva virgen. Características organolépticas y análisis 
sensorial. IFAPA, Sevilla, 2008, p.p.  99-128 y Reglamento (CE) Nº 640/2008 de la Comisión de 4 de julio 
de 2008 



 
 
 
 
 

 A Y U D A S  G O I  2 1 0 6 .  P R O Y E C T O  I N N O L I V A  H U E L V A  
 

Página 6 

1.2.1.1.-  Atributos positivos 
En la “ficha” de Cata se valoran la intensidad de las percepciones de estos atributos 
positivos: 
 
 Frutado: Es el conjunto de sensaciones olfativas características del aceite de 

oliva virgen que dependen de la variedad de las aceitunas con las que se ha 
elaborado. Se percibe por vía directa y retronasal (vía indirecta). El atributo 
frutado se considera: 

• verde cuando las sensaciones olfativas recuerdan las de los frutos 
verdes. 

• maduro cuando las sensaciones olfativas recuerdan las de los frutos 
maduros. 

 
Es un atributo fundamental en el aceite de oliva virgen y virgen extra. Debe 
recordar al gusto de las aceitunas de las que se ha extraído. 
 

 Amargo: sabor elemental característico del aceite de oliva virgen obtenido de 
aceitunas verdes o en envero. Se percibe en la parte posterior de la lengua. 
 

 Picante: sensación táctil de picor, característica de los aceites obtenidos al 
comienzo de la campaña, principalmente de aceitunas todavía verdes. Puede 
ser percibido en toda la cavidad bucal, especialmente en la garganta. 
 

En función de la intensidad y de la percepción de los atributos positivos podemos 
añadir el calificativo, a cada uno de ellos, de “intenso”, “medio” y “ligero”. 
 

1.2.1.2.- Atributos negativos o defectos 
Los defectos, en su mayoría, son debidos a un fallo entre el cultivo y la recolección del 
fruto, y la elaboración del aceite de oliva virgen y el envasado (estado de maduración, 
restos de productos fitosanitarios, ataques de plagas, falta de higiene, dilatación en el 
tiempo para la molturación, etc.) normalmente bien controlado.  
 
Son sensaciones siempre desagradables: avinado/avinagrado, borras, metálico, 
moho/humedad, atrojado, rancio, etc. 
 
 Atrojado: flavor7

 

 característico del aceite obtenido de aceitunas amontonadas 
que han sufrido un avanzado grado de fermentación anaeróbica. 

 Moho-humedad: flavor característico del aceite obtenido de frutos en los que 
se han desarrollado abundantes hongos y levaduras a causa de haber 
permanecido amontonados y con humedad varios días. 
 

 Borras: flavor característico del aceite recuperado de los lados decantados en 
depósitos y trujales. 
 

 Avinado-avinagrado: flavor característico de algunos aceites que recuerdan al 
vino o vinagre. Es debido fundamentalmente a un proceso fermentativo de 

                                                           
7 Conjunto de percepciones de estímulos olfato-gustativos, táctiles y cinestésicos que permite a un 
sujeto identificar un alimento y establecer un criterio, a distintos niveles, de agrado o desagrado. 
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aceitunas que da lugar a la formación de ácido acético, acetato de etilo y 
etanol. 
 

 Metálico: flavor que recuerda a los metales. Es característico del aceite que ha 
permanecido en contacto, durante tiempo prolongado, con superficies 
metálicas, durante los procesos de molienda, batido, prensado o 
almacenamiento. 
 

 Rancio: flavor de los aceites que han sufrido un proceso oxidativo. 
 

1.2.2.- Índices físico-químicos de calidad8

Algunos de los índices que definen la calidad del AOV, sin pretender ser exhaustivos 
son: 
 

 

a. Acidez. Determina el contenido en ácidos grasos libres, presentes en el aceite, 
expresados en % de ácido oleico. La grasa biológicamente sintetizada es 
neutra, por lo que la presencia de ácidos grasos libres es una anomalía, 
resultante del mal estado de los frutos, de un proceso incorrecto de elaboración 
o de una mala conservación. Los ácidos grasos se liberan por ruptura de las 
moléculas de los triglicéridos a través de sus enlaces éster. 
 

b. Índice de peróxidos. Es la cantidad (expresada en miliequivalentes de 
oxígeno activo por kg de grasa) de peróxidos presentes en la muestra, que 
ocasionan la oxidación del yoduro potásico en unas condiciones determinadas. 
 
El índice de peróxidos permite estimar el grado de oxidación inicial del aceite y, 
por tanto, su alteración, al tiempo que indica el deterioro que pueden haber 
sufrido ciertos compuestos antioxidantes, como polifenoles y tocoferoles. 
 
Para todos los aceites de oliva vírgenes utilizables en consumo directo el valor 
máximo del índice de peróxidos es de 20 meq. O2/kg grasa. 

 
c. Coeficientes de extinción al ultravioleta K270 y K232. Es la medida de la 

absorbancia de una muestra de aceite en las longitudes de onda de 270 y 232 
nm, que pertenecen al rango de la radiación ultravioleta. 

 
El Coeficiente de extinción al ultravioleta K270 nos indica la calidad de un aceite, 
su estado de conservación y las modificaciones que pueden haber sufrido por 
los procesos tecnológicos.  
 
Coeficiente de extinción al ultravioleta K232 nos proporciona la medida de la 
oxidación primaria. 
 

d. Amargor: K255. Es la medida de la absorbancia de onda 255 nm. Es un 
parámetro que indica el amargor y está relacionado con el índice de madurez. 
El amargor está directamente ligado a la estabilidad de los aceites, siendo los 
aceites más amargos los más estables también. 

                                                           
8  Jiménez H., B. Informe sobre la mejora de la calidad del aceite de oliva para las Comarcas de la Sierra y 
Valle de los Pedroches del IFAPA de Cabra, CIFA de Cabra-Priego, 1999, pp. 13 y 14. 
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1.2.3.- Índices físico-químicos de pureza9

Los criterios de calidad, usualmente aplicables al aceite de oliva virgen son: acidez, 
relacionada con los procesos hidrolíticos, grado de oxidación y caracteres sensoriales. 
Existen otros parámetros que determinan no sólo la calidad de los distintos aceites de 
oliva, sino también su pureza, indicándonos posibles fraudes. 
 
A continuación vamos a exponer, a modo informativo, algunos de estos parámetros: 
 

 

a. Ceras. Son compuestos que provienen de la esterificación de alcoholes 
alifáticos con ácidos grasos libres. Esta analítica se realiza para detectar 
mezclas con aceites de orujo, donde el contenido en ceras es bastante más 
elevado (2.000 mg/kg) que en los aceites vírgenes (hasta 250 mg/kg). 

 
b. Ácidos grasos saturados en posición 2 de los triglicéridos. Se utiliza 

fundamentalmente como criterio de pureza y para evitar rectificaciones 
excesivamente drásticas en el proceso de refinación. Cuando la temperatura 
de desodorización en el proceso de refinado es excesivamente alta, se pueden 
intercambiar de posición los ácidos grasos. 
La naturaleza, al sintetizar los triglicéridos, esterifica ácidos grasos insaturados 
en la posición 2 en una proporción superior al 98%. Por esta razón, para 
aceites vírgenes, el máximo permitido de ácidos grasos saturados en esta 
posición es de 1,5%. 

 
c. Estigmastadieno. Es un hidrocarburo esteroideo difícil de eliminar en el 

proceso de refinación. En la etapa de decoloración y desodorización, se 
produce una deshidratación intramolecular, formándose un dieno. 
En el aceite de oliva, el dieno formado es el estigmastadieno, por ser el ß-
Sitosterol el esterol más abundante. Valores de estigmastadieno superiores a 
0,15 pueden indicar presencia de aceite refinado en el aceite de oliva virgen. 

 
d. Diferencia entre ECN 42 (HPLC) Y ECN 42. El Equivalent Carbon Number 

(ECN) se utiliza para detectar la presencia de pequeñas cantidades de aceites 
de semillas ricos en ácido linoléico. 

 
e. Composición de ácidos grasos. Todas las grasas, animales o vegetales, 

están compuestas por triglicéridos (Glicerina + ácidos grasos). Los ácidos 
grasos son los que van a diferenciar una grasa de otra y pueden ser de 
naturaleza insaturada o saturada, de número variable de átomos de carbono 
(fundamentalmente de 14 a 24) y de dobles enlaces (de 1 a 3). 

 
  

                                                           
9 Jiménez H., B.  Evolución del perfil sensorial del aceite de oliva virgen en la maduración y su influencia 
en el diseño de la almazara (Tesis Doctoral). Granada, 2011, pp. 46-50. 
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1.2.4.- Clasificación de los aceites según la calidad 

Una vez explicados los distintos componentes que intervienen en la clasificación de la 
calidad del aceite de oliva, se procede a exponer, en el cuadro siguiente, los índices 
más representativos por el cual se clasifican los aceites según su calidad:10 
 

 Acidez Índice de 
peróxidos 

Absorbancia 
U.V. K232 

Absorbancia 
U.V. K270 

Absorvancia 
U.V. Kλ 

Ceras Md Mf 

Virgen extra ≤0,8 ≤20 ≤2,5 ≤0,22 ≤0,01 ≤150 0 >0 

Virgen ≤2 ≤20 ≤2,6 ≤0,25 ≤0,01 ≤150 ≤2,5 >0 
Virgen 
lampante >2 - - ≤1,1 ≤0,16 ≤300 <2,5 - 

Tabla 1: Clasificación de los aceites de oliva virgen 
 
Se entiende por aceite de oliva virgen el obtenido a partir del fruto de la oliva 
únicamente por procedimientos mecánicos u otros procedimientos físicos, en 
condiciones sobre todo térmicas, que no impliquen la alteración del aceite y que no 
hayan sufrido tratamiento distinto del lavado, la decantación, el centrifugado y filtrado. 
 
En la práctica, la totalidad de los aceites obtenidos en una almazara tendrán la 
consideración de aceite de oliva virgen. 
 

1.2.5.- Factores que inciden en la calidad11

Existe una gran variedad de factores que inciden en la calidad del aceite de oliva, 
entendiendo ésta en su más amplia concepción. Estos se pueden clasificar en 
agronómicos y de transformación o industriales. 
 

 

1.2.5.1. Agronómicos 
Los factores agronómicos inciden en la calidad del aceite de oliva, ya que afectan 
directamente a la aceituna, primera fábrica de aceite. Estos factores se clasifican en: 
 

a. Intrínsecos, aquellos que difícilmente pueden modificarse, entre ellos se 
encuentran la variedad y el medio agrológico (Zafra et al., 2004). 

b. Extrínsecos, los que pueden ser controlados, con relativa facilidad, por el 
propio agricultor, por ejemplo la técnicas culturales, la recolección y el 
transporte (Beltrán et al., 1995). 
 

Ni la variedad ni el medio agrológico, en condiciones normales, tienen una influencia 
neta sobre la calidad reglamentada. Es por ello, que en este proyecto, nos vamos a 
centrar en los factores extrínsecos. 
 

                                                           
10 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 y posteriores modificaciones. 
11 Jiménez H., B. et al. Informe sobre la mejora de la calidad del aceite de oliva para las Comarcas de la 
Sierra y Valle de los Pedroches del IFAPA de Cabra, CIFA de Cabra-Priego, 1999, pp. 16-20. 
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Los factores extrínsecos los podemos clasificar en: 
I. Técnicas culturales. La mayoría de las técnicas culturales que tienen una 

marcada influencia sobre la producción de los árboles y, en consecuencia, 
sobre la del aceite, carecen de significación en el ámbito de la calidad del 
aceite de oliva. Ni la poda, ni la fertilización, inciden sobre la calidad 
reglamentada de los aceites obtenidos. El riego, que no ejerce influencia sobre 
los índices físico-químicos de la calidad reglamentada, incide sobre el 
contenido en polifenoles de los aceites, lo que origina un sabor más amargo de 
los aceites procedentes de secano. 

 
Los tratamientos fitosanitarios son decisivos para la obtención de aceites de 
calidad: El Collectotrichumgloesporioides, conocido como aceituna jabonosa, 
incide directamente en la calidad, dando aceites de coloraciones rojizas y 
elevada acidez, que aumenta linealmente con el porcentaje de los frutos 
atacados. 
 
La influencia de la mosca, Dacusoleae Bern., en la calidad del aceite es 
indirecta. La subida de la acidez y el deterioro de las características 
organolépticas no se debe al parásito en sí mismo, sino a que ese ataque 
produce la rotura de la epidermis del fruto, favoreciendo la implantación de un 
complejo de microorganismos patógenos. 
 
El Repilo, Spilocea (Cycloconium) oleagina ataca al pedúnculo del fruto, 
provocando su caída prematura. 
 
Es pues imprescindible un estricto control de plagas y enfermedades para 
obtener aceites de anta calidad. 
 
 

II. La recolección. La recolección de la aceituna tiene una marcada influencia en 
la calidad del aceite obtenido. Tres son los aspectos a tener en cuenta desde la 
óptica de la calidad: la época, la procedencia del fruto y la forma o método de 
realizarla. 

 
La época de recolección tiene una marcada influencia sobre la composición de 
los aceites y sobre los caracteres sensoriales. A lo largo del proceso de 
maduración, una vez acabada la lipogénesis o proceso de formación del aceite, 
se producen cambios en la composición acídica. El contenido de polifenoles 
también cambia a lo largo de la maduración y lo hace siguiendo una curva de 
segundo grado con un máximo que generalmente coincide con el momento en 
el que se alcanza la máxima cantidad de aceite en el fruto. 
 
Estas modificaciones en el contenido en polifenoles totales inciden sobre las 
características sensoriales de los aceites. Un retraso en la época de 
recolección da lugar a aceites menos fragantes, más apagados, menos 
amargos y con sensación de mayor suavidad, siempre que el fruto esté sano y 
proceda del árbol. 
 
El color de los aceites también experimenta cambios a lo largo de la 
recolección. Al principio presenta colores verdes de diversas tonalidades en 
función de la variedad, virando hacia amarillo-oro al avanzar la recolección, 
consecuencia de la disminución paulatina de la relación clorofilas/carotenos. 
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Por último, un hecho consustancial con el retraso de la recolección es la 
aparición de caída natural del fruto, más o menos acusada según la variedad. 
El fruto en el suelo sufre una serie de alteraciones que deterioran la calidad de 
los aceites obtenidos. Se ha observado una mayor acidez al retrasar la fecha 
de recolección y aumentar la producción de frutos caídos y su período de 
permanencia en el suelo. Este deterioro de la calidad se extiende a otros 
índices analíticos. También la calidad organoléptica se ve afectada en estos 
casos. 
 
De todo ello se desprende la necesidad absoluta de recolectar, transportar y 
procesar por separado los frutos del suelo y del árbol. También es importante 
separar los aceites según la época de recolección. 
 

III. Transporte. La principal precaución que se debe tener en el transporte es que 
las aceitunas no sufran daños para no favorecer así que se inicien reacciones 
de hidrólisis. Con tal fin, es conveniente que la masa transportada no sea 
acumulada con mucha altura y que esté bien ventilada.  

 
Normalmente el transporte se realiza a granel, depositando los frutos en 
remolques de gran capacidad, y el propio peso del fruto va generando daños 
sobre el mismo (causando en última instancia el ataque de diversos 
microorganismos). Para evitar este efecto, hoy día se recomienda que, de 
forma similar a como se hace con frutales, el transporte sea realizado usando 
cajas de plástico perforadas para favorecer la aireación y el soporte físico 
necesarios. 

 
 

1.2.5.2. Industriales 
Los frutos que potencialmente pueden dar calidad, aceitunas sanas procedentes del 
árbol, deben seguir una línea diferenciada desde la recepción hasta la molturación y 
almacenamiento del aceite. 
 
Estos frutos deben pasar por unas línea de limpieza, para eliminar las hojas y ramas 
que pudieran acompañarlos, pero no deben someterse a lavado si el fruto es del 
árbol y no se encuentra mezclados con los frutos procedentes del suelo, pues 
esta técnica provoca pérdida de polifenoles, menor puntuación organoléptica y caída 
de la estabilidad en el aceite. Una vez limpios deben procesarse inmediatamente para 
no alterar los aceites que contengan. 
 
Los frutos procedentes del suelo con defectos graves, que no pueden proporcionarnos 
aceites de calidad, deben dirigirse a una línea de elaboración bien diferenciada de la 
anterior. Deben someterse a un proceso de limpieza y lavado. 
 
Es esencial para la obtención de aceites de calidad que las distintas líneas de 
recepción, limpieza y, en su caso, lavado sean absolutamente independientes, tanto 
en su alimentación como en etapas posteriores. 
 
Los frutos deben molturarse lo más rápido posible para evitar alteraciones que 
modifiquen la calidad del aceite. Dada la estructura del sector oleícola es a veces 
obligado atrojar parte del fruto. Lógicamente, se enviarán a espera los frutos que no 

De todo ello se desprende la necesidad absoluta de recolectar, transportar y 
procesar por separado los frutos del suelo y del árbol. También es importante 
separar los aceites según la época de recolección. 
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pueden producir calidad. En todo caso, el fruto procedente del troje debe procesarse 
con total independencia del resto. 
 
La molturación inmediata del fruto, esencial para la obtención de aceites de calidad, 
conlleva generalmente problemas en la elaboración del aceite de oliva, siendo 
necesario reducir, a veces drásticamente, los caudales de inyección para conseguir 
unos agotamientos razonables de los subproductos. En el mercado existen unos 
coadyuvantes tecnológicos autorizados, que facilitan la extracción del aceite de 
oliva con aceitunas fresca. 
 
En el proceso de extracción propiamente dicho hay que mantener absolutamente 
limpias todas las partes en contacto con los aceites para evitar fermentaciones que 
producen alteraciones en la calidad de éstos. 
 
La molienda y batido de pasta, operaciones esenciales para liberar y agrupar las 
gotas de aceite para su posterior separación, han de hacerse siguiendo una serie de 
normas para no alterar la calidad. Salvo la utilización de materiales inertes, poco 
puede hacerse desde el manejo de la operación de la molienda. 
 
En el batido de la masa se procede a un calentamiento de la pasta a fin de reducir la 
viscosidad y facilitar la formación de la masa oleosa. En este proceso se pierden parte 
de los aromas, se inician los procesos oxidativos y disminuye la estabilidad de los 
aceites. Por ello, en aceitunas con alta calidad potencial, se debe procurar que la 
pasta no sobrepase los 25ºC al final del batido. 
 
También se ha de tener en cuenta el tiempo de batido, ya que un batido excesivo 
puede provocar disminución en el contenido de polifenoles, lo cual disminuye la 
calidad y estabilidad del aceite. Una hora y media aproximadamente se considera el 
tiempo de batido adecuado. 
 
La separación de las fases por centrifugación presenta indudables ventajas bajo la 
óptica de la calidad. Así la separación es prácticamente instantánea, lo que evita la 
alteración de los aceites. El material en contacto con los aceites es acero inoxidable, 
que es totalmente inerte, pero en la centrifugación, tanto en dos como en tres fases y 
las posterior clarificación de los aceites por centrifugación vertical, provoca 
oxidaciones difícilmente evitables. 
 
La adición de agua a los decánters, mucho mayor en los sistemas de tres fases, 
provoca la disminución del contenido de polifenoles, de aromas e iniciación de los 
procesos oxidativos. En consecuencia debe añadirse el agua necesaria y sólo ésta, a 
una temperatura de unos 30ºC a fin de minimizar los efectos antes descritos. 
 
En los sistemas en dos fases estos problemas se reducen a disminuir drásticamente la 
cantidad de agua adicionada. 
 
En la centrifugación vertical de los aceites para su clarificación es necesario reducir 
al máximo imprescindible la adicción de agua y a una temperatura adecuada, no 
sobrepasando los 30-32ºC por la misma razón que en los decánters. 
 
El gradiente de temperaturas durante el proceso de elaboración, desde el batido a la 
centrifugación vertical deber ser ligeramente ascendente, para evitar roturas del anillo 



 
 
 
 
 

 A Y U D A S  G O I  2 1 0 6 .  P R O Y E C T O  I N N O L I V A  H U E L V A  
 

Página 13 

hidráulico y pérdida importante de aceites, cumpliendo el objetivo de que los aceites 
de calidad se obtengan al final del proceso a una temperatura de unos 30ºC. 
 
Por último, una vez conseguidos los aceites, es necesario conservarlos en depósitos 
antes de comercializarlos. Los aspectos a tener en cuentas para preservar la calidad 
durante su conservación previa a la comercialización son:  
 

- El local donde se van a conservar los aceites debe tener una temperatura 
constante de 18-20ºC. 

- El local debe tener una iluminación tenue y estar exento de olores extraños. 
- Los depósitos de almacenamiento deben ser del tamaño adecuado a la 

industria. 
- Los depósitos deben estar cerrados y ser de material inerte y opaco. 
- En cuanto a la forma, deben tener el fondo con inclinación o cónico, que 

permita un sangrado adecuado para eliminar la humedad e impurezas. 
 
 
Tabla resumen de los factores más importantes que indicen en la calidad de los AOV. 
 

Agronómicos Industriales 

Intrínsecos Variedad 
Recepción y patio 

Recepción 
Medio agrológico Limpieza y lavado 

Extrínsecos 
Técnicas culturales Almacenamiento del fruto 
Recolección 

Preparación de la pasta 

Molienda 
Transporte Velocidad de batido 

  Tiempo de batido 
  Temperatura 
  Uso de coadyuvantes 

  Separación sólido-sólido 
Centrifugadora horizontal: tipo 
de sistema continuo 

  Tamizado 

  Separación líquido-
líquido Centrifugadora vertical 

  Almacenamiento  
  Filtrado  
  Envasado  

Tabla 2: Factores que inciden en la calidad 
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2.- Metodología de trabajo 
El proyecto que nos ocupa consiste en la puesta en funcionamiento de un Grupo 
Operativo de Innovación (GOI) para la línea 3 (sector del olivar) en la provincia de 
Huelva a través de la Orden de 11 de agosto de 2016, por la que se convocan en 
régimen de concurrencia competitiva para el ejercicio 2016 las ayudas a la creación y 
el funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI). 
 
Los miembros del GOI con presupuesto son: 

• Diputación Provincial de Huelva 
• El Instituto de la Grasa perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, en adelante CSIC-Instituto de la Grasa 
• Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía 

 
Los miembros de GOI sin presupuesto son: 

• Almazara Ecológica de Encinasola, SL 
• Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y 

de la Producción Ecológica, en adelante IFAPA 
 

El proyecto está centrado en el sector del olivar de la provincia de Huelva y presenta 
resultados de innovación en: 

• Los trabajos de campo (tiempo óptimo de recolección,…) 
• Procesos en almazara (filtrado, uso de infrarrojos en línea de orujos,…) 
• Consumo de agua (lavado de producto). 

 
En particular se pretende realizar un análisis integral de varias almazaras de la 
provincia de Huelva, estudiando todos los procesos que se ejecutan, desde la 
recolección de la aceituna hasta la comercialización del aceite y, a partir de los 
resultados obtenidos, informar y recomendar al sector sobre posibles mejoras en los 
procedimientos que llevan a cabo. Mejoras que no implican inversiones en maquinaria 
en el mayor de los casos, sino un cambio en los procesos y métodos de hacer las 
cosas. 
 
Para ello, Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía ha facilitado información 
relevante del sector y se ha formalizado una encuesta entre las almazaras interesadas 
en participar en el proyecto. 
 

2.1.- Caracterización de la zona12

Para poder llegar a implementar los objetivos de mejora de los procesos de obtención 
del AOVE, se ha dividido a la provincia de Huelva en 3 zonas. 
 
La provincia de Huelva se compone de seis Comarcas Agrarias, según se observa en 
la Figura 1, siendo la comarca Sierra la que mayor superficie ocupa, superando las 
300.000 ha. Es limítrofe con Badajoz, Sevilla y Portugal, y se caracteriza 
principalmente por la gran extensión de terreno forestal debido a la presencia del 
Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. A esta extensión la hemos 
denominado Zona Sierra. 

 

                                                           
12 La documentación para este apartado procede Fernández G., J. et al. “Caracterización de las comarcas 
agrarias de España (Tomo 1), Universidad Politécnica de Madrid, 2011, pp. 30-31 e información 
facilitada por Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía. 
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 En el límite suroccidental se localiza la comarca Andévalo Occidental, que colinda con 
el sur de Portugal y supone la transición entre la sierra y la llanura sedimentaria 
onubense. A medida que se acerca a la franja este, aparece la comarca Andévalo 
Oriental, situada entre las cuencas de los ríos Tinto y Odiel, cuyo uso del suelo 
principal es el forestal. En la Costa de la Luz, se ubica la comarca Costa, también 
denominada “Tierra Llana”, que engloba a la capital, Huelva, y se caracteriza por ser la 
de mayor densidad de la provincia, con más de 267 habitantes/km2. Estas 3 comarcas 
engloban la Zona Andévalo-
Costa. 
 
Al sureste de ésta, se 
encuentra la comarca 
Condado Campiña, una de 
las de mayor carácter agrícola 
de la región, que aprovecha 
las tierras de la vega del río 
Tinto para establecer tierras 
de cultivo, principalmente con 
trigo, girasol y olivo. En 
cambio, al sur de Condado 
Campiña, se encuentra la 
comarca Condado Litoral que 
presenta un interés turístico y 
una gran riqueza ecológica 
por la presencia de sus 
playas y del Parque Nacional 
de Doñana. La unión de estas 
dos comarcas las hemos 
denominado como Zona 
Condado. 
 
 
 
 
 

Figura 1: Fuente “Caracterización de las comarcas agrarias de Huelva” 
 
La producción media de aceite de la provincia de Huelva es de 5.000 Toneladas/año. 
Esta cantidad se incrementará considerablemente en los próximos años debido a que 
hay plantaciones nuevas de olivar que entrarán paulatinamente en producción (se 
estima un incremento del 30% aproximadamente). 
 
Por otro lado, la producción media de aceituna es de 35.000 Toneladas/año. 
 
Respecto al inicio de la recolección, hacia mediados de octubre se inicia la campaña y 
suele terminar en enero. 
 
Las principales variedades cultivadas son: verdial, picual y arbequina. También, en un 
porcentaje muy pequeño (1% del total de las producción de aceituna) hay variedades 
como manzanilla, lechín, zorzaleña, frantoio o cañivana. 
 
Respecto al número de socios en las cooperativas es de 12.000 aproximadamente. 
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En cuanto al proyecto que nos ocupa, las cooperativas y almazaras interesadas en 
que se realicen actuaciones en sus instalaciones son:  
 

- Sociedad Cooperativa Andaluza "San Bartolomé”, ubicada en Beas. 
- Sociedad Cooperativa Andaluza "Nuestra Señora de La Oliva”, de Gibraleón. 
- Sociedad Cooperativa Andaluza "Virgen del Valle”, ubicada en Manzanilla. 
- Sociedad Cooperativa Andaluza "San Antonio Abad”, ubicada en Trigueros. 
- Sociedad Cooperativa Andaluza ''Olivarera Bartolina” de San Bartolomé de la 

Torre. 
- Sociedad Cooperativa Andaluza "San Bartolomé”, de Paterna del Campo. 
- Almazara Ecológica de Encinasola, SL. 

 
Si tenemos en cuenta que el sector productor en Huelva está compuesto por 17 
cooperativas (presentes en el proyecto a través de Cooperativas Agro-Alimentarias de 
Andalucía) y 3 almazaras (una de ellas también beneficiaria directa del proyecto), el 
90% del sector está participando de forma directa en el proyecto. 
 

 Nombre de cooperativa Ubicación 
1 S. Coop. And. ''Agroalimentaria Virgen Rocío'' Almonte 

2 S. Coop. And. "San Blas" Aracena 

3 S. Coop. And. "Comarcal Olivarera" Aroche 

4 S. Coop. And. "Ntra. Sra. del Reposo" (Candón) Beas 

5 S. Coop. And. "San Bartolomé" Beas 

6 S. Coop. And. "Almazara San Isidro" Bollullos del Condado 

7 S. Coop. And. "San Isidro Labrador" Chucena 

8 S. Coop. And. "Ntra. Sra. de La Oliva" Gibraleón 

9 S. Coop. And. "Virgen del Valle" Manzanilla 

10 S. Coop. And. "Virgen de Fátima" Niebla 

11 S. Coop. And. "San Bartolomé" Paterna Del Campo 

12 S. Coop. And. ''Olivarera Bartolina'' San Bartolomé de La Torre 

13 S. Coop. And. "Ponciana" Santa  Olalla de Cala 

14 S. Coop. And. "San Antonio Abad" Trigueros 

15 S. Coop. And. "Agr. Olivarera de Villarrasa" Villarrasa 

16 S. Coop. And. "Ntra. Sra. del Puerto" Zufre 

17 S. Coop. And. "Sta. Mª Salomé" Bonares 

18 Trisasur, S.A. Niebla 

19 Molino de San Nicolás y San Esteban Beas 

20 Almazara Ecológica de Encinasola, S.L. Encinasola 

Tabla 3. Relación de cooperativas y almazaras de la provincia de Huelva13

                                                           
13 Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía. 
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Por otro lado, no debemos olvidar que todas las cooperativas y almazaras de la 
provincia serán beneficiarias indirectas del proyecto, ya que los resultados obtenidos a 
través de los ensayos, auditorias de procedimientos y proyecto piloto se difundirán por 
todo el sector.  
 
A continuación, vamos a caracterizar cada una de las zonas anteriormente descritas. 
 

2.1.1.- Zona Sierra14

2.1.1.1.- Descripción física 

 

Según los datos del INE (2007), la comarca Sierra tiene una superficie total de 
300.775 ha. Se encuentra situada en el norte provincial, colindando al norte con 
Badajoz, al este con Sevilla y al oeste con Portugal. Tiene un relieve accidentado con 
amplios valles y numerosas formaciones montañosas, entre las que destaca al norte 
Sierra Morena formada por las sierras de Menjuana, del Viento, del Álamo, de los 
Rabadanes y de la Breña. También aparece en la parte central la sierra de Aracena 
formada a su vez por las sierras de la Fuente, La Lima, Colmenar, del Carrizo y de la 
Pedrosa, conformando el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
 
 

2.1.1.2.- Geología 
El sustrato geológico está compuesto principalmente por los siguientes materiales 
originarios: 

• Devónico: Pizarras, grauvacas y cuarcitas. 
• Carbonífero: Pizarras y grauvacas. 
• Cámbrico: Esquistos, pizarras y filitas, dioritas y sideritas, areniscas y 

grauvacas, calizas con intercalaciones de cenizas. 
• Rocas ácidas: Granitos, sienitas, dioritas y gabros. 

 
 

2.1.1.4.- Edafología 
Los suelos más representativo de la comarca en función de la clasificación de la Soil 
Taxonomy son: Xerochrept (89% de superficie), Rhodoxeralf (7%) y Haploxeralf (4%). 
 

• Xerochrept: son suelos profundos (100-150 cm). Presentan un bajo contenido 
en materia orgánica, su pH es ligeramente ácido y la textura es francoarenosa. 

• Rhodoxeralf: tienen una profundidad media (50-100 cm). Tienen un contenido 
en materia orgánica bajo. Textura arcillo-limosa. Su pH es ligeramente ácido 
(pH≈6). 

• Haploxeralf: son suelos profundos (100-150 cm). El pH es ligeramente neutro. 
Presentan poca materia orgánica y la textura es franco-arcillo-arenosa. 

 
  

                                                           
14 Fernández G., J. et al. Caracterización de las comarcas agrarias de España (Tomo 23: Provincia de 
Huelva), Universidad Politécnica de Madrid, 2013, p.p. 102-120. 
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2.1.1.4.- Climatología 
El periodo frío o de heladas (número de meses en los que la temperatura media de 
mínimas es inferior a 7ºC), en esta comarca toma valores de 3 meses, al sur del 
municipio de Almonaster La Real, a 5 meses en la mitad noreste, aumentando en 
dirección SO-NE. El periodo cálido (número de meses con una temperatura media de 
máximas por encima de los 30ºC), a partir del municipio de Aracena, varía de 1 a 2 
meses hacia el oeste y de 2 a 3 meses hacia el este. El periodo seco o árido, que 
indica el número de meses con déficit hídrico (valores negativos de la diferencia entre 
la evapotranspiración potencial -ETP- y la real), es de 4 meses en toda la comarca 
exceptuando la parte central, de mayor altitud, donde desciende a 3 meses. 
 
En la mitad oriental y en los términos municipales de Cortegana y Almonaster la Real 
predomina el tipo Mediterráneo subtropical, mientras que en el resto de la comarca se 
extiende el Mediterráneo marítimo. 
 
Desde el punto de vista de la ecología de los cultivos, los datos climáticos designan los 
tipos de verano y de invierno de la comarca. Los primeros se distribuyen de forma 
similar a los tipos climáticos, con veranos tipo Algodón más cálido al este y sur 
comarcal y tipo Oryza al oeste. Por su parte, los inviernos son de tipo Citrus en todo el 
territorio comarcal, salvo en el municipio de Cumbres de Enmedio, donde son de tipo 
Avena cálido. 
 
 

2.1.1.5.- Distribución de la superficie 
En cuanto a las tierras de cultivo, el 95% de ellas son de secano, y están destinadas 
principalmente al cultivo del olivo. Encinasola es el municipio que más superficie de 
cultivo con 4.082 ha, seguido por Cumbres Mayores (2.682 ha) y Aroche (2.405 ha). 
 
 

2.1.1.6.- Almazara de la Zona Sierra: Almazara Ecológica de Encinasola, SL15

La finca que se cedería para los ensayos se ubica en la Sierra de Huelva, en el 
término municipal de Encinasola y, por tanto, dentro de la Red Natura. Las variedades 
cultivadas son variedades de la Sierra de Huelva y arbequina y la producción es 
ecológica. 
 
 
  

 

                                                           
15 La información sobre las características de las zonas en producción procede de las encuestas 
realizadas al sector. 
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2.1.2.- Zona Andévalo-Costa16

Como se comentó con anterioridad, esta zona engloba las comarcas de Andévalo 
Occidental, Andévalo Oriental y Costa. 
 
Según los datos del INE (2007), la comarca Andévalo Occidental tiene una superficie 
total de 229.010 ha, mientras que el Andévalo Oriental tiene 112.734 ha y la Costa de 
95.488 hectáreas, por lo que la superficie total de la Zona Andévalo-Costa es de 
437.232 ha. 
 

 

2.1.2.1.- Descripción física 
Andévalo Occidental 
Esta comarca tiene una orografía suave con altitudes que oscilan entre 0 y 400 m. Se 
sitúa en la parte más occidental de la provincia, colindando con Portugal, que 
corresponde con el espacio de transición entre la Sierra y la Llanura sedimentaria 
onubense, con relieves de poca envergadura (pendientes del 1 al 3%). Presenta una 
red fluvial densa en la que se encuentran los ríos Guadiana, Chanza, Piedras. 
 
Andévalo Oriental 
Esta comarca está situada en el centro-este de la provincia, concretamente entre las 
cuencas de los ríos Tinto y Odiel. Tiene una altitud entre 99 y 501 m, con pendientes 
del 1 al 5%. Presenta una topografía ligeramente ondulada, en la que se encuentran 
pequeñas formaciones montañosas sin grandes elevaciones considerables.  
 
Costa 
Esta comarca se encuentra en la denominada “Tierra Llana”, abarcando la costa 
occidental, desde Punta Umbría hasta Punta Caimán. Tiene una topografía plana en la 
que predominan las marismas producidas por las desembocaduras de los ríos Odiel, 
Tinto y Piedras, alcanzando altitudes que no superan los 100 m y pendientes medias 
del 1%. En la zona norte se encuentran los embalses de Los Machos, Sancho y 
Piedras. 
 

2.1.2.2.- Geología 
El sustrato geológico está compuesto principalmente por los siguientes materiales 
originarios: 

• Carbonífero: Indiferenciado y pizarras. 
• Devónico: Pizarras. 
• Neógeno: Gravas, arenas, cantos y limos. 
• Cuaternario: Limos, cantos, arenas, gravas y arcillas. 
• Rocas volcánicas: Dioritas espilíticas y riolitas. 

En el caso de Andévalo Occidental.  
 

• Pérmico: Indiferenciado, conglomerados y vulcanitas. 
• Carbonífero: Pizarras y grauvacas. 
• Devónico: Espilitas. 
• Rocas ácidas: Granito. 

                                                           
16 Fernández G., J. et al. “Caracterización de las comarcas agrarias de España (Tomo 23: Provincia de 
Huelva), Universidad Politécnica de Madrid, 2013, p.p. 24-55 y 88-101. 
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• Rocas volcánicas: Riolitas. 
Para el Andévalo Oriental. 
 

• Neógeno: Limos, arenas, cantos, calizas, margas y areniscas. 
• Carbonífero: Pizarras. 
• Cuaternario: Limos, cantos, arenas, gravas y arcillas y terrazas arenosas. 

En la Comarca de la Costa. 
 

2.1.2.3.- Edafología 
Andévalo Occidental 
Los grupos de suelos más representativos de Andévalo-Occidental, en función de la 
clasificación de la Soil Taxonomy, son: Xerochrept (87% de superficie) y Rhodoxeralf 
(6%). 

• Xerochrept: son suelos profundos (100-150 cm). Presentan un bajo contenido 
en materia orgánica, su pH es ligeramente ácido y la textura es franco-arenosa. 

• Rhodoxeralf: tienen una profundidad media (50-100 cm). Tienen un contenido 
en materia orgánica bajo. Textura arcillo-limosa. Su pH es ligeramente ácido 
(pH≈6). 

 
Andévalo Oriental 
El grupo de suelo de mayor presencia en Andévalo-Oriental es el Xerochrept (97% de 
superficie). 
 
Costa 
Los suelos más representativos de la zona son: Palexeralf (44% de superficie), 
Xerochrept (27%), Salorthid (17%) y Rhodoxeralf (11%). 

• Palexeralf: son suelos muy profundos (>150 cm). Tiene un contenido bajo en 
materia orgánica. Su pH en agua varía entre 6 y 7. Textura franca. 

• Salorthid: son suelos profundos (100-150 cm), con una textura arcillosa. Tienen 
un alto contenido en sales. Su contenido en materia orgánica es escaso y el pH 
es básico. 

 
Por lo que podemos determinar que el grupo de suelo de mayor presencia en la zona 
es el Xerochrept (76% de la superficie), Palexeralf (10%) y Rhodoxeralf (6%). 
 

2.1.2.4.- Climatología 
El periodo frío o de heladas (número de meses en los que la temperatura media de 
mínimas es inferior a 7ºC) es de 2 a 3 meses en el Andévalo Occidental, de 2 a 4 
meses en el Andévalo Oriental, al disminuir la influencia marítima, y de 1 a dos meses 
en la Costa. 
 
El periodo cálido, entendido como el número de meses con una temperatura media de 
máximas por encima de los 30ºC, varia de 1 a 3 meses en el Andévalo Occidental y 
Costa y de 2 a 3 meses excepto en una pequeña zona del curso del río Odiel, donde 
es mayor de 3 meses en el Andévalo Oriental. 
 
El periodo seco o árido, que indica el número de meses con déficit hídrico (valores 
negativos de la diferencia entre la evapotranspiración potencial -ETP- y la real), es de 
4 a 5 meses en el Andévalo Occidental y Oriental y de 5 meses en la Costa, 



 
 
 
 
 

 A Y U D A S  G O I  2 1 0 6 .  P R O Y E C T O  I N N O L I V A  H U E L V A  
 

Página 21 

exceptuando una pequeña zona al norte del municipio de Gibraleón donde desciende 
a 4 meses. 
 

2.1.2.5.- Distribución de la superficie 
Andévalo Occidental 
Las tierras de cultivo ocupan el 27% de la superficie total, 88,5% de ellas en secano, 
siendo los cultivos principales los cítricos, el olivar y el triticale. Los municipios que 
más tierras de cultivo presentan son Villanueva de los Castillejos (10.454 ha) y Puebla 
de Guzmán (9.397 ha). Dentro de los cultivos leñosos destacan los cítricos con el 
53,02%, seguidos del olivar (36,03%), los frutales (10,91%) y el viñedo no asociado 
(0,04%). 
 
Andévalo Oriental 
Esta comarca tiene como categoría del suelo principal el terreno forestal, debido a que 
el 87,1% de su superficie total está ocupado por dicho tipo de uso. Las tierras de 
cultivo suponen el 5% del territorio comarcal, 72% de ellas en secano. Según datos del 
MAGRAMA (2004), los cultivos leñosos son los de mayor importancia (29,76%) 
respecto del total de tierras de cultivo, con 1.638 ha frente a las 923 ha de herbáceos 
(16,77%). Dentro de los cultivos leñosos destacan los cítricos, que suman el 76,74%, 
seguidos del olivar (16,79%) y los frutales (6,47%). 
 
Costa 
En esta comarca la extensión de las tierras de cultivo es de cierta envergadura ya que 
ocupan el 35,6% de la superficie total. El 57% de ellas son tierras de secano, cuyos 
cultivos principales son el olivo y el trigo, mientras que el regadío se asocia al cultivo 
de cítricos, frutales y algunas hortalizas. El municipio que más superficie de cultivo 
presenta es Gibraleón con 15.111 ha. Los cultivos leñosos son los de mayor 
importancia (39,97%) respecto del total de tierras de cultivo, con 13.422 ha frente a las 
11.197 ha de herbáceos (33,34%). Dentro de los cultivos leñosos destacan los cítricos, 
que representa el 58,25% seguidos del olivar (21,23%), los frutales (19,45%) y el 
viñedo no asociado (1,07%). 
 

2.1.2.6.- Almazaras de la Zona Andévalo-Costa17

En esta zona se ubican dos cooperativas que están interesadas en implementar las 
acciones del proyecto en sus olivares (Fase I) y/o almazaras (Fase II). Debido 
elementos temporales y a restricciones presupuestarias, únicamente se podrá 
desarrollar el proyecto en una de ellas, pero como se mostrará en apartados 
posteriores, se transferirá el conocimiento obtenido a todo el sector del olivar. Por otro 
lado, esto muestra que el sector está realmente interesado en el proyecto. 
 
Las cooperativas son: 

 

- Sociedad Cooperativa Andaluza "Nuestra Señora de La Oliva”, de Gibraleón. 
- Sociedad Cooperativa Andaluza ''Olivarera Bartolina” de San Bartolomé de la 

Torre. 
  

                                                           
17 La información sobre las características de las zonas en producción procede de las encuestas 
realizadas al sector. 
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Sociedad Cooperativa Andaluza "Nuestra Señora de La Oliva”, Gibraleón. 
Dispone de 1.500 ha en producción ubicada todas en el término municipal de 
Gibraleón. Las variedades cultivadas son picual, arbequina, verdial, manzanilla y 
arbosana. El 40% de la superficie está en riego y el sistema de producción es 
convencional y ecológico. 
 
Sociedad Cooperativa Andaluza ''Olivarera Bartolina” de San Bartolomé de la 
Torre. 
La cooperativa ubica sus olivares en los términos municipales de San Bartolomé de las 
Torre, Villanueva de los Castillejos, Alosno, Cartaya, Lepe, Isla Cristina, Villlablanca, 
Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, El Almendro, El Granado, Villanueva 
de las Cruces y Santa Bárbara de Casa. La superficie en producción es 1.750 ha y la 
variedades cultivadas son picual, arbequina y verdial. El 60% de la superficie está en 
riego y el sistema de producción es convencional. 
 

2.1.3.- Zona Condado18

Como se comentó con anterioridad, incluye las comarcas de Condado Campiña y 
Condado Litoral. 
 
Según los datos del INE (2007), la comarca Condado Campiña tiene una superficie 
total de 124.687 ha y el Condado Litoral de 150.106 ha, por lo que la zona Condado 
tiene una superficie total de 274.793 ha. 
 

 

2.1.3.1.- Descripción física 
Condado Campiña 
Presenta un relieve suave, sin grandes elevaciones que no superan los 200 m de 
altitud y con pendientes medias del 1 al 3%. En esta llanura, también denominada 
región de “El Condado”, predominan las vegas del río Tinto, el más importante de la 
zona, aunque también aparece su afluente el Corumbel y multitud de arroyos, y 
embalses como el de Corumbel Bajo, Beas y Candoncillo. 
 
Condado Litoral 
Esta zona onubense comprende buena parte de las marismas del Guadalquivir, donde 
se encuentra el Parque Nacional de Doñana. Tiene una topografía llana con altitudes 
que no superan los 100 m, y pendientes suaves que varían entre el 1 y 2%. La red 
hidrológica está constituida por el río Guadalquivir y por las lagunas de El Peladillo, 
Moguer II, Cesto, Río Loro y La Mar. 
  

                                                           
18 Fernández G., J. et al. Caracterización de las comarcas agrarias de España (Tomo 23: Provincia de 
Huelva), Universidad Politécnica de Madrid, 2013, p.p. 56-87. 



 
 
 
 
 

 A Y U D A S  G O I  2 1 0 6 .  P R O Y E C T O  I N N O L I V A  H U E L V A  
 

Página 23 

 

2.1.3.2.- Geología 
El sustrato geológico está compuesto principalmente por los siguientes materiales 
originarios: 

• Neógeno: Calizas y areniscas, gravas, arenas, cantos y limos. 
• Carbonífero: Pizarras y grauvacas. 
• Pérmico: Indiferenciado, conglomerados y vulcanitas. 
• Cuaternario: Terrazas arenosas, arenas y arcillas. 

Para el Condado Campiña. 
 

• Neógeno: Limos, arenas, cantos, calizas, margas y areniscas. 
• Cuaternario: Limos, cantos, arenas, gravas y arcillas, dunas y playas fósiles y 

terrazas arenosas. 
En el caso de Condado Litoral. 
 

2.1.3.4.- Edafología 
Condado Campiña 
Los grupos de suelos más representativos son: Xerochrept (46% de superficie), 
Chromoxerert (16%) y Rhodoxeralf (14%). 

• Xerochrept: son suelos profundos (100-150 cm). Presentan un bajo contenido 
en materia orgánica, su pH es ligeramente ácido y la textura es franco-arenosa. 

• Chromoxerert: tienen una profundidad alta (>150 cm). Tienen un contenido 
bajo en materia orgánica. Textura franco-arcillosa. El pH se encuentra 
alrededor de 8. 

• Rhodoxeralf: tienen una profundidad media (50-100 cm). Tienen un contenido 
en materia orgánica bajo. Textura arcillo-limosa. Su pH es ligeramente ácido 
(pH≈6). 

 
Condado Litoral 
Los grupos de suelos de mayor presencia, Palexeralf (51% de superficie), Xerorthent 
(24%) y Salorthid (14%). 

• Palexeralf: son suelos muy profundos (>150 cm). Tienen un contenido bajo en 
materia orgánica. Su pH en agua varía entre 6 y 7. Textura franca. 

• Xerorthent: son moderadamente básicos pero algunos son ácidos. Tienen un 
contenido en materia orgánica medio. Son, en general, suelos profundos y su 
textura es franca o arcillosa. 

• Salorthid: son suelos profundos (100-150 cm), con una textura arcillosa. Tienen 
un alto contenido en sales. Su contenido en materia orgánica es escaso y el pH 
es básico. 

 
Por todo ello, podemos decir que los grupos de suelo están muy repartidos en la zona 
Condado, siendo el Palexeralf (28% de la superficie) en de mayor presencia, seguido 
de Xerochrept (21%) y de Xerorthent (13%).  
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2.1.3.4.- Climatología 
El periodo frío o de heladas, en el caso de Condado Campiña, presenta un amplio 
rango de valores, desde 5 meses en el extremo norte del municipio de Escacena del 
Campo, hasta un mes en San Juan del Puerto, aumenta por tanto de SO a NE, 
mientras que en Condado Litoral toma valores de 4 meses en el centro de la comarca, 
3 meses en el extremo sur del municipio de Almonte y 1 mes en los municipios de 
Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto. 
 
El periodo cálido varía de 2 a 3 meses en todo la comarca de Condado Campiña, 
excepto en el municipio de Bonares, donde varía de 1 a 2 meses. Por su parte varía 
de 1 a 2 meses en la franja más cercana a la costa, y de 2 a 3 meses en el resto del 
territorio de Condado Litoral. 
 
El periodo seco o árido, toma valores de 4 meses en el tercio septentrional  de 
Condado Campiña y de 5 meses en el resto del Condado (Campiña y Litoral). 
 

2.1.3.5.- Distribución de la superficie 
Condado Campiña 
Se aprecia que esta comarca es eminentemente agrícola aprovechando las tierras de 
la vega del río Tinto, donde se concentran las tierras de cultivo, ocupando el 50,5% de 
la superficie comarcal. El 88% de estas tierras son de secano puesto que los cultivos 
principales son el trigo, girasol, olivo y en menor proporción el viñedo. Las tierras de 
regadío se destinan principalmente al cultivo del algodón. 
 
Según datos del MAGRAMA (2004), los cultivos herbáceos son los de mayor 
importancia (57,24%) respecto del total de tierras de cultivo, con 35.906 ha frente a 
las 16.854 ha de leñosos (26,87%). Entre los cultivos leñosos predomina el olivar 
(63,19%), seguido del viñedo no asociado (28,65%) y los frutales (5,43%). 
 
Condado Litoral 
Se observa en Condado Litoral la influencia de la presencia del Parque Nacional de 
Doñana en cuanto que la ocupación del terreno forestal es del 57,2%. Las tierras 
agrícolas abarcan el 18% de la comarca. El 56% de ellas son de secano, 
principalmente destinado al trigo, olivar y viñedo. 
 
Los cultivos leñosos son los de mayor importancia (44,24%) respecto del total de 
tierras de cultivo, con 11.980 ha frente a las 9.499 ha de herbáceos (35,07%). Dentro 
de los cultivos leñosos destaca el olivar, que representa el 54,23%, seguido de los 
frutales (16,89%), el viñedo no asociado (16,28%) y los cítricos (12,6%). 
 

2.1.3.6.- Almazaras de la Zona Condado19

En la zona del Condado es donde se concentra el olivar en la provincia de Huelva y, 
por tanto, donde se encuentra un mayor número de cooperativas del sector. En este 
caso, hasta 4 cooperativas están interesadas en que se implanten las acciones del 
proyecto en sus instalaciones. 
 

 

                                                           
19 La información sobre las características de las zonas en producción procede de las encuestas 
realizadas al sector. 
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Sociedad Cooperativa Andaluza "Virgen del Valle”, Manzanilla. 
La cooperativa ubica sus olivares en los términos municipales de Manzanilla, Villalba 
del Alcor y La Palma del Condado y cuenta con 350 ha. Las variedades cultivadas son 
manzanilla, picual, verdial y zorzaleña y el 30% de la superficie está en riego, siendo el 
sistema de producción convencional. 
 
Sociedad Cooperativa Andaluza "San Bartolomé”, Paterna del Campo. 
Con 1.400 ha en producción, la cooperativa ubica sus olivares en los términos 
municipales de Paterna del Campo, Escacena del Campo, Manzanilla y El Berrocal. 
Las variedades cultivadas son manzanilla, verdial, picual, arbequina y zorzaleña y el 
2% de la superficie está en riego, siendo el sistema de producción convencional. 
 
Sociedad Cooperativa Andaluza "San Bartolomé”, Beas. 
La cooperativa ubica sus olivares en los términos municipales de Beas, Trigueros, 
Niebla, Valverde del Camino y Calañas y cuenta con unas 3.000 ha en producción. 
Las variedades cultivadas son picual, arbequina y verdial, sistema de producción 
convencional y el 10% de la superficie está en riego. 
 
Sociedad Cooperativa Andaluza "San Antonio Abad”, Trigueros. 
La cooperativa sitúa su olivares en los términos municipales de Trigueros, San Juan 
del Puerto, Beas y Gibraleón y cuenta con 1.600 ha en producción. Las variedades 
cultivadas son picual, arbequina y verdial, el sistema de producción es convencional y 
el 3% de la superficie está en riego. 
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3.- Justificación y objetivo20

Por un lado, el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) nº 1698/2005 del Consejo establece en su Artículo 55.1 que la AEI en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas debe cumplir una serie de objetivos (un 
máximo de 4). En este caso, a través del presente proyecto y GOI se cumplen: 
 

 

a) Promover un sector agrícola y forestal que utilice eficientemente los recursos, 
sea económicamente viable, productivo y competitivo, que tenga un escaso 
nivel de emisiones, sea respetuoso con el clima y resistente a los cambios 
climáticos, que trabaje hacia sistemas de producción ecológica y en armonía 
con los recursos naturales esenciales de los que dependen la agricultura y la 
silvicultura. 

b) Mejorar los procesos encaminados a la protección del medio ambiente, la 
adaptación al cambio climático o su mitigación. 

c) Crear vínculos entre los conocimientos y tecnologías punteros y los 
agricultores, administradores de bosques, comunidades rurales, empresas, 
ONG y servicios de asesoramiento. 

 
Por otro, los estudios realizados en distintos cultivares nos demuestran que la calidad 
potencial del aceite de oliva virgen obtenido en el momento óptimo de madurez, con 
frutos sanos y con una adecuada manipulación de la aceitunas, es de excelente 
características organolépticas clasificándose estos como aceites de oliva virgen extra. 
Sin embargo, el porcentaje obtenido de aceite de oliva virgen extra en las almazaras 
(calidad real) es muy inferior al que se obtendría en las condiciones antes citadas. La 
elevación del grado de acidez, y los defectos en las características organolépticas, 
ponen de manifiesto la existencia de una serie de problemas como son un mal control 
sanitario, sistemas y épocas de recolección inadecuadas, así como una manipulación 
incorrecta de los frutos y del control industrial en el proceso de elaboración. 
 
Estos estudios realizados demuestran que uno de los problemas que afectan a la 
calidad es el retraso de la recolección  ya que de los frutos maduros se obtienen 
aceites más apagados y lo más importante es que la manipulación de éstos es más 
complicada, deteriorándose más fácilmente los frutos, y obteniéndose aceites de peor 
calidad. 
 
Los objetivos que se persiguen con este trabajo son los siguientes: 

- Hacer un seguimiento de la maduración de las variedades Picual, Arbequina y 
Verdial (en el caso de la Sierra de Huelva pueden ser variedades distintas), ya 
que estas variedades son las más importantes en la provincia de Huelva, 
estudiando la evolución de distintos parámetros agronómicos y físico-químicos, 
así como las características organolépticas, con la finalidad de obtener el 
momento óptimo en el cual se debe de efectuar la recolección para que el aceite 
extraído sea de máxima calidad y muestre su máxima potencialidad en aromas. 

- Definir el momento en el cual se ha formado todo el aceite en el fruto y por tanto 
se alcanza el máximo rendimiento. 

- Establecer la relación existente entre el momento óptimo de madurez y fuerza de 
                                                           
20 Información procedente de Reglamento (UE) nº 1305/2013 y Jiménez H., B. Directora de IFAPA Centro 
de Cabra. 
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retención de los frutos, para recomendar al agricultor cual es la época más 
rentable para efectuar la recolección y que ésta sea compatible con la obtención 
de aceites de calidad.  

- Estudio de la producción del aceite obtenido en las distintas almazaras. 
- Determinación de la calidad potencial y real del AOVE en varias almazaras, a 

través de la comparación de los aceite obtenidos en bodega y los obtenidos en 
laboratorio. 

- Estudio de conservación de los AOVE mediante pruebas organolépticas que 
ayuden a determinar si filtrar o no filtrar los mismos. 

- Mejora del conocimiento de las características físico-químicas y sensoriales del 
AOVE a los responsables de la toma de decisiones en cooperativas y almazaras. 

 
Por último, la calidad reglamentada del aceite de oliva puede depender de muchos 
factores a lo largo de su proceso productivo, y se ha estudiado21

                                                           
21 Puentes C, A. Influencia del lavado de frutos sobre la calidad del aceite de AOVE (Trabajo fin de 
carrera), Córdoba, 2015. 

 si el lavado de frutos 
puede ser un factor determinante a la hora de elaborar aceites de calidad virgen extra 
procedentes de olivar ecológico.  
 
De acuerdo con los parámetros analíticos considerados en el estudio, es relevante 
que, bajo las condiciones en las que fue realizado el mismo (recolección muy 
temprana y uso sólo de aceituna de vuelo), no se puede llegar a afirmar de forma 
reseñable que existan diferencias entre los aceites obtenidos a partir del lavado de 
frutos de aquellos que fueron elaborados sin lavado previo.  
 
En este sentido, es destacable que sólo en el grado de acidez se ha visto una 
diferencia estadísticamente significativa entre las muestras lavadas y no lavadas, pero 
su magnitud tiene una importancia menor si se tiene en cuenta el límite legal marcado. 
En otros parámetros analíticos, como el tiempo de estabilidad oxidativa y el frutado 
verde, no se puede llegar a concluir que estadísticamente existan diferencias entre 
lavar y no lavar los frutos.  
 
En el resto de parámetros estudiados (11 en total en los que se incluyen los de 
absorción en el ultravioleta (K232 y K270), el índice de peróxidos y los sensoriales dulce, 
picante, amargo, verde hoja, verde hierba, manzana, almendra y tomatera) se observa 
claramente que no hay diferencias entre los aceites producidos bajo los dos 
tratamientos aplicados.  
 
Es por ello, que los resultados de este trabajo podrían ser un elemento a considerar en 
la toma de decisiones sobre si lavar o no lavar los frutos, por el ahorro en agua y en 
costes que podría lograrse sin por ello causar merma alguna de calidad. 
 
Por otro lado indicar, que se redactará un informe final del proyecto, el cual incluirá 
una descripción detallada de resultados obtenidos. 
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4.- Fases del proyecto 
El proyecto de innovación integral en el sector del olivar de la provincia de Huelva se 
desarrollará en las campañas 2017/2018 y 2018/2019 y se divide en las siguientes 
fases: 
 

- Fase 1: Trabajo de Campo. En esta fase se determina la calidad potencial 
máxima de los aceites de varias cooperativas. 

- Fase 2: Auditorías Tecnológicas y de Procedimientos. En esta fase se 
determina la calidad real de los aceites obtenidos en dichas almazaras. 
Además, se lleva a cabo un proyecto piloto con equipo analizador de infrarrojos 
en línea de orujos y se estudia la conservación de los aceites. 

- Fase 3: Formación. Se imparte formación organoléptica a los órganos de 
decisión de las cooperativas y se crea el germen de un panel de cata 
provincial. 

- Fase 4: Difusión. Se celebran 2 jornadas en las cuales se comparten los 
resultados obtenidos en las fases 1 y 2, se crea un manual de buenas prácticas 
e informes de resultados en cada campaña, se crea una aplicación de alerta 
para la recolección, etc. 

- Fase 5: Gestión y Coordinación. Fase en la cual se analizar las posibles 
desviaciones de los objetivos previstos y medidas correctoras. 

 
A continuación, se precede a desarrollar cada una de las fases anteriormente 
descritas. 
 

4.1.- FASE 1: Trabajo de campo 
En este apartado se describirán las pruebas, ensayos o actuaciones experimentales 
previstas, así como los parámetros a estudiar. 
 

4.1.1.- Diseño del ensayo 

En primer lugar se determinará las 3 fincas en las cuales se llevarán a cabo los 
ensayos, ubicándose cada una de las fincas en una de las zonas descritas en el 
apartado 2.1. 
 
En segundo lugar, y dentro de cada finca se delimitarán 3 zonas de estudio, una para 
cada variedad más representativa en la provincia, Picual, Arbequina y Verdial (en la 
Zona Sierra pueden cambiar las variedades), por lo que habrá un total de 9 parcelas en 
estudio y cada parcela tendrá unos 20 olivos (hay que llevar a cabo un marcado previo 
de las parcelas y los árboles, así como su selección). 
 

4.1.2.- Toma de muestras 

Se tomará una muestra de los frutos cada 15 días entre el 1 de octubre y el 15 de 
diciembre, lo que proporcionaría unos 6 kg de aceituna por cada una de las 9 parcelas 
en cada proceso quincenal de toma de muestras. Se realizarán una serie ensayos con 
las muestras obtenidas para estudiar los parámetros más relevantes para los objetivos 
del proyecto. 
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Las fechas previstas de tomas de muestra serían:  
 
Muestra I: semana de 1 de octubre  
Muestra II: semana del 16 de octubre 
Muestra III: semana del 30 de octubre 
Muestra IV: semana del 13 de noviembre 
Muestra V: semana del 27 de noviembre 
 
Por lo que obtendríamos 5 muestras x 3 variedades x 3 zonas = 45 muestras cada 
campaña y, al realizarse los análisis por duplicado, el total de muestras analizadas en 
cada campaña de la Fase 1 sería de 90. 
 
Para que los resultados obtenidos sean más robustos, se efectuarán los ensayos 
durante las campañas 2017/2018 y 2018/2019. 
 

4.1.3.- Extracción del aceite22

En todas las muestras el aceite se extraerá mediante el sistema Abencor. Este 
equipamiento dispone de un molino de martillos, una termo-batidora y una 
centrifugadora vertical. 
 
Mediante una tolva se introducen poco a poco las aceitunas en el molino de martillos 
donde se molturan a 3.000 rpm. 
 
La pasta obtenida se homogeneíza y se lleva rápidamente a la termo-batidora 
adicionando un 0,3% (en peso) de micro talco natural a los 10 minutos de batido y un 
15% (en peso) de agua potable 10 minutos después. El tiempo total de termo-batido 
es de 30 minutos a una temperatura de 25ºC. 
 
A continuación, la pasta se centrifuga durante 3 minutos a 3.500 separando de este 
modo las fases sólida y líquida presentes en la misma. 
 
Posteriormente, por decantación natural y por filtración (usando embudos de 
decantación y papel de filtro) se separa el aceite del agua e impurezas que pudiera 
contener la fase líquida obtenida de la centrifugación. Tras esto, el aceite se conserva 
a 4ºC (en diferentes frascos) a la espera de ser analizado. 
 
Como se indicó anteriormente, se obtendrán 90 muestras de aceite, cada una de las 
cuales se someterá a los procedimientos que a continuación se indican. 
  

 

                                                           
22 Puentes C., A. Influencia del lavado de frutos sobre la calidad del aceite de AOVE (Trabajo fin de 
carrera), Córdoba, 2015, p.p. 20-21. 
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4.1.4.- Estudios a realizar23

4.1.4.1.- Determinaciones agronómicas 

 

Para realizar una caracterización de la materia prima que se va a analizar, se 
realizaran las pruebas: 
 
 Resistencia al desprendimiento. Tiene una fuerte componente varietal, 

aunque generalmente desciende de manera acusada durante la maduración. 
Se tomará la medida proporcionada por un dinamómetro al soltar con él un 
total de 100 aceitunas procedentes de 5 árboles distintos. La resistencia la 
desprendimiento se obtendrá mediante estadística robusta (se calculará la 
mediana y el intervalo intercuartílico del total de medias). Se lleva a cabo 
durante en muestreo. 
 

 Peso de 100 frutos. El contenido de aceite de la aceituna se mantiene 
constante a lo largo de todo el proceso de maduración, por lo que el peso de 
ésta dependerá de la cantidad de agua que contenga. Dicho peso se expresa a 
partir del parámetro peso de los 100 frutos. Para determinarlo, primero se 
prepara un recipiente de plástico con capacidad adecuada, se coloca sobre la 
balanza y se tara. Posteriormente se introduce en él los 100 frutos de la 
muestra homogeneizada de cada una de las parcelas y se pesa. 
 

 Índice de madurez. Durante el desarrollo del fruto se producen una serie de 
cambios, algunos de los cuales se han utilizado como indicadores más o 
menos específicos para la maduración. Uno de ellos es el índice de madurez, 
el cual, se basa en la variación del color tanto del pericarpo (piel) como del 
mesocarpo (pulpa). Se determina a partir de los 100 frutos usados para la 
pesada y se clasifican en 8 categorías: 

• Clase 0: piel verde intenso 
• Clase 1: piel verde amarillento 
• Clase 2: piel verde con manchas rojizas en menos de la mitad del fruto 
• Clase 3: piel rojiza o morada en más de la mitad del fruto 
• Clase 4: piel negra y pulpa blanca 
• Clase 5: piel negra y pulpa morada sin llegar a la mitad de la pulpa 
• Clase 6: piel negra y pulpa morada sin llegar al hueso 
• Clase 7: piel negra y pulpa morada totalmente hasta el hueso 

 
 

El índice de madurez viene dado por la fórmula: 
 
𝐶𝐶. 0 ∗ 0 + 𝐶𝐶. 1 ∗ 1 + 𝐶𝐶. 2 ∗ 2 + 𝐶𝐶. 3 ∗ 3 + 𝐶𝐶. 4 ∗ 4 + 𝐶𝐶. 5 ∗ 5 ∗ 𝐶𝐶. 6 ∗ 6 + 𝐶𝐶. 7 ∗ 7

100
 

 
Siendo C.0, C.1,..C.7 el número de frutos de cada clase y 0,1,..7 el grado de madurez 
respectivo. Para la variedad picual, el índice de madurez óptimo es 3,5. 
  

                                                           
23 Villegas P., P. Estudio de la evolución de la calidad en función de la maduración de la aceituna en 
cultivos del Altiplano de Granada campaña (2015/2016). 2015, p.p. 3-5. 
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 Rendimiento graso sobre materia seca (CAS) y rendimiento grado sobre 
materia húmeda (CAH). Consiste en la determinación del contenido de aceite 
y humedad de la muestra. Se le extrae el aceite mediante el método RMN 
(Resonancia Magnética Nuclear). El contenido en aceite se expresa sobre el 
peso húmedo de la pasta (CAH) y sobre el peso de la pasta seca (CAS). 

 

4.1.4.2.- Determinaciones analíticas (parámetros físico-químicos) 
Calidad reglamentada. La definición de calidad reglamentada viene recogida en 
el reglamento CE nº 2568/91 y sus modificaciones. Está basada en el valor de 
tres parámetros: la acidez, índice de peróxidos y absorción al ultravioleta a 
distintas longitudes de onda. 
 

o Acidez. Es producida por la liberación de los ácidos grasos al romperse 
las moléculas de los triglicéridos y se produce por un mal estado de los 
frutos, una incorrecta elaboración y una mala conservación. El 
procedimiento comienza con la pesada de la muestra de aceite de oliva 
con una balanza de precisión, pesando 5 g en un matraz erlenmeyer de 
250 cm3 tarado en la balanza. Seguidamente se le adiciona 50 cm3 de 
la mezcla de éter dietílico y etanol de 95% (V:V) en proporción de 
volumen 1:1, previamente neutralizada y se agita hasta la completa 
disolución de la muestra inicial de aceite de oliva. 
Tras lo anterior, se adicionan finalmente unas gotas de fenolftaleína al 
matraz erlenmeyer y se procede a la valoración mediante la solución de 
hidróxido potásico 0,1 M hasta que el viraje (coloración rosa) del 
indicador permanezca unos 10 segundos. 
El grado de acidez (GA), expresado en porcentaje de ácido oleico, viene 
dado por la siguiente ecuación: 
 

𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝑉𝑉 ∗ 𝑐𝑐 ∗ 𝑀𝑀)/(10𝑃𝑃) 
 
Siendo:  
V: volumen en ml de la solución valorada de hidróxido potásico utilizada.  
c: concentración exacta, en moles por litro, de la solución 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. 
 
 

o Índice de peróxidos. El grado de oxidación del aceite, es decir, su 
alteración, se puede determinar a partir de este índice y su elevación 
depende de aquellas factores que favorecen la oxidación (luz, aireación, 
temperatura,…) así como de las heladas. Se expresa en 
miliequivalentes de oxígeno por kg de grasa y se determina tratando la 
muestra disuelta en ácido acético y cloroformo con una solución de 
yoduro potásico. Se calcula el índice de peróxidos a partir de la fórmula: 

 

IP =
𝑉𝑉 ∗ 𝑁𝑁 ∗ 1000

𝑃𝑃
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Donde V se refiere al volumen de tiosulfato sódico gastados en el 
ensayo, N es la normalidad de la solución de tiosulfato sódico y P son 
los gramos de muestra utilizados. 
 

o Absorvancia a la radiación ultravioleta K270 y K232. Son una 
indicación acerca de la calidad de una materia grasa o su estado de 
conservación. Para obtenerlos se disuelve la materia grasa en 
ciclohexano y se determina la extinción de la solución a las longitudes 
de onda seleccionadas, respecto al disolvente puro. Los resultados, 
expresados en extinción específica E1%

1cm (extinción de una solución de 
la materia grasa al 1% en el disolvente cuando la cubeta tiene un 
espesor de 1cm), se calculan a partir de de la fórmula: 

 

𝐾𝐾𝜆𝜆 =
𝐸𝐸𝜆𝜆
𝑐𝑐 ∗ 𝑒𝑒

 
 

donde 𝐾𝐾𝜆𝜆  es la extinción específica a la longitud de la onda lambda 
seleccionada, 𝐸𝐸𝜆𝜆  es la extinción media a la longitud de onda lambda, c 
se refiere a la concentración de la solución en g/100 ml y e es el 
espesor de la cubeta en cm.  

 
 Estabilidad oxidativa. Este método se utiliza para conseguir el tiempo de 

estabilidad oxidativa, es decir, el valor de tiempo a partir del cual en aceite 
pierde estabilidad y, por tanto, calidad. Con este parámetro se puede 
determinar la calidad de un aceite desde el punto de vista de la vida comercial 
que puede tener el mismo. En este sentido, es reseñable que la degradación 
que puede sufrir un aceite (con el correspondiente acortamiento de su vida 
comercial) está afectada tanto por las propias características intrínsecas del 
aceite como por las condiciones de conservación a las que está expuesto. 
Como en condiciones normales de almacenamiento un aceite tarda un tiempo 
considerable en degradarse (del orden de meses), para poder estimar 
analíticamente su estabilidad oxidativa se aplicará un procedimiento que trata 
de emular (de forma acelerada) los procesos de degradación que puede sufrir 
un aceite antes de ser consumido. La técnica se basa en una oxidación forzada 
a una temperatura elevada, generalmente alrededor de los 100°C, para poder 
obtener resultados en el orden de horas. Con el propósito descrito, la 
estabilidad oxidativa se determinará mediante un equipo Rancimat, siguiendo 
el método propuesto por Gutiérrez (1989). Esta estabilidad se basa en el 
tiempo de inducción a la oxidación que se registra con el Rancimat Metrohm 
(Herisau, Switzerland) utilizando una muestra de 3,5 g de aceite bajo unas 
condiciones de temperatura de 100°C y un flujo de aire de 10 l/h. Por medio del 
software incluido en el equipo usado, los tiempos empleados en cada ensayo 
eran registrados automáticamente al terminar cada análisis.  

 
 Polifenoles. Son aquella familia de compuestos contenidos por el aceite de 

oliva causantes del olor y sabor. Existen distintas técnicas para determinarlos 
en función de que se quieran identificar individualmente o en conjunto.  

 
 Colorantes. Debido a que los más abundantes en el aceite de oliva son los 

clorofílicos (responsables del color amarillo) y los carotenoides (responsables 
del verde), éstos son los que se determinarán en esta parte del estudio.  
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La realización del análisis tendrá lugar mediante espectrofotometría en el 
visible y los resultados que se obtengan serán los correspondientes al 
contenido total de estas sustancias, no a su cuantificación individual.  
El método se basa en la disolución de una muestra de aceite de oliva en 
ciclohexano, para posteriormente medir su absorción a 470 nm (para la fracción 
de carotenoides) y a 670 nm (fracción de clorofilas).  
Además, se determinaran los denominados índices de color (índice de amarillo 
e índice de verde) para cuantificar este mismo parámetro.  
 

4.1.4.3.- Valoración organoléptica24

Cuando una persona consume un producto y activa los sentidos del tacto, la vista, el 
olfato, el gusto, etc., todos ellos generan una combinación de sensaciones que, 
generalmente, son difíciles de describir. El propósito que desarrolla el análisis 
sensorial es investigar, identificar y establecer una serie de parámetros o atributos, 
tanto positivos como negativos, que sirvan para identificar dichas sensaciones y poder 
así clasificarlas y puntuarlas. 
 
Para llevar a cabo la evaluación sensorial de un producto dado, se necesita contar con 
un grupo de expertos en este ámbito (panel de cata). Este personal debe estar 
preparado, y disponer de los medios necesarios, para poder llevar a cabo este tipo de 
análisis con el máximo rigor. En este punto, la normativa actual del Consejo Oleícola 
internacional (COI o IOOC) exige el concurso de catadores oficiales (que deben seguir 
un estricto protocolo que también está normalizado) y aporta rigurosa metodología a 
tener en cuenta a la hora de efectuar el análisis sensorial del aceite de oliva (COI, 
2015). 
 
Para ello, se ha contado con la colaboración del panel de cata del Instituto de la 
Grasa, el cual está compuesto y sigue las normas del Consejo Oleícola internacional. 
Dicho panel clasificará todas las muestras de aceite de oliva, correspondientes a los 
muestreos realizados, teniendo muy presente la normativa aplicable (COI, 2015). 
 

 

4.1.4.4.- Análisis estadístico25

Los datos obtenidos se codificaran en bases de datos y se utilizarán para su análisis 
los siguientes programas:  
 

 

- Paquete informático Microsoft Office 
- Programa estadístico SPSS  

 
Se aplicará el test de ANOVA para establecer diferencias entre medias. Las 
diferencias serán considerada estadísticamente significativas cuando la probabilidad 
sea superior al 95% (p<0.05). 
 
  

                                                           
24 Puentes C., A. Influencia del lavado de frutos sobre la calidad del aceite de AOVE (Trabajo fin de 
carrera), Córdoba, 2015, p.p. 33 y 34. 
25 Jiménez H., B. Evolución del perfil  sensorial del aceite de oliva virgen en la maduración y su influencia 
en el diseño de la almazara (Tesis Doctoral). Granada, 2011, p. 163. 
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4.1.4.5.- Índice global de la calidad26

Gutiérrez y González Quijano (1989) han propuesto un índice global de calidad, IC, en 
el que intervienen, con distintas ponderaciones, índices físico-químicos y sensoriales. 
Este índice proporciona una escala continua de calidad y viene definido por: 
 
IC = 2, 71 + 0, 91 x PO - 0, 81 x IA – 9, 09 x K270 - 0,025 x IP 
 
dónde: 
 
IC = Índice global de calidad. 
PO = Puntuación organoléptica, norma COI. / t.20 / Doc. nº 22. 2005 
IA = Índice de acidez. 
K270 = Absorción al ultravioleta a 270 nm. 
IP = Índice de peróxidos. 
 
Este índice permite clasificar los aceites de una forma continua y más eficaz. No 
obstante habría que avanzar más introduciendo otros parámetros, como la estabilidad, 
que permitiera predecir el comportamiento del aceite en la etapa de comercialización 
(Uceda y Hermoso, 2008). 
 
A continuación, se expone, a modo de resumen, cuadro temporalizado de las tareas 
que le ejecutarían dentro de esta fase. 
 

 

Acción Tareas Temporización Entidad 
Responsable 

Trabajo de Campo 
(90 muestras) 

Determinación de parcelas Mayo 2017 
 

IFAPA 

Marcado de árboles 
Toma quincenal de muestras 

Entre 1 de octubre 
y 15 de diciembre 
de 2017 y 2018 

 

Determinaciones 
agronómicas (a 
cada muestra) 

Resistencia al 
desprendimiento 

Extracción de aceite 
Peso de 100 frutos 
Índice de madurez 

CAS y CAH 

Determinaciones 
analíticas (a cada 

muestra) 

Índice de acidez 

Entre 15 de 
diciembre y 31 de 

enero de cada 
campaña 

Índice de peróxidos 
K270 

K232 

Colorantes 
Estabilidad oxidativa 

Valoración 
organoléptica 

(a cada muestra) 
Catas de las 90 muestras Instituto de la 

Grasa 

Informe de 
campaña 

Análisis estadístico Febrero de 2018 y 
2019 IFAPA Índice global de la calidad 

Redacción de informe 
Tabla 4: Resumen de actuaciones de la Fase 1  

                                                           
26 Jiménez H., B. Evolución del perfil  sensorial del aceite de oliva virgen en la maduración y su influencia 
en el diseño de la almazara (Tesis Doctoral). Granada, 2011, p.p. 44-45. 
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4.2.- FASE 2: Trabajo en almazara. Auditoría tecnológica y de 
procedimientos 
Habría que efectuar las auditorías tecnológicas y de procedimientos en 4 de las 
siguientes cooperativas/almazaras que han solicitado participar en el proyecto: 
 
 Sociedad Cooperativa Andaluza "San Bartolomé”, ubicada en Beas. 
 Sociedad Cooperativa Andaluza "Nuestra Señora de La Oliva”, ubicada en 

Gibraleón. 
 Sociedad Cooperativa Andaluza "Virgen del Valle”, ubicada en Manzanilla. 
 Sociedad Cooperativa Andaluza "San Antonio Abad”, ubicada en Trigueros. 
 Sociedad Cooperativa Andaluza ''Olivarera Bartolina” de San Bartolomé de la 

Torre. 
 Sociedad Cooperativa Andaluza "San Bartolomé”, Paterna del Campo. 
 Almazara Ecológica de Encinasola, SL. 

 
En primer lugar se va a proceder  a describir, de forma somera, las características 
generales de una almazara y, de forma más específica las de las 7 cooperativas y 
almazaras que han solicitado participar.  
 

4.2.1.- Generalidades de la almazara27

Resumidamente, puede comentarse que una de las mejoras más significativas que se 
ha logrado en el proceso de transformación (del que se hará una descripción detallada 
más adelante) es la implantación de la extracción en continuo, desbancando al 
sistema discontinuo por prensado que era el principal utilizado en los años setenta y 
ochenta (Cerretani et al, 2010). En un principio (a partir de 1970) se desarrolló el 
sistema continuo de tres fases, obteniéndose una fase oleosa, otra acuosa (alpechín) 
y una sólida (orujo). Dados los problemas medioambientales que suponían la gestión 
de dichos residuos, sobre 1990 se desarrolló el sistema continuo de dos fases 
(actualmente el más aplicado) en el que por una parte se obtiene la parte oleosa y por 
otra una fracción denominada alpeorujo. 
 
Como norma general de producción de aceite de oliva virgen en la provincia de 
Huelva, en cuanto al sistema de extracción, se emplea el sistema de 2 fases o 
ecológico. Se obtiene aceite y orujo mezclado con alpechín. El sistema es similar al de 
3 fases, pero la pasta no se fluidifica, obteniéndose solamente dos salidas, aceite y 
otra de fase sólida: orujo. La fracción de alpechín, mucho más escasa que en el 
sistema de tres fases, sale junto con la fase sólida. Aquí el decánter funciona en fase 
dinámica, los sólidos se van desplazando a lo largo del eje de giro del mismo, 
descargándose continuamente. El aceite que proviene del decánter se limpia por 
medio de una centrifugadora vertical con dos salidas previa adición de agua. A esta 
etapa se le llama separación líquido-líquido. En ella, el líquido que se obtiene de las 
prensas, que es una mezcla de aceite con agua de vegetación procedente del fruto, es 
separado por medio de la fuerza centrífuga. 
 
Residuos líquidos: por el sistema de dos fases se producen 0.50-0.75 litros/kg de 
aceituna molturada. 
 

 

                                                           
27 Puentes C., A.  Influencia del lavado de frutos sobre la calidad del aceite de AOVE (Trabajo fin de 
carrera), Córdoba, 2015, p. 2 e información facilitada por Cooperativas Agro-Alimentaria de Andalucía. 
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Alpeorujo: es la masa viscosa de orujo, alpechín y agua. Se almacena en tolvas y se 
lleva después a orujeras o plantas de agotamiento, obteniéndose aceite y orujillo, 
resultante de la desecación de la masa. 
 
Por otro lado, las principales características de las cooperativas/almazaras solicitantes 
son:  
 

4.2.1.1.- Almazara Ecológica de Encinasola, SL28

Toda la infraestructura de la fábrica es de acero inoxidable, las cintas transportadoras 
son de banda blanca alimentaria para conservar el fruto y no transmitir olores ni 
sabores al aceite. El proceso industrial no entra en contacto con el oxigeno para no 
alterar la estabilidad del aceite. La embotelladora tiene incorporado el cabezal que se 
adecua a la normativa de botellas no rellenables en hostelería. 

 

 
La fábrica es ecológica y 
sostenible. No genera ningún tipo 
de residuos. Tanto la hoja, como 
restos del olivo que llega junto 
con las aceitunas se aprovecha 
como alimento del ganado, el 
hueso de la aceituna pasa por 
una separadora, eliminándolo de 
los alpeorujos y aprovechándolo 
como combustible de la caldera 
de biomasa de la fábrica o 
distribuyéndolo también a 
distintas empresas que los 
consumen para otras 
actividades. 

                                                                    Instalaciones Almazara Ecológica de Encinasola, SL 
 

 
Por otro lado, los efluentes 
líquidos resultantes de la 
extracción del aceite de oliva se 
utilizan como fertilizante agrícola, 
para lo cual dispone de la 
correspondiente autorización de 
la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural.  
 
La almazara dispone de dos 
líneas de recepción y limpieza y 
3 de molturación y extracción. 
 
 
 

     Instalaciones Almazara Ecológica de Encinasola, SL 
  
                                                           
28 http://www.diphuelva.es/noticias/5316_almazara-ecologica-de-encinasola y resolución de efluentes 
de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

http://www.diphuelva.es/noticias/5316_almazara-ecologica-de-encinasola�
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4.2.1.2.- Sociedad Cooperativa Andaluza "San Bartolomé”, Beas29

La Cooperativa del Campo San Bartolomé cuenta con unas instalaciones con un patio 
de recepción de aceitunas con tres 
líneas de limpieza y pesaje (capacidad 
de 50.000 kg/hora cada una), ocho 
tolvas de almacenamiento, de 50.000 
kg cada una, cuatro tolvas de orujo, 
una separadora pulpa-hueso, cinco 
decánters de molturación con una 
capacidad máxima de extracción de 
aceite a 400.000 kg de aceitunas 
diarias, una caldera y un sistema 
contra incendios. 

 

 
También con bodega de aceite con 
treinta depósitos en acero inoxidable, 
con capacidad máxima de 1.500.000 
kg de aceite, debido a las diferentes 
variedades de aceitunas con las cuales 
trabaja la cooperativa y las 
consiguientes separaciones por 
calidades de aceite. De este millón y 
medio, 300.000 kg están preparados 
para la inertización de los aceites con 
nitrógeno, con lo cual se mantienen los 
aceites totalmente estables desde el 
momento de su almacenamiento. 

 

                Instalaciones SCA “San Bartolomé”, Beas 
 
Además existen almacenes de productos para 
servicio del socio agricultor, despacho de gasoleo-B, 
báscula manual y electrónica, balsa de evaporación 
de agua procedente del proceso, envasadora, 
laboratorio, otras instalaciones anexas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de envasado “San Bartolomé”, Beas 
  

                                                           
29 http://www.olibeas.com/tienda/content/7-instalaciones 

http://www.olibeas.com/tienda/content/7-instalaciones�
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4.2.1.3.- Sociedad Cooperativa Andaluza "Nuestra Señora de La Oliva”, Gibraleón 
La cooperativa Nuestra Señora de la Oliva se ubica en 6.000 metros cuadrados 
edificados (unos 30.000 metros cuadrados en terreno) y alberga la planta envasadora, 
las oficinas y el laboratorio.30

 
 

Las instalaciones 
acogen también una 
bodega para el 
almacenamiento de los 
aceites de oliva virgen 
extra, una 
dependencia que se 
añade a las de la 
almazara, un silo, las 
naves de 
almacenamiento de 
cereal y de insumos y 
la tienda.31

 
 

 
                                             Instalaciones SCA “Ntra. Sra. de La Oliva”, Gibraleón 

 
 
El proceso de elaboración se realiza con el sistema de molturación de dos fases. En 
este proceso el aceite se obtiene por medio de una centrifugación y extracción en frío, 
de no más de 28°C, 
para obtener la 
máxima calidad.32

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Instalaciones SCA “Ntra. Sra. de La Oliva”, Gibraleón 
 
  

                                                           
30 http://elpais.com/diario/2002/12/09/andalucia/1039389742_850215.html 
31 http://heconomia.es/volatil.asp?o=-752721384 
32 http://oleodiel.com/almazara/ 

http://elpais.com/diario/2002/12/09/andalucia/1039389742_850215.html�
http://heconomia.es/volatil.asp?o=-752721384�
http://oleodiel.com/almazara/�
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4.2.1.4.- Sociedad Cooperativa Andaluza "San Antonio Abad”, Trigueros33

La Cooperativa del Campo San Antonio Abad, cuenta con una infraestructura en la 
cual nos encontramos en primer lugar con la zona de recepción de aceitunas: 2 tolvas 
de recepción, 1 limpiadora de acero, 1 lavadora y 1 pesadora, terminando todo esto en 
4 tolvas de almacenamiento de aceitunas de 40 Tn cada una. 

 

 
Adentrándonos un poco 
más hacia la almazara, 
observamos 1 molino de 
martillos de acero 
inoxidable y el cuerpo 
de fábrica compuesto 
por 1 línea continua de 
2 fases constituida por: 
una termobatidora de 
doble cuerpo, 
un decánter horizontal y 
una centrífuga vertical. 
 
 
 

                                             Instalaciones SCA “San Antonio Abad”, Trigueros 
 
A continuación tenemos la zona de almacenamiento de aceite con 15 depósitos de 
acero inoxidable de 30.000 litros cada uno. 
 
Por último pasamos a 
la zona de envasado 
con 1 filtro para el 
aceite, 1 depósito 
nodriza de capacidad 
3.000 litros y 1 
envasadora 
semiautomática de 
aceite. 
 
 
 
 
 
 

                                             Instalaciones SCA “San Antonio Abad”, Trigueros 
 
 
 
 
  

                                                           
33 http://oleocampina.es/instalaciones 

http://oleocampina.es/instalaciones�
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4.2.1.5.- Sociedad Cooperativa Andaluza ''Olivarera Bartolina”, San Bartolomé de la 
Torre34

Se trata de una almazara ubicada en una superficie cuyo perímetro total tiene unos 
5.000 m2. Su 
actividad principal 
por tanto es la 
transformación 
industrial de las 
aceitunas aportadas 
en aceite de oliva 
virgen apto para el 
consumo humano. 
Las instalaciones se 
basan en un sistema 
continuo de 
extracción de aceite 
de dos fases con una 
capacidad teórica de 
35.000 kg/día.   

 

 
                                             Instalaciones SCA “Olivarera Bartolina”, San Bartolomé de la Torre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Instalaciones SCA “Olivarera Bartolina”, San Bartolomé de la Torre 
 
 
 
  

                                                           
34 Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía. 
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4.2.1.6- Sociedad Cooperativa Andaluza "Virgen del Valle”, Manzanilla35

Las instalaciones de la Sdad. Coop. And. “Virgen del Valle” se encuentran ubicadas en 
el término municipal de Manzanilla. Consta de las siguientes infraestructuras: 
 
Zona de recepción y limpieza: Una tolva de recepción de aceituna de hierro de 3.000 
kg de capacidad, limpiadora de hierro de 15.000 kg/h, lavadora de hierro de 15.000 
kg/h, pesadora de 250 kg y cintas transportadoras de caucho. 

 
Zona de almacenamiento: Una tolva partida de almacenamiento de aceituna de 25.000 
kg cada parte. 

 

 

Almazara: Un molino de 
martillo de acero 
inoxidable, sinfines de 
acero inoxidable, una línea 
continua de dos fases que 
se compone de los 
siguientes equipos: una 
batidora de 2 cuerpos de 
acero inoxidable, una 
centrífuga horizontal de 
acero inoxidable de 70.000 
kg/día y una centrífuga 
vertical de acero 
inoxidable. 

 
                                                         Instalaciones SCA “Virgen del Valle”, Manzanilla 

 
Decantación: Dos aclaradores de poliéster de 1.500 kg cada uno. 

 
Almacenamiento de aceite: 
Depósitos en bodega: ocho 
depósitos de acero al 
carbono de 10.000 kg cada 
uno. 

 
Envasado de aceite: Un 
filtro, dos depósitos de 
1.000 litros cada uno y una 
envasadora manual. 
 
 
 
 

                                                         Instalaciones SCA “Virgen del Valle”, Manzanilla 
 
 
  

                                                           
35 Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía. 
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4.2.1.7.- Sociedad Cooperativa Andaluza "San Bartolomé”, Paterna del Campo36

La SCA Olivarera San Bartolomé posee una línea de recepción de aceituna de mesa y 
otra línea de recepción de aceituna de molino. 
 
Para la aceituna de mesa cuenta con un total de 70 contenedores con los cuales se 
clasifica la aceituna en origen por las diferentes calidades y un mayor cuidado en el 
transporte de la misma manteniéndose así la misma calidad que posee en el campo. 
Además dispone de un sistema de cintas móviles para la carga de la misma en 
camiones, junto con carretilla elevadora y una bascula puente de 60.000 kg. 
 

 

Para la aceituna de molino, cuentan con una línea completa desde su recepción 
pasando por su elaboración y posterior almacenamiento y embotellado. El proceso de 
la almazara comienza con la recepción de la aceituna de molino, pasando primero por 
las 2 tolvas de recepción, a continuación se pasa por la limpiadora de aceituna. 
Posteriormente la aceituna pasa por la lavadora, este paso solo se utiliza en caso 
necesario. Por último pasa 
por la báscula, con un 
sistema de pesaje continuo 
donde se indica la cantidad 
de aceituna limpia que ya 
ha pasado por todo el 
proceso. Una vez pesada 
la aceituna se almacena en 
tres tolvas de 
almacenamiento con una 
capacidad de 60.000 kg 
cada una, donde se separa 
por variedad y tipo de 
calidad de la aceituna. 
 

                                                         Instalaciones SCA “San Bartolomé”, Paterna del Campo 
 
 
Tras pesar y limpiar la aceituna, se moltura con un martillo de 50 CV, pasando a un 
sistema de producción compuesto por una batidora, un decánter horizontal, un 
decánter vertical, todo ello movido por un sistema de bombas de presión de aceite. 
Una vez molturado por un lado se obtiene el de oliva y por otro alpeorujo, al cual le se 
le extracta el hueso de aceituna con deshuesadora. Y los diferentes subproductos 
pasan a sus respectivas tolvas de almacenamiento. 
 
Después de elaborar el aceite de oliva, se pasa a almacenarlo en dos bodegas, una 
con 10 bidones de acero inoxidable con una capacidad de 43.700 litros cada uno, y 
una segunda bodega con 8 bidones de acero inoxidable con una capacidad de 52.000 
kg por bidón, ambas bodegas están comunicadas por un sistema de tuberías de acero 
inoxidable y llaves que dan o cortan el flujo. Las bodegas están aisladas térmicamente 
y proporcionan una temperatura en su interior de 18ºC de forma continua. 
 

                                                           
36 http://www.olipaterna.com/instalaciones 

http://www.olipaterna.com/instalaciones�
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Por último, elaborado el aceite y dejado decantar en la bodega, se procede a 
envasarlo. Para ello, poseen 
un filtro de tierra Zenitram el 
cual se utiliza a principio de 
campaña. Posteriormente, se 
pasa el aceite a unos 
bidones de acero inoxidable 
intermedios de 1.500 litros de 
capacidad cada uno y 
finalmente se envasa con 
maquina semiautomática 
Autelec con una capacidad 
de 2.000 litros/hora. 
 
 
 

                                                         Instalaciones SCA “San Bartolomé”, Paterna del Campo 
 
A continuación se va a describir, de forma teórica, los procesos que se ejecutan en 
una almazara para la obtención del AOV para, posteriormente, determinar las acciones 
que componen la Fase 2 del proyecto. 
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4.2.2.- Procesos de una almazara37

De forma sucinta, se puede destacar que la extracción comienza con una serie de 
operaciones previas que están destinadas a adecuar el fruto, limpiándolo y lavándolo, 
para que en operaciones posteriores no existan problemas con la maquinaria 
(elementos sólidos) y tampoco existan contaminaciones que afecten a la calidad final 
del producto (tierras). 
 
Las operaciones siguientes, molienda y batido, se dedican a la preparación de la 
pasta. En la primera, se trituran los frutos para romper su estructura y hacer posible la 
salida del aceite de su interior (rotura de vacuolas). En la segunda, se intenta 
homogeneizar la fase oleosa (aumentando el tamaño de las gotas) para que más tarde 
resulte más fácil la separación entre sólidos y líquidos. 
 
Una vez adecuada la pasta, se procede a la extracción sólido-líquido (que puede ser 
llevada a cabo por prensas o más frecuentemente por decánteres horizontales) 
separando así las fases sólida y líquida. Para afinar la fase líquida obtenida, se realiza 
en muchos casos un tamizado posterior con el que se suelen eliminar buena parte de 
las partículas sólidas más pequeñas que no se han logrado separar por prensado o 
centrifugación. 
 
Tras las operaciones anteriores se procede a la separación líquido-líquido (agua-
aceite) con la fase oleosa obtenida del paso anterior. Esto puede hacerse a través de 
centrífugas verticales o con pocillos de decantación (método tradicional). En esta fase 
del proceso, además, se eliminan casi por completo las partículas sólidas que aún 
puedan permanecer incluidas en la fase oleosa. 
 
Obtenido ya el aceite, se pasa a almacenaje en depósitos construidos normalmente 
con acero inoxidable. Antes de su envasado, se puede pasar a través de un filtro para 
eliminar aquellas impurezas residuales que de forma remanente pueden afectar a la 
calidad final del producto. Tras esto, el aceite se etiqueta y se comercializa. 
 
Conocidas, en primera aproximación, las operaciones básicas generalmente aplicadas 
en el proceso de elaboración del aceite de oliva, se procede a continuación a llevar a 
cabo un tratamiento más pormenorizado de cada una de ellas, para, a partir de ese 
conocimiento, comprender las actuaciones que se van a implementar. 
 

 

4.2.2.1.- Recepción y patio38

Habría que realizar un análisis inicial de este espacio, con las características del 
equipamiento y su forma de uso y procedimientos. Las operaciones preliminares que 
se estudiarían serían: 
 

 

Recepción. El tiempo transcurrido desde la recogida del fruto hasta la llegada a la 
almazara debe de ser el mínimo posible, y una vez que las aceitunas lleguen al patio 

                                                           
37 Puentes C., A. Influencia del lavado de frutos sobre la calidad del aceite de AOVE (Trabajo fin de 
carrera), Córdoba, 2015, p.p. 7-10. 
38 Puentes C., A. Influencia del lavado de frutos sobre la calidad del aceite de AOVE (Trabajo fin de 
carrera). Anexo 2: Proceso de elaboración del aceite de oliva, Córdoba, 2015. 
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de recepción deberán depositarse en la tolva correspondiente a su categoría (vuelo, 
suelo) y variedad. Este tipo de manejo no se da en todas las almazaras y suele ser 
causante de mermas en la calidad final del producto. 
 
Limpieza y lavado. Los motivos por los que se realizan las operaciones de limpieza y 
lavado son la eliminación de partículas (que puedan dañar al molino si no son 
retiradas) y la separación de restos fitosanitarios que puede contener el fruto sobre su 
piel.  
 
En la limpieza se hace pasar una corriente de aire sobre el flujo de materia prima para 
eliminar los elementos extraños que puedan ir con las aceitunas (ramas, hojas, etc). 
Hoy día, los equipos de limpieza son bastante compactos y suelen incluir un módulo 
de despalillado que sirve para retener aquellos tallos de mayor tamaño que no se han 
podido eliminar por la corriente de aire. 
 
La función del lavado es la de retirar las impurezas más groseras que no se han 
podido eliminar previamente con el limpiado por aire. Esta operación suele ser llevada 
a cabo por lavadoras que en algunos diseños están acopladas a los propios equipos 
de limpieza. 
 
Se trata de una operación no libre de cierta controversia (a la hora de decidir si es 
conveniente aplicarla sobre el fruto), debido a la creencia de que con el lavado se ven 
afectados tanto el proceso de elaboración como la calidad del producto. 
 
Varios autores coinciden en que a los frutos que provienen del suelo hay que aplicarle 
el lavado para eliminar las impurezas antes citadas y evitar así mermas de calidad 
(Jiménez y Carpio, 2008; De Torres, 2013; Uceda, 2006; Hermoso et al., 1996; 
Cabellos et al., 2001). En cambio, estos mismos investigadores muestran en sus 
trabajos que a los frutos del árbol no es necesario aplicarle el lavado (Jiménez y 
Carpio, 2008; De Torres, 2013) ya que puede influir en su contenido de polifenoles, en 
la estabilidad oxidativa, en sus atributos sensoriales (Uceda, 2006) y en su 
extractabilidad (Hermoso et al., 1996). 
 
En caso de tener que realizar un lavado a los frutos del árbol se recomienda hacerlo 
de manera sutil para que no afecte demasiado a la extractabilidad, o se aplicará un 
secado mediante ventiladores (Cabellos et al., 2001). Esto es así pues se entiende 
que al añadir agua sobre el fruto, ésta puede quedar adherida a su piel y más tarde en 
la molienda generar emulsiones que dificultan el proceso de extracción del aceite 
(Hermoso et al., 1996). Haciendo referencia a la estabilidad oxidativa y la calidad 
sensorial, se cree también que el agua de lavado puede arrancar/diluir (de la piel del 
fruto) diferentes polifenoles que aportan al aceite su estabilidad y diferentes 
particularidades sensoriales (Hermoso et al., 1996; Cabellos, et al., 2001). 
 
Según el Trabajo fin de carrera “Influencia del lavado de frutos sobre la calidad del 
aceite de AOVE”, de Puentes C., A. y dirigido por Jiménez H., B. et al. “no se puede 
llegar a afirmar de forma reseñable que existan diferencias entre los aceites obtenidos 
a partir del lavado de frutos de aquellos que fueron elaborados sin lavado previo. Los 
resultados de este trabajo podrían ser un elemento a considerar en la toma de 
decisiones sobre el calendario de recolección a seguir, y sobre si lavar o no lavar los 
frutos, por el ahorro de costes que podría lograrse sin por ello causar merma alguna 
de calidad”. 
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Almacenamiento del fruto. Después del limpiado y lavado de los frutos, éstos se 
almacenan en tolvas para esperar a que se trasladen al molino. Dicha espera ha de 
ser la mínima posible y no debe sobrepasar las 24 horas, aunque cuanto menos 
tiempo sea el de almacenamiento, menores serán los riesgos de la aparición del 
atributo negativo denominado atrojado. Este atributo es el primero que puede causar la 
obtención de un aceite de baja calidad, por lo que se ha de controlar muy bien y evitar 
la permanencia prolongada de los frutos en esta etapa. 
 
En este punto, es comentable que la temperatura (alta) que se puede desarrollar en 
las capas intermedias de la masa de frutos almacenada es un factor que favorece el 
aumento de la acidez y la alteración organoléptica. En este contexto, es más influyente 
la temperatura en las capas intermedias ya que en las capas superiores existe una 
mayor aireación y en las inferiores no hay oxígeno para que se desarrolle la 
fermentación (que es la causante del deterioro sensorial y físico-químico). 
 

4.2.2.2.- Cuerpo de fábrica 
Es el proceso de extracción del aceite en sí. Podríamos clasificar entre proceso en 3 
fases: 
 
 Preparación de la pasta 
 Separación sólido-líquido 
 Separación líquido-líquido 

 
 
3.2.2.2.1.- Preparación de la pasta 
La preparación de la pasta consta a su vez de las fases: 
 
Molienda. El aceite se encuentra principalmente en las vacuolas de las células del 
mesocarpio, por lo que hay que romper dichas células para liberar las gotas de aceite 
que hay en las mismas. Para lograr este propósito se realiza la operación de molienda 
a través, normalmente, de molinos de martillos. De manera alternativa, la molienda 
también ha sido tradicionalmente realizada con otro tipo de molinos, como los de rulos 
o los de empiedros. No obstante, y debido a la implantación de los sistemas en 
continuo de 2 y 3 fases, los molinos tradicionales han caído en desuso por ser menos 
adecuados para lograr altas producciones con calidades aceptables. 
 
Dependiendo del estado de madurez de la aceituna, el molino de martillos permite 
cambiar el tipo de criba empleada para trabajar con diferentes tamaños de paso. Si el 
fruto es poco maduro, conviene que la criba deje pasar sólo las partículas más finas 
(para poder romper todas las fracciones posibles y obtener así una cantidad de aceite 
aceptable). Por el contrario, si el estado de madurez del fruto es avanzado se puede 
usar una criba con mayor tamaño de paso, pues el fruto se rompe más fácilmente y se 
evita la creación de emulsiones dentro del propio molino. 
 
Batido. Una vez realizada la molturación del fruto se obtiene una pasta que puede ser 
acondicionada mediante batido para favorecer la coalescencia de las gotas de aceite 
que se encuentran dispersas en la pasta original tras la molienda. Con esta operación 
se favorecen las tareas de extracción que serán llevadas a cabo en momentos 
posteriores. En sistemas continuos se considera que es fundamental para poder 
obtener aceites de alta calidad, por lo que sus parámetros de aplicación o 
funcionamiento deben ser cuidadosamente establecidos. En este contexto, los factores 
que debemos controlar son fundamentalmente los siguientes: 
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• Velocidad de batido (de las aspas): si es elevada se pueden producir 

emulsiones que dificultan más tarde la obtención del aceite al no poder separar 
adecuadamente ambas fases. Si es muy lenta el intercambio de calor será 
menos eficiente y el tiempo de batido se tendrá que alargar de forma 
innecesaria. Dependiendo del tamaño y diseño de la batidora deben seguirse 
las recomendaciones del fabricante para no alcanzar tiempos de batido 
excesivamente largos.  

  
• Tiempo de batido: debe ser aquel necesario para que la fase oleosa reúna la 

máxima cantidad de aceite disponible en la pasta pero sin alterar la calidad del 
aceite. Si se emplea un tiempo de batido excesivo, con alta temperatura, 
algunos factores que determinan la calidad del aceite se pueden ver afectados 
y provocar efectos (o defectos) no deseados. De acuerdo con estudios 
realizados, se aconseja un tiempo de batido medio de 45 minutos. 

 
• Temperatura: se debe mantener una uniformidad en toda la masa tratada, por 

lo que las termobatidoras están dotadas de una camisa que recubre todo el 
cuerpo de la batidora para realizar un calentamiento uniforme. 
Frecuentemente, muchos productores emplean temperaturas de batido que 
van de los 25ºC a los 30°C. La temperatura influye en la viscosidad del propio 
aceite, por lo que a más temperatura, menos viscosidad y más facilidad para 
que se unan todas las gotas de aceite que se encuentran en la pasta.  
 
La temperatura también aumenta la actividad de las enzimas encargadas de la 
formación de los compuestos aromáticos que caracterizan al aceite de oliva, si 
la temperatura es baja, aparte de no formarse dichos compuestos, el 
rendimiento de extracción tampoco es el óptimo. Si por el contrario se excede 
el límite de los 30°C, pueden alterarse los compuestos volátiles y aparecer el 
defecto llamado recalentado. Un método que se suele utilizar en las almazaras 
es el denominado extracción en frío, la cual no supera en ningún momento los 
27°C. 
 

• Uso de coadyuvantes: se utilizan en las pastas que se pueden considerar 
como difíciles. Su función es la de facilitar la mejor separación del aceite de las 
demás fases. Normalmente se utiliza microtalco natural o agua. El microtalco 
se utiliza en el batido y gracias a su capacidad lipofílica va recogiendo las 
partículas más pequeñas de aceite para unirlas y permite así que se unifique la 
fase oleosa. Normalmente se aplica entre el 1 - 3% del peso de los frutos 
molturados (Hermoso et al., 1996; Cerretani, 2010). El agua se utiliza como 
coadyuvante en la batidora y es especialmente eficaz cuando la humedad del 
fruto es baja. Su adición no es recomendable que supere el 10% (Hermoso et 
al., 1996). 
 
 

4.2.2.2.2.- Separación sólido-líquido 
En la pasta procedente del batido predominan fundamentalmente la fase oleosa (que 
es la que se desea obtener), agua y una alta concentración de sólidos. Para lograr la 
separación de la fase oleosa (del resto de componentes) se suele llevar a cabo una 
primera separación cuyo objetivo es segregar, de forma efectiva, los sólidos presentes 
en la pasta. En la actualidad los sistemas basados en la centrifugación se han 
impuesto a los que emplean el prensado como método de separación sólido-líquido. 
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Centrifugadora horizontal. El principal desarrollo que se realizó en el proceso de la 
elaboración del aceite de oliva fue capacitar a las almazaras de un sistema continuo. A 
principios de los años sesenta se desarrolló el decánter de tres fases, y más adelante 
surgió el de dos fases (debido a los problemas de gestión medioambiental que 
generaban los residuos procedentes de los primeros modelos empleados). 
 
El fundamento de esta separación reside en las elevadas fuerzas centrífugas que se 
ponen en juego gracias a la acción del rotor del decánter que gira a altas revoluciones. 
Dado que los materiales que componen la masa molida y batida tienen diferente 
densidad, el campo centrífugo que se establece facilita el movimiento de las fases que 
componen la pasta, acercando las más ligeras al eje de rotación y alejando las más 
densas a la periferia del bol de decantación. Mediante las salidas oportunas 
posicionadas a distintos radios (2 ó 3 según el tipo de centrífuga) es posible obtener 
de forma separada las fases sólidas y líquidas de la pasta. Este último detalle permite 
distinguir a estos equipos en sistemas de 2 ó 3 fases tal y como se describe a 
continuación: 
 

• Sistema continuo de tres fases: en este tipo de sistema, el decánter está 
diseñado para que el orujo (fase sólida) se deposite en la parte externa del bol, 
dejando el alpechín (fase acuosa) en la parte intermedia y el aceite (fase 
oleosa) en la más interna.  
En este sistema es necesaria la adición de agua templada (30-35°C) para 
hacer la pasta más fluida y facilitar así la separación entre fases líquidas (aceite 
y alpechín). Esta aportación de agua hay que controlarla y no excederse con la 
misma, pues un exceso provocaría la pérdida de polifenoles, aromas y la 
iniciación de procesos oxidativos.  
 

• Sistema continuo de dos fases: existen dos salidas, la del aceite (fase 
oleosa) y la del alpeorujo que es la mezcla del orujo (fase sólida) y el alpechín 
(fase acuosa). En este sistema sólo se aplica agua en casos excepcionales (en 
los que se tengan pastas difíciles que sea conveniente fluidificar). Por tanto, en 
esta variante no se produce alpechín, mejora significativa que por sus 
repercusiones de manejo y ambientales ha llevado hoy día a que esta 
tecnología sea la más aplicada en esta fase del proceso.  

 
Tamizado. De forma previa a la separación de las fases líquidas, el producto obtenido 
a la salida del decánter debe ser pasado por un tamiz para eliminar las partículas 
sólidas más groseras que pudieran permanecer en dicho producto. Estos sólidos 
residuales pueden dificultar la separación de las fases líquidas (que a continuación se 
detalla) y también pueden afectar negativamente en la calidad organoléptica del aceite 
(debido a que estas partículas son ricas en azúcares y en sustancias proteicas; 
Jiménez y Carpio, 2008). 
 
 
4.2.2.2.3.- Separación líquido-líquido 
Al igual que en la separación sólido-líquido, en la separación de las fases líquidas se 
han hecho multitud de avances y existen algunos métodos que han quedado 
obsoletos, como es el caso de los pocillos de decantación. En dicha técnica, la fase 
oleosa de operaciones previas era depositada en recipientes o pozos de gran 
capacidad en los que por la acción de la fuerza gravitatoria (y por diferencia de 
densidades) el aceite, el alpechín y las micropartículas sólidas remanentes se 
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separaban entre sí (depositándose en el fondo el agua y los sólidos, yendo el aceite a 
la parte superior). Con el tiempo se ha demostrado que este método no es el más 
adecuado para preservar la calidad del aceite (Jiménez y Carpio, 2008), pues el 
alpechín comunica aromas y sabores no deseados durante su contacto con el aceite. 
Otros inconvenientes eran el gran espacio que suponían estos recipientes en las 
almazaras y la limpieza de los mismos. Estos problemas se vieron solventados con la 
implantación de la centrifugación vertical 
 
Centrifugación vertical. Como alternativa al método antes descrito, para separar las 
partículas sólidas más finas y el agua de vegetación aún en contacto con el aceite, 
desde hace unas décadas se viene aplicando la centrifugación. Si esas sustancias no 
fuesen separadas del aceite, pasarían a los depósitos de almacenamiento y darían 
lugar a alteraciones del producto final.  
 
De forma parecida a un decánter, las elevadas fuerzas centrífugas que se aplican 
(gracias a unos platos tronco-cónicos que giran a gran velocidad dentro de un bol) 
hacen posible que en las centrífugas verticales se lleve a cabo la separación del aceite 
del resto de sustancias que la acompañan. Puesto que el aceite y las aguas de 
vegetación + sólidos tienen diferente densidad, en el campo centrífugo que se 
establece en estos equipos la fase más ligera (el aceite) es obligada a circular por la 
parte más cercana al eje de rotación de donde es evacuada por una salida diseñada a 
tal fin. La fase más densa (los sólidos) es expulsada por diversas toberas situadas en 
la parte más exterior del bol y conducida a una cámara de lodos de donde puede ser 
evacuada regularmente por válvulas automáticas. El agua del conjunto suele ser 
extraída por una salida intermedia situada a un radio mayor que la usada para evacuar 
al aceite. 
 
Para mejorar la eficacia del proceso, suele ser habitual añadir agua a la suspensión 
que entra en la centrífuga. En este aspecto no hay consenso pues hay que tener en 
cuenta las características y diseño del equipo que se emplee. En el pasado se usaban 
relaciones de 1:1 (un litro de agua por cada litro de aceite) e incluso más. Hoy día 
tiende a utilizarse mucha menos agua (del orden de 0,3:1), y algunos autores 
proponen relaciones de hasta 0,05:1 (Bejaoui et al., 2013). 
 

4.2.2.3.- Almacenamiento 
Teóricamente, un aceite al que se le ha realizado un correcto proceso de elaboración 
no debería sufrir alteraciones, ni de hidrólisis ni fermentativas, ya que no debería 
contener agua ni partículas sólidas. En la práctica, esa circunstancia no se da y en 
todo aceite siempre permanecen algunas trazas de impurezas (agua y sólidos) que 
pueden afectar su calidad a corto-medio plazo.  
 
Los depósitos deben realizarse con material inerte para no trasladar ningún defecto al 
aceite, herméticos y totalmente opacos para no favorecer las reacciones de oxidación. 
El fondo ha de ser cónico o inclinado, para que al cabo de unas 24-48 horas (después 
de haber introducido el aceite de la campaña) se pueda realizar un primer sangrado y 
eliminar así las posibles impurezas que hayan decantado en el fondo. En el caso de no 
realizar un sangrado correcto, la fermentación de las impurezas decantadas otorgarán 
al aceite el defecto sensorial denominado borras. Para evitar la aireación del aceite, el 
llenado del depósito ha de realizarse por la parte inferior. 
 
Las condiciones de almacenamiento de la bodega se deben cuidar. En especial, dicha 
instalación debe estar recubierta de un buen aislamiento para poder mantener una 
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temperatura de 15 a 18°C, el sistema de ventilación debe garantizar una buena calidad 
del aire, la iluminación no debe ser intensa y todo debe estar ordenado y limpio. 
 

4.2.2.4.-Filtrado.  
Esta operación, no libre de controversia pues no todos la aplican, la realizan muchos 
productores antes de envasar para evitar que alguna impureza que no se haya 
eliminado en los tanques de almacenamiento pase a los envases y deteriore su 
calidad y vida comercial. Tiene por función retener los residuos en los distintos 
materiales filtrantes que se pueden utilizar (material textil, fibras de papel, celulosas, 
tierras filtrantes, perlitas, etc.) y entre los filtros más usados se encuentran los de 
placas y los de hojas o aristas. Según algunos autores (Aguilera et al., 2015) el filtrado 
es mejor realizarlo cuanto antes (de forma previa al almacenamiento en los depósitos) 
pues si existen residuos éstos habrán afectado a la calidad del aceite durante su 
almacenaje (mucho antes del propio envasado). 
 

4.2.2.5.- Envasado.  
El principal factor que se debe evitar una vez envasado el producto final es la 
oxidación, la cual se puede favorecer por el contacto con el oxígeno, la exposición del 
aceite a la luz o a una elevada temperatura. Son factores que se pueden evitar, en la 
medida de lo posible, seleccionando un envase correcto que preserve de estos 
elementos adversos.  
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TABLA 5.- CUADRO RESUMEN DE LA REGULACIÓN DE UN SISTEMA DE DOS FASES39 
 SEÑAL DE ALARMA EN POSIBLES CAUSAS POSIBLE REGULACIÓN 

AL
PE

O
RU

JO
 

Rg/Seco>6% 

 
• Grado de molienda no correcto 
• Poca uniformidad en la inyección 
• Escasa apertura salida aceite decánter 

Adecuar cribas 
Sistema de optimización 
Ampliar salida diafragma 

Humedad >55-56% 

• Ritmo de producción excesivo 
 

• Exceso de agua de inyección 
• Adicción agua a batidora 

Reducir tipo producción 
Uso talco y/o enzimas 
Adecuar la inyec. de agua a la humedad del fruto 
Sustituir por inyección al decánter 

Humedad≤55-56% • Humedad aceituna < 43% 
• Ritmo de producción excesivo 

Inyectar agua a dosis adecuada 
Reducir ritmo de inyección 

AG
UA

 
DE

  
LA

VA
DO

 
DE

 L
O

S 
AC

EI
TE

S 

Grasa > 0,1 % 

• Anillo regulación no correcto 
• Centrifugadora vertical sucia 
• Tiempo de descarga excesivamente largo 
• Escasa cantidad agua adición 

Anillo regulación nº inferior 
Limpiar centrif. descargas con más frecuencia 
Programar descargas con más frecuencia 
Aumentar caudal 

AC
EI

TE
 

Acidez elevada 
• Aceituna con acidez elevada 
• Aceituna atrojada mucho tiempo 
• Conducciones de caldos y pozuelos sucios 

------- 
Procurar reducir el tiempo de atrojado 
Limpiar 

Índice de peróxidos mayor de 20 
• Aceituna con aceite alto en peróxidos 
• Elevada temperatura de la masa en batido 
• Elevada temperatura de adicción en centrif. vertical 

-------- 
Reducir temp. a 25ºC en masa. Red. ritmo prod. 
Reducir temperatura agua adición a 30-32ºC 

Índice de hum. e imp. mayor de 0,2 

• Centrif. ven. con anillo reg. no correcto 
• Centrifugadora vertical sucia 
• Salida de decánter sucia 
• Aceituna fresca 

Anillo regulación de número mayor 
Limpiar 
Limpiar 
Uso de M.T.N. 

Aceites excesivamente amargos 
• Alta temperatura de batido 
• Alto ritmo de inyección 
• Escasa agua adición centrifugadora vertical aceite 

Reducir temperatura de batido 
Reducir ritmo de inyección 
Aumentar agua 

                                                           
39 Hermoso F., M. et al. Elaboración de aceite de oliva de calidad. Obtención por el sistema de dos fases. IFAPA Venta del Llano (Jaén), 1996, p. 75.  
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4.2.3.- Diseño del ensayo 

En primer lugar se procederá a la selección de las 4 almazaras a las cuales se les 
auditará los procedimientos (1 de la Sierra, 1 del Andévalo-Costa y 2 del Condado). Se 
trabajará una sola línea en cada almazara, independientemente de las que dispongan. 
 
El objetivo de esta etapa es conocer la calidad final del aceite producido en la 
almazara en comparación con la calidad potencial que se obtendría de la materia 
prima de partida. Para ello se tomarán muestras y se realizarán medidas durante el 
proceso de elaboración, que una vez analizadas serán comparadas con la calidad del 
aceite obtenido en las muestras analizadas en la FASE I. 
 
De igual forma se analizará la metodología de trabajo de la almazara en cada etapa de 
la elaboración, corrigiendo si es necesario su proceder para mejorar la calidad final del 
aceite. 
 
A la vista de los resultados obtenidos se elaborará un informe de la situación de la 
almazara y un protocolo de actuación en las distintas etapas del proceso, para la 
mejora de la calidad global. 
 

4.2.4.- Toma de muestras 

Se tomarán muestras de aceituna, orujo, aceite y agua de lavado, es decir, de los 
productos de cada fase crítica de producción del aceite en cada almazara en estudio 
de forma mensual entre el 1 de octubre y 15 de diciembre. 
 
Las muestras que se van a tomar por almazara en cada visita son: 

- 1 muestra de la aceituna de tolva de alimentación (recepción y patio). 
- 1 muestra del orujo de 1ª centrifugación (separación sólido-líquido). 
- 1 muestra del aceite de decánter (separación sólido-líquido). 
- 1 muestra del aceite de centrífuga vertical (separación líquido-líquido) 
- 1 muestra del agua de lavado (separación líquido-líquido). 

 
Las visitas previstas a las almazaras se realizan en las fechas:  
 Muestra I: semana de 9 de octubre 2017. 
 Muestra II: semana del 6 de noviembre 2017. 
 Muestra III: semana del 4 de diciembre 2017. 

 
De tal manera que se dispondrá de 4 almazaras x 5 muestras/almazara x 3 meses = 
60 muestras. Al ser dos campañas, el total de muestras sería 120.  
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4.2.5.- Estudios a realizar 

Para cada una de las muestras y/o aceites se estudiarían los siguientes parámetros, 
siguiendo los procedimientos descritos en la Fase I: 
 

ii. Muestra de la aceituna de tolva de alimentación (recepción y patio). 
 CAS, CAH, extractabilidad y contenido en humedad. 

 
iii. Muestra del orujo de 1ª centrifugación (separación sólido-líquido). 

 CAS, CAH y contenido en humedad. 
 

iv. Muestra del aceite de decánter (separación sólido-líquido). 
 Contenido en sólidos totales, humedad y grado de acidez. 

 
v. Muestra del aceite de centrifugado vertical (separación líquido-líquido). 

 Grado de acidez. 
 Índice de peróxidos. 
 Absorbancia en UV (K270, K232, delta K). 
 Estabilidad oxidativa. 
 Cata. 
 Colorantes. 
 Ésteres alquílicos. 

 
vi. Muestra del agua de lavado (separación líquido-líquido). 

 CAH y sólidos en suspensión. 
 

4.2.6.- Proyecto piloto: Analizador infrarrojo en línea de orujos 

Por otro lado, en esta Fase II, y de forma paralela, se ejecutará un proyecto piloto, el 
cual será una colaboración entre una de las cooperativas interesadas en participar en 
el proyecto y la empresa FOSS. Desde el Instituto de la Grasa se ha contactado con la 
citada empresa y se ha acordado la cesión, en préstamo gratuito, a una de las 
almazaras participantes en el proyecto de un equipo para analizar el rendimiento por 
infrarrojos de varios parámetros durante la vida del proyecto. A cambio, la 
almazara/cooperativa ayuda  en el calibrado del equipo con los datos que se 
obtengan. Este proyecto piloto constará de 2 partes:  
 

I. Analizador en línea con tecnología NIR: Obtención en tiempo real de los 
parámetros CAH y humedad. 
En la elaboración del aceite de oliva virgen resulta imposible extractar el aceite 
total contenido en las aceitunas por medios mecánicos, por lo que siempre 
queda un porcentaje de aceite residual en el subproducto sólido u orujo, de 
forma que cuanto más alto sea este porcentaje, peor se considera la eficacia 
de la extracción. 
Por ello, es básico conocer este dato en el orujo, de forma que al cambiar las 
condiciones de elaboración (variedad de aceituna, ajustes mecánicos en el 
decante, adición de agua, adición coadyuvante tecnológicos, etc.), se sepa 
cómo afecta a la obtención de aceite. 
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Los métodos existentes consisten en tomar muestras de orujo a la salida del 
decánter y analizarlas posteriormente mediante métodos analíticos, que en la 
mayoría de los casos no responden a la rapidez necesaria para poder actuar 
en las condiciones de trabajo e impedir que se produzcan pérdidas 
innecesarias. 
El uso de un analizador en línea del contenido en aceite de los orujos, 
utilizando tecnología NIR, permitiría conocer de forma inmediata este 
parámetro y actuar sobre las condiciones de trabajo minimizando las pérdidas 
que se pudieran producir.  

 

4.2.6.1.- Diseño del ensayo del analizador en línea 
Este equipo tiene instalada actualmente una calibración para los parámetros de 
CAH y humedad, pero habría que llevar a cabo un ajuste en la línea donde se 
instale, mejorando y adaptando dicha calibración. 
 
Para ello en cada campaña se tomarán 100 muestras de orujo que serán 
analizadas por el equipo piloto y contrastadas por el método de resonancia 
magnética nuclear (RMN), que servirá como análisis de referencia, es decir, se 
va a comparar los datos obtenidos para CAH y humedad por el equipo con los 
obtenidos, para esos mismos parámetros, en el Instituto de la Grasa. 
 
También podrá conocerse un histórico del funcionamiento del decánter, 
observándose las tendencias que presentan el CAH y la humedad del orujo 
durante la campaña. 
 

4.2.6.2.- Toma de muestras para analizador en línea 
100 muestras de orujo de la 1ª centrifugación de la almazara seleccionada. En 
cada caso, se analizaría las muestras en almazara (equipo piloto) y 
posteriormente en el IG. 
 
Las visitas previstas a la almazara se realizan en las fechas:  
Muestra I: semana del 23 de octubre 2017 
Muestra II: semana del 20 de noviembre 2017 
Muestra III: semana del 11 de diciembre 2017 

 
 

II. Composición del aceite de orujo de 1ª centrifugación. 
Por otra parte, es importante conocer la composición del aceite de orujo, ya 
que cuando se obtiene por segunda centrifugación (someter el orujo obtenido 
en el decánter a un nuevo proceso de batido y centrifugación), pueden 
presentar un alto contenido en ceras y alcoholes alifáticos que podrían 
devaluarlo a la hora de someterlos al proceso de refinación. 
 
De igual forma conocer estos parámetros de forma rápida puede influir en la 
conveniencia o no de realizar el proceso de segunda centrifugación o en las 
condiciones de trabajo que se puedan aplicar a este proceso para no 
incrementar en exceso el contenido en estos compuestos. 
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4.2.6.3.- Diseño del ensayo de composición del aceite de orujo 
Para ello se realizará una calibración en el equipo NIR instalado a la salida del 
decánter de primera centrifugación. Será necesario realizar las medidas en el 
equipo y tomar muestras (50), que serán centrifugadas en el laboratorio para 
obtener una cantidad suficiente de aceite para analizar ceras y alcoholes 
alifáticos por los métodos de referencia. 
 

4.2.6.4.- Toma de muestras para composición del aceite de orujo 
50 muestras de aceite de orujo. En cada saso, se analizaría las muestras en 
almazara (equipo piloto) y posteriormente  en el Instituto de la Grasa. 
 
Las fechas inicialmente previstas para la toma de muestras serían:  
Muestra I: semana del 23 de octubre 2017 
Muestra II: semana del 20 de noviembre 2017 
Muestra III: semana del 11 de diciembre 2017 
 
Es decir, se obtendrán 50 medidas de la composición del aceite a través del 
equipo piloto  y se cogerán 50 muestras para centrifugarlas en el laboratorio del 
Instituto de la Grasa. 

 

4.2.7.- Filtración 

Como tercer elemento de esta Fase II tenemos la filtración. Un aspecto importante en 
los aceites de oliva virgen es su conservación una vez obtenidos, ya que durante este 
tiempo se pueden producir procesos hidrolíticos y oxidativos que alteran su calidad. 
 
Es habitual producir los aceites y conservarlos en depósitos hasta su envasado y 
comercialización, en estos depósitos se produce una decantación natural de humedad 
e impurezas que deben ser eliminadas mediante purgas para evitar que le comuniquen 
sensaciones organolépticas no deseadas. Sin embargo, está demostrado que este 
proceso no es del todo eficaz, por lo que siempre quedan restos de impurezas en el 
fondo del depósito que pueden alterar la calidad del aceite. 
 
Para evitar esta acumulación de sólido y humedad en el depósito, se recomienda que 
el aceite sea filtrado lo antes posible tras su obtención, para que se conserve lo más 
limpio posible. 
 
Este ensayo se realizará en una campaña y en una almazara que disponga de filtro. 
Para ello, se tomarán 20 muestras de aceites sin filtrar y otras 20 muestras de los 
mismos aceites filtrados. Estas muestras se conservarán en laboratorio y serán 
catadas en cuatro tiempos (tiempo 0, 1, 2, 3) para estudiar la evolución de las mismas 
desde el punto de vista organoléptico.  
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4.2.8.- Análisis estadístico 

Los datos obtenidos se codificaran en bases de datos y se utilizarán para su análisis 
los siguientes programas:  
 

- Paquete informático Microsoft Office 
- Programa estadístico SPSS  

 
Se aplicará el test de ANOVA para establecer diferencias entre medias. Las 
diferencias serán considerada estadísticamente significativas cuando la probabilidad 
sea superior al 95% (p<0.05). 
 
 

4.2.9.- Índice global de la calidad 

Gutiérrez y González Quijano (1989) han propuesto un índice global de calidad, IC, en 
el que intervienen, con distintas ponderaciones, índices físico-químicos y sensoriales. 
Este índice proporciona una escala continua de calidad y viene definido por: 
 
IC = 2, 71 + 0, 91 x PO - 0, 81 x IA – 9, 09 x K270 - 0,025 x IP 
 
dónde: 
 
IC = Índice global de calidad. 
PO = Puntuación organoléptica, norma COI. / t.20 / Doc. nº 22. 2005. 
IA = Índice de acidez.  
K270 = Absorción al ultravioleta a 270 nm. 
IP = Índice de peróxidos. 
 
De esta forma, se podrán comparar los resultados obtenidos en la Fase 1 con los de 
las Fase 2. 
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A continuación se expone tabla resumen temporalizada por tareas y a acciones de la 
Fase 2: 
 

Temporización Tareas Acción 

Mayo, junio 2017 Determinación almazaras 

Auditorias de 
procedimientos 
Proyecto piloto 

Filtrado 

Entre 1 de octubre 
y 15 de diciembre 

de 2017 y 2018 

Toma quincenal de muestras 

Auditorias de 
procedimientos (60) 
Proyecto piloto (150) 

Filtrado (40 muestras) 
CAH, CAS, y contenido de humedad y 
extractabilidad (muestra aceituna de 

tolva) Auditorias de 
procedimientos CAH, CAS, y contenido de humedad 

(muestra de orujo) 
CAH y sólidos en suspensión 

(muestra agua de lavado) 
CAH y contenido de humedad en 

equipo (almazara) Proyecto piloto (100) 

CAH y contenido de humedad en IG Proyecto piloto (100) 
Composición del aceite de orujo en 

equipo Proyecto piloto (50) 

Entre 15 de 
diciembre y 31 de 

enero de cada 
campaña 

Contenido en sólidos totales, 
humedad y grado de acidez (muestra 

aceite de decánter) 

Auditorias de 
procedimientos (60) 

Grado de acidez, Índice de peróxidos, 
Absorbancia en UV (K270, K232, delta 

K), Estabilidad oxidativa, Cata, 
Colorantes y Ésteres alquílicos 

(muestra aceite de centrif. vertical) 
Catas de las 60 muestras  

Composición del aceite de orujo en IG Proyecto piloto (50) 

Febrero de 2018 y 
2019 

Análisis estadístico 

Informe de campaña Índice global de la calidad 
Redacción de informe 

Manual de buenas prácticas 

Por determinar 

Cata en momento 1 (40) 

Filtrado Cata en momento 2 (40) 
Cata en momento 3 (40) 
Cata en momento 4 (40) 

Tabla 6: Resumen de actuaciones de la Fase 2 
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4.3.- FASE 3: Formación de catadores de almazara40

La formación iría dirigida a los maestros de la almazara, a la gerencia y a la junta 
directiva de las cooperativas y almazaras de la provincia de Huelva. De esta forma, se 
involucraría a todo los órganos de decisión de las mismas en la búsqueda de la 
excelencia y el incremento de la calidad. 
 
El AOV presenta una serie de características físico-químicas y sensoriales que debe 
cumplir para poder ser clasificadas en función de su calidad. El objeto de la formación 
es conocer los distintos parámetros que afectan a la calidad final del aceite, 
profundizando en el análisis sensorial del mismo, identificando los atributos positivos y 
posibles defectos, tratando de conocer qué etapa del proceso de obtención es 
mejorable para conseguir aceites de máxima calidad. 
 
Esta formación puede resultar de gran utilidad a profesionales que tengan 
responsabilidad en el proceso de elaboración, tanto en la clasificación del aceite previa 
a la etapa de almacenamiento, como para poder realizar distintos lotes de su 
producción, así como para pertenecer a un panel analítico de cata de AOV. 
 
La formación será eminentemente práctica, se catarán AOV de diversas variedades, 
zonas geográficas y calidades, realizando además algunas pruebas sensoriales 
encaminadas a evaluar las habilidades del catador. 
 
La estructura de la fase de formación sería:  
 

 

a) Cursos de iniciación a la cata de aceite. Se llevarían a cabo 3 cursos de 
formación, uno en cada zona de producción en la cual se ha dividido la 
provincia, con entre 15 y 20 asistentes por curso. 
 
Algunas de las temáticas abordadas, sin pretender ser exhaustivos, serían: 

- Clasificación del aceite de oliva 
- Factores de influencia en la calidad del aceite. Agronómicos, de 

elaboración, almacenamiento 
- Conservación del fruto e influencia sobre la calidad del AOV 
- Parámetros de calidad en el AOV 
- Panel analítico de cata. Constitución. Normativa aplicable 
- Reconocimiento de los sabores básicos 
- Identificación de defectos 
- Identificación de atributos positivos 
- Pruebas de igualdad 
- Pruebas de intensidad 
- Pruebas de repetibilidad 
- Pruebas de desviación 

 
  

                                                           
40 Información procedente Curso de Análisis Sensorial de AOV del Instituto de la Grasa y de entrevista 
con Fernando Cera, asesor técnico del jurado del Premio de Diputación de Huelva al mejor AOVE de la 
provincia. 
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Metodología 
El curso se desarrolla mediante 2/3 sesiones presenciales, de unas 5 horas 
cada una, en las que expertos de reconocido prestigio expondrán un contenido 
teórico, seguido con un espacio específico para preguntas/debate así como 
finalizarán la exposición con una cata.  
 
Fecha prevista: febrero/marzo de 2019. Estos meses parecen los adecuados, 
ya que se ha terminado la recolección. 

 
b) Curso de formación para un panel de catadores. Un único curso para 15/18 

personas enfocado a provocar la creación de un panel de catadores (8 a 12 
personas) en la provincia de Huelva. Tendría también una duración de 2/3 días 
y el objetivo sería que personal del Laboratorio Agroalimentario de Bonares, 
dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y de las 
cooperativas de la provincia de Huelva se iniciasen en la formación adecuada 
para pertenecer a este panel. 

 
Este curso sería el germen para una futura creación del panel, pretendería 
crear la infraestructura y motivación para el panel de catadores. Con 
posterioridad, y ya fuera del proyecto, las personas pertenecientes al panel 
tendrían que seguir formándose. 
 
Se llevarían a cabo catas con una amplia variedad de aceites y catadores de 
reconocido prestigio y conforme a los criterios organolépticos establecidos en el 
Reglamento (CE) nº 640/2008 de la Comisión de de 4 de julio de 2008 que 
modifica el Reglamento (CE) 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. 
 
Fecha prevista: marzo/abril de 2019. 
 

Esta acción la lleva a cabo Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía.  
 

Acción Unidades Duración Asistentes Ubicación Fecha 
prevista 

Curso de 
iniciación a la 
cata de aceite 

1 2/3 sesiones 
presenciales de 5 
horas de duración 

cada una 

15/20 Zona Sierra 
Febrero/ 

Marzo 2019 1 15/20 Zona Andévalo-
Costa 

1 15/20 Zona Condado 
Curso de 
formación 

para un panel 
de catadores 

1 

2/3 sesiones 
presenciales de 5 
horas de duración 

cada una 

15/18 Por determinar Marzo/Abril 
2019 

Tabla 7. Resumen de actuaciones de la Fase 3 
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4.4.-FASE 4: Divulgación de resultados 
Diputación Provincial de Huelva y Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía son 
las entidades responsables de esta fase, la cual constaría de 3 partes: 
 

a) Aplicación informática de alerta que informará al sector cuando llevar a cabo 
la recolección. Aplicable a todo el sector. 
 
Básicamente se trataría de una aplicación informática que, a partir de los datos 
obtenidos en la Fase 1, y de manera experimental durante las dos campañas 
en las cuales se desarrolla el proyecto, informaría, en tiempo real, sobre la 
época idónea de recolección de la cosecha en base a los datos obtenidos de 
los parámetros en estudio por IFAPA Centro de Cabra. 

 
A través de dicha aplicación informática de alerta, se estudiará la viabilidad de 
difundir el resto de resultados del proyecto. 

 
Metodología de trabajo de la aplicación. 
En primer lugar se diseñará una APP para la/s persona/s encargada/s de la 
recolección en la parcelas en estudio (diseñada por la empresa adjudicataria de 
los trabajos) que remitirá información en tiempo real al IPAFA de Cabra en 
función de los parámetros previamente establecidos (resistencia al 
desprendimiento,…). 

 
Dicha APP incorporará, al menos, los siguientes parámetros: 

- Geolocalizador 
- Composición del suelo 
- Tipo de cultivo: Regadío/secano 
- Variedad de aceituna 
- Tratamiento fitosanitario utilizado 
- Características del olivar: años del olivar, distancia entre olivos,… 
 

Una vez recogidas las muestras de la Fase 1, se determinarán los índices 
agronómicos: tales como índice de madurez, peso de 100 frutos, índice de 
madurez, CAS y CAH en un plazo máximo de 3 días desde la fecha de 
recogida de la muestra. 
 
Los datos obtenidos en cada muestra se vuelcan en la plataforma creada para 
tal fin y a la cual tendrán acceso Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, 
las cooperativas y agricultores de la provincia de Huelva para, a partir de estos 
datos, poder tomar las decisiones pertinentes. 
 
Se creará un sistema de alerta para informar de la época idónea de recolección 
por variedad y zona. 
 
Se estudiará, en función de los resultados, incluir más información en la 
plataforma para hacerla más atractiva como: previsión del tiempo, históricos de 
varias cosechas,… 
 
Debe ser una aplicación intuitiva y fácil de usar programada en SQL o similar 
para que sea fácil la consulta en BBDD (estadísticas e históricos). 
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b) Difusión de los resultados a través de la red AEI (Asociaciones Europeas de 

Innovación). 
Los socios del proyecto se comprometen, tal y como se establece en el punto 8 
Confidencialidad y Publicidad de los Resultados del Convenio de Colaboración y 
en las bases de la Orden, a difundir los resultados del proyecto a través de la 
Red AEI, a la cual ya pertenecen41

c) Plan de difusión de los resultados.  

 Cooperativas Agro-Alimentarias de 
Andalucía a través de Cooperativas Agro-Alimentarias de España, el Instituto 
de la Grasa a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
Diputación de Huelva a través de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP). 

 

El Plan de difusión de los resultados constaría de los siguientes elementos: 
 

1. Celebración de unas jornadas, organizadas por Cooperativas Agro-
Alimentarias de Andalucía en abril/mayo de 2018 donde se abordaría, 
entre otros, las siguientes temáticas: 

- Lavado o no de la aceituna. 
- Reutilización del agua de lavado. 
- Presentación de resultados de la primera campaña: Informe de 

resultados de la Fase I (IFAPA) e Informe de resultados de la 
Fase II del proyecto (Instituto de la Grasa). 

- Presentación de resultados de conservación (filtración de los 
aceites). 

 
2. Celebración de unas jornadas, organizadas por Diputación de Huelva 

en abril/mayo de 2019 donde se abordaría, entre otros, las siguientes 
temáticas:  

- Presentación de los resultados del equipo FOSS. 
- Presentación de la aplicación informática de alerta. 
- Presentación del manual de buenas prácticas de procesos en 

almazara. 
- Presentación y comparativa de resultados de los campañas: 

Informe de resultados de la Fase I (IFAPA) e Informe de 
resultados de la Fase II del proyecto (Instituto de la Grasa). 

- Presentación de resultados de la formación a cargo del proyecto. 
 

3. Difusión de los resultados del proyecto a través de las páginas web de 
los socios, en especial de la web de Cooperativas Agro-Alimentarias de 
Andalucía, como entidad aglutinadora del sector y del Instituto de la 
Grasa e IFAPA como entidades investigadoras de referencia en el 
sector. 

  

                                                           
41 http://www.redruralnacional.es/quienes-somos 

http://www.redruralnacional.es/quienes-somos�
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4. A través de acciones paralelas dirigidas al sector. Diputación Provincial 

de Huelva y Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía, ya colaboran 
en un conjunto de iniciativas conjuntas, a través de las cuales difundirán 
los resultados de las actuaciones y logros del proyecto. En particular a 
través del: 

- Premio anual de Diputación a los mejores Aceites de Oliva 
Virgen Extra (participan también IG e IFAPA). 

- Muestra anual de aceites y conservas de Huelva. 
- Marca de Garantía “Aceites de Huelva”. 
- Jornadas I y II de Asistencia Técnica para la Mejora de la 

Calidad del Sector Oleícola de la Provincia de Huelva (participan 
también IG e IFAPA). 

 
Como se puede observar, el partenariado tiene una relación estable en 
el tiempo, elemento que supone un activo a las hora de la 
implementación y difusión de las acciones. 
 

5. Tanto IPAFA Centro de Cabra como el Instituto de la Grasa elaboraran 
un informe después de cada campaña cuyos resultados se presentará 
(versión larga y versión corta), a las cooperativas y estará disponible y 
accesible en versión pdf a todos los usuarios que lo requieran. 

 
6. Notas de prensa. Cada entidad participante en el proyecto, a excepción 

de la Almazara Ecológica de Encinasola, SL, generará, al menos, 4 
notas de prensa durante la vida del proyecto, de tal forma que se cree 
conocimiento, además de en el sector, en la sociedad en general del 
proyecto. 

 
7. RR SS. Las entidades que dispongan de perfiles en Facebook, Twitter y 

demás redes sociales informarán en dichas redes sobre los avances en 
el proyecto y remitirán a enlaces en los cuales se podrán descargar la 
información de forma más detallada. 
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En la tabla siguiente se muestra un resumen de las acciones difusión y sus 
destinatarios. 
 

Acción Tareas Destinatario Socios 
responsables 

Aplicación 
informática de alerta 

Creación y desarrollo 
de la aplicación  Sector oleícola Diputación de Huelva 

Difusión de los 
resultados a través 

de la red AEI 

Remisión de los 
resultados del 

proyecto 
Sociedad en general Todos 

Plan de difusión de 
los resultados 

Celebración de 
jornadas I Sector oleícola 

Cooperativas Agro-
Alimentarias 

Celebración de  
jornadas II Diputación de Huelva 

Difusión en web de 
socios Sociedad en general 

Todos 

Difusión en acciones 
paralelas Todos 

Elaboración de 
informes de 
actuaciones 

Sector oleícola IFAPA Cabra e IG 

Notas de prensa Sociedad en general Todos 
RR SS Todos 

Tabla 8. Resumen de actuaciones de la Fase 4  
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4.5.- FASE 5: Gestión y Coordinación 
Tal y como se indica en la cláusula 6 del Convenio de Colaboración42

• Comité del Proyecto (CP), como principal órgano encargado de la toma de 
decisiones. 

, la estructura 
organizativa de la Agrupación comprende los siguientes órganos, encargados de la 
gestión de la Agrupación y del proyecto: 
 

 
• Representante de la Agrupación (RA), como entidad legal representante de la 

Agrupación e intermediario entre las Partes y la Administración. 
 

• Coordinador Técnico (CT), como persona física o jurídica que dirige y coordina 
el Proyecto. 
 

Comité del Proyecto (CP) 
Estará compuesto por un representante de cada entidad y será el órgano encargado 
de adoptar las principales decisiones relativas a la gestión de la Agrupación, 
ejecución del Proyecto y cumplimiento de las obligaciones de cada socio (tanto del 
proyecto como del GOI). 

 
El Representante de la Agrupación será el cauce para la presentación de todos los 
documentos y, en general, para el enlace entre los socios y la Administración. Toda 
comunicación de carácter general con la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural se efectuará a través del Representante de la Agrupación. 

 
Al Comité del Proyecto le corresponde el desempeño de las siguientes funciones: 
 

a) Decidir sobre la aceptación de la propuesta de ayuda remitida por el 
organismo financiador y presentación de alegaciones a la misma; 
 

b) Llevar a cabo un seguimiento del progreso técnico-económico del 
Proyecto. Análisis de desviaciones sobre la planificación prevista y 
propuesta de acciones correctoras; 

 
c) Proponer la introducción de cambios en las condiciones técnico-

económicas del proyecto a las autoridades responsables de cada Parte 
y, previa confirmación de dichas autoridades, solicitar al Representante 
su presentación al Órgano Concedente; 

 
d) Proponer cambios o enmiendas de los términos de este Acuerdo y sus 

Anexos para su confirmación posterior de las autoridades responsables 
de cada Parte; 

 
e) Evaluar el estado de cumplimiento de las obligaciones de cada 

Participante, designación de una Parte como Socio incumplidor y 
propuesta de indemnizaciones; 

 

                                                           
42 En el Convenio de Colaboración del proyecto INNOLIVA HUELVA firmado por todos los miembros del 
proyecto se expone de manera más detallada este apartado. 
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f) Decidir sobre la exclusión o abandono de un Socio; 
 

g) Participar en la gestión de conflictos y propuesta de solución en la 
interpretación del Acuerdo de Colaboración para su confirmación 
posterior por las autoridades responsables de las Partes implicadas; 

 
h) Decidir sobre un cambio del Representante. 

 
El Comité del Proyecto (CP) tendrá el siguiente funcionamiento y sistema para la 
toma de decisiones: 

 
El CP se reunirá al menos una vez al año, previa convocatoria remitida a los 
Socios por el Representante de la Agrupación con al menos quince (15) días de 
antelación, acompañada del orden del día propuesto. 
 
El CP también podrá reunirse en cualquier otro momento que fuera necesario, a 
petición de cualquiera de los miembros. Cada socio tendrá un representante, y se 
decidirá por mayoría simple o absoluta según se indica a continuación, teniendo 
voto dirimente en caso de empate el Representante de la Agrupación. 
 
Cada Parte tendrá un voto. Las Partes declaradas por el CP como incumplidoras 
perderán su capacidad de voto hasta la subsanación del incumplimiento. 
 
Las decisiones requerirán la presencia de un número de miembros que 
representen por lo menos dos tercios (2/3) de los votos, salvo para adoptar 
decisiones por unanimidad, en cuyo caso será necesaria la presencia de un 
número de miembros que representen tres cuartos (3/4) de los votos. 

 
La decisión relativa a la tarea (a) deberá ser tomada por unanimidad, requiriéndose 
el voto del 100% de los miembros. 
 
Con las excepciones establecidas en el párrafo, las decisiones se adoptarán por 
una mayoría que represente el 75% de los votos. 
 
Las decisiones relativas a las tareas (b), (c), (d), (e), (f) y (h) deben adoptarse 
unánimemente (según el quórum establecido en la presente cláusula), pero 
excluyendo, en el caso (e) el Socio cuyo grado de cumplimiento está siendo 
evaluado, en el caso (f) la Parte cuya participación pueda finalizar y en el caso (h) 
al Representante de la Agrupación. 
 
Representante de la Agrupación 
Diputación Provincial de Huelva  será la entidad legal solicitante de la ayuda, 
representante de la Agrupación e interlocutora frente a la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural. 
 
En concreto, desempeñará las siguientes funciones: 
 
- Canalizará la relación entre los participantes durante la ejecución del proyecto con 

la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y, llegado el caso y si así se 
encuentra previsto en la convocatoria de ayudas, recopilará de los participantes y 
aportará al organismo financiador la documentación justificativa de la realización del 
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proyecto o actuación, así como los informes y otros documentos que pudieran ser 
requeridos por el organismo que otorga la ayuda. 

 
- Transmitirá a las Partes, en forma y en el plazo máximo de dos días hábiles, 

cualquier información, notificación o requerimiento remitido por  el organismo 
financiador en relación con la ayuda concedida. Dicha información se trasladará 
íntegramente, sin restricciones ni modificaciones sobre la documentación 
transmitida por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

 
-  Se encargará de la convocatoria de las reuniones del CP y de la elaboración y 

remisión de las actas. 
 
-  Todas aquellas otras funciones que la Ley General de Subvenciones otorga a las 

entidades representantes de agrupaciones sin personalidad jurídica beneficiarias de 
ayudas. 

 
 
Coordinador Técnico (CT) 
El Coordinador Técnico de la Agrupación, será un/a Técnico/a del Servicio de 
Agricultura de Diputación de Huelva (Diputación de Huelva tiene previsto 
externalizar este servicio con el visto bueno del CP) y desempeñará las siguientes 
funciones: 
 
- Dirigir y coordinar el diseño del Proyecto incluida la preparación del Acuerdo de 

Colaboración. 
 

- Dirigir y coordinar todas las tareas del Proyecto que son responsabilidad de cada 
miembro, asesorando al respecto del cumplimiento de los compromisos 
asumidos por cada uno con el fin de asegurar la correcta ejecución del conjunto. 
 

- Coordinar la divulgación de las actuaciones y de los resultados. 
 

- Supervisar el progreso del Proyecto de acuerdo con el plan de trabajo previsto o 
el fijado por común acuerdo de las Partes. 

 
 
Por otro lado, cada una de las fases del proyecto, tal y como se establece en la cláusula 
2 del convenio de colaboración, tiene una entidad responsable del desarrollo de la misma 
siendo los miembros participantes en cada fase del proyecto: 
 
Fase 1: Trabajo de campo. Entidad responsable: IFAPA. Socios participantes: CSIC, 
Instituto de la Grasa, Diputación Provincial de Huelva, Cooperativas-Agroalimentarias de 
Andalucía y Almazara Ecológica de Encinasola, SL. 
 
Fase 2: Auditorias de Procedimientos en almazara. Entidad responsable: CSIC, 
Instituto de la Grasa. Socios participantes: Diputación Provincial de Huelva, IFAPA, 
Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía y Almazara Ecológica de Encinasola, SL. 
 
Fase 3: Formación. Entidad responsable: Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía. 
Socios participantes: IFAPA, CSIC, Instituto de la Grasa y Almazara Ecológica de 
Encinasola, SL. 
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Fase 4: Divulgación de los resultados. Entidad responsable: Cooperativas-
Agroalimentarias de Andalucía. Socios participantes: Diputación Provincial de Huelva, 
IFAPA y CSIC, Instituto de la Grasa. 
 
Fase 5: Gestión y Coordinación. Entidad responsable: Diputación Provincial de Huelva. 
Socios participantes: CSIC, Instituto de la Grasa, IFAPA, Cooperativas-Agroalimentarias 
de Andalucía y Almazara Ecológica de Encinasola, SL. 
 
Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía será la entidad responsable de la 
comunicación con las cooperativas asociadas a su entidad, tanto si participan de forma 
directa como indirecta en el proyecto. 
 
 

Órganos de 
Gestión Tareas Composición Periodicidad de 

las reuniones 
Comité del 
Proyecto 

Órgano rector del 
proyecto 

1 miembro de cada 
socio Al menos, 1 al año 

Representante de 
la Agrupación 

Representante legal 
del GOI y del 

proyecto  

Diputación de 
Huelva - 

Coordinador 
Técnico 

Dirección técnica 
del proyecto y del 

GOI 

Técnico de 
Diputación de 

Huelva 
- 

Tabla 9. Resumen de los órganos de gestión del proyecto 
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4.6.- FASE 6: Resultados previstos 
En este epígrafe se va a describir los resultados previstos en cada una de las fases del 
proyecto y los indicadores de seguimiento: 
 
Fase 1: Trabajo de campo 
Resultado: determinación de la fecha óptima de recolección de cada variedad de 
aceituna en cada una de las 3 zonas en las cuales se ha dividido la provincia. 
 
Los indicadores de seguimiento que se pueden establecer para esta fase son: 
 

- Nº de cooperativas y almazaras de la provincia de Huelva que usan la 
aplicación informática de alarma. 

- Nº de descargas del informe de resultados de la Fase 1 (Red AEI, web de 
socios). 

 
Fase 2: Auditoria de procesos en almazara 
Resultado: determinar, por comparación con la Fase 1, la calidad potencial y real de 
los aceites de varias almazaras/cooperativas. 
 
Los indicadores de seguimiento que se pueden establecer para esta fase son: 
 

- Nº de cooperativas y almazaras interesadas instalar el equipo FOSS. 
- Nº de descargas del manual de buenas prácticas en almazara (Red AEI, web 

de socios). 
- Nº de descargas del informe de resultados de la Fase 2 (Red AEI, web de 

socios). 
- Incremento del uso de filtrado en las cooperativas de la provincia. 
- Incremento medio del porcentaje de producción AOVE en las almazaras en 

estudio 
 
Fase 3: Formación 
Resultado: formación organoléptica a los órganos de decisión de las cooperativas.  
 
Los indicadores de seguimiento que se pueden establecer para esta fase son: 
 

- Nº de asistentes a los distintos cursos de formación. 
- Nº de participantes que finalizan la formación 
- Nº de horas de formación impartidas 
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Fase 4: Divulgación de los resultados 
Resultado: transmisión del conocimiento del sector investigador y tecnológico al sector 
agroalimentario. 
 
Los indicadores de seguimiento que se pueden establecer para esta fase son: 
 

- Nº de asistentes a las jornadas. 
- Nº de notas de prensa 
- Nº de difusiones a través de la Red AEI 

 
Fase 5: Gestión y Coordinación 
Resultado: Buena implementación del proyecto. 
 
Los indicadores de seguimiento que se pueden establecer para esta fase son: 
 

- % de ejecución de las acciones a la finalización del proyecto. 
- % de ejecución financiera a la finalización del proyecto. 
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En la tabla siguiente, se cuantifica los indicadores de seguimiento para cada una de 
las fases del proyecto. 
 

Indicadores de seguimiento Cantidad 
Fase I. Trabajo de Campo 

Nº de socios de cooperativas, cooperativas y/o almazaras de la 
provincia de Huelva que usan la aplicación de alerta 

100 

Nº de descargas del informe de la primera Fase 30 
Fase II. Auditorias de Procedimientos 

Nº de descargas del informe de la segunda Fase 30 
Nº de descargas del manual de buenas prácticas en almazara 16 
Incremento de cooperativas que deciden filtrar 2 
Nº de cooperativas interesadas en instalar equipo FOSS 3 
Incremento medio del porcentaje de producción AOVE en las 
almazaras en estudio 5% 

Fase III 
Nº de asistentes a los cursos de iniciación al aceite 50 
% de participantes finalizan la formación (Iniciación al aceite) 90% 
Nº de asistentes al curso para panel de catadores 16 
% de participantes finalizan la formación (Panel de cata) 90% 
Nº de horas de formación (Iniciación al aceite) 45 
Nº de horas de formación (Panel de cata) 15 

Fase IV 
Nº de asistentes a jornadas I 50 
Nº de asistentes a jornadas II 50 
Nº de notas de prensa 16 
Nº de difusiones a través de las Red AEI 3 

Fase V 
% de ejecución de las acciones del proyecto 100% 
% de ejecución del presupuesto del proyecto 100% 

Tabla 10. Indicadores de seguimiento 
 
Por último, se ha de resaltar que se realizará un informe final de los resultados 
obtenidos y las posibles desviaciones respecto a los resultados previstos. 
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5.- Cronograma 
 

 
2017 2018 2019 

ACCIÓN may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr 
Determinación de cooperativas y almazaras 
participantes en el proyecto                                                 
Marcado y delimitación de olivares de ensayo                                                 
Procesos de subcontrataciones de Fases I y II                                                 
Recogidas de muestras Fase I                                                 
Extracción de aceites de muestras                                                 
Toma de muestras en almazara, Fase II                                                 
Determinación de parámetros en estudio Fase 1                                                 
Determinación de parámetros en estudio Fase 2                                                 
Proyecto piloto, parte 1                                                 
Proyecto piloto, parte 2                                                 
Análisis organoléptico de la conservación (filtrado)                                                 
Diseño aplicación de alerta                                                 
Informe de primera campaña Fase I                                                 
Informe de primera campaña Fase II                                                 
Celebración de primeras Jornadas                                                  
 
Continúa en página siguiente 
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Continuación 
 

 
2018 2019 2020 

ACCIÓN may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr 
Recogidas de muestras Fase I                                                 
Extracción de aceites de muestras                                                 
Toma de muestras en almazara, Fase II                                                 
Determinación de parámetros en estudio Fase 1                                                 
Determinación de parámetros en estudio Fase 2                                                 
Proyecto piloto, parte 1                                                 
Proyecto piloto, parte 2                                                 
Informe de segunda campaña Fase I                                                 
Informe de segunda campaña Fase II                                                 
Formación I                                                 
Formación II                                                 
Celebración de segundas Jornadas                                                  
Difusión                                                 
Gestión y coordinación                                                 
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