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Introducción 

Los grupos de trabajo de Olivicultura de la Sociedad Española de Ciencias 
Hortícolas (SECH) y de la Asociación Portuguesa de Horticultura (APH) han decidido 
unirse para organizar el I Congreso Ibérico de Olivicultura, las V Jornadas Nacionales 
de la SECH y del VII Simpósio Nacional de Olivicultura de la APH, y se celebra en 
Badajoz-Elvas los días 13, 14 y 15 de abril de 2016. 

En este evento se pretende crear un foro para el intercambio de conocimientos y 
debate sobre temas de interés acerca del olivar, del aceite de oliva virgen y de la 
aceituna de mesa, así como servir de vía para la promoción y mejora de la 
competitividad de ésta. Además, se pretende promover una discusión y cooperación 
entre investigadores, técnicos, agricultores, estudiantes, exportadores y otros agentes del 
sector para un intercambio de experiencias que contribuyan a aumentar la rentabilidad y 
sostenibilidad de este sector. Esto contribuirá a que centros de investigación de uno y 
otro lado de España y Portugal concentren esfuerzos y rentabilicen los recursos 
existentes con vistas a desarrollar proyectos conjuntos para la búsqueda de soluciones 
de problemas comunes y mejora del conocimiento científico. 

El Congreso se desarrollara durante tres días, dos de los cuales se emplearán en 
sesiones científicas que abordarán aspectos con propuestas innovadoras en el sector de 
la olivicultura, desde la producción, transformación, subproductos, comercialización y 
calidad. Cada sesión científica será iniciada por una conferencia plenaria impartida por 
un invitado, seguida de sesiones de comunicaciones orales y posters. Además se 
presentarán dos mesas redondas donde se expondrán algunos de los temas candentes en 
torno al sector de la olivicultura. El tercer día se realizará una interesante visita técnica 
de interés para el sector. 

Agradecemos la participación de todos en este evento científico-técnico que 
durante tres días, especialistas de España y Portugal nos reunimos en Badajoz-Elvas, 
muy cerca de la línea que une nuestros dos países, para debatir y aprender sobre temas 
que compartimos desde hace siglos: el olivar, la aceituna y el aceite. Todo ello 
contribuirá al intercambio de ideas y experiencias que pretendemos sirvan para la 
promoción de este cultivo ibérico y para la mejora de la competitividad del sector. 

 
El Comité organizador 

 
Badajoz-Elvas 13-15 Abril de 2016   

  



 

 

Introdução 

O Grupo de trabalho da olivicultura da Sociedad Española de Ciencias 
Hortícolas (SE CH) e a Associação Portuguesa de Horticultura (APH) uniram esforços 
para organizar o primeiro Congresso Ibérico de Olivicultura, V Jornadas Nacionales de 
Olivicultura de la SECH e VII Simpósio Nacional de Olivicultura da APH. Convidam 
assim a participar neste Congresso Ibérico de Olivicultura que se realiza em Badajoz-
Elvas entre 13 e 15 de abril de 2016.  

Este evento tem como objetivo criar um fórum para o intercâmbio de 
conhecimento e debate sobre temas de interesse sobre o olival, azeitona de mesa e 
azeite. Pretende-se também promover a discussão e a cooperação entre investigadores, 
técnicos, agricultores, estudantes, exportadores e outros agentes do sector para a troca 
de experiências que contribuem para aumentar a rentabilidade e a sustentabilidade da 
olivicultura. Espera-se com este congresso ajudar os centros de investigação em ambos 
os países na concentração de esforços e rentabilização dos recursos existentes com vista 
a desenvolver projectos conjuntos na procura de soluções para problemas comuns e para 
a melhoria do conhecimento científico. 

O Congresso decorrerá durante três dias, dois dos quais destinados a sessões 
científicas de apresentação de resultados onde se abordarão aspectos com propostas 
inovadoras nos sectores da olivicultura, desde a produção, transformação, subprodutos, 
comercialização e qualidade. Cada sessão será iniciada por uma conferência plenária 
proferida por um convidado, seguida de sessões de comunicações orais e painéis. 
Decorrerão também duas mesas redondas onde se discutirão alguns dos temas de 
importância no sector da olivicultura. No terceiro dia decorrerá uma visita técnica de 
interesse para o sector. 

Agradecemos a participação de todos neste evento científico e técnico que 
durante três, reunirá em Badajoz-Elvas especialistas de Espanha e Portugal, muito 
próximo da fronteira entre os dois países, para debater e aprender sobre temas comuns: 
o olival, a azeitona de mesa e o azeite. Contribuindo para o intercâmbio de ideias e 
experiências que pretendemos que sivam para a promoção desta cultura ibérica e para a 
melhoria da competitividade do sector.  
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Abstract 

Mature-fruit abscission is a genetically controlled process, through poorly 
characterized mechanisms in fleshy fruit that include extensive transcriptional changes. 
While global transcriptome analyses have used to immature-fruit abscission in fleshy-
fruit, no global gene-expression changes specific to mature-fruit abscission have been 
described. Here we use pyrosequencing to characterize the transcriptomes of the olive 
abscission-zone (AZ) during cell separation in order to understand mature-fruit 
abscission control at a stage of AZ-activation. Activation of vesicle trafficking 
involving small-GTPases, tubulins, dynamins, midasins, reticulons, and V-type 
ATPases is probably required for cell-wall modifications and abscission signaling. 
Moreover, our data were largely consistent with changes in wall composition, and 
revealed antagonistic and synergistic interactions of plant-hormones, implying that up-
regulation of salicylic acid signaling and down-regulation of auxin signaling may be a 
common mechanism within the induction of mature-fruit abscission. Analysis of 
transcription-factors indicates that most members of MYB and bZIP families are 
abundantly represented in fruit-AZ, and it is consistent with a model by which most of 
key transcription-factors in inductive events during mature-fruit abscission may regulate 
downstream processes mostly related to abscisic acid. The data provide the first 
thorough analysis available for a comprehensive picture of the array of cellular 
responses controlled by gene-expression that lead to fruit abscission in fleshy-fruit.  
Keywords: Expressed sequence tags, mature-fruit abscission, Olea europea, 
pyrosequencing, transcriptomic comparative 

 
Introduction 

After fruit ripening, many fruit tree species undergo massive natural fruit 
abscission. Abscission occurs in an anatomically distinct layer of cells known as the 
abscission zone (AZ) (Gonzalez-Carranza & Roberts, 2012). The presence of an AZ in 
fruit is an agronomically important trait in many fruit tree species, particularly 
mechanically harvested fruit, including olive (Olea europaea L). In this fruit, which has 
several AZs in the pedicel, only one AZ at a time is selectively activated at a specific 
developmental stage (Gomez-Jimenez et al., 2010, Parra-Lobato & Gomez-Jimenez 
2011). 

We have demonstrated that induction of mature fruit abscission (MFA) is a 
genetically programmed process controlled by two independent loci, abscission layer 
Al-3 and Al-4, in melon (Perin et al., 2002). However, little correlation has been 
detected between ethylene-related candidate genes and Al-3/Al-4 or quantitative trait 
loci for ethylene production. The regulatory pathways of MFA remain unknown. 

In this study, we seek to elucidate the molecular bases of MFA in olive, as a 
model to study fleshy fruit abscission (Parra-Lobato & Gomez-Jimenez, 2011). Here, 
we present a comprehensive study of gene expression profiles in olive fruit AZs at 
crucial stages during AZ cell separation to gain a complete picture of the genes and 
metabolic processes involved in MFA, with particular emphasis on MFA control at the 
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stage of AZ activation. To this end, a 454 pyrosequencing analysis was performed for 
the fruit AZs in olive. 
 
Materials and methods 

Twenty-year-old olive trees (Olea europaea  under drip 
irrigation and fertigation (irrigation with suitable fertilizers in the solution) in an 
orchard near Badajoz (Spain) were studied. This olive cultivar exhibits massive natural 
fruit abscission at maturity, and MFA occurred at the pedicel fruit AZ (Gomez-Jimenez 
et al., 2010). Olive flowers were tagged on the day of pollination and the AZ samples 
were collected from olive fruits subsequently harvested at two specified stages during 
MFA induction: 154 DPA (the onset of fruit ripening), fruit AZ pre-cell separation or 
the pre-abscission stage; and 217 DPA (completed ripening and MFA), almost complete 
fruit AZ cell separation or the abscission stage. The AZ tissues were manually dissected 
from longitudinal sections of the samples with a razor blade into pieces until a 
maximum width of 1mm on each side of the abscission fracture plane. Fruit AZ wings 
containing mesocarp or pedicel/calyx-like tissues were discarded. Freshly excised AZ 
samples were immediately frozen in liquid nitrogen and stored at -80ºC for RNA 
isolation. 

Total RNA was extracted from AZ tissues using Trizol (Invitrogen Life 
Technologies). RNA quality was gel verified and quantified spectrophotometrically 
(NanoDrop, ThermoScientific, http://www.thermofisher.com/). mRNA was isolated 
twice with Dynabeads Oligo(dT)25 (Dynal Biotech ASA, Dynal Invitrogen, 
http://www.invitrogen.com) to minimize rRNA contamination. A 1 mg aliquot of 
mRNA per sample was used as the template for first-strand cDNA synthesis using 
SMART technology (Clontech Laboratories Inc., http://www.clontech.com/) to favor 
full-length synthesis. Double-stranded cDNA was made by 13 cycles of long-distance 
PCR. cDNA 
was purified with QIAquick columns (Qiagen, http://www.qiagen.com/) to eliminate 
oligo(dT) and enzymes. The cDNA quality was verified with an Agilent 2100 
Bioanalyzer (Nimblegen, http://www.nimblegen.com/). 

A 3 µg aliquot of each cDNA sample was nebulized to produce fragments of a 
mean size of between 400 and 800 bp. Preparation of cDNA fragment libraries and 
emulsion PCR conditions were as described in the Roche GS FLX manual. 
Pyrosequencing was performed on a Roche Genome Sequencer FLX instrument 
(454LifeScience-Roche Diagnostics, http://www.454.com/) at Lifesequencing S.L. 
 
Results and discussion 

To identify differences in transcript abundance related to aspects of the olive 
MFA, we compared the fruit AZ transcriptomes during AZ cell separation: pre-cell 
separation, 154 DPA or the pre-abscission stage, and almost complete cell separation 
(217 DPA or the abscission stage). After preparation of the cDNA libraries and their 
pyrosequencing, a total of 148 Mb of sequences (443,811 good-quality sequence reads) 
were obtained for the two study samples. These sequences were assembled into 24,461 
contigs grouped into 20,201 isotigs (10,156 for 154 DPA and 10,045 for 217 DPA, 
respectively) (Table 1). More than 11,000 UniProt identities were then found by 
performing a BLAST analysis of the assembled sequences. About 40% of the isotigs did 
not map to UniProt identities, and therefore represent a source for new gene discovery. 
Read amounts associated with each of the 18,025 annotated isotigs led to the 
identification of 4,728 differentially expressed genes (26.23%) in our experiment 
(P<0.01), hereafter referred to as group I, while the remaining 13,297 genes with either 
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non-differential representation or low read abundance constitute group II. Among the 
4,728 differentially expressed genes, 2,314 genes were up-regulated and 2,414 down-
regulated at 217 DPA in the fruit AZ. 

To identify critical cellular processes during MFA, transcripts were grouped by 
their expression signatures across the two samples. Hierarchical cluster analysis of 
group I genes enabled the identification of two major clusters, termed A and B. In 
general, transcripts that exhibited a transcription peak at 154 or 217 DAP were grouped 
into cluster A or B, respectively. Cluster A contained the 2,414 most abundant 
transcripts at the pre-abscission stage, and cluster B included the 2,314 most abundant 
transcripts at the abscission stage.  

For an overall view of the processes and functions altered during MFA, the 
differentially expressed genes were classified using the GO database. Of the 18,025 
annotated sequences, 6,431 were assigned at least one GO term (Table 1). The GO 

represented among the biological process (Fig. 1A), molecular function (Fig. 1B) and 
cellular component (Fig. 1C) categories, respectively. 

Our results corroborate, and expand on, previous experiments identifying 
pathways of cell wall synthesis and breakdown as being induced during abscission in 
immature fruits, flowers and leaves (Agusti et al., 2009, Meir et al., 2010, Botton et al., 
2011). At 217 DPA, 43 cell wall-related genes were up-regulated in the fruit AZ, 
suggesting that such enzymes may be required for complete cell separation in mature 
fruit, and possibly for wall restructuring after AZ cell separation. These results agree 
with reports on the expression of genes encoding abscission-associated cell wall-
hydrolyzing enzymes (Gonzalez-Carranza & Roberts, 2012). Nevertheless, only four of 
these induced families [polygalacturonases (PGs), endo 1,4-b-glucanases (EGases), 
expansins (EXPs) and b-1,3-glucanases] have been previously ascribed functions in 
fruit abscission (Zhu et al., 2011). We showed the up-regulation of genes encoding 
wall-modifying proteins, including PGs, pectinesterases, 
xyloglucanendotransglucosylase/hydrolases, b-1,3-glucanases, laccases, cellulose 
synthases, EGases or cellulases and EXPs during olive MFA, indicating that it is clear 
that this process of wall disassembly is highly coordinated and requires many enzymes 
acting in concert. 

Gene expression indicates that endomembrane trafficking probably modulates 
signaling during olive MFA. Here, one kinesin light chain was up-regulated at 217 DPA 
together with tubulins, whereas two kinesin motor-related proteins were down-regulated 
at 217 DPA together with actins. Genes in 217 DPA fruit AZ samples encode midasin, 
which may function as a nuclear chaperone (Garbarino & Gibbons 2002), and thus this 
protein is apparently involved in the assembly/disassembly of macromolecular 
complexes in the nucleus during MFA. Other genes were noticeably present in the fruit 
AZ at 217 DPA and were involved in vesicle trafficking, and encode small GTPases, 
dynamins, V-type ATPases, reticulons and syntaxins. Among the large number of RAB-
GTPase genes 
identified in our analysis, seven were up-regulated at 217 DAP in the olive AZ, i.e. 
RABG3A, RABG3D, ARA4, ARA6, RABA2B, RABA2A/RAB11C and RABC2A. 

Within group I, expression level changes were observed for genes mediating 
phytohormone synthesis, release from conjugated forms, degradation and signaling 
(Fig. 2). Expression patterns within these metabolic pathways were then analyzed by 
hierarchical clustering, and these pathways are shown in Fig. 2. Differential expression 
is indicated by a color scale that reflects the coefficient of variation. Our study indicates 
that besides ethylene, ABA and auxin participation in controlling abscission events, 
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other hormones, such as SA and BR, apparently participate in an intricate interaction 
web regulating MFA. Our data imply that MFA is mediated by up-regulated ethylene, 
ABA, SA, BR and gibberellin signaling, and down-regulated auxin and JA signaling. 

4,728 differentially expressed genes, 179 genes putatively ncoding transcription 
factors of diverse families were differentially expressed in the olive AZ, most of them 
with a downregulation pattern from 154 to 217 DPA (Fig. 3). Most members of MADS-
box, basic helix loop helix (bHLH), homeobox, Aux/IAA, ARF, AP2/ERF, GRAS and 
zinc-finger (ZF) families were down-regulated genes during MFA, whereas most 
members of basic lecine zipper (bZIP) and MYB families were up-regulated genes 
during MFA (Fig. 3). Therefore, only a few up-regulated transcription factor families 
occurred in MFA induction, and most genes from diverse families were strongly down-
regulated during olive MFA induction. 
 
Conclusions 
 This study provides the first available thorough analysis of the underlying 
transcriptional activities to develop a model that describes major events that occur 
during the MFA processin fleshy fruit. Hierarchical clustering of the 4,728 differentially 
expressed genes indicated a transcriptional cascade in which the numbers of genes up- 
and down-regulated were comparable during olive MFA induction. Most of the 
differentially regulated genes (59%) in our experiment have no previously assigned 
function. Our approach provides a comprehensive view on olive MFA and identifies 
candidate genes and distinct associated pathways. 
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Table 1. Results of the 454 sequencing runs 
 
Data AZ at 154 DPA AZ at 217 DPA 
Raw reads 236733 207078 
Raw nucleotides 84177495 78507372 
Clean and processed reads 218333 198382 
Clean nucleotides 79728403 75914989 
Total number of contigs 11323 11381 
Average contig size 874 921 
Total number of isotigs 10156 10045 
Total number of annotated isotigs 8887 9138 
Detected proteins  5705 5920 
Proteins with GO annotations 4186 4378 
Proteins with EC number annotation 769 827 

 
 
 
 
 
 
 



20  

 
Figure 1. Enriched gene ontology (GO) terms during olive MFA for UniProt IDs under 
biological processes (A), molecular functions (B) and celular components (C). 
Enrichment analysis included: 2,414 transcripts with decreased transcript accumulation 
(Cluster A) and 2,314 transcripts with increased transcript accumulation (Cluster B) 
during MFA induction. 
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Figure 2. Expression profiling of genes related to plant hormone metabolism and 
signaling in the AZ during olive MFA. Yellow, green, blue and orange vertical lines 
indicate biosynthesis, deactivation, transport and signaling genes, respectively. UniProt 
IDs followed by asterisks indicate transcripts showing significant variations (P<0.01) 
during abscission (group I). Gene expression levels at 154 and 217 DPA are indicated 
with colored bars. For the sample displaying the maximal expression level, the 
normalized transcript abundance is expressed as the number of transcripts per total 
transcripts. For the other sample, the expression level is indicated as a percentage of the 
maximal normalized transcript abundance of the gene, as described in the color code 
from 0% (white) to 100% (black). 
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Figure 3. Summary of the number of significant changes in transcription factor 
transcripts between the different families during olive MFA. Comparison of 154 and 
217 DPA time points for significantly up-regulated (red) and down-regulated (blue) 
transcripts revealed differences in the families of transcription factors during MFA. 
Changes in the abundance of 179 transcription factor transcripts belonging to 18 
families were determined in the olive AZ. 
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Resumen 

Para optimizar la producción del olivo es esencial primero conocer las pautas y 
procesos del desarrollo y crecimiento de la aceituna; segundo concretar los momentos 
críticos para precisar las formas de intervenir en ellos con objeto de conseguir la 
optimización, tanto suyo como de los recursos; y finalmente identificar marcadores o 
indicadores para la aplicación de las diferentes técnicas agrarias. Un proceso central en 
este desafío es el endurecimiento del hueso, que ha sido utilizado ampliamente, aunque 
frecuentemente de un modo bastante nebuloso o impreciso, y sin comprender 
completamente sus implicaciones. Nosotros hemos avanzado en este campo poniendo a 
punto un método para determinar con precisión la dureza del hueso mediante su 
resistencia a la rotura, utilizándose para ello un penetrómetro y realizando medidas 
periódicas regularmente. Hemos aplicado la información obtenida a mejorar los 
conocimientos sobre el desarrollo morfogenético del hueso, su relación con otros 
aspectos del crecimiento del fruto y almacenamiento de aceite, y la relevancia del 
endurecimiento del hueso en la programación del Riego Deficitario Controlado (RDC). 
En este trabajo pretendemos resumir los logros conseguidos y el estado actual de 
nuestra investigación sobre esta línea. 
Palabras clave: Marcadores, Riego Deficitario Controlado, Aceite, Penetrómetro. 
 
Abstract 

To optimize olive orchard production it is crucial to understand the patterns and 
processes of olive fruit growth and development, to precisely define the critical 
moments for optimum intervention which minimizes resource input, and finally to 
identify markers or indicators which indicate when those moments occur. A central 
process in this challenge is pit hardening, which has been used widely although often in 
a nebulous or imprecise way, and without understanding all of its implications. We have 
advanced in this topic by developing a method to accurately determine pit hardening by 
its physical resistance to breaking, using a penetrometer and making regularly timed 
measurements. We have applied the information obtained to improve knowledge 
regarding the morfogenetic development of the pit, its relation to others aspects of fruit 
growth and oil storage, and the relevance of pit hardening in the Regulated Deficit 
Irrigation (RDI) scheduling. In this work we summarize the major results obtained  and 
the current state of our research in this area. 
Keywords: Markers, Regulated Deficit Irrigation, Oil, Penetrometer. 
 
Introducción 

El objetivo de toda explotación comercial es maximizar su beneficio económico, 
para lo cual debe, entre otras cosas, obtener su máxima producción potencial, con la 
máxima calidad y con el menor coste posible. Para conseguirlo en el campo de la 
producción frutal, es necesario conocer los procesos fisiológicos que se producen 
durante el desarrollo del fruto, en este caso de la aceituna, para poder determinar cuáles 
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son los momentos críticos. Uno de los procesos centrales en este desarrollo es el 
endurecimiento del hueso. El endurecimiento del hueso ha sido profusamente usado en 
la literatura en relación al crecimiento de la aceituna, aunque generalmente de una 
forma vaga e imprecisa y frecuentemente sin conocer completamente sus implicaciones. 

En este trabajo se sintetizan varios trabajos en torno al endurecimiento del 
hueso, relacionándolo con otras determinaciones fisiológicas del crecimiento del fruto. 
 
Materiales y Métodos 

La determinación precisa del endurecimiento del hueso se realizó, mediante la 
medida de la fuerza de rotura de la aceituna. Esta fuerza era medida con un 
penetrómetro fabricado ex proceso para este fin. Se utilizó una célula de carga con una 
medida máxima de 100 kg y una punta estandarizada con una superficie circular de 2 
mm. La presión de rotura se calcula como la máxima fuerza registrada durante el 
proceso de penetración del hueso dividido por la superficie del punzón. Hay una 
descripción más detallada en Rapoport et al. (2013). 
 
Resultados y Discusión 

Lo primeros resultados obtenidos fueron basados en cuatro años de estudio 
(2005-2008) en la variedad Cornicabra. En el mismo se observó como el 
endurecimiento del hueso sigue un patrón de curva sigmoide, como la mayoría de los 
procesos de crecimiento vegetativo (Figura 1). También se observó que la aceituna tiene 
una pauta diferente de crecimiento según su eje longitudinal o transversal. Mientras que 
el primero alcanza rápidamente un alto valor, superior al 90% del valor final, a partir de 
ese momento cambia la pendiente de crecimiento, para ser mucho más suave. Mientras 
que en el eje transversal, aunque presenta el mismo punto de inflexión, este es mucho 
menos marcado. Este punto coincide con el momento en el que el hueso alcanza su 
tamaño máximo y es ese momento a partir del cual se inicia el endurecimiento del 
hueso. El punto de inflexión, o momento del inicio del endurecimiento del hueso, 
cambió de un año a otro, produciéndose entre 40 y 50 días después de plena floración.  

El mejor conocimiento del proceso físico de endurecimiento permitió una mejor 
definición de la fase de mayor resistencia al estrés hídrico, que anteriormente estaba 
definido de forma vaga, refiriéndose a ella en la mayoría de los casos por una fecha fija 
en la que supuestamente se inicia el proceso de endurecimiento del hueso (Goldhamer et 
al., 1999; Alegre et al., 2002; Moriana et al., 2003, 2007; Tognetti et al., 2005, 2006; 
Fernández et al., 2006; Marsilio et al., 2006; Iniesta et al., 2007; Weissben et al., 2008), 
en otros no se explica cómo se establece este período (Baratta et al., 1986), y solo en 
algunos trabajos se establece el inicio de esta fase basado en pruebas reales sobre los 
frutos, como el momento en el que ya no se puede cortar el fruto con un cuchillo 
(Tognetti et al., 2007; Ramos & Santos, 2010). 

Siguiendo con la línea de optimizar la programación del riego, a continuación se 
estudió la influencia de la variedad y del estado hídrico en el patrón encontrado del 
endurecimiento del hueso. Para ello se estudió en las variedades Cornicabra y 
Arbequina, ambas tanto en secano como con un riego siguiendo una metodología FAO 
(sin estrés hídrico). Del mismo se concluyó que el patrón sigue siendo el mismo, tanto 
entre variedades como con los distintos estados hídricos (Figura 2). Se observó cómo el 
momento de inicio del inicio del endurecimiento del hueso fue prácticamente 
simultaneo en las dos variedades y tratamientos de riego, sin embargo parece que el 
proceso se acelera un poco en el caso de la variedad Cornicabra en secano. Otros 
trabajos han mostrado un cierto retraso del endurecimiento del hueso en secano 
(Hammami et al., 2013), por lo que es algo que debe seguir investigándose para llegar a 
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un resultado concluyente. Si se observó una diferencia importante entre variedades en la 
máxima resistencia a la rotura alcanzada por el hueso. Se estudió el grosor del hueso de 
la aceituna una vez alcanzada la máxima dureza y se observó una diferencia 
significativa entre variedades (Figura 3), por lo que la diferencia en la dureza del hueso 
puede deberse, al menos en parte, al diferente grosor, aunque no se realizaron medidas 
complementarias que permitieran afirmar esto concluyentemente.  

Al observar que la principal diferencia se mostraba en la presión máxima de 
rotura del hueso, se estudió este parámetro en numerosas variedades, observándose 
efectivamente una cierta variabilidad (Figura 4). Esta variabilidad tuvo cierta 
correlación con el peso fresco del fruto (Figura 5). Esta relación podría deberse a que al 
igual que ocurre en las variedades Cornicabra y Arbequina, el grosor del hueso está 
relacionado con el tamaño-peso del fruto. 

En un último trabajo se ha relacionado el endurecimiento del hueso y la 
acumulación de aceite en la aceituna. En este trabajo realizado en 2012 y 2013 se ha 
vuelto a observar en estos años el ajuste entre el cambio de pendiente en el crecimiento 
del diámetro longitudinal y el inicio del endurecimiento masivo del hueso. Se observó 
que el inicio de la acumulación del aceite no está relacionado con el inicio o el final del 
endurecimiento del hueso, se produce en una punto intermedio, dando lugar a que al 
final del endurecimiento del hueso se haya formado entre el 12 y el 20% del aceite final. 
Este situación es acorde con el trabajo de Pavel & Dejong (1993) en melocotonero en el 
que concluyen que los distintos procesos fisiológicos en el desarrollo del melocotonero 
no están regulados entre si de una forma secuencial o fija, pero tienen una interacción 
dinámica en que se implica la competencia entre carbohidratos. Este resultado también 
apunta que el grado de estrés hídrico durante la fase de endurecimiento de hueso, puede 
afectar a la calidad del aceite y al contenido final de aceite si este es muy intenso. 
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Figura 1. Medidas de la presión de la rotura del hueso (Pit-breaking pressure) y las 
dimensiones del fruto (diámetro longitudinal y transversal del hueso y del fruto) para 
cuatro años de estudio. DAFB, (Days after full Bloom) días después de plena floración. 
(Rapoport et al., 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Presión de rotura del hueso (Pit-breaking pressure) en dos variedades, 
Cornicabra y Arbequina y con dos estados hídricos, secano y regado según FAO. 
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Figura 3. Grosor del hueso en dos variedades, Cornicabra y Arbequina y con dos 
estados hídricos, secano y regado según FAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Presión de rotura del hueso máxima en distintas variedades. 
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Figura 5. Relación entre la presión de rotura del hueso máxima y el peso fresco en 
distintas variedades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Diámetro longitudinal, Presión de rotura del hueso, peso fresco y aceite en la 
aceituna durante dos campañas.  
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Resumen 

El cultivo del olivo consta de una gran diversidad de variedades autóctonas, la 
gran mayoría muy antiguas y confinadas alrededor de su zona de origen. Esta situación 
ha cambiado en los últimos años con la expansión de un reducido número de variedades 
sin que en muchos casos se haya realizado una experimentación previa sobre su 
adaptación a esas nuevas zonas de cultivo. En el presente trabajo se han evaluado 
variedades y selecciones de mejora de olivo cultivadas en diferentes condiciones 
ambientales en Andalucía (Antequera (Málaga), Córdoba, Baena (Córdoba), Gibraleón 
(Huelva), Úbeda (Jaén) y Tabernas (Almería)). Se ha estudiado la evolución de los 
componentes del rendimiento graso a lo largo del periodo de maduración del fruto y la 
influencia de los factores genético y ambiental en los mismos. Para todos los caracteres 
evaluados se ha evidenciado una gran influencia tanto del ambiente como de la variedad 
y su interacción. La acumulación de aceite se produjo de manera más rápida en el 
ensayo de Gibraleón (Huelva), caracterizado por sus temperaturas más suaves 
particularmente en otoño-invierno. En cuanto a las variedades evaluadas, la variedad 
'Ocal' y dos de las selecciones del programa de mejora destacan por su alto contenido de 
aceite. Otras variedades han mostrado un comportamiento muy diferente en las 
diferentes condiciones ambientales de los ensayos. Los campos de ensayo aquí 
considerados pueden ser la base para obtener información sobre la interacción entre 
genotipo-ambiente, poco evaluada en olivo hasta la fecha. En los próximos años se 
pretende evaluar estos campos de ensayo para un gran número de caracteres 
agronómicos, oleotécnicos y de resistencia a estreses bióticos y abióticos, para lo cual se 
está abierto a la colaboración con otros grupos de investigación interesados en el tema. 
Estos ensayos se financian parcialmente por los proyectos TRANSFORMA Olivar y 
Aceite del IFAPA y RTA2012-00018 del INIA, ambos parcialmente financiados por 
recursos del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. 
Palabras clave: humedad, maduración, ensayos comparativos, peso del fruto, 
rendimiento graso.  
 
Abstract 

Olive growing is traditionally based on a great diversity of autochthonous 
cultivars, most of them very old and restricted to their area of origin. This situation has 
changed in the last years with the expansion of a reduced number of cultivars, most of 
the times, without previous experimentation. In the present work, several olive cultivars 
and some breeding have been tested in different climatic conditions of Andalucía 
(Antequera (Málaga), Córdoba, Baena (Córdoba), Gibraleón (Huelva), Úbeda (Jaén) y 
Tabernas (Almería)). Changes in oil content components throughout the ripening period 
has been evaluated. For all the characters tested, a significant effect of cultivar, 
environment and their interaction, have been observed. Oil accumulation is faster in the 
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trial of Huelva, characterized by milder temperatures particularly in autumn-winter. 
selections highlight for their high oil contents. Others 

cultivars have demonstrated a very different behavior in different environmental 
conditions tested. The comparative trials here reported can be a starting point to 
evaluate the genotype by environment interaction, poorly investigated in olive so far. In 
the coming years, these trials will be tested for large number of agronomic, oil quality 
and resistance to abiotic and biotic stresses traits. Cooperation with other research 
groups would be welcome. Those trials are partially funded by projects 
TRANSFORMA Olivar y Aceite del IFAPA and RTA2012-00018 (INIA), both 
partially funded by the European Regional Development Fund. 
Keywords: moisture, ripeness comparative trials, oil content, fruit weight. 
 
Introducción 
 El cultivo del olivo consta de una gran diversidad de variedades autóctonas, la 
gran mayoría son muy antiguas y están restringidas a su zona de origen. En España 
consta que hay, al menos, 275 variedades de olivo (Barranco y Rallo, 2000). En 
Andalucía las v
(Rallo et al., 2005). A pesar de la gran riqueza varietal las nuevas plantaciones se hacen 
con muy pocas variedades, lo que puede llevar a una grave pérdida  de la biodiversidad 
del olivo. Para evitar la pérdida de esta variabilidad genética se creó La Colección 

, 
que parte del Banco Mundial de Germoplasma del Olivo, un proyecto conjunto de 
IFAPA con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y la Universidad de 
Córdoba en estrecha colaboración con el Consejo Oleícola Internacional. Dicha 
colección cuenta con alrededor de 900 accesiones provenientes de 25 países de la 
Cuenca Mediterránea y de otras zonas donde ha habido cierta tradición olivarera como 
Sudamérica o Australia. 

La gran demanda del cultivo y su modernización, está provocando que zonas 
geográficas de Andalucía donde no había tradición olivarera se empiecen a realizar 
nuevas plantaciones. Sin embargo, no se tiene información previa del comportamiento 
del olivo en estas nuevas zonas del cultivo. En otros países, como Túnez, se han 
realizado trabajos sobre la adaptación de Chemlali , una variedad local, en diferentes 
condiciones agroclimáticas (
variedad difundida en diversas regiones alejadas de su zona de origen, tanto en España 
como fuera, sin una experimentación previa. En el presente trabajo se pretende evaluar 
la adaptación diferencial de variedades de olivo y una selección de mejora en diferentes 
condiciones agroclimáticas de Andalucía. 

 
Material y Métodos 
 En el año 2008 se plantaron una serie de ensayos comparativos de olivo en cinco 
condiciones agroclimáticas de Andalucía. Se incluyen desde climas tradicionalmente 
olivareros como Antequera (Málaga) y Baena (Córdoba) en secano, y Úbeda (Jaén) en 
regadío, hasta condiciones extremas para la adaptación de este cultivo como Tabernas 
(Almería) y Gibraleón (Huelva), en regadío. En todos ellos se han plantado 7 variedades 
comunes y 5-6 adaptadas específicamente a cada ambiente. Cada ensayo tiene un diseño 
en 4 bloques al azar con 4 plantas por parcela experimental. En el presente trabajo se 
han evaluado las variedades Arbequina , roneiki , , y una selección de 
mejora ( Selección 1 ). 

Se recogieron muestras de aceitunas cada 10 días, desde el 25 septiembre hasta 
el 5 de diciembre o hasta que finalizó la acumulación de aceite. En cada muestreo 
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fueron recogidos aproximadamente 400 gr de aceituna por variedad/bloque. Se 
seleccionaron los frutos que no tenía ningún daño físico y no presentaban infección para 
los análisis en el laboratorio.  

Se determinó el peso fresco seco del fruto (PFF) mediante el pesado de tres 
repeticiones por variedad/bloque y con un peso de 25-30 gr/repetición. Las muestras se 
dejaron en estufa durante 42 horas a 105ºC, determinando a continuación el peso seco 
del fruto (PSF) y porcentaje de humedad (HDADM). Finalmente , se determinó el 
porcentaje de aceite en pulpa seca (AFSM) mediante resonancia magnética nuclear en 
un analizador Bruker Serie NMS 100 Minispec (Bruker Optik GmbH, Ettlingen, 
Germany). 

El índice de madurez (IM) fue determinado según el color de la piel y de la 
pulpa (Frías et al. 1991). De cada bloque/variedad, se cogieron 50 frutos al azar y se 
clasificaron en 8 grupos o categorías: del verde intenso (0); verde_amarillento (1); verde 
con motas rojizas (2); rojizo o violacéo (3); negro con la pulpa blanca (4); negro con 
<50% de la pulpa morada (5); negro con  (6); negro con 100% 
de la pulpa morada (7). El índice de madurez (IM) fue calculado como (Aini)/100, 
donde A es el número del grupo y n es el número de frutos en el grupo (Beltrán et al 
2004). 

Los análisis estadísticos realizados han sido análisis de la varianza para evaluar 
la influencia del ambiente, de la variedad y de la fecha en los parámetros medidos del 
fruto, usando el test de Tukey (p<0,05) para determinar diferencias significativas entre 
medias. Los análisis se realizaron empleando el software R (R development Core Team, 
2015).   

 
Resultados y discusión 
 Como cabía esperar, ha habido poca variación del peso seco del fruto (PSF) 
durante el periodo de maduración estudiado (Figur
mayor estabilidad para este carácter, obteniéndose el máximo en las diferentes 
localidades en un intervalo de 10 días. Huelva y Tabernas el día 25 de Septiembre, 

máximo peso seco de fruto varío mucho entre localidades. Fue muy precoz en Huelva, 

s. 
Respecto a la humedad de fruto (HDADM), los valores más altos se han 

obtenido en el ensayo de Huelva, que es el que ha contado con una mayor 
disponibilidad de agua por las condiciones ambientales (Figura 2). En general, el 
porcentaje HDADM más alto se encuentra en las localidades de regadío como son 
Córdoba, Huelva y Úbeda, siendo el más bajo en las localidades de Antequera y Baena. 
Sin embargo, Tabernas, aun estando en regadío, presenta una HDADM parecida a las 
localidades de secano. Esto posiblemente se deba a su muy baja pluviometría. Además, 
en las localidades de secano, Antequera y Baena, se puede observar que el 15 de octubre 
hay un aumento en la HDADM. Esto es debido a que, alrededor de esa fecha, se 
produjeron las primeras lluvias de otoño. Esto confirma la alta influencia ambiental en 
este carácter (Lazzez et al., 2011). Sin embargo, al final de la cosecha la HDADM 
disminuye en todas las variedades sin depender de la localidad. Resultados similares se 

Andalucía (Jiménez et al., 2013).     
El Índice de madurez (IM) ha mostrado una evolución muy heterogénea entre 

variedades y localidades (Figura 3). Es de destacar que durante el periodo de muestreo, 
el IM no llegó a la categoría 3 para la mayoría de variedades y localidades. Esto ocurrió 
también en un trabajo realizado en Badajoz con diferentes variedades del suroeste de 
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España (Franco et al. 2015). Sin embargo, las variedades "Arbequina" y "Koroneiki" en 
Baena, presentaron un elevado índice de madurez, posiblemente debido a su menor 
cosecha en estos ensayos (datos no demostrados). 

Todas las variedades presentan mucha variabilidad en la fecha de la máxima 
acumulación de aceite en fruto seco (Figura 4). La selección 1 y Picual presentan los 
máximos AFSM muy parecidos. Ambas, en Antequera, llegan al valor máximo el 25 de 
Octubre. Anterior a esta fecha se consigue el máximo en Huelva, y posterior a esta 
fecha en Úbeda. Arbequina  presenta en tres localidades (Huelva, Córdoba y Tabernas) 
el máximo AFSM el 5 de Octubre. Por el contrario, en Úbeda y Antequera el máximo 
AFSM se consigue muy tardío, 15 de Noviembre. Koroneiki  presenta unos máximos 
AFSM tardíos. Por otro lado, observando el factor localidad únicamente, en Huelva 
todas las variedades presentan un máximo AFSM muy temprano, del 5 al 15 de 
Octubre. Por el contrario, en Úbeda las variedades obtiene su máximo AFSM tardío, del 
5 al 15 de Noviembre. 

 
Conclusiones 
 En este primer estudio de comparación de variedades en diferentes localidades, 
se han obtenido datos significativos para todos los caracteres estudiados. Huelva 
presenta los datos más altos en AFSM en todas las variedades, al igual que la HDADM. 
Por el contrario, en Antequera se observan la HDADM más bajas y a la vez un AFSM 
parecido a la de Huelva. Esto indica una alta interacción genotipo ambiente para los 
caracteres analizados. También parece clara la necesidad de profundizar en estos 
ensayos y en otros similares que puedan ampliar la oferta varietal adaptada a diferentes 
condiciones agroclimáticas o a la demanda de aceites con unos parámetros de calidad 
determinados. Para estos ensayos se propone la colaboración de otros grupos para el 
estudio de caracteres complementarios a los que actualmente están en evaluación. 
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Figura 1. Evolución del peso de un fruto seco (PSF) en gramos durante la cosecha 
2015, del 25 Septiembre (F1Sep25) al 5 de Diciembre (F8Dic5). Cada    marca la fecha 
que se ha llegado al peso máximo, obtenido con el test de Tukey (p<0,05).

 

Figura 2. Evolución del Índice de Madurez (IM) de los frutos durante la cosecha 2015, 
del 25 Septiembre (F1Sep25) al 5 de Diciembre (F8Dic5). Cada    marca la fecha donde 
se ha obtenido el máximo Índice de Madurez, obtenido con el test de Tukey (p<0,05). 
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Figura 3. Evolución de la humedad (HDADM) en porcentaje, de los frutos durante la 
cosecha 2015, del 25 Septiembre (F1Sep25) al 5 de Diciembre (F8Dic5).   

 

Figura 4: Evolución del contenido en aceite en fruto seco(AFSM) en porcentaje durante 
la cosecha 2015, del 25 Septiembre (F1Sep25) al 5 de Diciembre (F8Dic5). Cada    
marca la fecha donde se ha llegado a la máxima acumulación de aceite, obtenido con el 
test de Tukey (p<0,05). 
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Resumen 

Cada vez son más las evidencias científicas que demuestran que actualmente se 
está produciendo un aumento gradual de la temperatura de la atmósfera. El incremento 
de la temperatura puede afectar a alguna de las fases del ciclo reproductor bienal del olivo, 
siendo la salida del reposo de yemas, posiblemente, el proceso fisiológico más sensible. 
Hasta ahora la mayor parte de la información existente sobre el tema ha sido 
proporcionada por modelos de simulación o estudios de Aerobiología, siendo, por el 
contrario, escasos los estudios realizados por observaciones en campo. 

Para determinar el efecto de la alta temperatura sobre el desarrollo fenológico del 
olivo se está realizando un estudio con el cultivar `Picual´ en una parcela experimental de 
la Universidad de Córdoba. Para aplicar el tratamiento térmico (temperatura ambiente 
incrementada en 4 ºC), se ha diseñado un sistema de  top  (OTC), cámara 
hexagonal a cielo abierto, que permite mantener durante todo el año un gradiente térmico 
entre el árbol y el medio que le rodea de 4°C, permaneciendo inalterados el resto de los 
factores ambientales. En cada árbol se han marcado 15 ramos sobre los cuales se han 
realizado diferentes determinaciones fenológicas (crecimiento vegetativo, número de 
flores totales y perfectas, número y tamaño de frutos etc.). También se ha determinado la 
fecha de floración y maduración y la producción de los árboles. La parcela experimental 
ha sido dividida en 4 bloques, en cada uno de los cuales hay dos repeticiones por 
tratamiento térmico. 

Los resultados preliminares ponen de manifiesto que la alta temperatura afecta 
tanto al desarrollo floral como a la maduración del fruto adelantando la ocurrencia de 
ambos procesos pero alargando su duración. Reduce el porcentaje de flores perfectas 
debido un incremento del aborto ovárico, disminuyendo por tanto la producción. Los 
frutos son de menor tamaño, presentan una menor relación pula/hueso y rendimiento 
graso. 
Palabras clave: calentamiento global, fenología, olivo, Open-top-Chamber 
 
Abstract 

There are more and more scientific evidences showing that the temperature of the 
atmosphere is gradually increasing. The increase in temperature can affect any phase of 
the biennial reproductive cycle of the olive tree. Possibly the bud dormancy breaking will 
be one of the most sensitive physiological process. So far, most of the existing 
information on the subject has been provided by Atmosphere Circulation Models or 
Aerobiology studies. However, few studies based on field observations have been 
performed. 

To determine the effect of high temperature on the olive tree phenological 
development, a study with the cultivar  is being conducted in an experimental plot 
located in the University of Córdoba. To apply the heat treatment (4 ºC above ambient 
temperature), a novel system of "Open Top Chamber" (OTC) has been designed. This 
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system is able to maintain throughout the complete reproductive cycle a temperature 
gradient between the tree and the surrounding environment of 4 °C, remaining the other 
environmental factors unchanged. In each tree, 15 branches have been marked, on which 
various phenological determinations have been made (vegetative growth, total number of 
flowers and perfect, number and size of fruits etc.). It has also been determined the date 
of flowering and ripening and the total production of the trees. The experimental plot was 
divided into four blocks, each one with two replicates by temperature treatment. 

Preliminary results have shown that the high temperature affected both the floral 
development and fruit ripening, hastening the occurrence of both processes but extending 
theirs duration. It also reduced the percentage of perfect flowers due to an increase in 
ovary abortion, thereby decreasing the total tree production. The size of the fruit was also 
smaller and it had a lower pula / stone ratio and oil fat content. 
Keywords: Global warming, phenology, olive tree, Open-top-Chamber 
 
Introducción 

La Cuenca Mediterránea ha sido considerada como una de las zonas en la que los 
cambios en el clima tendrán un efecto muy acusado (Giorgi, 2006; Gualdi et al., 2013), 
se espera un aumento de la temperatura media de 2 ºC en primavera e invierno y de 4 º C 
en verano en la próximas décadas (Giannakopoulos et al., 2009). Se predicen veranos 
largos y secos y el acortamiento del otoño y la primavera. Estas nuevas condiciones 
climáticas pueden afectar negativamente al crecimiento y producción de los cultivos de 
la zona, así como al ciclo biológico de las plantas, en particular, a algunos procesos 
fisiológicos dependientes de las bajas temperaturas, como es la salida del reposo de 
yemas. El olivo (Olea europaea L.) es uno de los principales cultivos de la Cuenca del 
Mediterráneo con un gran valor económico y social cuya producción podría verse 
afectada por el aumento de la temperatura. 

Se ha avanzado mucho en el conocimiento del ciclo reproductor bienal del olivo. 
Algunos aspectos que años atrás permanecían confusos, hoy en día se han aclarado. Sin 
embargo, hay un gran desconocimiento acerca del efecto de la alta temperatura sobre la 
fenología del olivo. Hasta ahora los pocos estudios existentes, se han centrado 
mayoritariamente en los procesos biológicos relacionados con la floración. Además, la 
mayor parte de la información que existe sobre el tema ha sido proporcionada por 
modelos de simulación o estudios de Aerobiología, siendo, por el contrario, escasos los 
estudios realizados por observaciones en campo. Se espera que el aumento de la 
temperatura modifique la fecha de ocurrencia y la duración de las diferentes fases 
fenológicas del olivo (García-Mozo et al., 2010; Oteros et al., 2013), en especial aquellas 
relacionadas con la fenología floral. El desarrollo de las estructuras florales se completará 
en menos tiempo adelantándose por tanto la fecha de ocurrencia de la floración (Osborne, 
2000; Giannakopoulus et al., 2009). No se sabe si las temperaturas más cálidas durante 
el invierno permitirán que las yemas inducidas a flor acumulen suficientes horas de frio 
para vencer el reposo. No se conocen las necesidades cuantitativas de frío pero si se sabe 
que hay diferencias intraespecíficas (Alcalá & Barranco, 1992). Se ha observado que 
entre julio y febrero, las yemas de flor pueden revertir a vegetativas si no pasan suficientes 
horas de frio (Lavee, 1985). En estudios más recientes con el cultivar `Arbequina´ se ha 
observado que la interrupción del frío invernal por episodios de temperaturas cálidas 
afecta negativamente a la producción de inflorescencias (Malik & Perez, 2011). Por otro 
lado es conocido que tanto la germinación del polen como el crecimiento del tubo polínico 
son muy sensible a las temperaturas elevadas (Fernández-Escobar et al., 1983) lo cual 
podría repercutir negativamente sobre el cuajado del fruto. Temperaturas mayores de 
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33 ºC de forma continuada después del cuajado del fruto podrían afectar al 
establecimiento del éste (Graniti et al., 2011) y a su posterior desarrollo (De Andrés 
Cantero, 2001). Todo esto hace pensar que el incremento de la temperatura puede afectar 
a algunas fases del ciclo reproductor del olivo, siendo la salida del reposo de yemas, 
posiblemente, el proceso fisiológico más sensible, alterándose con ello el crecimiento y 
la floración. Conocer la secuencia de acontecimientos desde la elongación inicial del brote 
y crecimiento de las yemas axilares, hasta la brotación de estas yemas en los ramos 
correspondientes al final del invierno, es de gran importancia para predecir el efecto de 
las altas temperaturas sobre la producción del olivo. 

Se pretende estudiar en el olivo, en condiciones de campo bajo regadío, el efecto 
de la alta temperatura sobre el desarrollo de los diferentes estados fenológicos del ciclo 
reproductor bianual de dicha especie. Para ello, se está utilizando un método que permite 
mantener durante todo el año un gradiente térmico entre la planta y el medio que le rodea 
de 4°C, permaneciendo inalterados el resto de los factores ambientales. 

 
Material y métodos 
Material vegetal y condiciones de cultivo 

Este estudio se está realizando con árboles jóvenes del cultivar de olivo (Olea 
europaea L) `Picual´ en una parcela experimental de la Universidad de Córdoba. La 
plantación (8 x 6) se estableció en enero 2009. 

 
Tratamientos 

Para aplicar el tratamiento térmico alta temperatura (temperatura ambiente 
incrementada en 4 ºC), se ha diseñado un sistema de  top  (OTC), cámara 
hexagonal a cielo abierto, que permite mantener durante todo el año un gradiente térmico 
entre el árbol y el medio que le rodea de 4°C, permaneciendo inalterados el resto de los 
factores ambientales. 

Cada OTC, está formada por un armazón metálico recubierto con plástico de alta 
transparencia. La temperatura interior se regula inyectando aire caliente por medio de 
turbinas dotadas con resistencias eléctricas. El sistema dispone de dos circuitos, uno 
cerrado que permite la recirculación de aire desde el interior a través de las turbinas y 
resistencias eléctricas y que es utilizado para la inyección de calor. El otro circuito, 
permite la impulsión de aire desde el exterior, y entra en funcionamiento cuando el 
gradiente térmico es mayor de 4 ºC. Dos rejillas reguladas por un autómata permiten el 
funcionamiento de uno u otro circuito. El aire, impulsado por la turbina, se distribuye por 
unos conductos perforados colocados en la base de la cámara. De esta forma se 
consigue un flujo uniforme de aire caliente de bajo caudal, que atraviesa el árbol desde 
abajo hacia arriba. En el interior de cada cámara hay en la zona media del árbol 
una sonda de temperatura. Igualmente, en árboles en diferentes zonas de la parcela se 
han colocado sondas para determinar la temperatura exterior. Todos estos datos se 
utilizan por un autómata que regula la temperatura del aire inyectado, el caudal del 
mismo y la apertura y cierre de rejillas, con objeto de mantener constante, durante todo el 
tiempo, un gradiente térmico con el exterior de 4 ºC (Dibujo 1). 
 
Determinaciones 

En cada árbol se han marcado 15 ramos sobre los cuales se han realizado 
diferentes determinaciones fenológicas (número de flores totales y perfectas, número y 
tamaño de frutos etc.). También se ha determinado la fecha de floración y maduración y 
la producción total de los árboles. 
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Diseño experimental 
La parcela experimental fué dividida en 4 bloques, en cada uno de los cuales se 

dispusieron dos repeticiones (árbol) por tratamiento térmico (Control: temperatura 
ambiente / alta temperatura: temperatura ambiente + 4 ºC). Los valores representados 
muestran la media ± el error estándar. Los datos han sido analizados estadísticamente 
mediante un ANOVA. Para la comparación de medias se ha utilizado el test de Tukey 
con un nivel de rechazo del 5%. Se utilizó el paquete estadístico Statistix 8.0. 

 
Resultados y discusión 

Este estudio pretende determinar el efecto de la alta temperatura sobre el ciclo 
reproductor bienal del cultivar de olivo ̀ Picual´. Para ello durante todo el año se mantiene 
un gradiente térmico entre el árbol y el medio que le rodea de 4 °C. En este trabajo se 
presentan resultados preliminares (Tabla 1) obtenidos tras completarse un ciclo 
reproductor (campaña 2014/15). 

En los árboles sometidos a alta temperatura el inicio de la floración se adelantó 20 
días con respecto a los árboles que se encontraban a temperatura ambiente. En el primer 
caso la plena floración se alcanzó el 18 de abril mientras que el segundo el 4 de mayo. La 
alta temperatura no solo adelantó el inicio de la floración si no que prolongó su duración 
(17 vs 10 días; alta temperatura vs control). Estos resultados provienen de 
observaciones realizadas directamente en campo y coindicen con la información 
proporcionada por modelos de simulación climática (Osborne, 2000; Perez-Lopez et al 
2008; Giannakopoulus et al., 2009). De estos resultados se deduce que las yemas 
inducidas a flor a mediados de julio (Fernández-Escobar et al., 1992), a pesar del 
tratamiento térmico, acumularon suficientes horas de frío para vencer el reposo invernal, 
y reanudaron su crecimiento en la primavera siguiente. 

La alta temperatura no afectó a la cantidad de flor producida pero sí a su calidad, 
ya que redujo el porcentaje de flores perfectas. Se observó un aborto ovárico de forma 
generalizada tanto en los árboles control como en aquellos sometidos al tratamiento 
térmico siendo este efecto más drástico en estos últimos. No se sabe si estas observaciones 
se deben a que las precipitaciones durante ese invierno fueron escasas. Se ha informado 
que la falta de agua durante el desarrollo de las inflorescencias disminuye el número de 
flores perfectas (Rapoport et al., 2012) y que el estrés hídrico es una de las causas 
principales del aborto ovárico (Cuevas & Polito, 2004; Reale et al., 2009). No está claro 
por tanto, si el bajo porcentaje de flores perfectas observado en los arboles sometidos a 
alta temperatura es un efecto propio del tratamiento térmico, o si se debe a que la 
combinación de la baja precipitación durante ese invierno y la alta temperatura, haya 
provocado en los arboles una situación de estrés más acusada que favorezca el aborto 
ovárico. La menor cantidad de flores fértiles debida al tratamiento térmico resultó en un 
menor cuajado de frutos y por tanto en una reducción de la producción final. 

La época de maduración también fue modificada por el tratamiento térmico. El 
inicio del envero (10 de septiembre) se adelantó en 18 días con respecto a los arboles 
control. Esto era de esperar puesto que la floración comenzó con anterioridad. La duración 
del proceso de maduración, al igual que el de floración, fue mayor en los árboles 
sometidos a alta temperatura que en los control (50 vs 43 días respectivamente). 
Asimismo, al final del periodo de maduración se observaron frutos de menor tamaño, con 
una menor relación pulpa/hueso y un menor rendimiento graso. En contra de lo que cabía 
esperar, el menor número de frutos no fue compensado por un incremento en su tamaño. 
 
 
 



40  

Conclusiones 
La alta temperatura afectó tanto al desarrollo floral como a la maduración del fruto 

adelantando la ocurrencia de ambos procesos pero alargando su duración. Reduce el 
porcentaje de flores perfectas debido un incremento del aborto ovárico, disminuyendo por 
tanto la producción. Los frutos son de menor tamaño, presentan una menor relación 
pula/hueso y rendimiento graso. 
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Dibujo 1. Esquema de funcionamiento de una OTC. 

 
Tabla 1. Efecto de la alta temperatura sobre la producción de flores perfectas y 
diferentes parámetros relacionados con el fruto. Los valores son la media de 8 unidades 
experimentales (árboles) por tratamiento (temperatura ambiente, TA; alta temperatura, 
TA+ 4 ºC) ± error estándar. Las letras diferentes indican diferencias significativas entre 
tratamientos para cada órgano de la planta. 
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Abstract 

A total of 91 olive accessions and 31 olive cultivars growing in the Extremadura 
region of central-western Spain were analyzed using morphological traits and RAPD 
markers. We focused on three main and 16 minor Spanish olive cultivars that are 
recognized as native or local to the Extremadura region. The five arbitrary 10-mer 
primers tested on the olive cultivars gave 67 polymorphic bands, representing 91% of 
the total amplification products. The number of bands per primer ranged from 9 to 18, 
whereas the number of polymorphic bands ranged from 8 to 17. All the cultivars could 
be identified by a combination of three primers (OPF-6, OPA-8, and OPK-16); four 
cultivar-
cultivars showed the most distal similarities. The resulting dendrogram, using the 
unweighted pair- group method with arithmetic mean clustering algorithm, depicted the 
pattern of relationships between the local Extremadura cultivars and the cultivars from 
geographically connected regions. This analysis showed a correlation between most of 
the minor local cultivars and the geographical origin; there was no apparent clustering 
according to morphological traits or fruit use of olive cultivars when these parameters 
were used as analysis criteria.  
Keywords: DNA fingerprinting, genetic diversity, morphological characteristics, 

RAPD, Olea europaea 
 
Introduction 

Olive (Olea europaea L.) is a long-lived evergreen tree that adapts considerably 
easily to many and varied environmental conditions (Rugini et al., 2011). The 
variability of olive in Spain has been widely described on the basis of both 
morphological and molecular characters (Barranco and Rallo, 2000; Gonzalo-Claros et 
al., 2000; Sanz-Cortez et al., 2001; Belaj et al., 2004; Rallo et al., 2005; Díaz et al., 
2006). The Extremadura region (central-western Spain) includes areas having a broad 
range of environments, climates, and soils. This region has substantial production of 
olive oil and table olives primarily from 21 autochthonous or local cultivars from a total 
of 40 cultivars currently distributed in the different agro-ecological areas (Delgado-

ars represent 80% of 
the Extremadura olive heritage (Delgado-Martinez, 2006). These cultivars have been 
previously identified by using olive cultivars grown in the Extremadura region by using 
SSR markers (Delgado-Martinez et al., 2012). The high diversity of cultivars, 
considering the small area of cultivation, is probably due to their indigenous origin and 
reduced selection pressure by farmers throughout history (Delgado-Martinez, 2006). 
The other 20% of the olive heritage consists of 16 minor local cultivars from specific 
areas depending on their degree of importance and diffusion (Delgado-Martinez, 2006). 
Study of genetic resources and discrimination of Extremadura minor cultivars are 
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particularly important for preserving the biodiversity and maintaining the advantages of 
local cultivars. However, little is known about the minor cultivars of this region and the 
genetic relationships among them.  

To identify the minor Spanish olive cultivars of regional origin, which are well 
adapted to local conditions, we used morphological traits and RAPD markers to 
fingerprint and assess the genetic diversity of the minor olive cultivars from the 
Extremadura region, as well as to determine their genetic relationships with the main 
cultivars from this region and from geographically connected regions. 
 
Materials and methods 

A panel of 91 accession numbers belonging to 32 olive cultivars was used. These 
cultivars were grown in the Extremadura region (central-western Spain) and collected 
from their orchards (Table 1). These included a wild type Olea europaea sylvestris 

tivars recognized as native or local to Extremadura (3 main and 16 minor 

-eastern Spain 

leaves of these cultivars as described by Belaj et al. (2001). For the morphological 
description of olive leaf, fruit, and pit, 4, 9, and 2 characters were selected, respectively 
(Table 2), from the pomological pattern widely used for olive cultivar characterization 
(Rallo et al., 2005).  

After decamer oligonucleotides from kits A, C, K, R, S, X, and Z of Operon 
Technologies (Alameda, CA, USA) were screened by polymerase chain reaction (PCR) 
amplification, DNA was amplified using the reaction mixtures described by Cordeiro et 
al. (2008). RAPD bands were scored as 1 (present) or 0 (absent) in a binary matrix. A 
conservative criterion for the selection of bands and reproducible and well-defined 

coefficient (Jaccard, 1908) was calculated. The cultivars were grouped by cluster 
analysis by using the unweighted pair-group method (UPGMA). The data were 
analyzed using NTSYS-pc version 2.02 (Rohlf, 1998). 
 
Results and discussion 

In all, 91 accessions belonging to 32 olive cultivars, including 34 accessions of 
16 minor olive cultivars grown on the Extremadura region (central-western Spain), were 
analyzed using 5 random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers (Table 1). Of a 
total of 73 reproducible amplified bands, 67 were polymorphic, constituting a large 
number (91.30%) of polymorphisms. The number of bands per primer ranged from 9 
(OPF-6) to 18 (OPA-8), whereas the number of polymorphic fragments varied per 
marker from 8 (OPF-6) to 17 (OPA-8). These values indicated that the RAPD markers 
effectively differentiated the olive cultivars studied. In addition, no differences were 
found between the amplification profiles of the different individuals of the same 
cultivar. The high level of polymorphism observed in this study is in agreement with the 
results of previous studies on Spanish olive cultivars conducted using RAPD (Sanz-
Cortez et al., 2001; Belaj et al., 2004) and SSR (Díaz et al., 2006; Sarri et al., 2006; 
Delgado-Martinez et al., 2012) markers. 

All 32 cultivars were identified by different combinations of band patterns found 
for the 5 primers. Of the 73 polymorphic bands, some were specific to a given cultivar. 

were univocally identified by a single marker. The marker 
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OPA-
markers OPA8-10 (400 bp), OPK16-4a (675 bp), and OPF6-2a (725 bp) appeared only 

zan
identification purposes, the genotype-specific markers provide useful information. In 
particular, the OPA8-10 single marker was potentially informative in distinguishing the 

a cultivar of great economic importance used for 
oil production, with large-sized fruits of ovoid-shape and elongated endocarps (Table 
2). Therefore, 4 specific markers were detected in this study, each corresponding 

represented the genotype-specific markers. For the identification of cultivars that did not 
present single markers, a combination of 2 or 3 markers was needed. With the 
combination of only 3 primers (OPF-6, OPA-8, and OPK-16), all the cultivars studied 
could be identified. 
 High variability was found in the frequency of polymorphic bands for the 
cultivars studied (data not shown). A relatively high percentage (40.6%) of pairs of 
cultivars shared low similarity coefficient values (<0.6), and only 6.25% shared a 
relatively high similarity (>0.8). In general, these low similarity values confirmed the 
hypothesis of a high degree of diversity among local Extremadura olive cultivars, due to 
their indigenous origin and reduced pressure of selection by farmers throughout history 
(Belaj et al., 2003; Delgado-Martinez et al., 2012). 

RAPD and morphological analysis are two phenotypic methods that could be 
combined for cultivar identification. The morphological characters of each cultivar 
were collected according to the pomological pattern widely used for characterizing olive 
cultivars (Rallo et al., 2005). The morphological characterization discriminated the olive 
cultivars grown in the Extremadura region, and all the 16 minor local cultivars differed 
according to the morphological assay on the basis of leaf, fruit, and endocarp criteria 

smallest fruits, whereas 

 

other cultivars both with regard to the molecular and morphological characters (Table 

morphological differences in leaf, fruit, and endocarp. However, the highest values of 
similarity between the cultivars did not coincide with similar morphological traits 

r local cultivar). The similarity values (0.46-0.54) of the 

denomination among certain cultivars due to a common characteristic does not signify 
high genetic similarity, as ob
Portugal (Belaj et al., 2004; Cordeiro et al., 2008). The results showed that the best 
agreement between the morphological traits and RAPD analysis was found for cultivar 
pairs with a low similarity coefficient.  

The relatedness of the cultivars studied was efficiently established by using 
RAPD markers. The dendrogram resulting from the UPGMA method (Figure 1) 
indicated clear differences among all the cultivars, with the similarity coefficients 
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between all possible pairs of genotypes ranging from 0.24 to 0.80. The genetic analysis 
of the results showed a gradual distance between the cultivars, making it difficult to 
identify a well-differentiated phylogenetic group. This classification based on RAPD 
markers could not be related to known morphological information about the cultivars, 
and no particular aggregation related to morphological traits was observed. 

For a similarity coefficient higher than 0.40, differentiating 6 main groups (A, B, 
C, D, E, and F) was possible, whereas 3 cultivars remained quite unrelated either to 

comparison to the other cultivars, suggests that they have a different origin. 
er minor 

local cultivars (Fig. 1) and are locally cultivated in southern Extremadura (used for oil). 
Group A consisted of 13 cultivars, with an average simi

cultivars, including 8 minor cultivars from Extremadura. In this group, the highest 
similarity 

similarity, respectively). The latter 2 cultivars, grown in the south of the region for oil 
production, also had a high similarity coefficient when analysed using SSR markers 
(Delgado-Martinez et al., 2012). All the minor local cultivars of group A are used for oil 
production, except the culti
endocarp weight and fruit weight, was used for table olives, as opposed to the rest of 

local cultivar for table olives - - with ellipsoidal 
endocarps and ovoid fruits having a slightly asymmetric po
group A, 2 distinct subgroups (A1 and A2) were clearly defined. Subgroup A1 consisted 
of 9 cultivars (5 minor, 3 main local, and 1 foreign cultivar), whereas subgroup A2 
consisted of 4 cultivars (3 minor local and 1 foreign cultivar). In general, low similarity 
coefficients were found among the cultivars of these 2 subgroups.  

ltivar for oil production) with a similarity value of 0.60 

(main cultivar used for oil), with ellipsoidal endocarps and ovoid fruits that differed 
only with regard to th

cultivars from southern Spain used for table and oil olive, respectively, and have large-
sized fruits an

except a minor local cultiva

rom 
southern Extremadura (Figure 1).  
 
Conclusions 

Our results showed a correlation between the most minor local cultivars and the 
geographical origin, and that RAPD markers combined with morphological traits could 
be used to identify and discriminate the minor Spanish olive cultivars from the 
Extremadura region that enrich and preserve the local genetic resources.  
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Table 1. Number of accessions analysed of 32 olive cultivars used in this study with 
code number, use  of fruits (O-oil, T-table olive, O-T, oil and table olive), diffusion area 
in Extremadura (C- centre, N- north, S- south) and cultivar typology. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code Cultivar name Accession number Use /  Diffusion area  Typology 

2  4 O / C-S area Foreign cultivar 

4  3 O / S area Local cultivar (minor cultivar) 

5  4 O / C-S area Local cultivar (main cultivar) 

6  4 O / S area Local cultivar (main cultivar) 

9  2 O / S area Local cultivar (minor cultivar) 

11  3 O / S area Local cultivar (minor cultivar) 

12  2 O / S area Local cultivar (minor cultivar) 

13  3 O-T / C area Local cultivar (minor cultivar) 

19  4 O / C-S area Foreign cultivar 

20  3 O / C area Foreign cultivar 

24  2 O / C-S area Foreign cultivar 

25  2 O / C area Local cultivar (minor cultivar) 

34  2 O / S area Local cultivar (minor cultivar) 

35  2 O / S area Local cultivar (minor cultivar) 

41  3 O-T / C area Foreign cultivar 

44  3 O /N-C area Local cultivar (minor cultivar) 

45  2 O-T /N-C area Foreign cultivar 

47  3 O / C area Foreign cultivar 

48  2 O / C area Local cultivar (minor cultivar) 

52  2 O / S area Local cultivar (minor cultivar) 

56  2 O / S area Local cultivar (minor cultivar) 

74  3 O / C area Foreign cultivar 

84  4 O-T / N area Local cultivar (main cultivar) 

92  4 T / S area Foreign cultivar 

93  4 O / N-C area Foreign cultivar 

95  3 O / C-S area Local cultivar (minor cultivar) 

98  3 O / S area Local cultivar (minor cultivar) 

100  3 O / C area Wild trees 

104  3 O / C area Foreign cultivar 

105  3 O / C area Foreign cultivar 

114  2 T / C area Local cultivar (minor cultivar) 

115  2 O / C-S area Local cultivar (minor cultivar) 
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Table 2. Some morphological characteristics of 32 olive cultivars from the Extremadura 
region. 

 
a. Length: short = S (< 5cm); medium = M (5-7 cm); long = L (> 7 cm) 
b. Width: narrow= N (<1 cm); medium = M (1-1,5 cm); wide = W (> 1,5 cm) 
c. Shape: elliptic = EP (length/width <4); elliptic-lanceolate = EP-LA (4< length/width<6); lanceolate = LA (length/width>6) 
d. Longitudinal curvature of the leaf blade: Hyponasty = HP; Flat = FL; Epinasty = EP; Helicoidal = HE 
e. Weight: low = L (less than 2 g); medium = M (2 to 4 g); high = H (4 to 6 g); very high = VH (greater than 6 g). 
f. Shape: spherical = S (length/width less than 1.25); ovoid = O (length/width 1.25 to 1.45); elongated = EL (length/width greater 
than 1.45). 
g. Symmetry of position A: symmetric = S; slightly asymmetric = SA; asymmetric = A. 
h. The maximum transversal diameter: toward the base = B; centred = C; toward the apex = A. 
i. Apex of position A: pointed = P; rounded = R. 
j. Base of position A:  truncated = T; rounded = R. 
k. Tip: absent = A; slight= S; present = P 
l. Presence of lenticels: scarce= S; abundant = A 
m. Number of lenticels: small =S; large=L 
n. Weight: low = L (less than 0.3 g); medium = M (0.3 to 0.45 g); high = H (0.45 to 0.7 g); very high = VH (greater than 0.7 g). 
o. Shape: spherical = S (length/width less than 1.4); ovoid = O (length/width 1.4 to 1.8); elliptic = EP (length/width 1.8 to 2.2); 
elongated = EL (length/width greater than 2.2). 

Cod
e 

Cultivar name  Leaf 
lengtha 

Leaf 
widthb 

Leaf 
shapec 

Longitu
dinal 
curvatu
re of of 
the leaf 
bladed 

Fruit 
weighte 

Fruit 
shapef 

Symme
try of 
fruitg 

Fruit 
maximum 
transversal 
diameterh 

Frui
t 
apex
i 

Fruit 
basej 

Fruit 
tipk 

Presence 
of fruit 
lenticelsl 

Lenticel
s of 
fruitm 

Endocarp 
or pit 
weightn 

Endocarp 
or pit 
shapeo 

2  M M EP-
LA 

FL H O S C R T A A S H O 

4  M N LA FL M EL A A P T A A S H EL 

5  M M EP-
LA 

FL H O SA C R R A A S H EL 

6  M M EP-
LA 

FL H EL A C P T P A S VH 
 

EL 

9  M M EP FL H S S B P T A A S H EP 

11  M M EP-
LA 

FL H O SA C P T A A S H EL 

12  M M EP-
LA 

FL M O A C P T A A S H EP 

13  L M EP-
LA 

FL M S S C R T A S S H O 

19  M M EP-
LA 

FL H O S C R T A A S H EP 

20  M M EP-
LA 

EP VH O A C P T S A S H EP 

24  M M EP FL VH O A C R T A A S H EL 

25  M M EP EP H S SA B R T A A S H O 

34  L M LA FL H O SA C R R A A S VH EL 

35  M M EP-
LA 

HP H O S B R T A A S VH EP 

41  L M EP-
LA 

FL L O SA C P T A A S M EP 

44  M M EP-
LA 

FL M O SA C R T A A S M EL 

45  M M EP-
LA 

EP M O SA C R T A A S M EP 

47  M M EP-
LA 

FL H O A C R T P A L H EP 

48  M M LA FL L EL A C P T A A S H EL 

52  M M EP-
LA 

FL M O SA C R T A S S H EP 

56  S M EP-
LA 

FL M EL A C R R S A S H EL 

74  L M LA FL H O S C R T A A S H EP 

84 
 

M M EP-
LA 

FL M O SA C R T A A S H EP 

92 lla 
 

M M EP FL H S S C R T A A S H O 

93  M M EP-
LA 

FL M EL A C P T A A S H EL 

95  S M EP-
LA 

FL H O SA C R R A A S VH EP 

98  M M EP-
LA 

EP H O SA C P T A A S VH EL 

100  S M EP FL L EL A C P T A S S L EP 

104  M M EP-
LA 

HP H O A C R T S A S H EP 

105  S M EP EP L S S B R T A S S L O 

114  L W EP-
LA 

FL VH O SA C P R A A S VH EP 

115  L M EP-
LA 

EP H EL SA C P R A A S VH EL 
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Figure 1. Dendogram of olive cultivars using UPGMA clustering methods and 
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Abstract 
 Seventy-seven olive accessions corresponding to 25 cultivars from the 
Extremadura region of Spain were studied using four microsatellite or SSR markers in 
order to fingerprint them, and evaluate genetic similarity and relationships between 
local and introduced olive cultivars. The number of alleles per locus ranged from 4 to 8, 
with a mean of 6.25 alleles per primer pair (a total of 25 alleles). The observed 
heterozygosity ranged from 0.58 to 0.95, while the expected heterozygosity varied 
between 0.68 and 0.83. The polymorphism information content values ranged from 0.63 
to 0.79. The mean polymorphism information content value of 0.70 for the SSR loci 
provided sufficient discriminating ability to evaluate the genetic diversity among the 
cultivars. The SSR data allowed unequivocal identification of all the cultivars; a 
combination of three SSR markers was sufficient to discriminate all 25 olive cultivars. 
A dendrogram was prepared, using the unweighted pair-group method with arithmetic 
mean clustering algorithm; it depicted the pattern of relationships between the cultivars. 
Most of the local cultivars grouped according to their geographic origin. No clear 
clustering trends were observed when the morphological traits of fruit endocarps or fruit 
use of cultivars were employed as analysis criteria. We conclude that there is a high 
level of variability among local olive cultivars from the Extremadura region at both the 
morphological and molecular levels; these data should be useful for identifying and 
distinguishing local germplasm. 
Keywords: DNA fingerprinting, fruit-endocarp characters, minor cultivar, Olea 
europaea, SSR 
 
Introduction 

The olive (Olea europaea L.), one of the most economically important fruit trees 
in the Mediterranean basin, includes the cultivated type (var. sativa) as well as the wild 
type (var. oleaster). Although more than 2,600 distinct olive cultivars have been 
described, this may be an underestimation, given of the lack of data on minor local 
cultivars in many olive-growing areas. This broad genetic diversity has been 
characterized in different eastern and western Mediterranean countries based both on 
morphological and on molecular characters (Rallo et al., 2005; Sarri et al., 2006; 
Cordeiro et al., 2008; Fendri et al., 2010;  

Olive germplasm richness has been confirmed in Spain by molecular methods, 
particularly in main cultivars (Diaz et al., 2006; Sarri et al., 2006). In the Extremadura 
region alone, olive cultivars (both for table consumption as well as for oil), occupy 
some 265,000 ha, with 80% of them being main cultivars and the rest being a mixture of 
minor cultivars (Delgado-Martinez, 2006). The main cultivars from Extremadura as 
well as from other Spanish regions have been identified by morphological description 
(Rallo et al., 2005) as well as using SSR markers (Diaz et al., 2006; Sarri et al., 2006). 
Information is limited, however, on minor olive cultivars of this region.  
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In the present report, four microsatellite or SSR markers were used to evaluate 
the genetic diversity of 25 olive cultivars grown in Extremadura, a small area of 
traditional olive cultivation. The goal is to use SSR markers to identify, characterize, 
and establish relationships between local olive cultivars that are geographically related. 
 
Materials and methods 

This study used a panel of 77 accessions belonging to 25 olive cultivars, 
localized in the Extremadura region (central-western Spain) and collected from their 
natural orchards (Table 1). When available, 10 different trees were sampled for each site 
in order to represent the maximum genetic diversity occurring in an accession. Total 
DNA was extracted from young leaves from these cultivars as described in Belaj et al. 
(2001). For the morphological description of fruit-endocarp or fruit-pit, 11 characters 
were selected (Table 2), from the pomological pattern widely used for olive cultivar 
characterization (Rallo et al., 2005). Four microsatellite (SSR) markers were used in this 
study. Two markers (DCA9, DCA18) described in Sefc et al. (2000), and two markers 
(EMO2, EMO3) by De La Rosa et al. (2002) were selected for their high polymorphism 
among olive cultivars, their easily scored patterns and their small-scale stuttering (Table 
3). Genetic relationships between olive genotypes were studied on the basis of a simi-
larity matrix using the proportion of alleles (Nei and Li, 1979). A phenogram was drawn 
based on the unweighted pair-group method with arithmetic mean algorithm (UPGMA) 
using the NTSYS-pc ver. 2.11a program (Rohlf, 2000).  
 
Results and discussion 

The olive accessions listed in Table 1 were chosen after three years of morpho-
logical observations to represent olive cultivars grown in the Extremadura region of 
Spain. The analysis of the endocarp distinctive characters revealed high variability 
among Extremadura cultivars, especially for weight, form, and symmetry of the position 

distribution of vascular bundles over the endocarp surface showed little phenotypic 
variation (Table 2). Therefore, this analysis has identified the endocarp characters that 
were most variable and useful in discriminating local cultivars from the Extremadura 
region.  

Seventy-seven accessions belonging to 25 olive cultivars from Extremadura were 
genotyped at 4 SSR loci (Table 1). The SSR loci used in this study were carefully 
selected among sets of primer pairs developed for olive (Sefc et al., 2000; De La Rosa et 
al., 2002). SSR locus characteristics are presented in Table 3. All 4 SSR markers were 
polymorphic in all 25 analyzed cultivars. A total of 25 alleles were generated by the 4 
SSR loci, ranging from 4 at locus EMO2 to 8 at locus DCA18, with an average number 
of 6.25 alleles per locus and an average of 3.12 effective alleles per locus (Table 3). The 
number of alleles per locus detected for DCA9 and DCA18 markers among 
Extremadura olive cultivars proved to be lower than those found in cultivars from 
different areas of the Mediterranean basin (Sefc et al., 2000; Sarri et al., 2006; Baldoni 
et al., 2009). In contrast, locus DCA18 presented a higher number of alleles (8) than 
those found at the regional level in Croatia (Poljuha et al., 2008), Iran 
(Noormohammadi et al., 2007) or Italy (Bracci et al., 2009). The HO for the 25 olive 
cultivars ranged from 0.58 at DCA9 to 0.95 at DCA18 with a mean value of 0.78 (Table 
3). Among the 4 loci, the EMO3 locus (HE = 0.83) showed the highest value of genetic 
diversity while the lowest diversity value was found using primer EMO2 (HE = 0.68), 
with a mean value of 0.75. In accord with prior findings (Diaz et al., 2006), our high 
heterozygosity values were similar to those of several studies that used SSR markers on 
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olive cultivars in Italian regions as such Sicily (La Mantia et al., 2005) and Emilia 
(Ganino et al., 2007), of the Istria region in Croatia (Poljuha et al., 2008) as well as in 
the southern Marmara region in Turkey (Ipek et al., 2009). Also, the mean observed 
heterozygosity values (HO = 0.78) of the present study were higher than expected (HE = 
0.75) and in general higher than previous studies using cultivars from different areas of 
the Mediterranean basin (Sarri et al., 2006). On the contrary, the loci EMO3, DCA9, 
and DCA18 had lower numbers of alleles and heterozygosity levels than reported by 
Belaj et al. (2010) for wild and cultivated olive from other Spanish regions, most 
probably due to the less diverse genotypes assessed and the lower number of samples 
analyzed. PIC values estimate the discriminatory power of markers. The average PIC 
values for the 4 SSR loci was 0.70, and the PIC value ranged from 0.63 for EMO2 to 
0.79 for EMO3 among the 25 olive cultivars (Table 3). All microsatellite loci displayed 
high PIC values, enabling the identification of all the individuals analyzed. Calculated 
PIC values classified 2 loci (EMO2 and DCA9) as informative markers (PIC > 0.5) and 
2 loci (EMO3 and DCA18) as suitable for genetic mapping (PIC > 0.7). Therefore, the 
high PIC and heterozygosity levels of most loci in our analyses indicate that this 
combination of SSRs is a reliable tool for discrimination of cultivars originating from 
small cultivation areas of Extremadura. Five of 25 (20%) olive cultivars were identified 
by only one allele, 16 (72%) cultivars were identified by a combination of two alleles, 
and 2 (8%) cultivars by a combination of three alleles. Most of the unique banding 
profiles useful for cultivar identification were found at locus DCA18. A minimum 
number of three SSR markers (DCA9, DCA18 and EMO3) were chosen for 
identification of all 25 olive cultivars. This was due to the high proportion of unique 
alleles (5 of 25 in those three SSR). As expected, these three SSR were among the four 
with the highest genetic variation and discrimination power. Therefore, in our study, a 
low number of polymorphic SSR markers differentiated a large number of olive 
accessions, in agreement with prior findings (Baldoni et al., 2009).  

The SSR marker genotypes were used to evaluate the relatedness of the studied 
accessions by hierarchical clustering using UPGMA (Fig. 1). This analysis clearly 
separated all the cultivars, with similarity coefficients between all possible pairs of 
genotypes ranging from 0.10 to 0.87. The dendrogram showed a clear separation 

corresponds to the sylvestris cultivar from Extremadura, did not group with any other 
cultivar, suggesting a high phylogenetic distance between this wild tree and the other 
studied olive trees. The remaining olive cultivars were separated gradually, with no 
well-differentiated groups with the exception of two major groups (I and II), at a genetic 
similarity of 0.30. A high level of genetic diversity was observed between local 
Extremadura and foreign cultivated trees. There was evidence of a cultivar relationship 
according to their geographic origin (local or foreign cultivar) (Figure 1). In contrast, 
there was no clear clustering of cultivars in relation to their growing area, end use or 

included in any of the groups, probably because it has an independent origin. This 
cultivar can be found outside Extremadura and is also cultivated in the region of 
Andalusia (southern Spain). 
a local cultivar with an elongated shape and the same symmetries (Table 2), but with 
fruits of different shape. On the other hand, the local cultiv
separately as one independent branch. 
cultivars, and are locally cultivated in southern-central Extremadura (a minor cultivar 
used for oil). The separation of this cultivar from the others may be the result of its 
adaptation to the environmental and cultivation practices in the south of the region. 
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main cultivar used for oil), with an ellipsoidal endocarp that differed only in the position 
of the maximum transversal endocarp diameter (Table 2). Group I included all the 
cultivars originating from Extremadura (local cultivars), with the exception of 

d 0.87. 
cultivated in the central zones of Extremadura, showed morphological and agronomic 
characteristics different from the other local Extremadura cultivars. The cultivar 

ivar with the highest endocarp 
weight (1.44 g) and fruit weight (9.34 g) as compared to the other local cultivars. From 
the analysis of group I it is possible to distinguish two subgroups, which clustered at a 
similarity value of 0.49, with the rest of cultivars forming independent branches. The 
first subgroup included two lo

d among the new plantations in 
Extremadura region (C-S areas), and cultivated in other regions of the center and south 
of Spain for olive-
subgroup. The second subgroup was separated into two main clusters (0.51 of 
similarity). The first cluster of this subgroup included most of the local cultivars grown 

ultivars are minor old cultivars 
and characteristic of a restricted area of cultivation that possesses a special climate and 

f similarity in both cases). These four 
cultivars, growing in the south of the region, have many common features, including 
their use for oil production. Despite evident morphological differences, based on 

 
revealed that they differed in only 1 allele, suggesting a close relationship and probably 

but these cultivars exhibit very similar morphological characteristics, with elongated 
and large-

separately into 4 independent branches at similarity values of 0.32, 0.35, 0.35, and 0.43, 
respectively. A number of main cul

f southern Spain (Andalusia) (Fig. 1). This could 
be due to geographical and climatic similarities between the two regions. By contrast, 

results have also been revealed by SSR analysis of main cultivars from Spain (Belaj et 
al., 2010). The second group (II) contained the largest number of foreign cultivars, 

in this group II, have large fruit-
-use 

cultivar. Group II comprises a heterogeneous cluster of cultivars with very different 
origins, where some 
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Conclusions 

The local cultivars of Extremadura (central-western Spain) here investigated 
represent distinctive olive genotypes at the molecular level. Evidence of relationships 
for most local cultivars according to their geographic origin was established, but these 
local cultivars do not appear to form a distinct genetic group, when compared to other 
olive cultivars introduced from southern Spain. These findings underline the need for 
reassessing sampling methods, considering geographic origins of the material sampled, 
including well-characterized cultivars from bordering regions. 
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Table 1. Description of olive cultivars used in this study with code numbers, 
geographical origin and diffusion area in Extremadura (C- center, N- north, S- south) 
and use (O-oil, T-table olive, O/T, oil and table olive) of fruits. Cultivars marked with 
(a) are considered autochthonous or native or local, those marked with (b) are 
considered foreign, since they were introduced into Extremadura, and those marked 
with (c) are considered minor cultivars with a cultivation area of <1% of the total area 
of olive cultivation in Extremadura. 
 

 

Code Cultivar name Accession 
number 

Origin / Diffusion area / typology Cultivation area in 
Extremadura (%) 

Use 

2 b 4 Portugal/ Extremadura (Badajoz), C-S area/foreign 
cultivar

16 O 
4 a,c 3 Spain/ Extremadura (Badajoz), S area/local minor 

cultivar
<1 O 

5 a 4 Spain/ Extremadura (Badajoz), C-S area/local 
main cultivar

12 O 
6 a 4 Spain/ Extremadura (Badajoz), S area/local 

cultivar
4 O 

9 a,c 2 Spain/ Extremadura (Badajoz), S area/local minor 
cultivar

<1 O 
11 a,c 3 Spain/ Extremadura (Badajoz), S area/local minor 

cultivar
<1 O 

12 a,c 2 Spain/ Extremadura (Badajoz), S area/local minor 
cultivar

<1 O 
13 a,c 3 Spain/ Extremadura (Badajoz), C area/local minor 

cultivar
<1 O/T 

19 b 4 Portugal/ Extremadura (Badajoz), C-S area/ 
foreign cultivar

<1 O/T 
24 b 2 Spain/ Extremadura (Badajoz), C-S area/ foreign 

cultivar
<1 O 

25 a,c 2 Spain/ Extremadura (Badajoz), C area/local minor 
cultivar

<1 O 
32 b 4 Spain/ Extremadura (Badajoz), S area/foreign 

cultivar
<1 T 

41 b 3 Portugal/ Extremadura (Badajoz), C area/ foreign 
cultivar

<1 O/T 
48 a,c 2 Spain/ Extremadura (Badajoz), C-S area/local 

minor cultivar
<1 O 

52 a,c 2 Spain/ Extremadura (Badajoz), S area/local minor 
cultivar

<1 O 
58 

a 
4 Spain/ Extremadura (Badajoz), C-S area/local 

cultivar 
14 O 

84 
a 

4 Spain/ Extremadura (Caceres), N area/local main 
cultivar 

28 O/T 

92 
b 

4 Spain/ Extremadura (Badajoz), S area/foreign 
cultivar 

3 T 

93 b 4 Spain/ Extremadura (Caceres and Badajoz), N-C 
area/ foreign cultivar

15 O 
95 a,c 3 Spain/ Extremadura (Badajoz)/ C-S area/local 

minor cultivar
<1 O 

98 a,c 3 Spain/ Extremadura (Badajoz)-S area/local minor 
cultivar

<1 O 
100  3 Spain/ Extremadura (Badajoz), C area/wild trees <1 O 
104 b 3 Spain/ Extremadura (Badajoz), C area/foreign 

cultivar
1 O 

105 b 3 Spain/ Extremadura (Badajoz), C area/foreign 
cultivar

<1 O 
114 a,c 2 Spain/ Extremadura (Badajoz), C area/local minor 

cultivar
<1 T 
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Table 2. Endocarp morphological characters of 25 analyzed olive genotypes. 

Cultivar Weighta Formb 
Symmetry 
of position 
Ac 

Symmetry 
of position 
Bd 

Position 
of the 
maximum 
transversal 
diameter 

Form 
of 
the 
apexf 

Form 
of the 
baseg 

Roughness 
of the 
surfaceh 

Number 
of 
vascular 
bundles 
over the 
surfacej 

Distribution 
of vascular 
bundles 
over the 
surfacek 

Presence 
of 
mucrol 

 H O S S C R R R M R P 

 H EL A SA C P P R M R P 

 H EL A S C P P R H R P 

 VH EL SA SA C P R R M R P 

 H EP S S B P T W L G P 

 H EL SA S C P P R M R P 

 H EP SA S C P R R M R P 

H O S S C R T W M G P 

 H EP S S A R P R M R P 

 H EL SA SA C P R R M R P 

 H O SA SA B R R R M R P 

 H EL SA S C P P W M G P 

 M EP SA S C P P R M R p 

 H EL A SA C P P R M R P 

 H EP A S C R P R M R P 

VH EP A S A R P R M R P 

H EP SA S C P P R M R P 

Sevil
H O SA S A R P R M R P 

 H EL A SA C P P R M R A 

 VH EP SA S C P R W M G A 

 VH EL A S C P P W H R P 

 L EP SA S C R R S M G P 

 H EP A SA C P R W M R A 

 L O S S C R R R M R P 

 VH EP S S C P P R H G A 

a. Weight: low = L (less than 0.3 g); medium = M (0.3 to 0.45 g); high = H (0.45 to 0.7 g); very high = VH (greater than 0.7 g). 
b. Form: spherical = S (length/width less than 1.4); ovoid = O (length/width 1.4 to 1.8); elliptic = EP (length/width 1.8 to 2.2); 
elongated = EL (length/width greater than 2.2). 
c. Symmetry of position A: symmetric = S; slightly asymmetric = SA; asymmetric = A. 
d. Symmetry of position B: symmetric = S; slightly asymmetric = SA. 
e. Position of the maximum transversal diameter: toward the base = B; centered = C; toward the apex = A. 
f. Form of the apex: pointed = P; rounded = R. 
g. Form of the base: pointed = P; truncated = T; rounded = R. 
h. Roughness of the surface: smooth = S; rough = R; wrinkled = W. 
j. Number of vascular bundles over the surface: low = L (less than 7); medium = M (7 to 10); high = H (greater than 10). 
k. Distribution of vascular bundles over the surface: regular = R; grouped together in the suture = G. 
l. Presence of mucro: present = P; absent = A. 
 
Table 3. Description of the 4 microsatellite loci used in this study. Name and primer 
sequences, annealing temperature (Ta), size range (in base pairs), observed (Na) and 
effective number of alleles (Ne), observed (Ho) and expected (He) heterozygosity, and 
polymorphic information content (PIC) values. 
Locus  -  Ta (ºC) Repeat motif Size range 

(bp) Na Ne Ho He PIC 

EMO2a F:CTCGCACTTTAAATTCATATGGGTAGGT 60 (AG)5-G-(GA)10 213 (201-243) 4 2.74 0.71 0.68 0.63 

 R:GCGTGCTTGGGTGCTTGTTTG         

EMO3a F:GGTGTAGCCCAAGCCCTTAT 60 (CA)7 214 (205-215) 6 4.79 0.89 0.83 0.79 

 R:TGCATGACCGTGGTGTAAGT         

DCA9b F:AATCAAAGTCTTCCTTCTCATTTCG 55 (GA)12 191 (161-205) 7 2.90 0.58 0.78 0.65 

 R:GATCCTTCCAAAAGTATAACCTCTC         

DCA18b F:AAGAAAGAAAAAGGCAGAATTAAGC 50 (CA)4(CT)1(CA)3(GA)19 178 (168-184) 8 4.26 0.95 0.80 0.76 

 R:GTTTTCGTCTCTCTACATAAGTGAC         
aDe la Rosa et al. (2002); bSefc et al. (2000)  
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Figure 1. Dendrogram of the identified olive cultivars based on Jaccard coefficient and 
unweighted pair group method with arithmetic mean (UPGMA) cluster analysis. 
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Selección clonal de la variedad Arróniz en Navarra 
 
Á. Santos, J. Garnica 
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Resumen 

En Navarra el cultivo del olivo ocupa actualmente una superficie de unas 5.700 
hectáreas, principalmente en la zona media de Navarra, de las cuales 2.900 
corresponden a la variedad Arróniz, ecotipo o variedad-población. El origen de este 
cultivar es desconocido y se reconoció como variedad autóctona en 1999. Debido a la 
falta de uniformidad de las plantaciones y la demanda por parte del sector olivicultor, 
INTIA procedió a la selección clonal y sanitaria del material vegetal existente. Después 
de una prospección en la zona cultivada se seleccionaron cuatro parcelas, aquellas que, 
de forma regular, durante los años 1995 a 1998 habían presentado los mejores 
resultados productivos. En cada una de ellas se eligieron los mejores árboles, 10 en 
total, y se controló su productividad y estado sanitario. Al final de este proceso se 
seleccionaron cuatro clones con las mejores características de uniformidad, producción 
y calidad del aceite, de los cuales se procedió a su multiplicación.  El objetivo de este 
trabajo es comparar las características de producción y calidad de los cuatro clones 
obtenidos con material no seleccionado, utilizado por los agricultores, y poner a 
disposición del sector viverista material base uniforme y con garantía sanitaria. El 
ensayo se realizó en la localidad navarra de Lerín en una parcela de secano, con una 
pluviometría media de 400 l/m², y se presentan los datos de las campañas 2006 a 2014. 
En los resultados obtenidos destaca claramente por su mayor producción, tanto en oliva 
como en aceite, el clon denominado número 3 respecto al resto de materiales 
estudiados. Sin embargo, en calidad no se observan diferencias entre clones ni con el 
testigo en ninguno de los parámetros analizados. 
Palabras clave: producción oliva, producción aceite, calidad 
 
Abstract 

In Navarre, the olive tree is cultivated at present in 5.700 ha, of which 2.900 
belong to Arróniz variety, ecotype or population-variety, mainly in middle-area of the 
region. The origin of this variety is unknown and was recognized as an autochthonous 
variety in 1999. Due to a lack of uniformity of the populations and the request of the 
growers, INTIA carried out a clonal and sanitary selection of the existing vegetal 
material. After a research in the cultivated areas, four fields were selected, those with 
best and stable yields during 1995 and 1998. Ten olive trees in each field were selected 
according to their yield and crop health. At the end of this process, four clones were 
selected by their best features of homogeneity, yield and oil quality and they also were 
reproduced. The aim of this study is to compare the features of yield and quality of the 
four clones obtained with non-selected material growed by farmers and to supply the 
nurseries with uniform base material and sanitary guaranteed. The trial was carried out 
in Lerín, in a non-irrigated plot with 400 l/m2 of rainfall average. The data of season 
2006 to 2014 are showed. According to the results obtained, the clone 3 clearly stands 
out by its high olives and oil yields referring the other clones. However, there were no 
differences of quality between clones and the standard variety in any of the analyzed 
parameters. 
Keywords: olive yield, olive oil yield, quality 
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Introducción 
El olivo es un cultivo mediterráneo muy extendido en la península ibérica. 

Actualmente en España hay 2.605.252 hectáreas de olivar, de las cuales más del 94% se 
destinan a la producción de aceite, siendo Andalucía la principal zona de producción 
(MAGRAMA, 2015).   

En Navarra la superficie de este cultivo es de 5.711 hectáreas, de ellas 2.585 en 
secano y 3.126 en regadío (Coyuntura Agraria Navarra, 2015). La distribución territorial 
del olivar en Navarra va desde las localidades más al sur de la provincia hasta una zona 

se da el cultivo del olivo, es fácil encontrar ejemplares aislados.  
Las primeras informaciones sobre la presencia del olivo en Navarra se remontan 

a la época de los romanos, con numerosas excavaciones donde se han descubierto 
prensas para la elaboración de aceite en distintas localidades. También se pueden 
encontrar olivos centenarios que nos hablan de la importancia que tuvo el cultivo a lo 
largo de la historia. Durante cientos de años, el olivo junto con la vid, han constituido la 
base de la agricultura de la zona media y sur de Navarra. En la década de los 60 se 
produjo un descenso paulatino de la superficie hasta los años 90 donde se volvió a 
retomar el interés por este cultivo.  

Aunque se pueden encontrar diferentes variedades, más del 90% del olivar en 
Navarra se basa en tres: Arróniz, principalmente en la zona media de Navarra con 2.900 
hectáreas del total de la superficie de olivo (50,9%), Empeltre y Arbequina, estas 
últimas en la misma proporción (Lizar et al., 2008). La variedad de olivo Arróniz se 
cultiva en la Zona Media de Navarra y la comarca colindante de la Rioja (donde se la 

 
El origen del ecotipo o variedad-población Arróniz es desconocido y fue 

calificada como variedad autóctona por el Departamento de Agronomía de la 
Universidad de Córdoba en 1999. Anteriormente el Dr. Bernado Royo, de la 
Universidad Pública de Navarra, había realizado su caracterización morfológica, según 
el método descrito por Barranco & Rallo (1985), así como su caracterización 
bioquímica, lo que permitió detectar la existencia de una variedad diferente a otras 
cultivadas en Navarra (Lizar et al., 2007). En 2007 fue inscrita por INTIA (antiguo 
ITGA) en el Registro de Variedades Comerciales del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente como Arróniz, designación que corresponde a una 
población navarra de la comarca de Estella. 

Debido a la falta de uniformidad de las plantaciones de esta variedad y la 
demanda por parte del sector olivicultor, INTIA procedió a la selección clonal y 
sanitaria del material vegetal existente. Después de una prospección en la zona cultivada 
se seleccionaron cuatro parcelas, aquellas que, de forma regular, durante los años 1995 a 
1998 habían presentado los mejores resultados productivos. En cada una de ellas se 
eligieron los mejores árboles, 10 en total, y se controló su productividad y estado 
sanitario. Al final de este proceso se seleccionaron cuatro clones con las mejores 
características de uniformidad, producción y calidad del aceite, de los cuales se procedió 
a su multiplicación.  

El objetivo de este trabajo es comparar las características de producción y 
calidad de los cuatro clones obtenidos con material no seleccionado, utilizado por los 
agricultores, y poner a disposición del sector viverista material base uniforme y con 
garantía sanitaria. 
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Material y métodos 
El ensayo se realizó en la localidad navarra de Lerín en una parcela de secano, 

con una pluviometría media de 400 l/m², partiendo del material de plantación de los 
cuatro clones seleccionados junto con la variedad Arróniz estándar, considerada como 
testigo. 

La parcela es una terraza con suelo franco arenoso, un suelo profundo y con 
buen drenaje, muy apta para el desarrollo de los árboles. 

La plantación se llevó a cabo el 16 de abril de 2004 a un marco de plantación de 
7 x 6 m, que representa una densidad de 238 árboles por hectárea. El sistema de 
formación elegido fue el de vaso tradicional con un solo tronco para recolección 
mecanizada con vibrador. 

Se controló, en diez árboles de cada clon y testigo distribuidos al azar, la 
producción, tanto de oliva como de aceite, expresada en kg por árbol, así como el vigor 
del árbol, medido en función del diámetro del tronco (cm) y volumen de copa (m3 árbol-

1), y la productividad por árbol (kg de fruto producido por cm² de sección de tronco), 
índice que permite evaluar la capacidad productiva de los diferentes materiales 
estudiados. De cada clon, además del testigo, se elaboró aceite en la Almazara 
Experimental del Gobierno de la Rioja los años 2011 y 2012 y el resto de años mediante 
el sistema abencor en la Almazara del Ebro. Los análisis de calidad correspondientes a 
los diferentes aceites elaborados fueron realizados por Food Control Service S.L., de 
Tudela. En calidad se midió la acidez libre, el índice de peróxidos, los K232, K270 y Delta 
K, el contenido en polifenoles totales, ácidos grasos y la estabilidad del aceite.  

En este trabajo se presentan los datos de producción de las campañas 2006, año 
de la primera cosecha, a 2014, así como los datos de desarrollo vegetativo o vigor del 
árbol y la productividad. 
 
Resultados y discusión 
 Conforme a los resultados de producción de oliva obtenidos, expresados en kg 
árbol-1, se observa que la producción acumulada de 2006 a 2014 en el clon 3 (141,75 kg 
árbol-1) es superior significativamente a la producción del resto de clones y del testigo, 
entre los que no existen diferencias significativas (fig. 1). La menor producción de oliva 
ha correspondido al clon 4, 113,41 kg árbol-1. 
 Si se analiza la evolución de la producción de oliva durante las diferentes 
campañas (fig. 2) se observa un aumento de la producción de 2006 a 2009, mientras que 
a partir de este año la producción desciende respecto al año anterior para volver a 
aumentar al siguiente y así sucesivamente hasta 2014, último año en realizar controles. 
Este aspecto es muy típico de una variedad con tendencia a la vecería, descrito en el 
caso de la variedad Arróniz (Chavarri et al., 2014), principalmente en cultivo de secano. 
A pesar de las oscilaciones de producción entre campañas, se observa claramente que el 
clon 3 destaca por su mayor producción a partir de 2008 y hasta 2013 y 2014, años en 
que las diferencias respecto al testigo son menores que en años anteriores. 
 En producción de aceite los resultados son muy similares a los anteriores, 
destacando, tanto cada año (fig. 4) como en producción acumulada a lo largo de las 
diferentes campañas (fig. 3), el clon 3 sobre el resto de clones y el testigo, llegando a ser 
esta diferencia de producción significativa (fig. 3). La producción de aceite acumulada 
de 2006 a 2014 ha oscilado entre 27,32 kg árbol-1 en el clon 3 a 21,20 kg árbol-1 en el 
clon 4.  
 En calidad del aceite de oliva elaborado (datos no mostrados) no se han 
observado diferencias significativas entre clones ni respecto al testigo en ninguno de los 
parámetros analizados. 
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 En vigor del árbol (tabla 1) han destacado el clon 3 y el testigo, tanto por su 
mayor diámetro del tronco (12,9 cm) como por su superior volumen de copa (12,80 y 
11,75 m3 árbol-1 respectivamente), aunque sólo en este último parámetro las diferencias 
encontradas entre los diferentes materiales vegetales estudiados han llegado a ser 
significativas, y mientras el clon 3 difiere significativamente en vigor del resto de 
clones, el testigo sólo lo hace del clon 1. Los clones 1 y 4 presentan a su vez los árboles 
de menor vigor. 

En productividad por árbol, expresada en kg cm-2, el clon 3 ha presentado la 
mayor capacidad productiva, 0,13 kg cm-2 y el testigo Arróniz estándar la menor, 0,11 
kg cm-2. No obstante, estas diferencias no han sido significativas (tabla 1).  
  
Conclusiones 
 El clon 3 ha destacado de forma significativa respecto al resto de clones 
obtenidos y al testigo Arróniz estándar por producción, tanto de oliva como de aceite. 
Además, no se han encontrado diferencias significativas de calidad del aceite entre los 
diferentes materiales vegetales analizados. Por consiguiente, el clon 3 ha conseguido 
mejorar los resultados de producción del testigo Arróniz estándar sin pérdida de calidad 
del aceite. 
 El clon 3 y el testigo Arróniz han alcanzado un mayor vigor del árbol, tanto en 
volumen de copa como en diámetro del tronco, aunque sólo en el primer caso las 
diferencias entre los diferentes materiales estudiados han llegado a ser significativas. 
 Aunque el clon 3 también ha presentado una productividad por árbol ligeramente 
superior al resto de clones y al testigo, las diferencias obtenidas no han sido 
significativas.  
 El clon 4 es un material vegetal que no supera al testigo Arróniz estándar ni en 
vigor del árbol ni en producción de oliva y aceite. 
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Tabla 1. Vigor del árbol y productividad de los diferentes materiales vegetales 
analizados (se presentan los datos de la campaña 2012). Letras diferentes indican 
diferencias significativas entre tratamientos según el test de Duncan (p<0,05). 
 
Material 
vegetal 

Diámetro tronco 
(cm) 

Volumen copa 
(m3 árbol-1) 

Productividad por 
árbol (kg cm-2) 

Clon 1 12,3   9,72 c 0,12 
Clon 2 12,4 10,18 bc 0,12 
Clon 3 12,9 12,80 a 0,13 
Clon 4 11,9 10,09 bc 0,12 
Testigo 12,9 11,75 ab 0,11 
 
 

  
 
Figura 1. Producción de oliva (kg 
árbol-1) de los diferentes clones 
analizados (acumulada de 2006 a 
2014) 

 
Figura 2. Evolución de la producción de 
oliva (kg árbol-1) de los diferentes clones 
analizados durante las diferentes campañas de 
estudio. Letras diferentes indican diferencias 
significativas entre tratamientos según el test 
de Duncan (p<0,05). 

 
 

  
 
Figura 3. Producción de aceite (kg 
árbol-1) de los diferentes clones 
analizados (acumulada de 2006 a 
2014) 

 
Figura 4. Evolución de la producción de 
aceite (kg árbol-1) de los diferentes clones 
analizados durante las diferentes campañas de 
estudio. Letras diferentes indican diferencias 
significativas entre tratamientos según el test 
de Duncan (p<0,05). 
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Resumen 

La descripción y el conocimiento tanto de la composición en ácidos grasos 
como en tocoferoles y esteroles constituye, hoy en día, una demanda importante en la 
búsqueda de las características de aceites varietales que va no solamente destinada a la 
información del consumidor sino también al interés nutricional, por lo que se considera 
necesaria una descripción y catalogación química de los cultivares minoritarios. 

En el presente trabajo se ha realizado una prospección de los distintos cultivares 
existentes a lo largo de la geografía del Este de la Península Ibérica. Se han podido 
detectar más de 90 denominaciones de entre las cuales se han diferenciado, por las 
normas UPOV TG 99/4 y físicoquímicas 72 cultivares, estando otras tres 
denominaciones actualmente en caracterización. 

Se realizó el estudio de la composición de los aceites de 75 de las 90 
denominaciones detectadas, habiéndose además localizado entre ellos 8 cultivares (cvs. 
Callosina, Carraqueña, Changlot Real, Genovesa, Grossal, Llumero, Morruda y 
Seniero) que aunque son considerados minoritarios, están presentes en diferentes 
explotaciones en cultivo en al menos dos o tres de las cuatro principales comarcas 
olivareras valencianas. En estas 8 variedades, la muestra de aceitunas fue tomada de 
olivos considerados singulares, estableciendo como tales, los que disponen de más de 6 
metros de peana, logrando de esta forma asegurarse el origen muy antiguo del material 
vegetal en estudio. 
 En los aceites obtenidos de estas variedades la composición en ácidos grasos, -
tocoferol y esteroles fue determinada y los datos analizados estadísticamente. 

Los resultados muestrearan que los aceites tienen composición distinta en 
ácidos grasos y en antioxidantes ( -tocoferol y esteroles, nómadamente -sitosterol). Su 
composición fue tan distinta que fue posible distinguir y clasificar los aceites de 
acuerdo con las variedades. 
Palabras clave: Olea europea L., aceites varietales, cultivares locales o difundidos, 
composición química. 
 
Abstract 

The description and knowledge of both fatty acids composition and tocopherols 
and sterols constitutes today a significant demand in the research of the characteristics 
of varietal olive oils that it is not only aimed to consumer information but also required 
for its nutritional value. 
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The present work carried out a survey of the existing cultivars throughout the 
geography of the east of the Iberian Peninsula. More than 90 denominations have been 
detected, among which, 72 have been differentiated by the UPOV TG 99/4 standards 
and physico-chemically, being the other three denominations currently under 
characterization. 

A study of the oil composition of 75 of the 90 identified denominations was 
carried out, among them we located 8 cultivars (cvs. Callosina, Carraqueña, Changlot 
Real, Genovesa, Grossal, Llumero, Morruda and Seniero) considered minority but 

 regions. 
In these 8 cultivars, the samples were taken from olive trees considered unique, 

establishing as such, those with more than 6 meters base, ensuring thus the very ancient 
origin of the vegetal material under study. In the obtained olives oild from these 

-tocopherol and sterols were determined and the 
data obtained statistically treated. 

The results showed that the olive oils have a different chemical composition in 
-tocopherol and ster -sitosterol). Their 

chemical composition was so different that was possible to distinguish and to classify 
the olive oils according to their variety. 
Keywords: Olea europaea L., varietal oils, local cultivars, chemical composition. 
 
Introducción 

Cada vez son más frecuentes los aceites varietales en el comercio, la mayoría de 
ellos son de cultivares muy concretos y de amplia extensión en cultivo como es el caso 
de Hojiblanca, Arbequina, Picual, Koroneiki, Frantoio, Manzanilla Cacereña, etc., pero, 
también es cada vez más habitual, la salida al mercado de otros aceites varietales, 
especialmente apreciados por su calidad y tipicidad, como es el caso de aceites de 
Picudo, Cornicabra, Alfafara, Fargas milenarias, Changlot Real, Arroniz, Empeltre, 
etc., al igual que ocurre en otros países olivícolas. Una constante en el sector olivícola 
ha sido la búsqueda y tipificación de los cultivares existentes en las diferentes comarcas 
olivareras nacionales, Rojas Clemente (1815), Colmeiro (1865), Priego (1924 a 1935), 
Patac (1954), Ortega Nieto (1955), y el Ministerio de Agricultura en sus inventarios 
desde 1972 a 1988 con alguna publicación posterior. Barranco & Rallo (1984) 
mencionan 156 denominaciones, de ellos estudian y describen pomológicamente 95 
cultivares en Andalucía, Tous (1990) menciona 20 cultivares y describe 11, 
posteriormente Tous & Romero (1993) describen pomológicamente y hacen una 
primera caracterización de 40 aceites monovarietales describiendo y estudiando la 
composición de 10 de ellos. 

Iñiguez et al. (2001) describen pomológicamente 74 denominaciones en la 
Comunidad Valenciana. Sanz-Cortés et al. (2001) estudiaron mediante isoenzimas, 
marcadores moleculares y pomológicamente 23 cultivares de olivo empleando un total 
de 40 denominaciones previamente elegidas. Con posterioridad, este mismo autor 
estableció un dendrograma basado en 18 cebadores mediante análisis RAPD de 74 
accesiones. Ruiz- Domínguez et al. (2013) estudiaron los aceites de 45 denominaciones 
en Valencia. 

Nuestro grupo comenzó caracterizando pomológica e isoenzimáticamente 57 
cultivares, posteriormente se estudió la composición en ácidos grasos, esteroles y 
tocoferoles del aceite de 75 materiales que habían sido previamente localizados y 
caracterizados pomológicamente (López-Cortés & Salazar, 2006). 
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En la actualidad es clara la importancia de conocer, mantener y conservar la 
posible diversidad genética de nuestros materiales de olivo y sobre todo estudiar qué 
características poseen o pueden poseer sus aceites. 

Aunque los cultivares de olivo se han clasificado ampliamente en cultivares 
principales, secundarios, difundidos y locales (ambos agrupados como minoritarios) no 
siempre se han usado estas clasificaciones y, desde luego, no se emplean las mismas en 
cada una de las zonas olivícolas de la Península Ibérica. 

En el trabajo que se presenta se estudia un grupo de 8 cultivares considerados 
como minoritarios pero suficientemente difundidos en las comarcas olivareras del Este 
de la Península Ibérica. Previamente, López-Cortés et al. (2013) ya estudiaron las 
características pomológicas y la caracterización química de otros 8 cultivares 
considerados como principales en el este de España. 
 
Material y métodos 

Se ha realizado una prospección de las distintas denominaciones de los 
cultivares existentes en la Comunidad Valenciana. Han sido detectadas 72 
denominaciones que se han definido por la norma UPOV TG 99/4, de estas 72 
denominaciones se han elegido 8 cultivares (cvs. Callosina, Carraqueña, Changlot Real, 
Genovesa, Grossal, Llumero, Morruda y Seniero) como base del estudio de su 
composición química diferencial. 

La muestra de aceitunas fue tomada de olivos considerados singulares, 
estableciendo como tales los que disponen de más de 6 metros de peana, logrando de 
esta forma asegurarse el origen muy antiguo del material vegetal en estudio. 

Todas las muestras de aceitunas fueron tomadas en el mismo índice 
colorimétrico determinando como punto medio para ello cuando la aceituna se 
encontraba entre 3 y 3,5 en índice de maduración y estando entre un 60 y un 70% de los 
frutos del árbol en este estado de maduración. 

Para la obtención de los aceites en la planta piloto se diseñó la extracción de 
aceite a semejanza de los sistemas industriales, moliendo, batiendo y centrifugando a 
5.000 rpm durante 5-10 minutos. En todos los casos se seleccionaron cinco muestras de 
aceituna de distintos árboles de la misma denominación y tipo, con el fin de obtener los 
aceites para analizar y caracterizar de cada uno de los cultivares en estudio. 

Se caracteriza en ácidos grasos, esteroles y tocoferoles los 8 cultivares elegidos, 
hoy aún minoritarios, pero de los que la extensión de cultivo en la zona de estudio está 
claramente en crecimiento. 

Los ácidos grasos se estudian previa obtención de sus esteres metílicos y 
separación de los mismos en un cromatógrafo de gases Variant 5400 con columna 
microcapilar Combi-Pal-8 y detector FID (UNE-55-037-73). Para la determinación de 
esteroles y tocoferoles se ha empleado el método de Slover et al., 1983 modificado 
(López-Cortés et al., 2013) empleando un cromatógrafo HP-5840, con 45 minutos de 
elucidación, arrastre por helio, flujo 1 mL/min y columna Trace-Tecnocroma TR-0,22 
µ rellena con film DBE (AOCS, CE 8-89.1989). 

Los datos obtenidos han sido tratados estadísticamente con análisis de 
componentes principales (ACP) y por análisis discriminante linear (ADL), con el 
software SPSS. 
 

Resultados 
La composición en ácidos grasos de los aceites monovarietales se presenta en el 

cuadro 1. Independientemente de la variedad, el perfil en ácidos grasos tiene como 
componente mayoritario el ácido oleico (C18:1), que varió de 69,5% (cv. Callosina) a 
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84,0% (cv. Carrasqueña). Le siguió el ácido palmítico (C16:0) con una variación entre 
los 8,6% (cv. Carrasqueña) y los 14,8% (cv. Callosina). El ácido graso polinsaturado 
mayoritario fue el ácido linolénico (C18:2), con un valor mínimo en cv. Carrasqueña 
(4,0%), y con un valor máximo en cv. Grossal (11.1%) (cuadro 1). En cuanto a las 
fracciones que componen los ácidos grasos, los aceites son mayoritariamente mono 
insaturados, con variaciones entre 71,7 y 84,5% (respectivamente, cvs. Callosina y 
Carrasqueña). Esta observación es debido a la gran cantidad de C18:1 en el perfil lipídico 
de los aceites. La cantidad de ácidos grasos poli insaturados (AGP) es muy importante 
dado que puede influenciar el tiempo de conservación del aceite, debido a auto-
oxidación. El cv. Grossal presenta un contenido elevado de AGP, con 11,8%. 

La composición en -tocoferol y esteroles se muestra en el cuadro 2. El 
contenido en -tocoferol presentó una variación importante entre las variedades en 
estudio, con un rango que oscila entre 70,7 mg/kg (cv. Genovesa) y los 255,3 mg/kg 
(cv. Callosina). El cv. Callosina fue la única variedad que presentó un contenido de -
tocoferol superior a 200 mg/kg, esta información es muy importante para la 
conservación del aceite, por las propiedades antioxidantes de los tocoferoles, pero 
también desde punto de vista nutricional, por la actividad vitamínica (vitamina E). 

Respecto a los esteroles, -sitosterol fue lo más abundante, siempre con un 
contenido superior a 90 g/100 g de aceite. Su variación fue de 93,6 y 96,4 g/100 g, 
respetivamente en las variedades Genovesa y Seniero (cuadro 2). El campesterol y 
estigmasterol tuvieran una variación menor entre los aceites de las variedades en 
estudio: entre 2,6 y 3,8 g/100 g para el campesterol (cvs. Morruda y Llumero 
respectivamente) y entre 1,2 y 2,7 para el estigmasterol (cvs. Llumero y Genovesa 
respectivamente) (cuadro 2). 

Se ha obtenido una clara identificación de todos los aceites monovarietales 
estudiados como se observa en la fig. 1, quedan por tanto identificados los cultivares 
estudiados, permitiendo una clara diferenciación atendiendo a su composición en 
ácidos grasos, esteroles y contenido en -tocoferol. La ACP separó cada una de las 8 
variedades en grupos distintos (fig. 1). Los aceites que mayores contenidos en ácidos 
grasos monoinsaturados presentaron fueron los procedentes de las variedades Callosina 
y Carrasqueña, siendo el aceite de Callosina el que obtuvo mayor contenido en C16:1 y 
el aceite procedente del cultivar Carrasqueña el más rico en C18:1. Aunque inferiores a 
los resultados obtenidos por los aceites de Carrasqueña, también presentaron 
importantes contenidos en C18:1 las variedades Seniero y Llumero. De las 8 variedades 
en estudio, los aceites de Genovesa y Grossal mostraron los contenidos más bajos en 
este tipo de ácidos grasos. 

Respecto a los AGP, se observa en la fig. 1 que las variedades con mayores 
proporciones de C18:2 y ácido linolenico (C18:3) fueron Morruda, Changlot Real y Grossal. 
Ambas tres presentaron resultados similares en cuanto a niveles en C18:3, sin embargo, 
las variedades Morruda y Grossal disponen de mayor contenido de C18:2 que la variedad 
Changlot Real. 

Estas tres variedades, además de ser las que muestran mayores contenidos en 
AGP, también destacan por ser las que presentan más ácidos grasos saturados. Mientras 
que Grossal cuenta con más ácido esteárico (C18:0), ácido eicosanoico (C20:0) y ácido 
tetracosanoico (C24:0), Morruda y Changlot Real cuentan con mayor cantidad de ácido 
heptadecanoico (C17:0). 

En cuanto a los contenidos en esteroles (compuestos importantes que están 
relacionados con la estabilidad de los aceites a las altas temperaturas) destacaron, por 
encima del resto de variedades en estudio, Callosina y Genovesa. Mientras que 
Callosina presentó altos contenidos en -Tocoferol (compuesto ligado principalmente a 
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propiedades antioxidantes) y -sitosterol y bajos niveles de campesterol y 
estigmasterol, la variedad Genovesa presentó resultados diametralmente opuestos, con 
altos niveles de campesterol y estigmasterol y muy bajos de -tocoferol y -sitosterol. 
El resto de variedades en estudio se encuentran agrupadas en niveles intermedios de los 
esteroles previamente citados. 

Además de la ACP, la ADL permitió clasificar correctamente los aceites de las 
8 variedades en estudio a través de los datos de composición en ácidos grasos, 
tocoferoles y esteroles (fig. 2). Fue posible clasificar correctamente el 100% de los 
aceites, en que las variables elegidas por el modelo fueron: -tocoferol y los ácidos 
grasos del cuadro 1 (con la excepción del C16:0). En la fig. 2 se puede observar que las 8 
variedades son distintas, siendo posible discriminar las variedades por su composición. 
 
Conclusiones 

Con este estudio fue posible concluir que las variedades de olivos minoritarios en 
la región de Valencia poseen una composición rica en antioxidantes, normalmente, - 
tocoferol, pero también en esteroles, siendo esta una información muy importante del 
punto de vista nutricional. Además, fue posible separar y clasificar los aceites de acuerdo 
con la variedad a través de su composición, mostrando que los aceites tienen 
características distintas que pueden ser exploradas en la industria. Por otro lado este 
trabajo pretende contribuir con información para la caracterización de variedades de 
olivos minoritarios con vista a su fomento y valorización. 
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Figura 1. Análisis de componentes principales de los aceites monovarietales, 
obtenida con los datos de la composición en ácidos grasos, -tocoferol y esteroles. 
Las dos componentes principales explican 57,4% de la variabilidad de los datos. 
 
 

  
 

Figura 2. Análisis discriminante linear de las ocho variedades en estudio 
representada en un plano compuesto por dos funciones discriminantes. Las 
funciones explican 88,2% de la variabilidad de los datos.
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Cuadro 1. Composición en ácidos grasos (g/100 g) de los aceites varietales de las ocho 
variedades en estudio (media ± desviación estándar). 
 

Variedad C16:0 C16:1 C17:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 
Callosina 14,8±2,2 2,2±0,1 0,1±0,0 2,0±0,1 69,5±1,4 8,3±0,4 0,6±0,1 0,3±0,0 
Carrasqueña 8,6±0,2 0,5±0,0 0,0±0,0 2,2±0,0 84,0±0,4 4,0±0,0 0,5±0,0 0,3±0,0 
Changlot 
Real 

11,4±0,3 0,5±0,0 0,2±0,0 2,3±0,0 77,1±0,3 6,9±0,2 0,6±0,0 0,4±0,0 

Genovesa 11,4±0,4 0,6±0,0 0,2±0,0 2,4±0,0 77,5±0,1 6,6±0,0 0,6±0,0 0,4±0,0 
Grossal 12,4±0,5 0,6±0,0 0,3±0,0 2,4±0,0 71,8±0,3 11,1±0,0 0,7±0,0 0,4±0,0 
Llumero 10,6±0,2 0,6±0,0 0,1±0,0 1,8±0,1 80,5±0,3 5,6±0,0 0,8±0,0 0,4±0,0 
Morruda 12,4±0,3 0,9±0,0 0,1±0,0 2,7±0,3 72,8±0,5 10,5±0,6 0,5±0,0 0,4±0,0 
Seniero 8,8±0,5 0,8±0,0 0,2±0,0 1,5±0,0 82,8±0,5 5,9±0,0 0,5±0,0 0,3±0,0 

 
 
Cuadro 2. Contenido en -tocoferol (mg/kg) y esteroles (mg/100 g) de los aceites 
varietales de las ocho variedades en estudio (media ± desviación estándar). 
 

Variedad -Tocoferol -Sitosterol Campesterol Stigmasterol 
Callosina 255,3±2,9 95,8±0,2 2,7±0,3 1,5±0,0 
Carrasqueña 154,2±0,6 94,5±0,7 3,1±0,2 1,9±0,1 
Changlot Real 186,2±2,1 95,4±0,6 2,8±0,1 1,6±0,1 
Genovesa 70,7±0,3 93,6±0,1 3,5±0,3 2,7±0,1 
Grossal 130,9±1,0 95,4±0,6 3,4±0,2 1,7±0,0 
Llumero 141,9±2,8 96,1±0,4 3,8±0,3 1,2±0,1 
Morruda 141,0±20,6 95,7±0,5 2,6±0,2 1,5±0,3 
Seniero 158,5±1,4 96,4±0,5 2,8±0,1 1,3±0,1 
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Resumen 

Dentro de los trabajos de prospección de materiales de olivo existentes en la 
Comunidad Valenciana y en gran parte del Oeste del Mediterráneo, se han detectado 
algunas denominaciones, que pueden ser asignadas a materiales diferentes o estos se 
han diversificado convirtiéndose en verdaderos cultivares población. 

En este trabajo, cuatro denominaciones habituales en el sector olivícola, fueron 
seleccionadas dentro de cada uno de los tres cultivares en estudio: Morruda o Morrut 
(Morruda Palancia; Morruda Sollanenca; Morruda Regues roig; Morruda Regues negre); 
Rojal o Rojaleta (Rotja; Rotja Triguera; Rotgeta; Rojal); y Blanqueta (Blanqueta 
Enguera; Blanqueta Gorga; Blanqueta Reina; Blanqueta gruesa). 

Morruda o Morrut, es un cultivar ampliamente extendido en toda el área 
mediterránea occidental y de origen muy antiguo, al igual que ocurrió con el cultivar 
Rojal o Rojaleta ambos existentes también en otras áreas peninsulares. El cultivar 
Blanqueta con características particulares y posiblemente procedente de unos acebuches 
evolucionados o seleccionados desde muy antiguo. 

Todos los materiales se han estudiado previamente según las normas CPVO 
(UPOV TG75/4 modificadas) y sobre él se ha realizado un estudio carpológico mediante 
imágenes en 3D y mediante análisis de la composición de sus aceites. Actualmente estos 
materiales están en estudio mediante SNIPs y por método isotópico. 
Palabras clave: cultivar, agrupación de denominaciones, aceite de oliva, composición, 
quimiometría. 
 
Abstract 

Within the study of the olive tree prospecting materials existing in Valencia and 
in much of the Western Mediterranean , some denominations have been detected which 
can be assigned to different materials, or that have diversified becoming true cultivars. In 
this paper, four common names in the olive sector were selected within each of the three 
cultivars under study: Morruda or Morrut (Morruda Palancia; Morruda Sollanenca; 
Morruda Regues roig; Morruda Regues negre); Rojal or Rojaleta (Rotja; Rotja Triguera; 
Rotgeta; Rojal); and Blanqueta (Blanqueta Enguera; Blanqueta Gorga; Blanqueta Reina; 
Blanqueta gruesa). 

Morruda or Morrut, is a cultivar widely spread throughout the western 
Mediterranean area and of ancient origin, as the cultivar Rojal or Rojaleta both exists also 
in other peninsular areas. Blanqueta cultivar with particular characteristics has possibly 
evolved from a wild olive or selected from very old. 
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All materials have been previously studied by the CPVO (UPOV TG75/4 
modified) standards and it has been made carpologic study using 3D images and by 
analyzing the composition of their oils. Currently these materials are being studied by 

 
Keywords: cultivar, group names, olive oil, composition, chemometrics. 
 
Introducción 

Muchas denominaciones asignadas a los cultivares de olivo, como ocurre en otras 
especies en cultivo desde los inicios neolíticos de la agricultura hacen referencia a 
determinadas características más o menos evidentes de sus frutos o del arbolado, este es 
el caso de Manzanilla, Verdial, etc. (Rallo et al., 2005). 

En nuestro entorno del Oeste del Mediterráneo, desde épocas ancestrales 
(Pleistoceno inferior) se han encontrado restos de la existencia de Oleaceas ya sean estos 
materiales componentes de las asociaciones vegetales típicamente mediterráneas en 
nuestro entorno (Olea europaea cv. silvestris L) u objeto de uso doméstico, como 
alimentario o fuente de calor, como demuestran los estudios antracológicos, carpológicos 
y palinográficos llevados a cabo en el Este de la Península Ibérica. Ya que estos materiales 
vegetales (carbón de olivo, polen) han sido encontrados entre los 118 yacimientos 
estudiados en la fachada mediterránea de la Península Ibérica en 79 espectros polínicos 
concretos, datándose también en distintas edades al menos 22 grupos de restos 
antracológicos y encontrándose también 10 grupos de restos carpológicos, datados 
(Carrión et al., 2012) y que están en estudio actualmente. 

También desde el calcolítico, edad del hierro, hay evidencias del manejo de 
determinados conjuntos de Olea y asociada a olivos datados en más de 8.800 cal BP, 
épocas en las que se detectó de forma general la expansión del género y asociada a la 
actividad antrópica silvopastorales (aumento de Plantago sp), aunque realmente no es 
hasta épocas íberas, prefenicias o ya con presencia de fenicios en nuestras áreas de 
cultivo, cuando puede hablarse del cultivo del olivo en sentido estricto. 

En nuestro caso se ha procedido a seleccionar árboles de las tres denominaciones 
sometidas a estudio ampliamente extendidas por nuestras áreas de cultivo del olivo, una 
denominación Morruda que hace referencia a la forma de la fosa peduncular y que resulta 
relativamente parecida a la forma Manzanilla, cultivada como campos enteros, hileras o 
grupos de olivos y en muchas ocasiones injertada de otros cultivares también muy 
antiguos como Farga y Arbequina y posiblemente Empeltre. Este material ha llegado a 
tomar otros nombres en determinadas áreas y haciendo referencia a poblaciones concretas 
como son las denominaciones Sollana, y Regues entre otras (Tous & Romero, 1999). 

Las otras dos denominaciones incluidas en estos estudios hacen referencia al color 
de sus frutos en maduración, o en la proximidad de la misma, que son las fechas 
actualmente recomendadas, en general para la obtención de aceites más frutados y 
aromáticos. Estas denominaciones son Rojales y Blanqueta. La primera dispone de una 
amplia distribución en toda el área pero está claramente diferenciada por provincias y 
comarcas olivareras (Canal de Navarrés, Alcoià, Comtat, Vall d´Albaida, etc.) pero con 
representación o ensayo en muchas zonas del resto de las comarcas de nuestro entorno 
mediterráneo. La Blanqueta está más localizada en Enguera-Canal de Navarrés y Vall 
d´Albaida, pero existen algunas plantaciones también distribuidas por distintas áreas 
(López-Cortés & Salazar, 2006). 
 
Material y métodos 

Se han elegido cinco árboles siempre muy viejos y representativos del cultivar 
concreto en cinco ubicaciones diferentes. 
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Todos los árboles elegidos han sido caracterizados pomológicamente de forma 
individualizada mediante las normas CPVO (UPOV TG 75/4 modificadas) para pasar 
luego a un estudio carpológico detallado de sus endocarpios prestando especial atención 
además de a su forma al número y características de los sucos fibrovasculares así como a 
la existencia y disposición de crestas en el endocarpio. 

Todas las muestras de aceitunas fueron tomadas en el mismo índice colorimétrico 
de maduración, estableciendo como punto medio para ello cuando la aceituna se 
encontraba aproximadamente entre un 60 y un 70% de frutos del árbol con su color de 
maduración entre 3 y 3,5 

Para la obtención de los aceites en la planta piloto se diseñó la extracción de aceite 
a semejanza de los sistemas industriales. En todos los casos se seleccionaron cinco 
muestras de aceituna de distintos árboles de la misma denominación y tipo, con el fin de 
obtener los aceites para analizar y caracterizar de cada uno de los cultivares en estudio. 
Los aceites se obtuvieron tras su centrifugación mediante Centrifuga Select a 5.000 rpm 
durante 5 minutos. Una vez preparada la muestra esta fue analizada en su composición en 
ácidos grasos así como su contenido en tocoferoles y esteroles (Ruíz-Domínguez et al., 
2013). Pasando luego a su evaluación ya como aceites mediante la escala ABT 
modificada y por índices colorimétricos CIELab*. 

Para la caracterización de los aceites han sido determinados el perfil de ácidos 
grasos, determinación de esteroles y tocoferoles siguiendo métodos y normas 
internacionales, sirviéndonos para la transesterificación del hidróxido sódico y n-heptano, 
que permite el cálculo de ésteres metílicos utilizando un cromatógrafo de gases Varian 
5400 equipado con columna capilar especial CombiPal-8 y usando una columna 
microcarpilar TR con relleno DB5 de Tecnocroma para tocoferoles y esteroles (López- 
Cortés et al., 2013). 

Todos los materiales han pasado, tras el estudio químico que se aporta, a un 
posible análisis de su desplazamiento en el tiempo y ubicación mediante análisis isotópico 
de estroncio así mismo los materiales están siendo objeto de un análisis mediante SNIPs 
que es la continuación de estos estudios que se presentan. 
 
Resultados y Discusión 

Como se observa en la figura 1 es posible diferenciar en base a su composición 
en ácidos grasos, esteroles y tocoferoles, los tres grupos de cultivares estudiados en este 
trabajo. Siendo posible identificarlos como cultivares población. Se observa una mayor 
diferenciación del cultivar Rotgeta como material población dentro de los materiales 
denominados Rojales, diferenciándose de los materiales Rotcha y Rojal. Estos materiales 
vegetales de Rojal tienen un origen claramente diferente siendo el cultivar Rotgeta de una 
zona olivícola distante del habitual punto de origen de los otros cultivares considerados 
de la denominación genérica indicada. 

En el estudio del cultivar Blanqueta aún podemos afianzar más la hipótesis de que 
se trata de un cultivar población poco diferenciado, dado que tienen un comportamiento 
acídico muy similar los cuatro materiales vegetales, con denominaciones diferenciadas e 
integrantes de este conjunto, aunque poseen características organolépticas y pomológicas 
claramente diferenciadas, cuyos resultados son en parte similares a los obtenidos por 
Ruiz-Domínguez et al. (2013). 

Esta misma situación es observada entre los materiales de Morruda, que aunque 
provenientes de tres zonas olivícolas diferentes ha quedado demostrado que son del 
mismo origen por lo que respecta a su composición acídica aunque la particularidad de 
cada zona de cultivo ha caracterizado estos materiales en función de su coloración en el 
momento óptimo de recolección. Por otra parte no podemos olvidar la caracterización 
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UPOV que ha permitido identificar con las mismas características a los endocarpios de 
estos cultivares (López-Cortés et al., 2013). 
 
Conclusión 

De las tres denominaciones de las que se han estudiado sus aceites, mediante el 
análisis de la composición en ácidos grasos, esteroles y tocoferoles se comprueba la 
diversidad existente dentro de ellos, lo que permite considerarlos como cultivares 
población pero únicamente el grupo de Rojales posee suficiente entidad para considerarlo 
como dos cultivares distintos según los resultados estadísticos obtenidos y reflejados en 
los cuadros 1 y 2. 
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Figura 1. Análisis de componentes principales de los aceites monovarietales, obtenida 
con los datos de la composición en ácidos grasos, -tocoferol y esteroles. Las dos 
componentes principales explican 56,8% de la variabilidad de los datos. 
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Cuadro 1. Composición en ácidos grasos (g/100 g) de los aceites varietales de las 
variedades en estudio (media ± desviación estándar). 

 
Variedad C16:0 C16:1 C17:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 
Morruda 
Palancia 

12,4±0,3 0,9±0,0 0,1±0,0 2,7±0,3 72,8±0,5 10,4±0,8 0,5±0,0 0,4±0,0 

Morruda 
Sollanenca 

12,5±0,1 0,9±0,0 0,1±0,0 2,0±0,0 70,7±0,4 11,3±0,3 0,8±0,1 0,4±0,0 

Morruda 
Regues roig 

11,6±0,4 0,6±0,0 0,0±0,0 2,9±0,0 71,9±0,2 10,7±0,4 0,6±0,0 0,5±0,0 

Morruda 
Regues negre 

12,6±0,3 0,7±0,0 0,0±0,0 3,0±0,1 73,1±0,2 9,3±0,4 0,5±0,0 0,4±0,0 

Rotja 14,9±0,5 1,1±0,2 0,1±0,0 2,1±0,1 65,3±1,1 9,2±0,7 0,6±0,0 0,3±0,0 
Rotja Traiguera 9,1±0,4 0,9±0,0 0,1±0,0 2,0±0,0 77,1±0,4 9,6±0,2 0,6±0,0 0,3±0,0 
Rotgeta 9,9±0,1 0,7±0,0 0,0±0,0 3,1±0,1 68,1±0,5 16,0±0,3 0,5±0,0 0,4±0,0 
Rojal 13,4±0,3 0,8±0,0 0,1±0,0 2,6±0,0 69,3±0,5 10,9±0,2 0,6±0,0 0,4±0,0 
Blanqueta 
Enguera 

18,6±0,1 1,5±0,0 0,2±0,0 2,0±0,0 62,0±1,1 16,9±0,1 0,6±0,0 0,4±0,0 

Blanqueta 
Gorga 

18,7±0,1 1,6±0,0 0,2±0,0 1,9±0,0 61,2±0,6 17,0±0,1 0,6±0,0 0,4±0,0 

Blanqueta 
Reina 

17,3±0,9 1,9±0,0 0,1±0,0 2,2±0,0 58,9±0,4 20,7±0,5 0,8±0,0 0,3±,00 

Blanqueta 
 gruesa 

15,1±0,3 1,9±0,0 0,1±0,0 2,1±0,0 59,3±0,5 21,5±0,5 0,9±0,0 0,3±0,0 

 

Cuadro 2. Contenido en -tocoferol (mg/kg) y esteroles (mg/100 g) de los aceites 
varietales de las variedades en estudio (media ± desviación estándar). 

 
Variedad -Tocoferol -Sitosterol Campesterol Stigmasterol 
Morruda Palancia 107,6±1,3 95,7±0,5 3,4±0,3 1,7±0,1 
Morruda Sollanenca 149,7±2,4 96,2±0,3 3,1±0,1 1,8±0,0 
Morruda Regues roig 164,6±2,4 98,8±0,4 2,5±0,0 1,5±0,0 
Morruda Regues negre 159,8±0,8 96,1±0,2 2,4±0,0 1,5±0,0 
Rotja 281,9±4,5 95,6±0,2 3,3±0,1 1,1±0,1 
Rotja Traiguera 176,3±1,6 96,7±0,1 3,9±0,1 1,2±0,0 
Rotgeta 152,4±0,8 92,8±0,3 3,9±0,0 3,7±0,0 
Rojal 178,4±1,9 99,1±0,4 4,1±0,0 1,2±0,0 
Blanqueta Enguera 171,6±1,5 94,2±0,1 4,3±0,1 1,7±0,0 
Blanqueta Gorga 186,5±2,0 94,7±0,2 4,0±0,1 1,7±0,0 
Blanqueta Reina 124,6±2,6 98,2±0,4 3,6±0,0 1,8±0,0 
Blanqueta Gruesa 130,2±1,2 99,0±0,3 3,7±0,0 1,8±0,0 
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Abstract 

In fleshy fruit, abscission of fully ripe fruit is a process intimately linked to the 
ripening process. In many fruit-tree species, such as olive (Olea europaea L. cv. Picual), 
there is a coupling of the full ripening and the activation of the abscission-zone (AZ). 
Although fully ripe fruit have marked physiological differences with respect to their 
AZs, dissimilarities in gene expression have not been thoroughly investigated. The 
present study examines the transcriptome of olive fruit and their AZ tissues at the last 
stage of ripening, monitored using mRNA-Seq. Roche-454 massive parallel 
pyrosequencing enabled us to generate 397,457 high-quality EST sequences, among 
which 199,075 were from ripe-fruit pericarp and 198,382 from AZ tissues. We 
assembled these sequences into 19,062 contigs, grouped as 17,048 isotigs. Using the 
read amounts for each annotated isotig (from a total of 15,671), we identified 7,756 
transcripts. A comparative analysis of the transcription profiles conducted in ripe-fruit 
pericarp and AZ evidenced that 4,391 genes were differentially expressed genes (DEGs) 
in fruit and AZ. Over 150 transcripts encoding putative transcription-factors (TFs) were 
identified (37 fruit TFs and 113 AZ TFs). Changes in gene transcripts were 
accompanied by changes in expression of TFs, especially those in the TFs MADS-box, 
ZF, homeobox domain proteins, bHLH, and bZIP families, that putatively may trigger 
the crosstalk between fruit and AZ. Our results indicate that genes encoding members of 
Aux/IAA, C2H2L, and CAMTA families were preferentially transcribed in ripe fruit. 
By contrast, TF genes of the HSF, GRAS, GAGA-binding protein, EIN3/EIL, E2F/DP, 
CCAAT-binding protein, and WRKY families were preferentially transcribed in AZ. 
Furthermore, by quantitative real-time PCR analysis, we confirmed the mRNA-Seq 
results for eight TF genes. This result implies that the study of those TFs associated with 
the expression pattern observed in ripe fruit could open major biological pathways 
governing gene-expression regulation in ripe fruit. 
Keywords: Expressed sequence tags, fruit ripening, Olea europaea; pyrosequencing, 
transcriptomic comparative 
 
Introduction 

Olive (Olea europaea L.), of worldwide economic importance, has high intra-
specific genetic variation with a genome size of about 1,800 Mb (Loureiro et al., 2007). 
This feature serves to analyze biological processes of biotechnological interest such as 
phenolic and lipid metabolism during fruit development (Alagna et al., 2009; Galla et 
al., 2009; Bianco et al., 2013) as well as terpenoids and sterols (Stiti et al., 2007; 
Fernandez-Cuesta et al., 2013). Directly or indirectly, these processes all affect the 
quality of olive oil as well as its nutritional profile. The genomic data on olive is 
augmenting through advances in mapping the olive genome (De la Rosa et al., 2003; 
Wu et al., 2004), and the DNA of the whole plastome of Frantoio , an Italian cultivar, 
has been sequenced (Mariotti et al., 2010). Also, sequencing of the olive genome has 
been undertaken in Italy through the project OLEA (http://www.oleagenome.org/). 
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Concomitantly, a number of large datasets of expressed sequence tag (EST) datasets 
have been reported for olive, generating 261,485 ESTs (Alagna et al., 2009) and 
443,811 ESTs (Mariotti et al., 2010) employing the 454 pyrosequencing technologies, 
an additional 1,132 ESTs with the use of suppression subtractive hybridization (Galla et 
al., 2009), as well as 2 million ESTs using Sanger and 454 pyrosequencing technologies 
(Muñoz-Merida et al., 2013), this being important for extending the catalog of olive 
transcripts in order to facilitate gene discovery, functional analysis, and molecular 
breeding. 

In this study, using 454 pyrosequencing technology, we analyzed the overall 
transcriptional profile of olive (cv. Picual) fruit pericarp at full ripening to significantly 
expand the olive transcript catalog. We focused on comparing the transcriptomes 
generated from pericarp and AZ tissues of ripe fruit to establish the divergences as well 
as similarities in transcriptional networks, and especially to characterize the biological 
processes and transcriptional regulators enriched in gene clusters that are differentially 
regulated. Here, we found a total of 397,457 ESTs assembled into 17,048 isotigs, for 
which we made extensive annotations. In total, we identified 4,391 differentially 
expressed genes (DEGs) in ripe fruit and AZ, and characterized their biological 
functions using gene ontology (GO) annotation and KEGG pathway analysis. The 
results from this study show that distinct patterns of transcriptional regulation occurs 
among ripe fruit and their AZ in olive, identifying common and distinct TFs that have 
not been previously related to fruit ripening or abscission. 

 
Materials and methods 

20-year-old olive trees (Olea europaea L. cv. Picual) in an orchard near Badajoz 
(Spain) grown under drip irrigation and fertirrigation (irrigation with suitable fertilizers 
in the solution) were studied. Picual olive flowers were tagged on the day of pollination 
and the fruit pericarp (fruit mesocarp and epicarp) and fruit-AZ samples were collected 
from olive fruits subsequently harvested at last stage of ripening (217 days post-
anthesis, DPA), at which time they abscise. The fruit AZs, located between the pedicel 
and fruit, were manually dissected from longitudinal sections of the samples with a 
razor blade into pieces to a maximum width of 1 mm on each side of the abscission 
fracture plane (Parra-Lobato & Gomez-Jimenez, 2011). Fruit-AZ wings containing 
pericarp or pedicel/calyx-like tissues were discarded. Fresh samples (fruit-pericarp and 
fruit-AZ at 217 DPA), using 300 fruits, were immediately frozen in liquid nitrogen and 

 
Total RNA was extracted from fruit-pericarp and-AZ tissues at 217 DPA using 

the Spectrum Plant Total RNA Kit (Sigma-Aldrich) according to the manufacturer s 
instructions and eluted with nuclease-free water. After DNaseI (Ambion) treatment, 
RNA quality was gel verified and quantified spectrophotometrically (NanoDrop, 
ThermoScientific, http://www.thermofisher.com/). Messenger RNA was isolated twice 
with Dynabeads Oligo (dT)25 (Dynal Biotech ASA, Dynal Invitrogen, 
http://www.invitrogen.com) to minimize rRNA contamination. One microgram of 
mRNA per sample was used as template for first-strand cDNA synthesis using SMART 
technology (Clontech Laboratories Inc, http://www.clontech.com/) to favor full-length 
synthesis. Double-stranded cDNA was made by 13 cycles of longdistance PCR. 
Complementary DNA was purified with QIAquick columns (Qiagen, 
http://www.qiagen.com/) to eliminate oligo-dT and enzymes. The cDNA quality was 
verified with an Agilent 2100 Bioanalyzer (Nimblegen, http://www.nimblegen.com/). 

Three micrograms of each cDNA sample were nebulized to produce fragments 
of a mean size between 400 and 800 bp. Preparation of cDNA fragment libraries and 
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emulsion PCR conditions were performed as described in the Roche GS FLX manual. 
Pyro-sequencing was performed on a Roche Genome Sequencer FLX instrument 
(454LifeScience-Roche Diagnostics, http://www.454.com/) at Lifesequencing S.L. 
(Valencia, Spain). 
 
Results and discussion 

To characterize olive transcriptomes and generate expression profiles between 
fruit ripening and abscission, Roche/454 GS-FLX (Titanium) pyrosequencing 
technology was used to sequence two cDNA samples from fruit pericarp and the AZ, 
which were collected from olive (cv. Picual) fruits at the ripe stage (217 DPA), when 
abscission occurs. After the cDNA libraries were prepared, their pyrosequencing was 
finished, and initial quality filtering was performed with the default parameters. The 
runs gave a total of 199,075 high-quality sequence reads for fruit pericarp, and 198,382 
high-quality sequence reads for AZ. Thus, a total of 397,457 high-quality ESTs were 
found for the two study samples. Although many reads were very short (<100), over 
80% were 300 to 500 bp in length. We assembled these sequences into 19,062 contigs 
grouped into 17,048 isotigs (7,003 for fruit, and 10,045 for AZ, respectively). The 
average length of the contigs was around 500 bases and most of the contigs had fewer 
than 10 reads. We assembled most of the high-quality reads (55%) into longer contigs, 
implying high coverage for these sequencing data. We then found over 10,000 Uni-Prot 
identities using BLAST analysis on the sequences assembled. Some 40% of the isotigs 
failed to map to UniProt identities, thus constituting a source to discover new genes. 

To investigate ripening-abscission distinctions, we compared the transcriptomes 
of olive fruit and AZ at full ripening (fruit-pericarp vs. fruit-AZ at 217 DPA). Read 
amounts for each of the 15,671 annotated isotigs (6,533 for fruit, and 9,138 for AZ) lead 
to the identification of 7,756 transcripts in our experiment, which 4,391 were 
differentially expressed genes (DEGs); hereafter, these are called group I (P < 0.01), 
whereas the other genes (43%) having either low read abundance or non differential 
representation are called group II (Fig. 1A). Thus, the comparative analysis of the 
transcription profiles conducted in pericarp and AZ of ripe fruit evidenced that a huge 
number of genes are differentially expressed in fruit and AZ. Of these 4,391 DEGs, 
1,482 showed a higher expression in the fruit pericarp, while 2,909 were overexpressed 
in the AZ at 217 DPA. A comparison of the DEGs indicated that 1,265 genes of these 
were common in both tissues, whereas 936 DEGs were expressed only in fruit (fruit 
genes), and 2,190 DEGs were expressed exclusively in AZ at 217 DPA (AZ genes) 
(Fig. 1B). Thus, we identified a large number of fruit and AZ genes, implying that they 
participate in physiological processes exclusive to certain tissues. 

To determine which cell processes might be critical in the last stage of fruit 
ripening in both tissues, we grouped transcripts by their expression signatures in both 
samples. For group I genes, hierarchical cluster analysis enabled us to identify 2 major 
clusters, called A and B. Cluster A had the 1,482 most abundant transcripts in fruit-
pericarp at 217 DPA, while cluster B bore the 2,909 most abundant transcripts in fruit-
AZ at 217 DPA. Subsequently, we split these two clusters into two subclusters, (A1, 
A2) and (B1, B2), respectively. Subcluster A1 had 555 transcripts, which were more 
abundant in the fruit-pericarp sample with lower expression levels in the fruit-AZ 
sample at 217 DPA ( fruit-enriched genes ). Meanwhile, cluster A2 contained the 936 
expressed transcripts exclusively in the fruit-pericarp sample at 217 DPA ( fruit 
genes ). In the fruit-AZ sample, cluster B1 had the 710 most abundant transcripts and 
lower expression levels in the fruit-pericarp sample at 217 DPA ( AZ-enriched genes ), 
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whereas cluster B2 included the 2,190 exclusively expressed transcripts in the fruit-AZ 
sample at 217 DPA ( AZ genes ). 

The olive transcriptomes at the last stage of fruit ripening from our experiment 
provide the means to examine metabolic and other pathways which differ between the 
two tissues during this process. GO enrichment identified metabolic pathways that may 
be key to the last stage of fruit ripening and abscission. To delineate these metabolic 
pathways further, we mapped the Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG; 
http://www.genome.jp/kegg) (Ogata et al., 1999) database to the annotations in our 
transcript data. Of the 10,139 detected proteins in our experiment, 1,442 were annotated 
with 1,034 Enzyme Commission (EC) codes and mapped to 137 different KEGG 
pathways. GO term representation of all differentially expressed genes between fruit 
and AZ tissues at 217 DPA is shown in Fig. 2. This revealed significantly enriched 
pathways: biosynthesis of secondary metabolites (101 enzymes represented), microbial 
metabolism in diverse environments (59), starch and sucrose metabolism (20), amino 
sugar and nucleotide sugar metabolism (18), cysteine and methionine metabolism (17), 
methane metabolism (15), glycolysis/gluconeogénesis (15), glycine, serine, and 
threonine metabolism (13), and arginine and proline metabolism (13). 

Of 4,391 differentially expressed genes, 150 genes putatively encoding TF of 
diverse families were differentially expressed in olive AZ compared to fruit at 217 DPA 
(P < 0.01). The majority of these were induced in AZ. Overall, 37 genes had peak read 
amounts within cluster A (the set of fruit-induced genes), and 113 genes within cluster 
B (the set of AZinduced genes). Within cluster A, the most abundant TFs proved to be a 
MADS-box domain protein (AG1) detected within subcluster A2. Indeed, MADS-box 
proteins were the most abundant TFs in ripe fruit, two in subcluster A1 (TAGL2 and 
AGL9) and one in subcluster A2 (AG1), implying coordinated regulation of this class of 
TFs in ripe fruit (217 DPA). However, in cluster A the well-represented classes 
included homeobox domain proteins, zinc finger (ZF) proteins, basic helixloop-helix 
(bHLH) proteins, and Basic Leucine Zipper (bZIP) proteins. Cluster A1 is enriched in 
the MADS-box and ZF TF families (Fig. 3A), whereas cluster A2 was rich in the 
bHLH, homeobox, ZF and bZIP families (Fig. 3B). The control of fleshy-fruit ripening 
involves many different TFs. In climacteric as well as non-climacteric fruits, a number 
of MADS-box genes reportedly regulate fruit development and ripening (Fabi et al., 
2012). Master regulators in tomato are HB-box (LeHB-1), MADS-box (SEP4-like, RIN, 
TDR4, TAG1, TAGL1), SBP-box (CNR), and NAC genes (Klee & Giovannoni 2011). 
A series of TFs, homologous to several of these master regulators, appear in ripe olive 
fruit.  

Similarly, the well represented classes in AZ tissue at the late stage of ripening 
(Cluster B) included ZF proteins, homeobox domain proteins, bHLH proteins, and bZIP 
proteins. Cluster B1 is enriched in ZF proteins and homeobox domain proteins (Fig. 
3C), whereas cluster B2 was found to be rich in the bHLH and bZIP families (Fig. 3D). 
Thus, although two clusters containing members from several TF families, in each 
cluster, clearly significant difference was found in the proportion of families. Moreover, 
there are distinct TF families in each cluster: the Aux/IAA, C2H2L, CAMTA families 
in cluster A, and the HSF, GRAS, GAGA-binding protein, EIN3/EIL, E2F/DP, 
CCAAT-binding protein and WRKY families in cluster B (Fig. 3). The enrichment of 
sequence elements in different gene groups from each cluster in combination with data 
on transcript abundance offer a tenable set of TFs which could bind these elements and 
that could be examined in future research. 
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Conclusions 
We performed 454 transcriptome sequencing and de novo assembly for two 

tissues, ripe fruit and AZ, of Olea europea L. As a result, we describe transcriptomic 
differences between the ripe fruit and this AZ occurring at last stage of ripening in olive 
as well as potential new genes generated. Changes in gene transcripts were 
accompanied by changes in expression of TFs, especially those in the TFs MADS-box, 
ZF, homeobox domain proteins, bHLH, and bZIP families, that putatively may trigger 
the crosstalk between fruit and AZ. Our results indicate that genes encoding members of 
Aux/IAA, C2H2L, and CAMTA families were preferentially transcribed in ripe fruit. 
By contrast, TF genes of the HSF, GRAS, GAGA-binding protein, EIN3/EIL, E2F/DP, 
CCAAT-binding protein, and WRKY families were preferentially transcribed in AZ. 
These data supply the first comprehensive and comparative molecular information for 
understanding the expression differences in these tissues. 
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Figure 1. Distribution of genes differentially expressed between olive ripe fruit and its 
AZ at 217 DPA. (A) The number and percentages of overexpressed genes by tissue: 
olive fruit and AZ at late stage of ripening. (B) Overlap of overexpressed fruit genes and 
overexpressed AZ genes. This figure shows the number the transcripts that were 
specific for each tissue. 
 

 
Figure 2. Histogram illustrating pathway enrichment analyses. Distribution of the 
number of differentially expressed genes between ripe fruit and AZ tissues in different 
metabolic pathways. 
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Figure 3 - Distribution of olive TF genes expressed at 217 DPA in fruit or AZ tissues, 
based on their family membership. Fruit-(Cluster A1) or AZ-enriched (Cluster B1) and 
fruit (Cluster A2) or AZ (Cluster B2) TFs at the last stage of olive fruit ripening. (A) 
Fruit-enriched (Cluster A1) or (B) fruit (Cluster A2) TFs and (C) AZ-enriched (Cluster 
B1) or (D) AZ (Cluster B2) TFs at the last stage of olive fruit ripening. 
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Abstract 
 Exogenous ethylene and some inhibitors of polyamine biosynthesis can induce 
mature-fruit abscission in olive, which could be associated with decreased nitric oxide 
production as a signaling molecule. Whether H2O2 also plays a signaling role in mature-
fruit abscission is unknown. The possible involvement of H2O2 and polyamine in 
ethylene-induced mature-fruit abscission was examined in the abscission zone and 
adjacent cells of two olive cultivars. Endogenous H2O2 showed an increase in the 
abscission zone during mature-fruit abscission, suggesting that accumulated H2O2 may 
participate in abscission signaling. On the other hand, we followed the expression of 
two genes involved in the polyamine biosynthesis pathway during mature-fruit 
abscission and in response to ethylene or inhibitors of ethylene and polyamine. 
OeSAMDC1 and OeSPDS1 were expressed differentially within and between the 
abscission zones of the two cultivars. OeSAMDC1 showed slightly lower expression in 
association with mature-fruit abscission. Furthermore, our data show that exogenous 
ethylene or inhibitors of polyamine encourage the free putrescine pool and decrease the 
soluble-conjugated spermidine, spermine, homospermidine, and cadaverine in the olive 
abscission zone, while ethylene inhibition by CoCl2 increases these soluble conjugates, 
but does not affect free putrescine. Although the impact of these treatments on 
polyamine metabolism depends on the cultivar, the results confirm that the maturefruit 
abscission may be accompanied by an inhibition of S-adenosyl methionine 
decarboxylase activity, and the promotion of putrescine synthesis in olive abscission 
zone, suggesting that endogenous putrescine may play a complementary role to ethylene 
in the normal course of mature-fruit abscission. 
Keywords: abscission zone, ethylene, abscission, Olea europaea L, S-adenosyl 
methionine decarboxylase, spermidine synthase 
 
Introduction 
 In plants, polyamines (PAs) are involved in a variety of growth and 
developmental processes (Mattoo & Handa, 2008; Liu et al., 2015). In particular, Spd 
and Spm participate in developmental processes via interactions with other plant 
hormones such as auxins, cytokinins, and ethylene (ET) (Mattoo and Handa, 2008; 
Pieruzzi et al., 2011). ET and PA pathways are considered to be competitive (Pang et al. 
2006), but the interrelationship between PA and ET may vary with the species, type of 
tissue, and experimental system used (Locke et al. 2000; Gomez-Jimenez et al., 2001). 
In olive (Olea europaea L.), the mature-fruit abscission is accompanied by a rise in ET 
biosynthesis (Parra-Lobato and Gomez-Jimenez, 2011), as well as a rise in free Put 
concomitant with a up-regulation of ADC activity and down-regulation of SAMDC 
activity, suggesting a relationship between ET and PA biosynthetic pathways during 
mature-fruit abscission (Gomez-Jimenez et al., 2010a). Exogenous ET, as well as 
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inhibitors of Spd biosynthesis, such as cyclohexylamine (CHA) and 
methylglycoxalbisguanylhydrazone (MGBG), performed at a suitable developmental 
stage prior to the occurrence of mature-fruit abscission, were efficient in inducing 
abscission in olive (Parra-Lobato & Gomez-Jimenez, 2011). Moreover, MGBG-induced 
abscission was suppressed by an inhibitor of ET biosynthesis (Parra-Lobato and 
Gomez-Jimenez, 2011). Additional support indicating competition between the two 
pathways comes from the observation that OeACS2 and OeEIL2 expression are under 
the negative control of Spd while exogenous ET induces their expression during mature-
fruit abscission in olive (Parra-Lobato and Gomez-Jimenez, 2011). However, 
information regarding the expression patterns of PA-related genes and their possible 
involvement in mature-fruit abscission, as well as the effect of exogenous ET on the PA 
metabolism is still lacking.  
 The purpose of this study was to elucidate further the possible relationship 
between PA and ET in mature-fruit abscission. In particular, we focus on the regulation 
of PA biosynthetic gene expression and metabolism by means of pharmacological 
approach. First, to determine whether exogenous ET can influence PA homeostasis by 
modulating SAMDC, we examined the effect of exogenous ET and Spd-biosynthesis 
inhibitors on PA biosynthetic gene expression and metabolism during abscission. 
Lastly, H2O2 production was also analyzed during abscission. 
 
Materials and methods 
 Twenty-year-old olive trees (Olea europaea L.) grown under drip irrigation and 
fertirrigation (irrigation with suitable fertilizers in the solution) in an orchard near 
Badajoz (Spain) were studied. Two olive cultivars, Arbequina (ARB) and Picual (PIC), 
were chosen according to their mature-fruit abscission potential, low and high, 
respectively (Gomez-Jimenez et al. 2010a). The olive-fruit AZ-AC tissues, containing a 
few layers of abscission zone (AZ) cells on the proximal side of the separation line and 
adjacent cells (AC), were manually dissected from the pedicel samples, using a razor 
blade, into pieces of 1 mm3 (Parra-Lobato & Gomez-Jimenez, 2011). Fruit AZ 
treatments were performed in planta, as previously described (Parra-Lobato and 
Gomez-Jimenez, 2011). PAs were analyzed by high-performance liquid 
chromatography (HPLC) separation of dansyl chloride-derived PAs, as previously 
described (Gomez-Jimenez et al., 2010a). These analyses were performed in triplicate in 
three independent experiments, during the 2008-2009 growing seasons. Ornithine 
decarboxylase (ODC; EC 4.1.1.17), arginine decarboxylase (ADC; EC 4.1.1.19), and S-
adenosylmethionine decarboxylase (SAMDC; EC 4.1.1.50) were determined by a 
radiochemical method as described by Gomez-Jimenez et al. (2010b). Assay of diamine 
(DAO; EC 1.4.3.6) and polyamine oxidase (PAO; EC 1.5.3.3) activities were 
determined by measuring the generation of H2O2, a product of the oxidation of PAs, as 
described by Gomez-Jimenez et al. (2010b). Intracellular H2O2 was detected using 
DCFH2-DA (dichlorodihydrofluorescein diacetate) as previously described (Sakamoto 
et al. 2008). The proximal fracture plane of fresh fruit AZs from olive fruits at 154 and 
217 DPA 2-DA for 10 min, were rinsed with distilled 
water, and were then observed under a FV1000 confocal laser scanning microscope 
(Olympus, Hamburg, DE). Parallel sets of samples were treated the same, although they 
were previously incubated for 1 h with the H2O2-scavenger sodium pyruvate in a 
concentration of 1 M. 
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Results and discussion 
 Activities of PA-catabolic and -biosynthetic enzymes were affected differently 
in response to ET during olive-fruit abscission. A strong temporal correlation between 
the PA levels and biosynthetic enzyme activities was detected in fruit AZ-AC, although 
no direct correlation between the PA levels and catabolic enzyme activities has been 
demonstrated during ET-induced fruit abscission (Figure 1). Our results show that Put 
biosynthesis in olive AZ-AC is regulated positively by ET, whereas Spd and Spm 
biosynthesis is regulated negatively by ET during fruit abscission in both cultivars. ET-
induced abscission inhibited SAMDC activity, decreasing free Spm, but not free Spd, 
and increasing of free Put (more than 3-fold in ARB and 6-fold in PIC at 7d), 
concomitantly raising ADC and ODC activities in both AZ-AC, as observed with the 
MGBG treatment (Figures 1, 2). However, the levels of Spd, HomoSpd, and Cad as 
well as PA-catabolic enzymes activities diverged under ET treatment for different 
periods (7 and 14d) in both cultivars. Clearly, Put biosynthesis increased several fold 
because of the greater ADC and ODC activities in response to ET, suggesting that there 
was no significant feedback inhibition of ADC or ODC by Put in these tissues. These 
findings are consistent with those coceming mature-fruit abscission, under natural 
conditions, when free Put, increased by greater ADC activity, inhibited SAMDC 
activity in olive fruit-AZ, but levels of Spd and Spm remained unchanged (Gomez-
Jimenez et al., 2010a). Hence, high mature-fruit abscission potential is related, at least 
partially, to the high level of free Put and its high biosynthetic activity (Figures 1, 2). 
Previous data have demonstrated that high PA levels are linked to a differential 
accumulation of specific gene transcripts that encompass a wide variety of cellular 
processes and that PA are an endogenous inducers and novel signal transmitters (Handa 
& Mattoo, 2010). In this sense, it cannot be ruled out that ET-dependent Put formation 
could act as a second messenger modulating signal transduction and affecting various 
morphological and physiological processes in the cell walls during mature-fruit 
abscission. Thus, endogenous Put may play a complementary role to ET in the normal 
course of mature-fruit abscission. 
 In the present study, ADC and ODC activities were up-regulated by ET 
treatment, but only ADC activity was down-regulated by CoCl2 in fruit AZ-AC of both 
cultivars. Thus, these results suggest that Put synthesis via ADC is regulated by ET 
chiefly by stimulating ACO activity in fruit AZ-AC. Collectively, the ADC activities 
corresponded to Put levels and mature-fruit abscission (Figures 1, 2). Therefore, it can 
be inferred that ADC is a major pathway for Put biosynthesis in fruit AZ-AC, although 
the ODC pathway has been reported to be responsible of developmental acquisition of 
cell size during early fruit development (Gomez-Jimenez et al., 2010b).  Given that the 
ET and PA biosynthetic pathways are linked through SAM, it appears possible that 
cobalt ions, which inhibit ACO activity, may raise PA levels by channeling SAM 
towards the PA biosynthetic pathway. Indeed, higher levels of total Spd and Spm, but 
not higher Put, were found in CoCl2-treated fruit AZ-AC, supporting the hypothesis that 
CoCl2 raises Spd and Spm levels in olive AZ-AC through an increase in the flux of 
SAM through the PA biosynthetic pathway by means of enhanced SAMDC activity. A 
similar result was found in potato, in which an over-expressed SAMDC gene boosted 
levels of Spd and Spm, but higher Put levels were also found (Kumar et al., 1996). 
Thus, these results suggest an exogenous ET influence on PA homeostasis by 
modulating SAMDC activity during mature-fruit abscission in olive. 
 Although, up to 90% of the PA pool is in the conjugated form in olive flower 
and fruit (Gomez-Jimenez et al., 2010b), conjugates represented 40-50% of the whole 
Put pool in ET-treated olive AZ-AC. A relative proportion of the soluble- and insoluble-
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conjugated PA in fruit AZ-AC is diversified among the two cultivars and applied 
treatments. However, the detected high levels of insoluble-conjugated Put and low 
levels of soluble-conjugated Spd, Spm, HomoSpd, and Cad in olive AZ-AC appear to 
be the common phenomena during mature-fruit abscission induced by ET, CHA, and 
MGBG treatments (Figures 1, 2). Thus, a negative relationship between mature-fruit 
abscission and the accumulation of soluble-conjugated of PA by inhibited SAMDC 
activity was proposed. Since Put biosynthetic activity was also stimulated by ET, 
conjugation may help to regulate the size of the free-amine pool. In ET-treated fruit AZ-
AC, a high level of free Put was consistent with the high level of insoluble-conjugated, 
while unchanged soluble-conjugated Put levels imply that an ET induced-rise in the 
free-Put level concomitant with the rates of its biosynthesis might have been 
enormously converted to the insoluble-conjugated part in both cultivars. Also, the 
application of ET to fruit AZ-AC significantly increased, whereas, the application of 
CoCl2, an inhibitor of ACO, significantly lowered the insoluble-conjugated Put level in 
both cultivars. These results demonstrate that insoluble-conjugated Put plays a role in 
mature-fruit abscission. By contrast, it is noteworthy that the major decreases in free 
Spm by exogenous ET were accompanied by major declines in soluble-conjugated Spm. 
In response to CoCl2, Spm is incorporated into the insoluble-fraction in PIC AZ-AC, 
and into the soluble-fraction in ARB AZ-AC. The physiological significance of PA 
conjugates in mature-fruit abscission remains to be elucidated. However, with respect to 
changes in the ratio of soluble conjugates to free PA during olive-fruit abscission, it is 
suggested that conjugation exerts a significant impact on PA homeostasis.  
 To examine whether or not H2O2, is affected by the abscising cultivar PIC 
compared with the non-abscising cultivar ARB, we first measured H2O2 production 
fluorometrically in the AZ-AC cells from the two olive cultivars before (154 DPA) and 
after (217 DPA) mature-fruit abscission using dichlorodihydrofluorescein diacetate 
(DCFH2-DA), as described in Methods. AZ-AC H2O2 production significantly 
augmented during abscission in the PIC cultivar under natural conditions. This 
significant rise was very pronounced in the case of the abscising cultivar PIC at 217 
DPA. The cellular localization of H2O2 was also analyzed in the proximal fracture plane 
of the olive AZ before and after mature-fruit abscission, using DCFH2-DA 
fluorochrome and confocal microscopy (Figures 3). Microscopic analyses revealed 
fluorescence to be extensively present in the cortex and nearby epidermal cells, whereas 
no labeling was detected in vascular tissues of the proximal fracture plane of AZ from 
either cultivar during abscission (Figures 3f,h). However, PIC showed more abundant 
green fluorescence than did ARB, indicating a higher H2O2 level in PIC than in ARB 
(Figures 3f,h), as was also observed in the fluorometric assay. No fluorescence over the 
control experiments was detected in the tissues analyzed (Figures 3a,b,c,d). When the 
H2O2 scavenger Na-pyruvate was included in the incubation media, prior to the 
treatment with the fluorochrome, the signal was evidently reduced in the samples 
assayed (Figures 3 i,j,k,l). 
 
Conclusions 

Our data confirm that the PA metabolism is under complex regulation, and the 
impact of exogenous ET or PA inhibitors on PA metabolism depends on the cultivar. 
Although the ET treatment or inhibitors of PA biosynthesis were an efficient means of 
inducing fruit abscission in ARB and PIC olive cultivars, the impact of these treatments 
on PA metabolism was more pronounced and earlier in the abscising-cultivar PIC than 
in the cultivar ARB, suggesting that olive cultivars respond differently from AZ tissue. 
The difference appears to be plausible since ARB and PIC AZ-AC differs in their mean 
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levels of endogenous PA, and ET sensitivity (Gomez-Jimenez et al., 2010a; Parra-
Lobato & Gomez-Jimenez, 2011). In response to exogenous ET or PA inhibitors, the 
levels of Spd, Spm, HomoSpd, and Cad as well as the activities DAO and PAO were 
affected differently depending on the olive cultivar, while Put levels and biosynthesis 
were affected similarly in both cultivars (Figures 1, 2). Likewise, the effects of PA 
application on ET biosynthesis also differed between the two olive cultivars (Parra-
Lobato & Gomez-Jimenez, 2011).  
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Figure 1. Regulation of transcripts, activities and metabolites of the PA biosynthetic 
and catabolic pathways following exogenous ET (ethephon treatment) or ACO 
inhibition (CoCl2 treatment) in olive fruit AZ-AC of ARB and PIC cultivars. The 
relative expression (to untreated control samples) of each transcript and activity is 
indicated at each time point sampled. Increased/decreased levels of selected metabolites 
are indicated. Additionally, regulation of transcripts of ET biosynthesis is indicated 
(Parra-Lobato & Gomez-Jimenez, 2011). S PA: free PA; SH PA: soluble-conjugated 
PA; PH PA: insoluble-conjugated PA. 
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Figure 2. Regulation of transcripts, activities and metabolites of the PA biosynthetic 
and catabolic pathways following SPDS inhibition (CHA treatment) or SAMDC 
inhibition (MGBG treatment) in olive fruit AZ-AC of ARB and PIC cultivars. The 
relative expression (to untreated control samples) of each transcript and activity is 
indicated at each time point sampled. Increased/decreased levels of selected metabolites 
are indicated. Additionally, regulation of transcripts of ET biosynthesis is indicated 
(Parra-Lobato and Gomez-Jimenez, 2011). S PA: free PA; SH PA: soluble-conjugated 
PA; PH PA: insoluble-conjugated PA. 
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Figure 3. Fluorescence microscopic imaging of H2O2 in the proximal fracture plane of 
the fruit AZ from ARB and PIC olive-fruit before (154 DPA) and after (217 DPA) 
mature-fruit abscission were incubated in MES-KCl buffer alone (control), with DAF-
FM-DA as fluorescent probe, or in combination with sodium pyruvate, and examined by 
CLSM. The presence of H2O2 is shown by green fluorescence, which is distinguishable 
from autofluorescence, shown here in red. Co-localization of both fluorescence sources 
results in a yellow color. Experiments were repeated at least five times with similar 
results. co, cortex; ep, epidermis. pi, pith; xy, xylem. Scale bars: 250 µm. 
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Abstract.  
 The germination of pollen grains in vitro gives us indications about its viability 
and consequently on issues related to the fruit fixation, besides assisting in the work of 
hibridizations. To evaluate the pollen viability, it must seek a standart culture medium, 
suitable species. Thus, the culture medium should contain a gelling agent consisting of 
carbohydrates and enhancer elements in addition to adjusting the pH, temperature and 
incubation time. This objective was to optimise the culture medium, to determine the 
pollen germination capacity and to quantify the number of pollen grains per flower of 
cultivars of olive tree. First of all, it was determined the culture medium basic for pollen 
grains germination, sequentially, always utilizing the best result for the previous 
experiment to create the next one, being the tratments arranged in factorial: 1) agar x 
boric acid; 2) pH  x sucrose; 3) calcium nitrate x magnesium sulphate. After 
determination of the components of the culture medium were mounted two experiments 
which evaluated the temperature and time of incubation. With all certain components 
was set up another experiment with 28 cultivars, evaluating the germination percentage 
and number of flower pollen grains. The culture medium should be composed of 4 g L-1 
agar, 90 g L-1 sucrose, 400 mg L-1 boric acid, pH adjusted to 5.79 and incubation for 60 

 
Key words: Olea europaea L., germination rate, fruit set. 

 
Resumo.  
 A germinação de grãos de pólen in vitro nos dá indicativos sobre a sua 
viabilidade e consequentemente sobre questões ligadas a fixação dos frutos, além de 
auxiliar nos trabalhos de hibridações. Para avaliar a viabilidade polínica, deve-se buscar 
um meio de cultura padrão, adequado a espécie. Assim, o meio de cultura deve conter 
um agente geleificante constituído por hidratos de carbono e elementos estimuladores, 
além do ajuste do pH, temperatura e do tempo de incubação. O objetivo do trabalho foi 
otimizar o meio de cultura determinando a capacidade germinativa de grãos de pólen e 
quantificar o número de grãos de pólen por flor de cultivares de oliveira. Primeiramente 
se determinou o meio de cultura básico para a germinação dos grãos de pólen, de forma 
sequencial, sempre utilizando o melhor resultado do experimento anterior para 
montagem do posterior, sendo os tratamentos dispostos em esquema fatorial: 1) agar x 
ácido bórico; 2) pH x sacarose; 3) nitrato de cálcio x sulfato de magnésio. Após a 
determinação dos componentes do meio de cultura foram montados dois experimentos 
onde se avaliou a temperatura e o tempo de incubação. Com todos os componentes 
determinados foi montado outro experimento com 28 cultivares, avaliando a 
porcentagem de germinação e número de grãos de pólen por flor. O meio de cultura 
deve ter 4 g L-1 de ágar, 90 g L-1 de sacarose, 400 mg L-1 de ácido bórico, pH 5,79 e 
incubação durante 60 horas a 28 °C. A maior taxa de germinação foi obtida pela 



95  

por flor. 
Palavras-chave: Olea europaea L., taxa de germinação, fixação de frutos. 
 
Introduction 
 Despite the good quality of the olive oils produced in the Brazilian subtropical 

problems with the cultivars adaptation at the climatic conditions, but problems with 
self-incompatibility (Silva et al., 2012a). Low productivity, associated to reduced 
fecundation because self-and inter-incompatibility, is very often due insufficient 
viability and germinability of pollen grains (Giordani et al., 2014). 
  However, the olive tree has problems with self-and inter-incompatibility, which 
is determined by the presence of an allelic series in the haploid genome of the pollen, 
that controls the development of the polinic tube in the pistil (Rapaport, 1999).  
 The lack of an efficient pollinator cultivar may explain this losses by the low 
fruit set, being this question very controversial yet, although there is a recognition that 
the cross pollination might increase the fruit set rate (Cuevas et al., 2009; Shemer et al., 
2014). 
 Moreover, the knowledge of flower characteristics in the available cultivars of 
olive tree, is very important to select genitors to be used in the hybridization, being the 
field evaluations, a preliminary condition to realize the crosses (Fabbri et al., 2009; 
Giordani et al., 2014). 
 Some cultivars have shown good adaptation to subtropical conditions (Oliveira 
et al., 2012; Silva et al., 2012b), although there is the need to enhance breeding efforts 
to select higher-yielding individuals in these regions with the objective of producing 
fruits with a high agroindustrial output. 
 A relationship exists between the percentage of fruit fixation, pollen germination 
and pollen viability. It is known that the culture medium must possess a gelling agent 
composed of carbohydrates and stimulating elements such as boric acid and calcium 
nitrate. The pH of the culture medium also influences the viability and germination of 
pollen grains (Pio et al., 2012; Zambon et al., 2014). Factors such as temperature and 
incubation time are also important in determining pollen grain germination and pollen 
tube development (Chagas et al., 2010; Zambon et al., 2014). 
 Thus, there is a potential for orchards to remain unproductive or less productive 
when established with a single cultivar (Besnard et al., 2001). In this case, the 
determination of cultivars that possess large amounts of pollen grains and a high rate of 
germination is of fundamental importance in the selection of pollinating individuals as 
well as the intercropping of two or more cultivars. 
 Thus, verify the germination capacity of cultivars which were introduce in Brazil 
is so much important to find genotypes which can be used as pollinators and 
compatibles in the crosses, resulting in a increase of the fruit set rate. In this sense, the 
development of a protocol with the ideal culture media is essential to evaluate the 
germination capacity of pollen grains of olive tree cultivars. 
 The objectives of this present work were to determine the culture medium 
composition, to identify the time and temperature of incubation, germination capacity 
and number of pollen grains per flower of different olive cultivars in subtropical areas in 
Brazil. 
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Materials and methods 
 The experiment was conducted in subtropical conditions in Brazil (22°18'51" S, 
45°23'24" W, having an average altitude of 1,276 meters). The climate of the region, 
according to the Koppen classification, is mesothermal with dry winters (Cwb), with an 
average temperature of 17 ºC and rainfall approximately 1,739 mm per year. To 
determine the composition of the culture medium with the purpose of maximising the 
germination of pollen grains of the olive tree, the cultivar Arbequina was used due to its 
early flowering relative to other cultivars. Anthers of 10 flower buds were removed at 
full development at stage 65 (BBCH scale) (Sanz-Cortés et al., 2002) in the late 
afternoon using forceps. The anthers were stored in uncapped Petri dishes at a 
controlled room temperature (27 ºC) in a drying oven for 12 hours in the absence of 
light to allow for anthesis, complete dehiscence and the release of pollen grains (Ramos 
et al., 2008). 
 After the release of pollen grains, three factorial experiments were established to 
determine the components of the culture medium: 1) agar (4, 6, 8 and 10 g L-1) x boric 
acid (0, 400, 800 and 1,200 mg L-1); 2) pH (3.5, 4.5, 5.5 and 6.5) x sucrose (0, 30, 60 
and 90 g L-1); 3) calcium nitrate (0, 200, 400 and 800 mg L-1) x magnesium sulphate (0, 
0.5, 1.0 and 1.5 mg L-1). Then they were tested in isolation the time of pollen tube 
emission (0, 12, 24, 36, 48, 60 and 72 hours after inoculation) and the temperature of 
pollen grain incubation (24, 26, 28, 30 and 32 °C). The tests were performed in a BOD-
type germination chamber and used the best results in the previous experiment for 
mounting the subsequent experiment. 
 For each step, the pollens were inoculated with the aid of a brush on the surface 
of a Petri plate containing 20 mL of culture medium to obtain a uniform distribution 
over the surface of the medium. Subsequently, the Petri dishes were capped and kept in 
the absence of light for 72 hours. The numbers of germinated and non-germinated 
pollen grains were counted with the aid of a microscope with a 10x objective lens. 
Grains were considered germinated if the size of the pollen tube was greater than twice 
the diameter of the grain (Chagas et al., 2010). These experiments were conducted in a 
completely randomised design with four replications, where each replicate corresponded 
to one Petri dish and each replication included five fields of view. 
 After the components of the culture medium (4 g L-1 of agar amended, 90 g L-1 
of sucrose, 400 mg L-1, pH should be adjusted to 5.79) as well as the time and 
temperature of pollen tube emission were determined (72 hours and 28 °C), a new in 
vitro germination experiment was established with the pollen grains of 28 olive 
cultivars: 
USA, Cerignola, Clone 113 (MGS NEBLINA), Clone 0025, Cornicabra, Galega, 
Grappolo 541 (MGS GRAP541), Grappolo 553, Grappolo 561 (MGS GRAP561), 
Grappolo 575, JB1, Koroneiki, Manzanilla 215, Manzanilla 234, Maria da Fé (MGS 
MARIENSE), Mission, Negroa, Penafiel SP, Pindolino, Salomé 488, Santa Catalina, 
Tafahi 390, Tahafi 391 and Zalmate 002. The experimental design was completely 
randomised with four replications, where each replicate corresponded to one Petri dish 
and each replication consisted of five fields of view. 
 Five flower buds of each cultivar (stage 65 - BBCH Scale) were randomly 
collected to count the number of pollen grains per flower. Next, each pair of anthers was 
removed and stored separately in uncapped Eppendorf tubes at the controlled 
temperature (27 °C) for 24 hours in the absence of light to allow for dehiscence and the 
release of pollen grains, according to the recommendations of Ramos et al. (2008) and 
Zambon et al. (2014). 
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 After 24 hours a solution of 1,000 µL of lactic acid was added to the tubes and 
after 48 hours, a sample of 10 µL from each Eppendorf was placed onto a counting 
chamber (Neubauer) to determine the number of pollen grains with the aid of an optical 
microscope with a 100x objective lens (Zambon et al., 2014). 
 The experimental design used in this assay was completely randomised with 28 
treatments (cultivars), where each treatment included twelve replicates and each plot 
consisted of average four readings the Neubauer chamber. 
 The number of pollen grains per flower was calculated by multiplying the 
average number of pollen grains from each sample by the volume of the solution of 
lactic acid (1,000 µL) and dividing this value by the product between the volume of the 
sample of lactic acid (10 µL) and the number of anthers from each tube (five). This 
value was then multiplied by two (number of anthers that exist in each olive flower). 
 The obtained results were subjected to an analysis of variance; regression 
analysis was used for quantitative data, and Scott & Knott was used for qualitative data. 
The analyses were performed using the software System for Analysis of Variance 
SISVAR (Ferreira, 2011). 
 
Results and discussion 
 According to the analysis of variance, there was a significant interaction between 
the factors agar and boric acid. It was observed that the concentrations of 4 g L-1 of agar 
and 400 mg L-1 of boric acid promoted a greater germination of pollen grains (28.94%) 
(Figure 1). 
 One possible explanation for the increased percentage of germination observed 
at the lowest concentration of agar (4 g L-1) is that the smaller amount of solidifying 
agent led to a relatively poor reliability of the culture medium, favouring the absorption 
of water and nutrients from the medium to pollen grains. 
 However, boric acid presents a more specific role in the formation and 
development of the pollen tube and may show different responses depending on the 
species. The boron acts in the pollen grain germination and in the pollinic tube growth, 
and with boron absence or disability, both processes are compromised. On the other 
hand, your absence results in a low efficiency in the absorption of sucrose and the 
reduction of the speed at the pollinic tube growth (Lewis, 1980). 
 In this present study, the addition of 400 mg L-1 of boric acid to the culture 
medium supported the germination of pollen grains when compared to results in the 
absence boric acid (1.41% increase). However, when the concentration of boric acid 
was greater than 400 mg L-1, there was a decrease in the germination percentage, which 
was most likely related to a gradual increase in the solute concentration of the medium 
that disrupted the integrity of the cell structure of the pollen grains (Dantas et al., 2005). 
The applying of boric acid on field raised the pollen grain germination of loquat 
(Nogueira et al., 2014), which proves the need of boric acid in pollen grains 
germination.  
 There was a significant interaction among the factors sucrose and pH, and the 
best results were observed when 90 g L-1 sucrose was added to the medium and the pH 
was adjusted to 5.79 (75.88% germination) (Figure 2). 
 The addition of sucrose as a carbohydrate source is used to meet the metabolic 
demands involved in growth, acting effectively in energy generation or as a source of 
carbon skeletons for biosynthetic processes of cell differentiation (Chagas et al., 2009). 
Thus, the high percentage of germination with increasing sucrose concentrations may be 
justified by the increased energy supply in the form of carbohydrate, favouring the 
growth of the pollen tube. In a study of pollen germination of blackberry and loquat, 
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found that the highest germination rates were achieved at the highest concentrations of 
sucrose added to the medium (Figueiredo et al., 2013; Nogueira et al., 2014). 
 The higher pH levels caused an increase in the percentage of germination of 
pollen grains. However, the rate of germination decreased above pH 5.79, which may be 
related to a greater or poorer availability of components (nutrients) and/or an osmotic 
imbalance of the culture medium. 
 The importance of determining the optimal pH in the physiological processes 
involving pollen grains is associated with the higher germination that the pollen will be 
able to offer, ensuring greater chances of fertilisation and hence larger and better fruit 
sets and a better production rate in the field (Salles et al., 2006).  
 In the experiment with varied levels of calcium nitrate and magnesium sulphate, 
a significant interaction was found among these factors. However, the highest rate of 
pollen grain germination was obtained in the absence of both components (72.05%) 
(Figure 3). Similar results were observed regarding the in vitro germination of pollen 
grains of pear tree in using calcium nitrate as well as in peach (Chagas et al., 2009). 
According Nogueira et al. (2014), the culture medium absent calcium nitrate promoted 
more germination of loquat pollen grains. 
 Among the evaluated temperatures, it was observed that the highest rate of 
pollen grain germination occurred at 28.21 °C (72.43% germination) (Figure 4). 
 The temperature to which the pollen is exposed during the germination phase is 
directly related to the development of the pollen tube. Very low temperatures lead to 
decreased metabolic activity, thereby preventing germination, whereas very high 
temperatures cause the degradation of proteins and enzymes fundamental to the 
development of the pollen tube (Wahid et al., 2007). 
 These results agree with a study of the development of pollen tubes of pear 
rootstocks, found that temperatures of up to 28 °C favoured germination, and higher 
temperatures resulted in a decreased percentage of germination (Chagas et al., 2010). 
Under field conditions, the correct environmental temperature is fundamental for the 
favourable germination of pollen grains as well as the occurrence of pollen tube 
development and flower and fruit set. In a comparison of two temperatures (15.6 and 
32.2 °C) for the germination and development of pollen grains of olive tree under 
glasshouse conditions found that pollen tube growth was faster at higher temperatures 
(Bradley et al., 1961). 
 Regarding the time of pollen tube emission, it was found that 72 hours promoted 
germination rate of 73.89% (Figure 5). 
 Regarding the experiment with the germination of pollen grains, a large 
variability in the germinative capacity was observed for the different olive cultivars 
examined in this study (Table 1). 
 The best result was obtained in cultivar Manzanilla 215 (81.56%), and poorer 

and 9.64%, respectively). This results are agree with Giordani et al. (2014), which found 
difference on the germination capacity of pollen grains between the olive tree cultivars. 
 There was also a large variation in the number of pollen grains per flower of 
each cultivar (Table 1). Cultivar Ascolano 315 (MGS ASC315) presented higher 
amounts of pollen (14,545.83), and cultivars Maria da Fé (MGS Mariense) (5,667.67), 
Koroneiki (6,200.00), Grappolo 575 (6,304.17), Arbosana (6,777.08), Cerignola 
(6,862.50), Salomé 488 (6,881.25) and Tafahi 391 (6,912.50) produced smaller 
amounts. 
 Certain olive cultivars are self-incompatible and produce little or no fruit in 
mono-varietal orchards. In this case, cross-pollination favours larger and more regular 
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yields. Although self-incompatibility is a feature important to the production of olives, 
the mode of inheritance of this self-incompatibility remains unknown for this species. 
This issue is one of the major concerns for growers and economists and has hindered 
possible market forecasts (Breton & Bervillé, 2012). 

 
Conclusion 
 The culture medium used for the germination of olive pollen grains should be 
composed of 4 g L-1 of agar amended with 90 g L-1 of sucrose and 400 mg L-1 of boric 
acid. The pH should be adjusted to 5.79, and calcium nitrate and magnesium sulphate 
should be omitted. Pollen should be incubated for 60 hours at 28 °C. 
 Cultivar Manzanilla 215 showed the highest germination rate (81.56%), and 
cultivar Ascolano 315 (MGS ASC315) had the highest number of pollen grains per 
flower (14,545.83). 
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Figure 1. Percentage of in vitro 
under different concentrations of agar and boric acid. 
 
 

 
Figure 2. Percentage of in vitro 
under different pH levels and sucrose concentrations. 
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Figure 3. Percentage of in vitro 
under different concentrations of calcium nitrate and magnesium sulphate. 
 
 

 
Figure 4. Percentage of in vitro germination o
in different temperatures. 
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Figure 5. Percentage of in vitro 
under different incubation time. 
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Table 1. Average germination and number of pollen grains per flower of different 
cultivars of olive tree. 
 

Cultivar Germination (%) Number of pollen 
grains per flower 

 8.92 i 9,581.25 c 
Arbequina 73.65 b 9,204.17 c 
Arbosana 48.47 e 6,777.08 e 
Ascolano 315 (MGS ASC315) 58.59 d 14,545.83 a 
Ascolano USA 62.35 c 8,000.00 d 
Cerignola 50.65 e 6,862.50 e 
Clone 113 (MGS NEBLINA) 49.14 e 7,464.58 d 
Clone 0025 29.95 g 10,529.17 c 
Cornicabra 13.21 h 10,862.50 b 
Galega 25.02 g 9,493.75 c 
Grappolo 541 (MGS GRAP541) 57.35 d 10,418.75 c 
Grappolo 553 64.64 c 8,206.25 d 
Grappolo 561 (MGS GRAP 561) 27.02 g 9,641.67 c 
Grappolo 575 52.05 e 6,304.17 e 
JB1 32.41 f 11,389.58 b 
Koroneiki 15.97 h 6,200.00 e 
Manzanilla 215 81.56 a 8,427.08 d 
Manzanilla 234 68.17 b 11,612.50 b 
Maria da Fé (MGS MARIENSE) 16.16 h 5,667.67 e 
Mission 9.64 i 10,018.75 c 
Negroa 18.72 h 10,018.75 c 
Penafiel SP 5.50 i 7,508.33 d 
Pindolino 38.00 f 7,343.75 d 
Salomé 488 36.31 f 6,881.25 e 
Santa Catalina 68.17 b 8,089.58 d 
Tafahi 390 70.50 b 11,262.50 b 
Tafahi 391 62.61 c 6,912.50 e 
Zalmate 002 24.76 g 11,697.92 b 
CV (%) 12.35 20.36 

Means followed by the same letter does not differ in the columns by the Scott-Knott test 
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Resumen 

La importancia económica del olivo implica el gran interés del estudio de las 
características ambientales y otros parámetros que puedan estar relacionados con la 
mayor o menor producción de aceituna. En este trabajo se ha estudiado el índice polínico 
y las variables ambientales que influyen en la producción de aceituna, y se han generado 
modelos de predicción de cosecha a partir de una serie de 18 años de datos (1995-2012) 
en Toledo (Castilla-La Mancha). Los resultados indican que la variable más relacionada 
con la producción de aceituna ha sido el índice polínico concentración de polen 
atmosférico registrada en la atmósfera a lo largo del año  debido a que es un buen 
indicador de la intensidad en la floración en el olivo. Por otro lado, las condiciones 
meteorológicas producidas durante la ocurrencia de determinados periodos del ciclo 
reproductivo como la inducción floral, el desarrollo de inflorescencias o la fructificación, 
han mostrado una influencia significativa en la producción. Así, la temperatura posee una 
influencia positiva, al igual que la precipitación que es especialmente relevante en 
periodos de estrés hídrico. Por otro lado, la evapotranspiración del cultivo muestra una 
influencia negativa sobre la cosecha. Se han obtenido tres modelos de predicción 
diferentes, dependiendo de la antelación con la cual se pueden aplicar. El primer modelo 
predictivo puede ser utilizado a partir del mes de enero e incluye únicamente variables 
meteorológicas (evapotranspiración y precipitación), mientras que el segundo y tercer 
modelo, que predicen la cosecha desde los meses de junio y agosto, incluyen además el 
índice polínico. El modelo que explica una mayor varianza de los datos ha sido el modelo 
de junio con R2 = 0,91. 
Palabras clave: Olea europaea L., producción de fruto, índice polínico, variables 
meteorológicas, regresión. 
 
Abstract 
 Olive (Olea europaea L.) is an important crop from an economic point of view 
and thus, the study about the relationships between environmental conditions and crop 
yield is very interesting. This study examined the influence of environmental variables 
on olive crop production and then, several forecasting models have been constructed 
over an 18-year period (1995-2012) in the province of Toledo (Castilla-La Mancha). 
Results showed that the variable more correlated with crop yield was the pollen index 
sum of airborne pollen concentrations during the pollen season  because of this 
parameter can be considered an important indicator of flowering intensity. On the other 
hand, meteorological conditions during different periods of the reproductive cycle of the 
olive tree such as flower induction, inflorescence development or fruit set, showed a 
positive influence on the production. Therefore, temperature correlated positively, as 
well as rainfall mainly during periods of water stress. Otherwise, evapotranspiration 
correlated negatively with olive crop yield. Three different models were obtained for 
forecasting crop yield. The first model can be used to predict the crop yield from 



106  

January and includes only meteorological variables (evapotranspiration and rainfall), 
while the second and third models can predict from June and August, respectively; these 
models include meteorological variables and the pollen index. The best model in terms 
of the variance explained, was the second, with R2 = 0.91. 
Keywords: Olea europaea L., crop yield, pollen index, meteorological variables, 
regression 
 
Introducción 

La importancia económica del cultivo del olivar debida principalmente a la 
producción de aceite de oliva, implica gran interés en el estudio de las características 
ambientales relacionadas con la producción de aceituna. El análisis de la producción anual 
es particularmente útil en olivo debido al carácter vecero que provoca una fuerte 
alternancia de producción (Lavee, 2007), determinada en gran parte por el balance 
fisiológico entre los ciclos reproductivo y vegetativo de la planta (Baktir et al., 2004), 
pero también relacionada con variaciones en las condiciones ambientales (Rojo & Pérez- 
Badia, 2015). 

La predicción de la cosecha de aceituna con varios meses de antelación respecto 
a la recolección de la misma es importante desde los puntos de vista de la producción y 
comercialización del aceite de oliva (Aguilera & Ruiz-Valenzuela, 2014). Por tanto, la 
estimación de la cosecha presenta gran utilidad, incrementando la eficiencia durante los 
procesos de recolección y transformación del fruto, y permitiendo un avance de la 
producción con repercusión en una mejor gestión del producto y una optimización en 
las estrategias de comercialización. 

En los últimos años se han realizado trabajos de predicción de la cosecha de olivo 
teniendo en cuenta como indicador de la floración, la cantidad de polen atmosférico 
registrado durante la estación polínica (Orlandi et al., 2014). En este sentido, se han 
elaborado modelos de predicción en algunas de las áreas con mayor relevancia en el 
cultivo de olivar de la región Mediterránea (Oteros et al., 2014). Sin embargo, hasta el 
momento no se ha desarrollado ningún trabajo de este tipo en el centro de España, donde 
el cultivo de olivo dominante se corresponde con la variedad Cornicabra, endémica de 
este territorio y la segunda variedad más extendida en España (Barranco & Rallo, 2000). 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la importancia de elaborar un modelo de predicción 
de cosecha de olivo en la provincia de Toledo donde el olivar ocupa 120.079 ha, lo que 
representa aproximadamente el 33% del olivar presente en Castilla-La Mancha, que es la 
segunda comunidad española en superficie de olivar (Fuente: Anuario de Estadística 2014 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). 

En este trabajo se han estudiado los parámetros que influyen en la producción de 
cosecha del olivo, teniendo en cuenta la concentración de polen registrada en la atmósfera 
a lo largo del año, es decir el índice polínico, y variables meteorológicas como la 
temperatura, la precipitación o la evapotranspiración del olivar. Además, el trabajo se ha 
planteado con el objetivo de elaborar modelos de predicción de cosecha con varios meses 
de antelación. 

 
Material y métodos 

Este trabajo se llevó a cabo en la provincia de Toledo (Castilla-La Mancha), 
territorio de clima mediterráneo continental. En la ciudad de Toledo, situada en el 
centro del área de estudio (fig. 1), la temperatura media anual es de 15,8 ºC, y la 
precipitación media anual es de 342,2 mm (Fuente: Agencia Estatal de Meteorología, 
Guía resumida del clima en España 1981-2010). Desde el punto de vista bioclimático, la 
mayor parte del territorio y en este caso, casi la totalidad de la superficie de olivar, se 
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corresponde con el termotipo mesomediterráneo de ombroclima seco (Rivas-Martínez et 
col., 2011), caracterizado por unos inviernos fríos y veranos cálidos con marcado déficit 
hídrico. 

El estudio aerobiológico se realizó durante el periodo 1995-2012 en la ciudad de 
Toledo (figura 1), mediante un captador volumétrico de succión de tipo Hirst (Hirst, 
1952). Los resultados de los recuentos aerobiológicos hacen referencia al contenido de 
polen de olivo en el aire, representado como número de granos de polen por cada m3 de 
aire. En este estudio se calculó el índice polínico anual, que se corresponde con la suma 
de las concentraciones polínicas diarias registradas durante la estación polínica. Este 
índice polínico se calcula teniendo en cuenta el 95% de la cantidad de polen total anual, 
desechando el 2,5% al principio y al final de la estación polínica (Andersen, 1991), de 
esta forma delimitando la estación polínica al periodo principal de polinización de los 
olivares en el territorio y evitando incluir polen aerovagante procedente de otros 
territorios o como fruto del proceso de resuspensión. 

Los datos de cosecha de aceituna para los olivares de la provincia de Toledo, 
proceden del Anuario de Estadística que periódicamente publica el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA, 
http://www.magrama.gob.es). Por otro lado, los datos meteorológicos fueron 
proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET, http://www.aemet.es). 
Las variables meteorológicas procedentes de la estación meteorológica de Toledo fueron 
la temperatura máxima (Tmax), temperatura mínima (Tmin), temperatura media (Tm) y 
precipitación (P). Además, a partir de estos valores de temperatura se calculó la 
evapotranspiración de referencia para el cultivo de olivo (Et) siguiendo la metodología 
propuesta por Hargreaves & Samani (1985). Los coeficientes del cultivo empleados para 
este cálculo en cada mes del año, fueron los propuestos por Pastor (1994). Los promedios 
(temperatura) y sumatorios (precipitación y evapotranspiración) fueron calculados para 
periodos anuales, estacionales y mensuales, durante dos años en los cuales se desarrolla 
el ciclo reproductivo del olivo (Rallo & Cuevas, 2008). 

El índice polínico y las variables meteorológicas fueron correlacionados mediante 
un test de Pearson con la cosecha de aceituna, con el objetivo de seleccionar las variables 
que serán incluidas posteriormente en los modelos de predicción. Algunas de las variables 
incluidas fueron transformadas logarítmicamente para la obtención de una distribución 
normal de los datos. Posteriormente la modelización de la cosecha se llevó a cabo 
mediante modelos de regresión lineal, teniendo en cuenta el valor del criterio de Akaike 
para la obtención del modelo más adecuado en cuanto a precisión y simplicidad. La 
evaluación del modelo se llevó a cabo mediante validación interna (R2) y validación 
cruzada (Q2) dejando un solo valor fuera en cada iteración. La modelización se realizó 
con R software (R Development Core Team, 2015). 

 
Resultados y discusión 

Los resultados indican que la variable más relacionada con la producción de 
aceituna ha sido el índice polínico (figura 2), que posee un coeficiente de correlación de 
0,67 (p < 0,01) y es un buen indicador de la intensidad de la floración (Orlandi et al., 
2014; Rojo et al., 2015). Por tanto, estos resultados desvelan el interés de la utilización 
de parámetros polínicos como el índice polínico, para analizar y modelizar los datos de 
cosecha (Aguilera & Ruiz-Valenzuela, 2014; Ben Dhiab et al., 2016). En este sentido, es 
importante señalar la importancia de mantener la red de estaciones aerobiológicas en la 
región Mediterránea, puesto que permite disponer de un muestreo continuo de la 
concentración de polen de olivo en las áreas con la mayor superficie de olivar en todo el 
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mundo (Rojo et al., 2016), lo que resulta de gran interés para el análisis de la 
producción de cosecha de este cultivo (Oteros et al., 2014). 

Por otro lado, las condiciones meteorológicas producidas durante determinados 
periodos del ciclo reproductivo como en el momento de la inducción floral, el desarrollo 
de las yemas florales o la fructificación, han mostrado una influencia significativa en la 
producción de aceituna (figura 3). De esta forma, la temperatura de los meses de abril y 
septiembre, así como de estos mismos meses en el año anterior, posee una influencia 
positiva en la producción de cosecha. Una mayor temperatura durante los periodos de 
crecimiento de inflorescencias (abril) y el crecimiento de frutos (septiembre), puede 
provocar una mayor tasa de producción para la planta (Kozlowski & Pallardy, 1997), 
siempre y cuando venga acompañada por una buena disponibilidad hídrica, porque en el 
caso contrario podría producir un estrés hídrico perjudicial para la cosecha (Pierantozzi 
et al., 2013). 

En relación a lo señalado anteriormente, la precipitación acumulada muestra 
también una correlación positiva con la producción de fruto, y es especialmente relevante 
en periodos de estrés ambiental como es el estival (figura 3). Por otro lado, la 
evapotranspiración del cultivo de olivar muestra una influencia negativa sobre la cosecha 
como consecuencia de la pérdida de recursos hídricos por parte de la planta en etapas 
previas a la diferenciación de yemas (enero). Nuestros resultados son similares a los 
documentados por autores como Aguilera & Ruiz Valenzuela (2014) y Oteros et al. 
(2014). 

En base a los resultados se puede concluir que la cosecha de olivo viene 
determinada por las condiciones meteorológicas que suceden en el mismo año, y en el 
año anterior, debido a que el olivo completa su ciclo reproductivo a lo largo de dos años 
(Lavee, 2007). En este sentido, una buena disponibilidad hídrica durante los dos años que 
dura el periodo reproductivo, traerá como consecuencia una menor competencia por 
adquirir asimilados en las distintas partes del árbol, lo que favorecerá una mayor 
inducción floral y repercutirá en una mayor producción de aceituna en el año siguiente 
(Connor & Fereres, 2005). 

Con respecto a los modelos de predicción de cosecha, el primer modelo puede ser 
utilizado a partir del mes de enero e incluye únicamente variables meteorológicas como 
la evapotranspiración del cultivo durante el mes de enero del mismo año y del año 
anterior, y la precipitación del mes de marzo del año anterior (cuadro 1). El segundo y 
tercer modelo predicen la cosecha a partir de los meses de junio y agosto respectivamente, 
e incluyen como variable importante, el índice polínico de olivo, y mejoran 
considerablemente la predicción respecto al modelo de predicción de enero. Además del 
índice polínico, el modelo que predice la cosecha a partir del mes de junio, incluye 
diversas variables meteorológicas (temperatura, precipitación y evapotranspiración del 
cultivo) durante los periodos de prefloración y durante el año previo, lo que está 
relacionado con lo expuesto anteriormente en relación a las condiciones ambientales 
favorables para la producción de una planta mediterránea de ciclo biológico bianual como 
es el olivo (Connor & Fereres, 2005), con especial relevancia de la disponibilidad hídrica. 
De la misma forma, el tercer modelo que permite predecir la cosecha a partir de agosto, 
incluye como variable predictora la precipitación durante el periodo estival. 

Respecto a la validación de los modelos, el modelo con un mejor ajuste de los 
datos es el producido en el mes de junio con un coeficiente del modelo (R2) de 0,91 y un 
coeficiente de la validación cruzada (Q2) de 0,78 (figura 4). Sin embargo, el resto de 
modelos también poseen un buen ajuste según los coeficientes de determinación (R2 y 
Q2), aunque el modelo con los coeficientes más bajos ha sido el modelo de enero el cual 
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no incluye como variable el índice polínico, ya que en esta fecha todavía no se conoce 
este valor (cuadro 1). 

 
Conclusiones 
 La cosecha de olivo depende de las condiciones meteorológicas que ocurren 
durante todo el ciclo biológico de la planta, principalmente las que determinan la 
disponibilidad de agua en los periodos de estrés hídrico. Por otro lado, como se muestra 
en los resultados, el índice polínico es un buen indicador de la producción de cosecha en 
el olivo, y en este sentido mejora considerablemente los modelos de predicción respecto 
a la utilización únicamente de variables meteorológicas. Este trabajo es el primero que 
presenta modelos de predicción de cosecha basados en parámetros aerobiológicos, en un 
territorio del centro de España, provincia de Toledo, donde dominan los olivares de la 
variedad Cornicabra. 
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Cuadro 1. Modelos de regresión lineal para la predicción de cosecha. 

  
 

 Antelación de 
predicción 

 Validación del modelo 

Ecuación del modelo 
AIC 

R2 
(RMSE) 

Q2 
(RMSE)  

 
1 

 
Enero 

Cosecha = 537653 - 
15964EtEne - 10482EtEne_1 + 

52071PMar_1 

 
424,37 0,78 

(24133) 
0,66 

(30281) 

 
2 

 
Junio 

Cosecha = -767000 + 3,2IP + 
31820Tmax_1 + 320P_1  

8863EtEne + 11040TmAbr + 
32560PMar_1 

 
413,86 

 
0,91 

(15255) 

 
0,78 

(25186) 

 
3 

 
Agosto Cosecha = 227 + 7,4IP + 

1142PJJA + 1374PJun_1 
 
419,86 0,83 

(21293) 
0.73 

(26887) 

El modelo nulo devuelve un valor del Criterio de Información de Akaike (AIC) de 445,6 
para la adecuada interpretación del valor presentado en los modelos. 
Variables incluidas en el modelo: IP índice polínico, EtEne evapotranspiración del 
cultivo de enero, EtEne_1 evapotranspiración del cultivo de enero del año anterior, 
PMar_1 precipitación de marzo del año anterior, Tmax_1 temperatura máxima del año 
anterior, P_1, precipitación del año anterior, TmAbr temperatura media de abril, PJJA 

 precipitación durante el verano, PJun_1 precipitación de junio del año anterior  



111  

 
Figura 1. Localización del captador polínico en la ciudad de Toledo (Castilla-La 
Mancha) y superficie de olivar en la provincia de Toledo, según datos del Corine Land 
Cover 2006. 
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Figura 2. Comparación entre los datos de cosecha de aceituna y el índice polínico 
durante el periodo 1995-2012. 



112  

0.8 
 
0.6 
 
0.4 
 
0.2 Cosecha de 

aceituna 
0 

 
0.2 
 
0.4 
 
0.6 

 
Ciclo reproductivo del olivo 

Inducción e 
iniciación floral 

 

Reposo 

 Desarrollo de 
frutos 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 

 
Año anterior (n-1) Año actual (n) 

Figura 3. Coeficiente de correlación de Pearson de las variables meteorológicas en 
relación a la cosecha en olivo, y al ciclo reproductivo del olivo según Rallo & Cuevas 
(2008). Se han tenido en cuenta las variables meteorológicas durante el año de la 
cosecha (n) y el año anterior (n-1), considerando el carácter bianual del ciclo biológico 
del olivo. 
 

 
 
Figura 4. Comparación de los valores observados de cosecha de aceituna con los 
valores estimados por los diferentes modelos de predicción, y resultados de la validación 
cruzada. 
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Resumen 

Para optimizar la productividad de un olivar es importante realizar un diseño y 
manejo adecuados. En el caso de plantaciones superintensivas el manejo presenta 
nuevos desafíos, entre ellos las limitaciones de luminosidad propias del diseño y el  
coste de la poda. Una poda que permita la máxima recepción de radiación puede 
conllevar una reducción de superficie fotosintética y de zonas en las que se desarrollan 
flores y frutos. Por tanto, se requiere un equilibrio entre una poda eficaz y económica. 
En este trabajo determinamos el efecto de la intensidad de poda sobre el crecimiento 
vegetativo y la productividad de un olivar en seto (cv. Arbequina), con filas orientadas 
Norte-Sur. Para ello se realizó una poda mecánica (poda simple) en la cara este de las 
filas, dejando sin podar la otra cara. En la mitad de las filas del ensayo se hizo un repaso 
adicional con poda manual en la cara podada (poda severa), que determinó diferentes 
escenarios de estructura morfológica e iluminación. Subsecuente a la poda y el año 
siguiente se evaluó la radiación recibida, el desarrollo de las flores e inflorescencias, y 
el crecimiento inicial y final de los frutos. Se compararon entre sí: las dos caras de cada 
fila (podada vs. no podada), las caras podadas (simple vs. severa), las caras no podadas, 
y dos filas completas (una de cada mitad del ensayo). Entre los resultados más 
destacables encontramos un mayor crecimiento vegetativo y menor desarrollo floral y 
producción en la fila con poda severa comparado con la fila de poda simple. También 
fue notable que la poda severa llevó a diferencias significativas entre sus dos caras en la 
proporción de yemas que desarrollaron inflorescencias, no observadas entre caras de la 
fila de poda simple, probablemente provocada por la mayor irradiancia recibida en su 
cara no podada. Las observaciones confirman las interacciones complejas entre el 
microambiente dentro del seto y los diferentes componentes del crecimiento y, en el 
caso estudiado, sugieren la mayor eficacia de la poda simple que, además, es más 
económica. 
Palabras clave: crecimiento vegetativo, diseño de plantación, manejo de copa, 
plantación superintensiva, productividad 
 
Abstract 
 Adequate orchard design and management are indispensible for maximum 
productivity of olive orchards. The management of superintensive plantations presents 
new challenges, none the least of which is how to balance canopy light reception with 
pruning costs and strategies. Heavy pruning to permit maximum light reception can also 
reduce photosynthetic surface as well as branch structures available for the formation of 
flowers and fruits, so it is critical to find a pruning strategy to maximize production 
efficiency and minimize costs. In this study we determine the effect of pruning intensity 
on vegetative growth and productivity in an olive hedgerow orchard (cv. Arbequina) 
with North-South oriented rows. Mechanical pruning (simple pruning) was carried out 
on the eastern side of the rows, and the western side was left unpruned. On half of the 
rows, manual pruning was performed in addition to the mechanical (severe pruning). 
Pruning treatments were mixed among rows, producing different morphological and 
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illumination scenarios. After pruning and in the following year we evaluated the 
radiation received in the canopy, the development of inflorescences and flowers, and 
initial and final fruit growth. We compared: the two sides of each row (pruned vs. 
unpruned), the different unpruned sides, and the complete (both sides combined) 
behavior of rows with simple and severe pruning. Among the most notable results were 
greater vegetative shoot growth and less floral differentiation and fruit production in the 
rows with severe pruning than those with simple pruning. Significant differences in the 
proportion of axillary buds which formed inflorescences were found between the two 
sides of the severe pruned rows but not between the two sides of the rows with simple 
pruning, likely generated by the greater irradiance received on the unpruned side of the 
severely pruned rows. Overall the observations confirm the complexity of interactions 
among the microenvironment within the hedgerow and the different growth components 
of the olive plants. In the particular case studied here the results suggest better 
production efficiency with the simple pruning method, which, in addition, is less costly. 
Keywords: canopy management, orchard layout, superintensive, productivity, 
vegetative growth 
 
Introducción 

En las dos últimas décadas se ha vivido una gran extensión del cultivo del olivo 
en seto. Este tipo de plantación requiere de unos cuidados y manejo particulares que 
permitan la máxima producción con mínimos gastos y optimicen la vida del seto. Sin 
embargo, debido a su rápida expansión no se han evaluado con exactitud las 
consecuencias del diseño y manejo del seto sobre el comportamiento y la productividad 
de la planta. La planta ha pasado de crecer en plantaciones de baja densidad sin 
limitaciones de radiación (Rallo et al. 2013) a crecer en plantaciones de alta densidad en 
las cuales sí puede ser limitante la radiación recibida en función del distintos parámetros 
de campo (orientación del seto, ancho de calle, ancho y alto de copa, pendiente de 
pared) (Connor et al., 2014). En este caso, en el que la radiación puede ser un factor 
limitante para la producción, es importante realizar una poda eficaz que permita captar 
la máxima cantidad de radiación, mantener bien iluminada la superficie foliar, equilibrar 
el crecimiento vegetativo y el crecimiento reproductor, facilitar la circulación de aire a 
través del seto y, finalmente, una satisfactoria cosecha mecánica (Connors et al., 2014). 
Por todo ello, lograr un equilibrio entre las limitaciones de luminosidad propias del 
diseño y el coste de la poda se convierte en un reto del cultivo en seto. 

La poda de los olivares plantados en seto es uno de los aspectos que más ha 
cambiado respecto a las plantaciones tradicionales ya que se ha mecanizado. Se han 
adaptado máquinas de otros cultivos para poder realizar podas mecánicas laterales y 
topping (Gucci & Cantini, 2000). Esto ha permitido reducir costes y tiempo de 
ejecución comparado con la realización de poda manual pero hay cuestiones prácticas 
que es necesario resolver, como el grado de poda que es necesario realizar (Connor et 
al., 2014). 

La respuesta del crecimiento vegetativo a la poda mecánica depende de varios 
factores entre ellos riego, fertilización y carga del árbol. Si la carga del árbol es baja la 
poda mecánica puede estimular el crecimiento del tallo, especialmente en regiones 
cálidas (Cherbiy-Hoffmann et al., 2012). Una poda severa debe evitarse también para 
reducir las pérdidas de rendimiento del año actual y evitar el excesivo rebrote. Otro 
aspecto a tener en cuenta es que para optimizar la producción no se deben podar 
simultáneamente las dos caras del seto, es mejor alternar las caras a intervalos de varios 
años (Ferguson et al., 2012). Conocer la influencia de la poda sobre la formación y 
desarrollo de los órganos reproductores, como es la inflorescencia, es clave puesto que 
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es el punto de partida de la formación de frutos, y por lo tanto de la producción final. 
Teniendo en cuenta estos factores, se han evaluado dos grados o intensidades de poda 
para determinar ante qué grado de poda responde mejor el seto en cuanto a floración, 
productividad y captación de luz. 
 
Materiales y métodos 

Se ha evaluado un seto de olivar (cv. Arbequina) de 15 años, con orientación N- 
S ubicado en Pedro Abad, en la provincia de Córdoba, propiedad de la empresa 
Todolivo S.L. En el seto se realizaron dos tratamientos diferentes de poda en filas 
distintas. En todos los casos se dejó sin podar la cara oeste. En la cara este se hizo una 
poda mecánica en todas las filas, que se completó con un repaso de poda manual en la 
mitad de las filas. Con ello, se obtuvieron filas con distintas intensidades de poda en su 
cara este, que crearon distintos escenarios de estructura morfológica e iluminación entre 
las filas del seto. 

Se seleccionaron 3 árboles de una misma fila para cada tratamiento de poda en 
los que hizo el seguimiento de la floración y fructificación. Para la toma de datos se 
eligieron 4 ramas por árbol elegidas al azar antes de la salida del reposo invernal. 

Las evaluaciones y conteos de estructuras vegetativas y reproductoras se 
realizaron en distintos momentos del ciclo de la planta. En primer lugar, tras la salida 
del reposo invernal se contó el número total de yemas de cada rama. En floración se 
contó el número de inflorescencias por rama y el número de flores por inflorescencia, y 
se observó si las inflorescencias tenían al menos una flor perfecta (inflorescencia fértil). 
Con el número de inflorescencias y el número total de yemas se determinó el porcentaje 
de yemas reproductoras. Tras el cuajado inicial de los frutos, aproximadamente un mes 
después de plena floración (30 ddf), se contó el número de inflorescencias que tenían 
fruto y el número de frutos por inflorescencia. Con estos datos se calculó el porcentaje 
de inflorescencias fructíferas. En este momento se midieron también la radiación 
incidente y la temperatura utilizando un ceptómetro de 1 m lineal (LI-191SA, LI-COR 
Inc., Lincoln, NE, USA) y una termocupla, respectivamente. Las mediciones se 
realizaron a intervalos regulares a lo largo del día. Además se determinó la porosidad 
del seto a la luz, determinando el número de haces de luz que atraviesan el seto respecto 
a un total de haces emitidos. 
 
Resultados y discusión 

En el año en el que se realizó la poda (2014), se observó un menor porcentaje de 
inflorescencias fructíferas y un menor número de frutos por inflorescencia en los 
árboles en los que se hizo una poda más severa. Estas diferencias se reflejaron en una 
menor producción final de estos árboles. Para el resto de parámetros (nº yemas/brote y 
% yemas reproductoras) no se observaron diferencias significativas (Tabla 1). En el año 
subsecuente a la poda (2015) se igualaron entre sí los valores de todos los parámetros y 
no se observaron diferencias significativas en ningún caso, aunque la producción final 
fue también menor en el caso de árboles con poda severa (Tabla 1). En ambos años, la 
producción de los árboles con poda severa representó alrededor del 75% de la 
producción de los árboles con poda simple.  

Respecto a las medidas relacionadas con la iluminación del seto, se observó que 
la temperatura media del seto fue muy similar en ambos años evaluados para los dos 
tratamientos de poda (Tabla 2), aunque en las caras podadas fue ligeramente mayor que 
en las caras no podadas, con diferencias de entre 1 y 2 grados. El mayor porcentaje de 
porosidad se observó en el tratamiento de poda severa durante el año de realización de 
la poda (Tabla 2). Además, en dicho año, es cuando se observó la mayor diferencia 
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entre los valores de porosidad de ambos tratamientos de poda. Posteriormente, debido a 
la recuperación vegetativa del seto tras la poda, los valores de porosidad disminuyen su 
diferencia y se observa un menor valor para este parámetro en el tratamiento de poda 
más severa. Con la radiación incidente ocurre algo similar. En un primer año hay una 
gran diferencia entre los valores de ambos tratamientos de poda, siendo menor la 
captación de radiación para la poda más severa. Tras la recuperación vegetativa del seto 
durante el año siguiente, la diferencia entre valores disminuye y la radiación 
interceptada en el seto es mayor para el tratamiento más severo de poda (Tabla 2). 

Estos resultados sugieren que es aconsejable una poda simple puesto que, 
aunque en el año de poda se observan diferencias en algunos de los parámetros de 
crecimiento y radiación evaluados, dichas diferencias tienden a igualarse en el año 
siguiente a la poda. Y en todo caso, la producción final (kg/ha) es mayor siempre para el 
tratamiento de poda simple que para el caso de realizar un aclareo manual adicional 
(poda severa). 
 
Conclusiones 

Los resultados observados confirman las posibilidades esperadas y presentan 
detalles que ayudan en la interpretación del desarrollo biológico floral que es la base de 
la formación y del cuajado de los frutos y, por lo tanto, base de la producción. Y, en el 
caso estudiado sugieren la mayor eficacia de la poda simple, que además es más 
económica, frente a una poda más severa. 
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Tabla 1. Parámetros del crecimiento vegetativo y reproductor de un seto de olivar 
orientado N-S durante el año de poda y el año subsecuente para las dos intensidades de 
poda evaluadas. 

 
*PS: poda severa (mecánica+aclareo manual); P: simple (mecánica) 
Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p<0,05) 

 
 

Tabla 2. Radiación incidente diaria, temperatura media y porcentaje de porosidad 
determinadas en un seto de olivar orientado N-S durante el año de poda y el año 
subsecuente para las dos intensidades de poda evaluadas. 

 
*PS: poda severa (mecánica+aclareo manual); P: simple (mecánica) 
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Resumen 

Uno de los cambios más evidentes que ha sufrido el olivar en las últimas décadas 
ha sido un aumento en la densidad de plantación hacia las denominadas plantaciones en 
seto. Sin embargo, las variedades utilizadas al no estar adaptadas a este nivel de 
intensificación, dan lugar a problemas de vigor a los pocos años de estar en plena 
producción. El uso de estrategias de riego deficitario controlado desde plantación podría 
ser una herramienta eficaz para controlar el vigor y mantener la productividad  a más 
largo plazo. 

En este trabajo se presentan los resultados de 7 años (2009-2015) de un ensayo 
 en las Vegas del Guadiana (Badajoz) 

en la Finca La Orden (CICYTEX) desde el segundo año de plantación. El ensayo 
consistió en un Control regado al 100% de las necesidades hídricas del olivar y tres 
tratamientos de riego deficitario controlado (T1, T2, T3) con diferentes niveles de estrés, 
establecidos en base a medidas de Potencial Hídrico en Tronco (PHT) marcados en 
función de los estados fenológicos: brotación a endurecimiento de hueso con niveles 
mínimos de PHT de -1.0, -1.4 y -2.0 MPa para T1,T2 y T3 respectivamente; de 
endurecimiento hueso a envero de -1.4, -2.0  y -3.0 MPa; desde envero a recolección de 
-1.2 , -1.6  y -1.6 MPa. 

Los resultados obtenidos señalan a T1 como un tratamiento interesante, tanto en 
la etapa de formación como en plena producción, ya que con un 35% menos de agua de 
riego que el Control mantuvo la misma producción media de aceitunas, entorno a 
15.000 kg ha-1 (2009-2015). Además, el control del vigor fue efectivo con una 
reducción del volumen de copa del 8,5% y un 19% menos de madera de poda en 
comparación al Control. Los tratamientos más estresados (T2 y T3) el agua aplicada fue 
el 74% y 90% inferior al Control y, aunque los árboles fueron más pequeños, las 
pérdidas de cosecha media fueron del 33% y 43% respectivamente. En estos 
tratamientos el contenido graso fue mayor pero no llegó a compensar la menor 
producción en aceite situadas en un 28 y 37%.  
Palabras clave: Potencial hídrico de tronco, Arbequina, alta densidad, volumen de copa. 
 
Abstract 
 One of the most obvious changes suffered by the olive orchard in the last 
decades has been an increase in planting density to hedgerow olive orchards. However, 
the varieties used, are not adapted to this level of intensification leads to problems of 
vigor in the few years of growing up into full production. The use of deficit irrigation 
strategies from planting could be an effective tool to control the vigor and maintain 
productivity in the longer term. 
 In this paper results of 7 years (2009-2015) of a olive hedgerow "Arbequina" 
trial from the second year of planting are presented. The trial, located in the Finca La 
Orden  property of CICYTEX on the Vegas del Guadiana (Badajoz, Spain), consisted 
of a four irrigation treatment: 100% of the water needs of olive (control) and three 
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treatments of deficit irrigation (T1, T2, T3) with different stress levels, established 
based on measurements of trunk water potential (PHT) selected depending on the 
phenological stages: from budbreak to pit hardening with minimal levels of PHT -1.0, -
1.4 and -2.0 MPa for T1, T2 and T3 respectively; from pit hardening to veraison -1.4, -
2.0 and -3.0 MPa; from veraison to final harvest -1.2, -1.6 and -1.6 MPa. 
 The results obtained in T1, showed as an interesting treatment, both during 
development stage as in full production, With 35% less of irrigation water than control 
treatment the same average production of olives, around 15,000 kg ha 1 (2009-2015) 
were maintained. In addition, control of the vigor was effective with a reduced of crown 
volume in 8.5% and 19% of wood pruning compared with control. In the most stressed 
treatments (T2 and T3) the water applied was 74% and 90% below the Control and 
although the trees were smaller, average yield losses were 33% and 43% respectively. 
In these treatments the fat content was higher but could not to offset lower oil 
production of 28 and 37%. 
Keywords: trunk water potential, Arbequina, high density, crown volume. 
 
Introducción 

En los años 90 surgen en España las denominadas plantaciones de olivar en seto 
o superintensivas en donde la densidad de plantación llega a alcanzar los 1.500-2.000 
olivos ha-1 (Pastor et al., 2007; Tous et al., 2007). Estos sistemas son especialmente 
atractivos por la rápida entrada en producción y la mecanización de la mayor parte de 
las operaciones de cultivo. Sin embargo, esta olivicultura de alta densidad  presenta un 
problema de viabilidad a medio-largo plazo provocada por el exceso de vigor del 
material vegetal utilizado y que compromete la rentabilidad de las plantaciones. El 
sombreamiento entre árboles produce una pérdida de productividad de los setos (Gómez 
del Campo et al., 2009) y aumenta la agresividad de las operaciones de poda.  

El control del vigor se puede abordar desde diferentes enfoques: nuevas 
variedades menos vigorosas (Fontanazza et al., 1998; Lavee et al., 2003; Rallo et al., 
2008;), patrones enanizantes (Mallén et al., 2006) o inhibidores de crecimiento (Avidan 
et al., 2011). También se podría usar estrategias de riego deficitario controlado (RDC) 
como herramienta específica para el control del vigor en los setos, ya que el déficit 
hídrico provoca un menor crecimiento en los árboles. En frutales es una técnica muy 
utilizada, sin embargo, en olivar se ha usado más como una técnica de ahorro y mejora 
de la eficiencia del agua que como una técnica de control de la vegetación. Además, en 
plantaciones de olivar intensivo tan solo se recomiendan cuando alcanzan un nivel 
productivo considerable para evitar retrasos en la entrada en producción (Rufat et al., 
2009). En el caso del olivar en seto, debido a que alcanzan rápidamente una alta 
superficie de la cubierta, se podría controlar el crecimiento de los setos desde los 
primeros años sin perder productividad. Hay varios trabajos realizados en olivar en seto 
muy cercanos geográficamente donde se observa que un diferente manejo del agua 
puede retrasar o acentuar los problemas de vigor por competencia de los árboles (Pastor 
et al., 2007; De la Rosa et al., 2007), por lo que el correcto manejo del agua podría ser la 
clave para aumentar la viabilidad de estos sistemas.  Para controlar el crecimiento total 
en plantaciones en seto hay que estudiar como evolucionan estas cubiertas en la 
primeros años y como actuar en cada una de las fases de cultivo para minimizar la 
pérdida de productividad y potenciar su control vegetativo, siendo necesario además 
disponer de alguna medida de estado hídrico, como puede ser el potencial hídrico de 
tronco (Moriana et al., 2012) que nos permita programar y controlar de manera efectiva 
el déficit aplicado.  
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El objetivo de este trabajo es evaluar diferentes estrategias de riego deficitario 
controlado sobre el olivar en seto desde su formación como herramienta para controlar 
el vigor y mantener la productividad mediante el uso de medidas en planta. 
 
Material y métodos 
Parcela experimental y condiciones climáticas 

Este trabajo se llevó a cabo durante 7 años (2009-2015)  en una parcela de olivar 
en seto (Olea europaea L.) de la vari rbequina , situada en la finca experimental 

6º 40´ W y 200 m. de altitud). La plantación del olivar se realizó a comienzos del 2008 a 
una densidad de 1975 olivos/ha (3,75 x 1,35 m), con una orientación Norte-Sur y 
formados en eje central. La plantación fue regada por un sistema de riego localizado 
mediante goteo, con una tubería por línea de árboles, con goteros integrados 
autocompensantes distanciados a 75 cm  y con un caudal de 2,2 l h-1.  

El suelo es un Alfisol, suborden Xeralf, subgrupo Tipic Haploxeralf según la 
clasificación USDA y de textura franco-arenosa en el perfil superior e inferior y franca 
en los intermedios con una profundidad de 2 m. El mantenimiento del suelo fue en no 
laboreo y desnudo de malas hierbas con el uso de herbicidas. El clima de la zona es 
mediterráneo continental con influencia atlántica, caracterizado por veranos calurosos, 
secos, con alta radiación diaria y alta demanda evaporativa e inviernos largos, fríos y 
con precipitaciones muy irregulares según los años. La precipitación media así como los 
datos climáticos para el cálculo de la evapostranspiración del cultivo fueron tomados de 
la estación agrometeorolótica cercana a la parcela de ensayo. 
 
Diseño y aplicación de los tratamientos 

Se estableció un ensayo con un diseño de bloques al azar con 4 tratamientos de 
riego y 4 repeticiones. La parcela elemental estaba formada por 3 filas de 12 árboles, 
con un total de 36 árboles y realizándose las diferentes medidas sobre los 10 árboles 
centrales.  

Los tratamientos de riego consistieron en un tratamiento Control y tres 
tratamientos de riego deficitario controlado (T1, T2 y T3). Los tratamientos deficitarios 
se establecieron en función de un valor de potencial hídrico de tronco (PTH) medido al 
mediodía solar como referencia para el período donde se va aplicar el déficit y según se 
describe en el Cuadro 1.  El tratamiento Control aseguró unas condiciones hídricas 
cercanas al óptimo, estableciéndose una programación en base a un balance de agua, 
estimando el consumo del cultivo según el manual FAO 56 propuesto por Allen et al. 
(1998), con la adaptación de los coeficientes de cultivo (Kc) propuesta por Orgaz et al. 
(2006). 

La programación de riego fue semanal y comenzó en el caso del tratamiento 
Control cuando el nivel de descenso permisible del balance del suelo fue del 25%. Para 
el caso de los riegos deficitarios comenzó cuando las medidas fueron inferiores al 
umbral establecido de PTH (Cuadro 1). Para ello se midieron 3 árboles por parcela 
elemental de cada uno de los tratamientos, hallándose su valor medio y comparándola 
con el umbral marcado.  La dosis de agua aplicada en estos tratamientos debía mantener 
el valor umbral en cada uno de ellos a lo largo de las fases establecidas.  
 
Crecimiento vegetativo y poda 

El volumen de copa  (m3 ha-1) se determinó en los 10 árboles individuales de 
cada parcela elemental. La forma geométrica utilizada fue de un semielipsoide en los 3 
primeros años de formación hasta cerrarse el seto y a partir del tercer año fue la 
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combinación de una parte siempre fija de cilindro elíptico de 2,5 m de altura superior y 
0,5 m parte inferior (2 m útil) y dos semielipsoides superior e inferior correspondiente al 
crecimiento en altura y zona baja. Para ello se midió la altura superior e inferior del seto 
y la achura tanto a la calle como a la fila.     

El perímetro de tronco fue medido al final de cada fase de cultivo sobre los 
mismos árboles de control que para el volumen. Se empleó para ello una cinta metrada, 
tomándolo a una altura marcada de 30 cm sobre el suelo. El área de la sección 
transversal del tronco generado  (crecimiento cm-2 sección) se deriva de esta medida. 
 La poda consistió en un topping para mantener los árboles a 2,5 m de altura, un 
corte de rama bajeras mecánica a 0,5 m del suelo y podas laterales manuales realizada 
en invierno. Para cuantificar la cantidad de vegetación eliminada se pesó la madera total 
de los 10 árboles de medida.  
 
Producción y componentes del rendimiento 
 La recolección se realizó cuando las aceitunas alcanzaron un Índice de Madurez 
(IM) aproximado de 2,5. Se pesó la producción de los 10 árboles centrales de cada 
parcela elemental y se cogió una muestra de 100 frutos para estimar la carga de los 
árboles (número de frutos árbol-1). Adicionalmente se tomó una muestra de 1 kg para 
determinar contenido graso utilizando la metodología SOXHLET y expresándolo como 
porcentaje de pasta fresca. Para ello fue necesario triturar la muestra y obtener la 
humedad de la pasta en estufa de secado a 105ºC. 

A partir de estos valores, se calculó la Eficiencia en el Uso del Agua (EUA) 
tomando como base el cociente entre la producción de aceitunas y de aceite por unidad 
de superficie (kg ha-1) y el agua recibida por el cultivo (riego + precipitación efectiva 
durante la campaña de riego). También se calculó la eficiencia productiva (EP) para 
conocer el equilibrio entre la actividad productiva y vegetativa como el cociente entre la 
producción de aceitunas o aceite (kg ha-1) y el volumen de copa al final de cada 
campaña en recolección (m3 ha-1). 
 
Resultados y discusión 
Climatología y volumen de agua aplicado  

La precipitación media anual total del periodo de estudio fue de 466 mm, 
utilizándose a efectos de programación de riego el 70% (precipitación efectiva) (Figura 
1) por lo que fue próxima a la media histórica de la zona situada en 450 mm. Hay que 
destacar el año 2010 como el año más lluvioso con una pluviometría de 721 mm y el 
año 2015 como el año más seco con una precipitación total de 279 mm. Según los datos 
presentados en la Figura 1 y como promedio de toda la serie estudiada el 42 % de la 
pluviometría anual se produce fuera del periodo de vegetación.  

Como se puede ver en la Figura 1, las cantidades de agua aportada en cada 
tratamiento fueron muy diferentes. Considerando que en el tratamiento Control se 
aportó el 100% de las necesidades hídricas del olivar (ETc), en T1 el agua aplicada fue 
del 65 %, mientras que en T2 y T3 fue del 26% y del 10% respectivamente como media 
total. Las estrategias de riego establecían diferentes valores umbral en función del 
estado fenológico (Cuadro 1) de forma que, en los tres tratamientos, los árboles 
soportaron un estrés más ligero en las fases I y III y más severo en la fase II, 
considerada como menos sensible al déficit hídrico desde el punto de vista productivo 
ya que afectaría sobre el tamaño de las células pero no sobre el número total (Rapoport 
et al., 2004). Otro aspecto importante es que las estrategias de riego aplicadas 
modificaron la duración de la campaña de riego. Mientras que en el tratamiento Control 
y T1 fue de media desde mediados de abril a mediados de octubre (6 meses), para los 
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tratamientos T2 y T3 se redujo a 4 meses (inicio a mediados de junio) y 2 meses (desde 
mediados de agosto) respectivamente.  
 
Efectos del régimen hídrico sobre el desarrollo vegetativo 

Tanto el volumen de copa como la sección de tronco alcanzado al final de los 4 
primeros años tras la plantación (etapa joven) disminuyó debido al estrés soportado por 
los tratamientos más deficitarios (T2 y T3 respectivamente) con reducciones del 23% y 
34 %. En este momento T1 mantenía el mismo volumen de copa y sección de tronco 
que el tratamiento Control.  Sin embargo, en la fase adulta incluso un déficit ligero 
disminuyó el volumen de copa y la sección de tronco alcanzado al final del ensayo, con 
diferencias de un 8% y 14% respectivamente comparado con el Control. Para estrés 
hídricos moderados y severos no hubo diferencias entre ellos y se situaron entorno al 
20% menos para volumen de copa y aproximadamente del 30% más bajo para la 
sección del tronco. En relación a la poda de formación necesaria en la fase joven, y 
como cabría de esperar según los datos de vigor alcanzados, tan solo disminuyó el peso 
de la madera de poda en niveles de estrés moderados y severos, en relación al 
tratamiento Control. Sin embargo, en fase adulta, a medida que se aportaba menos 
cantidad de agua, la poda necesaria fue menor y con diferencias en poda entre todos los 
tratamientos.  
 
Producción y componentes del rendimiento 

El año 2009 fue el 2º año tras la plantación y el primero que se recogió cosecha. 
Se trata por tanto de una plantación muy precoz ya que otros autores han encontrado 
para esta variedad una entrada en producción a su tercer año de plantación (Tous et al., 
2007; De la Rosa et al., 2007). En la figura 2 se recoge la producción de aceitunas tanto 
anual como el promedio por etapas del cultivo (joven y adulto). El tratamiento Control 
presentó una producción media en su fase joven (2009-2011) de unos 11.000 kg ha-1 y 
sin diferencias significativas con respecto al tratamiento T1. Los tratamientos T2 y T3 
presentaron pérdidas de cosecha media  del 36% y 55% respectivamente. En la fase 
adulta (2012-2015) el tratamiento Control alcanzó producciones medias entorno a los 
19.000 kg ha-1 y al igual que sucedía en la etapa joven, no hubo diferencias 
significativas con T1. Tanto T2 y T3 volvieron a bajar su cosecha media en un 32% y 
37% aunque la bajada fue menor que en fase joven sobre todo el tratamiento T3. Si 
analizamos los datos anuales la tendencia es similar en casi todos los años y siempre T1 
tuvo producciones similares al Control. En T2  hubo años como el  2009, 2011 y 2013 
que no tuvo menores cosechas, pero el ritmo interanual indica que acusa la vecería en 
mayor medida que el Control o T1. En fase joven riegos deficitarios moderados y 
severos aunque controlan el vigor de los árboles de forma efectiva, pierde producción de 
aceitunas. En fase adulta la pérdida de producción de cosecha es menos acusada en T2 y 
T3  y en esta etapa con tratamientos de déficit ligero (T1) se consigue controlar el vigor. 
Una cuestión importante a evaluar es el impacto de estos tratamientos a más largo plazo, 
cuando el tratamiento Control se manifieste con problemas de vigor (disminución de la 
producción). Aparentemente, después de 7 años, se ha alcanzado el techo productivo 
pero no se observan limitaciones en el Control en relación a otros tratamientos como 
ocurría en los trabajos de  Pastor et al. (2007) en su 6º año de cultivo. 

Un segundo aspecto determinante a considerar es el incremento en el contenido 
graso provocado por estrés moderados y severos, que junto con el menor desarrollo de 
los setos y con las reducciones de aportes de agua, dio lugar a olivares con menor coste 
de mantenimiento (Cuadro 3). En la serie de años estudiados los tratamientos con mayor 
déficit aplicado presentaron de mayor rendimiento graso exceptuando el año 2015 
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(lluvias otoñales tempranas que han compensado la producción de aceite). El 
tratamiento T1, aunque se regó con un 35% menos de agua de media en toda la serie, 
solo aumentó el contenido graso de las aceitunas en los años 2011, 2013 y 2014. Fueron 
necesarios recortes moderados (T2) para aumentar el rendimiento graso de manera 
efectiva. El tratamiento T3 no aumentó el contenido graso con respecto a T2 salvo el 
año 2013 e incluso puede bajar por un estrés muy fuerte como sucedió en el año 2010. 
Si analizamos la producción de aceite final acumulada para los dos periodos estudiados 
(Figura 3), la bajada de producción de T2 y T3 se compensó y fue del 29% y 50 % 
respectivamente en fase joven y del 27% y 30% en fase adulta. A pesar de esta mejora 
en la cantidad de aceite los tratamientos de déficit moderado y severo conllevan una 
gran pérdida de productividad.  

En el Cuadro 4 analizamos la eficiencia en el uso del agua (EUA) y la eficiencia 
productiva (EP) tanto en aceituna como para aceite en cada periodo estudiado. A 
medida que el cultivo recibió menos agua la EUA aumentó, siendo estos valores 
mayores en fase adulta con respecto a la joven y además las diferencias entre los 
tratamientos fueron más marcadas a medida que el cultivo se hacía más adulto. Al final 
del ensayo se encontró que los tratamientos más eficientes fueron T3 y T2. En cuanto a 
la EP, en la etapa de desarrollo del árbol, fueron más eficientes a medida que se regaba 
mejor. En  producción de aceite, los riegos deficitarios compensaron mejor la pérdida de 
que para producción de aceituna y fue necesario aplicar estrés severos para que ésta se 
viera afectada. Sin embargo, cuando el cultivo ya esta completamente desarrollado, solo 
presentaron menor EP los 2 tratamientos de más estrés hídrico en producción de 
aceituna y para aceite se compensó y no hubo diferencias entre ninguno de los 
tratamientos.  
 
Conclusiones 

- Los resultados obtenidos demuestran el interés de utilizar tanto en la etapa de 
formación del olivar en seto como en su fase adulta un riego deficitario con estrés ligero 
(T1). Con una reducción del riego del 35% inferior al Control, no se observó una bajada 
en la producción de aceitunas ni aceite y controló el vigor de los árboles a partir de la 
fase adulta. Además mostró una buena eficiencia del uso del agua y una buena 
eficiencia productiva.  

- Tratamientos de déficit moderado (T2), podrá ser una técnica muy interesante a 
usar cuando se dispone de bajos recursos hídricos asumiendo una menor producción de 
aceituna y aceite pero con un mayor ahorro de agua, mayor control del vigor desde su 
fase joven y menores costes de cultivo. Además se obtienen mayores eficiencias tanto 
del uso del agua como productivas sobre todo en fase adulta para aceituna.  
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Cuadro 1: Estrategias de riego aplicadas en cada fases de cultivo (2009-2015). Los tratamientos de 
riego deficitario controlado (T1, T2 y T3) se regaron utilizando niveles de referencia  de potencial hídrico 
de tronco al mediodía (PHT). 
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Cuadro 2: Parámetros vegetativos finales analizados (volumen copa, sección de tronco y madera de 
poda eliminada) en distintos tratamientos de riego en plantación joven (2009-2011) y adulta (2012-2015). 
Cada punto es la media de 40 medidas y letras diferentes indican diferencias significativas entre los 
tratamientos  P  0.05. 

 
 
Cuadro 3: Rendimiento graso en fresco (%) en los distintos tratamientos de riego (2009-2015). Cada 
punto es la media  los  bloques y letras diferentes indican diferencias significativas entre los tratamientos  
P  0.05. 

 
 
Cuadro 4: Eficiencia del uso del agua (EUA) y productiva (EP) para producción de aceituna y aceite  
en olivar para los distintos tratamientos de riego en las diferentes fases de desarrollo fases de desarrollo, 
plantación joven (2009-2011) y adulta (2012-2015). Cada punto es la media de los bloques y letras 
distintas representan diferencias significativas entre los tratamientos P<0,05. 
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Figura 1: Agua aplicada total anual (mm) y precipitación efectiva (Pe, mm) de marzo a noviembre (Pe 
fases)  y total anual (barra adicional) en olivar en seto para cuatro tratamientos de riego (2009-2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Producción de aceituna para distintos tratamientos de riego en plantación joven (2009-2011) 
y adulta (2012-2015). Cada punto es la media de los bloques y letras distintas representan diferencias 
significativas entre los tratamientos P<0,05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Producción de aceite acumulada para distintos tratamientos de riego en plantación joven 
(2009-2011) y adulta (2012-2015). Cada punto es la media de los bloques y letras distintas representan 
diferencias significativas entre los tratamientos P<0,05. 

PLANTACION JOVEN PLANTACION ADULTA 

PLANTACION JOVEN PLANTACION ADULTA 
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Resumen 

Las plantaciones intensivas y superintensivas de olivo, requieren un manejo 
adecuado para proporcionar aceite en la cantidad y calidad necesarias para asegurar su 
viabilidad. Entre otros factores, la cantidad de agua aplicada y su distribución son 
determinantes en la calidad del aceite, así como el índice de madurez en cosecha y el 
sistema de recolección mecanizada (vendimiadora). 

En una plantación comercial de olivo superintensivo (cv Arbequina) en Torres 
de Segre (Lleida), durante los años 2010- 2012, se ensayaron tres tratamientos de riego: 
un riego control y dos riegos deficitarios, superficial (RDC) y enterrado (RE). Se 
planteó una recolección manual, para observar la influencia de la cosecha con 
vendimiadora sobre los aspectos cualitativos del aceite según los tratamientos de riego. 

Como resultados del ensayo, se observó que los índices de madurez en los tres 
tratamientos de riego no se diferenciaron entre sí. En la acidez y el índice de peróxidos 
se obtuvieron diferencias para el método de recolección en el año 2010, cosecha 
realizada con un índice de madurez de 4,5. La estabilidad oxidativa del tratamiento de 
riego (RE) fue superior al resto de tratamientos en todos los años, y con diferentes 
índices de madurez. La estabilidad oxidativa disminuyó significativamente en la 
cosecha mecanizada. En el análisis sensorial del tratamiento de riego RE se obtuvieron 
valores mayores para frutado, amargo y picante. En la cosecha con vendimiadora en 
2012 los atributos frutado, amargo, picante, astringente y verde hierba disminuyeron 
significativamente. 

La cosecha con vendimiadora en superintensivo de Arbequina, con un índice de 
madurez superior a 2,3 y especialmente próxima a 4, supone un claro riesgo de pérdida 
de estabilidad oxidativa y disminución de los atributos frutado, amargo y picante, lo que 
hace necesario mejorar el diseño y funcionamiento de las máquinas cosechadoras, 
optimizar las operaciones de postcosecha y minimizar el tiempo hasta la elaboración del 
aceite. 
Palabras clave: riego deficitario, cosecha con vendimiadora, calidad de aceite, índice 
de madurez. 
 
Abstract 

Intensive and superintensive olive plantations require a proper management to 
guarantee enough quantity and quality olive oil to ensure its viability. Among other 
factors, the amount of water applied and its distribution are determinant along with the 
maturity index for harvest planning and the mechanized harvesting system. 

The experiment was set up in a commercial superintensive plantation (cv 
Arbequina) in Torres de Segre (Lleida), during the years 2010- 2012, with three 
irrigation treatments: a control and two deficit irrigation ones. A manual harvest was 
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also done to observe the influence of the mechanical harvesting (over-the row harvester) 
on the oil qualitative aspects. 

Results show that maturity index did not differ among the three irrigation 
treatments. Acidity and peroxide index were different between harvesting method in 
2010, with a maturity index at harvest of 4,5. The oxidative stability of subsurface 
deficit irrigation treatment (RE) was superior to other treatments every year, regardless 
of maturity index values, and it decreased significantly under mechanical harvesting. 
Sensory analysis revealed higher values of fruitiness, bitterness and pungency for RE. 
Fruitiness, bitterness, pungency, astringency and green grass attributes decreased 
significantly under mechanical harvesting in 2012. 

Mechanical harvesting for Arbequina under superintensive systems with a 
maturity index higher than 2,3 and especially close to 4 involves a clear risk for stability 
oxidation losses and reduction of fruitiness, bitterness and pungency attributes, making 
necessary to improve the design of harvesting machines, optimize harvesting procedure 
and minimize postharvest time till oil is obtained. 
Keywords: Deficit irrigation, mechanical harvest, oil quality, ripening index. 
 
Introducción 

En las explotaciones de olivo se busca un incremento de la producción de aceite 
para asegurar su viabilidad y sostenibilidad, estando ésta directamente relacionada con 
la disponibilidad de agua de riego y su distribución. 

En diferentes trabajos se ha observado que al aumentar cantidades de agua de 
riego disminuyen el contenido de polifenoles, la estabilidad oxidativa y los atributos 
amargo y picante tanto en aplicación lineal de agua de riego (Tovar et al., 2001), como 
en riego deficitario controlado (Tovar et al., 2002). En el mismo sentido, en una 
plantación superintensiva, se incrementó la acidez y descendieron el contenido de 
polifenoles y la estabilidad oxidativa, así como disminuyeron los valores de amargo, 
picante y frutado (Berenguer et al., 2006). 

Uno de los costes más importantes del cultivo es la recolección, de ahí que se 
intente mecanizar en todo tipo de plantaciones, ya sean tradicionales, intensivas, o de 
alta densidad. Las plantaciones superintensivas se han orientado fundamentalmente a 
reducir este coste y optimizar el porcentaje de cosecha. El momento de la recolección es 
fundamental para obtener un buen rendimiento de aceite y para que su estabilidad y 
calidad sean óptimas. Las lesiones mecánicas en el proceso de la cosecha pueden 
incrementar procesos oxidativos en detrimento de la calidad del aceite, incrementando 
la acidez, los peróxidos y disminuyendo los polifenoles totales (Dag et al., 2008). 

El objetivo de este trabajo es estudiar algunos aspectos de calidad y estabilidad 
del aceite en una plantación de olivo superintensivo (cv. Arbequina) con un riego 
completo y dos niveles de riegos deficitarios, así como el efecto de la recolección 
mecánica con vendimiadora sobre la calidad del aceite. 
 
Materiales y métodos 

El ensayo se realizó desde el año 2010 al 2012 en una plantación comercial de 
olivo superintensivo (cv. Arbequina) en Torres de Segre (Lleida). El clima es 
mediterráneo continental seco con una pluviometría media aproximada de 350 mm 
anuales, distribuidos de manera irregular. La plantación tenía una edad de 7 años al 
inicio del ensayo, con un marco de 4,5 m x 2,2 m, lo que supone  una densidad de 1010 
olivos·ha-1.  
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El sistema de riego es localizado con tubería Uniram y goteros 
autocompensantes integrados cada 60 cm de un caudal de 2,3 L·h-1, en toda la parcela 
del ensayo.  

Los tratamientos de riego fueron tres:  
Control: Aplicación del 100% de las necesidades hídricas durante todo el año según el 
método del balance hídrico. 
RDC: Riego deficitario controlado 
Marzo-Junio, aplicación del 100% de las necesidades 
Julio, Agosto y principios de Septiembre, el 25% de las necesidades 
Resto de Septiembre hasta finales de Octubre, el 100 % de las necesidades 
RE: Riego enterrado y deficitario más intenso  
Marzo-Junio, aplicación del 70% de las necesidades 
Julio, Agosto y  hasta principios de Septiembre, el 25% de las necesidades 
Resto de Septiembre hasta finales de Octubre, el 70% de las necesidades. 

La recolección se realizaba hacia finales de noviembre y la recolección manual 
el día anterior al de la cosecha con vendimiadora, recogiendo una muestra de 3 kg de 
olivas y sistema de recolección para su posterior molturación. El índice de madurez fue 
el propuesto por Frías et al. (1991). 

Los análisis cualitativos se realizaron por parcela elemental, en tres repeticiones 
de cada tratamiento de riego y en los dos sistemas de recolección: manual y 
vendimiadora. Los aceites obtenidos mediante el sistema Abencor se guardaron 
refrigerados a 5 º hasta su análisis. Los análisis físico-químicos se realizaron según los 
métodos oficiales UE2568/91 en Mas de Bover (Tarragona) y en el laboratorio de 
aceites del DAMM en Reus (Tarragona). La estabilidad fue medida por el método 
Rancimat usando 2,5 g de aceite por muestra 120º y un flujo de aire de 20 L·h-1. La 
susceptibilidad oxidativa fue calculada por medio de la fórmula de acuerdo con Cert et 
al. (1996). La cata se realizó por el panel de cata oficial de aceites vírgenes de 
Catalunya, con la normativa UE2568/91. 

El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante el programa JMP-
SAS, utilizando e  
 
Resultados y discusión 
Análisis físico-químicos y estabilidad oxidativa 

La humedad de las olivas a recolección (Tabla 1) fue siempre más elevada en el 
tratamiento Control. No se observaron diferencias significativas en el índice de madurez 
entre los diferentes tratamientos de riego para un mismo año, aunque sí que se 
obtuvieron entre años: 4,5 en 2010, 1,8 en 2011 y 2,5 en 2012. 

En los análisis de acidez, índices de absorbancia y peróxidos, no se encontraron 
diferencias entre los tratamientos de riego, con la única excepción de K270 en el año 
2010. Los resultados en acidez concuerdan con los obtenidos en una plantación 
tradicional de arbequina con riegos deficitarios (Tovar et al., 2002), en cultivo intensivo 
(García et al., 2013) y en superintensivo (Gómez de Campo et al., 2013). Pero otros 
autores observaron que aumentaba la acidez con el incremento del riego en una 

plantaciones superintensivas de Arbequina (Berenguer et al., 2006). En una plantación 
tradicional de la variedad Souri no se observan efectos sobre el riego, pero sí en la 
cosecha mecánica (Dag et al., 2008). Aunque la recolección mecanizada no afectó los 
índices de absorbancia y de peróxidos en un ensayo con Manzanilla de Sevilla y 
Manzanilla Cacereña (Morales-Sillero et al., 2015), sí que éstos se incrementaron en 
superintensivo de arbequina (Yousfi et al., 2012). 
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Se calculó la susceptibilidad oxidativa, siendo el tratamiento RE 
significativamente menor al resto. En ninguno de los años se obtuvieron diferencias 
significativas para los sistemas de cosecha. Valores similares fueron obtenidos en 
arbequina en regadío (Gracia et al., 2009) e intermedios entre las variedades 
Carrasqueña y Morisca (Fuentes et al., 2015) y con mucha más susceptibilidad que la 
variedad Cornicabra, la cual llega a valores de 350 (Salvador et al., 2001). 

En cuanto a la estabilidad oxidativa (Rancimat), el tratamiento de riego RE ha 
sido superior al resto en todos los años. Del mismo modo el sistema de recolección por 
vendimiadora ha tenido una estabilidad significativamente inferior a las recogidas 
manualmente. El incremento lineal de agua de riego supuso un descenso significativo de 
la estabilidad en una plantación intensiva (Tovar et al., 2001) y en una superintensiva de 
Arbequina en California (Berenguer et al., 2006).También concuerdan estos valores con 
descensos de estabilidad en la cosecha mecánica en plantaciones superintensivas de 
Arbequina (Yousfi et al., 2012) y de Manzanilla de Sevilla y Manzanilla Cacereña 
(Morales Sillero et al., 2015). 

 
Valores de cata 

En el año 2011 (Tabla 2), los atributos: amargo y astringente para el tratamiento 
RE fueron significativamente superiores al resto de los tratamientos de riego. El atributo 
picante para RE fue significativamente superior a RDC y éste a su vez al tratamiento 
Control. Los valores de cata para este año fueron similares para los dos sistemas de 
cosecha. 

En el año 2012 también los valores de amargo y astringente del tratamiento RE 
fueron superiores. Los atributos frutado, picante y verde hierba del tratamiento RE 
fueron significativamente superiores al  Control pero similares al RDC y éste a su vez al 
Control. Resultados similares obtuvieron Berenguer et al. (2006) en una plantación 
superintensiva de arbequina, en una plantación tradicional en riego de la variedad 
Cornicabra (Gómez Rico et al., 2007) y en una plantación intensiva de Arbequina 
(Tovar et al., 2001) en que los valores de cata disminuían al incrementar la dosis de 
riego. Este mismo año, con un índice de madurez entre 2,4 y 2,7, todos los atributos 
fueron significativamente superiores en la cosecha manual con respecto a la cosecha con 
vendimiadora, posiblemente debido al mayor número de daños producidos por la 
cosecha mecánica. Morales Sillero et al. (2015) observaron efectos parecidos estudiando 
las variedades Manzanilla y Manzanilla Cacereña. 
 
Conclusiones 

El grado de acidez del aceite, no se ha visto afectado por el riego, pero sí  por el 
método de cosecha. La medida de absorbancia en ultravioleta K232 no se ha visto 
afectada por el riego ni por el sistema de cosecha. El índice de peróxidos fue mayor en 
la cosecha mecanizada, aunque todo dentro de los límites de la norma de los aceites de 
oliva vírgenes extra. 

La estabilidad oxidativa del aceite disminuye con el riego y con la recolección 
mecanizada, independientemente del índice de madurez. 

Los atributos frutado, amargo, picante, astringente y verde hierba disminuyen al 
incrementar la cantidad de agua aplicada. También disminuyen significativamente con 
la cosecha con vendimiadora a partir de índices de madurez alrededor de 2,4 debido a 
los daños causados por la cosecha mecánica sobre los frutos. 
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Tabla 1. Parámetros físico-químicos y estabilidad 
  Humedad IM Acidez K232 K270 Peróxidos Estab Oxi Susc Oxi 

2010 %   %     mEqO2 h 
Modelo  Pr>F *** ns *** ns * *** ** 
Control 50,7 a 4,5 0,15 1,54 0,09 b 5,5 10,6 b 
RDC 47,4 b 4,5 0,17 1,54 0,09 b 5    9    b 
RE 47,1 b 4,6 0,15 1,44 0,12 a 4,7 14,7 a 
Riego  Pr>F *** ns ns ns ** ns ** 
                
Manual      0,1 1,41 0,11 3,6 12,8 
Vendimiadora     0,21 1,59 0,09 6,6 10,1 
Recolec Pr>F   *** ns * *** ** 

2011               
Modelo  Pr>F ns ns ns ns ns ns * ** 
Control 50,9 1,7 0,17 1,73 0,12 7,3 10,2 b 763 a 
RDC 48,6 2 0,17 1,68 0,12 7,2 11,4 b 781 a 
RE 48,5 1,8 0,18 1,63 0,13 6,6 16,2 a 693 b 
Riego  Pr>F ns ns ns ns ns ns * *** 
                
Manual  12,6 746 
Vendimiadora 9,2 742 
Recolec Pr>F ** ns 

2012               
Modelo  Pr>F ** ns ns ns ** ns *** ** 
Control 56,9 a 2,4 0,2 1,72 0,09 8,2 7,5 b 641 a 
RDC 56 ab 2,5 0,17 1,68 0,09 8,7 7,8 b 618 ab 
RE 54,5 b 2,7 0,2 1,66 0,09 7,5 10,3 a 579 b 
Riego  Pr>F ** ns ns ns ns ns ** ** 
              
Manual    0,17 1,67 0,10 7,1 10,5 593 
Vendimiadora   0,21 1,7 0,18 9,1 6,6 631 
Recolec Pr>F ns ns *** ns *** ns 
        

*,**, ***: significativo con 0.05>p>0.01, 0.01>p>0.001 y p<0.001 respectivamente. ns: no es 
significativa (p<0.05). Los valores con la misma letra no son significativamente diferentes según el test 
Tukey ( p<0.05). 
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Tabla 2. Atributos de cata 

  Frutado Amargo Picante Astringente 
Verde 
Hierba 

2011 
Modelo  Pr>F ns *** ** ** ns 
Control 5,9 3,5 b 4,3 c 2,1 b 3,5 
RDC 5,5 3,5 b 4,8 b 2 b 3,1 
RE 6,3 5,0 a 5,4 a 3,1 a 4 
Riego  Pr>F ns ** *** ** ns 
            
Manual  5,9 4 4,8 4,8 3,6 
Vendimiadora 5,9 4 4,9 4,9 3,6 
Recolección 
Pr>F ns ns ns ns ns 

2012           
Modelo  Pr>F *** *** ** ** ** 
Control 4,4 b 2,8 b 3,4 b 1,2 b 1,9 b 
RDC 5,1 ab 3,2 b 4,1 ab 1,6 b 2,7 ab 
RE 5,7 a 4,0 a 4,8 a 2,4 a 3,4 a 
Riego  Pr>F ** ** ** ** ** 
            
Manual  5,9 4 4,7 2,4 3,7 
Vendimiadora 4,2 2,6 3,5 1 1,6 
Recolección 
Pr>F *** *** *** *** *** 

 
*,**, ***: significativo con 0.05>p>0.01, 0.01>p>0.001 y p<0.001 respectivamente. ns: no es 
significativa (p<0.05). Los valores con la misma letra no son significativamente diferentes según el test 
Tukey ( p<0.05). 
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Resumen 
 El sistema de cultivo de olivar en seto ofrece una serie de ventajas frente a otros 
menos intensivos, como rápida entrada en producción, alta productividad y casi total 
mecanización de las operaciones culturales, lo que ha propiciado su difusión por el 
mundo. Mientras que el uso de máquinas cabalgadoras consigue mecanizar totalmente 
la recolección, no sucede lo mismo con la poda. 
 En el año 2011 se estableció un ensayo de poda de producción en un olivar en 

(CICYTEX) en las Vegas Bajas del Guadiana. Los tratamientos consistieron en tres 
podas semimecánicas y una poda totalmente mecanizada. Las podas semimecánicas 

topping en invierno, mien

y un rebaje mecánico lateral del 50% de las caras en invierno. 
 La producción media de aceitunas en los 5 años (2011-2015) fue similar en 
todos los tratamientos. Sin embargo, el contenido graso medio para los años 2013-2015 
fue mayor en P4 y P3 (16,2% y 15,4% respectivamente) frente al 13,6% y 12,8% de P1 
y P2. La producción media de aceite para los años 2013-2015 fue mayor en los 
tratamientos P1, P3 y P4, mientras que P2 fue menor, siendo también el tratamiento con 
más madera de poda.  Estos datos muestran que la mecanización total de la poda puede 
ser una opción interesante al reducir considerablemente los costes y manteniendo la 
productividad frente a otros sistemas de mecanización parcial de poda más costosos. 
Palabras clave: mecanización, superintensivo, topping, arbequina, costes. 
 
Abstract  
 Olive hedgerow cropping system offers some advantages in relation to other less 
intensive ones, as rapid entry into production, high productivity and almost total 
mechanization of the cultural practices, which has led to its spread throughout the world. 
While the use of machines straddle harvesters gets fully mechanize the harvest, however, 
not so with pruning. 
 A production pruning experiment was stablished en 2011 in a four years old 
hedgerow olive orchard var. Arbequina, located in "La Orden" experimental farm 
(CICYTEX) in the "Vegas Bajas del Guadiana" area. This experiment had four 
treatments: three semi-mechanical pruning and a fully mechanized one. The semi-
mechanical pruning differ only in the time and frequency of the pruning interventions at 
the top of the canopy, or "topping", performing lateral pruning manually and during the 
winter: "P1" topping pruning topping in winter, "P2" in summer and "P3" two topping, 
one in winter and other  in summer. In the fully mechanized pruning "P4" had a topping 
and a lateral intervention (50%) in one of the faces of the hedgerow in winter. 
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 All the treatments had similar olive production during the five experimental 
years (2011-2015). However, the average fat content for the years 2013-2015 was 
higher in P4 and P3 (16.2% and 15.4% respectively) compared to 13.6% and 12.8% of 
P1 and P2. So, the average oil production for the period 2013-2015 was higher in P1, P3 
and P4 treatments, than in P2 was lower, being also higher the pruning wood. These 
data show that the total pruning mechanization is an interesting option to significantly 
reduce costs, while maintaining productivity in relation to other partial mechanized 
systems more expensive. 
Key words: mechanization, hedgerow orchards, topping, Arbequina, pruning costs. 
 
Introducción 
 A pesar de que el olivar superintensivo o en seto es un sistema de cultivo 
relativamente novedoso, cuyo origen data de mediados de los años noventa, ya existen 
en España unas 45.000 ha (López et al., 2015) que representan aproximadamente el 2% 
de la superficie total de olivar nacional (ESYRCE, 2015). A nivel mundial la superficie 
es de más de 100.000 ha, incluyendo territorios lejanos a la cuenca mediterránea, como 
es el caso de Chile, Estados Unidos y Australia, entre otros. Varios han sido los aspectos 
que han favorecido esta difusión, tales como la rápida entrada en producción y la alta 
productividad, aunque ha sido la posibilidad de mecanización de las operaciones 
culturales, el aspecto que ha podido influir en mayor medida. 
 Se denomina sistema de olivar en seto a aquellas plantaciones con densidades 
superiores a los 1.000 árboles por hectárea, donde los olivos se disponen en filas. Existe 
un amplio rango de densidades de plantación y dimensiones (Connor, 2006), en gran 
parte condicionado por la disponibilidad de agua, tipo de suelo y orientación de las filas. 
La recolección ha sido tradicionalmente la operación más costosa en el olivar, pero el 
uso de máquinas cabalgadoras, disminuye en gran medida su importancia cuantitativa 
en los costes del cultivo, pasando a ser la poda la operación más costosa. Un aspecto 
más a considerar es que demanda operarios cualificados para realizar correctamente las 
intervenciones necesarias y cada día es más difícil encontrarlos, más aún, cuando los 
olivos están en zonas con poca tradición olivarera, y de ahí, el interés por la 
mecanización de la poda. 
 La poda mecánica es habitual en frutales de hueso y pepita, así como en cítricos, 
pero en olivicultura su utilización es escasa a pesar de existir estudios realizados por 
Hartman (1960), Humanes & Pastor (1980) obtuvieron resultados prometedores con 
poda mecánica en olivares intensivos de regadío (Pérez et al., 2012). Posteriormente en 
varios estudios (Vega et al., 2008; Pérez et al., 2012; Hermoso et al., 2014) se han 
obtenido muy buenos resultados que indican que es posible mantener los niveles 
productivos con poda mecánica, aunque estos estudios se realizaron en olivares 
tradicionales e intensivos. 
 En el olivar superintesivo la poda suele consistir en intervenciones manuales en 
los laterales y una poda de rebaje en altura o topping de manera mecánica. Esta última 
operación a pesar de ser una técnica bastante empleada en el olivar en seto, existen 
discrepancias sobre el momento óptimo de realizarla, y se tiene el pensamiento que hay 
que realizarla en verano ya que en invierno provocaría una fuerte respuesta del 
crecimiento de vegetación, mientras que si se realiza en verano favorece el equilibrio 
vegetativo general del seto (Rius, 2013). Para el caso de la poda mecánica lateral hay 
bastante escepticismo sobre la frecuencia y distancia de los cortes ya que se realizan en 
el exterior de la copa, siendo ésta la zona de mayor fructificación y crecimiento 
vegetativo.  
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 El objetivo de este trabajo es evaluar diferentes estrategias de poda adaptadas al 
olivar en seto, que difieren en cuanto a nivel de mecanización y época de intervención, 
y el impacto sobre la evolución productiva del olivar a corto y medio plazo. 
  
Materiales y métodos 
Parcela y condiciones climáticas 
 En el año 2011 se estableció un ensayo de poda de producción en un olivar en 
seto (Olea europaea L.), de 4 años de la variedad Arbequina, en la finca experimental 

6º 40´ W y 200 m. de altitud). El marco de plantación es de 3,75 m. x 1,35 m. (1975 
olivos/ha). Las filas están dispuestas en orientación N-S, con formación en eje central. 
El riego se realizó mediante goteo, con una tubería por línea de árboles con emisores 
autocompensantes integrados en la tubería, de caudal 2,2 l h-1 y separados a 0,75 m.  
 El clima de la zona es mediterráneo continental con influencia atlántica, 
caracterizado por veranos calurosos, secos, con alta radiación diaria y alta demanda 
evaporativa e inviernos fríos y con precipitaciones muy irregulares según los años. La 
precipitación media de los años de estudio (2011-2015) fue de 407 mm y la 
evapotranspiración de referencia anual media fue de 1.277 mm. Estos datos fueron 
tomados de una estación meteorológica cercana a la parcela de ensayo (REDAREX) y 
se recogen en el Cuadro 1. En esta mismo Cuadro se presenta la dosis de riego aportada 
para cada uno de los años, la cual consistió en un riego deficitario controlado ligero que 
asegura que no haya pérdida de producción. 

 
Diseño experimental 
 El diseño del ensayo es de bloques al azar con los 4 tratamientos de poda y 3 
repeticiones. Cada repetición está formada por 1 fila de 28 árboles, realizándose las 
diferentes medidas en 10 árboles repartidos de manera aleatoria. Los tratamientos 
consistieron en tres podas semimecánicas (P1, P2, y P3) y una poda totalmente 
mecanizada (P4). Las podas semimecánicas se diferenciaron únicamente en la época y 

forma manual y en invierno. En P1 el topping se realizó en invierno, en P2 se hizo en 
verano, en P3 se realizaron dos topping, uno en invierno y otro en verano. En P4 la poda 
fue totalmente mecanizada, tanto la poda topping como la poda lateral y de bajeras, 
todas ellas en invierno, eliminando cada año una de las caras del seto, por lo que se 
realizó una poda al 50%.  Las podas en invierno se realizaron en febrero, mientras que 
la poda topping de verano se realizó siempre en la primera quincena de agosto.  
 La poda topping se realizó con podadora de discos acoplada en la parte delantera 
del tractor, a una altura de 2,50 m desde la base del árbol. Para la poda mecánica lateral 
se dispusieron los discos en posición vertical a una distancia  de 25 cm del tronco. Para 
la poda de ramas bajeras se utilizó una barra de corte de doble sierra hidráulica 
dispuesta en la parte delantera del tractor a una altura de 50 cm del suelo. Ya fuese de 
manera manual o mecánica, las directrices de ejecución de la poda fueron orientadas a 
obtener setos con dimensiones que facilitasen el trabajo de las máquinas cosechadoras, 
de ahí la limitación en altura a 2,50 m y la eliminación de aquellas ramas de cierto 
grosor orientadas hacia el centro de las calles, como las ramas rotas al paso de la 
cosechadora. La elevación de las ramas bajeras  a 50 cm del suelo facilitará los 
tratamientos herbicidas, además la producción situada en este estrato no puede ser 
recolectada por la cosechadora. 
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Desarrollo vegetativo 
 Después de cada intervención de poda se pesó la madera fresca eliminada, 
diferenciando en cada tratamiento entre poda lateral y topping, tanto en invierno como 
en verano. A partir de 2013 se midió el volumen de copa (m3 ha-1) de cada tratamiento 
antes y después de cada intervención de poda a lo largo del año. La forma geométrica 
adoptada para el cálculo del volumen de copa fue la combinación de un cilindro elíptico, 
de manera fija, con altura superior igual a 2,50 m y altura inferior igual a 0,50 m, y lo 
que variaba en altura, dos semielipsoides, una superior y otra inferior, por lo que fue 
necesario medir para cada árbol la altura superior, la altura inferior así como la anchura 
del seto, ya que la longitud del seto está determinada por el propio marco de plantación 
a 1,35 m.  
 
Producción 
 Desde el comienzo del ensayo (2011), se recolectó manualmente todas las 
aceitunas de cada uno de los árboles de control y se pesó de forma individualizada por 
árbol. La recolección se produjo cuando las aceitunas alcanzaron un Índice de Madurez 
(IM) aproximado de 2,5, siendo el recomendado para la variedad Arbequina, como 
indica Beltrán et al. (2008). De cada árbol se tomaron 100 frutos, los cuales se pesaron 
para determinar la carga (número de frutos árbol-1), así como el peso por fruto. Todos 
los años se recolectaron todos los tratamientos en la misma semana, coincidiendo con la 
primera quincena de noviembre. 
 Los años 2013 a 2015 se midió el rendimiento graso. Se utilizó el método 
Autelec para determinar la riqueza de grasa total sobre materia fresca. Estos valores 
junto con los de producción  de aceitunas se emplearon para el cálculo de producción de 
aceite por hectárea de cada uno de los tratamientos. Por último, a partir del año 2013 se 
determinó la eficiencia productiva en aceite, como el cociente entre la cantidad de aceite 
producida por hectárea y el volumen de copa (m3 ha-1). 
 
Resultados y discusión 
 En el Cuadro 1 se muestran las cantidades de agua aportada en el riego cada uno 
de los años, además de la evapotranspiración de referencia (ETo) y la precipitación (P). 
El valor medio anual de la ETo fue de 1.277 mm, siendo en los años 2013 y 2014 los 
valores más bajos. Estos años coincidieron con valores de pluviometría más altos, lo 
que llevó a aplicar menor cantidad de agua. El volumen de riego osciló entre 239 y 454 
mm y la pluviometría anual entre 282 y 560 mm, siendo la pluviometría media en el 
periodo, inferior a la media histórica de la zona (450 mm). 
 Las intervenciones de poda dieron lugar a diferencias en la evolución del 
volumen de copa de cada tratamiento como se muestra en la Fig. 1. Se observa que 
antes de realizar la poda de invierno, P3 siempre muestra el menor volumen de copa, 
seguido de P2, mientras que P1 y P4 muestran volúmenes de copa superiores. Los 
incrementos de volúmenes de copa fueron superiores el año 2014, llegando el 
tratamiento P2 a alcanzar más de 9.700 m3 ha-1, igualado por el tratamiento P1 al final 
de campaña ese mismo año.  
 En la Fig. 2 se muestran las cantidades de poda eliminadas en cada una de las 
intervenciones de poda. Se aprecia que P2 muestra los valores más altos de poda 
eliminada para la mayoría de los años estudiados a excepción del año 2015, donde fue 
P4. Esta predominancia se refleja en la mayor cantidad de poda acumulada en el periodo 
2011-2015 fue para este tratamiento. De manera opuesta, P4 presentó la mayoría de los 
años los valores más bajos, a excepción del año 2015 donde presentó el valor mayor. 
Este cambio de comportamiento se debió a que después de 4 años realizando 
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únicamente poda mecánica tanto en altura como lateral, se optó por eliminar de manera 
manual, ramas de cierto grosor dispuestas en el interior de las copas de los árboles. El 
resto de los años del periodo, la madera eliminada era de poco grosor, por ello la menor 
cantidad. También se observa que la cantidad de poda total eliminada con el topping fue 
superior en P2, realizada en verano, respecto al resto de tratamientos que presentaron 
valores totales similares entre sí e inferiores a P2. Lo mismo ocurre para la poda lateral 
donde la cantidad eliminada en P2 fue superior al resto de tratamientos. La poda lateral 
eliminada representa al menos un 67 % del total de poda eliminada para todos los 
tratamientos.  
 La producción de aceitunas obtenidas para cada tratamiento, así como el número 
de frutos y el peso de estos, se presentan en el Cuadro 2. El año 2013 se obtuvieron las 
mayores producciones absolutas en todos los tratamientos y sin diferencias entre ellos, 
llegando a producciones próximas a los 27.000 kg ha-1. En el lado opuesto está el año 
2014 que fue el menos productivo, siendo P4 el único tratamiento con menor 
producción, situada en 8.555 kg ha-1, mientras que el resto presentó producciones en 
torno  a 10.500 kg ha-1. El resto de años presentan producciones intermedias. En 2011, 
P1 y P2 fueron los más productivos, y tanto P3 como P4 presentaron pérdida de cosecha. 
En 2012, P2 fue el único que vio reducida su cosecha y en 2015, P1 fue el que más 
produjo. Si analizamos el promedio de los años estudiados (2011-2015) respecto a la 
producción de aceitunas, no se encuentran diferencias significativas cuando se realizan 
podas semimecánicas y totalmente mecanizadas, al igual que indica Rius, 2013. En 
ensayos en olivares intensivos y tradicionales tampoco se encontraron diferencias entre 
podas manuales y mecánicas aplicadas en estos sistemas, según Morales et al., 2014 y 
Vega et al. 2008. Esto confirma que la mecanización de esta labor cultural no tiene 
porqué repercutir sobre la producción del olivar. Con respecto a los componentes 
productivos, en el promedio de los años de estudio (2011-2015), no hubo diferencias en 
el número de frutos, pero sí en el peso de los frutos, donde P2 y P3 presentaron los 
mayores pesos (Cuadro 2). Como ocurría para la producción, el mayor número de frutos 
se produjo en 2013, siendo en este año, P3 el que menor número de frutos presentó, y 
con mayor peso del fruto. Por el contrario, P2 vio reducido el peso de sus frutos al 
presentar una de las mayores cargas. El año 2014, fue el año con menor carga de frutos, 
donde P4 fue el tratamiento que menos carga presentó pero de gran peso de fruto. En 
2011, P1 y P2 presentaron el mayor número de frutos por árbol, pero sólo fueron más 
pequeños en peso los del P1 con respecto al resto. Para el año 2012, sin embargo, P4 fue 
el tratamiento con mayor cantidad de frutos y de menor peso y en 2015 fue P1 el que 
mayor carga presentó con menor peso. No parece existir influencia en la carga de los 
árboles en función de la poda realizada, y lo que si sucede es que con menores cargas 
aumenta el tamaño del fruto compensándose la producción. 
 A partir de 2013 se empezaron a determinar los rendimientos grasos para 
comprobar si la diferencia de tamaño e iluminación de la copa afectaba a la 
acumulación de aceite, según muestra el Cuadro 3. Los años 2013 y 2014, P4 y P3 
mostraron los mayores rendimientos grasos, mientras que en 2015 no hubo diferencias. 
En el promedio también hubo diferencias, donde P4 y P3 mostraron rendimientos 
superiores (16,2% y 15,4%) a P1 y P2 (13,6% y 12,8% respectivamente). Si esto lo 
extrapolamos a cantidad de aceite por hectárea, en el año 2013 se obtuvieron las 
mayores producciones para todos los tratamientos, mientras que en 2014 menores, y en 
2015 las producciones fueron intermedias. P2 presenta una producción de aceite inferior 
al resto de tratamientos en el periodo estudiado (2013-2015). En el año 2013, P2 
presentó la menor producción frente al resto, en  2014 P3 fue el más productivo y en 
2015, P2 y P3 los que menos produjeron.  
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 Según estos resultados, la realización de un único topping en verano (P2) parece 
afectar de manera negativa en la acumulación de aceite, esto puede deberse a la mayor 
cantidad de tamaño de copa que presenta el árbol desde que brota hasta que se poda en 
verano. La mayor iluminación de P3 debido a las dos podas topping y el corte mecánico 
de P4 en toda la cara parece mejorar la acumulación de aceite. 
 En la Fig. 3 se representa la eficiencia productiva en el periodo estudiado, donde 
se observa que en el promedio 2013-2015, P3 muestra los valores más altos frente al 
resto de tratamientos. Esta misma tendencia se cumple si lo analizamos años a años, con 
la salvedad que en 2013, P2 y P4 presentaron también una alta eficiencia y solo fue P1 
el que presentó  el menor valor. 
 
Conclusiones 
 Como consecuencia de este estudio, tras cinco años continuados con diferentes 
estrategias de poda en un olivar en seto de la variedad Arbequina: 
 - Las diferentes estrategias de poda no dieron lugar a diferencias en la 
producción de aceitunas, pero si de aceite. El tratamiento P4 además de mantener el 
mismo nivel productivo que P1 y P3 resultó ser el que menos costes de poda generó.
 - Se desaconseja realizar un único topping en verano (P2) ya que además de 
aumentar la madera de poda en relación al resto de tratamientos, disminuye la 
producción de aceite. 
 - La realización de 2 topping (P3), es una técnica muy aconsejable ya que 
aumenta la producción de aceite y la eficiencia productiva al tener setos más pequeños y 
más iluminados. 
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Cuadro 1. Evapotranspiración de referencia (ETo), Riego aplicado y Precipitación (P). 

 
 

Cuadro 2. Producción de aceitunas (kg árbol-1), número de frutos por árbol y peso 
fresco por fruto (g)  para distintos tratamientos de poda en olivar en seto var. Arbequina. 
Finca La Orden 2011-2015. Letras diferentes indican diferencias estadísticas  (P< 0,05) 
entre los tratamientos. 
 

 
  
Cuadro 3. Rendimiento graso (% grasa total sobre  materia fresca), producción  de 
aceite (kg aceite ha-1) para distintos tratamientos de poda en olivar en seto var. 
Arbequina. Finca La Orden 2013-2015.  Letras diferentes indican diferencias 
estadísticas (P< 0,05)  entre los tratamientos.  
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Figura 1. Evolución de volumen de copa (m3 ha-1) para distintos tratamientos de poda 
en olivar en seto var. Arbequina. Finca La Orden 2013-2015. Cada punto es el promedio 
de 30 árboles y las barras representan ± el error estándar de la media. 
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Figura 2. Peso fresco de madera de poda (kg ha-1) para distintos tratamientos de poda 
en olivar en seto var. Arbequina. Finca La Orden 2011-2015. Cada punto es el promedio 
de 30 árboles y las barras representan ± el error estándar de la media. 
 
 

 
Figura 3. Eficiencia productiva (kg aceite m-3 de copa) para distintos tratamientos de 
poda en olivar en seto var. Arbequina. Finca La Orden 2013-2015. Letras diferentes 
indican diferencias estadísticas (P< 0,05)  entre los tratamientos. 
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Abstract 
 The impact of different irrigation scheduling regimes on the water use, yield 
and water productivity from a high-density olive grove cv. Cobrançosa in southern 
Portugal was assessed during the irrigation seasons of 2011, 2012, 2013 and 2014. The 
experiments were conducted in a commercial olive orchard at the Herdade Álamo de 
Cima, near Évora (38º 29' 49.44'' N, 7º 45' 8.83'' W; alt. 75 m) in southern Alentejo, 
Portugal. The orchard was established with 10-year old Cobrançosa trees in grids of 
8.0 x 4.2 m (300 trees ha-1) in the E-W direction, and experiments conducted on a 
shallow sandy loam Regosoil Haplic. From mid-May to the end of September the 
orchard was irrigated and three plots were subjected to one of two irrigation 
treatments: a control treatment A, irrigated to replace 100 % ETc, and only established 
in 2013 and 2014; a moderate deficit irrigation treatment B irrigated to 70% of ETc; 
and a more severe deficit irrigation treatment C that provided for approximately 50% 
of ETc. Daily tree transpiration rates were obtained by continuously monitoring of sap 
flow in representative trees per treatment. Among the irrigated treatments, water use 
efficiency (WUE, ratio of water used to irrigation-water applied) of treatment C was 
the highest, with a value of 0.89, being treatment B slightly lower, with a WUE of 

. Bearing yields showed 

In 2011 and 2012 treatment B yields were 41 and 50% higher than treatment C, 
respectively. In 2013 treatment B yield was 45% higher than yield of the fully irrigated 
treatment A, and treatment C showed practically the same yield than treatment A. In 

Treatment B farm irrigation water productivity (WPI-Farm, ratio of yield to water 
applied) was the highest among all treatments. Treatment A showed the lowest 
conversion efficiency of all treatments, indicating treatment B as the adequate deficit 
irrigation treatment for our Cobrançosa orchard. 
Keywords: olive irrigation, farm irrigation water productivity, Cobrançosa, olive 
transpiration, olive deficit irrigation. 
 
Resumo 
 O impacto de diferentes regimes de rega no uso de água, produção e 
produtividade de água de um olival intensivo cv. Cobrançosa no sul de Portugal foi 
observado ao longo das épocas de rega de 2011, 2012, 2013 e 2014. Os ensaios foram 
conduzidos num olival comercial da Herdade Álamo de Cima, perto de Évora (38º 29' 
49.44'' N, 7º 45' 8.83'' W; alt. 75 m) no sul do Alentejo, em Portugal. Os ensaios foram 
estabelecidos com árvores de 10 anos, da variedade Cobrançosa, implantados em 
compasso de 8.0 por 4.2 m (300 árvores ha-1), na direção E-W, e conduzidos num 
Regosolo Haplic de textura arenosa-franca e pouco profundo. O olival foi regado do 
início de maio ao fim de setembro e três parcelas do olival foram destacadas e sujeitas 
aos seguintes regimes de rega: um tratamento de controlo A, regado para substituir 
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100% ETc, mas apenas estabelecido em 2013 e 2014; um tratamento B, com um défice 
hídrico moderado e regado para substituir 70% ETc, e um tratamento C, com um 
défice hídrico mais severo, em que a rega substitui 50% ETc. Taxas diárias de 
transpiração foram obtidas com a monitorização contínua de sensores de fluxo de seiva 
colocados em troncos de árvores representativas de cada um dos dos distintos 
tratamentos. De entre os tratamentos, a eficiência de uso de água (WUE, razão da água 
utilizada na transpiração das árvores pela água aplicada com as regas) do tratamento C 
foi a mais elevada, de 0.89, sendo a o tratamento B um pouco inferior, com a WUE de 
0.76. O ano de 2012, foi um ano de safra, de excecional produção, bem acima da 
média. As produções nos anos de safra foram, comparativamente, mais elevadas que as 
dos anos de contra-safra. Em 2011 e 2012 as produções no tratamento B foram 41 e 
50% mais elevadas do que as do tratamento C, respetivamente. Em 2013, as produções 
do tratamento foram 45% mais elevadas que as do tratamento C, e praticamente ao 
mesmo nível do tratamento C. A produtividade de água do tratamento B (WPI-Farm, 
razão da produção pela água aplicada com as regas) foi a mais elevada de todos os 
tratamentos. De entre todos os tratamentos do estudo, o tratamento A foi o que 
apresentou a mais baixa conversão da água aplicada em produção de azeitona, 
indiciando o regime deficitário aplicado com o tratamento B como o mais adequado 
para o olival de variedade Cobrançosa em estudo. 
Palavras-chave: rega do olival, produtividade da água, Cobrançosa, transpiração do 
olival, rega deficitária do olival. 
 
Introduction 
 Alentejo is the region in Portugal with the largest area devoted to olive growing, 
with approximately 51.7% of all areas, and it is where the economic impact of olive 
growing is most significant (INE, 2013). Olive groves occupied in 2010 approximately 
162.834 hectares in Alentejo, being the Baixo Alentejo, and more specifically the region 
of Serpa the one with the largest area, of 22.435 ha, followed by the region of Moura, 
with 18.026 and Beja, with 10.176 ha (DRAPAL, 2010). Projections estimate that olive 
oil national production will be of around 100.000 Mg by 2020 (COI, 2014). Such 
expansion, due mainly to new hectares devoted to intensive and super-intensive 
orchards, require from farmers an acute and careful irrigation water management in 
their orchards, in a region of scarce water resources and of a climate characterized by 
mild winters and hot summers of high temperatures, low atmospheric humidity and 
scarce rainfall. With annual evapotranspiration (ET0) of around 1500 mm resulting in a 
high water demand by crops and frequent irrigation, the sustainability of olive 
production in the region requires improving the crop´s water productivity, with deficit 
irrigation management advocated as the way to better yields, oil quality and economic 
returns of the newly commercial orchards (Santos et al., 2007, Ramos & Santos, 2009). 
The objective of this work is to account for and evaluate the effects of a well-irrigated 
and two sustained deficit irrigation regimes on the water use efficiency, yield and water 
productivity of a high-density orchard cv. Cobrançosa grown in Alentejo. 

 
Material and methods 
Experiment location and design 
 The impact of different irrigation scheduling regimes on the water use 
efficiency, yield, and water productivity of an olive grove cv. Cobrançosa was assessed 
during the irrigation seasons of 2011, 2012, 2013 and 2014. The experiments were 
conducted at the Herdade Álamo de Cima, near Évora (38º 29' 49.44'' N, 7º 45' 8.83'' W; 
alt. 75 m) in southern Alentejo, Portugal. The orchard was established with 10-year old 
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trees in grids of 8.0 x 4.2 m (300 trees ha-1) in the E-W direction, and experiments 
conducted on a shallow sandy loam Regosoil Haplic soil of weakly developed and 
unconsolidated materials (WRB, 2006). The average apparent bulk soil density was 
1.52 Mg m-3, and average volumetric soil water content at field capacity (i.e. at 0.03 
MPa) was 0.28 m3 m-3, whereas it was 0.16 m3 m-3 at wilting point (i.e. at 1.5 MPa). 
Climate in the region is typically Mediterranean, with long-term average annual rainfall 
mostly distributed from September/October to May and the remaining summer months 
dry and hot. Daily values of weather data obtained from a meteorological station located 
at the farm and near the olive orchard were used, and daily values of reference 
evapotranspiration (ETo) were calculated with the procedures prescribed in Allen et al. 
(1998). 
 In this approximately 12 hectares orchard, three plots of 390 trees were selected 
for the experiments. Each plot contained 130 central trees surrounded by 260 border 
trees. All measurements were taken in the central row trees. From mid-May to the end 
of September the orchard was irrigated and the three plots of the experiment were 
subjected to one of two irrigation treatments: a control treatment A, in which the trees 
were irrigated to replace 100 % of daily crop water need; a moderate deficit irrigation 
treatment B with continuous irrigation to trees to provide for approximately 70% of 
ETc; and a more severe deficit irrigation treatment C with continuous irrigation to trees 
to provide for approximately 50% of ETc. Treatment A was only carried out in years 
2013 e 2014. Each tree of the plot with treatment A was supplied with water by a single 
drip irrigation line serviced by 3.6 l h-1 emitters delivering water at a rate of 0.43 mm h-

1. Emitters were spaced 1.0 m apart throughout the entire length of the emitter line 
placed at the soil surface and laid out along each tree row. Trees of the plots with 
treatment B and C were supplied with 2.3 and 1.6 l h-1 emitters, delivering water at rates 
of 0.27 and 0.19 mm h-1, respectively, and spaced 1.0 m apart in the emitter line. In 
general irrigation season started in March/April and ended in September/October. 
 
Sap flow and stem water potential 
 Daily tree transpiration rates on a ground area basis (mm day-1) for each 
irrigation treatment and year were obtained from May to the end of September or early 
October by continuously monitoring sap flow in three randomly selected representative 
trees per treatment by the Compensation Heat Pulse method of Green et al. (2003). |As 
described in Santos et al. (2007), the tree in each treatment was selected and outfitted 
with two set of heat-pulse velocity (HPV) probes and specific software was used for 
analysis of results. Trees in the central row of all three treatments were manually 
harvested, and their fresh fruits weighed to obtain the final yield per treatment. Water 
applied in each irrigation event was obtained by directly measuring the amount of water 
collected in rain gauges placed underneath selected emitters and connected to recording 
data loggers. Farm water productivity (WPI-Farm, ratio of yield to water applied) per 
treatment (Pereira et al., 2009, Rodrigues & Pereira, 2009) was then calculated as yield 
per unit of total water applied. Tree beneficial use (water uptake) of water supplied by 
irrigation, obtained by the monitoring of tree sap flow, was used for evaluation of water 
use efficiency (WUE, proportion of water supplied that is effectively consumed by the 
plant) from each irrigation treatment and the corresponding water productivity (WP, 
ratio of yield to consumed water). 
 
Statistical analysis 
 The software Stat Plus, Analyst Soft Inc. version 6, was used for statistical data 
analysis. The Tukey test with a level of signification  = 0.05 was used for  
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identification of differences between mean values. The experimental effect of the four 
trial years was separately analyzed. 
 
Results and discussion 
Climatic characterization 
 ETo for each irrigation season spanning from June to September were 861 and 
718 mm in 2011 and 2012, and 878 and 770 mm, respectively, in 2013 and 2014, while 
anual ETo was 1210 and 1218 mm for 2011 and 2012, and 1233 and 1209 mm for 2013 
and 2014, respectively. Accordingly, on average 66% of the annual ETo encompassed 
the olive growth irrigation season. Total rainfall for the same irrigation period and years 
were 220, 52, 180 and 130 mm, respectively, being 2012 the driest of all years. Annual 
rainfall was 662 and 491 mm in 2011 and 2012, and 610 and 766 mm in 2013 and 2014 
mm, respectively, showing that the irrigation season from June to September is  
provided with 23% of the total annual rainfall and 66% of the total annual ETo, making 
commercially irrigated olive orchards in Alentejo particularly vulnerable to these 
climatic and water demand pressures. 
 
Stem water potential 
 Time evolution of midday stem water potential ( st) for all treatments is 
presented in Figure 1. They provide critical tree water potential values when 
transpiration rates are at peak. During the irrigation season of 2011 the evolution of st 
readings (Fig. 1i) was not distinct for trees receiving treatment B and the ones of 
treatment C submitted to more partial water stress until beginning of the month of 
August (DOY 216), when the stress imposed on treatment C declined st readings to -
1.99 MPa on August 4th (DOY 216). The larger st readings differential of -0.34 MPa 
among the two treatments was observed at the end of August, on DOY 242, the driest 
month in the irrigation season, reflecting the effect of the lower soil water content of 
treatment C on leaf water status. With the first rainfall in September, both treatments 
quickly returned to their st readings of the end of May and June. 2011 was an atypical 
wet year with a total rainfall of 220 mm during the irrigation period. It helped reducing 
the stress imposed on treatment C and maintaining s values closer to the readings 
obtained for treatment B. 
 If 2011 was wet, 2012 was an atypical dry year with a low annual rainfall of 
491 mm, for a long-term annual mean of around 600 mm, and 52 mm during the 
irrigation season, falling mostly in May and September and with barely no rainfall 
from June to end of August. Reading values for st of -1.01 and -1.17 MPa in June 
(DOY 158) for treatment B and C, respectively, steadily dropped to a low value of -
2.37 MPa for treatment B and -2.59 MPa for treatment C in July 12th (DOY 194). A 
recovery was noticed in July 18th and 26th when st readings suddenly increased to -
2.14 and -2.06 MPa for treatment B and -2.40 for treatment C due to sudden and 
simultaneous combination of higher mean daily temperature and PVD that boosted tree 
transpiration. 
 Afterwards, st readings declined and increased again to -2.07 and -2.24 MPa 
for treatment B and C, respectively in August 22nd, in response to a slight rainfall 
recorded in August 15th and a slight recovery of average temperatures and net 
radiation. st readings declined from then onwards to their lower values of -2.61 and -
3.04 MPa in August (DOY 215 and 223), respectively (Figure 1ii). With the first rains 
of September, and as it is customary in this Mediterranean region, both st treatment 
readings rose to their typical pre-summer values of around -1.5 MPa. As observed in 
Figure 1ii), treatment B readings stayed above the corresponding treatment C readings 
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from the end of June (DOY 179) to mid October (DOY 289), reflecting its higher 
irrigation water applications received during the summer months. 
 The more typical rainfall year of 2013 brought expected st readings for 
treatment B, with the anticipated mild declining values from June to August and fast 
recovery from there onwards. As observed in Figure 1iii) st readings steadily declined 
to their lowest value of -2.25 MPa in August 20th (DOY 223) to bounce back to values 
of -1.6 MPa by the end of September. As for treatment C, as expected, st readings 
declined more quickly than for treatment B and its lower value of -2.80 MPa was 
reached at the end of June (DOY 177). The readings recovered in July but steadily 
decreased from there on until the end of August, where they reached the second lowest 
value of -2.64 MPa in August 30th (DOY 242). As perceived above for treatment B, st 
readings stayed low throughout the month of August, with a value of -2.21 MPa in 
August 1st and -2.64 MPa in August 30th. They recovered from there on with the first 
rains of September. As for treatment A that received the highest amount of irrigation 
water to replace ETc, st readings were imperceptibly different from treatment B 
throughout the irrigation period. As conspicuous in Figure 1iii), the irrigation regime 
applied to trees of treatment A provided them of needed water in crucial periods of 
their development growth but their st readings never departed from the ones of 
treatment B, suggesting stomata closure during the dry and hot summer months of July 
and August even in the presence of the high water content in the soil. High vapour 
pressure deficit (Da) were observed throughout July and August, with its highest value 
of 7.2 kPa recorded in August 20th (DOY 231), for a net radiation of 593 W m-2, and 
coincidental with the lowest st readings observed from treatment A and B, of -2.16 
and -2.25 MPa, respectively. Net radiation and Da are important factors influencing the 
transfer of water into the atmosphere and promoting the decline in st readings. 
Connor (2005) mentioned decreasing stomatal conductance rates and low leaf water 
potential values reflecting leaf responses to adverse climatic variables and a 
mechanism to maintain transpiration efficiency. 
 2014 was mild and wet with 130 mm of rain during the irrigation season. As 
observed in Figure 1iv), st readings reflected mild conditions until the end of July, 
with readings of the three treatments barely departing from each other until August 6th 
(DOY 218). The dry month of August brought a decline in st readings in all 
treatments, with treatment C values steadily declining from -2.05 MPa in August 13th 
(DOY 225) to its lowest value in August 22th (DOY 234), of -2.66 MPa and quickly 
recovering in September, with the first rains. Similar behaviour was observed for 
treatments A and B that also saw their st readings declining in August to their lowest 
values of -1.88 MPa in August 22nd (DOY 234) with a quick recovery to -1.35 MPa in 
September 2nd (DOY 245). Maximum Da rose to its year maximum of 5.63 kPa in July 
16th (DOY 197) at 15:00 hours, with a net radiation at 475 W m-2, contrasting with the 
maximum Da of 7.2 kPa in 2013 and net radiation of 593 W m-2. Da in 2014 stayed low 
throughout the year, helping to explain the lower st readings recorded for all 
treatments. 
 
Irrigation and water use efficiency 
 An average of 417 mm of irrigation water was applied to treatment A, with 262 
and 189 mm applied to treatment B and C, respectively, accounting for 63 and 45 % of 
the total water applied to treatment A. Seasonal tree water uptake and use, obtained 
through monitored transpiration rates, was of 201 mm for treatment A, and 200 and 
169 mm, respectively, for treatment B and C. Despite receiving 37% more irrigation 
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water than treatment B, treatment A used almost the same water amount as treatment B 
in satisfying its transpiration rates. Among the irrigated treatments, water use 
efficiency (WUE, ratio of water used to irrigation-water applied) of treatment C was 
the highest, with a value of 0.89, being treatment B slightly lower, with a WUE of 
0.76. Full irrigation of olive trees as assigned to treatment A had the lowest WUE, of 
0.48, and the amount of water applied proved excessive, leading to a waste of 
irrigation water. It is known that olive trees, despite of the amount of water applied 
through irrigation, close stomata and slow down their vegetative growth thereby using 
less water from the pit hardening period late in June until mid September. Such 
findings support the general acceptance of using deficit irrigation strategies for 
growing olive trees in the Mediterranean regions. Mean daily transpiration rates for the 
treatments A, B and C were 1.24 0.35, 1.22 0.35 and 1.03 0.23 mm day-1, 
respectively. 
 
Yields and water productivity 
 
differences with the remaining years, both for treatment B and C that averaged 
16.6 2.6 and 12.2 3.9 Mg ha-1 of fresh fruit, respectively in 2012. Bearing yields 

1.5 and 3.8 2.0 Mg ha-1 for treatment B, and 1.6 1.0 and 
1.9 1.6 Mg ha-1 for t
both years, treatment B yields were 41 and 50% higher than treatment C, respectively. 
In 2013 treatment B yield was 45% higher than the yield on the fully irrigated 
treatment A that averaged 2.10 0.7 Mg ha-1. For the same year, treatment C showed 

returned significantly different yields of 8.1 2.4 and 4.2 3.5 Mg ha-1, respectively, 
while yield for the fully irrigated treatment A was 7.9 2.8 Mg ha-1. Treatment B 
averaged 48% higher yield in 2014 than treatment C. Tree yield variability was high on 
all irrigated treatments and years. Concerning water productivity, treatment B farm 
WPI-Farm was on average of 3.0 kg of fresh fruit m-3 applied water, with a total of 2.6 
kg m-3 for treatment C. Despite receiving 37 and 55% more water than treatment B and 
C, WPI-Farm for treatment A was on average only 1.2 kg m-3 applied water, 60 and 54% 
less than treatments B and C, respectively. WP was on average of 3.9 kg of fresh fruit 
per m3 of consumed water for treatment B, 3.0 kg m-3 for treatment C, and 2.5 kg m-3 
for treatment A, that showed the lowest conversion efficiency of all treatments, i.e. 40 
and 16% less than treatment B and C, respectively. The calculated WP values are in 
agreement with the ones obtained for WPI-Farm. In general, and accepting the current 

-3 required to cover operation, maintenance and irrigation 
management (OM & M) costs (Rodrigues & Pereira, 2009), results show water costs of 

per Mg of fresh olives for treatment C and A, respectively. 
 
Conclusion 
 For our intensive orchard cv. Cobrançosa, servicing trees with full irrigation 
lead to inadequate crop water use through transpiration, reduced yields and reduced 
water productivity, with a considerable waste in the amount of irrigation-applied water. 
The moderate deficit irrigation treatment B allowed for adequate values of WUE, in a 
region of very limited available resources, and for more robust and significant yields 
and water productivities. By ranking the irrigated treatments in terms of WP and WPI-

Farm, treatment B had the highest productivity, followed by treatment C as the second 
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most productive. The least productive was treatment A, which showed declines in 
yield per amount of water, both applied and consumed. Water costs related to WP 
seem to corroborate such findings, and indicating treatment B as the preferred deficit 
irrigation treatment for the Cobrançosa orchard. Worth recalling that treatment C 
having had the highest WUE (received 28 % less irrigation water than treatment B) 
and on average 36% lower yield ha-1, generated only 12% lower yield per m3 of 
applied water (WPI- Farm) than treatment B, which could also make treatment C 
eligible for irrigating olive trees when farm seasonal water resources are deemed too 
scarce or expansion of the irrigated hectares is undertaken under depressed water 
resources. 
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Figure 1. Values of midday stem water potential obtained with the pressure chamber 
for: i) treatments B and C in 2011; ii) treatments B and C in 2012; iii) treatments A, B 
and C in 2013; iv) treatments A, B and C in 2014. 
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Resumen 

El fósforo es un elemento que no suele plantear desequilibrios nutritivos en el 
olivar, pues las extracciones de la cosecha son muy bajas comparadas con otros 
macronutrientes y el árbol lo reutiliza facilmente. Así, son pocos los estudios 
relacionados con el uso del fósforo en olivo, en qué condiciones se produce una 
deficiencia y cual es la eficiencia en la absorción de este elemento. Considerando que 
las reservas de fósforo en la tierra son limitadas y no renovables, se hace necesario un 
estudio sobre la respuesta del olivo a la aplicación del fósforo para conseguir un uso 
eficiente del mismo. Para ello, se usaron estaquillas  procedentes de 
nebulización que crecieron en macetas de 1.1 L con sustrato de arena lavada y perlita. 
Las plantas permanecieron en una cámara de crecimiento a una temperatura de 25/15ºC 
(día/noche) y 14 h de fotoperiodo, y después se trasladaron a condiciones de umbráculo 
protegidas de la lluvia. En un primer experimento se aplicó 0, 100, 200 ó 400 ppm P y 
en un segundo 0, 12.5, 25, 50, 100 ó 200 ppm P. Se midió el crecimiento del brote 
semanalmente y se cogieron muestras de hoja asiduamente para determinar la evolución 
de la concentración de P. Al final de cada ensayo se determinó el P absorbido por las 
plantas y la eficiencia en la absorción de fósforo, estimado como EAP = (P absorbido/P 
aplicado) x 100. El contenido de P aumentó en las plantas al aumentar el P aplicado, y 
se acumuló principalmente en la raíz. El crecimiento vegetativo mostró una respuesta 
cuadrática. La concentración de P en hoja por debajo o encima de la cual el crecimiento 
se redujo fue entre 0.11-0.13%. Los síntomas de deficiencia y/o toxicidad sólo se 
observaron en algunas plantas. La concentración de P en hoja de plantas deficientes fue 
0.025%, y para la toxicidad 0.21%. Los síntomas de toxicidad fueron similares a la 
deficiencia de Zn. La EAP fue muy baja, inferior al 5%, lo que sugiere bajos 
requerimientos de P en olivo y explicaría la falta de respuesta que, generalmente, se 
obtiene a la aplicación de fertilizantes fosfóricos en campo. Este es un resultado 
interesante, pues dadas las reservas finitas de P y el actual aumento de su uso en la 
agricultura, este recurso puede desaparecer en este siglo. Un uso responsable del P en el 
olivo puede contribuir a paliar este problema.   
Palabras clave: Nutrición de fósforo. Eficiencia en la absorción de fósforo. Toxicidad 
de fósforo. Deficiencia de Zn. 
 
Abstract 

Phosphorus is not nutritional problem in olive grove, because P removed in olive 
trees by yield and pruning is very low compared with other macronutrients and it is 
easily reused in woody plants. In fact, there are few studies related to the use of 
phosphorus in olive tree, the symptomatology associated with P nutritional disorders 
and the nutritional status of the trees to which these symptoms occur. Because of the 
limited and non-renewable P resources, it is necessary to investigate the olive tree 
response to P fertilization in order to achieve an efficient use of phosphorus. Mist-
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perlite were used. Plants were growing in a growth chamber at 25/15 ºC (day/night) 
with a 14 h photoperiod, and then they were placed in a shadehouse protected from the 
rain. In a first experiment, plants received the application of 0, 100, 200 or 400 mg.L-1 P, 
and in a second experiment 0, 12.5, 25, 50, 100 or 200 mg.L-1 P. Shoot growth was 
measured weekly and leaf samples were collected periodically to determine P 
concentration evolution. At the end of each experiment, P uptake by plants and 
phosphorus uptake efficiency (PUE) was estimated as PUE= (P uptake/P applied)x 100. 
P content increased in trees with the amount of P applied, and it accumulated mainly in 
the roots. Vegetative growth showed a quadratic response. Leaf P concentration below 
or above which shoot growth was reduced was 0.11-0.13%. Symptoms of P deficiency 
and toxicity were observed only in a few plants. Leaf P concentration of deficient plants 
was 0.025%, and that of toxicity 0.21%. Toxicity symptoms were similar to that of Zn 
deficiency. PUE was very low, less than 5%, suggesting the low P requirements of olive 
trees and explaining the lack of response to phosphate fertilizers application. This is an 
important point due to limited P resources and it current increased use in agriculture, 
which together could make disappear that resource in this century. Responsible use of P 
in olive tree can help to alleviate this problem.  
Keywords: Phosphorus nutrition. Phosphorus Uptake Efficiency. Phosphorus excess. 
Zn deficiency. 
 
Introducción 

Existe poca información sobre la nutrición de fósforo en el olivar, ya que no se 
ha observado respuesta en el crecimiento ante la aplicación de P en condiciones de 
campo (Hartmann, 1966; Fernández-Escobar, 2008a). Sin embargo, el fósforo es un 
macronutriente que juega un papel importante en numerosos procesos fisiológicos de la 
planta (Schachtman et al., 1998; Rausch & Bucher, 2002). El fósforo es un factor 
limitante para el rendimiento de los cultivos en más del 30% de las tierras cultivables 
del mundo (Vance et al., 2003), y su concentración en los suelos es baja en comparación 
con otros macronutrientes (Bieleski, 1973). Por lo tanto, se hacen necesarias 
aplicaciones de P para mejorar el crecimiento y rendimiento de los cultivos en muchos 
sistemas agrícolas (Shen et al., 2011).  

La absorción de fósforo, recirculación y eficiencia de uso del mismo han sido 
investigados intensamente en plantas anuales, pero poco se conoce en cultivos perennes 
(Rennenberg & Herschbach, 2013). En árboles de hoja caduca, el P se removiliza desde 
las hojas senescentes en otoño y se almacena en tejidos para poder reutilizarlo a la 
primavera siguiente (Eschrich et al., 1998; Barrelet et al., 2006; Kurita et al., 2014). En 
consecuencia, es difícil encontrar deficiencias severas de P que produzcan síntomas en 
hojas de árboles adultos (Shear & Faust, 1980). En el olivar el P que se extrae por la 
cosecha y poda es muy bajo (6.9 kg.ha-1.año-1) comparado con otros macronutrientes 
(Fernández-Escobar et al., 2015). Esto podría explicar la ausencia de respuesta a la 
fertilización con P en olivar. No obstante, el P es un nutriente que se suele aplicar 
mediante fertilización en numerosos olivares (Fernández-Escobar, 2008b). 

El objetivo de este trabajo consiste en estudiar la respuesta de olivos jóvenes a la 
aplicación de P, para determinar los valores críticos que pueden causar síntomas de 
deficiencia o toxicidad en olivos jóvenes, y así comprender mejor la nutrición con P y 
determinar la eficiencia en la absorción de dicho elemento. 

 
Material y métodos 
 Se r
de 1.1 L, con sustrato de arena lavada y perlita (en relación 2:1). Las plantas crecieron 
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en una cámara de crecimiento con temperaturas de 25/15ºC (día/noche), humedad 
relativa del 60% y fotoperiodo de 14 h. Desde primavera a otoño las plantas se 
trasladaron a condiciones de umbráculo protegidas de la lluvia. Los riegos se hacían una 
o dos veces por semana según las necesidades hídricas de la planta, con 30 ó 100 mL 
por maceta. Mensualmente se aplicaba 100 mL de solución nutritiva sin P, compuesta 
por 2.5 mM Ca(NO3)2, 2.5 mM KNO3, 1.0 mM MgSO4 3BO3
ZnSO4 4)6Mo7O24 cido Fe-etilendiamino-di-o-hidroxi-fenilacético 
y 0.5 mM KCl. Tras la aclimatación de las plantas se podaron a un brote antes de iniciar 
los tratamientos. 

El primer ensayo fue en bloques completos al azar con cuatro tratamientos y 
siete repeticiones. Los tratamientos consistieron en la aplicación de 0, 100, 200 ó 400 
mg.L-1 P, usando ácido ortofosfórico (H3PO4). Se realizó una aplicación semanal, 
alternando con otra de agua. El ensayo tuvo una duración de 5 meses. El segundo 
experimento fue similar al primero, pero los seis tratamientos aplicados esta vez fueron 
de 0, 12.5, 25, 50, 100 ó 200 mg.L-1 P, para los que se dispusieron nueve repeticiones y 
tuvo una duración de 6 meses. 

El crecimiento vegetativo del brote se midió semanalmente para cada ensayo. 
También se recogieron periódicamente muestras de hojas jóvenes de tres meses de edad  
totalmente expandidas para determinar la concentración de P en hoja. Al final de cada 
experimento se separaron hojas, tallos y raíz para cada una de las plantas. Los diferentes 
órganos de la planta fueron lavados y enjuagados con agua destilada, secados en una 
estufa a 80ºC durante 72 h, molidas y almacenadas a 60ºC. Las muestras secas fueron 
incineradas en un horno-mufla a 600ºC durante 12 h, y las cenizas obtenidas se 
disolvieron en ácido clorhídrico (HCl) 0.1 N. El fósforo se determinó mediante 
colorimetría, usando el método descrito por Murphy y Riley (1962). El zinc se midió 
usando un espectrofotómetro de absorción atómica Perkin-Elmer 1.100 B (PerkinElmer, 
Shelton, CT). 

Al final de cada ensayo se estimó la Eficiencia en la Absorción de Fósforo (EAP)  
según la fórmula:  

 
donde: 
P absorbido = P total en la planta  P total en plantas tratadas con 0 mg.L-1 P 
P aplicado = P aplicado mediante fertilización 
 
Los datos se sometieron a análisis de varianza y análisis de regresión usando el 

programa estadístico Statistix 9.0. (Analytical Software, Tallahassee, FL, USA). Todos 
los valores porcentuales fueron transformados usando el arco seno de la raíz cuadrada 
antes de su análisis estadístico. Cuando se obtuvo un valor de F significativo en el 
ANOVA, se realizó la separación de medias entre tratamientos mediante contraste 
polinómico para factores cuantitativos. 
 
Resultados y discusión 

El contenido de fósforo se incrementó lineal o exponencialmente en hojas, tallos 
y raíz, así como en el total de la planta, conforme aumentamos la cantidad de P aplicada. 
Se observaron incrementos en el contenido de fósforo total de la planta desde 0.85 mg P 
en plantas control (0 mg.L-1 P) hasta valores de 13.97 mg P en plantas tratadas con las 
mayores dosis de P (400 mg.L-1 P). Además, el fósforo se acumuló principalmente en la 
raíz. El crecimiento vegetativo acumulado mostró una respuesta cuadrática a la 
aplicación de P, lo que indica una reducción del crecimiento con cantidades de P 
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aplicadas inferiores o mayores a 200 mg.L-1 ó 100 mg.L-1 P en los experimentos I y II, 
respectivamente. Los puntos de mayor crecimiento vegetativo coinciden con 
concentraciones de P en hoja de 0.11% y 0.13%, respectivamente para cada uno de los 
ensayos. La reducción en crecimiento a menores dosis de P puede explicarse por la baja 
disponibilidad de P para las plantas; y la reducción del crecimiento para dosis mayores 
puede estar indicando efectos de toxicidad. En ambos casos, las plantas de olivo 
mostraron síntomas de deficiencia ó toxicidad de P en hoja. Las hojas deficientes 
mostraron clorosis apical que cambió progresivamente a rojo y púrpura, hasta que 
finalmente el peciolo se colapsó y las hojas cayeron. La concentración de P en hoja de 
estas plantas deficientes fue 0.025%. Estos resultados son coincidentes con los 
obtenidos por Hartmann & Brown (1953). Los síntomas descritos en nuestro trabajo, se 
observaron sólo en algunas plantas de uno de los experimentos, tras seis meses desde el 
inicio de los tratamientos y 16 meses después de que las plantas control estuvieran 
creciendo sin ninguna adición de P. Fueron necesarias estaquillas muy jóvenes de olivo 
para inducir dichos síntomas de deficiencia de P, e incluso así, la sintomatología 
descrita no se observó en todas las plantas. Esto indica la dificultad de inducir 
deficiencias incluso en árboles jóvenes de olivo. La disminución del crecimiento se 
observó antes de que aparecieran los síntomas, a concentraciones inferiores a las ya 
indicadas. Estos niveles de concentración se encuentran dentro del rango de suficiencia 
establecido para olivos, aunque es muy común encontrar concentraciones más bajas en 
árboles adultos cultivados en campo sin desórdenes nutricionales de P (Hartmann, 1966; 
Fernández-Escobar, 2008a). En cualquier caso, es muy raro alcanzar los valores de 
concentración de P en hoja obtenidos para deficiencia en campo. 

La toxicidad de P no ha sido descrita en olivo y es rara en otros árboles frutales. 
En nuestro trabajo se observó una reducción del crecimiento vegetativo en plantas del 
experimento II que recibieron 100 ó 200 mg.L-1 P, junto con la aparición de síntomas de 
toxicidad. Las hojas aparecían amarillentas pero con los nervios centrales y parte del 
tejido próximo a ellos verde, y finalmente caían. La concentración de P en hoja de estas 
plantas fue del 0.21%, el doble del nivel de suficiencia establecido (0.1%). Aunque en la 
naturaleza es difícil que esto ocurra, es posible que el exceso de P en hojas observado 
sea debido a la limitada capacidad de árboles jóvenes de almacenar P en la raíz y tallo, 
dando lugar a síntomas de toxicidad de P como los descritos por Shane et al. (2004). 
Esto también podría explicar por qué los árboles jóvenes suelen tener niveles de 
concentración de P en hoja mayores a los de los árboles adultos. Es común que la 
toxicidad de P se exprese como antagonista de otros nutrientes minerales como el Zn, 
Mn y otros micronutrientes (Marschner, 2012; Safaya, 1976; Shane et al., 2004). En este 
trabajo, los síntomas mostrados por exceso de P fueron similares a los descritos para 
deficiencia de Zn (de Moura Ferreira, 2015). De hecho, la concentración de Zn en hojas 
de plantas control, sin aplicación de P, fue de 24.5 ppm, mientras que en hojas de 
plantas que presentaban síntomas de toxicidad se redujo hasta valores de 5.34 y 11.2 
ppm (para plantas con tratamiento de 100 mg.L-1 o 200 mg.L-1 P, respectivamente).  

La Eficiencia en la Absorción de Fósforo (EAP) incrementó ligeramente a bajas 
dosis de P, pero disminuye conforme aumenta la cantidad de P aplicado. Este 
comportamiento es similar al de otros nutrientes como el nitrógeno en especies frutales 
(Weinbaum et al., 1992). Pero la EAP obtenida en este trabajo presenta valores 
inferiores al 5%, muy bajos en comparación con la eficiencia de absorción del nitrógeno 
en olivo cultivado en condiciones similares (Fernández-Escobar et al., 2014). Esta baja 
EAP puede ser consecuencia de la capacidad de las plantas leñosas perennes para 
reutilizar P y a la baja extracción del mismo, como ya se mencionó anteriormente, lo 
que sugiere bajos requerimientos de P por la planta. Esto podría explicar la ausencia de 
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respuesta a la fertilización con P en campo. Este es un resultado muy interesante si 
tenemos en cuenta que las reservas de fósforo son un recurso finito, y al ritmo actual de 
uso de fertilizantes fosfóricos podría desaparecer en este siglo (Dawson & Hilton, 2001; 
Gilbert, 2009), más aún considerando que la demanda de fertilizantes va en aumento. 
Un uso eficiente en agricultura, entre otras medidas, podría contribuir a minimizar este 
problema (Cordell et al., 2009). En este sentido, un uso sostenible y responsable de los 
fertilizantes fosfóricos en olivicultura, y probablemente en otros árboles frutales, podría 
reducir las aplicaciones de P que, a su vez, podría estar disponible para otros cultivos 
con mayores necesidades. 

 
Conclusiones 

El agotamiento de los recursos de fósforo terrestres limitados y no renovables 
nos invita a estudiar mejor las necesidades nutritivas de los cultivos y a imponer un uso 
más eficiente en agricultura que nos permita conservar los recursos disponibles. Ante 
los valores tan bajos de la eficiencia en la absorción del fósforo del olivo podemos 
concluir que las aplicaciones de P en dicho cultivo pueden reducirse y consumir el P 
restante en otros cultivos con mayores necesidades.  
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Resumen 
 Las zonas de olivar en Andalucía se vienen señalando repetidamente como 
intensamente degradadas por la erosión hídrica. El uso de cubiertas vegetales en el 
olivar ha mostrado su efectividad sobre la reducción de la erosión; sin embargo, existen 
numerosas dificultades de tipo práctico a la hora de introducir el manejo del suelo con 
cubierta vegetal en olivares comerciales (p.ej., el riesgo de competencia por el agua con 
el olivo cuando la cubierta vegetal se maneja inadecuadamente). El objetivo de este 
trabajo es caracterizar diferentes cubiertas vegetales para su uso en olivar, para las 
condiciones de Andalucía. Se seleccionaron tres especies autóctonas de ciclo corto 
[Bromus rubens (B; gramínea), Medicago truncatula (M; leguminosa) y Anthemis 
arvensis (A; compuesta)], tres mezclas (B+M, B+A, B+M+A) y la mezcla de las dos 
variedades de Brachypodium distachyon comercializadas como VEGETA  (V). La 
siembra se realizó en dos condiciones edafoclimáticas (Vega del Guadalquivir, VG, y 
Sierra Morena, SM), con dosis de semilla de 2,66 (B), 1,70 (M), 0,10 (A) y 3,35 (V) 
g/m2 en las siembras monoespecíficas. Durante su ciclo se caracterizó: fenología, 
evolución de la cubierta vegetal, biomasa aérea y radical y distribución vertical de 
raíces, humedad del suelo y aporte de N al suelo. Los primeros resultados (campaña 
2014-15, VG) mostraron un rápido establecimiento de las cubiertas vegetales pese a la 
siembra tardía (7-10 noviembre), con porcentajes de cobertura del suelo (12-enero) del 
57% (B), 43% (V), 33% (M) y 20% (A), variando entre 47-52% en las mezclas. El ciclo 
más corto fue el de A (floración: 21-marzo), seguido de M (28-marzo) y B (4-abril), 
siendo V más tardío. La biomasa aérea (6-10 abril) siguió la secuencia M>B>A>V y la 
de raíces finas B>V>M>A, con diferencias significativas entre M y A (6,62 y 3,67 
Mg/ha) y B y A (3,02 y 1,24 Mg/ha), respectivamente. 
Palabras clave: manejo del suelo, erosión, biomasa aérea, raíces, estado fenológico 
 
Abstract 
 The olive-growing areas in Andalusia have been pointed out repeatedly as 
heavily degraded areas by water erosion. Soil management in olive orchards using 
cover-crops in lanes has shown its effectiveness on reducing soil erosion. However, 
numerous practical problems still remain when trying to introduce the use of cover- 
crops in commercial groves (e.g., the risk of competition for soil water with the olive 
trees when management of vegetative cover is inadequate). The aim of this study is to 
characterize alternative cover-crops for use as agro-environmental technique in the olive 
groves of Andalusia. For this, three native plant species with a short growing season 
[Bromus rubens (B; grass), Medicago truncatula (M; legume) and Anthemis arvensis 
(A; composite)], and three mixtures (B+M, B+A, B+M+A), were selected; in addition, 
the mixture of the two varieties of Brachypodium distachyon registered as VEGETA  
(V) was used. Sowing was 
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(A) and 3.35 (V) g seed/m2. During the growing cycle, we characterized: phenological 
stages, evolution of vegetative cover, aerial and fine-root biomass, fine-root length 
density and vertical distribution, soil moisture, and N supply to soil. The results of the 
first season (2014-15, VG) showed a rapid establishment of cover-crops, despite the late 
planting (7-10 November), with percentages of ground cover (12-January) of 57% (B), 
43% (V), 33% (M) and 20% (A), varying between 47-52% in the mixtures. The shortest 
growth cycle was that of A (flowering: 21-March), followed by M (28-March) and B (4- 
April), being V a later cycle. Aerial biomass in early spring followed the sequence 
M>B>A>V, while that of fine-root biomass was B>V>M>A, with significant 
differences between M and A (6.62 and 3.67 Mg/ha), and B and A (3.02 and 1.24 
Mg/ha), respectively. 
Keywords: soil management, erosion, aerial biomass, fine roots, phenological stage 

 
Introducción 
 El olivar es el cultivo más extendido en la región mediterránea. En Andalucía 
(Sur de España), la primera zona productora del mundo, la superficie de olivar ocupa el 
17% de su superficie total, constituyendo un elemento clave del paisaje y la economía 
regional. Las zonas de cultivo del olivar en Andalucía han venido siendo señaladas 
repetidamente como zonas intensamente degradadas por la erosión hídrica (p.ej., 
Bennet, 1960) y los informes negativos acerca de los daños asociados a su cultivo se 
han sucedido en las últimas décadas. Así, Beauffoy (2001) señaló que la intensificación 
de su cultivo ha provocado una erosión acelerada del suelo, causando serios daños 
ambientales como pérdida de fertilidad y reducción de la biodiversidad del suelo, y 
contaminación de cursos y depósitos de agua por agroquímicos (en especial herbicidas). 
Gómez (2009) indicó que estos problemas seguían amenazando la sostenibilidad del 
olivar en Andalucía. 
 Diferentes causas se combinan para acelerar el problema de la erosión en el 
olivar andaluz, como su cultivo en suelos de elevada pendiente, las características del 
clima mediterráneo, con esporádicos episodios de lluvia torrencial, la escasa cobertura 
del suelo y las prácticas de manejo del suelo dirigidas a eliminar sistemáticamente la 
cubierta vegetal para evitar la competencia con el olivo por el agua, que dejan al suelo 
desprotegido frente a la erosión. El uso de cubiertas vegetales en las calles del olivar ha 
mostrado su efectividad para reducir la erosión en fincas experimentales (p.ej., Gómez 
et al. 2009a, 2009b). Sin embargo, numerosas dificultades de tipo práctico todavía 
subsisten a la hora de difundir y tratar de implantar una cubierta vegetal efectiva frente a 
la erosión en explotaciones comerciales. Un ejemplo es el riesgo de competencia por el 
agua con los olivos cuando la cubierta vegetal es manejada de manera inadecuada, 
debido a la gran variabilidad de la fecha de siega óptima, dependiendo de las 
características del suelo, variabilidad del clima y tipología del olivar. En estudios sobre 
la sostenibilidad del olivar en Andalucía (p.ej., Barea & Ruíz, 2009) se ha advertido de 
una creciente falta de rentabilidad estructural de muchas explotaciones, señalando la 
necesidad de la expansión de sistemas certificados (p.ej., producción ecológica, 
integrada, etc.) para alcanzar un mayor precio del producto, asociándolo a una mayor 
calidad y a olivares cultivados mediante sistemas sostenibles ambientalmente. Estos 
sistemas certificados son absolutamente dependientes del uso de cubiertas vegetales con 
especies beneficiosas para el agroecosistema, en el sentido biológico más profundo. El 
objetivo de este trabajo es la caracterización de diferentes cubiertas vegetales (mono y 
multiespecíficas) para su uso como técnica agroambiental en olivar, especialmente en 
sistemas de producción certificados, para las condiciones de Andalucía. 
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Materiales y métodos 
 El estudió se inició en la campaña agrícola 2014-15 (todos los datos/resultados 
que se presentan se refieren a esta primera campaña), en dos zonas de la provincia de 
Córdoba con diferentes condiciones edafoclimáticas (Vega del Gualdalquivir, VG, y 
Sierra Morena, SM), (tabla 1). Se seleccionaron tres especies autóctonas de ciclo corto 
[Bromus rubens (B), Medicago truncatula (M) y Anthemis arvensis (A); una gramínea, 
una leguminosa y una compuesta, respectivamente] y tres mezclas (B+M, B+A y 
B+M+A). Además, se sembró la mezcla de las dos variedades de Brachypodium 
distachyon registradas comercialmente como VEGETA  (V). El diseño experimental 
fue de bloques completos al azar, con tres repeticiones, y las parcelas elementales 
tuvieron una dimensión de 4x4 m2. La siembra se realizó en otoño (7 y 10 de noviembre 
en VG y 1-2 diciembre en SM) usando una dosis de semilla de 2,66 (B), 1,70 (M), 0,10 
(A) y 3,35 (V) g m-2 en las siembras monoespecíficas. En las mezclas, la dosis de cada 
especie fue la mitad (B+M y B+A) o un tercio (B+M+A) de la utilizada en las siembras 
monoespecíficas (relaciones 1:1 y 1:1:1). Previamente a la siembra se aportó 50 kg N 
ha-1 (como sulfato amónico, 21% N) en las parcelas de VG. 
 Durante su ciclo se caracterizó el estado fenológico (escala BBCH) y el 
crecimiento de la cubierta vegetal (medidas periódicas de la cobertura del suelo). La 
biomasa aérea se determinó al inicio de la primavera (6-10 abril, VG; 24-28 abril, SM)  
y al final del ciclo (13-18 mayo, VG; 21 mayo, SM), recolectando cada vez una 
superficie de 3×(0,5×0,5) m2 en cada parcela elemental y obteniendo el peso seco (tras 
secado en estufa a 70 ºC). La biomasa y la longitud de raíces finas se obtuvieron en 
muestras de suelo tomadas a distintos intervalos de profundidad (0-30, 30-60, 60-100 
cm) tras la recolección de la biomasa aérea. Las raíces de cada muestra se separaron en 
el laboratorio (mediante lavado), se escanearon para poder medir la longitud total de 
raíces finas (mediante el programa de análisis de imágenes WinRHIZO) y se secaron en 
estufa para obtener el peso seco (con balanza de precisión, ±0,1 mg). Al final del verano 
se tomaron muestras de suelo (0-20, 20-50 y 50-90 cm de profundidad) para análisis del 
N total (en B, M, B+M y B+M+A). 
 En la parcela experimental VG, en las cubiertas B, M, B+M y B+M+A, se midió 
periódicamente la humedad del suelo con sonda de neutrones (503DR Hydroprobe; 
CPN International), calibrada previamente en el mismo suelo. Las medidas se realizaron 
hasta 1,5 m de profundidad, a intervalos de 30 cm (con medidas a 7,5 y 22,5 cm en los 
primeros 30 cm). En la parcela experimental SM se instalaron un pluviómetro de alta 
resolución (ECRN-100) y tres sensores de medida de la temperatura del aire (ECT; 
Decagon Devices). En VG, la lluvia y temperatura del aire se registraron en una 
estación agrometeorológica situada a 500 m de la parcela experimental. 
 El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el programa Statistix 10 
(Analytical Software). Se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) de bloques 
completos al azar, con un solo factor (tipo de cubierta vegetal); realizando la 
comparación de medias mediante el método HDS de Tukey, con nivel de significación 

0,05. 
 
Resultados y discusión 
 El tiempo desde siembra a emergencia, en VG, fue similar en todas las especies 
(con tres/cuatro hojas el 9 de diciembre), con un rápido establecimiento de la cubierta 
vegetal pese a la siembra tardía (cobertura del suelo del 57% (B), 43% (V), 33% (M) y 
20% (A), variando entre 47-52% en las mezclas; el 12 de enero). El ciclo más corto fue 
el de A. arvensis (plena floración: 21-marzo), seguido de M. truncatula (28-marzo) y B. 
rubens (4-abril), siendo B. distachyon más tardío (16-abril), (fig. 1). En SM, la siembra 
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más tardía retardó el crecimiento (cobertura del suelo) y el desarrollo en todas las 
especies; ocurriendo la floración entre 8-12 días después que en VG, según la especie. 
 La biomasa aérea en VG a principios de primavera (6-10 abril) fue similar en B 
(584,2 g m-2), M (661,6 g m-2) y en las mezclas (promedio de 624,7 g m-2), y menor en 
A (367,2 g m-2) y V (339,5 g m-2), (fig. 2), con diferencias significativas entre M y A. 

significativamente mayor al final de su 
ciclo (630,5 g m-2; 13-18 mayo), alcanzando valores similares a los de M y B; debido a 
que al ser su ciclo más tardío, en el primer muestreo de biomasa aún no había alcanzado 
su máximo crecimiento. En SM, la biomasa aérea producida fue menor que en VG: 
350,6 g m-2 (B), 225,2 g m-2 (M), 180,3 g m-2 (A), 204,6 g m-2 (V) y promedio de 235,4 
g m-2 (±31,0) en las mezclas, sin diferencias significativas entre especies y/o mezclas. 
Aunque las temperaturas registradas en ambas zonas fueron similares (p.ej., temperatura 
media diaria durante el invierno de 8,6 ºC en SM y 9,0 ºC en VG), la diferencia entre 
fechas de siembra significó que la temperatura (y radiación) durante el período entre la 
siembra en VG y en SM (24 días) fuese superior que en el mismo período de tiempo tras 
la siembra en SM (temperatura media de 14,5 ºC en VG y de 8,9 ºC en SM), resultando 
en una menor tasa de crecimiento inicial de las cubiertas en SM. La siembra más tardía 
en SM, además de una menor tasa de crecimiento y una menor duración del ciclo, pudo 
conllevar también una menor disponibilidad de agua de lluvia para las cubiertas, lo que 
contribuiría también a explicar la menor biomasa aérea producida en SM (32-60% de la 
en VG). Aunque la precipitación desde la fecha de siembra hasta el final del ciclo en 
SM fue igual en ambas zonas (177 mm en SM y 172 mm en VG), la precipitación 
acumulada durante el período entre la siembra en VG y en SM fue de 112 mm (315 mm 
desde mitad de septiembre), por lo que el retraso en la siembra pudo significar un menor 
aprovechamiento de esta agua de lluvia, en un suelo también con una menor capacidad 
de almacenamiento de agua, (tabla 1). En las parcelas en las que se midió el balance de 
agua en el suelo (B, M, B+M y B+M+A; en VG) las raíces agotaron el agua disponible 
del suelo hasta una profundidad de aproximadamente 1,2 m, en todas las parcelas, 
resultando un consumo de agua medio de las cubiertas de 356 mm. 
 La densidad radical (densidad longitudinal de raíces finas; RLV, cm raíz cm-3 
suelo) promedio (para 1-m de profundidad de suelo; VG) varió significativamente entre 
B y V (0,843 y 0,743 cm cm-3, respectivamente) y A y M (0,254 y 0,244 cm cm-3, 
respectivamente), con valores intermedios en las mezclas (promedio de 0,551 cm cm-3); 
mostrando una clara diferencia en los valores de RLV entre las especies con raíces 
fasciculadas (monocotiledóneas; B. rubens, B. distachyon) o con raíces axonomorfas 
(dicotiledóneas; A. arvensis, M. truncatula). Estas diferencias en RLV entre grupos de 
especies vegetales fueron más acentuadas en las capas más superficiales del suelo, 
donde la densidad radical fue mucho más elevada en B y V, con valores promedio de 
RLV para una profundidad de 0-30 cm de: 1,54 (B), 1,19 (V), 0,95 (mezclas), 0,39 (A) y 
0,30 (M) cm cm-3. La biomasa de raíces finas (RBS, g raíz m-2 suelo) siguió la secuencia 
B>V>M>A (fig. 3), con diferencias significativas entre B (302 g m-2; en un 1-m de 
profundidad de suelo; VG) y M y A (188 y 124 g m-2, respectivamente). 

 
Conclusiones 
 Los resultados del primer año de evaluación de las cubiertas vegetales mostraron 
un adecuado establecimiento de todas las especies y mezclas probadas, en los dos 
ambientes (Vega del Guadalquivir y Sierra Morena), pese a las siembras tardías, con 
una rápida cobertura del suelo en invierno. Las tres especies ensayadas, A. arvensis, M. 
truncatula y B. rubens, fueron más precoces que VEGETA  (B. distachyon), por lo que 
se podrían postular como posibles alternativas de cubiertas vegetales en olivar. Si bien 
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B. rubens se estableció más rápidamente y permitió una más rápida cobertura del suelo, 
la mezcla con las otras dos especies podría aportar beneficios ambientales, como 
mejorar la fertilidad (aporte de N al suelo, M. truncatula) y la protección del suelo bajo 
presión de conejos (A. arvensis, poco apetecida por el conejo), y aumentar la 
biodiversidad. Aparte del requisito de madurez precoz, para evitar la competencia por el 
agua con el olivo, aspecto clave en los olivares de secano, se hace necesario evaluar la 
capacidad de autosiembra de estas especies. La capacidad de autosiembra no solo 
eliminaría el coste de la semilla y de las operaciones de siembra, lo que supone un 
importante ahorro económico y energético, si no que permitiría un establecimiento más 
rápido de la cubierta vegetal, según las condiciones ambientales de principios de otoño, 
lo que además de una más temprana protección del suelo, adelantaría el final del ciclo. 
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Tabla 1  Valores medios de las propiedades del suelo, a distintas profundidades, en las 
dos parcelas experimentales (Vega del Guadalquivir, VG, y Sierra Morena, SM). 
 

Parámetro (unidades)    VG  SM  
Profundidad suelo (cm) 0-20 20-50 50-90 0-20 20-50 50-90 

Arcilla (%) 14,0 14,5 13,2 10,8 14,0 16,1 
Arena (%) 45,9 48,6 52,8 58,9 55,4 56,5 
Limo (%) 40,1 36,9 34,1 30,3 30,6 27,4 

Clasificación de la textura Franca Franca Franco-aren Franco-arenosa  
pH (1/2,5 H2O) 8,79 8,82 8,80 6,76 6,83 7,39 
pH (ClK) 7,96 7,91 7,94 5,55 5,05 5,56 
Materia orgánicai (%) 0,87 0,65 0,55 1,90 0,92 0,67 
Nitrógeno orgánicoii (%) 0,06 0,05 0,04 0,11 0,06 0,03 
C/N 8,0 7,1 7,4 10,4 9,4 11,5 
Caliza activa (%) 3,95 3,77 3,85 0,32 0,29 0,40 
Carbonatos (%) 22,9 23,0 23,9 1,2 1,2 1,1 
Potasio asimilable (ppm) 248 158 85 124 84 64 
Fosforo asimilableiii (ppm) 7,97 6,53 4,80 7,93 6,83 6,93 
CICiv (cmol+/kg) 11,0 10,9 12,0 21,0 20,5 23,6 

imétodo Walkley-Black 
iimétodo Kjeldahl 
iiimétodo Olsen 
ivCIC=capacidad de intercambio catiónico 
 

 
Figura 1. Aspecto de las cubiertas de B. rubens (arriba, izquierda), M. truncatula 
(arriba, derecha), A. arvensis (abajo, izquierda), y VEGETA  (B. distachyon; abajo, 
derecha), el 31 de marzo de 2014, en la parcela experimental VG. 
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Figura 2. Biomasa aérea (g m-2) de las cubiertas vegetales (el 6-10 abril, en VG). Las 
mezclas están en proporción 1:1 (B+M; B+A) y 1:1:1 (B+M+A), según las dosis de 
siembra utilizadas en las siembras monoespecíficas. 
 
Figura 2  Biomasa aérea (g m-2) de las cubiertas vegetales (el 6-10 
abril, en VG). Las mezclas están en proporción 1:1 (B+M; B+A) y 
1:1:1 (B+M+A), según las dosis de siembra utilizadas en las siembras 
monoespecíficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Biomasa de raíces finas (g m-2) de las cubiertas vegetales, al inicio de la 
primavera (7-13 abril, en VG). 
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Resumen 

Las cubiertas vegetales son una herramienta clave para reducir la pérdida de 
suelo por erosión en olivar, a la vez que favorecen la capacidad de infiltración del suelo 
debido a la mejora de su estructura y a una reducción de la velocidad de escorrentía.  

En el presente trabajo se estudió el incremento del contenido volumétrico de 

distintos manejos: i) cubierta anual de cebada; ii) cubierta anual de leguminosa; iii) 
cubierta permanente de Brachypodium distachyon y iv) laboreo (un único pase al año 
con cultivador). 

El olivar se encuentra en Colmenar de Oreja (Madrid) y tiene un marco de 
plantación de 6x7m2 en condiciones de secano. El clima es semiárido con gran 
variabilidad intra e interanual y el suelo margo yesífero somero (<60 cm de 
profundidad), correspondiendo a un Haplic Gypsisol.  

La cubierta permanente se sembró en otoño de 2010 y las anuales cada otoño 
(2010 a 2013). Las siembras fueron simultáneas al pase de labor en el tratamiento 
laboreo. Todas las cubiertas se segaron en primavera. En cada tratamiento se instalaron 
3 microparcelas de 1m2 con dos sondas de humedad EC-5 enterradas a 15 y 30 cm, 
conec

 
Se han caracterizado 48 eventos lluviosos entre enero de 2011 y junio de 2014, 

de agua del suelo en los momentos inicial y final de la lluvia.  
Los factores que más han i

cantidad de lluvia (p<0,01) y negativamente la energía cinética (p<0,05). Brachypodium 

fue significativa la cantidad de Brachypodium y 
leguminosa una media del 75% respecto a los otros dos tratamientos. 

La cubierta permanente ha favorecido una mayor entrada de agua en el suelo tras 
la lluvia, mostrando la leguminosa este mismo efecto sólo a 30 cm debido posiblemente 
a su sistema radicular pivotante y profundo. Al tratarse de una medida en un corto 
espacio de tiempo (pocas horas), no hay un bombeo evidente del agua por parte de la 
cubierta, siendo un dato neto de entrada de agua en el sistema. 
Palabras clave: Olea europaea, contenido volumétrico de agua en el suelo, cubierta 
permanente, cubierta anual, Brachypodium 
 
Abstract 

Cover crops are a key tool to reduce soil loss by water erosion in olive grove. 
They also enhance soil infiltration basically improving soil structure and reducing 
runoff speed. 

In this work the volumetric water content increase has been studied ( ) at 15 
and 30 cm depth after a rainfall event in an olive grove under different management: i) 
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annual cover crop of barley; ii) annual cover crop of legume; iii) permanent cover crop 
of Brachypodium distachyon and iv) tillage (once a year employing a chisel). 

The olive grove is settled in Colmenar de Oreja municipality (Madrid) spaced 
6x7m2 in rainfed conditions. The climate is semiarid, highly irregular intra and 
interannual rainfall. Shallow gypsiferous soils (<60cm depth) is classified as Haplic 
Gypsisol. 

Permanent cover crop was seeded in autumn 2010 and annual cover crops were 
seeded each autumn (2010 to 2013). At the same time the tillage was performed in 
tillage treatment. Covers were mown in spring. Three microplots (1m2) were installed 
per treatment with two Volumetric Water Content EC-5 sensors buried at 15 and 30 cm 
depth. These sensors were plugged in a data-logger 

 
Forty-eight rainfall events were characterized from January 2011 to June 2014. 

 was determined by the difference between soil volumetric water content before and 
after the rainfall event. 

The main factors affecting  at 15 cm were positively the rainfall depth 
(p<0,01) and negatively the kinetic energy (p<0,05).  was increased a 60 and 45% by 
Brachypodium regarding tillage and legume treatments. At 30 cm depth only rainfall 
depth was statistically significant (p<0,01) increasing  on Brachypodium and legume 
a 75% on average regarding the two other treatments. 

Permanent cover crop has enhanced water infiltration on the soil after rainfall, 
whilst legume showed this effect only at 30cm depth due possibly to its deep and 
taproot system. Because the measure is done in a short period of time (few hours) there 
is not water uptake by the crop, so  is an input water net data on the system. 
Keywords: Olea europaea, soil volumetric water content, permanent cover crop, anual 
cover crop, Brachypodium 
 
Introducción 

El 80% del olivar madrileño se labra (MAGRAMA, 2013) con el objeto de: i) 
evitar la competencia de la vegetación espontánea por el agua y los nutrientes con el 
cultivo; y ii) aumentar la rugosidad del suelo en las labores de otoño para facilitar la 
infiltración del agua en el suelo. Esta práctica tradicional deja grandes superficies de 
suelo desnudo expuesto a los procesos de erosión hídrica, siendo éste uno de los 
principales factores de degradación del suelo en zonas Mediterráneas (EEA, 2015; 
Panagos et al., 2015). 

Las cubiertas vegetales se han revelado como una herramienta eficiente para 
controlar las pérdidas de suelo por erosión en olivar en pendiente (Francia Martinez et 
al., 2006; Pastor Muñoz-Cobo, 2008; Gomez et al., 2009) además de mejorar la 
estructura y propiedades físicas del suelo (Palese et al., 2014). La cubierta vegetal afecta 
al equilibrio de agua en el suelo mediante la promoción de la formación de macroporos 
producidos biológicamente y por la mejora de la estabilidad estructural del suelo. La 
permeabilidad del suelo está directamente relacionada con la biomasa radicular 
(Bronick & Lal, 2005) y su ausencia puede conducir a un aumento de la escorrentía 
superficial (Cammeraat & Imeson, 1999). 

Varios trabajos han estudiado el balance del agua en el suelo del olivar 
(Hernandez et al., 2005; Pastor Muñoz-Cobo, 2006; Duran-Zuazo et al., 2009; Gomez et 
al., 2009; Palese et al., 2014; Sastre et al., 2015) pero ninguno relaciona directamente 
los eventos lluviosos con variaciones en el contenido volumétrico de agua del suelo. 

En el presente trabajo se muestran el efecto que tiene la lluvia natural sobre el 
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profundidad, en un olivar al sur de la Comunidad de Madrid manejado con 4 
tratamientos distintos: cubierta anual de cebada, cubierta anual de leguminosa, cubierta 
permanente de Brachypodium distachyon y mínimo laboreo. 

 
Material y métodos 

La parcela de estudio se encuentra en el Centro de Olivicultura del IMIDRA 
situado en 
al sur de Madrid (Figura 1). Esta parcela de 3 ha de superficie se encuentra a 540 msnm 
con una pendiente entre el 9 y 12%. Los olivos de la variedad Cornicabra fueron 
plantados en 2004 con un marco de 6x7 m2 (238 árboles·ha-1) manejado en condiciones 
de secano. 

El clima es Mediterráneo semiárido, con una precipitación media de 390 mm 
(Elías-Castillo & Gimenez Ortiz, 1965) muy variable intra e interanualmente, con una 
tendencia decreciente en los últimos años (García-Díaz et al., 2015). La media de lluvia 
en los años de estudio fue de 283±40 mm·año-1, muy inferior a la media. El suelo se 
clasifica como Haplic Gypsisol (IUSS Working Group WRB, 2014) con un bajo 
contenido en materia orgánica (1,3%) y escasa profundidad (<60 cm).  

Los tratamientos se aplicaron en el centro de las calles de olivar, con una 
anchura de 6m de los 7m que tiene, perpendicular a la pendiente. Los tratamientos 
fueron: i) cubierta anual de cebada (Hordeum vulgare) sembrada cada otoño; ii) cubierta 
anual de leguminosa, esparceta (Onobrychis viciifolia) los tres primeros años y yeros 
(Vicia ervilia) el último, sembradas cada otoño; iii) cubierta permanente de B. 
distachyon, sembrada en otoño de 2010; y iv) laboreo, consistente en un único pase al 
año con un chisel hasta 20 cm de profundidad dado en otoño y simultáneamente a la 
siembra de las cubiertas anuales. En primavera, todas las parcelas se segaban a la vez 
para evitar la competencia las cubiertas, dejando los residuos en las calles. 

situada dentro de la finca. En total 48 eventos entre el 28 de enero de 2011 y el 24 de 
junio de 2014 fueron estudiados, obteniendo la cantidad total de lluvia (P) y su energía 
cinética (Ec). 

Se instalaron 3 microparcelas (1m2) por cada tratamiento dentro de las cuales se 
enterraron 2 sensores de humedad EC-5 de Decagon Devices Inc., uno a 15 cm y otro a 

-logger que se descargaba 
quincenalmente. Con el estado de humedad anterior y posterior a la lluvia, se calculó el 

tratamiento a lo largo de todo el periodo de estudio para los sensores de 15cm con sus 

ejemplo. 
Con el programa estadístico SPSS 19 se ha aplicado un Modelo Lineal Mixto, 

15cm 30cm transformados, los tratamientos como variable independiente 
y la cantidad de lluvia total y la energía cinética como covariables. 

 
Resultados y discusión 

15cm 30cm en todos los tratamientos, tal 
y como era de esperar, siendo unas 5 veces superior en leguminosa y hasta 10 en 
laboreo, indicando una peor infiltración del agua en profundidad de este tratamiento 
respecto de las capas más superficiales. 

A 15cm de profundidad, el mayor incremento de humedad se dio con B. 
distachyon, seguido de cebada y finalmente leguminosa y laboreo. De hecho B. 
distachyon 15cm un 60 y 30% respecto al laboreo, 
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respectivamente. Tanto P como Ec tienen un efecto significativo (p=0,000 y p=0,014 
respectivamente) siendo el coeficiente de P positivo (0,011) y el coeficiente de Ec 
negativo (-
efecto es opuesto.  

B. distachyon y leguminosa son los tratamientos que permiten una infiltración 
mayor del agua de lluvia a 30 cm de profundidad, respecto de cebada y laboreo. De 

30cm respecto de laboreo. A esta 
profundidad sólo P ha tenido un efecto significativo (p=0,010) con un coeficiente 
positivo (0,007). 

Este efecto positivo en la infiltración de todas las cubiertas frente al laboreo es 
similar al encontrado por otros autores (Pastor Muñoz-Cobo, 2006; Gomez et al., 2009) 
y puede atribuirse a una reducción de la escorrentía superficial por efecto de la biomasa 
vegetal, que favorece la interceptación de las gotas de lluvia y mejora así la infiltración 
del agua en el suelo (Palese et al., 2014) aumentando la conectividad hidráulica, dando 
como resultado una entrada neta de agua de lluvia en el suelo (Duran-Zuazo et al., 
2009).  

Que B. distachyon sea la cubierta que mejores resultados ha dado a ambas 
profundidades se debe a que el suelo no ha sido alterado desde que se sembró a 
comienzos del estudio por lo que su estructura y conectividad ha mejorado más que el 
resto de tratamientos (datos no mostrados). El mejor funcionamiento de la cebada a 15 
cm y de la leguminosa a 30 cm puede deberse a su distinto sistema radicular. La cebada 
tiene un sistema radicular fasciculado, más abundante en la capa superficial del suelo, 
mientras que las leguminosas con su sistema radical pivotante favorecen una 
penetración más rápida y profunda del agua en el suelo.  
 
Conclusiones  

La capacidad del suelo de captar más agua de lluvia ha mejorado 
significativamente con el empleo de cubiertas vegetales frente al laboreo. Este efecto se 
ha comprobado tanto a 15 como a 30 cm de profundidad, siendo la cubierta permanente, 
B. dystachion, la que mejores resultados ha presentado. El suelo de esta cubierta no ha 
sido alterado desde que se sembró en otoño de 2010 y esto ha supuesto un aumento del 
60 y 100% de la captación de agua respecto a laboreo a 15 y 30 cm de profundidad 
respectivamente.  

La cubierta de cebada ha tenido un mejor funcionamiento a 15 cm, mientras que 
la leguminosa lo tuvo en la capa más profunda debido a sus diferencias en el sistema 
radicular. 

Este favorecimiento de la entrada de agua en el suelo es una oportunidad que el 
olivicultor de secano puede rentabilizar con un manejo adecuado de la cubierta, 
consiguiendo que el cultivo disponga de una mayor cantidad de agua y evitando que el 
agua de las lluvias se pierda por escorrentía superficial. 
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Figura 1. Localización de la zona de estudio en la Comunidad de Madrid. 
 
 
 
 
 

 
Figura. 2. Media del contenido volumétrico de agua en el suelo a 15 cm entre 2011 y 
2014 para los 4 tratamientos. Con una llave roja está marcado el incremento del 

 para el tratamiento leguminosa y en 
verde para Brachypodium de la lluvia del 3 de noviembre de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de estudio 
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Tabla 1. Incremento de la humedad del suelo ( ) para cada tratamiento a 15 y 30cm 
de profundidad y porcentaje de aumento respecto al tratamiento laboreo. 
 

 Incremento de humedad del suelo (m3·m-3) 
 15 cm 30 cm 

Tratamiento Media aumento respecto 
a Laboreo 

Media aumento respecto 
a Laboreo 

Cebada 0,026 0b   B 30 % 0,003 a0 A 50 % 
Leguminosa 0,022 a00 B  10 % 0,004 0b A 100 % 

Brachypodium 0,032 00c B 60 % 0,004 0b A 100 % 
Laboreo 0,020 a00 B -- 0,002 a0 A --  

 Los predictores continuos se fijan con los valores:  
 P=9,514, Ec=1,560 P=9,587, Ec=1,572 

Letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos para una 
misma profundidad. Letras mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) entre 
profundidades para un mismo tratamiento. 
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Resumen 
Los vertisoles son suelos con elevados contenidos de arcillas esmectíticas, lo que 

les confieren una elevada capacidad de almacenamiento de agua. En las campiñas 
andaluzas estos suelos se vienen dedicando tradicionalmente a cultivos anuales de 
secano; sin embargo, en los últimos años se ha producido una expansión del olivar, debido a 
la mayor rentabilidad de los nuevos olivares intensivos. Estos suelos se contraen al secarse, 
originándose grietas verticales, profundas y de anchura variable, lo que motiva que los 
agricultores labren durante el verano para tapar las grietas y reducir así la pérdida de 
agua por evaporación del suelo, lo que repercutirá, especialmente en secano, en la 
próxima cosecha de aceitunas. Estas labores conllevan la eliminación de los residuos 
vegetales sobre el terreno, así como el enterrado de las semillas producidas, por lo que 
el suelo estará desprotegido al comienzo de la estación húmeda, cuando son frecuentes 
precipitaciones de alta intensidad, resultando las condiciones ideales para la pérdida de 
suelo por erosión hídrica. El objetivo de este trabajo fue estudiar la dinámica hídrica de 
un vertisol en un olivar de secano en Andalucía, bajo cuatro sistemas de manejo del 
suelo, que combinaron: cubierta vegetal de Bromus rubens o suelo desnudo todo el año 
mediante aplicación de herbicidas, con laboreo del suelo en verano para tapar las grietas 
o no laboreo. Los resultados del primer año experimental mostraron que si bien en los 
tratamientos de suelo desnudo el tapado de las grietas resultó en una menor evaporación 
de agua del suelo durante el verano respecto al no laboreo, la evaporación en verano fue 
aún menor cuando se dejaron los residuos de B. rubens sobre la superficie, sin labrar, 
compensando el consumo de agua realizado por la cubierta vegetal en primavera. El 
establecimiento de la cubierta vegetal no penalizó la productividad del olivar. 
Palabras clave: cubierta vegetal, laboreo, grietas, evaporación, erosión 
 
Abstract 

The recent expansion of olive cultivation in the rolling-plains of the 
Guadalquivir valley expanded the presence of olive orchards on Vertisols, soils 
traditionally used for annual rain-fed crops. These soils have a high content of smectitic 
clays, which give them a high water storage capacity, and are characterized by vertical 
and deep shrinkage cracks in the dry season, associated to low soil moisture. Farmers 
make several tillage passes in these olive groves during the summer, in order to cover 
the cracks and thus reduce soil water loss by evaporation, which will impact especially 
in rain-fed in the next olive yield. This tillage practice involves removal of plant 
residues from the soil surface, as well as burying seeds produced by the plants, so this 
will remain bared at the beginning of the rainy season, when in the Mediterranean 
climate is frequent occurrence of high-intensity rainfall, which are ideal conditions for 
soil loss by water erosion. The aim of this study was to assess of soil moisture dynamics 
in a rain-fed olive orchard growing on a Vertisol under different soil management 
practices, in Andalusia (southern Spain). Four different soil management treatments 
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were applied, which combined a cover crop (Bromus rubens L.) or bare soil throughout 
the year by applying herbicides, with tillage in summer to cover the cracks or non 
tillage. Results from the first experimental year showed that although, in the treatments 
of bare soil, the elimination of soil cracks resulted in lower soil water evaporation in 
summer compared to non tillage, water loss from soil in summer was even lower when 
cover crop residues were left on the soil surface, compensating water consumption by 
the cover crop during spring. As a result, the establishment of the cover crop did not 
result in a penalty for productivity of the olive orchard. 
Keywords: cover crop, tillage, shrinkage cracks, soil evaporation, soil erosion. 
 
Introducción 

Los vertisoles son suelos característicos de las campiñas andaluzas que  
presentan elevados contenidos en arcillas de naturaleza esmectítica, lo que les confiere 
una elevada capacidad de almacenamiento de agua. Estos suelos tradicionalmente se 
han venido dedicando a cultivos anuales de secano; sin embargo, en los últimos años se 
observa una creciente expansión del cultivo del olivar sobre estos suelos de campiña, 
debido a la mayor rentabilidad de los nuevos olivares intensivos y a una apuesta del 
sector olivarero por la expansión del cultivo. 

Estos suelos vérticos están sometidos a procesos de dilatación en los períodos 
húmedos, con un aumento de volumen del suelo, mientras que en los períodos secos la 
pérdida de agua produce la contracción del suelo. Este proceso de secado determina que 
en verano se caractericen por la presencia de grietas de retracción verticales, profundas, 
y más o menos anchas (figura 1). Los agricultores dan varios pases de labor durante el 
verano en estos suelos, con el objetivo de tapar las grietas y así reducir la pérdida de 
agua del suelo por evaporación a través de ellas. Esto repercutirá, especialmente en 
secano, en la próxima cosecha de aceitunas. Esta práctica de manejo del suelo implica la 
eliminación durante el verano de los residuos de las cubiertas vegetales sobre la 
superficie, incluso en el caso de que se hayan establecido adecuadamente durante el 
otoño-invierno anterior, así como el enterrado de las semillas producidas, por lo que el 
suelo del olivar se hallará desprotegido al comienzo de la estación húmeda, cuando en el 
clima mediterráneo es frecuente la ocurrencia de precipitaciones de alta intensidad, 
siendo estas las condiciones ideales para la pérdida de suelo por erosión hídrica, uno de 
los problemas más graves para la sostenibilidad de los olivares andaluces, al que se 
adicionan otros riesgos ambientales (contaminación difusa, pérdida de biodiversidad,...). 
Aunque existen trabajos experimentales que muestran que la pérdida de agua por 
evaporación desde los horizontes profundos de un suelo vértico puede ser elevada (e.g., 
Ritchie & Adams, 1974), estos mismos trabajos indican que esta está muy condicionada 
por la tipología de las grietas y la velocidad del viento al nivel del suelo, pero sobre todo 
por la presencia de residuos vegetales sobre la superficie, que reducen de manera 
drástica esta pérdida de agua (e.g., Adams et al., 1969). Destaca, sin embargo, la escasez 
de trabajos midiendo este fenómeno en vertisoles en zonas de clima mediterráneo. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar la dinámica del comportamiento hídrico de un 
vertisol en un olivar de secano en Andalucía, bajo distintos sistemas de manejo del 
suelo, que combinaron cubierta vegetal de bromus (Bromus rubens L.) o suelo desnudo 
todo el año mediante aplicación de herbicidas, con laboreo del suelo en verano para 
tapar grietas o no laboreo. 
 
Materiales y métodos 

El estudio se inició en la campaña agrícola 2013-2014, en un olivar de secano 
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Olea europaea L.) de la variedad 
-mayo de 2007, con un marco de plantación 

de 6 m 8 m (208 olivos ha-1). El suelo es un vertisol, de textura arcillosa (45% arcilla, 
38% limo y 17% arena) y profundo (> 180 cm). 

Se establecieron cuatro tratamientos de manejo del suelo: i) T1, suelo desnudo 
todo el año mediante aplicación de herbicidas y laboreo durante el verano para tapar las 
grietas; ii) T2, suelo desnudo todo el año mediante aplicación de herbicidas y sin 
laboreo; iii) T3, cubierta vegetal sembrada de B. rubens desbrozada al final de su ciclo, 
dejando los residuos sobre el terreno y sin laboreo; y iv) T4, cubierta vegetal de B. 
rubens desbrozada al final de su ciclo e incorporada mediante laboreo en verano. Los 
tratamientos se establecieron siguiendo la dirección de la máxima pendiente del terreno 
(perpendicular a la dirección de las calles), resultando un diseño experimental en 
bloques completos con cuatro tratamientos y tres repeticiones. La cubierta vegetal se 
sembró el 20 de noviembre, utilizando una dosis de 25 kg ha-1 de semilla de B. rubens, y 
se desbrozó el 28 de mayo (con la semilla de B. rubens madura). Seguidamente (2 de 
junio), en los tratamientos de laboreo (T1 y T4) se dio un pase cruzado de motocultor 
(fresadora) para tapar las grietas, e incorporar los residuos de la cubierta vegetal (T4), 
que se repitió a principios de agosto y de septiembre para tapar de nuevo las grietas que 
se habían vuelto a abrir. 

Para la medida de la humedad del suelo se instalaron nueve tubos de acceso para 
sonda de neutrones por olivo (figura 2), en 12 olivos (tres por tratamiento). La humedad 
del suelo se midió periódicamente mediante sonda de neutrones (503DR Hydroprobe; 
CPN International, Inc.) calibrada previamente en la misma parcela experimental. Las 
medidas se realizaron hasta 2,1 m de profundidad a intervalos de 30 cm (con medidas a 
7,5 y 22,5 cm en los primeros 30 cm). La lluvia se registró en un pluviómetro de alta 
resolución (0,2 mm por pulso) (ECRN-100; Decagon Devices, Inc.) instalado en la 
parcela experimental. 

Las medidas de la evolución de la cobertura vegetal del suelo y del tamaño 
(anchura, longitud) de las grietas se obtuvieron mediante el análisis de fotografías 
periódicas de la superficie del terreno, utilizando los programas informáticos MatLab y 
AutoCAD, respectivamente. La profundidad de las grietas se midió utilizando una 
varilla de metal graduada. La densidad radical (RLV, cm raíz/cm3 suelo) se obtuvo en 
muestras de suelo tomadas a distintos intervalos (0-15, 15-30, 30-60, 60-90 cm,...) hasta 
1,5 m de profundidad, en tres árboles por tratamiento y en tres zonas por árbol (a 0,7, 
2,3 y 4,1 m desde el tronco del árbol al centro de la calle), a final de abril. Las raíces de 
cada muestra se separaron en el laboratorio (mediante lavado) y se analizaron mediante 
el programa de análisis de imágenes WinRHIZO, obteniéndose la longitud total de 
raíces finas. La biomasa aérea de B. rubens se determinó en el momento del desbrozado, 
recolectando una superficie de 12 m2 en cada olivo (en tres olivos por tratamiento) y 
obteniendo el peso seco (secado en estufa a 70 ºC). El estado hídrico de los olivos 
durante el verano se caracterizó mediante la medida del potencial hídrico del tallo (con 
bomba de presión de Scholander) y de la conductancia estomática (con un porómetro de 
estado estacionario; modelo PMR-4; PP Systems). La cosecha se realizó el 20 de 
noviembre, mediante motovareadora y recogida  en mantones. Todas las aceitunas 
recolectadas de cada uno de los 12 olivos en los que se instalaron los tubos de acceso 
para sonda se pesaron en el campo. De cada olivo se tomó una muestra de aceitunas 
para determinar la humedad del fruto y el rendimiento graso (en el laboratorio). 

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el programa Statistix 10 
(Analytical Software). Para analizar los efectos de los tratamientos se realizó un análisis 
de la varianza (ANOVA) de bloques completos con un solo factor (manejo del suelo); 
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realizando la comparación de medias mediante el método de Tukey HDS, para nivel de 
significación 0,05. 

 
Resultados y discusión 

La siembra tardía, obligada por las escasas precipitaciones durante la primera 
mitad del otoño, y las bajas temperaturas del invierno provocaron un retraso en el 
establecimiento de la cubierta vegetal, con escasa cobertura hasta el final del invierno. 
La cubierta de B. rubens creció de forma uniforme en los dos tratamientos en los que se 
sembró (T3 y T4), alcanzando un 55% de cobertura total del suelo a mitad de abril y 
superior al 80% desde final de abril hasta mitad de mayo, cuando alcanzó la madurez 
fisiológica (fig. 3). La biomasa producida fue de 1,78 t ha-1 de materia seca, sin 
diferencias entre los T3 y T4. Los valores de densidad radical fueron aproximadamente 
el doble para los tratamientos con cubierta de B. rubens que para los de suelo desnudo, 
en cada una de las tres zonas muestreadas, con valores medios (en 1,5 m de profundidad 
de suelo) de RLV para los tratamientos de cubierta vegetal y de suelo desnudo de 0,60 y 
0,31 cm cm-3, respectivamente, en las zonas intermedia y contigua al tronco, y de 0,30 y 
0,15 cm cm-3, respectivamente, en el centro de la calle. 

Las grietas crecieron en profundidad y anchura durante el período seco, de forma 
más acentuada hacia el final del verano, cuando el contenido de agua del suelo alcanzó 
los valores más bajos. La profundidad de las grietas aumentó en algo más del doble 
(119%) mientras que la superficie ocupada por las grietas se multiplicó por más de tres 
veces (210%) desde el inicio al final del verano (tratamiento T2). Al final del verano la 
superficie de las grietas medidas ocupó el 6-10% de la superficie del suelo, alcanzando 
profundidades superiores a 40 cm. 
 
Humedad del suelo y consumo de agua 

La figura 4 muestra la evolución de la humedad volumétrica ( V; %) media en el 
suelo para los cuatro tratamientos de manejo del suelo, desde 12 días después de la 
siembra de B. rubens (2-diciembre) hasta siete días antes del comienzo de las lluvias en 
septiembre (10-septiembre). La variación del contenido total de agua en el suelo (CAS; 
mm, en 2,1 m profundidad) desde la emergencia de la cubierta hasta justo antes de las 
primeras lluvias de septiembre fue 28, -15, -17 y -32 mm, para los tratamientos T1, T2, 
T3 y T4, respectivamente (tabla 1), lo que refleja un mayor consumo de agua por el 
olivar en los tratamientos con cubierta de B. rubens que en los de suelo desnudo cuando 
se labró el suelo en verano (60 mm; T4 vs. T1). La variación en el CAS fue similar sin 
embargo en los tratamientos sin labrar (T3 y T2), compensándose el consumo de agua 
realizado por la cubierta vegetal con la menor evaporación de agua del suelo en verano 
al dejar los residuos vegetales sobre el terreno. En los tratamientos de suelo desnudo, se 
observa un menor CAS al final del verano en el tratamiento sin labrar que en el labrado 
para tapar las grietas (T2 vs. T1; tabla 1), lo que proporciona una cuantificación del 
efecto del manejo tradicional realizado por los agricultores en estos suelos (laboreo en 
verano) sobre la evaporación de agua del suelo. 

Para hacer una estimación aproximada del agua consumida por la cubierta de B. 
rubens se realizó el balance de agua del suelo entre el 27-febrero (muy escasa cobertura) 
y el 28-mayo (siega de la cubierta), ya que, además, solo a partir del mes de marzo la 
demanda de agua del olivar superó a la precipitación (datos no presentados). Entre esas 
fechas, el descenso del CAS en los tratamientos con cubierta vegetal (T3 y T4) y de 
suelo desnudo (T1 y T2) fue de 140 y 75 mm, respectivamente, por lo que el consumo 
de agua por la cubierta vegetal (en competencia con el olivo) se puede estimar en 64 
mm (tabla 1). Este consumo de agua por la cubierta de bromus puede significar una 
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penalización importante de la producción de aceitunas en los olivares de secano, 
especialmente en años muy secos. En este año hay que valorar que el ciclo del bromus 
se retrasó, al realizar una siembra muy tardía, lo que repercutirá en un mayor consumo 
de agua por la cubierta vegetal los meses en que compite por esta con el olivo. 

Para poder analizar el efecto de las labores de tapado de grietas sobre la 
evaporación de agua del suelo en verano, se realizó el balance de agua entre el 28-mayo 
(siega de la cubierta seguida de labor) y el 10-septiembre (antes de las primeras lluvias). 
El descenso en el CAS entre estas fechas fue 139, 173, 89 y 100 mm, para los 
tratamientos T1, T2, T3 y T4, respectivamente (tabla 1). Estos resultados reflejan una 
reducción de la evaporación en verano en el tratamiento de suelo desnudo que se labró 
para tapar las grietas (T1 vs.T2; 35 mm más de consumo de agua en el T2 este año y en 
este olivar). Sin embargo, el efecto del tapado de las grietas sobre el balance de agua del 
suelo se vio incrementado por el empleo de los residuos de la cubierta vegetal. Así, en 
los dos tratamientos con cubierta (T3 y T4) disminuyó el consumo de agua en verano en 
relación al suelo desnudo labrado (T1), con un ligero menor consumo cuando se dejaron 
los residuos vegetales sobre el suelo, sin labrar (T3). Estos resultados parecen indicar 
que dejar los residuos de la cubierta vegetal sobre el terreno (como un acolchado) 
mejoraría el balance de agua en este suelo en verano (menor evaporación) frente al 
manejo tradicional de suelo desnudo con labor de tapado de grietas. En este caso, el 
consumo de agua en verano fue 50 mm mayor en el T1 que en el T3 (mientras que la 
estimación del agua consumida por la cubierta en primavera fue 64 mm). 

Los resultados del primer año de experimentación sugieren que el manejo 
tradicional realizado por los agricultores (labores de tapado de grietas en verano en los 
vertisoles para reducir la evaporación del suelo) podría sustituirse por la implantación 
de un acolchado vegetal. Este estudio muestra que este acolchado lo podría aportar una 
cubierta vegetal (Bromus rubens en este caso) desbrozada en primavera y dejando los 
residuos sobre el terreno, sin que se vea penalizada la disponibilidad de agua en el suelo 
para el olivo. No obstante, sería necesario analizar si el descenso observado en el 
consumo de agua por el olivar durante el verano en el T3 podría deberse a una menor 
transpiración de estos olivos, debido al menor CAS al final de la primavera por el 
consumo realizado por la cubierta vegetal, y no a una reducción de la evaporación de 
agua desde el suelo. Las medidas del estado hídrico de los olivos durante el verano 
mostraron valores similares del potencial hídrico del tallo en los distintos tratamientos 
de manejo del suelo probados y los valores de la conductancia estomática se 
correspondieron con los observados en verano en el valle del Guadalquivir en olivos 
bien hidratados (e.g., Moriana et al., 2002), lo que avalaría la hipótesis de que los 
residuos vegetales dejados sobre el terreno pudieron tener un efecto sobre la reducción 
de la evaporación de agua del suelo en verano superior al efecto de las labores 
realizadas para el tapado de las grietas. No obstante, se requieren sucesivos años de 
experimentación para poder evaluar y generalizar el efecto sobre el balance de agua del 
suelo de una determinada práctica de manejo del suelo, incluyendo la variabilidad inter 
e intraanual de las variables climáticas, especialmente de la lluvia, así como de la fecha 
del final del ciclo de la cubierta vegetal. También se requiere un estudio más exhaustivo 
del estado hídrico y de la tasa de asimilación de carbono de los olivos. 
 
Producción de aceitunas y rendimiento graso 

No se observaron diferencias significativas en la producción de aceitunas (peso 
fresco y peso seco) ni en el rendimiento graso, entre ninguno de los tratamientos de 
manejo del suelo realizados. La producción media de aceitunas (peso fresco) por árbol 
fue 45,4 kg (CV=14,0%), con una humedad promedio del 54,5% (CV=2,8%) y un 
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rendimiento graso promedio del 23,3% (CV=7,2%). No obstante, al ser un olivar joven 
(plantación en 2007) se requiere un estudio a más largo plazo, que contemple no solo la 
variabilidad interanual en las precipitaciones característica del clima mediterráneo, sino 
también el crecimiento (i.e., volumen de copa, densidad de área foliar) alcanzado por  
los olivos bajo los distintos sistemas de manejo del suelo aplicados, que es la variable 
que determinará su potencial productivo. 
 
Conclusiones 

Los resultados del primer año de implantación de los tratamientos de manejo del 
suelo muestran que, pese a tratarse de un olivar de secano, es posible la implantación de 
una cubierta vegetal sin que resulte en una penalización para la productividad del olivar. 
Si bien, en el suelo desnudo, el tapado de las grietas en verano resultó en una menor 
evaporación de agua del suelo respecto al no laboreo, la pérdida de agua por 
evaporación en verano se redujo aún más cuando se dejaron los residuos de B. rubens 
sobre la superficie del terreno, compensando en gran medida el consumo de agua 
realizado por la cubierta vegetal en primavera. Estos primeros resultados avalan la 
sustitución de las labores de tapado de las grietas en los vertisoles en verano por la 
implantación de una cubierta vegetal en otoño, segada en primavera y dejando los 
residuos vegetales sobre la superficie, ya que no resultó en una menor disponibilidad de 
agua del suelo para el olivo; sin embargo, se requieren datos de sucesivos años, con 
distinta pluviometría y mayor crecimiento de los olivos, para poder generalizar estos 
primeros resultados. El uso de cubiertas vegetales en olivar conlleva una serie de 
beneficios ambientales, como la protección del suelo frente a la erosión hídrica, uno de 
los problemas más graves de los olivares andaluces. 
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Tabla 1. Valores medios, para cada tratamiento de manejo del suelo, del contenido total 
de agua en el suelo (CAS, mm) hasta una profundidad de 2,1 m, en fechas seleccionadas 
durante el año hidrológico 2013-2014. Letras idénticas en una misma columna indican 
que no hubo diferencias significativas entre tratamientos (Tukey HDS; P<0,05). 
 

Tratamiento 
 CAS (mm)  

2-dic 27-feb 28-may 10-sep 

Suelo desnudo  Laboreo (T1) 469 a 715 a 636 a 497 a 

Suelo desnudo  Sin labrar (T2) 471 a 701 a 630 a 456 a 

Cubierta vegetal  Sin labrar 
(T3) 

453 a 659 a 526 b 437 a 

Cubierta vegetal  Laboreo (T4) 445 a 658 a 513 b 412 a 

 

Figura 1. Grietas en el suelo (vertisol) de la parcela de olivar en verano, producidas por 
la desecación del suelo. 

 

Figura 2. Ubicación de los nueve tubos de acceso para sonda de neutrones en cada olivo 
(vista en los árboles correspondientes al T2). 
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Figura 3. Cubierta de B. rubens el 16 abril (arriba) y el 16 mayo de 2014 (abajo). 
 
 

 
 
Figura 4. Evolución de la V (%) del suelo (promedio en 210-cm profundidad). Valores 
promedio para cada tratamiento de manejo del suelo y fecha de medida. Las barras 
representan el error estándar de la media. 
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Resumen 

En la Comunidad de Madrid existe un interés creciente por introducir nuevas 
plantaciones de olivar con (i) variedades distintas a las actuales, y (ii) modificando el 
sistema de cultivo (baja densidad de plantación y secano) hacia otros más productivos y 
rentables. 

En este trabajo se ha estudiado la producción en 4 campañas de 9 variedades 
cultivadas en secano y regadío en la Finca Experimental La Chimenea del IMIDRA. 
Asimismo se analizaron distintas características del fruto de la última campaña. Las 
variedades estudiadas han sido Cornicabra y Manzanilla Cacereña (típicas de Madrid), 
Arbequina, Hojiblanca, Nevadillo Negro, Picual, Picudo, Changlot Real y la italiana 
Frantoio. 

La plantación se realizó en 2005 (marco de 7x7 m2) con un diseño experimental de 
bloques al azar con 10 repeticiones, entre Aranjuez y Colmenar de Oreja. El clima de la zona 
es semiárido con gran variabilidad intra e interanual. El suelo margo yesífero tiene una 
escasa profundidad (26 cm), correspondiendo a un Haplic Gypsisol.  

Se pesó la producción por árbol durante 4 campañas, empleando estos datos para el 
cálculo del índice de alternancia.  En la última campaña se determinó en laboratorio el índice 
de madurez, el peso de fruto, el rendimiento graso (RMN) y la humedad. Se ha aplicado un 
ANOVA de medidas repetidas para analizar los datos de producción y un ANOVA 
univariante para el resto de datos. 

El riego incrementó significativamente la producción de todas las variedades 
ensayadas, teniendo un efecto variable sobre el índice de alternancia. La producción varió 
con la campaña de forma diferente según estuvieran en secano o regadío. En regadío las 
campañas más productivas fueron 2013/2014 y 2015/2016, seguidas de 2014/2015 y por 
último 2012/2013, mientras que en secano la más productiva fue 2014/2015, seguida de 
2013/2014 y 2015/2016 y por último 2012/2013. 

Las variedades Cornicabra, Frantoio, Manzanilla Cacereña y Picual tuvieron 
alrededor de 4 veces más producción en regadío que en secano, mientras que Changlot Real 
y Nevadillo Negro apenas la duplicaron. Han destacado por su mayor productividad y baja 
alternancia en condiciones de regadío Arbequina y Hojiblanca.  Picual y Cornicabra son las 
variedades con una mayor producción acumulada. En secano Hojiblanca, Changlot Real y 
Picudo han sido las variedades más productivas diferenciándose significativamente de 
Manzanilla Cacereña. 

El efecto del riego también se tradujo en frutos de mayor tamaño, con mayor 
rendimiento graso y humedad. 
Palabras clave: Olea europaea, zona centro, producción, índice de alternancia, rendimiento 
graso. 
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Abstract 

There is a high interest in Madrid Region for new olive plantations with i) different 
cultivars from current ones, and ii) changing cropping system (low density and rainfed) to 
more productive and profitable systems. 

In the present work 9 cultivars have been studied through 4 cropping seasons under 
non-
belonging to IMIDRA and located between Aranjuez and Colmenar de Oreja municipalities. 
Different fruit characteristics of last season have been analyzed. The studied cultivars were 
Cornicabra and Manzanilla Cacereña (typical from Madrid), Arbequina, Hojiblanca, 
Nevadillo Negro, Picual, Picudo, Changlot Real and the italian Frantoio. 

Olive trees were planted in 2005 (spaced 7x7m2) with a randomized block design 
with 10 repetitions. Climate is semiarid with a high variability intra and interannual. Soil is 
shallow (26cm), classified as Haplic Gypsisol with gypsy marls. 

Yield per tree was recorded through the 4 seasons, calculating the alternate bearing 
index. In the last cropping season maturity index, fresh fruit weight, oil content (RMN) and 
water content were measured at laboratory. A repeated-measures ANOVA was performed to 
yield data and one-way ANOVA for the rest. 

Yield of all tested cultivars was significantly increased by irrigation, but the effect on 
alternate bearing index was variable. Yield depended on the cropping season but it was 
different depending on irrigation. Under irrigation, the most productive seasons were 
2013/2014 and 2015/2016, later 2014/2015 and last 2012/2013, whilst non-irrigated olive 
trees had the best season in 2014/2015, then 2013/2014 and 2015/2016 and last 2012/2013. 

Cornicabra, Fr -fold under 
irrigated conditions than non-irrigated, while for Changlot Real and Nevadillo Negro was 
only twice. Under irrigated conditions Arbequina and Hojiblanca stood out for higher yield 
and low alternate bearing index, and Picual and Cornicabra for the greatest cumulative yield. 
Under non-irrigation Hojiblanca, Changlot Real and Picudo had the highest yields, 
statistically different from Manzanilla Cacereña. 

The irrigation also produced bigger fruits with higher oil and water content. 
Keywords: Olea europaea, centre Spain, yield, alternate bearing index, oil content. 
 
Introducción 

El cultivo del olivo es tradicional en la Comunidad de Madrid, ocupando unas 26.500 
ha (IECM, 2015) repartidas en 111 de los 179 municipios que tiene esta región (Fig. 1), 
siendo el segundo cultivo en extensión sólo detrás de la cebada. Más de las mitad de estas 
plantaciones son del cultivar Cornicabra, abundando en la zona este los cultivares de 
Castellana o Verdeja y en el sureste la Manzanilla Cacereña. Más del 95% del olivar 
madrileño se cultiva en condiciones de secano, con 18.000 ha en densidades inferiores a 140 
árboles·ha-1.  

En los últimos años se han introducido plantaciones con mayores densidades con 
variedades como Picual y Arbequina, existiendo un creciente interés por introducir 
variedades distintas con el objeto de tener aceites diferenciados o para la elaboración de 
coupages. Para dar respuesta a este interés por parte del sector, la Comunidad de Madrid 
creó en el año 2001 el Centro de Olivicultura con distintos ensayos, algunos dedicados a 
variedades, otras a manejo de suelo, riego o marcos de plantación, etc.  

El objeto de este estudio es presentar los principales resultados de producción y 
rendimiento graso del estudio comparativo de 9 variedades de olivo en plena producción en 
condiciones de secano y regadío en la zona centro de España. 
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Material y métodos 
El ensayo de variedades de olivo para aceite se estableció en 2005 y es uno de los 13 

ensayos del Centro de Olivicultura del IMIDRA que tiene la finca experimental La 
Chimenea situada entre Aranjuez y Colmenar de Oreja, al sur de Madrid. El marco de 
plantación es de 7x7 m2 (204 árboles·ha-1), con un diseño experimental de bloques al azar de 
las 9 variedades repetidas 10 veces, en dos parcelas contiguas, una con riego y otra sin. 

El clima de la zona se corresponde con un Mediterráneo semiárido, con 390 mm de 
precipitación media (Elías-Castillo & Gimenez Ortiz, 1965) muy variable intra e 
interanualmente (Tabla 1), con una tendencia decreciente en los últimos años (García-Díaz et 
al., 2015). El suelo se clasifica como Haplic Gypsisol (IUSS Working Group WRB, 2014) 
con un bajo contenido en materia orgánica (1.3%) y escasa profundidad (<50 cm).  

La parcela en regadío dispone de un sistema de riego por goteo enterrado, con 
goteros de 4 l·h-1. El periodo de riego comienza en junio y finaliza en el mes de septiembre. 

La recogida del fruto se realizó con peines vibradores y tendales, cuando el índice de 
madurez (Uceda & Frías, 1975) se encontraba entre 3 y 4,5 siempre que fue posible. El peso 
por árbol se tomó en campo con una báscula móvil. El índice de alternacia fue determinado 
con  el índice de -Urbanc (1967) utilizando la producción de las 4 últimas 
campañas, datos que también se emplearon para la producción acumulada y la productividad 
(calculada como producción acumulada por superficie de tronco). En la última campaña una 
muestra representativa de cada variedad y tratamiento se llevó al laboratorio donde se 
pesaron 10 frutos de forma individualizada con balanza de precisión y se calculó la humedad 
del fruto por desecación en estufa a 70ºC hasta pesada constante y el contenido en aceite en 
masa seca por resonancia magnética nuclear RMN  (del Río & Romero, 1999). Con los 
datos de humedad, contenido de aceite en masa seca y producción por árbol se obtuvo la 
producción de aceite por hectárea. 

El software estadístico empleado ha sido el SPSS 19, aplicando un ANOVA de 
medidas repetidas para analizar los datos de producción y un ANOVA univariante para el 
resto de datos una vez transformados. 
 
Resultados y discusión 

El riego incrementó significativamente la producción de todas las variedades 
ensayadas (Tabla 2) siendo la respuesta más notable en Cornicabra, Frantoio, Manzanilla 
Cacereña y Picual con una producción 4 veces superior a la obtenida en secano, mientras que 
Changlot Real y Nevadillo Negro no llegó a duplicarla. La vecería se redujo con el riego 
para algunas variedades como Arbequina, Frantoio y Hojiblanca, mientras que aumentó en 
otras como Picual y Manzanilla Cacereña debido al importante efecto de la campaña en la 
producción. Este efecto de la campaña fue distinto según las variedades se cultivasen  en 
secano o regadío, así en regadío las campañas más productivas fueron 2013/2014 y 
2015/2016, seguidas de 2014/2015 y 2012/2013, mientras que en secano la más productiva 
fue 2014/2015, seguida de 2013/2014, 2015/2016 y 2012/2013. 

En secano las variedades más productivas fueron Hojiblana, Changlot Real y Picudo 
diferenciándose significativamente de Manzanilla Cacereña (Tabla 2), siendo la primera de 
ellas la que más producción acumulada ha tenido. Comparando estos resultados con los de 
Arbequina, Frantoio y Picual obtenidos por Hermoso et al. (2007) en Tarragona, la 
producción de la zona Centro de estas variedades ha sido 5 veces inferior al ensayo catalán. 
En cuanto a la productividad no ha habido diferencias estadísticamente significativas entre 
variedades, pero Arbequina ha destacado por un alto valor, como también encontró Tous et 
al. (2002) en Tarragona. 

Al igual que en otros estudios (Hermoso et al., 2008, Tous et al., 1998) Picual destaca 
como la variedad más productiva en regadío con una media de 14,2 kg·árbol-1, 
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diferenciándose significativamente de Manzanilla Cacereña y Changlot Real. La Arbequina 
también obtuvo una buena producción (9,1 kg·árbol-1), pero ni esta variedad ni Picual 
lograron acercarse a las producciones que midieron Tous et al. (1998) en Reus con una 
media de 22,6 y 18,9 kg·árbol-1 para Arbequina y Picual respectivamente. Cornicabra 
también arrojó una producción menor, 13,0 frente a 19,7 kg·árbol-1 de medida en Córdoba 
(Tous et al., 2005), lo que puede explicarse por unas peores condiciones ambientales para 
este cultivo en la zona centro respecto al sur y este de España. Picual y Cornicabra han sido 
las variedades con una mayor producción acumulada en las cuatro cosechas estudiadas 
(Tabla 2), significativamente superiores a Changlot Real, Manzanilla Cacereña y Nevadillo 
Negro.  

Las variedades Arbequina y Hojiblanca han destacado por su mayor productividad y 
baja alternancia en condiciones de regadío. En secano, Hojiblanca, Changlot Real y Picudo 
han sido las variedades más productivas diferenciándose significativamente de Manzanilla 
Cacereña (Tabla 2). 

En la Tabla 3 se muestran algunos resultados del fruto y producción de aceite de la 
última campaña. El efecto del riego se tradujo en frutos de mayor tamaño, con mayor 
rendimiento graso, menor índice de madurez y más cantidad de aceite producido por 
hectárea. Hojiblanca ha sido la variedad con el fruto de mayor peso tanto en secano como en 
regadío, junto a Picudo y Nevadillo Negro en riego. En cuanto a la producción de aceite han 
destacado Cornicabra y Picual con 1020 y 851 kg·ha-1 en regadío, diferenciándose 
significativamente de Nevadillo Negro con solo 240 kg·ha-1. Bajo condiciones de secano la 
variedad Changlot Real fue la que más aceite produjo con 180 kg·ha-1, lejos de los 650 
kg·ha-1 de Frantoio y 500 kg·ha-1 de Picual y Arbequina medidos por Hermoso et al. (2007) 
en el ensayo de Tarragona, indicando de nuevo unas peores condiciones para este cultivo en 
la zona centro. 
 
Conclusiones 

La productividad del olivar, tanto en kilos de aceituna como en kilos de aceite, pasa 
necesariamente por el riego independientemente de la variedad. No obstante,  hay variedades 
que responden mejor, como es el caso de Cornicabra y Picual, en las que el efecto del riego 
se traduce en un incremento ostensible dela producción tanto en fruto como en aceite, o 
Arbequina, donde se observa una mayor producción, una reducción de la alternancia y una 
elevada productividad. 

Las producciones obtenidas en las parcelas de ensayo, tanto en regadío como en 
secano, son inferiores a las medidas por otros autores en Andalucía y Cataluña indicando 
unas condiciones edafoclimáticas no tan favorables en la zona centro para este cultivo. 

A pesar de ser una variedad típica en Madrid, Manzanilla Cacereña ha mostrado una 
baja productividad y una precocidad y facilidad de desprendimiento del fruto superior al 
resto de variedades. Este cultivar se utiliza principalmente como aceituna de verdeo en la 
Denominación de Calidad Aceitunas de Campo Real, por lo que su cosecha es siempre 
mucho más temprana que para aceituna de almazara, evitando así los potenciales problemas 
de desprendimiento del fruto y la merma en la produciión. 
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Figura 1. Mapa de los municipios de la Comunidad de Madrid con superficie de olivar. 
 
 
Tabla 1. Precipitación (P), evapotranspiración potencial según Penman-Monteith (ET0) y 
dotación de riego para las 4 últimas campañas. 
Año P (mm) ET0 (mm) Dotación riego (mm) 
2012 307 1147 240 
2013 376 1053 192 
2014 355 1118 82 
2015 242 1125 145 
 



187  

Tabla 2. Producción media, producción acumulada, índice de alternancia y productividad 
por variedad en la parcela de secano y de regadío. Letras distintas indican diferencias 
estadísticamente significativas a p<0.05. 

Variedad Producción 
(kg·árbol-1) 

Producción 
acumulada 
(kg·árbol-1) 

Índice de 
alternancia 

Productividad 
(kg·cm-2) 

SECANO     
Arbequina 3,4±3,5 ab 12,6±4,4 ab0 0,48 0,29±0,18 a00 
Changlot Real 4,7±3,5  b 18,8±6,1 ab0 0,38 0,26±0,10 a00 
Cornicabra 3,4±3,2 ab 11,3±6,8 ab0 0,38 0,16±0,06 a00 
Frantoio 2,6±3,0 ab 11,0±5,3 a00 0,65 0,12±0,07 a00 
Hojiblanca 5,5±4,8  b 23,1±12,00b0 0,39 0,24±0,13 a00 
Manzanilla 
Cacereña 1,5±1,9 aX 7,8±8,6 a00 0,16 0,17±0,16 a00 

Nevadillo Negro 4,1±3,3 ab 17,7±6,7 ab0 0,22 0,16±0,07 a00 
Picual 3,5±3,5 ab 14,1±9,2 ab0 0,30 0,15±0,11 a00 
Picudo 4,4±4,1  b 18,0±9,9 ab0 0,24 0,21±0,13 a00 

REGADÍO     
Arbequina 9,1±5,0 abc 36,4±12,9 ab 0,10 0,44±0,13 0b 
Changlot Real 7,1±5,0 abx 28,6±8,5 a0 0,30 0,24±0,05 a0 
Cornicabra 13,0±8,6  bc 52,1±11,0 0b 0,48 0,28±0,08 ab 
Frantoio 10,5±7,7 abc 41,8±12,1 ab 0,42 0,24±0,07 a0 
Hojiblanca 10,5±8,2   bc 41,8±23,4 ab 0,09 0,30±0,13 ab 
Manzanilla 
Cacereña 6,3±6,7 axx 25,3±9,7 a0 0,78 0,26±0,07 a0 

Nevadillo Negro 7,9±7,2 abc 31,7±12,5 a0 0,38 0,20±0,06 a0 
Picual 14,2±10,8  c 56,7±13,2 0b 0,56 0,28±0,06 ab 
Picudo 8,5±7,8 abc 34,0±18,2 ab 0,42 0,28±0,11 ab 

 
Tabla 3. Fecha de recogida, índice de madurez (IM), peso de fruto, rendimiento graso en 
masa seca y producción de aceite en la campaña 2015/2016. Letras distintas indican 
diferencias estadísticamente significativas a p<0.05. 
Campaña 
2015/2016 

Fecha de 
recogida IM Peso fruto 

(g) 
Rendimiento graso (% 

sms) 
Producción aceite 

(kg·ha-1) 
SECANO      

Arbequina 23/11/2015 4,5 0,94 axxx   35,3 136±900 ab 
Changlot Real 23/11/2015 3,5 1,63  abxx 33,3 180±930 xb 
Cornicabra 23/11/2015 4,0 2,23x bcx 38,0 171±102 ab 
Frantoio 23/11/2015 6,8 1,29 axxx 25,3 125±930 ab 
Hojiblanca 01/12/2015 3,7 3,36xxx d 31,9 143±630x b 
Manzanilla 
Cacereña 23/11/2015 5,7 2,51xx cx 23,1 36±300 ax 

Nevadillo Negro 23/11/2015 4,3 1,52 abxx 16,5 74±440 ab 
Picual 01/12/2015 4,5 1,32 axxx 24,4 130±940 ab 
Picudo 01/12/2015 3,1 2,49xxxcx 31,4 163±112 ab 

REGADÍO      
Arbequina 01/12/2015 3,2 1,52 axxxx 48,4 544±167 xbc 
Changlot Real 01/12/2015 2,4 2,87xx cdx 48,4 310±125 abx 
Cornicabra 01/12/2015 3,6 2,51xx cxx 49,9 1019±513x c 
Frantoio 23/11/2015 4,0 1,74 abxxx 29,2 477±182 abc 
Hojiblanca 01/12/2015 3,9 3,82xxxxxe 30,0 329±140 abx 
Manzanilla 
Cacereña 23/11/2015 5,4 2,35x bcxx 33,7 304±190 abx 

Nevadillo Negro 23/11/2015 2,5 3,40xxx de 37,9 240±208 axx 
Picual 01/12/2015 5,4 2,88xx cdx 46,8 851±307xx c 
Picudo 01/12/2015 2,5 3,96xxxxe 36,3 578±327 abc 
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Resumen 

Es bien conocido el papel del potasio en la hidratación de la planta y su implicación 
en el alargamiento y crecimiento celular. Los síntomas de deshidratación observados en 
campo en el olivo han sido asociados en la mayoría de los casos con un mal estado nutritivo 
en potasio. Se sabe que las condiciones ambientales de las zonas de producción oleícola 
serán afectadas en un futuro próximo por el denominado cambio climático, siendo la 
temperatura uno de los factores más implicados. Se desconoce en el olivo cómo la alta 
temperatura afectará al crecimiento y distribución de potasio en los diferentes órganos, así 
como su efecto sobre la hidratación y eficiencia en el uso del agua. 

Para abordar este estudio se cultivaron estaquillas enraizadas de olivo, de la variedad 
Picual en contenedores cilíndricos de 3,5 L de capacidad rellenos de una mezcla de turba y 
arena y provistos con un sistema de drenaje para recoger de forma continua el agua de 
lixiviación. El cultivo de las plantas se realizó en dos cámaras bajo las mismas condiciones 
de humedad e iluminación pero con diferente temperatura. En una de ellas la temperatura se 
estableció en 25 ºC (control) y en la otra en 37 ºC (tratamiento de alta temperatura). El 
ensayo duró 64 días tras los cuales se tomaron medidas de crecimiento, contenido hídrico 
relativo de hojas (CHR) y se determinó el contenido de potasio en órganos. 

La alta temperatura inhibió significativamente el crecimiento de todos los órganos de 
la planta, aunque de forma más acusada la parte aérea. Sin embargo, tuvo un efecto contrario 
sobre la distribución del potasio en la planta, inhibió su acumulación en la raíz, en menor 
medida en el tallo y no afectó la acumulación en la hoja. La alta temperatura también redujo 
el CHR de la hoja y de forma muy acusada la eficiencia en el uso del agua (EUA). Estos 
resultados sugieren que la alta temperatura inhibe la acumulación de potasio en la planta, 
reduce su crecimiento y afecta negativamente al transporte de agua a través de misma 
favoreciendo su deshidratación. La menor acumulación de potasio en los tallos podría 
explicar el menor crecimiento de la parte aérea. 
Palabras clave: EUA, estrés térmico, K+, cultivar Picual. 
 
Abstract 

It is well known the role of potassium in the hydration of the plant and its 
involvement in cell elongation and growth. The symptoms of dehydration frequenly 
observed in olive trees have been associated, in most cases, with a poor nutritional status in 
potassium. It is known that the climatic conditions of the olive tree growing areas will be 
affected in the near future by the so- been predicted that the 
temperature will be one of the environmental factors most affected. There is little evidence 
on the effect of high temperature on growth and potassium distribution in different organs of 
olive trees, neither on plant hydration and WUE. 

To address this study, mist-rooted olive cuttings of the cultivar Picual were grown in 
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cylindrical containers (3.5 L) filled up with a mixture of peat and sand. These containers 
were provided with a drainage system to collect periodically the drainage of excess water. 
The cultivation of the plants was conducted in two chambers under the same conditions of 
humidity and lighting but with different range of temperature. In one of them, the 
temperature was set at 25 ° C (control) while in the other at 37 ° C (high temperature 
treatment). At the end of the experiment, which lasted 64 days, some determinations were 
made: plant growth measurements (leaves, stem, and root), leaf RWC and potassium content 
in the diferent organs of the plants. 

The high temperature significantly inhibited growth in all plant organs, although this 
effect was more marked on the shoot. However, it had the opposite effect on the distribution 
of potassium in the plant. This treatment inhibited K+ accumulation in the root, to a lesser 
extent in the stem and did not affect the accumulation in the leaves. The high temperature 
also reduced leaf RWC and very markedly the WUE. These results suggest that the high 
temperature inhibits the accumulation of potassium in the plant, reduces growth and 
adversely affects the transport of water through the plant leading to its dehydration. The 
lower accumulation of potassium in the stems could explain the lower growth of the shoot. 
Key Words: elevated temperature, K+, Picual cultivar, WUE. 
 
Introducción 

El incesante aumento de las emisiones a la atmósfera de CO2, y de otros gases de 
efecto invernadero, están alterando el balance energético de la Tierra. Simulaciones 
realizadas con los Modelos de Circulación General de la Atmósfera 
-MCGs- predicen cambios importantes en el clima durante los próximos 50 años. En la 
cuenca mediterránea, principal zona de producción oleícola, se espera un aumento de la 
temperatura media, que puede exceder los 4-5 ºC (Giannakopoulos et al., 2009). La 
temperatura es uno de los factores ambientales más limitantes para el crecimiento y 
desarrollo de los cultivos. Temperaturas por encima de la óptima, de forma continuada, 
inducen cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos en la planta que pueden tener 
efectos negativos sobre el crecimiento, sobre todo si la humedad del suelo es baja. 

Es bien conocido el papel del potasio en el alargamiento y crecimiento celular y en la 
hidratación de la planta. El K+ es el principal soluto osmótico de las plantas (Mengel & 
Arneke, 1982) y su acumulación en las células permite la absorción osmótica de agua y 
generar la turgencia celular necesaria para el crecimiento (De la Guardia & Benlloch, 1980; 
Mengel & Arneke, 1982). A nivel de planta, el K+ participa en la absorción osmótica de 
agua por la raíz y desempeña un papel fundamental en el control de la transpiración (Hsiao 
& Läuchli, 1986). Las plantas necesitan acumular grandes cantidades de K+ en sus células, 
alcanzando concentraciones en el citoplasma que oscilan entre los 100 y 200 mM. Sin 
embargo, la concentración de K+ en un suelo fértil es mucho menor, oscilando entre 0.2 y 10 
mM (Mengel & Kirkby, 1979). Es por ello, por lo que las plantas disponen de mecanismos 
muy eficientes para la absorción y acumulación de K+ en sus tejidos (Ashley et al., 2006). 

En el olivo y otros cultivos que crecen en climas áridos y en ecosistemas agrícolas de 
secano, es frecuente observar un síndrome de deshidratación, que en la mayoría de los casos 
ha sido asociado con un mal estado nutritivo en potasio de la planta (Fernández-Escobar et 
al., 1994). Está bien asumido que las plantas deficientes en potasio son menos eficientes en 
el uso del agua (Fournier et al., 2005) y suelen presentar una mayor tasa de transpiración que 
las bien nutridas (Sudama et al., 1998; Cabañero & Carvajal, 2007). También se sabe que el 
ayuno en potasio inhibe el efecto del estrés hídrico sobre el cierre del estoma (Arquero et al., 
2006; Benlloch-González et al., 2008) favoreciendo la deshidratación de la planta. Todo ello 
podría explicar por qué las plantas mal nutridas en potasio tienen peor hidratados sus tejidos 
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y son menos resistentes a la sequía que aquellas con una nutrición en K+ adecuada. 
Existen evidencias crecientes que sugieren que el estado nutricional de las plantas 

tiene una gran influencia sobre la adaptación de los cultivos a condiciones ambientales 
adversas (Marschner, 1995). De los nutrientes minerales existentes, el K+ juega un papel 
fundamental en este sentido (Cakmak & Engels, 1999). Es bien conocido que la fertilización 
potásica aminora el efecto negativo del estrés hídrico en diferentes especies, como girasol 
(Lindhauer, 1985), trigo (Pier & Berkowitz, 1987; Sen Gupta et al., 1989), maíz 
(Premachandra et al., 1991) y haba (Andel-Wahab & Abd-Alla, 1995). En el caso del olivo 
se desconoce el papel de potasio ante las futuras condiciones ambientales que pronostican un 
aumento de la temperatura. En este estudio se pretende determinar el efecto de la alta 
temperatura sobre el crecimiento y la distribución de potasio en diferentes órganos de 
plantas jóvenes de olivo del cultivar Picual, así como sobre la hidratación y eficiencia en el 
uso del agua. Si el efecto del ayuno en potasio sobre el cierre del estoma se manifiesta 
también en un ambiente con alta temperatura, el problema puede ser muy grave. 
 
Material y métodos 
Material vegetal y condiciones de cultivo 

Para abordar este estudio se cultivaron estaquillas enraizadas de olivo, de la variedad 
Picual, en contenedores cilíndricos de 3,5 L de capacidad rellenos de una mezcla de turba y 
arena y provistos con un sistema de drenaje para recoger de forma continua el agua de 
lixiviación. El cultivo de las plantas se realizó durante 64 días en dos cámaras bajo 
condiciones similares de humedad e iluminación pero con diferente temperatura. En una 
de ellas la temperatura se estableció en 25 º C (control) y en la otra en 37 º C (tratamiento de 
alta temperatura). 
 
Determinaciones 

Al final del ensayo, cada planta se dividió en hojas, tallos y raíces y se determinó el 
peso fresco de cada uno de los órganos. Posteriormente cada órgano se introdujo en sobres 
de papel que fueron almacenados en una estufa a 70 º C. Asimismo se determinó el 
contenido hídrico relativo (CHR) de hojas totalmente expandidas siguiendo el método de 
Stocker (1929). Para determinar el contenido de K+, los diferentes tejidos vegetales se 
calcinaron a 600º C y las cenizas obtenidas se disolvieron en HCl 0.1 N. En los extractos 
obtenidos se analizó la concentración de K+ mediante espectrofotometría de absorción 
atómica. Para determinar la eficiencia en el uso del agua (EUA), se calculó el agua 
evapotranspirada como la diferencia del agua aportada a las plantas mediante el riego y el 
agua de lixiviación recogida en los depósitos. Se expresa como g de materia seca de la planta 
por kg de agua evapotranspirada. 

 
Diseño experimental 

Se estableció un diseño experimental completamente al azar. Se utilizaron 10 
repeticiones por tratamiento (control/alta temperatura) (n=2x10). Los valores representados 
muestran la media ± el error estándar. Los datos se analizaron estadísticamente mediante un 
ANOVA. Para la comparación de medias se utilizó el test de Tukey con un nivel de rechazo 
del 5%. Se utilizó el paquete estadístico Statistix 8.0. 
Resultados y discusión 

En este estudio se pretendía determinar en plantas jóvenes de olivo del cultivar 
Picual, el efecto de la alta temperatura sobre el crecimiento y distribución de potasio en los 
diferentes órganos de la planta, así como su efecto sobre la hidratación y eficiencia en el uso 
del agua. 

El cultivo de las plantas bajo condiciones de alta temperatura (37 ºC) durante 64 días 
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inhibió significativamente su crecimiento. Este efecto fue observado en todos los órganos de 
la planta (raíz, tallo y hojas) aunque fue más acusado en la parte aérea que en la raíz (Tabla 
1). El tratamiento térmico redujo el número de hojas y su tamaño y produjo el acortamiento 
de los tallos. Largos periodos de exposición a altas temperaturas pueden inducir cambios 
metabólicos en las plantas que pueden afectar al crecimiento de hojas, yemas florales y 
raíces (Tsukaguchi et al., 2003; Iwaya-Inoue et al., 2004). En el olivo la fotosíntesis 
comienza a ser inhibida cuando la temperatura supera los 35 ºC lo cual podría explicar el 
menor crecimiento observado en la parte aérea bajo nuestras condiciones experimentales. 

La alta temperatura redujo la acumulación de potasio en la planta. Su efecto sobre su 
distribución en los diferentes órganos fue contrario al observado sobre el crecimiento: 
inhibió su acumulación en la raíz en mayor proporción que en la parte aérea (Tabla 2). 
Teniendo en cuenta el papel del potasio en el alargamiento celular (Mengel y Arneke, 1982), 
estos resultados sugieren que el alargamiento celular dependiente del K+ es más sensible en 
la parte aérea que en la raíz, 

La alta temperatura afectó negativamente al estado hídrico de la planta. Las plantas 
control presentaron valores de CHR de hojas mayores que las plantas sometidas a estrés (97 
vs 90 %, respectivamente). Así mismo las plantas estresadas fueron menos eficientes en el 
uso del agua que las plantas control. La EUA fue aproximadamente 4 veces mayor en la 
plantas control que en las estresadas (1.2 vs 0.3 g kg-1). El hecho de que las plantas 
sometidas a estrés térmico presentaran un menor contenido de K+ en sus tejidos podría 
explicar el peor estado de hidratación de las mismas. 

 
Conclusiones 

Estos resultados sugieren que la alta temperatura inhibe la acumulación de potasio 
en la planta, reduce su crecimiento y afecta negativamente al transporte de agua a través de 
la misma favoreciendo su deshidratación. 
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Tabla 1. Efecto de la alta temperatura sobre el crecimiento de los distintos órganos de la 
planta. Las plantas se cultivaron bajo condiciones de alta temperatura durante 64 días. Las 
letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos  para cada órgano de la 
planta (P < 0.01). 
 

 Peso fresco (g)  

  Tratamiento  Hojas Tallo Raíz 
Control 3.5 ± 0.3 a 0.8 ± 0.1 a 2.8 ± 0.3 a 

Alta temperatura 0.8 ± 0.1 b 0.2 ± 0.0 b 0.9 ± 0.1 b 

% inhibición 77 77 69 

 
 

Tabla 2. Efecto de la alta temperatura sobre la acumulación de K+ en la planta. Las letras 
diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos para cada órgano de la planta 
(P < 0.01). 
 

 

K+ (% MS) 

Tratamiento  Parte aérea Raíz 
Control 2.4 ± 0.1 a 4.3 ± 0.2 a 

Alta temperatura 1.5 ± 0.3 b 1.9 ± 0.3 b 

% inhibición 36 56 
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Resumo 

A avaliação da utilização da máquina de podar de discos na olivicultura portuguesa 
iniciou-se em 1997 (Dias et al., 1998). Nos olivais tradicionais a poda com máquina de 
discos permite reduzir os custos, sem se verificar quebra de produção (Dias, 2006). 

Resultados obtidos durante 6 anos num olival intensivo da variedade Picual, 
instalado a 7 m x 3,5, mostraram que é possível manter as oliveiras sem se podar e sem que 
se verifiquem quebras de produção (Dias et al., 2012-2). 

Em 2009 estabeleceu-se um ensaio de avaliação da poda com máquina de discos num 
olival intensivo da variedade Galega vulgar, com 8 anos, instalado a 7 m x 5 m regado. 

O ensaio foi estabelecido em blocos casualizados, com três repetições. Em 2009 
foram definidos quatro tratamentos: T1  poda manual com serrote e tesoura; T2  corte 
horizontal da copa com máquina de podar de discos; T3  corte horizontal da copa com 
máquina de podar de discos seguido de poda manual de complemento com serrote e tesoura 
na parte interior da copa; T4  corte horizontal da copa com máquina de podar de discos. Em 
2011, no tratamento T4, foi feita poda manual de complemento com serrote na parte interior 
da copa. 

Avaliaram-se os tempos de poda bem como a produção média de azeitona por árvore 
em cada talhão. 

A produção de azeitona obtida durante os quatro anos de ensaio mostrou que a poda 
feita com máquina de discos não penaliza a produção. Estes resultados estão de acordo com 
os obtidos noutros ensaios (Dias et al., 2012-1), (Dias et al., 2012-2). 

A execução da poda manual de complemento dois anos após a poda com máquina de 
discos não se traduziu num aumento da produção, sendo necessário continuar o ensaio para 
avaliar o efeito de novas intervenções de poda. 
Palavras chave: máquina podar discos, corte horizontal na copa, poda manual de 
complemento. 
 
Abstract 

In 1997 the authors started the study of the use of mechanical pruning in the 
Portuguese olive orchards (Dias et al., 1998). The results obtained in a traditional olive 
orchard revealed that the use of mechanical pruning can contribute to the reduction of 
pruning costs without reduction in yield (Dias, 2006). 

During a 6 years trial in a irrigated orchard of Picual variety, in an array of 7 m x 3,5 
m, the results obtained showed that is possible to maintain the yield without pruning 
interventions (Dias et al., 2012-2). 

In 2009 authors started the evaluation of the use of mechanical pruning in a irrigated 
intensive olive orchard of Galega vulgar variety installed in an array of 7m x 5m. 

In this trial, in a randomised complete block design with three replications, four 
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treatments (T1, T2, T3, T4) are being compared leading to 12 plots. The treatments under 
study are: T1 - manual pruning using manual saws and scissors; T2 - mechanical pruning: 
topping the canopy parallel to the ground; T3 - mechanical pruning as in T2, followed by 
manual pruning complement using manual saws and scissors; T4 - mechanical pruning: 
topping the canopy parallel to the ground. In 2011, treatment T4 was submitted to manual 
pruning complement using manual saws and scissors. 

The evaluation of pruning rate and the average yield per tree for each treatment was 
measured. 

The results obtained shows that mechanical pruning did not influence the yield per 
tree as verified in the traditional olive orchards (Dias et al., 2012-1) and in intensive 
orchards (Dias et al., 2012-2). 

Manual pruning complement made two years after mechanical pruning seems to have 
no influence on yield. More field work is essential to evaluate the effect of new pruning 
interventions. 
Keywords: mechanical pruning, topping canopy, manual pruning complement 
 
Introdução 

A crescente dificuldade em recrutar mão-de-obra para a execução da poda da 
oliveira, associada ao seu custo, levou esta equipa, a iniciar em 1997 uma linha de 
experimentação sobre a utilização de uma máquina de podar de discos, vulgarmente 
designada por poda mecânica. Os resultados obtidos e apresentados noutros trabalhos, 
revelaram que, nos olivais tradicionais, a poda mecânica não penaliza a produção de 
azeitona (Dias, 2006; Dias et al., 2008, Dias et al., 2011, Dias et al., 2012-1). 

Atendendo a que os olivais intensivos ocupam uma parte considerável das novas 
plantações de olival, associado ao facto da cultivar Galega vulgar ser tradicionalmente 
considerada como a principal variedade portuguesa, foi considerado pertinente avaliar a 
utilização da máquina de podar de discos num olival intensivo desta variedade. 

Neste trabalho mostram-se os resultados obtidos durante quatro anos num ensaio a 
decorrer num olival intensivo com 285 árvores por hectare, tendo em vista a definição de 
uma estratégia de poda mecanizada para este tipo de olival. 
 
Material e Métodos 
Olival 

O ensaio foi iniciado em 2009 na Herdade do Malheiro  Selmes, Vidigueira, 

da variedade Galega vulgar, instalado a 7m x 5m. 
 
Equipamento 

Utilizou-se uma máquina de podar de discos R&O montado no carregador frontal de 
um tractor agrícola de 4RM de 50 kW (DIN) de potência máxima. A constituição da 
podadora foi anteriormente descrita por Dias et al. (1998), Santos et al.(1999), Peça et 
al.(2002), Dias (2006). 

A colheita de azeitona foi efectuada com um vibrador de tronco montado num tractor 
4WD de 100 kW (DIN) de potência máxima sendo a recolha efectuada para panais 
movimentados manualmente. 
 
Metodologia 

O ensaio foi instalado em blocos casualizados, com três repetições, com 18 árvores 
por talhão, em média, num total de 226 árvores. 

O ensaio iniciou-se em Março de 2009, com a seguinte metodologia (quadro 1): 
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- tratamento 1 (T1)  poda manual: podadores utilizando serrote e tesoura manual 
 

pendentes; 
- tratamento 2 (T2)  poda mecânica: foi efectuado um corte horizontal da parte 
superior da copa com uma máquina de podar de discos; 
- tratamento 3 (T3)  poda mecânica + poda manual de complemento: foi 
efectuado um corte horizontal da copa como no T2, seguido de uma intervenção de  poda 
manual de complemento (fig. 2) realizada por podadores com serrote e tesoura manual que 
elimin
ramo excessivamente pendente; 
- tratamento 4 (T4)  poda mecânica + poda manual de complemento: foi 
efectuado um corte horizontal da copa como no T2 e em 2011 realizou-se uma intervenção 
de poda manual de complemento realizada por podadores com serrote e tesoura manual (fig. 
3) para removerem os ramos situados na parte interior da copa. 

Em Novembro de cada um dos anos foi feita a colheita da azeitona quantificando-se 
a produção total de azeitona em cada um dos talhões. 

Foi feita a análise de variância (ANOVA), utilizando o programa SPSS v22. Sempre 
que a análise de variância revelou diferenças significativas, foi feito o teste de separação 
múltipla de médias de Tukey para um nível de significância de 5%. 
 
Resultados e discussão 

No quadro 2 mostra-se a capacidade de trabalho obtida em cada tipo de poda. De 
forma análoga ao verificado noutros ensaios (Dias, 2006; Dias et al., 2008, Dias et al., 2011, 
Dias et al., 2012-1), a máquina de podar de discos (poda mecânica) permite realizar a poda 
com uma rapidez muito superior à dos podadores manuais. A capacidade de trabalho nas 
intervenções de poda manual melhorariam se o olivicultor optasse pela utilização de 
motosserras em detrimento de serrote e tesoura manual. 

Contrariamente ao que se pretendia, na poda manual de complemento obteve-se uma 
capacidade de trabalho similar à da poda estritamente manual, visto que as intervenções 
foram semelhantes. O corte da parte superior dos ramos ladrões com a máquina de discos, 
no tratamento 3, não contribuiu para o aumento da capacidade de trabalho da poda manual 
de complemento. 

Em 2011 a capacidade de trabalho na poda manual de complemento, realizada no 
tratamento 4, foi bastante menor do que a obtida em 2009 no tratamento 3. Tal poderá estar 
associado à maior dimensão da copa das árvores verificada em 2011 e à consequente 
necessidade de eliminar um maior número de ramos. 

O quadro 3 mostra a influência do ano na produção de azeitona. Verificaram-se 
diferenças significativas (P<0,01) na produção de azeitona entre os anos, tal como verificado 
noutros ensaios (Dias, 2006, Dias et al., 2008)). Não se verificaram diferenças significativas 

 quais foram significativamente 

instalado e mantido até 2010 com grandes limitações de água para rega. A partir de 2011 
registou-se um aumento na disponibilidade de água o que permitiu melhorar a rega do olival, 
contribuindo para o aumento da produção de azeitona. Verificaram-se diferenças 

associado à tendência de alternância de produção atribuída a esta variedade. 
Em termos de efeito médio do tratamento na produção não se verificaram diferenças 

significativas (P>0,1) entre os tratamentos, indicando-se na fig. 4 as produções médias 
obtidas. 

Em termos de produção de azeitona também não se verificaram diferenças 
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significativas na interacção ano x tratamento (P>0,1), apresentando-se na fig. 5 as produções 
obtidas por cada tratamento em cada um dos anos. 

Os resultados obtidos vêm confirmar a pertinência na utilização da máquina de podar 
de discos, visto permitir realizar a poda do olival com grande rapidez sem penalizar, no 
período em análise, a produção de azeitona. Estes resultados seguem a tendência observada 
nos ensaios efectuados em olivais tradicionais, quer na região de Elvas, quer na região de 
Moura (Dias, 2006, Dias et al., 2008, Dias et al., 2011, Dias et al., 2012-1), bem como num 
ensaio em olival intensivo de 400 árvores por hectare (Dias et al.,2012-2) onde não se 
verificarem diferenças significativas (P>0,1) na produção de azeitona entre a poda manual e 
a poda mecânica. 

A realização de poda manual de complemento, quer no ano de execução da poda 
mecânica, quer dois anos após esta, não contribuiu para aumentar a produção de azeitona e 
aumentou os custos de poda, tal como já se tinha verificado noutros ensaios (Dias, 2006, 
Dias et al.,2008, Dias et al., 2011, Dias et al.,2012-1). 
 
Conclusões 

Estes resultados mostram o interesse na utilização da poda com máquina de discos 
em olivais intensivos da variedade Galega vulgar, como solução para reduzir os custos de 
poda mantendo o nível produtivo. 

Será necessário manter o ensaio durante um maior número de anos de modo a 
consolidar estes resultados e definir uma estratégia de poda mecanizada para os olivais 
intensivos. 
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Quadro 1  Sequência das intervenções de poda efectuadas no ensaio do olival da Herdade 
do Malheiro 

 
 
 

Quadro 2  Capacidade de trabalho nas operações de poda (Árvores / hora x homem)  
 

Tipo de poda 2009 2011 
 

Poda manual 
 

32.2  

 
Poda mecânica 

 
600.0  

Poda manual de 
complemento 

 
33.1  

18.9 
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Quadro 3. Influência do ano na produção de azeitona 
Ano Produção azeitona 

(kg/árvore)  

2009 10.0 c 

2010 9.6 c 

2011 31.8 a 

2012 17.2 b 

Valores acompanhados de letras diferentes diferem 
significativamente  

 
 
 

Figura 1. Aspecto de linha árvores submetida a poda manual, em 2009 
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Figura 2. Poda manual de complemento, em 2009 
 
 

 

Figura 3. Poda manual de complemento, em 2011 
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A ANOVA não revelou diferenças significativas entre os tratamentos (P>0,1) 
Figura 4. Produção média de azeitona por árvore em cada tratamento, no período 2009 
a 2012 
 
 
 

A ANOVA não revelou diferenças significativas na interação ano x tratamento (P>0,1) 

Figura 5. Produção média de azeitona por árvore para cada tratamento, em cada um dos 
anos, no ensaio da Herdade do Malheiro, de 2009 a 2012 
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Resumen 
 La aplicación de productos fitosanitarios es una de las operaciones más 
importantes en el cultivo del olivar, pero en la actualidad se efectúa de forma poco 
tecnificada y con equipos que no se adaptan de forma adecuada a las particularidades 
del cultivo, con lo que los tratamientos, especialmente los destinados a la copa de los 
árboles, resultan muy ineficientes en cuanto al aprovechamiento del producto se refiere 
y esto redunda en el aumento de los costes y en el perjuicio al Medio Ambiente. El 
convenio Mecaolivar surge para desarrollar prototipos pre-comerciales que mejoren 
sustancialmente a los atomizadores actualmente disponibles en el mercado. 
 Se desarrollaron tres prototipos de pulverizadores hidroneumáticos que disponen 
de sistemas encaminados a optimizar la eficiencia de la aplicación y basados, 
fundamentalmente, en la detección de la copa y en el acercamiento a la misma de los 
elementos aplicadores. Esto conlleva el empleo de sistemas electrónicos con sensores de 
medida de distancia, elementos de control específicamente programados y actuadores 
lineales e hidráulicos para acercamiento/alejamiento a copa y apertura y cierre del 
circuito de pulverización en función de la presencia o no de árbol. 
 En el sistema neumático de los equipos existe también un importante grado de 
innovación, puesto que los nuevos sistemas empleados permiten reducir las necesidades 
de potencia en su accionamiento. Estos sistemas consisten en doble ventilador axial, 
ventilador centrífugo con toberas y sistema de seis ventiladores de accionamiento 
hidráulico laterales de flujo axial. Además, se ha avanzado en la determinación por con 
sensores del volumen y densidad de copa para cuantificar mejor las dosis a aplicar.  
 Actualmente, los prototipos están siendo sometidos a distintas pruebas para 
evaluar su rendimiento en comparación a los equipos comerciales, así como integrados 
en un proceso de mejora iterativo. 
Palabras clave: innovación, pulverizador hidroneumático, aplicación de agroquímicos, 
olivar, sistemas neumáticos. 
 
Abstract. 
 Pesticide application is one of the key operations in the olive crop, but it is 
currently performed with a low degree of technology and with inappropriate equipments 
that do not properly adapt to the particularities of the crop. Therefore the treatments, and 
especially those aiming the tree crown, are very inefficient at the pesticide use, rising 
the application cost and the pollution to the environment. The CPP Mecaolivar 
Arrangement arises to develop pre-commercial prototypes that markedly improve the 
application quality over the ones performed by the airblast sprayers currently available 
in the market. 
 Three prototypes of airblast sprayers were developed. They include specific 
systems aimed to optimize the application efficiency that are based, mainly, on the 
canopy detection and the approach of the nozzles to the tree. This requires the use of 
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electronic systems with length measurement sensors, specifically programmed control 
elements and linear and hydraulic actuators for the approach movement and the 
activation of the spraying system when the canopy is present.  
 The pneumatic systems of the equipments incorporate an important innovation 
degree as well, as they make possible to reduce the power needs. These systems consist 
of a double axial fan, a centrifugal fan with air outlets and six lateral hydraulically-
driven axial fans. Furthermore, new advances have permitted the optimization of the 
spray volume according to the canopy volume and density. 
 Currently, the prototypes are being tested to check their performance versus the 
commercial equipment, and they have been subjected to an iterative improvement 
process.  
Keywords: innovation, airblast sprayer, plant protection product application, olive, 
pneumatic systems.  
 
Introducción 
 El olivar es un cultivo de gran importancia en la Cuenca mediterránea, y  
especialmente en España, donde cuenta con 2.45 Mha (AEMO, 2012). Dentro del País, 
la mayor concentración del cultivo se encuentra en la cuenca del río Guadalquivir, en la 
comunidad autónoma de Andalucía, en las provincias de Jaén y Córdoba (Gómez-
Calero, 2009). La concentración del cultivo y la importancia que en él tienen los 
tratamientos fitosanitarios han llevado a que se produzcan problemas de contaminación 
detectados en distintos trabajos (Belmonte-Vega et al., 2005; Hermosín et al., 2013; 
Robles-Molina et al., 2014).  
 Ante estos problemas, la normativa europea, la Directiva 128/2009 (EC, 2009), 
apuesta por el ajuste de la dosis, que ha demostrado conseguir ahorros significativos en 
los volúmenes aplicados (Gil et al., 2011; Zhou et al., 2012). No obstante, en el caso 
particular del olivar tradicional e intensivo, los factores que dificultan este ajuste son los 
amplios marcos de plantación y la irregularidad en la geometría de las copas de los 
árboles. Las principales pérdidas de los productos fitosanitarios en olivar se producen 
por deriva y por aplicaciones fuera de la copa, pero en estas circunstancias, incluso los 
estudios destinados a la cuantificación de pérdidas por deriva de acuerdo a la norma ISO 
22866 son muy difíciles de llevar a cabo (Llorens et al., 2016). Uno de los factores que 
más afectan a la deriva es la distancia de vuelo de las gotas hasta la superficie foliar, 
puesto que de ella depende el tiempo de exposición de las gotas a la acción del viento 
externo y de la demanda evaporativa de la atmósfera. En el caso del olivar tradicional, 
los ya comentados anchos de calle hacen que la distancia de vuelo sea muy importante. 
 Todo esto lleva a que el ajuste de la dosis no es suficiente si no va acompañado 
de una adaptación de la maquinaria de aplicación al cultivo, que permita que el producto 
aplicado acabe llegando a su objetivo. El proyecto Mecaolivar tiene como objetivo el 
desarrollo de nuevos prototipos de pulverizadores hidroneumáticos que mejoren la 
eficiencia en el uso de los productos fitosanitarios en olivar tradicional e intensivo 
mediante la adaptación de la maquinaria de aplicación al cultivo. 
 
Materiales y métodos 
Desarrollo de los equipos. 
 Los equipos fueron desarrollados por fabricantes de maquinaria de pulverización 
de acuerdo a ciertos requerimientos establecidos por el equipo de investigación en base 
a las necesidades de mejora detectadas. De los fabricantes que presentaron un proyecto 
al concurso público efectuado, cinco fueron preseleccionados en base los criterios de 
evaluación publicados en la página web oficial del proyecto (www.mecaolivar.com). 
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 Estos cinco proyectos fueron llevados a término y se escogieron 3, que 
finalmente se desarrollaron mediante la fabricación de los prototipos correspondientes. 
La elección se basó en la adecuación de cada idea a los siguientes criterios: trabajo en 
olivar intensivo y tradicional mecanizable. aplicación uniforme del producto y 
capacidad de adaptación a la copa, recubrimiento homogéneo de la superficie foliar, 
minimización de las pérdidas de producto fitosanitario en conceptos de aplicación fuera 
de copa, deriva y escurrimiento, consecución de una capacidad de trabajo mayor o, al 
menos, similar, a la del atomizador convencional, capacidad de trabajo en pendientes 
mayores del 15%., facilidad de transporte, garantía de la seguridad del aplicador. limitar 
la potencia de tractor necesaria a 100-110 CV. 
 El proceso de desarrollo de los equipos fue seguido por los técnicos del equipo 
de investigación, responsables del asesoramiento a los fabricantes y de la certificación 
de los trabajos correspondientes a los hitos previstos en el proyecto. 
 
Ensayo de componentes y caracterización de los equipos. 
 El equipo de investigación realizó ensayos a petición expresa de los fabricantes. 
Así, se realizaron ensayos para buscar la optimización de los parámetros de operación y 
para comprobar el rendimiento de componentes individuales. En el primer grupo se 
incluyen, principalmente, ensayos de caracterización de copa (Miranda-Fuentes et al., 
2015.a) y ajuste de volumen de caldo y caudal de aire (Miranda-Fuentes et al., 2015.b; 
2015.c), y en el segundo se investigó con sensores ultrasónicos analógicos en 
vegetación de olivar para comprobar su precisión (Gamarra-Diezma et al., 2015). 
 A la recepción de los equipos, se llevó a cabo una completa caracterización de 
los mismos, revisando cada componente de forma individual y comprobando que 
cumplían con las especificaciones ofrecidas por el fabricante. También se comprobó que 
las máquinas cumplieran con las exigencias del Manual de inspección de equipos de 
aplicación de fitosanitarios en uso (MAGRAMA, 2011). 
 
Ensayo de laboratorio de los prototipos 
 Los prototipos fueron ensayados en laboratorio para caracterizar sus sistemas 
neumáticos de cara a conocer la relación entre caudal de aire y revoluciones de la toma 
de fuerza. Para realizar las medidas se contó con un anemómetro manual (HHF81 
multimeter, Omega Engineering, Manchester, UK) y un tacómetro láser. 
 
Resultados y discusión. 
Los tres prototipos que fueron escogidos por el equipo de la UCO son descritos a 
continuación. El principio seguido para reducir la deriva es común en todos: 
acercamiento automatizado de los elementos emisores a la copa en base a la detección 
de la vegetación. 
 
Descripción de los equipos. 
 

1. Prototipo 1 (P1): ventilador centrífugo con 6 difusores. 
 El equipo fue desarrollado por la empresa Atasa (Figura 1) y tiene un diseño 
basado en un ventilador de flujo radial, en contraposición a los equipos más comunes 
del olivar, que suelen montar ventiladores de flujo axial, y seis toberas que distribuyen 
el flujo de aire y se adaptan a la forma de la copa acercándose y alejándose, a partir de 
la señal generada por seis sensores ultrasónicos analógicos. 
 Cada una de las secciones de pulverización, correspondiente a una tobera, 
presenta 3 boquillas de turbulencia de cono hueco y un sensor ultrasónico (Figura 2.a) 
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que determinará, por una parte, la distancia a la vegetación para una aproximación 
óptima y, por otra, la existencia o no de vegetación para pulverizar o cerrar la 
electroválvula correspondiente. 
 El ventilador de flujo radial (Figura 2.b) aporta un menor caudal de aire que el 
de flujo axial (unos 10.000 m3 h-1 como máximo) pero, en contraposición, una mayor 
velocidad del aire impulsado. El mecanismo de acercamiento a copa está controlado por 
la señal del sensor ultrasónico y como actuador se tiene un motor eléctrico y un 
mecanismo de piñón-cremallera. El equipo se pliega para un sencillo transporte y 
almacenamiento (Figura 3.a) y dispone de un dispositivo de lavado de envases (Figura 
3.b). 
 

2. Prototipo 2 (P2): 6 ventiladores axiales de pequeño tamaño y accionamiento 
hidráulico 

 El prototipo 2 fue desarrollado por la empresa Osuna Sevillano (Figura 4) y se 
basa en seis ventiladores de flujo axial y pequeño tamaño acoplados en dos estructuras 
móviles a ambos lados del equipo y controladas por tres sensores ultrasónicos 
analógicos. 
 El sistema de pulverización se basa en 6 boquillas de turbulencia de cono hueco 
situadas en el perímetro de cada ventilador, sumando un total de 18 boquillas por lateral 
y, por tanto, 36 en total. 
 En cuanto a los ventiladores, de 500 mm de diámetro de hélice (Figura 5), se 
encuentran envueltos por una tobera cilíndrica de acero inoxidable y en disposición 
perpendicular a la vegetación objetivo en la posición de trabajo. 
 Su accionamiento es llevado a cabo mediante motores hidráulicos, por lo que se 
incorpora en la parte trasera del equipo una central hidráulica auxiliar para evitar el 
sobrecalentamiento del fluido hidráulico. A pesar de su pequeñas dimensiones, cada 
ventilador genera un caudal de aire considerable, cercano a los 10.000 m3 h-1, con una 
velocidad apreciable (15 m s-1). 
 El acercamiento y alejamiento de las estructuras de adaptación a copa viene 
gobernado por dos de los seis sensores ultrasónicos que monta el equipo. El equipo 
incorpora un complejo sistema de plegado para su transporte en el que las estructuras 
laterales giran sobre sus pilares de apoyo para quedarse orientadas hacia la parte trasera 
(Figura 6). 

 
3. Prototipo 3 (P3): doble ventilador axial montado en torre con 4 salidas de aire 

individuales. 
 El equipo de Máñez y Lozano presenta un doble ventilador de flujo axial 
montado en torre (Figura 7). El equipo presenta un total de cuatro secciones 
independientes, cuya adaptación a las dimensiones de la copa viene dada por las lecturas 
de cuatro sensores ultrasónicos analógicos. 
 Cada sección presenta un total de 12 boquillas de turbulencia de cono hueco, 
distribuidas en grupos de tres con la disposición patentada por la marca y denominada 

 
 El sistema de generación de aire, formado por dos ventiladores de flujo axial, es 
económico en potencia y genera un caudal de aire muy alto. La torre en la que se 
montan los dos ventiladores hace que el producto vaya muy bien dirigido hacia su 
objetivo (Figura 9). 
 El acercamiento a copa corre a cargo de un sistema de automatización propio, 
con un procesador que controla el movimiento de unos actuadores lineales que 
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aproximan o alejan cuatro estructuras metálicas que sirven de soporte de las boquillas y 
de cajones de salida para el aire. Todo el movimiento queda controlado por cuatro 
sensores ultrasónicos. 
 
Calibración en laboratorio. 
 La Figura 10 recoge los caudales de aire aportados por los prototipos en relación 
a los ofrecidos por un equipo comercial (Eolojet 2200, Osuna-Sevillano, Jauja, España) 
en cada una de sus dos marchas. 
 Como se desprende de la figura, los P2 y P3 generan un mayor caudal de aire 
que el equipo convencional a igualdad de régimen de la toma de fuerza, con lo que 
permiten alcanzar el mismo caudal a regímenes de giro del motor menores, con el 
consiguiente ahorro de potencia. El prototipo P1, sin embargo, aporta caudales de aire 
muy inferiores a los demás, debido fundamentalmente a su ventilador de flujo 
centrífugo. Los altos caudales de aire favorecen la homogeneidad en la distribución del 
producto en el interior de la copa siempre y cuando no haya un gran incremento de la 
velocidad del mismo (Randall et al., 1971). Por ello, los equipos P2 y P3, con varios 
ventiladores aportando caudal, no generan tan altos valores de velocidad como el equipo 
convencional, con lo que pueden favorecer el depósito del producto sobre la superficie 
objetivo. 
 
Conclusiones 
 En el presente trabajo se detalla el resultado del Convenio CPP Mecaolivar, que 
consiste en tres prototipos de atomizadores adaptados a las particularidades del olivar 
tradicional e intensivo. Los tres prototipos desarrollados presentan características muy 
específicas y permiten la adaptación a la forma de la copa, fundamental para optimizar 
la eficiencia de la aplicación con anchos de calle tan importantes. Los resultados 
sugieren que los equipos desarrollados pueden resultar mucho más eficientes en la 
generación de caudales de aire que el atomizador convencional por requerir regímenes 
de giro menores en el accionamiento. 
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Figura 1. Pulverizador hidroneumático con ventilador centrífugo y 6 difusores 
individuales. 
 

 
  

Figura 2. a. Tobera de distribución de aire con boquillas de cono hueco y sensor 
ultrasónico. b. Ventilador de flujo radial. 
 

 
 

Figura 3. a. Plegado de la estructura trasera del equipo para transporte y 
almacenamiento. b. Depósito de lavado de envases. 
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Figura 4. Pulverizador hidroneumático con 6 ventiladores axiales de pequeño tamaño y 
accionamiento hidráulico 

 

 
Figura 5. Ventilador con tobera en la que se sitúan las boquillas perimetrales. 
 

 
Figura 6. Prototipo de Osuna Sevillano en posición de transporte. 
 

 
Figura 7. Pulverizador hidroneumático Máñez y Lozano. 
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Figura 8.  
 

 
Figura 9. Torre de soporte de los ventiladores con pulverización dirigida a la copa del 
árbol. 
 

 
Figura 10. Caudales de aire ofrecidos por los tres prototipos y por el equipo comercial 
en las 2 marchas del ventilador. 
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Resumen 
 Avanzar en la mecanización del olivar es una necesidad estratégica para su 
modernización y sostenibilidad. Las necesidades de competitividad del cultivo requieren  
la implantación de métodos recolección integral. El convenio de Compra Pública 
Precomercial Mecaolivar ha apostado por el desarrollo de prototipos precomerciales 
innovadores de maquinaria, siendo las principales líneas estratégicas de recolección 
mecanizada del olivar tradicional e intensivo. Se han fabricado dos cosechadoras para 
olivar tradicional basadas en sistemas sacudidores de copa laterales que permita su 
recolección integral y dos cosechadoras basadas en vibradores de troncos para intensivo. 
Además, se ha seguido una línea de adaptación de los árboles tradicionales a los 
prototipos de recolección mediante la poda. Los primeros resultados de los sacudidores 
de copa laterales con aproximación de módulos independientes y con aproximación en 
bloque muestran un potencial de recolección del 81 y 86 % respectivamente, de media, 
frente a las cosechadoras integrales basadas den vibradores de troncos y cabalgante con 
un potencial de recolección 91 y 85%, respectivamente. 
Palabras clave: Sacudidor de copa, vibrador de troncos, cosechadora cabalgante, poda. 
 
Abstract 
 Improve olive mechanisation is a strategic requirement to get adequate levels of 
olive orchards modernisation and sustainability. Integral harvesting methods should be 
used to enforce this crop competitiveness. Pre-commercial procurement Mecaolivar 
project has promoted development of new machinery prototypes for olive growing. 
Traditional olive groves and high density olive orchards harvesting were two important 
new products to develop. Two integral olive harvesters were built for traditional olive 
groves that were based on lateral canopy shaker. Two integral harvesters were also 
developed for high density olive orchards that were based on trunk shaking. Moreover, 
pruning system was modified to achieve high efficient performance during harvesting 
operation. First results showed that on the one hand, lateral canopy shaker which went 
towards the tree using independent sectors and those which went towards tree crown 
using an only sector provided 81 and 86 % as harvesting efficiency values respectively. 
On the other hand, integral harvesters for high density orchards, provided 91 and 85 % 
of harvesting efficiency for side by side and straddle harvester respectively. 
Keywords: Canopy shaker, trunk shaker, straddle harvester, pruning 
 
Introducción 

El desarrollo de la mecanización en el olivar es una necesidad estratégica para la 
modernización y sostenibilidad del sector. En gran parte de los casos, existe una falta de 
rentabilidad en las plantaciones que necesitan mejorar su gestión en diversas tareas. La 
recolección, que representa más del 50% del coste del cultivo (AEMO, 2012), está 
condicionada por la tipología, el manejo y la orografía de la plantación. Por ello, no 
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existe una única solución generalizada para su recolección integral pero se requiere la 
implantación de la mecanización en este campo para poder ser competitivos en materia 
de calidad y costes. El olivar intensivo presenta marcos de plantación rectangular 
adaptados a la recolección mecanizada (Rallo et al., 2013) y especialmente el 
tradicional, que carece de un sistema integral de recolección (Sola-Guirado et al., 2014). 

El olivar tradicional productivo, en terrenos de fácil mecanización, cuenta baja 
densidad de plantación (menor a 200 plantas/ha) y se sitúa en pendientes menores del 
20%. Además, está compuesto por olivos centenarios con varios troncos por árbol y 
grandes copas que dificultan su mecanización. Sin embargo, presentan unas 
producciones medias relativamente altas (3.500-6.000 kg/ha) (CAPDR, 2015) que en 
muchos casos ponen en duda la viabilidad de su reconversión a corto plazo hacia 
olivares con otra morfología. 

En la actualidad, la recolección mecanizada de este tipo de olivar se realiza 
principalmente con vibradores de troncos acompañados por vareo manual y derribo 
sobre fardos o sobre el suelo previamente preparado (Gil-Ribes et al., 2008). Aunque 
gran parte de las operaciones están mecanizadas, no se existe un sistema de recolección 
integral que permita una correcta gestión del fruto derribado.  

El olivar intensivo, con árboles de un tronco, densidad entre 200 y 600 plantas 
por hectárea, se extiende en 438.000 ha en España (ESYRCE, 2013), representando 
aproximadamente el 22% de la superficie total. Este tipo de olivar está preparado para 
su recolección mecanizada con vibradores de troncos, sin embargo, los sistemas de 
recolección actuales para el olivar intensivo presentan varias limitaciones: 
Imposibilidad de trabajar con paraguas invertido con reducida distancia libre entre 
árboles; existencia limitada de equipos para la gestión mecanizada del fruto derribado; 
baja eficiencia de derribo de fruto y la necesidad de vareo complementario; nivel 
reducido de automatización de las operaciones. 

En diversas líneas del convenio de Compra Pública Precomercial (CPP) 
MECAOLIVAR, ayudado por Organización Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español (IAOE), del Ministerio de Economía y Competitividad (financiación con 
fondos europeos FEDER) junto con la Universidad de Córdoba se han desarrollado 
diversos prototipos pre-comerciales de maquinaria innovadora para la recolección 
mecanizada del olivar tradicional e intensivo.  
 
Materiales y métodos 

Los ensayos y testeos de los prototipos se han desarrollado en diferentes fincas: 
Por un lado, las cosechadoras de olivar intensivo se han ensayado en el Instituto de 
Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de Cabra (Córdoba, España), 
sobre dos parcelas de olivar intensivo, una de ellas adulta con un marco de 7 × 5 m de la 
variedad hojiblanca, y la otra un olivar intensivo con el mismo marco y una edad de 6 a 
8 años. Por otra parte, las cosechadoras de olivar tradicional se han testeado en dos 
parcelas de ensayo de poda en olivar tradicional. Una parcela de olivar tradicional en 
marco 12 x 12 de la variedad Picual situada en Santiago de Calatrava (Jaén, España), y 
otra parcela en un marco al tresbolillo de 12 m de la variedad Hojiblanca situada en La 
Rambla (Córdoba, España). 

En los ensayos llevados a cabo se han registrado las aceleraciones producidas 
por los sistemas de derribo empleando acelerómetros triaxiales piezoeléctrico (PCB, 
356A02). El registro y procesado de las señales de los acelerómetros se ha realizado a 
través de un analizador de señales dinámicas (OROS modelo 25-PC-Pack II). Los 
acelerómetros se colocaron sobre la pinza, en el tronco al nivel del agarre de la pinza y 
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en las ramas fructíferas de la copa. En los sacudidores de copa, se colocaron sobre las 
ramas secundarias que soportan las ramas fructíferas (Figura 1). 

 
Cosechadoras integrales para el olivar tradicional. 

En el marco del convenio CPP MECAOLIVAR se han desarrollado dos 
prototipos de cosechadoras integrales para el olivar tradicional basadas en sistemas 
sacudidores de copa (Figura 2).  

Las cosechadoras ensayadas son sacudidores de copa laterales (SCL). La 
principal ventaja de los sistemas sacudidores de copa es que permiten sacudir solamente 
las ramas en contacto con la máquina, derribar el fruto produciendo una caída vertical y 
por tanto, es posible recogerlo simultáneamente para su limpieza, pesado y carga. Estos 
sistemas pueden adaptarse a una gran variabilidad de árboles tradicionales, con uno o 
varios troncos, marcos de plantación y tamaños. Estos sistemas están aún en desarrollo 
para el olivar tradicional y requieren un proceso de adaptación hasta su implantación 
definitiva, pero suponen alternativa prometedora para la modernización del olivar 
tradicional. Las cosechadoras ensayadas en el presente trabajo se describen según la 
Tabla 1. 

Para los sacudidores de copa es fundamental que la maniobrabilidad de la 
máquina permita mantener un contacto adecuado entre la copa y el tambor de varas, 
llegando incluso el tambor a presionar ligeramente la copa. Para ello, además de un 
sistema de poda de los árboles adaptado a los sacudidores de copa, se necesita que el 
conductor de la máquina tenga una cierta pericia para realizar una maniobra adecuada 
entorno al árbol, y a parte, se requiere un segundo operario que se encargue del 
accionamiento del sistema sacudidor de copa. El trabajo alrededor de la copa implica 
que la estructura de recepción de la máquina esté también adaptada al giro alrededor del 
árbol para evitar las pérdidas de fruto en la parte trasera de la máquina. La velocidad de 
avance de las cosechadoras ensayadas fue de 0,8 km h-1. 

Adaptación por poda de los árboles a los prototipos de recolección con sacudidores de 
copa. 

Se han desarrollado parcelas de pruebas para  olivar tradicional e intensivo. La 
poda se ha realizado por métodos manuales, tanto de una forma tradicional como de una 
forma adaptada a las máquinas, y por combinación de poda mecanizada y manual.  

La adaptación del olivar tradicional a las cosechadoras por sacudidores de copa 
se requiere de un árbol con un contorno redondeado y una altura ligeramente superior a 
la máquina. De esta forma, se consigue sacudir toda la copa en una sola pasada y 
permite una correcta maniobrabilidad entorno al árbol. Además, es recomendable 
reducir o eliminar las ramas productivas interiores que quedan fuera del alcance del 
sacudidor de copa (Figura 3).  

 
Cosechadoras integrales para el olivar intensivo. 

Se han desarrollado tres prototipos de cosechadoras de olivar intensivo basadas 
en vibradores de troncos, con un alto grado de automatización de tareas y sistemas de 
gestión, limpieza y almacenamiento del fruto. Sin embargo, en el caso de la cosechadora 
cabalgante no se han usado dichos sistemas por estar en un estado de desarrollo poco 
avanzado (Figura 4). Estas cosechadoras se componen de un vibrador de troncos y un 
sistema para interceptar, transportar, limpiar, pesar y almacenar el fruto. Las 
cosechadoras se han diseñado para alcanzar un elevado porcentaje de derribo de frutos 
(> 85 %, incluso en épocas de cosecha temprana) debido a la dificultad de introducir un 
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sistema de vareo o apure manual complementario (Figura 4). Por tanto, los árboles 
requieren de una adecuada estructura del árbol para transmitir la vibración. 

Las cosechadoras desarrolladas siguen dos modelos desarrollados para la 
recolección integral de plantaciones de frutales. Por un lado, el modelo de plataformas 
inclinadas y vibrador de troncos y por otro lado la cosechadora cabalgante (Tabla 2). 

 
Resultados y discusión 
Cosechadoras de olivar tradicional 

El sacudidor de copa lateral (SCL) con aproximación en bloque alcanzó una 
frecuencia de vareo en vacío de entre 4 y 4.5 Hz y una aceleración en el extremo de la 
vara que alcanza unos 100-140 m s-2. Una vez iniciado el contacto con las ramas la 
aceleración en la parte externa de las ramas alcanzó valores entre 10-20 m/s2  con picos 
de 150-450 m s-2 ocasionados por los impactos de las ramas. Dicho patrón de vibración 
fue muy variable en función del tipo de contacto con la copa existiendo momentos en 
los que los impactos eran nulos cuando el cabezal quedaba demasiado presionado con la 
copa engranándose las varas con las ramas en su trayectoria de avance. Por otra parte, el  
SCL con aproximación independiente proporcionó una frecuencia de vareo de 5 Hz y 
alcanzó unos impactos en torno a 500-600 m s-2 cuando el contacto con la copa fue 
adecuado. Las frecuencias y aceleraciones registradas en el ensayo coinciden con las 
usadas en cítricos (Savary et al., 2010) y con las empleadas previamente en olivar (Sola-
Guirado et al., 2014). 

La eficiencia de derribo exterior del SCL con aproximación en bloque fue del 
81±1%, y la eficiencia de derribo total del 75 ±1%. Los datos deberían mejorar debido a 
que la fuerza de retención de fruto es más alta de lo habitual para la etapa de campaña, 
por tanto el porcentaje de derribo puede ser mayor con los parámetros de sacudida 
registrados. Si se toman sólo los datos de los árboles cuya FRF fue menor de 450 cN se 
mejoró la eficiencia de derribo exterior y total en un 7% más siendo estos resultados 
notablemente buenos, teniendo en cuenta que la formación de los árboles no estaba 
orientada a la recolección con esta cosechadora. Además, en árboles que tenían una 
poda mecanizada en altura y dos caras regulares el porcentaje de derribo exterior 
alcanzó el 87%. 

Los resultados de eficiencia de derribo exterior del SCL con aproximación 
independiente fueron de 86 ± 12%, y la de eficiencia de derribo total del 77 ±13%. Los 
datos deberían mejorar debido a la falta de formación del árbol y la existencia de zonas 
de no contacto del derribo por una aproximación manual ineficiente. Tombesi et al. 
(2002) indica que el diseño de la plantación y la poda de formación de los árboles es un 
factor que condiciona la eficiencia de derribo (Tabla 3). 
 
Cosechadoras de olivar intensivo 

Los niveles de aceleración y frecuencia registrados en las distintas tipologías de 
olivar para cada máquina son similares (Tabla 4), las diferencias existen cuando se 
recogen diferentes tipos de olivar. En este sentido sólo se ha podido ensayar el vibrador 
robotizado sin las plataformas laterales, ya que es el único que por sus características 
puede introducirse en otras tipologías de olivar sin usar el sistema de recepción del 
fruto. Destacar la variación registrada en la presión del circuito hidráulico de vibración 
en los diferentes tipos de olivar, registrándose valores de presión media de 188, 348 y 
412 bar para un olivar intensivo joven, intensivo adulto y tradicional respectivamente, 
lo que afecta sensiblemente a la potencia demandada, que puede ser un limitante en la 
recolección mecanizada del olivar. 
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Los daños ocasionados a la copa por la cosechadora cabalgante son muy 
reducidos, y por tanto se podrían despreciar siendo estos todos leves (brotes y hojas) 
con una media de 1.53 kg árbol-1 de peso fresco. En el caso de la cosechadora de 
plataformas inclinadas y vibrador de troncos, el efecto de la variedad queda anulado por 
el efecto de la fuerza de retención del fruto, de acuerdo con Farinelli et al. (2012). 

Para la cosechadora cabalgante, no se han registrado ni el porcentaje de fruto 
interceptado, ni el porcentaje de fruto cosechado (Tabla 5), ya que no se ha usado 
ningún sistema de recepción. Por las características constructivas de dicha máquina, el 
porcentaje de fruto interceptado debe ser muy alto, ya que se trata de un espacio 
cerrado. En este sentido, Ravetti & Robb (2010) indicaron que el porcentaje de fruto 
perdido por el sistema de interceptación en un sacudidor de copa cabalgante para olivar 
intensivo supuso el 3,9 % del total de fruto cosechado. 
 
Conclusiones 

El convenio CPP MECAOLIVAR ha permitido diseñar y fabricar prototipos 
pre-comerciales de sistemas de recolección integrales aplicados al olivar tradicional e 
intensivo. El desarrollo de estas máquinas desde su creación requiere de un esfuerzo en 
investigación y desarrollo de los prototipos hasta que lleguen a ser comerciales 
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Figura 1. Analizador de señales dinámicas (Izq.) e instalación de los acelerómetros en 
la cabeza vibradora y en el tronco (Dcha.). 

  
Figura 2. Prototipos de cosechadoras de olivar basadas en un sistema sacudidor de copa 
para la recolección integral del olivar tradicional. Izquierda, sacudidor de copa lateral 
(SCL) con aproximación independiente; Derecha SCL con aproximación en bloque. 
 

   
Figura 3. Olivo tradicional antes (izq.) y después de la poda adaptada a la recolección 
con sacudidores de copa (dcha.). 



217 
 

 

  
Figura 4. Cosechadora con planos inclinados y vibrador de troncos robotizado en 
paralelo (izq.). Cosechadora cabalgante con vibrador de troncos para olivar intensivo 
(dcha.). 
 
Tabla 1. Características de las cosechadoras basadas en la sacudida de copa lateral 
(SCL) para olivar tradicional. 
Característica SCL con aproximación 

independiente 
SCL con aproximación en 
bloque 

Aproximación de las varas 
a la copa 

Aproximación de 4 
tambores independientes 

Aproximación en bloque de 
1 único tambor 

Sistema de sacudida Eje excéntrico Sistema de inercia y freno 
Varas Acero de alta rigidez Nylon 
Tracción No Sistema hidráulico de 

tracción 
Dirección En tiro excéntrico y en eje 

trasero 
Tiro excéntrico 

Control del sistema de 
varas 

Remoto con operario a pie Eléctrico operario desde 
cabina 

 
Tabla 2. Características de las cosechadoras basadas en vibrador de troncos para olivar 
intensivo. 
Característica Cosechadora con planos 

inclinados 
Cosechadora cabalgante 

Aproximación del vibrador Pantógrafo Telescópico 
Sistema de agarre Tres puntos Dos puntos 
Sistema de vibración Compensador dinámico de 

par 
Orbital 

Tracción Orugas y máquina 
arrastrada de ruedas 

Tracción hidráulica con 
neumáticos 

Regulación Extensión de pantallas Regulación telescópica en 
altura y ancho de vía 

 
 
 
 
 
 
 



218 
 

Tabla 3. Características de los árboles cosechados con sacudida de copa lateral (SCL) 
en olivar tradicional. 
 
Cosechadora FRF (N) Peso 

fresco (g 
fruto-1) 

Diámetros 
(m) 

Altura del 
árbol (m) 

Altura de 
bajeras (m) 

SCL con 
aproximación 
independiente 

3,7 ± 2,5 4,1 ± 0,1 5,5 ± 0,9 / 
5,9 ± 1 

3,8 ± 0,3 0,5 ± 0,1 

SCL con 
aproximación en 
bloque 

5,9 ± 0,6 4,3 ± 0,5 5,1 ± 1 / 4,9 
± 1,1 

3,9 ± 0,3 0,6 ± 0,1 

 
Tabla 4. Análisis de vibración para las cosechadoras y tipologías de olivar estudiadas. 
Tipo de 
olivar 

Frecuencia 
(Hz) 

Aceleración en el 
vibrador (m s-2) 

Aceleración en el 
tronco (m s-2) 

Aceleración en 
las ramas (m s-2) 

Cosechadora planos inclinados y vibrador de troncos 
Intensivo 
Joven 

24 ± 0 175 ± 11 222 ± 26 336 ± 100 

Intensivo 
Adulto 

24 ± 2 190 ± 47 183 ± 42 297 ± 153 

Tradicional 22 ± 0,5 144 ± 29 146 ± 31 381 ± 134 
Cosechadora cabalgante 
Intensivo 
Joven 

26 ± 2,6 139 ±32 232,8 ±76,4 359,6 ±84,4 

 
Tabla 5. Análisis de derribo para las cosechadoras y tipologías de olivar estudiadas. 
Tipo de olivar Producción 

(kg árbol-1) 
Fruto 
derribado (%) 

Fruto 
interceptado (%) 

Fruto cosechado 
(%) 

Cosechadora planos inclinados y vibrador de troncos 
Intensivo adulto 
(Picual)* 

44 ± 5,3 84,3 ± 4 76,7 ± 5,4 64,7 ± 5,6 

Intensivo adulto 
(Hojiblanca)** 

13,6 ± 5,2 93,2 ± 4,8 78,4 ± 8,4 73 ± 8,4 

Cosechadora cabalgante 
Intensivo Joven*** 19,1 ± 9,9 84,7 ± 8,1 - - 
* Cosecha temprana. Peso fresco medio de 3,8 g fruto-1 y FRF 3,6 ± 0,3 N. 
** Cosecha tardía. Peso fresco medio de 4,6 g fruto-1 y FRF 2,6 ± 2,1 N. 
*** Cosecha tardía. Peso fresco medio de 1,8 g fruto-1 y FRF 4 ± 1,2 N. 
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ir3blrog@uco.es  
 
Resumen 
 Se ha realizado la recolección mecanizada de la aceituna de mesa con vibradores 
de troncos siguiendo el protocolo de recolección mecanizada de Interaceituna en una 
finca comercial de olivar intensivo. Se ha empleado un transporte en medio líquido a la 
entamadora, y refrigerado previamente. Se han analizado las distintas operaciones de 
recolección y gestión del fruto en campo hasta un punto de acopio, desde el punto de 
vista de la capacidad de trabajo y recolección, además se ha medido el tiempo mínimo 
que el fruto podría estar en seco y en líquido hasta su llegada a industria. Los tiempos 
en seco y en líquido del fruto resultaron adecuados, aunque una mayor capacidad de 
trabajo del vibrador de troncos mejoraría la calidad del fruto. Por último, se ha 
implementado un sistema experimental de medida del peso de fruto durante las 
operaciones logísticas en campo basado en la medida del volumen de fruto, o en la 
medida de la presión de los cilindros hidráulicos de la pala. 
 
Palabras clave: Recolección mecanizada, aceituna de mesa, vibrador de troncos, 
molestado, logística 
 
Abstract 
 An action protocol for mechanical harvesting of table olives with trunk shaker 
was tested in a commercial high density table olive orchard. Fruits were introduced in 
liquid medium which was previously cooled. In-field tasks and fruit management were 
analyzed describing its effective field and material capacity. In addition the minimum 
times required for transport the fruit from the field to the in-field gathering point and 
from this point to the industry. Time in which fruit was in dry and in liquid medium, 
were suitable although trunk shaker higher effective field capacity will improve fruit 
quality. Finally two experimental fruit weighting system were embedded in the front 
nets loader based on volume measurements and hydraulic pressure measured in the 
loader cylinders. 
 
Keywords: Mechanical harvesting, table olive, trunk shaker, bruising, logistics 
 
Introducción 

La aceituna de mesa es el segundo producto más importante obtenido del cultivo 
del olivo (Olea europaea L.) con una media de 3 millones de toneladas producidas 
anualmente a nivel mundial entre 2009 y 2014, de las cuales 777.000 toneladas se 
producen en la Unión Europea y 538.000 en España (IOOC, 2016). Sin embargo la 
producción se está trasladando a terceros países debido a la mayor competitividad del 
sector por los bajos costes de mano de obra.  

El tipo y momento recolección elegido está muy condicionado por el tipo de 
procesado de la aceituna de mesa (Garrido-Fernández et al. 1997). En España el 
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procesado más común es el aderezo en verde al estilo sevillano (Fernández, 1985) 
siendo la variedad Manzanilla la más producida en España y más extendida al resto del 
mundo (Barranco, Fernández-Escobar y Rallo, 2008). Para este tipo de procesado es 
necesario que las aceitunas se recolecten inmaduras, es decir, antes del envero cuando el 
color del fruto es aún verde amarillento (IOOC, 2004). Durante este periodo 
(Septiembre-Octubre en el hemisferio norte) los frutos presentan una alta fuerza de 
retención (Kouraba et al., 2004) y una gran susceptibilidad al molestado o daño al fruto 
durante la recolección y manejo del fruto desde el campo hasta la industria de procesado 
(Segovia-Bravo et al., 2011; Jiménez-Jiménez et al., 2011). Por ello, tradicionalmente 
las aceitunas de mesa de esta variedad han sido recolectadas de forma manual (Rejano 
et al., 2010).  

Sin embargo, en años anteriores este cultivo ha estado en una situación delicada 
por la pérdida de competitividad y bajada constante de los precios recibidos por los 
agricultores. Para fortalecer el sector frente a estas situaciones, la Organización 
Interprofesional de la Aceituna de Mesa en España (Interaceituna), que agrupa a los 
productores y la industria junto con diferentes universidades, otros centros de 
investigación y empresas privadas, han impulsado un proyecto para el desarrollo de la 
recolección mecanizada de la aceituna de mesa con vibradores de troncos en España. El 
proyecto se ha desarrollado principalmente para la variedad Manzanilla (Olea europaea 
pomiformis), que es la que presenta mayores problemas para su recolección. 

Este proyecto persigue disminuir los costes de recolección mediante la 
introducción de la recolección mecanizada con vibradores de troncos, extensamente 
usada en olivar de almazara para la producción de aceite (Castro-Garcia et al., 2015). 
Sin embargo, la introducción de estos sistemas pasa por la solución de los dos 
problemas principales del olivar de mesa mediante el incremento del porcentaje de 
derribo y la reducción de los daños al fruto (Ferguson et al., 2010).  

El objetivo del estudio ha sido evaluar el funcionamiento del protocolo de 
recolección mecanizada de la aceituna de mesa establecido en los ensayos y pruebas de 
campo realizadas anteriormente. Principalmente se ha determinado la capacidad de 
trabajo y recolección del sistema de recolección más habitual, y se han propuesto 
posibles mejoras a introducir. 

 
Materiales y métodos 

Los ensayos de recolección se han llevado a cabo en la finca la Reunión (Morón 
de la Frontera, Sevilla, España) con los árboles dispuestos en un marco rectangular de 5 
x 7 m. La variedad Manzanilla, que es la que presenta mayores dificultades para su 
recolección mecanizada con vibradores de troncos siguiendo el protocolo de recolección 
mecanizada desarrollado en los años anteriores. 

La recolección con vibrador de troncos se ha monitorizado siguiendo un 
protocolo de recolección específico para la aceituna de mesa con vibradores de troncos 
y transporte en líquido en una solución diluida de NaOH al 0,3 % que antes de 
introducirse en la cisterna en industria ha sido enfriada a 5  10 ºC, y posteriormente se 
mantiene a temperatura ambiente en una cisterna termoaislada si la distancia entre la 
finca y la industria es importante, y en una cisterna sin aislamiento si la distancia entre 
la finca y la industria es reducida. Este protocolo prevé la puesta del fruto en medio 
líquido en el menor tiempo posible.  

El equipo de recolección se compone de 3 vibradores de troncos (Linea BV, 
Topavi) dos de ellos y (Autopick GT, Arcusin) el otro montados en tractores de doble 
tracción. Para la recogida del fruto derribado sobre las mallas y transporte hasta la zona 
de acopio se ha empleado tres cargadores de fruto desde mallas (Estepa, Muñoz y 
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Gómez) acoplados a la pala frontal de tractores de doble tracción. Además en el punto 
de acopio se cuenta con una limpiadora de fruto (DM25, Decoil) que limpia e introduce 
el fruto en la cisterna sin aislamiento de 20 a 25 m3 de capacidad (Figura 1) con el 
líquido previamente refrigerado en industria. El punto de acopio en campo se sitúa a 8,2 
km de la industria (20  30 minutos de viaje) por lo tanto se pueden usar cisternas sin 
ningún tipo de aislamiento. 

Los requerimientos de maquinaria y personal se describen en la Tabla 1. El 
tamaño de la cuadrilla está diseñado para evitar que ninguno de los procesos frene a 
otro, ya sea anterior o posterior. Las necesidades de personal y maquinaria son muy 
elevadas debido a la necesidad de obtener una alta capacidad de cosecha ya que el 
periodo de maduración óptimo de la aceituna de mesa es muy corto.  

Para monitorizar el proceso correctamente se han instalado una serie de sensores 
que permiten realizar el seguimiento y monitorización de las máquinas que participan en 
el proceso. Por un lado se han instalado equipos de seguimiento GPS (CR3114, IFM) en 
un tractor con vibrador, un cargador de fruto y las cisternas (Figura 1). La información 
obtenida se ha volcado en un servidor web donde se representan los ficheros en formato 
Keyhole Markup Language (KML) para visualizar el movimiento de la máquina sobre 
Google Earth ® 
(

Figura 2). 
Uno de los cargadores frontales se equipó con una cámara láser 2D (R2100, 

Pepperl+Fuchs), y un sensor de presión (SCP600, Parker) Con el objetivo de comparar 
dos métodos de medida del peso o volumen de fruto recogido durante la operación de 
recogida de fardos y transporte del fruto hasta el punto de acopio. Para comprobar la 
validez del peso o volumen medido se pesó el contenido del recogedor monitorizado en 
cada uno de los ciclos de trabajo de la máquina. Todos los sensores instalados a bordo 
de cada máquina han enviado las señales medidas a un controlador lógico programable 
(PLC) que procesa dichos datos y los transmite al servidor web para su posterior 
visualización y descarga. 

Para complementar los datos tomados de forma automática se tomaron algunos 
datos de forma manual: 

- Número de equipos y personal empleado en las tareas de recolección 
-  
- Tiempos de llegada al punto de acopio y tiempos de descarga de los cargadores de 

fruto para determinar el tiempo que el fruto permanece en seco. 

Estos ensayos están enmarcados dentro de un protocolo de recolección 
mecanizada de aceituna de mesa con vibradores de troncos enfocado a reducir los daños 
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por molestado al fruto, especialmente en la aceituna de mesa de la variedad manzanilla. 
De esta forma se pretende reducir los costes de producción en campo del producto sin 
afectar a la calidad del mismo. 

 
Resultados y discusión 

El protocolo de recolección empleado se ha desarrollado con el objetivo de 
minimizar el molestado de la aceituna de mesa recogida mecánicamente con vibradores 
de troncos (Interaceituna, 2014). El proceso de logística del fruto en campo desde que es 
derribado por la vibración hasta que se introduce en la lejía diluida que viene refrigerada 
de la industria sigue el esquema expuesto en la Figura 3. Los tiempos en este proceso 
determinan el tiempo en seco del fruto desde que recibe el daño, que supone un 
parámetro fundamental a la hora de reducir el molestado del fruto. 

La medida de la capacidad de trabajo, capacidad de recolección y tiempos del 
sistema de recolección empleado se muestra en la Tabla 2. Los valores medidos son 
inferiores a los valores teóricos. Se ha medido la capacidad de trabajo real y teórica, y a 
partir de este dato, y teniendo en cuenta una jornada teórica de 6 horas y 20 minutos se 
calculan el resto de parámetros teóricos. El rendimiento representa las pérdidas de 
tiempo en tiempos de viraje y tiempos muertos. Sin embargo existe otro rendimiento 
que se puede sacar por el cociente entre el tiempo de trabajo teórico y medido, que 
corresponde a los tiempos de desplazamiento y preparación de las máquinas en campo, 
y que en el caso estudiado es de 0.89. 

Los valores medidos de capacidad de trabajo quedan dentro del intervalo 
aportado por otros autores, que indican que los vibradores de troncos pueden 
proporcionar de 0,12 a 0,20 ha h-1 de capacidad de trabajo (Fernández-Escobar et al., 
2013). Esta reducida capacidad de trabajo se debe a la dificultad para derribar la 
aceituna de mesa de la variedad Manzanilla, lo que requiere mayor tiempo de vibración, 
y mayor tiempo de apure para los operarios que varean los árboles. En olivar tradicional 
e intensivo de almazara otras alternativas han demostrado que pueden proporcionar 
mayor capacidad de trabajo como los sacudidores de copa laterales (Castillo-Ruiz et al., 
2015) y las plataformas con planos inclinados con vibrador de troncos o cosechadoras 
cabalgantes basadas en la sacudida de copa (Ravetti & Robb, 2010). 

Un aspecto fundamental a estudiar es la logística del fruto en campo, desde que 
es derribado sobre las mallas hasta que llega al punto de acopio y se introduce en un 
medio líquido. 

La logística del fruto es un factor clave en el desarrollo del molestado, ya que se 
debe tender a reducir el tiempo en seco. Para ello, el análisis de la logística de fruto en 
campo hasta que se limpia y se introduce el producto en el líquido refrigerado es 
fundamental para optimizar el protocolo de recolección. Rejano-Navarro et al. (2008) 
determinó que los tiempos en seco, desde que el producto es derribado y sufre daños, 
hasta que se introduce en las lejías diluidas en campo no deben ser superiores a 2 h, y 
para obtener un resultado óptimo deberían ser inferiores a 1 hora. En la Tabla 3 se 
muestra el tiempo que se tarda con los recogedores de fardos en realizar un ciclo de 
carga, y el tiempo medio requerido para cargar una cisterna. Ambos parámetros 
representan los tiempos mínimos en seco y en líquido que puede estar el fruto 
empleando el sistema de recolección descrito. Dichos tiempos se incrementan en el 
tiempo requerido para derribar el fruto y para comenzar el ciclo de carga y por tanto la 
logística de fruto en campo. 

El tiempo necesario para poner el fruto en un medio líquido durante las 
operaciones logísticas es inferior a 10 minutos (Tabla 3), pero si introducimos la 
capacidad de recolección de un vibrador de troncos (Tabla 2) se requiere en torno a 25 
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minutos para derribar la cantidad de fruto transportado por una pala. Por lo tanto, el 
total de tiempo requerido para poner el primer fruto derribado en una solución líquida 
supera los 35 minutos sin tener en cuenta el tiempo de retraso de la operación de 
recogida de mallas respecto a la operación de derribo. El principal punto a mejorar se 
encuentra en que debido a la distribución de mallas con fruto en líneas independientes, y 
la existencia de un cargador para cada vibrador de troncos, la recogida del fruto se 
gestiona de forma independiente hasta que se llega al punto de acopio, lo que alarga los 
tiempos del fruto en seco. Sería deseable que la logística del fruto en campo se realizase 
de forma conjunta cuando existe más de un vibrador de troncos, para reducir los 
tiempos en seco del fruto. 

El tiempo de llenado de la cisterna representa el máximo tiempo en líquido del 
fruto, que aunque no supone un limitante grave, debe ser controlado para evitar que la 
lejía se caliente demasiado, ya que la cisterna no dispone de refrigeración propia. 

Los dos métodos de pesado evaluados para determinar el fruto que transporta la 
pala cometen errores dependiendo de la situación de la pala (Figura 4). Durante la carga, 
el método de medida de volumen con la cámara láser 2D proporciona datos erróneos 
debido a que el fruto no sigue una distribución homogénea, mientras que durante el 
transporte y después del mismo, la distribución del fruto es homogénea y la lectura del 
volumen de pala es correcta, aunque en todo caso presenta un offset respecto al peso 
real. Sin embargo, la medida del peso de la pala mediante la medida de la presión en el 
circuito hidráulico de los cilindros que levantan la pala proporciona un dato fiable 
siempre que el fruto tenga una distribución simétrica y que el tractor y la pala estén en 
posición horizontal y en estático. 

La medida del volumen de fruto en la pala proporciona un resultado más estable 
en el tiempo que la medida, sin embargo ya existen sistemas de medida de peso para 
palas en maquinaria de movimiento de tierras basados en un sistema de medida de 
presión en los cilindros de la pala (RDS Technology Ltd, 2016), aunque estos sistemas 
de pesaje exigen que la masa a pesar se encuentre en un terreno más o menos horizontal 
y en estático, condiciones que no siempre se dan en agricultura. La combinación de un 
sistema de pesaje fiable con el sistema de posicionamiento GPS permitiría la obtención 
de mapas de cosecha que ayudarían en la gestión de las explotaciones de aceituna de 
mesa. 

 
Conclusiones 

El protocolo de recolección mecanizada de la aceituna de mesa en su fase de 
campo, a falta de los resultados del molestado de los frutos una vez procesados, ha 
resultado de fácil aplicación. Se destacan las siguientes mejoras a considerar: 

- Aumentar la capacidad de trabajo (ha/h) de los vibradores de troncos. Esto 
permitirá trabajar con frutos en condiciones óptimas de madurez y pulpa más 
rigida. 

- Introducir sistemas de recolección que permitan derribar y recoger los frutos 
simultáneamente. De forma alternativa, que tengan capacidad para reducir las 
operaciones manualmente minimizando la altura de caída de los frutos. 

- Optimizar la logística del fruto en campo para reducir los tiempos del fruto en 
seco, aunque ya se consigue realizar esta tarea dentro de los intervalos de tiempo 
recomendados. 

- Incorporar sistemas de medida del peso de fruto recolectado con el objetivo de 
elaborar mapas de cosecha en aceituna de mesa. 
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Tabla 1. Maquinaria y personal requeridos para realizar la recogida y gestión de la 
aceituna de mese en campo. 
Actividad Maquinaria Personal 
Manejo de fardos manual 12 operarios 
Derribo de frutos 3 vibradores de troncos  3 tractoristas 
Vareo complementario manual 15 operarios 
Carga y descarga de fruto 3 cargadores de fruto  3 tractoristas 
Limpieza de fruto y carga de la cisterna 1 limpiadora 1 operario 
Transporte del fruto hacia la industria 2 cisternas  2 operarios 
Total operarios  36 
 
Tabla 2. Capacidad de trabajo, recolección y rendimientos del sistema de recolección 
con vibrador estudiado. 

Parámetro Valor medido Valor teórico 
Tiempo de trabajo (h/día) 5,66 ± 1,13 6,33 
Árboles/día 191 ± 38 325 ± 18 
Árboles/h 34 ± 4 51 ± 3 
Capacidad de trabajo (ha/día) 0,66 ± 0,14 1,14 ± 0,06 
Capacidad de trabajo (ha/h) 0,12 ± 0,02 0,18 ± 0,01 
Capacidad de recolección (kg/h) 2037 ± 297 3056 ± 446 
Rendimiento (%) 0,68 ± 0,14 - 

 
Tabla 3. Parámetros que describen el funcionamiento de la logística del fruto en la 
parcela estudiada 
Parámetro Tiempo por ciclo de 

descarga de la pala 
(s) 

Tiempo por ciclo de 
llenado de la 
cisterna (s) 

Peso medio de fruto 
transportado en 
cada ciclo (kg) 

Cargador de fardos 
acoplado a tractor 
de doble tracción. 

571 ± 54 8820 ± 1924 882 ± 52 

 
 

Figura 1. Punto de acopio con sistema de limpieza de fruto y cisterna de carga en 
medio líquido. Sistema de seguimiento GPS instalado a bordo del camión cisterna de 
transporte. 
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Figura 2. Trayectoria seguida por un vibrador de troncos en la plantación (izq) y 
cisterna de transporte a industria por la cisterna (derecha) durante un día de trabajo. 

 
 
Figura 3. Logística del fruto en campo desde que su derriba hasta que su introducción 
en la solución líquida. 
 

 

 

Figura 4. Peso de fruto transportado por la pala mediante la medida del volumen con la 
cámara LED 2D (izquierda) y mediante la medida de la presión en los cilindros de la 
pala (derecha). 
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Influencia del pH de la pasta de aceituna (cv. Arbequina) en el perfil 
de fenoles de los AOVE. 
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Resumen  

Comparando con otras variedades, la composición fenólica de los Aceites de 
Oliva Vírgenes provenientes de las aceituna Arbequina es de las más bajas, a pesar de 
que el mesocarpo de esta variedad presenta elevado contenido en Fenoles, mayor 
incluso que otras variedades con AOVE de elevados contenido en Fenoles (p.e. Picual). 

Se ha comprobado que el pH de la pasta de aceituna es más alto en la variedad 
Arbequina que en otras variedades cultivadas habitualmente en Extremadura 
(Cornicabra, Manzanilla Cacereña, Manzanilla de Sevilla, Morisca, Pico Limón o 
Picual). 

Se han analizado mediante HPLC 14 muestras de aceite obtenidas a partir de 
aceitunas Arbequina, recolectadas a mano, en diferentes fechas y en diferentes olivares 
de diversas localizaciones de Badajoz y Cáceres entre 2009-2011. Los aceites son 
extraídos mediante sistema Abencor®, filtrados y conservados a -25º C hasta su 
posterior análisis. 

Los resultados muestran que los valores de pH de la pasta de aceituna se 
relacionan de forma inversa con el contenido de algunos de los compuestos Fenólicos. 
Los Coeficientes de Pearson más elevados se obtienen con los dos derivados 
secoiroideos provenientes de la Oleuropeína, y que actualmente se reconocen como 
oleaceína, (DAO, R=-0,632, p<0,05, y AAO R=-0,702, p<0,01) y el Hidroxitirosol (R=-
0,860, p<0,01). Por tanto la relación con el contenido en orto-Difenoles (R=-0,696, 
p<0,01) es muy significativa. 

Este incremento de Fenoles, sobre todo el de DAO, favorecería la vida comercial 
del aceite, puesto que hay una relación directa entre el contenido de éste con la 
Estabilidad Oxidativa medida por Rancimat (R=-0,768, p=0,001). También se han 
obtenido relaciones directas muy significativas entre la Estabilidad Oxidativa con el 
contenido de orto-Difenoles, Derivados Secoiroideos y Fenoles Totales. 

Como conclusión se puede destacar que el control del pH de la pasta de aceituna 
de la variedad Arbequina ayudaría a conocer la calidad potencial del aceite obtenido de 
dicha aceituna, recomendándose la selección de olivares de esta variedad con un pH 
inferior a 5,0 para mejorar el contenido de Fenoles de sus AOVE. 
Palabras Clave: Solubilidad, salud, calidad, oleocantal, oleaceína. 
 
Abstract  

Virgin Olive Oils (VOOs) from Arbequina in comparison with other varieties is 
characterized by a low Phenolic Compunds concentration. This fact happens even there 
is higher Phenol concentration in the pulp of Arbequina than in others varieties which 
VOOs has typically a higher Phenol concentration (g.e. Picual).  

It has been demonstrated that Arbequina olive pulp pH is higher than other 
varieties pulp pHs grown in Extremadura (Cornicabra, Manzanilla Cacereña, 
Manzanilla de Sevilla, Morisca, Picual or Pico Limón).  
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Fourteen samples from several Arbequina orchards in Badajoz and Cáceres were 
harvested at different dates during their maturation in the years 2009-2011. The VOOs 
were extracted by the Abencor® system, filtered at stored at freezing temperature (-
25ºC) until their analysis. 

It has been observed that olive paste pH values are inversely related to the 
content of various Phenolic Compounds. The Oleuropein Secoiridoids, currently 
recognized as oleacein (DAO, R=-0,632, p<0,05 and AAO R=-0,702, p<0,01) and 
Hydroxytyrosol (R=-0,860, p<0,01) have shown the highest significances. Therefore, a 
very significant relation has been found for ortho-diphenols compounds content. (R=-
0,696, p<0,01). 

Furthermore, the increase of phenols content as paste pH values decrease, 
especially DAO, improve the shelf-life of VOOs. It is so since a direct relation between 
DAO content and Oxidative Stability measured by Rancimat® (R=-0,768, p=0,001). 
We have also obtained direct significant relations for the cases of ortho-diphenols, 
Secoiridoids Derivatives and Total Phenols. 

It can be concluded that pH control of Arbequina olive paste could help to 
foresee the potential quality of its VOOs. In this sense, the selection of Arbequina olives 
batches with olive paste pH values below 5,0, is highly recommended if VOOs with 
greater phenols content and thus higher Oxidative Stabilities are sought.  
Keywords: Solubility, Health, Quality, oleochantal, oleacein. 
 
Introducción 

El mercado de los Aceites de Oliva (AOs) sigue en auge debido básicamente a 
sus propiedades organolépticas y nutricionales, cualidades que las diferencian 
notablemente de otras grasas vegetales. Son numerosos los estudios que han buscado 
mejorar dichas propiedades para aumentar aún más la calidad y la competitividad de los 
AOs (Servilli, et al., 2004; Pehlivan & Yilmaz, 2010), especialmente los aceites que 
pertenecen a la categoría Virgen Extra (AOVE).  

Se puede afirmar que existe uniformidad entre las industrias oleícolas en cuanto 
a maquinaria se refiere. Sin embargo, aunque el proceso de elaboración es poco flexible, 
son muchos los investigadores que buscan sistemas o maneras de elaborar que influyan 
en mayor o menor medida en la calidad final del producto (Amirante et al., 2002). 
Muchas industrias oleícolas, a pesar de esta teórica igualdad tecnológica, creen que en 
la cadena de elaboración de aceites aún hay fases en las cuales se puede actuar para 
mejorar dicha elaboración.  

El proceso de elaboración puede sufrir pocas modificaciones en cuestión de 
maquinaria, siendo la mayoría de estas modificaciones enfocadas a favorecer la 
concentración de Fenoles y la mejora de la presencia de compuestos aromáticos 
(Montaño et al., 2011).  

Sin embargo, estas mejoras en los procesos productivos no han conseguido 
aumentar los Fenoles en el AOV en variedades, como la Arbequina, que 
tradicionalmente muestran baja concentración (Romero-Aroca, 2011, Montaño, 2016), a 
pesar de que su pulpa tiene elevado contenido fenólico; no como otras variedades que sí 
presentan aceites con alto contenido de Fenoles. La variedad sigue siendo el factor más 
importante que determina este parámetro (Uceda et al., 2005). 

Son varios los equipos de investigación (Artajo et al., 2007; Gutiérrez-Rosales et 
al., 2010; Romero-Segura et al., 2012) que indican que el contenido de Fenoles en la 
pulpa de la aceituna es mucho más elevado que en los AOVs, la concentración de 
fenoles en los AOVs viene determinada por su solubilización que, a su vez, depende 
tanto de factores intrínsecos del fruto, como de factores elaiotécnicos.  
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La presencia de Compuestos Fenólicos en los AOVs es el resultado del 
equilibrio entre la oxidación (actividad peroxidasa y polifenoloxidasa (PPO) y presencia 
de oxígeno) y factores que favorecen la solubilidad (tiempo de batido y temperatura) 
(Aliakbarian et al., 2008; Servili et al., 2008); así se deben buscar mecanismos que 
ayuden a reducir la destrucción de los Fenoles durante el proceso de elaboración y que 
aumenten la solubilización en la fase lipídica. 

En los últimos años se ha comprobado que la adición de ácidos orgánicos a la 
pasta de aceituna durante el batido incrementa el contenido de Fenoles en los AOVs 
resultantes (Cerretani et al., 2008; Aliakbarian et al., 2008; Migliorini et al, 2012; Chih 
et al., 2013; Al-Okaby et al., 2015). Cerretani et al. (2008) consideraron que la bajada 
de pH podría estar relacionada con el aumento fenólico. Es importante destacar que esta 
práctica no está permitida por el Consejo Oleícola Internacional (T.33/Doc. Nº 2-4) ni 
por la normativa Europea (Reg. (CE) nº 1333/2008). 

El objetivo de este trabajo es ver la influencia del pH de la pasta de aceituna de 
la variedad Arbequina en la concentración de Compuestos Fenólicos y grupos de 
Fenoles en sus AOVs. 

 
Material y métodos 
Muestras Aceitunas 

Se recolectaron muestras de aceitunas de la variedad Arbequina en diferentes 
localidades de Badajoz (Lobón y Los Santos de Maimona) y Cáceres (Majadas del 
Tiétar y Madrigalejo) en las campañas 2009-10 y 2010-11. Todas las muestras 
procedían exclusivamente de la recolección de vuelo en diferentes estados de 
maduración. Las muestras fueron transportadas inmediatamente a las instalaciones de 
CTAEX, siendo conservadas a +5º C hasta su procesado. 

 
Índice de Madurez 

El índice de madurez (IM) fue analizado de acuerdo a Uceda & Frías (1975). 
 

Extracción de los Aceites de Oliva Vírgenes 
Se empleó un equipo Abencor (MC2 Ingenierías y Sistemas, Sevilla, España) y 

se siguió la metodología descrita por Martínez et al. (1975). Después de la extracción, el 
aceite obtenido se decantó, filtró y se transfirió a botes de vidrio almacenándose a -25°C 
hasta su posterior análisis. 

 
Determinación de los Compuestos Fenólicos por HPLC 

Los Fenoles fueron cuantificados utilizando el método descrito por Mateos 
(2002) y Mateos et al. (2004). Los Fenoles fueron determinados a 280 nm utilizando 
Ácido Siríngico y a 335 nm usando ácido orto-Cumárico como estándares internos. Los 
factores de respuesta fueron determinados según lo establecido por Mateos et al. (2001). 
 
Estabilidad Oxidativa Rancimat 

Se empleó un equipo Rancimat 743. Se pesaron 2,5 g de aceite, temperatura de 
100° C y flujo de aire a 15 L/h. 
 
Determinación del pH de la pasta de aceituna 

Se determinó el pH de la pasta de aceituna tras la molienda y homogenización, 
utilizando un pHmetro portátil con sonda de penetración de marca Mettler Toledo, con 3 
decimales de precisión y compensación automática de temperatura. 
Análisis Estadístico 
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Las diferencias entre los grupos de datos fueron evaluadas utilizando un 
ANOVA de una vía (test de rango múltiple de Duncan; diferencia significativa cuando 
p<0,05), y las correlaciones fueron determinadas utilizando el coeficiente de correlación 
de Pearson. Todos los análisis estadísticos fueron realizados utilizando software SPSS 
versión 17.0 para Windows. 

 
Resultados y Discusión 

En el Cuadro 1 se muestran los valores medios de pH en ambas campañas siendo 
el valor medio de 5,16±0,15 en la campaña 2009-10 y de 5,06±0,01 en la campaña 
2010-11. No se han obtneido diferencias significativas entre los tres momentos de 
muestreos, aunque existe una tendencia a incrementarse este pH con la maduración. 

Los AOVs obtenidos se caracterizan por presentar un contenido bajo en Fenoles 
Totales (Cuadro 2), con un valor medio de 200,2 mg/kg, alcanzándose un contenido 
máximo en la Recolección media (262,8 mg/kg). El fenol mayoritario ha sido siempre 
DAO, seguido de DAL. Además, estos AOVs tienen alto contenido en Acetato de 
Hidroxitirosol (12,0 mg/kg) y de Lignanos+Ác. Cinámico (28,8 mg/kg). Similares 
resultados también han sido obtenidos en otros trabajos (Torres et al., 2009; Romero-
Aroca, 2011). 

Al relacionar el perfil fenólico de los AOVs y el pH de la pasta de las aceitunas, 
se observa una relación inversa con elevada significación entre varios compuestos 
fenólicos, sobre todo los derivados de la Oleuropeína (Cuadro 3), DAO (R=-0,632, 
p<0,05), AAO (R=-0,702, p<0,01) y sobre todo el Hidroxitirosol que ha mostrado el 
Coeficiente de Pearson con más significación (R=-0,860, p<0,01). De acuerdo con esto, 
la relación entre el pH y los orto-Difenoles presenta valores con una elevada 
significación (R=-0,696, p<0,01), esto se puede observar gráficamente en la Figura 1. 
Los compuestos derivados del Ligustrósido (Tirosol, DAL y AAL) no han mostrado 
valores significativos (p>0,05). 

El incremento de Fenoles (DAO principalmente) favorecería el aumento de la 
Estabilidad Oxidativa, habiéndose obtenido una relación directa entre el contenido de 
este fenol y la Estabilidad Oxidativa (R=-0,768, p=0,001) (Cuadro 3). También se han 
obtenido relaciones directas muy significativas entre la Estabilidad Oxidativa con el 
contenido de orto-Difenoles (R=0,706, p=0,003), Derivados Secoiroideos (R=0,672, 
p=0,006) y Fenoles Totales (R=0,634, p=0,011).  

Esta influencia del pH en la solubilidad de los Fenoles en AOs podría ser por dos 
causas según Bianco et al. (2007): por un lado la mayor presencia de la forma no-
ionizada de Fenoles, incrementando su coeficiente de partición más favorable hacia la 
fase hidrofóbica; por otro lado que los bajos valores de pH favorecerían una menor 
actividad de la enzima PPO.  

Aliakbarian et al. (2008) indican que el incremento de Compuestos Fenólicos 
podría deberse a una liberación de compuestos orto-Difenoles por la degradación de las 
paredes celulares y una reducción de la formación de complejo de Fenoles con los 
polisacáridos. Chih et al. (2013) y Migliorini et al. (2012) sugirieron que cuando baja el 
pH ocurre una inhibición de la PPO y por tanto una disminución de la degradación de 
los compuestos fenólicos.  

Cerretani et al. (2008) no descartan el posible efecto sobre la PPO, pero indican 
que el incremento de la concentración de Compuestos Fenólicos podría ser atribuido a 
diferencias en las cargas entre la fase oleosa y la fase acuosa. La adición de Ác. Cítrico 
acidificaría la fase acuosa, de manera que las formas no-ionizadas de los Fenoles 
migrarían a la fase oleosa, provocando el incremento de la concentración de Fenoles en 
el aceite final. Tan solo Migliorini et al. (2012) han realizado medida de pH de la pasta 
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de aceituna, obteniendo un valor de 5,1en la pasta de Frantoio control, de 4,6cuando se 
adiciona Ac. Ascórbico y de 3,2 cuando se adiciona Ac. Cítrico.  

Trabajos realizados por nuestro equipo (Montaño, 2016), apoyan que el aumento 
de acidez de la fase acuosa durante el proceso de extracción de los aceites favorece una 
mayor apolaridad en la molécula, aumenta la lipofílicidad de los Fenoles, sobre todo los 
orto-Difenoles, al disponer de dos grupos hidroxilos en su molécula.  

 
Conclusión 

El pH de la pasta de aceituna en la variedad Arbequina presenta una relación 
inversa, con elevada significación, con la concentración de Fenoles en los AOVs 
resultantes, sobre todo con los derivados de la Oleuropeína (Hidroxitirosol, DAO y 
AAO). En base a estos resultados, se prevé que aquellos olivares Arbequinos cuyas 
aceitunas presenten un menor valor de pH en su pasta, ofrecerán AOVs con mayores 
contenidos en Fenoles. 

Estos resultados abren nuevas líneas de estudio para obtener mejor calidad en 
AOVE de esta variedad, y posiblemente extensibles a otras variedades que producen 
aceites con bajos contenidos en Fenoles.  
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Cuadro 1. Valores medios de Índice de Madurez (IM) y pH de pasta de aceituna 
Arbequina en las diferentes fechas de muestreo. Letras minúsculas diferentes indican 
diferencias significativas para significancia p<0,05 según el test de Duncan. La ausencia 
de letra indica que no se registró efecto significativo entre los distintos tratamientos por 
ANOVA. 

 
Recolección 
Temprana 

Recolección 
media 

Recolección 
Tardía Media 

2009-10 
Fechas 03/11/2009 21/11/2009 08/01/2010 

IM 1,2±0,1 a 2,3±0,9 ab 3,3±0,8 b 2,1±1,0 
pH 5,01±0,03 5,04±0,11 5,16±0,15 5,06±0,11 

2010-11 
Fechas 02/11/2010 02/12/2010 30/01/2011 

IM 0,7±0,2 a 1,4±0,5 a 3,6±1,4 b 1,9±1,5 
pH 4,93±0,2 5,05±0,13 5,06±0,01 5,01±0,13 

Media 
IM 1,0±0,3 a 1,8±0,8 a 3,5±1,1 b 2,0±1,3 
pH 4,96±0,15 5,04±0,11 5,10±0,09 5,04±0,12 

 
Cuadro 2. Composición media de Fenoles (mg/kg) en los AOVs Arbequina en las 
diferentes fechas de muestreo. Letras minúsculas diferentes indican diferencias 
significativas para significancia p<0,05 según el test de Duncan. La ausencia de letra 
indica que no se registró efecto significativo entre los distintos tratamientos por 
ANOVA. 

Compuestos Fenólicos y 
Grupo de Fenoles 

Recolección 
Temprana 

Recolección 
media 

Recolección 
Tardía Media 

Hidroxitirosol  2,2±2,4 1,6±1,3 0,5±0,8 1,6±1,8 
Tirosol  1,1±0,9 1,8±1,1 0,9±1,0 1,3±1,0 

Ac. Vaníllico  1,6±1,2 1,1±0,7 0,7±0,6 1,2±0,9 
Vanillina  0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

Ac. p-Cumárico  0,3±0,3 0,3±0,2 0,4±0,6 0,3±0,3 
Acetato de 

Hidroxitirosol  
8,2±6,1 16,1±12,1 11,4±19,7 12,0±11,6 

DAO  68,2±46,8 111,4±117,5 28,1±48,7 77,4±84,3 
Acetato de Tirosol  1,2±2,2 1,3±2,1 0,0±0,0 1,0±1,9 

DAL  30,9±14,5 59,7±51,9 27,7±25,8 41,8±36,9 
Lignanos+Ac. Cinámico  23,4±9,9 34,9±19,7 27,4±9,2 28,8±14,6 

AAO  28,5±65,4 34,0±71,0 0,0±0,0 25,0±59,2 
AAL  4,2±10,3 0,0±0,0 23,9±32,7 6,5±16,6 

Ac. Ferúlico  0,1±0,2 0,1±0,1 0,3±0,6  0,2±0,3 
Luteolina  0,6±0,7 a 0,5±0,9 a 10,3±9,8 b 2,5±5,5 
Apigenina  0,3±0,3 a 0,1±0,2 a 2,6±2,3 b 0,7±1,4 

Fenoles Totales 170,7±126,5 262,8±245,1 134,2±91,6 200,2±177,1 
Derivados Secoiroideos  131,9±124, 9 205,0±233,5 79,6±58,9 150,7±167,4 

orto-Difenoles  107,7±106,8 163,5±184,0 50,3±77,3 118,5±137,6 



237 
 

Cuadro 3. Coeficiente de correlación de Pearson entre diferentes compuestos fenólicos 
del AOVs y los valores de pH de la pasta de aceituna y los valores de Estabilidad 
Oxidativa (h). 

Compuestos Fenólicos 
pH Estabilidad Oxidativa 

R Significación R Significación 
Hidroxitirosol -0.860 <0,001 0,413 0,126 

DAO -0.632 0,015 0,768 0,001 
Acetato de Tirosol -0.632 0,015 0,098 0,729 

AAO -0.702 0,005 0,559 0,030 
Fenoles Totales -0.673 0,008 0,634 0,011 
orto-Difenoles -0.696 0,007 0,706 0,003 

Derivados Secoiroideos -0,683 0,006 0,672 0,006 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Correlación lineal entre el contenido en orto-Difenoles (mg/kg) y valores de 
pH de la pasta de aceitunas Arbequinas en dos campañas consecutivas. 
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Abstract 
 Olive leaves are an important low-cost source of bioactive compounds. The 
present study aimed to examine the effect of in vitro digestibility of an olive leaf 
aqueous extract so as to prove the availability of its phenolic compounds as well as its 
antimicrobial and anticancer activity after a simulated digestion process. The total 
phenolic content was significantly higher in the pure lyophilized extract. Phenolic 
compounds, however, decreased by 60 % and 90 % in simulated gastric fluid (SGF) and 
simulated intestinal fluid (SIF), respectively. Moreover, the olive leaf extract showed an 
unusual combined antimicrobial action at low concentration, which suggested their 
great potential as nutraceuticals, particularly as a source of phenolic compounds. 
Finally, olive leaf extracts produced a general dose-dependent cytotoxic effect against 
U937 cells. To sum up, these findings suggest that the olive leaf aqueous extract 
maintains its beneficial properties after a simulated digestion process and therefore its 
regular consumption could be helpful in the management and the prevention of bacterial 
infection, or even cancer. 
Keywords: Olive leaf; Phenolic compounds; Antibacterial activity; Antifungal activity; 
Anticancer activity. 

Introduction 
 The European Union dominates world production of olive oil (>70 %) and it is 
also the largest consumer. Spain is the European country with the highest production of 
olive oil (54 %), the Spanish olive oils having been recognized as high-quality oils. 
Extremadura, a south-western Spanish region, is the third olive oil producer in Spain 
after Andalucía and Castilla-La Mancha, with about 30 million of olive trees and 53,000 
tonnes of annual oil production (Fuentes et al. 2015).  
 Olive leaves are important for the oil industry because they are low-cost source 
to obtain bioactive compounds and provide an environmental benefit due to the 
exploitation of residues of oil industries (Briante et al. 2002). Moreover, olive leaves 
could provide a benefit for society since the intake of products rich in polyphenolic 
compounds leads to the prevention of chronic diseases, thereby reducing the risk of such 
diseases (El Sedef & Karakaya, 2009).  
In recent years, numerous initiatives have opted for the study of plant extracts for their 
application in the field of nutrition in order to improve food safety by replacing 
synthetic additives (Delgado-Adámez et al., 2014). Substances derived from foods and 
plants have recently attracted much attention due to their low toxicity, limited costs, 
broad availability, and potential health benefits. Extraction is one of the most widely 



239 
 

used operations in food industry. It is mainly utilized for obtaining certain desired 
bioactive components initially retained in a food matrix (Pinelo et al., 2005). Molecules 
obtained by extraction present important medical and functional properties (Lee & Lee, 
2010; Delgado-Adámez et al., 2012a). A wide range of by-products derived from food 
industry have been studied for this purpose, the attention being focused on those that 
contain high levels of phenolic compounds. The by-products obtained from fruit and 
vegetable processing (peel, seeds, and stones) are a special source of these compounds 
(Schieber et al., 2001; Delgado-Adámez et al., 2012b). Similarly, olive cake (also called 
wet pomace) and olive leaf have been considered to be an interesting source of phenolic 
compounds. In this sense, recent studies have investigated the enrichment of olive oils 
with a phenolic extract obtained from olive by-products and it was observed that 
phenolic compounds in the enriched oils were significantly increased (Japón-Luján & 
Luque de Castro, 2008; Delgado-Adámez et al., 2014). 
 The absorption and bioavailability of phenolics in humans are controversial. It 
was widely believed that polyphenols could not be absorbed intact after oral ingestion 
but were hydrolyzed to their aglycones by bacteria enzymes in the lower gastrointestinal 
tract. It was further suggested that the aglycones might then be partially absorbed or 
may undergo further biotransfonnation by bacteria. Data on these aspects of phenolics 
are scarce and merely highlight the need for extensive investigations of the handling of 
phenolics by the gastrointestinal tract and their subsequent absorption and metabolism 
(Karakaya, 2004). 
 Currently, research in the field has focused the attention on understanding the 
mechanisms of release of certain food compounds, especially those considered 
beneficial for human health. However, it is crucial to develop accurate models of 
digestion that simulate the set of reactions that occur in the interior of the 
gastrointestinal tract in order to verify the potential bioavailability and effectiveness of 
these products. In vivo methods are more accurate and appropriate, but they are slow 
and often quite expensive. This is why researchers tend to develop in vitro digestion 
techniques that pose a quicker and cheaper alternative, despite the fact that in vitro 
methods do not manage to achieve similar levels of accuracy compared to the in vivo 
ones due to the inherent complexity of the process. Thus, a series of in vitro digestion 
models have been developed to assess structural changes, bioavailability, and 
digestibility of foods, indicating that in vitro digestion systems are common and useful 
tools for analyses of foods and drugs (Hur et al., 2011). 
 To further support the functional value of olive leaf extract and increase the 
value of the by-products generated in the olive industry, the general objective of this 
research was to assess the antimicrobial and anticancer effects of olive leaf aqueous 
extract before and after in vitro gastrointestinal process. 
 
Materials and methods 
 
Plant materials 
 The study was carried out in the Technological Institute of Food and Agriculture 
of Extremadura (INTAEX). The olive leaves were picked up from the experimental 
olive (Olea europaea L.) orchard maintained by the Researcher Center Finca La 
Orden-Valdesequera  (Badajoz, Spain) within the limits of the olive-growing area 
Tierra de Barros  Samplings of the olive leaves of Arbequina  cultivar were carried 

out in the morning, taking samples randomly, in perfect sanitary conditions. 
Specifically, 500 g of olive leaves were taken from different parts of the central area of 
the olive tree in three times. The samples were collected at spotted stages of maturation, 
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using the subjective evaluation of colour of the skin and flesh. After harvesting, all 
samples were immediately transported to the INTAEX laboratory, using ventilated 
storage trays to avoid compositional changes. The olive leaves were vacuum-packed 
(Gustav Müller VS 100, Germany) in plastic bags and stored at -80 ºC until further use. 
Previously to our assays, the phenolics compounds were determined, we can show in 
table 1. 
 
Antimicrobial activity assay 
Bacterial strains 
 Bacterial cultures used in this study were obtained from the Spanish type culture 
collection (CECT) of Valencia University. The bacterial strain used in the assay of the 
antimicrobial activity of the extracts was Escherichia coli 45. 
 
Determination of antimicrobial activity 
 The antimicrobial activity was studied following the procedure previously 
established by Delgado-Adámez et al. (2012a).The extracts were first solved in water 
and then diluted to the highest concentration (0.1 % v/v) to be tested. Afterwards, serial 
dilutions were made in a concentration range from 0.1 % to 0.001 % (v/v). The target 
microorganism was cultured in Mueller-Hinton broth (MHB) at 37 oC for 24 h. After 
that, the suspensions were diluted with 0.5 McFarland standard turbidity and diluted 
again (1/1000 ratio) in MHB. It was added 180 µL of MHB containing diluted bacteria 
(~105 Colony-Forming Units (CFU) mL-1) and 20 µL of the different solutions of the 
extracts per well in 96-well microtiter plates. A positive control (containing inoculums 
but no extracts) and negative control (containing extracts but no inoculums) were 
included on each microplate to verify any change in absorbance of the olive leaf extract. 
The contents of the wells were mixed and the microplates were incubated at 37 oC for 
24 h under aerophilic conditions. Absorbances at 450 nm were measured at 0 and 24 h 
in a plate reader. Turbidity readings were related to bacterial growth. The inhibitory 
effect was calculated using the following formula where: 
 
 
 
 

AbsReference is the increase in absorbance of control sample. 
AbsAssay is the increase in absorbance of test sample. 

 
Anticancer activity assay 
 
Cell culture 
 Human histiocytic leukemia (U937) cell line (ECACC No. 85011440) was 
grown in RPMI 1640 medium (Lonza, Barcelona, Spain) supplemented with 2 mM 
Lglutamine, 10 % heat-inactivated fetal bovine serum, 100 U/mL penicillin and 100 
µg/mL streptomycin. Cells were cultured in a humidified atmosphere containing 5 % 
CO2 at 37 °C. Given that previous works has proven the efficiency of different olive 
leaf extracts against leukemia cells (Abaza et al., 2007; Fares et al., 2011; Samet et al., 
2014), we used U937 cells to study whether the olive leave extracts maintained their 
anticancer potential after a simulated digestion. 
 
Cytotoxicity Assay 
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 The cytotoxic effects of the olive leaf extract on leukemic U937 cell line were 
studied by the MTT (3 [4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5 diphenyl tetrazolium bromide) 
assay. The cells were seeded at a density of 5 × 104 cells/well in 24-well plates. The 
olive leaf dry extract (1 g) was dissolved in 9 ml distilled H2O and then serially diluted 
in a concentration range from 0.1 % to 0.001 % (v/v). The aqueous extract digested in 
the simulated model (both gastric and intestinal digestion) was also serially diluted in a 
concentration range from 0.1 % to 0.001 % (v/v). Five  of each concentration of both 
the aqueous extract and the digested-like extracts were applied to the wells of a 24-well 
plate containing sub-confluent cell cultures. After 24 h of incubation, MTT solution (5 
mg/mL) was then added to each well, and the formazan precipitate was dissolved in 200 

 DMSO after 1 h of incubation at 37 ºC. The content of the wells was homogenized 
on a microplate shaker for 5 min. The optical densities (OD) were measured on a 
microplate reader at a test wavelength of 490 nm and a reference wavelength of 650 nm 
to cancel out the effect of cell debris. All tests and analyses were run in duplicate and 
mean values were recorded. The cell survival curves were calculated as percentage of 
control values (untreated samples). 
 
Statistical analysis 
 For statistical studies, SPSS 17.0 software was used (SPSS Inc. Chicago, IL, 
USA). All analyses were done in quintuple, unless otherwise indicated. Data were 
expressed as means ± SEM and were analyzed using a one-way analysis of variance 
(ANOVA) followed by  multiple range test to analyze the effect of the digestion 
process. The effect of the dilution was analyzed in the antimicrobial and anticancer 
assays as well. The significance level was set at p< 0.05. 
 
Results 
Antimicrobial activity of the olive leaf extract 
 The olive leaf aqueous extract and its in vitro digestions were screened for their 
antimicrobial activity against E. coli at different dilutions (Figure 1). The aqueous 
extract inhibited almost completely the growth of E. coli when diluted 1:10 and 1:100, 
while the inhibition was around 60 % for the dilution 1:1000. Certainly, the chemical 
composition of the olive leaf extract conditioned the antimicrobial effects observed. 
Additionally, after in vitro gastric digestion model, an inhibition superior to 85 % was 
observed in the first two dilutions (1:10, 1:100), while the inhibition was higher than 
60 % in 1:1000 dilution. Finally, the intestinal digestion produced an inhibition of 60 %, 
15 % and 5 % in the three dilutions, respectively. 
 
Cytotoxic activity displayed by the olive leaf extract 
 The olive leaf aqueous extract was also used to assay its cytotoxic activity 
against U937 cells at different dilutions. As shown in Figure 2, a general dose-
dependent decrease in the survival of U937 cells was observed after treatment with the 
olive leaf aqueous extract. At the highest concentration tested (1:10), the aqueous 
extract exhibited a substantial, statistically significant (p < 0.05) cytotoxic effect, thus 
reducing the cell viability by 40 %. The intermediate concentration (1:100) was partially 
efficient in diminishing cell viability. In fact, the olive leaf extract provoked a 
significant (p < 0.05) diminution in U937 cell viability (~20 %). At the lowest 
concentration tested (1:1000), the olive leaf aqueous extract displayed poor cytotoxicity. 
More importantly, after the simulated in vitro digestion, either gastric or intestinal, the 
olive leaf extract retained the cytotoxic potential. As a matter of fact, at the highest 
concentration tested (1:10), the olive leaf extract diminished U937 cell viability by 20 % 
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and 10 % after the gastric and intestinal digestion, respectively. At lower concentrations 
(1:100 and 1:1000), the olive leaf extract showed negligible cytotoxicity. 
 
Discussion 
 Olive leaves are a cheap raw material that can be used as an adequate supply for 
products with high added value (Briante et al., 2002). It is important to note that the use 
of methanol or hexane as extractants has been previously rejected owing to its toxicity 
(Japón-Luján and Luque de Castro, 2008). Thus, we have assayed an aqueous 
phenolic rich extract that could be used as a new product for oil industry, given that it is 
easily obtained and shows feasibility of production. Olive leaves were selected based on 
previous research whereby we evaluated different aqueous extracts obtained from olive 
leaves and olive cake so as to determinate the optimal conditions for phenolic extraction 
(Delgado-Adamez et al., 2014). In this way, two variables that potentially influence the 
process, i.e., drying time and temperature, were optimized in a multivariate study, using 
total phenolic compounds as independent variable. Moreover, EFSA (European Food 
Safety Authority) has recently accepted the olive leaf aqueous extract as a safe product 
and, therefore, the olive leaf extract could be used as food additive.  
 As for the assay of antimicrobial activity, the entire extracts were used because 
they may be more beneficial than isolated constituents since a bioactive individual 
component can change its properties in the presence of other compounds present in the 
extracts (Borchers et al., 2004; Lee & Lee, 2010). Herein, we proved that not only the 
aqueous extract but also the digested extracts were able to strongly inhibit the growth of 
E. coli. Other researchers have also reported antimicrobial capacity of leaf phenolics, 
such as walnut leaves (Pereira et al. 2007b), olive leaves (Pereira et al. 2007a; Lee and 
Lee, 2010), plum leaves (Delgado-Adamez et al., 2012b), and hazelnut leaves (Oliveira 
et al. 2008). The high content of oleuropein and other phenolic compounds identified in 
the extract might contribute to its antimicrobial properties as well (Sudjana et al., 2009; 
Lee and Lee, 2010). In particular, oleuropein, has exhibited antibacterial activity against 
a wide variety of Gram-positive and Gram-negative human pathogenetic bacterial 
strains (Pereira et al. 2007a; Sudjana et al. 2009), antifungal properties (Aziz et al., 
1998), as well as antiviral actions mostly against enveloped viruses (Ma et al., 2001; 
Micol  et al., 2005). Similarly, chlorogenic acid has been shown to have strong 
antimicrobial activity (Davidson & Branen, 1981), and is usually present in olive leaf 
and drupe extracts (Brahmi et al., 2013). The active portion of chlorogenic acid, 
according to Grodzinska-Zachwieja & Kahl (1966), is caffeic acid, a hydroxycinnamic 
acid. Several hydroxycinnamic acid derivatives have been found to have antimicrobial 
effects against several microorganisms, including E. coli (Lee & Lee, 2010). During the 
digestion these compounds are reduced, which may be directly correlated with the lower 
antimicrobial activity found with respect to that obtained in aqueous extracts. Anyway, 
our findings demonstrated that the use of olive leaves as nutraceuticals may diminish 
the risk of E. coli infections, particularly in the gastric and intestinal tract as observed 
with 1:10 and 1:100 dilutions, which is probably due to the protective actions provided 
by its phenolic compounds.  
 In relation to the anticancer assay, our findings suggested that the digested olive 
leaf extract could preserved its anticancer potential against human histiocytic leukemia 
U937 cells, as observed after the in vitro digestion processing, thereby indicating that 
the extract may be able to act at systemic level. Despite the fact that previous research 
has already tested the anti-proliferative and/or cell killing abilities of different olive leaf 
extracts against leukemia cells (Abaza et al., 2007; Fares et al., 2011; Samet et al., 
2014), none of them has proved whether the extracts maintained their anticancer 
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properties once they entered the gastrointestinal tract. Therefore, olive leaf extracts 
warrant further investigation into their potential antileukemic benefits.  
 Overall, our results suggested that the olive leaf aqueous extract, which 
possessed high content in phenolic compounds, could be absorbed by the 
gastrointestinal tract and its regular consumption may be helpful in the management and 
the prevention of bacterial infection or cancer. In fact, even after simulated digestion, 
the olive leaf extract depicted in vitro antimicrobial and antitumor activities. 
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Table 1. Composition of the individual phenolic compounds obtained in the olive leaf 
aqueous extract and after gastric and intestinal digestion in vitro. 
 
Phenolic compounds (mg/kg-

1)  Olive leaf extract Simulated Gastric 
Digestion 

Simulated Intestinal 
Digestion 

Phenolic alcohol     

Hydroxytyrosol  10924.7 ± 541.6 c 3195.1 ± 457.6 b 1124.4 ± 142.8 a 

Tyrosol  1681.2 ± 111.4 c 369.8 ± 71.6 b 170.2 ± 11.0 a 

Secoiridoids derivatives     

Oleuropein  22541.8 ± 1057.6 
c 4050.6 ± 122.5 b 1447.9 ± 155.5 a 

 
Figure 1. Percentage of inhibition in olive leaf extract and after gastric and intestinal 
digestion in vitro in Escherichia coli. Results are expressed as mean ± SEM of three 
sample replicates. Different capital letters over the columns indicate significant 
statistical differences s Test, p < 0.05) along the dilutions in each treatment. 
Different small letters over the columns indicate significant statistical differences 

s Test, p < 0.05) among treatments in each dilution. 
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Figure 2. Dose-dependent cytotoxic effect of olive leaf extract. After 24 h of exposure 
to the aqueous or the in vitro digested extracts, their citotoxicity towards U937 cell line 
was determined by the MTT assay. Values are presented as means ± SEM of six 
independent experiments and expressed as percentage of control values (untreated 
samples). Different capital letters over the columns indicate significant statistical 
differences s Test, p < 0.05) along the dilutions in each treatment. Different 
small letters over the columns indicate significant statistical differences s Test, p 
< 0.05) among treatments in each dilution. 
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Resumen  

La Imagen Producto País puede entenderse como la Imagen País, referida 
específicamente a la competitividad de dicho país en un campo específico del mercado. 
Ésta es positiva cuando las fortalezas  percibidas de un país son asociadas con 
beneficios importantes para una categoría de producto en particular. Esta comunicación 
tiene como objetivo analizar la Imagen que tienen de España como productor de aceite 
de oliva los importadores alemanes, norteamericanos y mexicanos que colaboran con el 
proyecto Alimentos de Extremadura  Foods From Spain. Además, se analizarán las 
percepciones respecto a las Imágenes Producto País de los principales competidores de 
España en este ámbito - Italia y Grecia- de este grupo de importadores.  

Por otro lado, se estudiarán las diferencias de valoración de los importadores en 
función de su país de origen, el tipo de establecimiento al que dirige sus ventas y la 
amplitud de su surtido de aceites de oliva. Para llevar a cabo el citado análisis, se ha 
utilizado una escala de medición de 11 ítems tomando como referencia los trabajos 
realizados por otros autores (Van Ittersum et al., 2003; García-Gallego et al., 2015).  

Los resultados generales han  mostrado que el país mejor valorado como 
productor ha sido España, seguido de Italia y Grecia. De hecho, en casi todos los ítems 
utilizados para medir la calidad del país como productor  de  aceite  de  oliva,  España  
ha superado a Grecia y a Italia, siendo los más destacados los relativos al clima, suelo y 
variedad. Sin embargo, Italia ha superado a España en algunos ítems referidos a 
aspectos  empresariales, como son la amplitud de la oferta y el atractivo y variedad de 
los diseños. 
Palabras clave: productores, competitividad, aceite de oliva, importadores, 
percepciones. 
 
Abstract  

Product Country Image can be understood as the Country Image, referring 
specifically to the competitiveness of the country in a specific field of the market. This 
is positive when the perceived strengths of a country are associated with important 
benefits for a particular product category. This communication aims to analyze the 
Product Country Image of Spain in the German, American and Mexican importers who 
collaborate with the Project Alimentos de Extremadura - Foods From Spain. In 
addition, perceptions are analyzed regarding Images Product Country of Italy and 
Greece, as the main competitors as producers of olive oil. 

On the other hand, the gains or losses of importers according to their country of 
origin, type of establishment that directs sales and the breadth of its range of olive oils 
will be studied To carry out the above analysis, we have employed a scale of 11 items, 
already used by other authors (Van Ittersum et al., 2003; García-Gallego et al., 2015). 

The overall results have shown that Spain has been the most valued country, 
followed by Italy and Greece. In fact, in almost all items used to measure the quality of 
the country as a producer of olive oil, Spain has overtaken Greece and Italy, mainly in 
those items related to climate, soil and variety. However, Italy has overtaken Spain in 
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some items related to business aspects such as the scope of supply and the attractiveness 
and variety of designs. 
Keywords: producers, competitiveness, olive oil, importers, perceptions. 
 
Introducción 

Uno de los atributos más valorados por los consumidores en los productos 
agroalimentarios es el origen, porque transmite indirectamente información sobre su 
calidad y características. El efecto origen, también llamado activo país, efecto origen, 

al país de origen, que incorporan o sustraen el valor suministrado por una marca o 
servicio al fabricante y/o a sus clientes (Papadopoulos & Heslop, 2003).  

Las reacciones de los compradores ante el origen se han estudiado desde hace 
décadas, habiéndose demostrado que éste tiene un peso importante en la decisión de 
compra de determinadas categorías de producto, ya que aporta confianza a los 
consumidores disminuyendo el riesgo percibido. 

Una de las variables que determinan el efecto país de origen es la imagen del 
mismo, entendida como una representación mental que los consumidores poseen del 
país y sobre sus productos, su economía, sus trabajadores, su cultura y sus símbolos 
nacionales (Ger, 1991; Askegaard & Ger, 1998). Este concepto engloba todo lo 
referente a variables climáticas, bienes y servicios, empresas, instituciones del Gobierno 
y de la sociedad civil, sectores económicos, especialización productiva y grado de 
internacionalización, posicionamiento económico, relaciones coyunturales, aspectos 
antropológicos, culturales, artísticos, literarios, monumentales, festivos, folklóricos, 

& Martínez, 2001). 

percepciones, asociaciones, recuerdos y prejuicios que la gente procesa en su mente y 
 

Por su parte, la Imagen Producto Pais puede entenderse como la Imagen País, 
referida específicamente a la competitividad de dicho país en un campo específico del 
mercado (Morello, 1993; Askegaard & Ger, 1998). Ésta es positiva cuando las 
fortalezas percibidas de un país son asociadas con beneficios importantes para una 
categoría de producto en particular (Roth & Romeo, 1992). 

En el presente trabajo se lleva a cabo una investigación dirigida a estudiar las 
percepciones sobre España como productor de aceite de oliva de los importadores de 
aceite de oliva que colaboran con el proyecto Alimentos de Extremadura  Foods From 
Spain, del Gobierno regional. A través de este proyecto se trata de poner en valor las 
producciones alimentarias regionales, fomentando su conocimiento entre los 
consumidores nacionales e internacionales y fomentando el consumo, apoyándose en el 
atributo origen como ventaja competitiva. Concretamente, se analizan las impresiones 
de este grupo de importadores respecto a la Imagen de España como productor de aceite 
de oliva. 

España es el principal productor mundial de aceite de oliva. Según datos del 
MAGRAMA (2015), la producción de aceite de oliva en la campaña 2013/2014, 
correspondiente a los meses que van desde octubre de 2013 a mayo de 2014, alcanzó las 
1.781 miles de toneladas. Esta cifra representa un récord histórico en producción 
española y un incremento del 250% respecto al año anterior, el mayor incremento 
sufrido jamás entre todos los países productores, aunque en línea ascendente si se 
consideran los años previos.  

Por comunidades autónomas, los datos publicados por el MAGRAMA reflejan 
un claro liderazgo de Andalucía como productora, con 668.873 toneladas producidas en 
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2014 (80% del total nacional), seguida de Castilla-La Mancha con 50.697 toneladas, 
Cataluña con 36.998 toneladas y Extremadura, con 35.435. 

A partir de los resultados obtenidos, se establecen conclusiones que podrán ser 
muy útiles para empresarios extremeños que estén exportando o se estén planteando 
exportar a estos mercados, así como para los responsables de las políticas públicas de 
comercio exterior. 
 
Materiales y Métodos 

Para lograr los objetivos planteados, se ha llevado a cabo un estudio censal, 
dirigido a toda la población de estudio y se ha desarrollado un trabajo de campo para la 
recogida de información desde enero hasta abril de 2015. El censo estaba formado por 
37 empresas y finalmente se obtuvieron respuestas de 31 de ellas: el 41,43% de los 
importadores alemanes, el 78,57% de los norteamericanos y el 100 % de los mexicanos.  

Con el objeto de medir la Imagen Producto País (IPP) de España, Italia y Grecia 
se han tomado como referencia los trabajos de Van Ittersum et al. (2003) y García-
Gallego et al. (2015) para establecer una escala con 11 ítems y se ha pedido a los 
encuestados que valoren del 1 al 7 las afirmaciones relativas a distintos aspectos 
relacionados con la capacidad de los citados países para producir aceitunas y aceite de 
oliva. 
 
Resultados y discusión 

Los resultados generales han mostrado que el país mejor valorado como 
productor ha sido España (6,11 sobre 7), seguido de Italia (5,82) y Grecia (5,10). En 
casi todos los items utilizados para medir la calidad del país como productor de aceite 
de oliva España ha superado a Grecia y a Italia, siendo los más destacados los relativos 
al clima, suelo y variedad. Sin embargo, Italia ha superado a España en algunos ítems 
referidos a aspectos empresariales, como son la amplitud de la oferta y el atractivo y 
variedad de los diseños. Además, hay que destacar que las diferencias entre los tres 
países han sido significativas en casi todos los casos, tal y como puede apreciarse en la 
tabla 1. 

En el análisis de la IPP de España según el país de origen del importador, se ha 
observado que en general Alemania tiene una percepción más baja de nuestro país en 
casi todos los ítems. Sin embargo, las diferencias entre las tres nacionalidades de 
importadores sólo son significativas al 5% en las variables relativas a la garantía de la 
capacidad de suministro y a la ofrecer un surtido de productos lo suficientemente 
amplio como para atender a la demanda de distintos perfiles de consumidores (tabla 2). 
Tal y como puede observarse, los importadores de origen alemán valoran peor estas dos 
características que los importadores mexicanos y, sobre todo, que los importadores 
norteamericanos. 

Por otro lado, si comparamos la IPP de cada país productor (España, Italia y 
Grecia) según la nacionalidad del importador de aceite de oliva (tablas 2, 3 y 4) 
observamos que España es quien tiene mejor IPP para los importadores mexicanos y 
norteamericanos, pero es Italia la de mejor IPP para los importadores alemanes. 

No se han observado grandes discrepancias en cuanto a la valoración de los 
importadores de la IPP de Italia, según países de origen de los importadores 
encuestados. Tan sólo hay que destacar que los profesionales mexicanos han valorado 
por encima de la media los diseños variados y atractivos de Italia como país productor, 
siendo ésta la única variable que ha mostrado diferencias significativas. 
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Tampoco se han observado diferencias significativas en la valoración de la IPP 
de Grecia en función del país de origen de los encuestados, tal y como puede observarse 
en la tabla 4. 

Por último, con el objeto de determinar si el tipo de canal puede tener influencia 
en la IPP, se ha llevado a cabo un análisis en función del tipo de establecimiento para el 
que trabaja el importador. Este análisis ha puesto de manifiesto que no se han dado 
diferencias significativas en la valoración de la IPP de España ni de Italia por canales, 
tal y como puede apreciarse en las tablas 5 y 6. 
 
Conclusiones 

En general, nuestro país ha sido bien valorado, por delante de Grecia, e incluso 
de Italia. No en vano, España es actualmente el mayor productor mundial de aceite de 
oliva del mundo y, aunque Italia le adelanta en cuota de mercado en Alemania y Estados 
Unidos, las diferencias entre ambos países van disminuyendo año tras año, tal como se 
ha podido comprobar en el capítulo 4. Pero como se ha comentado anteriormente, hay 
diferencias según el país del importador, pues los importadores alemanes tienen una 
mejor imagen de Italia que de España como países productores de aceite de oliva. 

Los puntos débiles de la imagen de España tienen que ver más con aspectos 
comerciales y de marketing, que con aspectos productivos propiamente dicho. Las 
peores valoraciones se obtienen en lo referido a la variedad de la oferta y el atractivo de 
sus diseños. 
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Tabla 1: IPP de España, Grecia e Italia 
Variable España Grecia Italia Total 
Cuenta con personal cualificado en la producción y elaboración de 
aceite de oliva* 6,26 5,06 6,00 5,77 

Cuenta con una amplia experiencia de producción de aceite de 
oliva* 6,35 5,55 6,16 6,02 

Dispone del clima idóneo para la producción de aceitunas* 6,65 5,97 6,13 6,25 
El suelo y las tierras son adecuadas para la producción de 
aceitunas* 6,71 5,90 6,16 6,26 

En las producciones e industrias de aceite de oliva se garantiza 
adecuadamente la seguridad alimentaria* 5,97 4,71 5,45 5,38 

Las empresas agroalimentarias gozan de un sistema de trazabilidad 
completo* 5,71 4,58 5,29 5,19 

La calidad de las variedades de aceituna es muy buena* 6,45 5,39 5,58 5,81 
La experiencia del sector olivarero garantiza productos de alta 
calidad 5,84 5,10 5,42 5,45 

Los diseños de los aceites de oliva son variados y atractivos* 5,52 4,65 6,32 5,49 
Las empresas tienen capacidad para garantizar el suministro que se 
le solicite* 5,94 4,55 5,55 5,34 

Las empresas ofrecen una oferta suficientemente amplia para 
atender a los distintos segmentos de consumidores* 5,87 4,65 5,97 5,49 

Total 6,11 5,10 5,82 5,68 
*  = sig. 1%        **= sig 5% 

Tabla 2: IPP de España, según el país de origen del importador 
Variable Alemani

a 
Méxic

o 
EEU

U 
Tota

l 
Cuenta con personal cualificado en la producción y 
elaboración de aceite de oliva 5,70 6,40 6,64 6,26 

Cuenta con una amplia experiencia de producción de aceite 
de oliva 6,00 6,50 6,55 6,35 

Dispone del clima idóneo para la producción de aceitunas 6,70 6,70 6,55 6,65 
El suelo y las tierras son adecuadas para la producción de 
aceitunas 6,80 6,70 6,64 6,71 

En las producciones e industrias de aceite de oliva se 
garantiza adecuadamente la seguridad alimentaria 5,90 5,80 6,18 5,97 

Las empresas agroalimentarias gozan de un sistema de 
trazabilidad completo 6,00 5,20 5,91 5,71 

La calidad de las variedades de aceituna es muy buena 6,10 6,60 6,64 6,45 
La experiencia del sector olivarero garantiza productos de alta 
calidad 5,60 5,60 6,27 5,84 

Los diseños de los aceites de oliva son variados y atractivos 5,10 5,40 6,00 5,52 
Las empresas tienen capacidad para garantizar el suministro 
que se le solicite** 5,20 6,00 6,55 5,94 

Las empresas ofrecen un surtido suficientemente amplia para 
atender a los distintos segmentos de consumidores** 5,00 5,90 6,64 5,87 

Total 5,83 6,07 6,41 6,11 
*  = sig. 1%        **= sig 5% 
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Tabla 3: IPP de Italia, según el país de origen del importador 
Variable Alemania México EEUU Total 

Cuenta con personal cualificado en la producción y 
elaboración de aceite de oliva 6,10 5,70 6,18 6,00 

Cuenta con una amplia experiencia de producción de aceite 
de oliva 6,20 6,20 6,09 6,16 

Dispone del clima idóneo para la producción de aceitunas 6,30 6,10 6,00 6,13 
El suelo y las tierras son adecuadas para la producción de 
aceitunas 6,50 6,00 6,00 6,16 

En las producciones e industrias de aceite de oliva se 
garantiza adecuadamente  la seguridad alimentaria 5,40 5,20 5,73 5,45 

Las empresas agroalimentarias gozan de un sistema de 
trazabilidad completo 5,50 4,80 5,55 5,29 

La calidad de las variedades de aceituna es muy buena 5,80 5,20 5,73 5,58 
La experiencia del sector olivarero garantiza productos de 
alta calidad 5,80 5,30 5,18 5,42 

Los diseños de los aceites de oliva son variados y 
atractivos** 6,40 6,90 5,73 6,32 

Las empresas tienen capacidad para garantizar el 
suministro que se le solicite 6,00 5,20 5,45 5,55 

Las empresas ofrecen una oferta suficientemente amplia 
para atender a los distintos segmentos de consumidores 6,20 5,90 5,82 5,97 

Total 6,02 5,68 5,77 5,82 
*  = sig. 1%        **= sig 5% 

 
Tabla 4: IPP de Grecia, según el país de origen del importador 
Variable Alemania México EEUU Total 
Cuenta con personal cualificado en la producción y 
elaboración de aceite de oliva 5 5 5,18 5,06 

Cuenta con una amplia experiencia de producción de 
aceite de oliva 5,4 5,7 5,55 5,55 

Dispone del clima idóneo para la producción de aceitunas 6,2 6,1 5,64 5,97 
El suelo y las tierras son adecuadas para la producción de 
aceitunas 6,2 6,1 5,45 5,90 

En las producciones e industrias de aceite de oliva se 
garantiza adecuadamente  la seguridad alimentaria 5,1 4,5 4,55 4,71 

Las empresas agroalimentarias gozan de un sistema de 
trazabilidad completo 5 4,3 4,45 4,58 

La calidad de las variedades de aceituna es muy buena 5,8 5,2 5,18 5,39 
La experiencia del sector olivarero garantiza productos de 
alta calidad 5,5 5 4,82 5,10 

Los diseños de los aceites de oliva son variados y 
atractivos 5,2 4,4 4,36 4,65 

Las empresas tienen capacidad para garantizar el 
suministro que se le solicite 5,1 4,2 4,36 4,55 

Las empresas ofrecen una oferta suficientemente amplia 
para atender a los distintos segmentos de consumidores 5 4,4 4,55 4,65 

Total 5,41 4,99 4,92 5,10 
*  = sig. 1%        **= sig 5% 
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Tabla 5: IPP de España, según el tipo de canal 
Variable Gourmet No 

gourmet Total 

Cuenta con personal cualificado en la producción y elaboración de 
aceite de oliva 6,36 6,18 6,26 

Cuenta con una amplia experiencia de producción de aceite de 
oliva 6,36 6,35 6,35 

Dispone del clima idóneo para la producción de aceitunas 6,57 6,71 6,65 
El suelo y las tierras son adecuadas para la producción de 
aceitunas 6,71 6,71 6,71 

En las producciones e industrias de aceite de oliva se garantiza 
adecuadamente  la seguridad alimentaria 6,07 5,88 5,97 

Las empresas agroalimentarias gozan de un sistema de 
trazabilidad completo 5,93 5,53 5,71 

La calidad de las variedades de aceituna es muy buena 6,29 6,59 6,45 
La experiencia del sector olivarero garantiza productos de alta 
calidad 6,00 5,71 5,84 

Los diseños de los aceites de oliva son variados y atractivos 5,71 5,35 5,52 
Las empresas tienen capacidad para garantizar el suministro que se 
le solicite 6,21 5,71 5,94 

Las empresas ofrecen una oferta suficientemente amplia para 
atender a los distintos segmentos de consumidores 6,14 5,65 5,87 

Total 6,21 6,03 6,11 
*  = sig. 1%        **= sig 5% 

 
 
Tabla 6: IPP de Italia, según el tipo de canal 
Variable Gourmet No 

gourmet Total 

Cuenta con una amplia experiencia de producción de aceite de 
oliva 6,36 6,00 6,16 

Dispone del clima idóneo para la producción de aceitunas 6,07 6,18 6,13 
El suelo y las tierras son adecuadas para la producción de 
aceitunas 6,07 6,24 6,16 

En las producciones e industrias de aceite de oliva se garantiza 
adecuadamente  la seguridad alimentaria 5,36 5,53 5,45 

Las empresas agroalimentarias gozan de un sistema de 
trazabilidad completo 5,50 5,12 5,29 

La calidad de las variedades de aceituna es muy buena 5,71 5,47 5,58 
La experiencia del sector olivarero garantiza productos de alta 
calidad 5,64 5,24 5,42 

Los diseños de los aceites de oliva son variados y atractivos 6,14 6,47 6,32 
Las empresas tienen capacidad para garantizar el suministro 
que se le solicite 5,64 5,47 5,55 

Las empresas ofrecen una oferta suficientemente amplia para 
atender a los distintos segmentos de consumidores 5,71 6,18 5,97 

Total 5,29 5,26 5,28 
*  = sig. 1%        **= sig 5% 
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Resumen 

El principal objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de diferentes 
tratamientos de riego (Control, RDI-1y RDI-2) en el perfil de compuestos fenólicos de 
la pasta de aceitunas y aceite de oliva virgen. Los tratamientos de riego con más estrés 
hídrico provocaron un considerable aumento en los compuestos fenólicos de pasta de 
aceitunas, especialmente en oleuropeína, hidroxitirosol, tirosol y verbascósido 
comparado con el control. También se observa un incremento significativo en el 
contenido de flavonoides totales y ácidos fenólicos. El estrés hídrico provoca una 
mejora en la transferencia de fenoles. Se encontraron diferencias de concentración de 
los distintos polifenoles del aceite de oliva virgen procedentes de las pasta de aceitunas 
sometidas a diferentes tratamientos de riego. En el aceite de oliva virgen de las muestras 
de pasta de aceitunas sometidas a tratamientos de mayor estrés hídrico (RDI-2) 
presentaron un notable aumento respecto al control de compuestos polifenólicos con 
propiedades antioxidantes como oleuropeína, hidroxitirosol, tirosol, derivados 
secoroides y o-vainillina). En consecuencia, las condiciones de estrés hídrico mejoran la 
actividad antioxidante del aceite de oliva virgen. 
Palabras clave: tratamiento de déficit hídrico; pasta de aceitunas; aceite de oliva; 
compuestos fenólicos; actividad antioxidante 
 
Abstract 
 The effect of different deficit irrigation treatments (Control, RDI-1 and RDI-2) 
on the phenolic profile of the olive fruit and oil content was evaluated. Irrigation 
treatments with more stress water let to a considerable increase in the phenolic 
compounds of olive paste, especially in oleuropein, hydroxytyrosol, tyrosol and 
verbascoside compared to Control. A significant increase in the content of total 
flavonoids and phenolic acids was also observed for these samples. A noticeable 
increase in phenolic substances with antioxidant properties (oleuropein, hydroxytyrosol, 
tyrosol, secoiridoid derivatives and o-vanillin) was observed in virgin olive oils 
elaborated from the most stressed olive trees (RDI-2). In this way, water stress 
conditions improved antioxidant activity of virgin olive oils.  
Keywords: deficit irrigation treatments, olive paste, olive oil, phenolic compounds, 
antioxidant activity. 
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Introduction 
 Some consumers are increasing interest in food phenols as a result of their 
potential antioxidant activity and promotion of health benefits. Virgin olive oil (VOO) 
is a functional food and important source of bioactive compounds such as polyphenolic 
compounds. Although sensory and health-related properties of VOO belong to concept 
of quality, phenolic fraction is closely related to this concept because consumers are 
starting to appreciate these compounds. 
 Olive fruit contains appreciable concentration of hydrophilic (phenolic acids, 
phenolic alchohols, flavonoids and secoiridoids) and lipophilic (cresols) phenolic 
compounds. Phenolic profile depends on cultivar, agroclimatic conditions, ripening 
stage, agronomical techniques and extraction technology (Franco et al., 2014; Tovar et 
al., 2002). Olea europea 
methods why final composition of VOO depends on raw material and type of industrial 
process, among other factors.  
 The use of agronomic practices can also influence to olive oil phenolic content. 
In this sense, some researchers found differences in the phenolic substances from olive 
trees irrigated and rainfall (Tovar et al., 2002). These differences could be explained by 
an increase of the synthesis of phenolic compounds in the fruit caused by water stress or 
with the higher water content of the olives from trees under irrigation. 
 Water application on super intensive olive cultivars is vital to control the 
excessive vigor of olive trees and improve the productivity and quality of olive oil. For 
this reason, treatments using regulated deficit irrigation (RDI) have been proposed to 
optimize water use in olive growing (Alegre et al., 2000; Lavee et al., 2007). However, 
changes in phenol profile of olive paste and phenol transfer to olive oil in response to 
deficit irrigation treatments was hardly ever studied. 
 The aim of this study was to study the effect of different regulated deficit 
irrigation treatments on the HPLC phenolic profile of the olive paste and olive oil 
contained and antioxidant activity of virgin olive oils as additional measure. 
 
Material and Methods 
Irrigation treatments 
 The study was carried out in an experimental Arbequina olive (Olea europaea 

-
 

 Sampling was replicated four times in a completely randomized block design, 
where each plot consisted of three adjacent rows of 12 trees. A total of 16 samples of 
olives (4 blocks x 4 irrigation treatments) were handpicked, in perfect sanitary 
conditions. 
 Four irrigation treatments were applied: (i) irrigation treatment that would 
ensure optimal conditions according to total water requirements following the 
methodology proposed by Orgaz et al. (2006), as a Control; (ii) applying approximately 
50% of the dose applied to the Control (RDI-1), and (iii) applying approximately 20% 
of the dose applied to the Control (RDI-2), that would ensure an increase in yield and 
quality of VOO, assuming production losses. 

 
Samples 
 Oil extraction of the samples was carried out within 24 hours from harvest in 
similar industrial extraction conditions using an Abencor analyzer. All of the elaborated 
and analyzed olive oils samples showed values below the maximum limits established 
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(free acidity  0.8º; peroxide index  20 meq O2/kg; K270  0.22; K232  2.5) receiving 
category , according to Regulation EC/702/2007.  
 
Extraction of the phenolic fraction of olive fruit  
 One gram of homogenized olive paste was weighted and was submitted into 10 
mL of a mixture of methanol-water (91:9 v/v). The solid-liquid phases were sonicated 
40 minutes at 4ºC. The suspension obtained was centrifuged 10 min, 10,000 rpm, 4ºC in 
darkness. 
 
Extraction of the phenolic fraction of VOOs 

 A modification of the method of Mateos et al. (2001) was used for extraction of 
phenolic fraction from VOOs. In this way, 2.5 g of VOO was dissolved in 6 mL of n-
hexane. A diol-bonded phase cartridge was placed in a vacuum elution apparatus and 
conditioned with 6 mL of methanol and 6 mL of n-hexane. After the oil solution was 
applied to the column, it was washed with 6 mL of n-hexane (2 x 3 mL) and 4 mL of n-
hexane/ethyl acetate (85:15 v/v) and, then, phenolic compounds were eluted with 15 mL 
of methanol and the solvent was evaporated in a rotary evaporator at room temperature. 
The dry extracts were re-suspended in 250 µL of a methanol-water (1:1 v/v) solution 
and filtered through a 0.22 µm nylon filter (Filter-Lab® Nylon Syringe Filter), 
previously the analysis by high-performance liquid chromatography (HPLC) and by 
antioxidant capacity tests. 
 
Determination of phenolic compounds by HPLC 

 With the purpose of obtaining a suitable of olive paste phenolic profiles, the 
conditions reported by Cabrera-Bañegil et al. (2016) were used. The phenolic fraction 
extracted was analyzed by HPLC using an Agilent Technologies 1100 series system 
(Hewlett-Packard, Waldbronn, Germany) equipped with DAD and FLD detectors. The 
mobile phases were composed of aqueous 0.1% formic acid (eluent A) and 0.1% formic 
acid in acetonitrile (eluent B). A Gemini-NX C18 column (150 mm length x 4.6 mm 
i.d., 3 µm thickness, Phenomenex) was used for chromatographic separation. The 
gradient applied increased the percentage of acetonitrile as follows: 0-1 min, 3%; 1-30 
min, 3-35%; 30-33 min, 35-50%; 33-34 min, 50-100% and 34-50 min, 100%. 3,4-
DHPEA, p-HPEA, epicatechin, oleuropein, vanillic acid, and catechin were determined 
by FLD at 275/315 nm; o-vanillin, syringic acid were quantified by DAD at 280 nm; 
caffeic acid, p-coumaric acid, trans-ferulic acid, sinapic acid and verbascoside at 320 
nm; quercetin-3-rutinoside, luteolin-7-O-glucoside and apigenin-7-O-glucoside at 350 
nm. 

 According to chromatographic elution order obtained by previous researchers 
(Artajo, Romero, Tovar, & Motilva, 2006; Romero, Tovar, Girona, & Motilva, 2002), 
peaks corresponding to retention times 16.6, 21.2, 22.6 and 25.8 minutes were assigned 
to dialdehydic form of elenolic acid linked to hidroxytyrosol (3,4-DHPEA-EDA), 
dialdehydic form of elenolic acid linked to tyrosol (p-HPEA-EDA), aldehydic form of 
elenolic acid linked to tyrosol (p-HPEA-EA) and oleuropein aglycone (3,4-DHPEA-
EA).  
 
Antioxidant activity assays  
DPPH test 

 The free radical-scavenging ability (RSA) of the VOOs were measured using 
1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical (DPPH) following the procedure reported by 
(Prior, Wu, & Schaich, 2005). An aliquot of 1.17 ml of DPPH solution in methanol (60 



257 
 

) 
control, were mixed. The corresponding absorbance measures were performed at 30 
minutes at 520 nm with a Thermo Scientific Appliskan®. For each phenolic extract, the 
concentration providing 50% inhibition (IC50) was calculated. 
 
Statistical analysis 

 Experimental data were analyzed using SPSS 22.0 statistical software (SPSS 
Inc., Chicago, IL) to perform one-way analysis of variance (ANOVA) at a 95% 
confidence level (p<0.05) and multiple Duncan test (p<0.05) to identify significant 
differences between the mean values of the phenolic components of the olive paste and 
VOO obtained from olive growing under different regulated deficit irrigation 
treatments. 
 
Results and discussion 
Influence of deficit irrigation treatments on the phenolic compounds of olive paste 

 Significant quantitative differences were observed in almost all phenolic 
compounds among irrigation treatments (Table 1). The content of the major phenols 
was noticeably higher in olive paste samples from severe water stress (RDI-2), 
differentiating significantly from treatments with more dose of water applied (1 and 
Control). Oleuropein is the most abundant biophenol and the precursor of important 
antioxidant compounds occurring in oil. Generally, its appearance in our olive paste 
samples was detected in high concentrations, in contrast to those reported for Arbequina 
variety in other studies (Artajo, Romero, Tovar, & Motilva, 2006; Morelló, Romero, & 
Motilva, 2004). Our results determine that not only fruit ripening and genetic 
component affect the concentration of these phenolic compounds, but also water 
availability during olive growing. p-HPEA was the most abundant phenolic alcohol 
followed by 3,4-DHPEA and their concentrations were higher under water stress 3 
times than in samples from olive trees irrigated. 3,4-DHPEA and p-HPEA content in 
olive paste samples from the treatments with water deficit were higher than those found 
for the same variety, and more similar to Cornicabra variety (Inarejos-García, 
Fregapane, & Salvador, 2011). 

 The flavonoid content was significantly higher in olive paste samples from water 
stress conditions than from irrigation trees. In terms of total amount of flavonoids, an 
increase of 69% for RDI-2, compared to the Control was observed. Regarding 
individual compounds, the highest increase was observed for quercetin-3-rutinoside. 

 Phenolic acids were presented in lower concentrations in comparison with the 
other phenolic compounds quantified. Water deficit also implied a statistically 
significant rise of them, except sinapic acid because no significant differences were 
found for sinapic acid content among irrigation treatments. Regarding trans-ferulic acid 
and o-vanillin content, two statistically different groups were observed. 
 
Influence of deficit irrigation treatments on the phenolic compounds of virgin olive oils 

 The water applied during olive growing affected the phenol content of the olive 
paste and it could change significantly the quality of final olive oil. Table 2 shows the 
phenolic compounds contents of VOOs elaborated from different regulated deficit 
irrigation treatments. Significant differences between RDI-2 treatment and Control and 
RDI-1 treatments were measured in the concentration of the oleuropein, 3,4-DHPEA, p-
HPEA and o-vanillin. The VOO from RDI-2 had the highest concentration of these 
compounds. However, deficit irrigation did not affect the vanillic acid content in the 
same way that others. Thus, while oleuropein, 3,4-DHPEA, p-HPEA, secoiridoid 
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derivatives and o-vanillin increased in VOO from the most stressed irrigation 
treatments, vanillic acid increased in VOO from the Control. These results are in 
agreement with those found for the same variety by Romero, Tovar, Girona, & Motilva 
(2002). Higher concentrations of 3,4-DHPEA and p-HPEA were found for Leccino 
cultivar by Servili, Esposto, Lodolini, Selvaggini, Taticchi, Urbani, Gucci (2007), who 
reported that lower concentration of p-HPEA in VOO than may be a consequence of 
decreased activity of the endogenous esterase in the olive fruit, that hydrolyzes the bond 
between p-HPEA and the elenolic acid of ligustroside. Regarding secoiridoids 
derivatives, water stress caused a considerable increase of their concentration, being 
77% for 3,4-DHPEA-EDA, 52% for 3,4-DHPEA-EA and 60% for p-HPEA-EDA, 
compared to the contents observed in VOO samples from the Control. Secoiridoid 
aglycons are the main derivatives of 3,4-DHPEA and p-HPEA in fresh olive oils 
(Oliveras-López, Innocenti, Giaccherini, Ieri, Romani, & Mulinacci, 2007). Some 
researchers reported higher concentrations (Franco et al., 2014; Manai-Djebali et al., 
2012) and others observed increase of these derivatives in the olive oils from the most 
stressed treatments (Romero et al., 2002).  
 
Antioxidant activity of virgin olive oils 

 The values of the antioxidant activity of the phenolic extracts of VOOs 
elaborated from trees under different regulated deficit irrigation treatments are presented 
in Table 3. VOOs from the most stressed irrigation treatment exhibited higher 
antioxidant capacity than the others, in this way, RDI-2 treatment had higher values of 
antioxidant activity. The antioxidant activity, evaluated using DPPH method, showed 
the EC50 values decreased significantly with the amount of water applied. This trend is 
consistent with other findings (Machado et al., 2013).  

 A mixture of phenols might exert different activity compared to single phenols 
because of a cooperative effect. Interactions among phenols also seem to depend on the 
relative amount of single polyphenols. The antioxidant effects of polyphenolic 
compounds are correlated to the high stability of virgin olive oil against thermo-
oxidation and autoxidation processes over time (Morelló et al., 2005). Arbequina 
variety is characterized by present low oxidative stability and slightly bitter and pungent 
(Pardo et al., 2013). Romero et al. (2002) observed the highest values of oxidative 
stability of Arbequina olive oils from the most stressed treatment. 
 

Conclusions 
 Water stress applied to olive trees influence on the phenolic profile of the olive 

paste and consequently in their oils. The most severe RDI strategy applied in this study 
(RDI-2) significantly affected HPLC phenolic profile with higher amount of oleuropein, 
secoiridoid derivatives, phenolic alcohols and total content of flavonoids. In the same 
way, a greater transfer of phenolic compounds from olive paste to oil was observed in 
this treatment. RDI-2 strategy, which gave the best results in terms of bioactive 
compounds and antioxidant activity, increase in the water use efficiency compared to 
the Control. 
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Table 1. Phenolic compounds content (mg/kg) of olive paste from different regulated 
deficit irrigation treatments (Control, RDI-1, RDI-2). 

Irriga. 
treatme. Hydroxityrosol Tyrosol  Catechin Caffeic acid Syringic acid 

Control 310.5 ± 47.3 a 17.7 ± 3.54 a 11.6 ± 1.6 a 1.20 ± 0.40 a 1.99 ± 0.53 a 

RDI-1 334.3 ± 38.1 a 25.7 ± 4.2 b 13.3 ± 1.5 b 1.29 ± 0.43 a 1.88 ± 0.77 a 

RDI-2 516.7 ± 71.9 b 53.0 ± 8.92 c 18.8 ± 2.7 c 3.73 ± 0.64 b 4.34 ± 0.58 b 
    

  Epicatechin p-Coumaric 
acid   

Trans-ferulic 
acid   Sinapic acid   o-vanillin 

Control 5.87 ± 0.76 b 1.74 ± 0.12 a 1.89 ± 0.6 a 4.44 ± 0.77 a 5.99 ± 1.09 a 
RDI-1 5.87 ± 0.62 b 2.00 ± 0.48 a 2.22 ± 0.6 a 5.48 ± 0.97 a 7.61 ± 0.99 a 
RDI-2 5.29 ± 0.81 b 3.76 ± 0.79 c 3.07 ± 0.9 b 4.98 ± 1.53 a 13.3 ± 1.92 b 
  

Quercetin-3-
rutinoside 

Luteolin-7-O-
glucoside 

Apigenin-7-O-
glucoside   Verbascoside Oleuropein 

Control 19.37 ± 3.37 a 152 ± 21.1 a 6.74 ± 0.9 a 17.84 ± 1.83 a 363 ± 38.0 a 
RDI-1 18.32 ± 4.36 a 177 ± 27.5 a 6.60 ± 0.3 a 16.88 ± 1.40 a 391 ± 73.8 a 
RDI-2 55.41 ± 9.31 c 407 ± 81.6 b 7.20 ± 0.8 a 17.19 ± 1.50 a 588 ± 104 b 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Different small letters in the same column indicate significant statistical differences (Duncan´s Test, 
p<0.05) among irrigation treatments.   

 

 

 

 

 

 



261 
 

Table 2. Phenolic compounds content (mg/kg) of virgin olive oils from different 
regulated deficit irrigation treatments (Control, RDI-1, RDI-2). 

Irrigation 
treatments 

                            
Oleuropein o-vanillin Sinapic acid  Luteolin-7-O-glucoside 

Control 16.17 ± 3.27 a 0.82 ± 0.12 a 0.019 ± 0.008 a  0.07 ± 0.01 a  
RDI-1 21.38 ± 7.47 a 1.85 ± 0.33 b 0.019 ± 0.007 a  0.09 ± 0.02 a  
RDI-2 54.27 ± 8.41 b 5.11 ± 1.17 c 0.042 ± 0.01 b  0.09 ± 0.02 a  
  Hydroxityrosol Tyrosol Vanillic acid   Hydroxityrosol-EDA 
Control 0.06 ± 0.01 a 0.35 ± 0.05 a 0.25 ± 0.1 b  3.34 ± 1.02 a  
RDI-1 0.22 ± 0.01 a 0.55 ± 0.15 b 0.34 ± 0.1 c  6.09 ± 1.49 a  
RDI-2 0.53 ± 0.21 b 0.76 ± 0.12 c 0.40 ± 0.1 c  14.48 ± 3.46 b  
  Hydroxityrosol-EA Tyrosol-EDA Tyrosol-EA 
Control 7.86 ± 1.17 a 0.60 ± 0.20 a 0.29 ± 0.08 a 

RDI-1 13.10 ± 3.37 b 1.11 ± 0.27 b 0.31 ± 0.04 a 

RDI-2 16.51 ± 1.26 c 1.50 ± 0.40 b 0.29 ± 0.06 a 

Different small letters in the same column indicate significant statistical differences (Duncan´s Test, 
p<0.05) among irrigation treatments.   

 
Table 3. Antioxidant activity of the phenolic extracts of VOOs elaborated from trees 
under different regulated deficit irrigation treatments (Control, RDI-1, RDI-2). 
 

Irrigation treatments EC50 value 
Control 2083 ± 247 a 
RDI-1 1590 ± 151 b 
RDI-2 1300 ± 84 b 

Different small letters in the same column indicate significant statistical differences (Duncan´s Test, 
p<0.05) among irrigation treatments.   
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Abstract 

Knowledge of the effect of deficit irrigation can be useful to determine a 
sustainable irrigation practice committed to an improvement in the production of the 
olive crop and in the characteristics of oils. Virgin olive oils from a super-high-density 
olive orchard cv. Arbequina under different irrigation treatments (Control, RDI1, RDI2) 
were characterized by their pigment profile, oxidative stability and antioxidant capacity 
during the olive seasons 2011/12 and 2012/13. The lutein-zeaxanthin was the major 
pigment, followed by chlorophyll a, chlorophyll b and -carotene. Irrigation treatments 
had significant effects on chlorophyll and carotenoids content. In this sense, a reduction 
in the water applied produced a strong increase in lutein-zeaxanthin content (38%) and 
chlorophyll a (50%) compared to Control, in the oxidative stability, that ranged from 
8.37h (Control) to 13.23h (RDI2), and in the antioxidant activity. Findings showed that 
RDI2 conditions results in greener virgin olive oils and improves their antioxidant 
properties, thus ensuring a balance between quality, production and water savings.  
Keywords: water deficit; pigments; oxidative stability; super-high-density; color; 
antioxidant capacity. 
 

Introduction 
In Spain, the Extremadura region is the third largest olive production area, where 

olive cultivation occupies 11% of the total cultivation area (ESYRCE, 2014). The olive 
tree is traditionally grown under rainfed conditions, but due to the fact that irrigation 
increases the yield of the olive orchard, there is increasing interest in irrigated olive 
orchards, which occupies 13% of the total area of Extremadura (ESYRCE, 2014). 
Furthermore, a new olive planting system based on super-high-density olive orchard 
a
irrigation and using olive varieties with low vigor such as Arbequina. The main 
advantage of this type of olive planting is the total mechanization of the agricultural 
practices and rapid entry into production. However, the main drawback is the excessive 
vigor of the existing varieties that limit production with the aging of the plantation since 
growth is decompensates with productivity. In this sense, the use of deficit irrigation 
strategies would be one of the technics to make viable these plantings, since they have 
been very successful in other cropping systems and even less dense olive plantations. In 
addition, these high-density systems predispose the fruit in different lighting and 



263 
 

aeration conditions from traditional and intensive systems, so they could generate VOO 
of different quality if the previous management strategy is not established.  

Although irrigation has a positive impact on olive production, it is also known 
that different water regimes can affect the olive oil quality (Machado et al., 2013). Some 
authors reported reduction in the polyphenolic composition (Fregapane & Salvador, 
2013), the oxidative stability (Machado et al., 2013)  and the bitterness attribute (Tovar 
et al., 2002) with the amount of applied water.  

Irrigation management must be optimized to ensure efficient water use, since 
water is often scarce and there is great demand for other irrigated crops. In this sense, 
deficit irrigation is an optimizing strategy under which crops are allowed to sustain 
some degree of water deficit without significant yield reduction (Chalmers et al., 1981).  

In this way, the aim of this work was to evaluate the effect of different irrigation 
strategies applied to a super-high-density olive orchard cv. Arbequina on pigment 
profile (chlorophylls and carotenoids), colorimetric parameters, oxidative stability and 
antioxidant capacity of the olive fruits and virgin olive oil contained. 
  
Material and Method 
Experimental olive cultivar 

The study was carried out in an experimental olive (Olea europaea L.) cultivar 
-

The experimental olive cultivar consists of a super-high-density olive orchard planted in 
2008, with a planting density of 1,975 trees/ha (1.35 m x 3.75 m).  
Sampling was replicated four times in a completely randomized block design, where 
each plot consisted of three adjacent rows of 12 trees. Measurements were taken on the 
inner trees of the central row in each replicate plot. The effect of different irrigation 
treatments in analytical parameters was studied. A total of 24 samples of olives (4 
blocks x 3 irrigation treatments x 2 crop seasons) were handpicked, in perfect sanitary 
conditions. These samples were collected in November with the ripeness index between 
2 and 3 (spotted), using the subjective evaluation of color of the skin and flesh, as 
proposed by Uceda & Frias (1975).  
 
Irrigation assays  

Three irrigation treatments were applied: (i) Control treatment; (ii) applying only 
75% of the dose applied to the Control (RDI1) and (iii) applying 20% of the dose 
applied to the Control (RDI2).  
 
Oil extraction 

Oil extraction of the three samples was carried out within 24 hours from harvest 
in similar industrial extraction conditions using an Abencor analyzer (MC2 Ingeniery 
systems, Sevilla, Spain).   
 
Pigments determination 

Pigments were extracted from olive fruits and VOOs following establish 
procedures (Criado et al., 2008) with modifications. The pigment extracts from olive 
fruits and VOOs were immediately injected into a liquid chromatograph. All extractions 
were performed in duplicate under green light to prevent pigment alteration.  
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Oxidative stability 
The oxidative stability of the VOO samples was assessed in a 743 Rancimat 

(Metrohm, Herisau, Switzerland) at 120ºC in an eight-channel oxidative stability 
instrument (Gutierrez, 1989). Changes in conductivity caused by lost of volatile organic 
acids, mainly formic acid, were measured automatically and continuously. The 
peroxidation curve was recorded, and the inflection point was selected as the induction 
time (IT, expressed in hours). The higher IT value corresponds with the higher oxidative 
stability of the sample. 
 
Antioxidant capacity assay 

The antiradical activity of the VOOs were measured using 1,1-diphenyl-2-
picrylhydrazyl radical (DPPH) following the procedure reported by Prior et al. (2005) 
The assays were performed in a Hitachi U-2900 spectrophotometer, using PS cuvettes.  
 
Statistical analysis 

A factorial design was accomplished in order to considerer the different factor 
effects; such factors involved in the experimentation were irrigation treatment and crop 
season. The model included interactions between factors for each of the dependent 

ultiple range 
tests to determine at which level the factors influence on the dependent variables 
considered. Statistical significance was accepted at a level of p<0.05. If the interaction 
was not significant, the results were expressed as the mean values between two crop 
years. The standard deviation (SD) was calculated. For statistical treatment the SPSS 
22.0 software (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) was used.  
 
Results and discussion 
Effect of the different irrigation treatments on the pigment profile 

The analysis of pigment profile allowed the separation, identification and 
quantification of 4 chlorophyll and carotenoid pigments (lutein-zeaxanthin, chlorophyll 

-carotene) all of them were identified by HPLC-ESI-MS (Table 1). 
The concentration of chlorophylls and carotenoids of Arbequina virgin olive oils from 
super-high-density olive orchard under different irrigation treatments are shown in 
Table 1. The lutein-zeaxanthin was the major pigment, followed by chlorophyll a, 
chlorophyll b and -carotene. Irrigation treatments had significant effects on chlorophyll 
and carotenoids content. In this sense, severe irrigation treatment (RDI2) supposed a 
significant increase in chlorophyll content, -carotene and lutein-zeaxanthin compared 
to the Control; however, no significant differences were observed between treatments 
with more amount of water applied, Control and RDI1. It is noteworthy that the VOOs 
from severe water stress exhibited an average lutein-zeaxanthin content of 2.11 mg/kg, 
whereas in the other two treatments the content of this carotenoid pigment was 1.40 and 
1.31 mg/kg. Similarly, chlorophyll a content of oils from RDI2 was markedly greater, 
0.92 mg/kg, than VOOs from Control and RDI1, with a content of 0.52 mg/kg and 0.46 
mg/kg, respectively. There are discrepancies as to the influence of irrigation on the 
content of chlorophyll and carotenoid pigments. Some authors determined that the 
pigment content was not influenced by irrigation (Tovar et al., 2002), whereas others 
found low levels of these pigments with irrigation (Ghrab et al., 2014). Note that all 
works found in the literature determined the influence of the irrigation on the total 
content of chlorophylls and carotenoids, rather than on the pigments profile.  

With regard to the crop seasons studied, only the content of chlorophyll b of the 
VOOs showed a significant interaction between crop seasons and irrigation treatments. 
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Thus, in the 2011/2012 season, no significant differences among irrigation treatments 
assayed were found; whereas in the 2012/2013, irrigation caused a significant decrease 
in chlorophyll b.  
 
Effect of the different irrigation treatments on the oxidative stability and antioxidant 
capacity 

Irrigation regimen had a strong influence on the stability of the VOOs, showing 
a trend inversely proportional with the dose of water applied to the olive trees (Table 2). 
No significant differences were observed in the interaction of crop season and irrigation 
treatment. This is interesting because regardless the crop season, the oxidative stability 
was not affected. Moreover, statistical differences were observed among irrigation 
treatments, independently of the crop year. In this sense, the highest value was exhibited 
by VOOs from trees under severe water stress, with an induction time of 13.23h; 
whereas the lowest induction time was showed by VOOs from trees with more dose of 
water applied, being 37% lower than the previous. This trend is consistent with the 
findings by other authors (Tovar et al., 2002), who observed significantly higher values 
in olive oils from the least irrigated treatment. The results obtained for oxidative 
stability coincides with the results of the pigment content above mentioned, which 
would explain the antioxidant nature of these compounds. In fact, a positive correlation 
between the oxidative stability of VOOs and the concentration of the pigments 
identified was observed (r2 = 0.79 with lutein-zeaxanthin, r2 = 0.56 with chlorophyll a, r2 

= 0.62 with chlorophyll b, r2 -carotene).  
The most potent anti-radical activity (the lowest EC50 values) was presented by 

VOOs from RDI2 treatment, being 39.33 µg ml-1 in the 2011/12 season and 42.62 µg 
ml-1 in the 2012/13 season (Table 5). A strong increase in the antioxidant capacity of 
VOOs with increasing water stress of olive trees is observed. Thus, VOOs from RDI2 
treatment showed an increase around 36% in the first crop season and 51% 
approximately in the second, with respect to the Control. This decline in the antioxidant 
capacity of the VOOs as increases the amount of water applied to the cultivar is in line 
with that observed by other authors for olive oils from cv. Cobrançosa (Machado et al., 
2013). In general terms, there was a wide variation in the EC50 value, which ranged 
from 35.22 to 90.94 µg ml-1. Our samples obtained from cv. Arbequina exhibited good 
antioxidant properties, similar to those found by other authors for cv. Frantoio (Loizzo 
et al., 2012) whose EC50 values ranged from 56.5 to 106 µg ml-1. The high activity of 
Arbequina VOOs is related to their high concentration of hydroxytyrosol derivates, 
according to Franco et al. (2014). 

Exposure to environmental stress, such as water deficit, often favors reactive 
oxygen species (ROS) production. Plants have different adaptive mechanisms to reduce 
oxidative damage through a cascade of antioxidants which halt the propagation of the 
chain of oxidative reactions (Sánchez-Rodríguez et al., 2011). Recently, the antioxidant 
activity of the phenolic compounds of the olive oils had been demonstrated (Franco et 
al., 2014). Given that the common response of plants to water deficit increase the 
synthesis of phenolic compounds (Parida et al., 2004), this mechanism could be one of 
the main causes of the increase in the antioxidant activity of the VOOs from olive trees 
under RDI2 treatment. 

The multivariate analysis computed to assess the effect of crop season and 
irrigation treatments variables on the parameters studied revealed a significant 
interaction between both factors, so data from two crop season are shown independently 
(Table 2). In this sense, we observed higher values of EC50 in the 2012/13 crop season 
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that could be explained by the higher rainfall occurred during this crop year (501 mm in 
2012/13 versus 404 mm in 2011/12).  
 
Conclusions 

Significant effects of the different irrigation treatments applied to olive trees of 
Arbequina variety in a super-high-density olive orchard system on olive fruits were 
observed mainly in the content of chlorophylls and carotenoids. VOOs elaborated from 
olive trees under different irrigation treatments were affected significantly on the 
pigment profile, oxidative stability and antioxidant activity. The water stress conditions 
applied to the olive trees give rise to VOOs with greater content in chlorophylls and 
carotenoids, compounds with great interest for its beneficial health properties. 
Moreover, under the severe water stress conditions the VOOs showed a significant 
increase of oxidative stability and antioxidant capacity compared to other irrigation 
treatments studied. The selection of optimal irrigation treatment makes it necessary a 
suitable compromise between water consumption, production and oil quality.  In view 
of the results obtained during two consecutive crop seasons, the use of RDI2 treatment 
produces greener VOOs, which they are most appreciated by current consumer, and 
improves their antioxidant characteristics, at the same time it represents a significant 
saving of water, even though a loss of production is assumed. So that, this irrigation 
strategy would be the most appropriate. This study demonstrates the importance of 
proper irrigation management on the final characteristics of VOOs. 
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Table 1. Mean and standard deviations for the concentration chlorophylls and carotenoids 
(mg kg-1) of virgin olive oil samples from super-high-density olive orchard cv. Arbequina 
under different irrigation treatments (Control, RDI1, RDI2).  

Olive oils 

 Chlorophylls (mg kg-1)  Carotenoids (mg kg-1) 

Irrigation treatment Chlorophyll a  Chlorophyll b  Lutein-zeaxanthin  -carotene 

      2011/2012  2012/2013           

Control 0.52 ± 0.33 a  0.09 ± 0.01 ns 0.11 ± 0.03 a  1.40 ± 0.22 a  0.05 ± 0.01 a 

RDI 1 0.46 ± 0.31 a  0.13 ± 0.03   0.08 ± 0.03 a  1.31 ± 0.29 a  0.04 ± 0.01 a 

RDI 2 0.92 ± 0.34 b  0.12 ± 0.01   0.35 ± 0.01 b  2.11 ± 0.41 b  0.07 ± 0.02 b 

Interactions crop season x treatments NS  (*)  NS  NS 

Different small letters in the same row indicate significant statistical differences (Duncan´s Test, p<0.05) among 
irrigation treatments. 
a Crops: 2011/12 and 2012/13; ns/NS: no significant; and (*): significant interaction. 
 

Table 2. Mean and standard deviations for oxidative stability (h) and EC50 (µg/ml) of virgin olive oil 
samples from super-high-density olive orchard cv. Arbequina under different irrigation treatments 
(Control, RDI1, RDI2).  

Irrigation treatment 
Oxidative stability (h)  EC50 (µg ml-1) 

     2011/2012    2012/2013   

Control 8.37 ± 0.84 a  61.33 ± 8.08 b   90.94 ± 11.51 c 

RDI 1 9.27 ± 0.90 b  35.22 ± 7.35 a   73.89 ± 5.03 b 

RDI 2 13.23 ± 1.15 c  39.33 ± 3.17 a   44.62 ± 6.32 a 

Interactions crop season x treatments NS     (*) 

Different small letters in the same row indicate significant statistical differences (Duncan´s Test, p<0.05) among 
irrigation treatments.   

a Crops: 2011/12 and 2012/13; ns/NS: no significant; and (*): significant interaction. 
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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar la influencia del perfil esterólico en la 
caracterización varietal de aceites de oliva virgen extra (AOVE) de los cultivares Picual, 
Cornezuelo y Arbequina, implantados en la comarca oleícola extremeña de Vegas del 
Guadiana (Badajoz). Para el estudio se analizaron, durante tres campañas oleícolas, un 
total de 71 muestras de AOVE elaborados en laboratorio mediante el método Abencor. La 
determinación del contenido en esteroles se realizó de acuerdo a los métodos oficiales de 
análisis de la UE, descritos en los Anexos V y VI del Reglamento (CEE) 2568/91. El 
análisis estadístico de los resultados se realizó con el paquete estadístico SPSS 22.0. El 
análisis de la varianza de los resultados obtenidos mostró la existencia de diferencias 
significativas al 95% entre los cultivares. Del análisis discriminante, considerando los 
cultivares como variable de agrupación y los diferentes esteroles como variables 
independientes, se obtiene que las dos primeras funciones explican el 100% de la varianza 
y aportan una clara diferenciación entre los tres cultivares. Siendo los -5,24-
estigmastadieno -5- -sitosterol los que presentan mayor poder de 
diferenciación varietal. Se puede concluir que el perfil esterólico en los AOVs, además de 

herramienta clave en la diferenciación varietal. 
Palabras Clave: Aceites Oliva Virgen, -5,24-estigmastadienol, -5-avenasterol, - 
sitosterol, análisis discriminante. 
 
Abstract 

The aim of this work was to study the influence of sterol profile on the varietal 
characterization of extra virgin olive oil (EVOO) of Picual, Cornezuelo and Arbequina 
olive varieties implanted in the olive growing area of Vegas del Guadiana (Badajoz). A 
total of 71 samples of EVOO were analyzed during three consecutive crop years and were 
extracted by means of Abencor extraction system. The determination of the sterol content 
was performed according to the official methods of analysis of the European Union, 
described in Annexes V and VI of Regulation (EEC) 2568/91. Statistical analysis of the 
results was performed using the SPSS 22.0 software package. The analysis of variance of 
the results revealed significant differences at the  95% confidence level between varieties. 
A linear discriminant analysis considering the variety as a grouping variable and the 
different sterols as independent variables, explained 100% of the variance with the first 
two discriminant functions and it provided a clear differentiation between the three 
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varieties. Sterols with greater power of varietal discrimination were 5,24-
stigmastadienol, 5-avenasterol and -sitosterol. It can be concluded that the sterol profile 
in EVOOs not only acts as a "fingerprint" for their adulteration but also is a powerful tool 
for the varietal differentiation. 
Keywords: virgin olive oils, -5,24-stigmastadienol, -5-avenasterol, -sitosterol, 
discriminant analysis. 
 
Introducción 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura el olivar es el cultivo al que se dedica 
mayor superficie dentro del total de tierras cultivadas. Cuenta con una superficie de unas 
265.000 ha, representando cerca del 11% de la superficie nacional, sólo superada por 
Andalucía y Castilla-La Mancha. Extremadura se divide en 12 comarcas olivareras, según 
el criterio de su producción homogénea de aceite de oliva, fijadas en el Reglamento CE Nº 
2138/97 de la Comisión. Seis de ellas se encuentran en la provincia de Cáceres y otras seis 
en la provincia de Badajoz. 

La zona oleícola de Vegas del Guadiana se encuentra en la provincia de Badajoz y 
corresponde a la zona de producción homogénea nº8. En ella el cultivo del olivar 
representa el 23,2% del total de dicho cultivo en Extremadura. 

Numerosos autores han utilizado el perfil de esteroles para diferenciar aceites de 
oliva virgen con características específicas (Lazzez et al., 2008; Vekiari et al., 2010) y 
detectar mezclas fraudulentas de aceites de oliva de distintas fuentes (García-González et 
al., 2007; Piravi-Vanak et al., 2012). Así, la determinación de 3,5-estigmastadienol y del 

-5,23-estigmastadienol se utilizan para detectar la presencia de aceite refinado en aceites 
de oliva virgen. Los esteroles son también utilizados en alimentos funcionales por 
presentar actividades antiinflamatorias, antibacterianas y antitumorales (Anastasopoulos et 
al., 2012). 

El objetivo del presente trabajo es contribuir a la caracterización de los cvs. Picual, 
Cornezuelo y Arbequina implantados en la zona oleícola de Vegas del Guadiana en base a 
su perfil en esteroles. 
 
Material y Métodos 

Las aceitunas de los cvs. Picual, Cornezuelo y Arbequina fueron recolectadas de 
un olivar situado en la zona oleícola de Vegas del Guadiana durante las campañas 
oleícolas 2006/07, 2007/08 y 2008/09. La determinación del índice de madurez de las 
aceitunas se realizó siguiendo la metodología establecida por Uceda & Frías (1975). Los 
71 aceites de oliva virgen (AOVs) muestreados fueron extraídos mediante el sistema de 
extracción Abencor, y una vez decantados fueron conservados en oscuridad y a 4ºC en 
botellas de vidrio color topacio hasta su posterior análisis. La determinación del contenido 
en esteroles se realizó de acuerdo a los métodos oficiales de análisis de la UE, descritos en 
los Anexos V y VI del Reglamento (CEE) 2568/91. Todos los análisis y tratamientos 
estadísticos de resultados han sido realizados aplicando el paquete estadístico SPSS 22.0 
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
 
Resultados y Discusión 

En la Tabla 1 se muestra la composición porcentual de esteroles en los AOVs de 
las diferentes variedades estudiadas. Los esteroles de mayor representatividad porcentual 

-sitosterol (79.95- -5-avenasterol (4.59-11%) y campesterol (2.33-
3.66%), representando el 95% de la composición esterólica total en los AOV estudiados. 

-sitosterol se encontró en los AOV de la variedad Picual, con 
resultados análogos a los indicados por otros investigadores (Sánchez et al., 2004; Pardo 
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et al., 2007). Diversos autores (Koutsaftakis et al., 1999; Sánchez et al., 2004; Haddada et 
al., 2007; Piravi-Vanak et al., 2012) han encontrado en AOVs griegos, españoles, 
tunecinos e iraníes, respectivamente, una correlación negativa entre los con -

-5-avenasterol. Los resultados encontrados en este trabajo, para las tres 
-

7- -5,24- stigmastadienol, -7- -7-
avenasterol se encuentran en porcentajes inferiores, y algunos de ellos mostrando 
diferencias significativas entre variedades. 
 Únicamente el campestanol (Tabla 1b) ha presentado interacción entre variedad y 
campaña oleícola estudiada. El análisis estadístico ANOVA muestra que existen 
diferencias significativas entre los AOVs estudiados. Con objeto de estudiar qué esteroles 
contribuyen más a diferenciar entre variedades se realizó un análisis discriminante. La 
representación de las funciones discriminantes de acuerdo al perfil de esteroles se muestra 
en la figura 1. Las dos primeras funciones discriminantes representan el 100% de la 
variabilidad entre muestras (CDF1: 69.5%; CDF2: 30.5%). Los autovalores y la 
correlación canónica de estas funciones son elevadas (19.11 y 0.98 para CDF1, 8.40 y 
0.95 para CDF2, respectivamente), lo que supone que los esteroles utilizados permiten 
distinguir bien entre variedades. De modo que en la figura se observa tres grupos 
claramente diferenciados. El principal contribuyente en la distribución de las muestras en 
el eje CDF1 corresponde al campesterol, mientras que  en el eje CDF2 corresponde a los 

-5,24- -5- - sitosterol. Así, altos porcentajes en 
campesterol diferencian a la variedad Arbequina del resto de variedades, mientras que la 

- -
5,24-stigmastadienol y -5-avenasterol. 
 
Conclusiones 

El análisis discriminante del contenido de esteroles permite una clara 
-5,24- - 5-

-sitosterol los que presentan mayor poder de diferenciación varietal. Se 
puede concluir que el perfil esterólico 

diferenciación varietal. 
 
Agradecimientos 
 Este trabajo se ha podido realizar gracias al contrato Torres-Quevedo (PTQ05-02- 
02517) y a la ayuda postdoctoral financiada por el Fondo Social Europeo (FSE) y la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha (POST2014/8533). 
 
Referencias 
Anastasopoulos, E., Kalogeropoulos, N., Kaliora, A.C., Falirea, A., Kamvissis, V.N. & 

Andrikopoulos, N.K. 2012.Quality characteristics and antioxidants of Mavrolia cv. 
virgin olive oil. Journal of the American Oil Chemist´s Society 89(2): 253-259. 

EEC. Commission Regulation (EEC) No. 2568/91 of 11 July 1991 on the characteristics 
of olive oil and olive-residue oil and on the relevant methods of analysis. Official 
Journal of the European Communities Legislation 248: 1-83. 

García-González, D.L., Viera, M., Tena, N. & Aparicio R.2007. Evaluation of the 
methods based on triglycerides and sterols for the detection of hazelnut oil in olive 
oil. Grasas Aceites 58(4): 344-350. 



272 
 

Haddada, F.M., Manaï, H., Oueslati, I., Daoud, D., Sánchez, J., Osorio, E. & Zarrouk, 
R.2007. Fatty acid, triacylglycerol, and phytosterol composition in six Tunisian 
olive varieties. Journal of Agricultural and Food Chemistry 55(26): 10941-10946. 

Lazzez, A., Perri, E., Caravita, M.A., Khlif, M. & Cossentini, M. 2008. Influence of olive 
maturity stage and geographical origin on some minor components in virgin olive 
oil of the Chemlali variety. Journal of Agricultural and Food Chemistry 56(3): 
982-988. 

Piravi-Vanak, Z., Ghasemi, J.B., Ghavami, M., Ezzatpanah, H. & Zolfonoun, E. 2012. 
The influence of growing region on fatty acids and sterol composition of Iranian 
olive oils by unsupervised clustering methods. Journal of the American Oil 
Chemist´s Society 89(3): 371-378. 

. &Martínez, M. 2004. Sterol and erythrodiol+ uvaol 
content of virgin olive oils from cultivars of Extremadura (Spain). Food Chemistry 
87(2): 225-230. 

Uceda, M. & Frías, L.1975. Harvest dates: Evolution of the fruit oil content, oil 
composition and oil quality. Proceedings del Segundo Seminario Oleicola 
Internacional. COI. Córdoba. 

Vekiari, S.A., Oreopoulou, V., Kourkoutas, Y., Kamoun, N., Msallem, M., Psimouli, V. & 
Arapoglou, D. 2010. Characterization and seasonal variation of the quality of 
virgin olive oil of the Throumbolia and Koroneiki varieties from Southern Greece. 
Grasas Aceites 61(3): 221-231. 



273 
 

Tabla 1. Composición de esteroles (%) de AOV de las diferentes variedades estudiadas. 
(a) Esteroles en los que no se ha encontrado interacción significativa entre variedad y 
campaña; (b) Esteroles en los que se ha encontrado interacción significativa entre variedad 
y campaña. 

(a)             
 Picual  Cornezuelo  Arbequina  

Cholesterol 0.16 ± 0.01 c 0.12 ± 0.05 a 0.14 ± 0.01 b 

24-M-cholesterol 0.15 ± 0.03 a 0.22 ± 0.03 b 0.29 ± 0.03 b 

Campesterol 3.03 ± 0.04 b 2.33 ± 0.04 a 3.66 ± 0.04 c 

Stigmasterol 0.60 ± 0.02 a 0.64 ± 0.02 a 0.73 ± 0.02 b 

-campesterol 0.73 ± 0.12 a 0.67 ± 0.11 a 0.71 ± 0.11 a 

Clerosterol 1.05 ± 0.02 a 1.06 ± 0.02 a 1.06 ± 0.02 a 

-sitosterol 87.21 ± 0.52 b 81.64 ± 0.51 a 79.95 ± 0.50 a 

Sitostanol 1.08 ± 0.08 b 0.57 ± 0.08 a 0.75 ± 0.08 a 

-avenasterol 4.59 ± 0.57 a 11.00 ± 0.57 b 10.95 ± 0.56 b 

-stigmastadienol 0.43 ± 0.03 a 0.84 ± 0.02 b 0.89 ± 0.02 b 

-stigmastenol 0.39 ± 0.03 b 0.21 ± 0.03 a 0.31 ± 0.03 b 

-avenasterol 0.46 ± 0.03 a 0.62 ± 0.03 b 0.44 ± 0.03 a 

Sitosterol apparent 94.35 ± 0.12 b 95.11 ± 0.11 c 93.58 ± 0.11 a 

Erythrodiol+uvaol 2.26 ± 0.15 a 3.47 ± 0.15 c 2.78 ± 0.15 b 

Media ± desviación standard de las campañas oleícolas 2006/07, 2007/08 y 2008/09. Letras diferentes 
indican diferencias significativas entre variedades (p < 0.05). 

 
(b)             

Campestanol 
 2006/2007  2007/2008  2008/2009  

Picual 0.13 ± 0.02 a 0.13 ± 0.02 ab 0.11 ± 0.02 ab 

Cornezuelo 0.09 ± 0.03 a 0.08 ± 0.02 a 0.09 ± 0.01 a 

Arbequina 0.10 ± 0.02 a 0.17 ± 0.05 b 0.13 ± 0.01 b 
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Figura 1. Funciones discriminantes canónicas obtenidas del perfil de esteroles de 
los AOVs analizados. 
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Resumen 
 La comarca de los Campos de Hellín, situada en el sureste de la provincia de 
Albacete (España), se caracteriza por poseer un elevado número de variedades de olivo, 
pues en esta comarca pueden encontrarse hasta 9 variedades diferentes (Arbequina, 
Benizal, Cornicabra, Cuquillo, Injerta, Manzanilla Local, Manzanilla de Sevilla, 
Negrilla y Picual). El primer paso para caracterizar los aceites monovarietales 
producidos en esta comarca es la identificación inequívoca y objetiva de las variedades, 
que no deben ser confundidas debido a errores en la identificación o debido a las 
diferentes sinonimias con las que se conocen las variedades en zonas distintas. Para ello, 
se ha realizado un análisis genético que ofrezca resultados objetivos para diferenciar las 
variedades, mediante la evaluación de fragmentos amplificados al azar (RAPD) a partir 
de material vegetal extraído de las hojas. Posteriormente se ha realizado una 
caracterización fisicoquímica mediante análisis de los componentes mayoritarios del 
aceite, mediante el que se han detectado diferencias en cuanto a la composición en 
ácidos grasos, esteroles, o polifenoles totales. Además, se han evaluado otros 
parámetros de calidad, como la acidez, el índice de peróxidos o las medidas 
espectrofotométricas K232 y K270, que indican la calidad en la elaboración, y 
parámetros de estabilidad como el valor de estabilidad oxidativa, que también arrojan 
diferencias en cuanto a las variedades. Finalmente se ha realizado una caracterización 
sensorial, prestando especial importancia a las características de cada aceite 
monovarietal en cuanto a los atributos positivos frutado, picante y amargo. Todo ello 
permite obtener una caracterización completa de los aceites elaborados en esta comarca, 
de tal forma que los olivicultores y almazareros puedan elaborar productos que se 
ajusten a las demandas del mercado. El conocimiento de las características de los aceites 
elaborados de las distintas variedades puede permitir la elaboración de aceites más 
equilibrados, que se ajusten a los gustos de los consumidores. 
Palabras clave: Aceite monovarietal, caracterización físico-química, caracterización 
sensorial, RAPD. 
 
Abstract 
 The region of the Campos de Hellin, located in the southeast of the province of 
Albacete (Spain), is characterized by a large number of olive varieties, because in this 
region can be up to 9 different varieties (Arbequina, Benizal, Cornicabra, Cuquillo, 
Injerta, Manzanilla Local, Manzanilla de Sevilla, Negrilla and Picual). The first step to 
characterize varietal oils produced in this region is the unambiguous and objective 
identification of the varieties, which should not be confused due to misidentification or 
because of different synonyms with which varieties are known in different areas. With 
this purpose, the first step was a genetic analysis that offers objective results to 
differentiate varieties, by evaluating random amplified polymorphic DNA fragments 
(RAPD) from the leaves. Subsequently, the physicochemical characterization of the oils 
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was done, by analysis of the major components of the oil, to detect differences in the 
composition of fatty acids, sterols, or polyphenols. In addition, we have evaluated other 
quality parameters, such as acidity, peroxide or spectrophotometric measurements K232 
and K270, which indicate the quality of processing, and stability parameters as the value 
of oxidative stability, which also showed differences in the monovarietal oils. Finally, a 
sensorial characterization was done, paying particular attention to the characteristics of 
each variety in terms of the positive attributes fruity, pungent and bitter. This allows a 
complete characterization of the oils produced in this region, so that the olive growers 
and olive oil producers can elaborate products that meet market demands. Knowledge of 
the characteristics of the oils made of different varieties may allow the development of 
more balanced oils which meet the tastes of consumers. 
Keywords: Monovarietal oil, physico-chemical characterization, sensory 
characterization, RAPD. 
 
Introducción 
 En la actualidad la especie del olivo presenta una amplia diversidad varietal 
(COI, 2000). Esto permite encontrar un amplio rango de aromas en los aceites, pero 
dificulta la identificación de las variedades, al existir innumerables sinonimias y 
nombres coloquiales en distintas comarcas. 
 En la comarca de los Campos de Hellín (Figura 1) se pueden encontrar en la 
actualidad 9 variedades de olivo (Arbequina, Benizal, Cornicabra, Cuquillo, Injerta, 
Manzanilla Local, Manzanilla de Sevilla, Negrilla y Picual). 
 Esta comarca se sitúa en el sureste de la provincia de Albacete (Castilla-La 
Mancha, España). Se trata de una depresión situada entre las montañas de la Sierra del 
Segura y la meseta murciana, con un clima mediterráneo semi-árido y suelos compactos 
con horizontes poco desarrollados. Este conjunto de factores adversos somete a un 
continuo estrés a los olivares y contribuye a proporcionar características distintivas a los 
aceites elaborados en esta zona, que se suman a las propias características aportadas por 
la variedad. 
 En este trabajo se aborda un ejemplo de la caracterización de los aceites de oliva 
monovarietales producidos en una comarca, en este caso en los Campos de Hellín. En 
primer lugar, se realiza un análisis genético para identificar de forma inequívoca las 
diferentes variedades. Posteriormente se realiza la caracterización físico-química de los 
aceites elaborados y finalmente, una caracterización sensorial teniendo en cuenta los 
atributos positivos amargo y picante. La información obtenida permitirá la elaboración 
de aceites de mezcla equilibrados y que se ajusten a los gustos de los consumidores. 
 
Materiales y métodos 
Selección de muestras y elaboración de aceite 
 Se recogieron muestras de 20 kg de aceitunas sanas, en envero, de cada una de 
las variedades, por medio de ordeño durante 4 campañas consecutivas. Las aceitunas 
fueron inmediatamente trasladadas a la Planta Piloto de Extracción de Aceites 
Vegetales, de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete, donde se 
extrajo el aceite en menos de 24 horas mediante un extractor Oliomio TF-30 (Toscana 
Enologica Mori, Tavarnelle Val di Pesa, FI, Italy). 
 Asimismo, para el análisis genético, se recogieron hojas sanas de 3 árboles 
distintos de cada una de las variedades que se mantuvieron congeladas hasta su análisis. 
Análisis genético 
 El ADN genómico se extrajo a partir de las hojas de olivo mediante el kit G-
spinTM IIp (Intron Biotechnology, Kyunggi-do, Korea). Para la amplificación de bandas 
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RAPD se emplearon 25 cebadores (OPL 1-20, OPM 16-20), y la reacción de PCR se 

2,5 mM MgCl2, 0,4 mM dNTPs y 1 U Taq Polimerasa (Promega, Madison, WI). 
 El proceso de PCR consistió en 30 ciclos con un paso de desnaturalización a 
95ºC durante 1 minuto, un paso de anillamiento a 40ºC de un minuto y un paso de 
extensión a 72ºC de un minuto. Los fragmentos resultantes de la amplificación se 
resolvieron en geles de agarosa al 1,5 % y se fotografiaron para su análisis. 
Análisis físico-químico 
 Para la caracterización físico-química se midió la concentración de los diferentes 
ácidos grasos, el contenido en esteroles totales, así como los distintos esteroles 
presentes en el aceite de oliva. Además, se midieron los parámetros de calidad 
reglamentada: acidez, índice de peróxidos, medidas espectrofotométricas K232 y K270, 
así como otros parámetros de estabilidad del aceite, como la estabilidad oxidativa y los 
polifenoles totales. Los análisis se realizaron por triplicado siguiendo los métodos 
oficiales (EEC, 1991). 
 Todos los datos se analizaron estadísticamente para evaluar las diferencias entre 
variedades mediante el programa de análisis estadístico SPSS. 
Análisis sensorial 
 El análisis sensorial se llevó a cabo en un panel compuesto por 12 jueces 
expertos de la Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha (Alcázar de San 
Juan, Ciudad Real, España). 
 
Resultados y discusión 
Análisis genético 
 La primera consideración a la hora de evaluar las diferencias existentes en los 
aceites monovarietales es la identificación inequívoca y objetiva de las variedades de 
olivo. Para ello, existen una serie de métodos genéticos que aportan objetividad, pues se 
basan en la observación de marcadores perfectamente medibles. 
 El análisis mediante fragmentos amplificados de manera aleatoria (RAPD) es un 
sistema sencillo que permite establecer diferencias entre las distintas variedades (Figura 
2). Mediante un número relativamente bajo de cebadores se puede ofrecer un patrón de 
bandas característico de cada variedad que permite garantizar la identificación objetiva 
de éstas. 
 En este caso, el análisis RAPD dio lugar a la amplificación de 105 bandas, de las 
cuales 57 resultaron polimórficas, lo que nos permitió diferenciar las variedades y 
asegurar la presencia de 9 variedades diferentes en la comarca de los Campos de Hellín. 
Con este sistema no se pretenden establecer distancias genéticas entre las distintas 
variedades, simplemente asegurar su diferenciación. 
Análisis físico-químico 
 Una vez elaborados los aceites, el siguiente paso es la caracterización físico-
química, para establecer las diferencias que ofrecen los aceites monovarietales en 
cuanto a su composición química. 
 El análisis de la composición química de los aceites permite realizar análisis 
estadísticos, como el análisis de Componentes Princiaples, mediante el cual se observa 
la diferencia de los distintos aceites monovarietales que se agrupan en función de sus 
similitudes químicas (Figura 3). En este caso, por ejemplo, se ha obtenido una mayor 
estabilidad oxidativa en las variedades Cornicabra y Picual en contraposición a las 
variedades Arbequina y Negrilla, o una mayor proporción de polifenoles y campesterol 
en la variedad Benizal (Pardo et al., 2013). 
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Análisis sensorial 
 Por último, se pueden evaluar las características sensoriales de los aceites 
monovarietales para conocer las características de cada uno de éstos. 
 En el caso de los aceites monovarietales de la comarca de los Campos de Hellín, 
se observan distintos grupos en cuanto a las características sensoriales de los aceites 
(Figura 4). Las variedades Cornicabra, Picual y Cuquillo presentan intensidades 
elevadas en los parámetros amargo y picante, pues alrededor del 50 % de las muestras 
evaluadas mostraron valores > 5 para estos parámetros. La variedad Benizal, exclusiva 
de esta comarca, muestra valores elevados en el parámetro picante, con amargores 
intermedios, mientras que las variedades Arbequina y Negrilla muestran valores suaves 
de ambos parámetros. Las variedades de Manzanilla e Injerta presentan valores 
intermedios. 
 
Conclusiones 
 El conocimiento de las características de los aceites elaborados en una comarca 
puede aportar interesante información a los almazareros, para elaborar aceites 
equilibrados combinando las características que ofrecen las diferentes variedades 
cultivadas en su zona para adaptarse a los gustos de los consumidores. En la comarca de 
Campos de Hellín, se pueden encontrar 9 variedades distintas de olivo. Esto da lugar a 
aceites suaves como los producidos a partir de las variedades Arbequina y Negrilla o 
aceites con unos valores de intensidad mayores en cuanto a los parámetros amargo y 
picante como los producidos a partir de las variedades Cornicabra, Picual o Cuquillo. 
Estos aceites también muestran diferencias en cuanto a su perfil de ácidos grasos, 
esteroles y estabilidad oxidativa. 
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Figura 1. 
 

 
 
 

 
Figura 2. Análisis genético mediante amplificaciones RAPD de las variedades de olivo 
cultivadas en los Campos de Hellín. a) Ejemplo de gel de agarosa con bandas RAPD. 
Las flechas azules indican las bandas totales amplificadas y las flechas rojas las bandas 
polimórficas. b) árbol filogenético derivado del análisis de presencia/ausencia de las 
bandas. 
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Figura 3. Análisis de Componentes Principales de las muestras de aceites 
monovarietales basado en su composición físico-química. 
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Figura 4. Porcentaje de muestras de cada una de las variedades con valores de los 
atributos amargo y picante >5. 
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Resumen  
 Este trabajo tiene como objetivo principal contribuir a la caracterización y 
diferenciación geográfica de aceites de oliva virgen producidos en zonas oleícolas de 
Extremadura en base a su perfil en Esteroles y contenido en Eritrodiol+Uvaol. El 
estudio se realizó en las zonas oleícolas, Sierra Norte de Cáceres, que engloba dos zonas 
"Gata-Hurdes" y "La Vera-Jerte-Ambroz", y otras cuatro en la provincia de Badajoz, 
"La Serena", "La Siberia", "Tierra de Barros" y "Vegas del Guadiana". Se analizaron 
273 muestras de aceite de oliva virgen procedente de 40 almazaras repartidas en las 
zonas oleícolas estudiadas. El muestreo se realizó entre los meses de noviembre y 
febrero, y en las campañas oleícolas comprendidas entre 1998-1999 a 2009-2010. Las 
muestras se tomaron directamente de la centrífuga vertical. De los resultados obtenidos 
se realizó un análisis de la varianza, observando la existencia de diferencias 
significativas al 95% entre las distintas zonas oleícolas estudiadas, considerando cada 
uno de los principales esteroles y la suma de Eritrodiol+Uvaol. Los resultados del 
análisis discriminante, considerando las distintas zonas oleícolas como variables de 
agrupación y los diferentes esteroles, como variables independientes, consiguen explicar 
el 78,2% de la varianza con las dos primeras funciones discriminantes. El modelo 
resultante permite clasificar correctamente el 86,9% de las muestras analizadas. Se ha 
realizado una validación para verificar la bondad del análisis discriminante, quedando 
clasificados correctamente el 79,3% del total de las muestras utilizadas para la 
validación. La representación gráfica de las dos primeras funciones discriminantes, 
permite una clara separación de las zonas oleícolas Sierra Norte de Cáceres, Vegas del 
Guadiana y Tierra de Barros.  
Palabras Clave: Aceite de Oliva Virgen, Zonas Oleícolas, Esteroles, Eritrodiol+Uvaol, 
Análisis discriminante. 
 
Abstract 
 The objective of the present work was to contribute to the characterization and 
geographical differentiation of EVOOs produced in the olive-growing areas of 
Extremadura based on their sterol profile and erythrodiol + uvaol content. The study 
was performed in the following olive-
includes "Gata-Hurdes" and "La Vera-Ambroz Jerte" areas, and in Badajoz province, 
"La Serena", "La Siberia", "Tierra de Barros" and "Vegas del Guadiana". A total of 273 
samples of EVOO from 40 mills located in the olive-growing areas studied. Sampling 
was carried out between November and February in the crop years from 1998-1999 to 
2009-2010. Samples were collected at the outlet of the vertical centrifuge. An analysis 
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of variance showed significant differences at a confidence level of 95% among the 
different olive-growing areas in each of the main sterols and in the sum of erythrodiol + 
uvaol. The results of a discriminant analysis, considering the different areas as 
categorical dependent variables and the different sterols as independent variables, 
explained 78.2% of the variance with the first two discriminant functions. The resulting 
model correctly classified 86.9% of the samples. A validation study was performed in 
order to verify the goodness of the discriminant analysis, resulting in 79.3% of the new 
samples used for validation being correctly classified. The geographical representation 
of the first two discriminant functions indicated a clear separation of the olive-growing 
areas Sierra Norte de Cáceres, Vegas del Guadiana y Tierra de Barros. 
Keywords: virgin olive oil, olive-growing areas, sterols, erythrodiol+uvaol, 
discriminant analysis. 
 
Introducción 
 El cultivo del olivo es el más importante de Extremadura en cuanto a superficie 
cultivada se refiere, con unas 269.350 ha. De esta superficie aproximadamente el 92% 
corresponde a olivar para almazara. La producción en aceite de oliva fue de unas 52.600 
t, lo que representa un 3,36% del total de aceite de oliva español (MAGRAMA 2013). 
 Siguiendo el criterio de producción homogénea en aceite de oliva (Reglamento 
2138/97), en Extremadura se han delimitado 12 zonas oleícolas: 1) Gata-Hurdes, 2) La 
Vera-Jerte-Ambroz, 3) Ibores, 4) Logrosán-Guadalupe, 5) Montánchez, 6) Resto de 
Cáceres, 7) Alburquerque, 8) Vegas del Guadiana, 9) Tierra de Barros, 10) La Siberia, 
11) La Serena 12) Jerez-Llerena. Los cultivares más representativos de las zonas 

-Hurdes y La 
Vera-Jerte-

 
 La composición de esteroles y alcoholes triterpénicos en el aceite de oliva es un 
parámetro muy utilizado para determinar su autenticidad, caracterizar el producto y 
clasificarlo de acuerdo con su variedad (Sánchez et al., 2004; Al-Ismail et al., 2010; 
Aparicio et al., 2013). 
 Este trabajo tiene como objeto contribuir a la caracterización y diferenciación 
geográfica de los aceites de oliva virgen producidos en las zonas oleícolas: "Sierra 
Norte de la provincia de Cáceres", que comprende las zonas oleícolas 1: Gata-Hurdes y 
2: La Vera-Jerte-Ambroz, en la provincia de Cáceres, y las zonas oleícolas de La 
Serena, La Siberia, Tierra de Barros y Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, 
en base a su perfil en Esteroles y contenido en Eritrodiol+Uvaol. 
 
Materiales y Métodos 
 Se han analizado 273 muestras de aceites de oliva virgen procedentes de 40 
almazaras ubicadas en 5 zonas oleícolas de Extremadura (España). (Fig. 1). El muestreo 
se realizó, entre los meses de noviembre y febrero, y en las campañas oleícolas 
comprendidas entre 1998-1999 a 2009-2010. La toma de muestras del aceite se realizó a 
la salida de la centrífuga vertical. Las muestras fueron filtradas y conservadas en 
envases de vidrio de color topacio de 500 ml de capacidad, con el mínimo espacio de 
cabeza posible, para protegerlo de la acción oxidante del oxígeno y de la luz. 
 La determinación del contenido en esteroles se realizó de acuerdo a los métodos 
oficiales de análisis de la UE, descritos en los Anexos V y VI del Reglamento (CEE) 
2568/91. 
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 Se realizó un test ANOVA a los principales Esteroles y Eritrodiol+Uvaol, 
mediante el programa informático SPSS 15.0. Las diferencias fueron consideradas 
estadísticamente significativas cuando la probabilidad fue mayor del 95%. El análisis 
discriminante realizado se utilizó para la clasificación de los aceites en las distintas 
zonas, tomando como variables dependientes las zonas oleícolas y como variables 
independientes los valores medios de los Esteroles y Eritrodiol+Uvaol. 
 
Resultados y Discusión 
 En la tabla 1 se presenta la composición media (%) de los principales esteroles y 
eritrodiol+uvaol encontrados en los AOV muestreados. Los esteroles de mayor 

- -5-
Avenasterol, Campesterol y Estigmasterol, representando los dos primeros más del 90% 
de la composición esterólica total. 
 En cuanto al -sitosterol, fitosterol más abundante, su valor porcentual osciló 
entre el 84,12% de la zona de La Siberia y el 81,69% de la Sierra Norte de Cáceres. Los 
valores significativamente mayores se encontraron en AOVs de La Siberia y Vegas del 
Guadiana. 
 Los contenidos medios de -5-Avenasterol van desde 11,29% en Sierra Norte de 
Cáceres hasta 8,70% para los aceites de La Siberia, mostrando entre ambas zonas 
oleícolas diferencias estadísticamente significativas. Se ha observado, como lo hicieron 
otros autores (Sánchez et al., 2004; Haddada et al., 2007; Piravi-Vanak et al., 2012), una 

- -5-Avenasterol. 
Otros esteroles (Colesterol, 24-Metilencolesterol, Campesterol, Estigmasterol, 

-5-24- -7- -
7-Avenasterol) se encontraron en porcentajes pequeños, apareciendo en alguno de ellos 
diferencias estadísticamente significativas entre las zonas oleícolas muestreadas. 
 Para los alcoholes triterpénicos (Eritrodiol y Uvaol) se han encontrado 
diferencias significativas entre comarcas oleícolas, correspondiendo los valores más 
altos a los AOV de La Siberia (3,23%) y los más bajos a los de Sierra Norte de Cáceres 
(2,11%). Estos resultados están en concordancia con los obtenidos por otros 
investigadores (Sánchez et al., 2004; Pardo et al., 2007). 
 En cuanto a Esteroles Totales se observa como la zona de Sierra Norte de 
Cáceres fue la que presentó el menor contenido en Esteroles Totales (1.342 mg/kg), 
presentando diferencias significativas respecto a las otras zonas oleícolas estudiadas. 
 De las funciones discriminantes canónicas encontradas (tabla 2) destacan los 

-5- -Sitosterol, y 
en consecuencia, la alta contribución de estos esteroles a la hora de explicar la varianza 
entre grupos en cada una de las funciones discriminantes. Los autovalores (tabla 3) 
indican como las dos primeras funciones discriminantes fueron capaces de explicar más 
del 78% de la variabilidad total entre los distintos grupos de las zonas estudiadas. Los 
altos valores encontrados en la correlación canónica indican una buena discriminación 
de las funciones discriminantes obtenidas. 
 En la gráfica de los resultados de la clasificación de las muestras, teniendo en 
cuenta las dos primeras funciones discriminantes obtenidas (fig. 2), se observa una 
separación clara de los aceites procedentes de Sierra Norte de Cáceres, Tierra de Barros 
y Vegas del Guadiana de los de las zonas de La Siberia y La Serena. Considerando el 
conjunto de todos los resultados de la clasificación el análisis discriminante clasificó 
correctamente en cada uno de sus grupos de pertenencia, el 86,9% de los casos 
estudiados. 
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 Los resultados de la validación no variaron los resultados obtenidos en el 
discriminante, quedando correctamente clasificados el 79,3% del total de muestras 
utilizadas en la validación. 
 
Conclusiones 
 Los resultados del análisis de varianza realizado muestran la existencia de 
diferencias significativas entre distintas zonas oleícolas considerando los principales 
Esteroles y la suma de Eritrodiol+Uvaol. 
 El análisis discriminante permite una clara diferenciación de los aceites de Sierra 

-5-
-sitosterol los que presentan mayor poder de discriminación entre zonas 

oleícolas. Se puede concluir que el perfil esterólico en los AOV es un parámetro muy 
útil para la caracterización y diferenciación geográfica de aceites de oliva virgen de 
distintas zonas. 
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Tabla 1. Composición media (%) de Esteroles y Eritrodiol+Uvaol de aceites de oliva virgen 
procedente de 5 zonas oleícolas de Extremadura. 

 
Sierra Norte 

de Cáceres 
Serena Siberia 

Tierra de 

Barros 

Vegas del 

Guadiana 

Colesterol 0,15±0,09 ab 0,15±0,05 b 0,18±0,06 a 0,13±0,03 bc 0,11±0,03 c 

24 Metilen-colesterol 0,18±0,05 c 0,28±0,04 a 0,24±0,04 b 0,22±0,05 b 0,23±0,06 b 

Campesterol 2,51±0,12 b 2,80±0,22 a 2,85±0,31 a 2,41±0,20 b 2,92±0,39 a 

Campestanol 0,09±0,01 b 0,16±0,12 a 0,18±0,12 a 0,11±0,02 b 0,09±0,02 b 

Estigmasterol 1,53±0,77 a 1,00±0,52 bc 1,26±0,80 ab 0,92±0,29 c 0,71±0,23 c 

-7 Campesterol 0,01±0,01 c 0,05±0,09 c 0,02±0,04 c 0,55±0,63 b 0,97±0,64 a 

Clerosterol 0,97±0,13 b 1,11±0,27 a 1,10±0,21 a 1,00±0,08 b 0,97±0,64 b 

 81,69±2,48 c 82,77±1,49 bc 84,12±1,97 a 82,72±2,11 bc 83,07±2,92 ab 

Sitostanol 0,44±0,09 b 0,50±0,07 a 0,44±0,09 b 0,51±0,09 a 0,40±0,14 b 

-5-Avenasterol 11,29±2,57 a 10,20±1,80 ab 8,70±1,97 c 9,99±2,12 abc 9,29±2,71 bc 

-5-24 Estigmastadienol 0,56±0,06 b 0,39±0,10 c 0,38±0,15 c 0,66±0,09 a 0,56±0,24 b 

-7 Estigmastenol 0,16±0,05 c 0,18±0,06 bc 0,17±0,06 bc 0,22±0,08 a 0,20±0,06 ab 

-7 Avenasterol 0,42±0,07 b 0,42±0,07 b 0,34±0,07 c 0,57±0,11 a 0,45±0,09 b 

Sitosterol Apararente 94,95±0,71 a 94,98±0,57 a 94,75±0,86 a 94,88±0,75 a 94,31±0,75 b 

Esteroles totales 1342±109 b 1562±116 a 1544±217 a 1578±168 a 1617±233 a 

Eritrodiol+Uvaol 2,11±0,47 a 2,87±0,58 ab 3,23±1,00 a 2,79±0,60 b 2,74±0,82 b 

* Diferentes letras indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 
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Tabla 2. Coeficientes estandarizados de las Funciones Discriminantes Canónicas. 

 Función 

 1 2 3 4 

Colesterol ,393 ,132 ,087 ,767 

24 Metilen-colesterol -,551 ,855 -,457 -,156 

Campesterol ,802 ,821 1,723 ,819 

Campestanol ,240 ,360 ,055 ,392 

Estigmasterol 2,269 ,985 1,457 1,873 

-7 Campesterol 1,085 ,833 1,958 1,820 

Clerosterol ,813 ,540 ,492 ,500 

B-Sitosterol 7,384 5,389 7,318 8,951 

Sitostanol ,216 ,318 -,305 ,145 

Avenasterol 8,134 4,943 ,988 8,713 

-5-24 Estigmastadienol ,013 -,064 ,524 1,038 

-7 Estigmastenol -,033 ,098 ,179 ,117 

Eritrodiol -,527 ,464 -,119 ,523 

Uvaol ,630 -,036 ,154 -,321 

 

Tabla 3. Autovalores. 

Función Autovalor % de varianza % acumulado 
Correlación 

canónica 

1 3,470a 53,4 53,4 ,881 

2 1,618a 24,9 78,2 ,786 

3 1,248a 19,2 97,4 ,745 

4 ,167a 2,6 100,0 ,378 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



288 
 

Figura 1. Localización geográfica de las cinco zonas oleícolas estudiadas. 
 

 

 

 

 

Figura 2. Representación gráfica de las Funciones Discriminantes Canónicas. 
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Resumen 

En este trabajo se describe el proyecto de caracterización de los aceites de oliva 
Aceite de la Alcarria

desarrollando el grupo de Calidad, Seguridad e Higiene de Productos Agroalimentarios 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de 
Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. La DO Aceite de la Alcarria se 
extiende por 137 municipios de las provincias de Cuenca y Guadalajara y tiene como 
variedad de aceituna predominante la Castellana, endémica de la zona y principal valor 
de la DO. El proyecto, que tendrá una duración de tres campañas (2015/2016; 
2016/2017; y 2017/2018), se ha estructurado en torno a 4 objetivos: (1) Creación de un 
mapa de variedades de olivo de la zona de estudio; (2) Análisis de la situación actual y 
propuestas de mejora de las almazaras adscritas a la DO; (3) Estudio de la calidad 
potencial de los aceites y (4) Estudio de la calidad real de los aceites. 
Palabras clave: Castellana, Mapa, Calidad, Potencial, Análisis 
 
Abstract 

This paper describes the characterization of olive oils from the designation of 
Aceite de la Alcarria

Seguridad e Higiene de Productos Agroalimentarios from the Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) of Albacete in the Universidad de 
Castilla-La Mancha. The designation of origin Aceite de la Alcarria spreads across 137 
municipalities of Cuenca and Guadalajara and has the Castellana as prevailing cultivar. 
This cultivar is endemic of this area and the key feature of this designation. The project 
that will last for three campaigns, (2015/2016; 2016/2017; and 2017/2018), has been 
designed around four objectives: (1) Creation of an olive tree cultivar map in the studied 
zone; (2) Analysis of the current situation and identification of improvements for the 
mills included in the designation, (3) Study of oil potential quality; (4) Study of oil real 
quality. 
Keywords: Castellana, Map, Quality, Potential, Analysis  
 
Introducción 

Desde la pasada campaña (2015-2016) el grupo de Calidad, Seguridad e Higiene 
de Productos Agroalimentarios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de Albacete de la Universidad de Castilla-La 
Mancha viene desarrollando un proyecto de caracterización de los aceites de oliva de la 
Denominación de Origen "Aceite de La Alcarria".  

La DO Aceite de la Alcarria se extiende por 95 municipios de la provincia de 
Guadalajara y 42 municipios de la provincia de Cuenca (fig 1). Sin duda el gran valor 
de la DO es la variedad de aceituna castellana o verdeja, considerada endémica de la 
zona y que se extiende por una superficie de 6.058 km, ocupando más del 95% de la 
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superficie de la DO. Esta peculiaridad, unida a un denominador común edafoclimático y 
a una arraigada tradición de cultivo del olivo en la zona, da lugar a unos aceites de 
calidad diferenciada. A pesar de la gran extensión territorial que cubre la DO, una de 
sus principales características es su reducido número de almazaras operativas. 
Actualmente existen únicamente tres almazaras inscritas: Aceites Delgado, (Loranca de 
Tajuña, Guadalajara), Cooperativa Alta Alcarria (Valdeolivas, Cuenca) y S.A.T. 
Alcarria baja (Auñón, Guadalajara), siendo así posible, en el marco de este proyecto, 
realizar un análisis y seguimiento exhaustivo de la calidad de la producción de todas las 
almazaras inscritas en la denominación de origen. 

Los objetivos planteados en el marco de este proyecto se basan en crear un mapa 
de distribución de variedades de la zona estudiada y definir la situación actual de 
producción de las almazaras para así realizar propuestas de mejora que puedan 
optimizar el funcionamiento de las almazaras inscritas en la denominación de origen. 
También está proyectado realizar un estudio de la calidad real actual de los aceites 
producidos en la DO y comparar los resultados con la calidad de los aceites que, a partir 
de las muestras de oliva recogidas en los olivares de la DO, se van a extraer en las 
instalaciones de la ETSIAM en condiciones óptimas de calidad. De esta forma se 
pondrá vislumbrar el potencial de mejora y las medidas que podrían implementarse en 
la DO para maximizar la calidad de sus aceites.  
 
Material y métodos 
Selección de las parcelas y recogida de muestras 

La selección de parcelas se ha realizado de forma aleatoria, eligiendo aquellas 
que se consideraban representativas en diferentes puntos de la DO (fig 2). Las 25 
parcelas seleccionadas en la campaña 2015/2016 se mantendrán durante las campañas 
de 2016/2017 y 2017/2018. Dentro de cada parcela, y de los olivos seleccionados y 
marcados, se han recolectado, mediante el sistema de ordeño, 20 kg de aceitunas de 
forma selectiva, de tal forma que se han escogido aquellas aceitunas que se encontraban 
en perfecto estado. Además, y con el objetivo de analizar genéticamente las variedades 
de olivo cultivadas actualmente en la comarca de La Alcarria, se han recolectado 
muestras de hojas jóvenes y sanas de los olivos marcados dentro de estas mismas 
parcelas. 

La recolección de aceituna se lleva a cabo dos veces por campaña, una al inicio 
de la misma, para analizar la calidad de la aceituna en envero para extraer aceite, y otra 
al final de la campaña, para así analizar la calidad de la aceituna madura (cuadro 1). Las 
muestras de aceituna, perfectamente etiquetadas, son trasladadas rápidamente al 
laboratorio de la ETSIAM de Albacete.  
 
Mapa de variedades de olivo 

Los análisis morfológicos de las muestras de aceituna recolectadas en los olivos 
marcados, se van a realizar en la Cátedra de Pomología de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de Córdoba de la Universidad de 
Córdoba, donde disponen de la mayor y mejor colección de variedades de olivo de 
España. 

Para elaborar el mapa de variedades se pasará un modelo de encuesta a todos y 
cada uno de los olivicultores que llevan la aceituna a las almazaras adscritas a la 
Denominación de Origen. La distribución de las encuestas se realizará a través de las 
propias almazaras. Previamente, y en las reuniones ordinarias de las almazaras, se 
presentarán a los olivicultores las citadas encuestas, explicándoles la forma de 
rellenarlas y, sobre todo, la importancia de su correcta cumplimentación. Con la 
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información recogida en las encuestas y la información de los análisis morfológicos se 
procederá a confeccionar un riguroso mapa de variedades de olivo de la zona de estudio, 
a partir de un programa informático creado ex profeso.  
 
Extracción de aceite 

La extracción del aceite de oliva se realiza con el extractor Oliomio TF-30 
(Toscana Enológica Mori, Tavarnelle Val di Pesa, FI, Italia). De cada una de las 
muestras de aceituna recolectadas, se separan 2 litros de aceite, aproximadamente. Esta 
extracción se lleva a cabo en las mejores condiciones de elaboración (sin atrojar y 
temperaturas de elaboración recomendadas) para así identificar la calidad potencial del 
aceite que se podría alcanzar en las almazaras de la DO a partir de la materia prima que 
utilizan. 
 
Parámetros evaluados 

Los parámetros de calidad físico-química reglamentada de los aceites obtenidos 
(acidez libre, índice de peróxidos y absorbancia en el ultravioleta K270 y K232 ) se 
han determinado siguiendo el método analítico descrito en el Reglamento (CE) 
nº/2568/91 de la Comisión de la Unión Europea. La acidez libre, expresada como 
porcentaje (%) de ácido oleico, se determina mediante la valoración de una solución de 
aceite disuelto en éter etílico-etanol 96º (1:1, v/v) con una disolución etanólica de potasa 
0,1 N, utilizando fenolftaleína como indicador. El índice de peróxidos, expresado en 
miliequivalentes de oxígeno activo por kilogramo de aceite (meq/kg), se ha determinado 
de la siguiente forma: la mezcla del aceite con el ácido acético-cloroformo se hace 
reaccionar con una solución de ioduro potásico en oscuridad; el yodo liberado se valora 
con una disolución de tiosulfato sódico en presencia de almidón como indicador. Los 
coeficientes de extinción, K270 y K232, se han calculado por absorción a 270 y 232nm, 
respectivamente, con un espectrofotómetro UV (Hewlett-Packard, HP 8452 A), usando 
una solución de aceite en ciclohexano al 1%, con una cubeta de cuarzo de 1 cm de paso 
óptico. 

La estabilidad oxidativa, se ha evaluado mediante el método Rancimat. La 
estabilidad se expresa como tiempo de inducción a la oxidación (horas), medida con el 
aparato Rancimat 679 (Metrohm Co., Basel, Suiza). Los polifenoles totales de las 
muestras son extraídos mediante una disolución metanol/agua (60:40) y posterior 
reacción con el reactivo de Folin-Ciocalteau sobre una alícuota del extracto fenólico 
obtenido y lectura espectrofotométrica de la absorbancia de los complejos azulados 
formados. La composición en ácidos grasos, expresada como porcentaje (%) de sus 
ésteres metílicos, se determina siguiendo el Reglamento CEE 2568/91 y su 
modificación CEE 1429/92. 

Por su parte, la determinación de los parámetros de calidad sensorial 
reglamentada (mediana de los defectos, mediana del frutado y clasificación panel-Test) 
se llevará a cabo en el Laboratorio Agroalimentario de Córdoba (Córdoba), de acuerdo 
con la metodología descrita en el Reglamento (CE) nº/796/2002. 

El ADN genómico de las muestras de hoja recolectadas se va a obtener 
utilizando el kit de extracción de ADN G-spinTM IIp (Intron Biotechnology, Kyunggi-
do, Korea). El análisis de los fragmentos amplificados se realizará con el programa 
Phylip 3.69 (University of Washington, Seattle, WA, USA). 

La determinación de todos estos parámetros de calidad ya ha sido o está siendo 
realizada por parte del grupo de investigación. En las siguientes dos campañas se 
pretende repetir las operaciones para así analizar la evolución de los resultados 
obtenidos. 
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Determinación de las calidades reales y potenciales 
Una vez determinada la calidad potencial que podrían alcanzar los aceites de la 

DO Aceite de La Alcarria, a partir del análisis de la calidad obtenida en las extracciones 
de aceite realizadas en la ETSIAM, se hace necesario analizar la calidad real de los 
aceites que actualmente se están obteniendo en las almazaras inscritas en la DO. 

Para identificar la calidad real, y tras conocer in situ el proceso de elaboración de 
cada una de ellas, se han tomado directamente 3 litros de aceite de los tanques de 
almacenamiento seleccionados al azar de las diferentes almazaras. En total de cada 
almazara se cogen seis muestras, tres al principio de la campaña, y otras tres al final de 
campaña. Las determinaciones analíticas y la metodología seguida han sido las mismas 
que las utilizadas para describir la calidad potencial. 

De forma paralela y aprovechando las visitas a las almazaras de la DO se pasa 
una completa encuesta a sus rectores y almazareros, de forma personal y directa, 
preguntándoles por distintos aspectos relacionados con la producción, la recepción y 
selección de la aceituna, el procesado, el almacenamiento, el control en el proceso y del 
producto final, y el tratamiento de los subproductos y residuos. Esta encuesta sirve al 
grupo para identificar las causas de posibles pérdidas de calidad, rentabilidad o de mala 
gestión de alguno de los procedimientos realizados en las almazaras, pudiendo así 
aportar correcciones que de forma anual servirían a las almazaras para mejorar la 
calidad de sus aceites. 

Como ya se ha comentado este proyecto de caracterización se encuentra 
actualmente en su primera etapa de desarrollo por lo que será necesario esperar hasta el 
final de la campaña 2017/2018 para presentar los resultados y conclusiones obtenidos. 
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Figura 1. Localización espacial de  
 
 
 

 

Figura 2. Distribución geográfica de las estaciones de muestreo consideradas y de las 
almazaras en la  
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Cuadro 1. 
.  

Nº de 
Estación 

Variedad Paraje de Recolección 

1 Castellana Las Viñas 

2 Castellana Fuente del Olmo 

3 Arbequina Los Rompios 

4 Manzanilla Chiloeches 

5 Castellana Chiloeches Alcarria 

6 Castellana Pioz 

7 Castellana Rocín 

8 Castellana Auñón entrada 

9 Castellana Auñón salida 

10 Castellana Sacedón 

11 Castellana El Garrote 

12 Castellana Valdeolivas - Dehesa 

13 Castellana Albendea 

14 Castellana Punete Tierra 

15 Manzanilla Cacereña  Morenilla - Asperilla Valdonabella 

16 Castellana Valdonabella 

17 Martín Galgo Las Tajas 

18 Gordera Las Tajas 

19 Castellana Camino Canalejas 

20 Castellana Cañaveras 

21 Castellana Villalba Castejón 

22 Castellana Tinajas 

23 Castellana Gascueña 

24 Castellana Olmeda 

25 Castellana Priego-Sierra 

26 Castellana Albalate 
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Estudio de las características de distintos aceites de oliva virgen extra 
comercializados en supermercado 
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Resumen 

Actualmente hay una gran variedad de aceites de oliva virgen extra en el 
mercado. Se ha estudiado cómo influyen sobre las características del aceite factores 
como el tipo de cultivar o la producción ecológica. Sin embargo, hay menos 
información sobre lo que el consumidor realmente encuentra en el supermercado en 
cuanto a precio, fecha de consumo preferente y otras características. 

Los objetivos del estudio fueron conocer los precios, fechas de consumo 
preferente y las características de distintos tipos de aceite de oliva virgen extra 
comercializados en supermercado, y conocer las relaciones entre esas variables. 

Se eligieron en un supermercado aceites de oliva virgen extra de los cultivares 
más frecuentes, en concreto Arbequina (6 envases de marcas distintas), Picual (6 
envases de marcas distintas) y Hojiblanca (2 envases de marcas distintas), y además 
otros comercializados como ecológicos (6 envases de marcas distintas). Se tomó como 
referencia el precio por litro en ese establecimiento, se determinaron las características 
generales, el color instrumental con un colorímetro y los compuestos ortodifenólicos 
totales tras la reacción entre un extracto del aceite y molibdato sódico. Se realizó un 
análisis de la varianza para conocer si el tipo de aceite afectaba a las variables 
estudiadas y un análisis de correlación para conocer si existían relaciones bivariantes. 

Entre los principales resultados destaca que en función del tipo de aceite 
(Arbequina, Picual, Hojiblanca o ecológico) existen diferencias significativas en el 
precio por litro, el color instrumental (en concreto en L*, b*, C*) y los compuestos 
ortodifenólicos totales. Igualmente, hay que destacar la gran variabilidad existente 
dentro de cada tipo de aceite, tanto en el precio como en otras características. Por tanto, 
las características del aceite comprado en este tipo de establecimientos dependerán 
mucho del tipo de aceite, pero también de otros factores ajenos ligados a la marca. 
Palabras clave: color instrumental, ortodifenoles totales, aceite de oliva virgen extra 
ecológico, Arbequina, Picual. 
 
Abstract 

Currently, there is a wide range of extra virgin olive oil in the market. The effect 
on olive oil of several factors such as cultivar type or organic production is already 
known. However, there is less information about what consumers really find in the 
supermarket regarding to the price, the best-before date indication, and other 
characteristics of several types of extra virgin olive oil commercialized in the 
supermarket, and to know the bivariate relationships among those variables. 

Extra virgin olive oils form the most frequent cultivars were purchased in a 
supermarket, specifically Arbequina (6 container from different brands), Picual (6 
container from different brands) and Hojiblanca (2 container from different brands), and 
in addition some organic oils (6 container from different brands). Price per liter in that 
supermarket was taken as a reference, and the general characteristics, the instrumental 
colour and the total orthodiphenolic compounds were determined. An analysis of the 
variance was performed to know whether the oil type affected the researches 
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characteristics or nor, and a correlation analysis was performed to know if there was 
bivariate relationships between variables.  

Among the main results, it should be highlighted that depending on the oil type 
(Arbequina, Picual, Hojiblanca, or Organic) there are significant differences in the price 
per liter, the instrumental colour (specifically in L*, b*, C*), and in the total 
orthodiphenolic compounds. In the same way, it should be highlighted the large 
variability within oil type, not only in the price but also in other characteristics. 
Therefore, the characteristics of the oil purchased in the supermarket depend to a great 
extent on oil type, but also on other factors related to the brand. 
Keywords: instrumental colour, total orthodiphenols, organic extra virgin olive oil, 
Arbequina, Picual. 
 
Introducción 

Actualmente hay una gran variedad de aceites de oliva virgen extra en el 
mercado, con numerosas marcas y formatos. Las características del aceite dependen de 
diversos factores, como por ejemplo el cultivar (Allouche et al., 2007; Carrapiso et al. 
2013), el estado de maduración de las aceitunas (Gouvinhas et al., 2015) y distintos 
parámetros del procesado (Ryan & Robards, 1998). En todo caso, en el envase 
solamente se suele mencionar el cultivar.  

Además, también pueden encontrarse en el mercado aceites comercializados 
como ecológicos, que se caracterizan por ser producidos que excluye 
normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de productos químicos de síntesis 
como fertilizantes,  (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 2015). Este tipo de producción no influye de manera 
sólida en la calidad del aceite de oliva virgen (Ninfali et al., 2008), ya que los requisitos 
para obtenerlo no implican que de hecho la calidad sensorial o química del aceite sea 
mejor. Sin embargo, al ser un producto de mayor precio que el aceite convencional, es 
posible que los productores decidan comercializar como tal solamente las partidas de 
más calidad o las que cumplan algún otro requisito que el consumidor aprecie y que 
además pueda percibir. 

Aunque ya se ha estudiado cómo influyen sobre las características del aceite 
factores como el tipo de cultivar o la producción ecológica, hay menos información 
sobre lo que el consumidor realmente encuentra en el supermercado en cuanto a precio, 
fecha de consumo preferente y otras características. 

Los objetivos del estudio fueron conocer las características de distintos tipos de 
aceite de oliva virgen extra que se comercializan en supermercado, incluyendo el precio, 
la fecha de consumo preferente, el color instrumental, las características generales 
(grado de acidez, índice de peróxidos, K232, K270 y K), los compuestos ortodifenólicos 
totales, y conocer las relaciones entre esas variables. 
 
Materiales y métodos 

Se eligieron en un supermercado aceites de oliva virgen extra monovarietales de 
los cultivares más frecuentes, en concreto Picual (6 envases de marcas distintas), 
Arbequina (6 envases de marcas distintas) y Hojiblanca (2 envases de marcas distintas), 
y además aceites de oliva virgen extra comercializados como ecológicos (6 envases de 
marcas distintas).  

Se tomó como referencia el precio en ese establecimiento y la fecha de consumo 
preferente (con la que se calculó la vida útil restante declarada). Se realizaron los 
análisis de las características generales (grado de acidez, índice de peróxidos, K232, K270 
y K) de acuerdo al Reglamento (CEE) Nº 2568/91 y sus modificaciones. Para la 
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determinación del color instrumental se utilizó un colorímetro Minolta Chroma Meter 
CR-300, con un ángulo de observación de 0º y un iluminante D65, y  el procedimiento 
descrito por Carrapiso et al. (2013). La medida se tomó en el sistema CIE L*a*b* (CIE, 
1976). Chroma (C*) se calculó como (a 2 + b 2)0.5 y el ángulo Hue (hº) como arctg 
(b*/a*) (Wyszecki y Stiles, 1982). Los compuestos ortodifenólicos totales se 
determinaron mediante la medición espectrofotométrica del resultado de la reacción 
entre un extracto de aceite y molibdato sódico, de acuerdo al método descrito por Cert et 
al. (2007).  

El diseño experimental fue, por tanto, un diseño completamente aleatorizado. 
Los datos se analizaron mediante un análisis de la varianza de una vía para estudiar si el 
tipo de aceite (Arbequina, Picual, Hojiblanca o ecológico) tenía un efecto significativo 
sobre las variables dependientes estudiadas, y cuando hubo ese efecto (p < 0,05) se 
realizó la prueba de Tukey para comparar las medias. Además, se realizó un análisis de 
correlación de Pearson y de Spearman para conocer si existían relaciones bivariantes 
significativas. El análisis de datos se llevó a cabo mediante el programa estadístico 
SPSS 19.0. 
 
Resultados y discusión 
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En cuanto a los compuestos ortodifenólicos totales, el análisis de la varianza 

mostró que existían diferencias significativas en función del tipo de aceite (p = 0,002). 
Como se muestra en la figura 3, el aceite Arbequina fue el que menos compuestos 
contuvo, mientras que el ecológico fue el que más, siendo la diferencia entre ambos 
significativa. El contenido en compuestos ortodifenólicos estuvo correlacionado con el 
color instrumental (todas las variables excepto hº, como se ha descrito anteriormente), 
con K232 (coeficiente de correlación de Pearson = -0,481, p = 0,032) y con K270 
(coeficiente de correlación de Pearson = 0,511, p = 0,021). 

En resumen, entre los principales resultados destaca que en función del tipo de 
aceite (Picual, Arbequina, Hojiblanca o ecológico) existen diferencias significativas en 
el precio, en el color instrumental (en concreto en las coordenadas L*, b*, C*), y en los 
compuestos ortodifenólicos totales. Igualmente, hay que destacar la gran variabilidad 
existente dentro de cada tipo de aceite, tanto en el precio como en otras características. 
 
Conclusiones 

Características del aceite como precio, color instrumental y contenido en 
ortodifenoles dependen del tipo de aceite. Además, hay que destacar la gran variabilidad 
presente dentro de cada tipo de aceite estudiado y la nula relación entre el precio y otras 
características. 
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Resumen  
 Se han utilizado tres procedimientos de extracción de compuestos fenólicos 
procurando facilitar una posible explicación a las notables diferencias en los valores  
mostrados en la literatura científica del contenido de estos compuestos en los productos 
derivados de la aceituna. Se ha realizado el estudio en dos tipos de muestra (pulpa y 
pasta de aceituna) de un mismo cultivar (Arbequina). Dos métodos de extracción han 
sido elegidos por ser representativos y ampliamente utilizados: extracción directa con 
disolventes (ED) y extracción en fase sólida (SPE). El otro método resulta ser más 
novedoso, como es la extracción asistida por microondas (EAM). El método de 
extracción EAM se ha realizado también bajo dos diferentes grados de homogenización 
de la muestra. Se pretende analizar qué procedimiento de extracción resulta ser más 
favorable en cuanto a sencillez y/o rapidez, paralelamente a la recuperación de niveles 
elevados de compuestos fenólicos. Las tasas extraídas de compuestos fenólicos por los 3 
métodos se investigaron mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y se 
comparó la concentración total de compuestos fenólicos obtenida expresando los 
resultados en mg/kg de muestra en extracto húmedo y en extracto seco, para obviar la 
interferencia del contenido en humedad y bajo el mismo método de expresión química, 
aspecto que supone también el origen de las variaciones encontradas en la bibliografía. 
Los resultados obtenidos con el método de extracción SPE presentaron los niveles 
menores de contenido total de compuestos fenólicos, tanto en las muestras de pasta 
como de pulpa de aceituna, en comparación con los otros dos métodos utilizados. El 
mayor contenido total en compuestos fenólicos en ambos tipos de muestra se obtuvo 
mediante la aplicación de microondas, al comparar con el procedimiento de extracción 
directa. 
Palabras clave: extracción, microondas, HPLC.  
 
Abstract  
 Three methods of extraction of phenolic compounds were used in order to 
facilitate a possible explanation for the notable differences in the content of these 
compounds shown in the scientific literature for olive products. The study was 
performed in two types of sample (olive pulp and olive paste) from the same cultivar 
(Arbequina). Two methods of extraction were chosen for being representative and 
widely used: direct solvent extraction (DE) and solid phase extraction (SPE). The third 
method can be considered a new approach, the microwave- assisted extraction (MAE). 
The MAE method was also performed at two different degrees of sample 
homogenization. The aim of the study was to analyze which one of these extraction 
procedures best provides simplicity and/or speed, whilst obtaining high levels of 
phenolic compounds. The rates of phenolic compounds extracted using the three 
methods were investigated by high performance liquid chromatography (HPLC) and the 
total concentration of phenolic compounds found were compared and expressed in 
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mg/kg of wet and also in dry matter to avoid the moisture interference, and with the 
same chemical expression, fact that is at the root of level differences found in the 
scientific literature. Results from SPE extraction showed the lowest levels of total 
phenolic content, in both pulp and olive paste, compared to the other two methods. The 
highest total phenol content in both types of samples was obtained by applying 
microwave, comparing to direct extraction procedure. 
Keywords: extraction, microwave, HPLC 
 
Introducción 
 Los compuestos fenólicos son sustancias naturales que se encuentran en los 
productos derivados del olivo (Olea europaea). Estos compuestos presentan 
propiedades antioxidantes, contribuyen a las características sensoriales en relación 
fundamentalmente al sabor y al aroma y además, su ingesta reporta beneficios para la 
salud (Fabiani et al., 2008). La concentración de compuestos fenólicos presentes en los 
productos procedentes del olivo se ha estudiado ampliamente en función de diferentes 
factores como cultivar, estado de maduración o condiciones de cultivo (Vinha et al., 
2005; Talhaoui et al., 2015). Sin embargo, se han venido observando en las 
publicaciones científicas en los últimos años distintos sistemas de extracción de estos 
compuestos fenólicos, lo que hace difícil la comparación de la concentración encontrada 
de estos compuestos en los productos estudiados.   
 El sistema de extracción es una de las etapas más importantes en el tratamiento 
de las muestras debido a que esta determina la liberación de los compuestos desde la 
matriz vegetal y permite su determinación cuantitativa. La extracción se centra en la 
maceración del material sólido utilizando disolventes orgánicos, sin embargo factores 
como la polaridad de los compuestos fenólicos, que varía significativamente entre ellos, 
y los distintos procedimientos de extracción disponibles, hacen difícil desarrollar un 
único método de extracción óptima (Escarpa & González, 2008).  
 En la elección del procedimiento a utilizar un aspecto importante a tener en 
cuenta es que el método resultará más conveniente cuanta menor cantidad de disolvente 
y otros materiales se requieran. Igualmente resultará más favorable si se reduce el 
tiempo requerido para el proceso, aspecto que además puede ser útil para evitar 
fenómenos de degradación, que se encuentran favorecidos por la presencia de luz, 
siendo este un factor al que los compuestos fenólicos presentan  una elevada 
sensibilidad. 
 Se pretende en este trabajo investigar las distintas técnicas de extracción como 
son extracción con disolventes, extracción sólido-líquido y la extracción asistida por 
microondas, y su comparación en relación a la cantidad extraída de los extractos 
obtenidos de muestras de pulpa y pasta de aceitunas procedente del cultivar Arbequina. 
 
Material y métodos 
 Se utilizaron aceitunas del cultivar Arbequina, recolectadas manualmente de 10 
árboles, llevándose a cabo de forma inmediata la determinación del índice de madurez 
(IOOC, 1984), que fue 2,1. 
 De las aceitunas recogidas se tomaron muestras de pulpa que se utilizaron para 
la determinación de compuestos fenólicos, que constituyó el lote pulpa. Asimismo, las 
aceitunas se sometieron a un proceso de molienda mediante el molino integrado en el 
sistema Abencor, del que se obtuvo una pasta de aceituna, que constituyó el lote pasta. 
Además, se determinó el porcentaje de humedad de la pulpa y de la pasta, mediante el 
método de desecación. 
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 Para la determinación de los compuestos fenólicos, las muestras de ambos lotes 
(pulpa y pasta) se envasaron a vacío y se conservaron a -80ºC hasta su análisis.  
 La extracción de los compuestos fenólicos se realizó mediante 3 procedimientos:  
 Extracción directa con disolventes (ED). Basándose en el método descrito por 
Gómez-Rico et al. (2009) se realizó la extracción partiendo de 5g de muestra (pulpa o 
pasta). Se adicionaron 40 ml de solución metanol/agua 80:20 v/v y se homogenizaron 
mediante un Omni-mixer  durante 1 min. A continuación, se mantuvieron las muestras 
en agitación a 100 rpm a 4 ºC durante 4 h en oscuridad. Posteriormente los extractos 
obtenidos se centrifugaron a 10000 rpm a 4 ºC durante 10 min, se filtraron y se llevaron 
hasta un volumen de 50 ml con solución metanol/agua 80:20 v/v. Para el análisis 
cromatográfico se llenaron viales ámbar de 2 ml previamente filtrando los extractos a 
través de filtros de jeringa RC de 0,45 µm.  
 Extracción en fase sólida (SPE). Basado en el método descrito por Servili et al. 
(1999). A 5 g de pulpa o pasta de aceituna se le adicionaron 50 ml de metanol:agua 
80:20 v/v y se homogenizaron mediante Omni-mixer durante 1 min, filtrándose a 
continuación. El líquido filtrado se evaporó en rotavapor a 35ºC hasta obtener un 
residuo, que posteriormente se redisolvió hasta un volumen de 5 ml con metanol/agua 
80:20 v/v. Posteriormente se hicieron pasar los 5 ml obtenidos anteriormente por 
minicolumnas C18 SPE activadas previamente. Para obtener el extracto con los 
compuestos fenólicos se eluyeron 15 ml de metanol a través de las minicolumnas, 
evaporando a continuación con rotavapor a 35ºC. Se redisolvió el residuo obtenido en 
250 µl de una solución de metanol:agua 80/20 v/v para su análisis cromatográfico. 
 Extracción asistida por microondas (EAM). El procedimiento seguido se basó 
en varios métodos descritos por Taamalli et al. (2012) y Sánchez de Medina et al. 
(2012). Se tomaron 5 g de pulpa o pasta y se añadieron 40 ml de solución metanol/agua 
80:20 v/v y se sometieron a homogenización mediante Omni-mixer durante 1 min. Por 
otra parte, un lote de muestras se realizó con muestra de pasta molida sin 
homogenización en Omni-mixer (constituyó el lote adicional denominado pasta sin 
homogenizar) que siguió un proceso posterior idéntico. A continuación se sometieron 
las muestras a aplicación de microondas, mediante combinación de marcha/paro, con un 
tiempo total de 7 min hasta una temperatura máxima de 60 ºC, enfriándose 
posteriormente de forma inmediata. Las muestras se centrifugaron  a 10000 rpm a 4 ºC 
durante 10 min, se filtraron y se llevaron hasta un volumen de 50 ml con solución 
metanol/agua 80:20 v/v. Para el análisis cromatográfico se llenaron viales ámbar de 2 
ml previamente filtrando los extractos a través de filtros de jeringa RC de 0,45 µm. 
 
Análisis cromatográfico por HPLC- DAD.  
 El análisis se realizó mediante un cromatógrafo Hewlett Packard HP series 1100 
dirigido mediante el programa ChemStation, acoplado a un detector DAD (Agilent 
Technologies G1315B) a una temperatura constante de 25 ºC. La columna en fase 
reversa utilizada fue una C18 (25 cm x 4,6 mm x 5 µm) de Phenomenex, inyectándose 
20 µl de extracto. Se utilizó una solución de agua/ácido acético a pH 3,5 (solvente A) y 
acetonitrilo (solvente B) con un flujo de 1 ml/min. El gradiente de elución empleado fue 
el siguiente: 97,5% de A hasta 77% desde el inicio hasta 50 min, a continuación el 
solvente A alcanzó el 50% en los siguientes 5 min. Posteriormente en los sucesivos 5 
min el solvente A incrementó hasta 97,5%, dejando estas condiciones hasta el final, 
siendo 70 min el tiempo total de análisis. La detección se realizó a tres longitudes de 
ondas (240, 280 y 335 nm). Los compuestos fenólicos se identificaron mediante 
comparación de los tiempos de retención de compuestos patrón (hidroxitirosol, tirosol, 
ácido p-cumárico, rutina, ácido ferúlico, luteolina-7-glucósido, oleuropeína y apigenina 
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suministrados por Fluka y Extrasynthese) analizados en las mismas condiciones que las 
muestras. La cuantificación de los compuestos fenólicos identificados se realizó 
mediante la elaboración de curvas patrón de cada compuesto. Se calculó el contenido 
total mediante el sumatorio de los compuestos fenólicos analizados en cada muestra. 
 
Análisis estadístico 
 Los resultados se expresaron como media ± desviación estándar de la 
determinación de 6 réplicas de cada lote de muestras (n=6). Para comparar los 3 
métodos de extracción se llevó a cabo un ANOVA de una vía, realizándose un análisis 
de Tukey al existir diferencias significativas (p<0,05). Para comparar los materiales 
pulpa y pasta, y pastas sometidas a distinto grado de homogenización se utilizó la t de 
Student. El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS v 19. 
 
Resultados y discusión 
 En la Tabla 1 se muestra el efecto del método de extracción empleado en la 
cantidad total obtenida de compuestos fenólicos analizados en pulpa y pasta de aceituna, 
expresado en mg/kg de extracto húmedo. El contenido fue significativamente diferente 
al comparar los tres métodos (p<0,05). El menor contenido total se encontró en aquellas 
muestras que se habían extraído mediante SPE, posteriormente mediante ED, 
hallándose los mayores contenidos en las muestras sometidas a extracción EAM. 
Resultados coincidentes se obtuvieron tanto en las muestras de pulpa como en las de 
pasta de aceitunas.  
 La extracción mediante solubilización de los compuestos fenólicos por 
disolventes orgánicos de carácter polar, tal como ocurre con la extracción ED, 
teóricamente se puede implementar mediante el uso de fases sólidas adecuadas de SPE 
(García-Salas et al., 2010) que posibilitan la extracción a partir sólidos, como la pulpa y 
la pasta de aceituna, que han sido pre-extraídos con disolventes, si bien es cierto, que el 
coste del material requerido para la extracción SPE es más elevado que la extracción 
con disolventes. Sin embargo, en el presente estudio se produjo una significativamente 
más notable extracción utilizando ED frente a la extracción SPE. 
 Con el objetivo de minimizar el tiempo de duración del proceso de extracción se 
requiere un aumento de temperatura, que puede ser conseguido de forma sencilla 
mediante la aplicación de microondas. El método de extracción asistida por microondas 
(EAM) se ha utilizado en estudios de diversos materiales vegetales (Sutivisedsak et al., 
2010), determinándose que es un método más efectivo que cuando no se utiliza la 
energía de microondas. Por otro lado, en su contra, es apreciable una relación entre 
temperaturas elevadas y la menor estabilidad de los compuestos fenólicos (Liazid et al., 
2007). En base a los resultados obtenidos se observó que la extracción EAM aplicada a 
la pulpa y pasta de aceituna se mostró como un método simple, fácil de llevar a cabo y 
eficaz para la cuantificación de compuestos fenólicos.  
 La influencia del grado de homogenización en la aplicación de EAM resultó en 
un contenido total de compuestos fenólicos expresados en mg/Kg de extracto húmedo  
significativamente mayor (p<0,05) cuando la homogenización fue más intensa, lo que 
supuso un incremento del 11% en la extracción (Tabla 2). Este hecho pone de 
manifiesto que el proceso de homogenización sería otro de los factores que influye en la 
determinación de los compuestos fenólicos. 
 Por otro lado, en la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos al expresar el 
contenido total de compuestos fenólicos en mg/Kg en materia seca, dado que se 
encontraron diferencias significativas (p<0,05) al comparar el porcentaje de humedad 
entre la pulpa (44,2%) y la pasta (51,2%). Existió una concordancia en las diferencias 
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obtenidas de compuestos fenólicos totales en función del método de extracción 
utilizado, siendo igualmente significativa (p<0,05) una mayor extracción mediante 
EAM, seguido de ED y por último SPE. Tal como describen algunos autores (Klen et 
al., 2015) el mayor contenido en compuestos fenólicos en los frutos se encuentra en la 
pulpa en comparación con el hueso de la aceituna, de ahí que, tal como se muestra en la 
Figura 2, se observó una clara tendencia de obtener un mayor contenido en compuestos 
fenólicos totales en las muestras de pulpa en relación a las muestras de pasta de 
aceituna, analizadas con los dos métodos con los que se obtuvieron los mayores 
contenidos (EAM y ED), a pesar de que dichas diferencias no fueron estadísticamente 
significativas (p<0,05). Igualmente se observó que el mayor grado de homogenización 
de la muestra al aplicar extracción EAM (Figura 2) resultó en un mayor grado de 
extracción (p<0,05) al expresar los resultados en materia seca. 
 
Conclusiones 
 Existen diferencias en el contenido total de compuestos fenólicos debido al 
método de extracción utilizado, encontrándose mayores niveles al utilizar EAM, 
seguido de ED y por último mediante SPE.  
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Tabla 1. Contenido total de compuestos fenólicos expresado en mg/Kg de muestra en 
extracto húmedo extraído con los 3 métodos analizados. Letras distintas en la misma fila 
indican diferencias significativas (p < 0,05). 
 Extracción directa Extracción en fase sólida Microondas p 

Pulpa 1265,72 ± 127,37b 199,84 ± 11,60c 1429,44 ± 94,09a <0,001 

Pasta 1001,86 ± 66,33b 185,76 ± 20,42c 1156,52 ± 117,13a <0,001 

 

 

 

Tabla 2. Contenido total de compuestos fenólicos expresado en mg/Kg de muestra en 
extracto húmedo extraído mediante microondas con muestras de diferente grado de 
homogenización. Letras distintas en la misma fila indican diferencias significativas (p < 
0,05). 

  Pasta sin homogenizar Pasta homogenizada p 

Microondas 1041,22 ± 47,86a 1156,52 ± 117,13b 0,049 

 

 

 

Figura 1. Contenido total de compuestos fenólicos expresado en mg/Kg de muestra en 
extracto seco extraído con los 3 métodos analizados comparando los dos materiales 
estudiados. 
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Figura 2. Contenido total de compuestos fenólicos expresado en mg/Kg de muestra en 
extracto seco extraído mediante microondas con muestras de diferente grado de 
homogenización. Letras diferentes indican diferencias significativas (p < 0,05). 
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Resumen 

En este primer trabajo sobre la situación actual y las propuestas de mejora de 71 
almazaras enclavadas en las principales comarcas oleícolas de Castilla-La Mancha 
(Campo de Calatrava  Ciudad Real; Campo de Montiel  Ciudad Real; Campos de 
Hellín  Albacete; La Alcarria  Cuenca y Guadalajara; Montes de Toledo  Ciudad 
Real y Toledo; y Sierra de Alcaraz - Albacete), se analizan las operaciones preliminares 
que se realizan en las mismas. Tras el exhaustivo análisis de la situación actual, 
realizado a través de las encuestas pasadas a los almazareros y rectores de las almazaras, 
de forma personal y directa, se plantean diferentes propuestas de mejora con respecto a 
la recepción y selección de la materia prima y a su posterior limpieza, lavado y 
almacenamiento. 
Palabras clave: Recolección, Transporte, Limpieza, Lavado, Almacenamiento. 
 
Abstract 

In this first paper focused on the current situation and improvement proposals 
for 71 mills in the main olive oil regions of Castilla-La Mancha (Campo de Calatrava - 
Ciudad Real; Campo de Montiel - Ciudad Real; Campos de Hellín  Albacete; La 
Alcarria - Cuenca and Guadalajara; Montes de Toledo - Ciudad Real and Toledo; and 
Sierra de Alcaraz - Albacete), the preliminary operations performed in the olive oil 
mills are analyzed. After an exhaustive analysis of the current situation, conducted 
through personal and direct surveys done to the mills responsible, different 
improvement proposals arise regarding the receipt and selection of raw materials and 
their subsequent cleaning, washing and storage. 
Keywords: Harvest, Transport, Cleaning, Washing, Storage. 
 
Introducción 

El cultivo del olivo se localiza principalmente en la cuenca mediterránea, 
situándose en los países mediterráneos de la Unión Europea entre el 70 y el 80% de la 
producción mundial. En términos absolutos, Italia y España son las principales zonas 
productoras, representando entre las dos, aproximadamente, el 75% de la superficie y 
producción (LIFE, 2010). El cultivo del olivo en la Unión Europea se ha ido 
incrementando en la última década, a pesar del abandono que han sufrido algunos 
olivares marginales. Ello se ha debido principalmente a la baja rentabilidad de otros 
cultivos alternativos y al mayor subsidio relativo del olivar respecto a los mismos.  

La mayor parte de la superficie está dedicada a la aceituna de almazara, 
representando un 93% del total. Teniendo en cuenta la distribución de la superficie de 
olivar por Comunidades Autónomas, destaca Andalucía, con aproximadamente el 63% 
de la superficie, seguida de Castilla-La Mancha (14%) y Extremadura (7%) (MARM, 
2009). De las cerca de 350.000 ha localizadas en Castilla-La Mancha, Toledo y Ciudad 
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Real poseen cerca del 70%, siendo las dos provincias más olivareras de la región 
(JCCM, 2009). 

La tecnología que lleva de la aceituna al aceite es bastante compleja y peculiar y, 
a menudo, la buena calidad del producto depende de su correcto procesado: Recolectar 
la aceituna en el grado justo de maduración, transformarla en un tiempo razonable, 
utilizar las  instalaciones adecuadas y actuar en condiciones necesarias para el buen 
resultado de la operación (Kiritsakis, 1992).  En esta primera comunicación sobre la 
situación actual y las propuestas de mejora de 71 almazaras enclavadas en las 
principales comarcas oleícolas de Castilla-La Mancha, se analizan las operaciones 
preliminares que se realizan en las mismas, tales como la recepción y selección de la 
materia prima y su posterior limpieza, lavado y almacenamiento. 
 
Material y métodos 

Para conocer la situación actual de las almazaras castellano-manchegas se ha 
pasado una encuesta (Tabla 1) a los rectores y almazareros de las almazaras enclavadas 
en las principales comarcas oleícolas de Castilla-La Mancha (Campo de Calatrava - 
Ciudad Real; Campo de Montiel - Ciudad Real; Campos de Hellín  Albacete; La 
Alcarria - Cuenca y Guadalajara; Montes de Toledo - Ciudad Real y Toledo; y Sierra de 
Alcaraz  Albacete), de forma personal y directa (desplazándonos a las mismas), 
preguntándoles por diversas cuestiones relacionadas con la recepción y selección de la 
materia prima y con su posterior limpieza, lavado y almacenamiento. 

En la figura 1 se localizan espacialmente las comarcas oleícolas castellano-
manchegas estudiadas. El porcentaje de participación en el estudio de cada una de ellas 
se ha calculado en base a la producción media anual de aceite de oliva virgen, 
considerando los últimos tres años, y la producción máxima de aceite de oliva virgen en 
una campaña, considerando también las tres últimas. La producción de aceite de oliva 
virgen de las almazaras fue facilitada por las mismas a través de la cumplimentación de 
la encuesta. Solamente se han encuestado almazaras adscritas a los Consejos 
Reguladores de la correspondiente Denominación de Calidad.  

Tras el estudio e interpretación de las encuestas se ha confeccionado un 
documento que recoge la situación actual y el funcionamiento de las almazaras, 
modificándose aquellas actuaciones que no consideremos correctas en base a nuestra 
experiencia personal. 
 
Resultados y discusión 
Recepción y selección de la aceituna 
 Sistema de recolección de la aceituna. Los sistemas mecanizados son los más 
utilizados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (68,79%), seguidos del 
vareo (28,47%), y en un porcentaje muy bajo (2,74%), y limitado a la comarca de La 
Alcarria, el sistema manual de ordeño. El vareo sigue siendo el método tradicional de 
recolección de la aceituna en la comarca de la Sierra de Alcaraz (63,86%), debido 
posiblemente a las especiales características orográficas de la zona, muy montañosa, 
que dificultan e impiden, en ocasiones, el uso de los sistemas mecanizados más 
complejos. 

En los últimos años se ha venido observando, en prácticamente todas las 
comarcas oleícolas castellano-manchegas estudiadas, un cambio progresivo y positivo 
en el sistema de recolección de aceituna utilizado, consistente en la sustitución del vareo 
por las distintas formas mecanizadas (vibrador multidireccional portante, vibrador 
multidireccional acoplado, etc.). A pesar de ello, todavía se utiliza el vareo en un 
porcentaje considerable. Es por ello, por lo que se aconseja, como propuesta de mejora, 
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erradicar el uso del vareo tradicional, ya que éste provoca daño en la aceituna al romper 
su epidermis; con ello se produce pérdida de aceite en las etapas posteriores del proceso, 
sobre todo durante el  lavado, así como el aumento de la acidez y el inicio prematuro de 
las oxidaciones y fermentaciones del aceite que sale al exterior. Otra ventaja de la 
recolección mecanizada de la aceituna con respecto al vareo, es que se rompen menos 
ramas al olivo; estas ramas son productoras potenciales de aceitunas, por lo que la 
producción de la siguiente campaña será mayor. La recolección manual mediante 
ordeño, aunque ideal como sistema de recogida de la aceituna, desde el punto de vista 
de la calidad de los aceites obtenidos, supone un coste económico muy elevado, por lo 
que se encuentra prácticamente en desuso, limitándose a explotaciones pequeñas, caso 
de las ubicadas en la comarca de La Alcarria. 

 
 Sistema de transporte de la aceituna. El transporte en remolques es la opción 
elegida de los olivicultores castellano-manchegos (94,07%), aunque todavía algunos 
(4,39%) llevan la aceituna a la almazara en sacos, fabricados con distintos materiales, 
siendo este hecho permitido por las almazaras implicadas. El transporte en cajas es 
prácticamente testimonial, reduciéndose al 1,54% del total de olivicultores. 

El sistema de transporte de la aceituna a la almazara también ha evolucionado, 
de forma considerable, en los últimos años. El transporte en sacos, está siendo prohibido 
en la mayoría de las almazaras castellano-manchegas, lo que ha provocado un aumento 
del transporte de la aceituna en remolques de más o menos volumen o de forma 
minoritaria  en cajas. Como propuesta de mejora, se aconseja eliminar por completo el 
transporte de la aceituna en sacos, ya que la presión acumulada en ellos, rompe los frutos, 
factor que se agrava cuando el transporte se hace en sacos de plástico, al producirse en 
ellos una elevación de la temperatura y una aceleración de los procesos de fermentación. 
Esto trae consigo aumento de la acidez y demérito de los caracteres organolépticos. Si 
además, los sacos proceden de abonos o de algún producto fitosanitario, pueden incorporar 
sustancias tóxicas al fruto, que pasarán finalmente al aceite. 

 
 Capacidad diaria máxima de recepción de aceituna. La capacidad diaria máxima 
de recepción de aceituna de las 71 almazaras encuestadas es de 9.836.000 kg, 
destacando, como era de esperar, debido a su mayor potencial oleícola, la comarca de 
los Montes de Toledo (5.023.000 kg), seguida de la del Campo de Montiel (2.525.000 
kg). En el extremo opuesto se encuentran las comarcas de la Sierra de Alcaraz (390.000 
kg) y La Alcarria (408.000 kg), ocupando posiciones intermedias, aunque más próximas 
a estas últimas, Campos de Hellín (790.000 kg) y Campo de Calatrava (700.000 kg). 

Estas cifras se obtienen al sumar la capacidad diaria máxima de recepción de 
aceituna de las almazaras adscritas a cada una de las comarcas castellano-manchegas 
estudiadas. Dicha capacidad de recepción no es teórica, sino real, ya que se corresponde 
con datos facilitados por las distintas almazaras, al ser preguntados por la cantidad de 
aceituna máxima que se ha recepcionado en un día de campaña, en los últimos tres años.  
 
 Separación de variedades predominantes en la recepción de las aceitunas. 46 
almazaras castellano-manchegas, que representan el 74,24% del total, separan las 
variedades predominantes en la recepción de la aceituna. En las 25 almazaras restantes 
se procesa conjuntamente toda la aceituna recepcionada, con independencia de la 
variedad recibida. Los mayores porcentajes de separación de aceituna, por comarca, se 
observan en La Alcarria (100%) y en los Montes de Toledo (98,21%), debido, 
probablemente, a que en ambos casos, se dan cultivos monovarietales, de Castellana y 
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Cornicabra, respectivamente. En cambio, en la Sierra de Alcaraz, donde predomina la 
variedad Picual, en ninguna de las almazaras encuestadas se realiza tal operación. 

Desde el punto de vista comercial, es recomendable separar las variedades 

productos y a conseguir un producto final más uniforme. 
 

 Separación de las aceitunas de suelo de las de vuelo. En las comarcas oleícolas 
castellano-manchegas estudiadas se separan, por regla general (90,78%), las aceitunas 
recolectadas del árbol (vuelo) de las recogidas del suelo, quedando todavía un 
porcentaje considerado de olivicultores (9,22%) que mezclan dichas aceitunas, a 
sabiendas que estas últimas dan aceites de peor calidad. Por comarcas, solamente en el 
Campo de Calatrava y en La Alcarria, se procede, en todas las almazaras (5 y 3, 
respectivamente), a la separación de las aceitunas de suelo de las de vuelo. En Montes 
de Toledo y en la Sierra de Alcaraz, solamente en una de ellas por comarca, no se 
realiza tal operación.  

Como propuesta de mejora, se aconseja  a las almazaras que todavía no lo realizan, 
separar las aceitunas del suelo de las del vuelo, ya que éstas primeras siempre nos darán 
aceites de calidad netamente inferior, con un grado de acidez elevado y con baja 
puntuación organoléptica, en tanto mayor medida cuanto más tiempo hayan permanecido 
en el suelo.  
 
 Separación de las aceitunas en mal estado sanitario. El porcentaje de separación 
de las aceitunas en mal estado sanitario (82,81%), es todavía inferior al encontrado en 
las aceitunas de vuelo frente a las de suelo. Solamente en 52 almazaras se separan las 
aceitunas afectadas por plagas o enfermedades de las aceitunas sanas. Destaca por su 
mayor interés en dicha separación (99,37%), la comarca de los Montes de Toledo, y por 
su menor implicación, la Sierra de Alcaraz, ya que en ninguna de las 4 almazaras 
encuestadas se separan las aceitunas afectadas. 

Se aconseja separar las aceitunas que no presentan un buen estado sanitario, por 
haber sufrido el ataque de las plagas y enfermedades propias del olivo (mosca, aceituna 
jabonosa, negrilla, tuberculosis, etc.) del resto, al igual que ocurría con las de suelo, ya que 
producirán aceites de mala calidad (subida de la acidez, aumento del K270, defectos 
organolépticos, cambios en la coloración del aceite, etc.).  
 
 Análisis de residuos en las aceitunas recepcionadas. El análisis de residuos en las 
aceitunas solamente se realiza en 32 de las  almazaras encuestadas (representan el 
36,52% de la producción oleícola total), además, de forma sesgada. En las comarcas del 
Campo de Montiel y la Sierra de Alcaraz, ninguna almazara realiza tales análisis, a no 
ser que se trate de aceite ecológico, donde los mismos son de obligado cumplimiento. 

Como propuesta de mejora, se aconseja a las almazaras que no realizan estos 
análisis, que practiquen, en una primera etapa, análisis esporádicos y al azar de muestras 
de aceitunas recepcionadas, con vistas a comprobar la ausencia de productos 
fitosanitarios en las mismas, lo que confirmaría que se han respetado los plazos de 
seguridad y las dosis de estos productos. En una segunda etapa, sería recomendable, 
como ocurre en algunas Denominaciones de Origen españolas, analizar residuos en 

ya que son más rápidas y permiten obtener resultados in situ. 
 
Limpieza, lavado y almacenamiento de la aceituna 
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 Periodicidad del cambio de agua de las lavadoras. Por regla general, el cambio 
de agua de las lavadoras, en las almazaras castellano-manchegas encuestadas, tiene 
lugar una vez al día (62,69%), aunque en aquellas con una mayor capacidad de 
elaboración, con independencia de la comarca considerada, el cambio se realiza varias 
veces al día (13,60%). El caso extremo lo encontramos en dos almazaras de los Campos 
de Hellín donde no se lleva a cabo tal operación. En las almazaras con menor potencial 
de elaboración, el cambio del agua de las lavadoras se produce cada dos días (19,69%) o 
una vez a la semana (3,31%).  

El agua de lavado de las aceitunas debe ser renovada con suficiente frecuencia para 
que cumpla su función de lavar, y que por tanto evite que su suciedad pase a aceitunas que 
puedan llegar más o menos limpia. La periodicidad del cambio del agua de lavado no tiene 
que estar establecida, se cambiará cuando esté sucia, siempre y cuando no dificulte, en 
exceso, el funcionamiento diario de la almazara. Algunos investigadores abogan por que el 
lavado de la aceituna se realice solamente cuando venga muy sucia, ya que dicha 
operación provocaría disminución del rendimiento industrial (por pérdida de aceite cuando 
se ha roto la epidermis del fruto), dificultad en la extracción (formación de emulsiones ó 
pastas difíciles) y aceite con menor contenido en polifenoles y, por tanto, con menor 
estabilidad (los polifenoles son solubles en agua, con lo que parte de ellos se perdería en el 
agua de lavado). Quizás la pérdida de algunos polifenoles, para las variedades 
predominantes en Castilla-La Mancha (Cornicabra y Picual), podría ser positiva, ya que 
descendería el excesivo amargor, que en ocasiones aparece en los aceites, manteniéndose 
todavía niveles óptimos de estabilidad. Un efecto positivo del lavado de las aceitunas es 
que se evitan desgastes excesivos en la maquinaria (e incluso roturas) y defectos 
organolépticos en el aceite (sabor a tierra, moho, etc.). Tras el lavado tradicional de la 
aceituna, también se recomienda su pase por debajo de unas duchas especiales, que gastan 
poca agua (ya que la difuminan con mucha eficiencia) y que eliminan los pequeños 
residuos y suciedad que quedan sobre la superficie de la misma. Se trataría de un eficaz 
enjuagado final. 
 
 Tiempo medio de atrojado de las aceitunas. Toda la aceituna recepcionada en las 
comarcas oleícolas estudiadas se procesa en menos de 24 horas, por lo que 
consideramos erradicado el proceso de atrojado de los frutos en la zona de estudio. 
Solamente, cuando existe avería en la maquinaría, o en los primeros y en los últimos 
días de campaña, puede producirse cierto atrojado, difícil de erradicar.  

Para evitar alteraciones en la aceituna, el tiempo de almacenamiento deberá ser lo 
más corto posible. La aceituna debe molturarse en las 24 horas siguientes a su recolección 
ya que el atrojado (almacenamiento prolongado del fruto) es la principal causa de deterioro 
de la calidad de los aceites. Las fermentaciones que se producen, debido a los 
microorganismos presentes, hongos y bacterias, provocan una grave alteración de los 
caracteres organolépticos, subida de acidez y del contenido en ceras, disminución de la 
estabilidad y modificación de la composición esterólica. Sin embargo, en ocasiones, 
cuando la entrada de aceituna es mayor que la capacidad de molturación de la almazara o 
se ha producido alguna avería, es necesario atrojar parte del fruto. En estas condiciones, lo 
lógico es atrojar los frutos que no pueden producir aceite de calidad (suelo, mal estado 
sanitario, etc.). Tras su procesado posterior hay que procurar limpiar bien toda la 
maquinaria, para que esté en condiciones adecuadas cuando se vuelva a procesar aceituna 
que potencialmente pueda producir buenos aceites. 
Número y capacidad de las tolvas de espera 

El número de tolvas de espera de las almazaras encuestadas asciende a 238, 
pudiendo acumular un total de 11.341.000 kg de aceitunas. Por comarcas, destacan los 
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Montes de Toledo con un total de 123 tolvas y un potencial de acumulación de 
aceitunas de 5.739.000. La menor capacidad máxima de almacenamiento se encuentra 
en La Alcarria (485.000 kg), aunque el menor número de tolvas de espera se localiza en 
el Campo de Calatrava (12). 

La capacidad máxima de almacenamiento es, en todas las comarcas oleícolas 
estudiadas, si exceptuamos el Campo de Calatrava, superior a la capacidad diaria 
máxima de recepción de aceituna, por lo que no se plantea, en estos casos, ninguna 
propuesta de mejora, aunque si se aconseja que se diferencie alguna tolva, para 
aceitunas que vayan a dar aceites de mala calidad (aceitunas en mal estado sanitario, 
atrojadas, etc.). A las almazaras de la comarca del Campo de Calatrava se les aconseja 
incrementar el número y capacidad de las tolvas de espera, para evitar tener problemas 
en la recepción de aceituna en días donde la entrada de la misma sea elevada. 
 
Conclusiones 

Como conclusiones de este trabajo, aportaremos las principales propuestas de 
mejora planteadas a las almazaras castellano-manchegas, con respecto a la recepción y 
selección de la materia prima y a la limpieza, lavado y almacenamiento de la materia 
prima:  

- Sustituir la recolección manual y el vareo por la recolección mecanizada, para 
así reducir gastos al olivicultor y evitar la rotura de la epidermis del fruto, 
respectivamente.  

- Erradicar por completo el transporte en cualquier tipo de sacos, ya que empeora 
la calidad de la aceituna.  

- 
diversificar productos y a conseguir un producto final más uniforme. 

- Separar siempre las aceitunas del suelo de las del vuelo, ya que éstas primeras 
siempre nos darán aceites de calidad netamente inferior.  

- Separar las aceitunas en mal estado sanitario por la misma razón que las aceitunas 
de suelo. 

- Analizar la presencia de productos fitosanitarios en las aceitunas y los aceites. 
- Lavar las aceitunas sólo cuando sea necesario, para evitar la pérdida de polifenoles. 

En caso de lavar las aceitunas, pasarlas al final por debajo de duchas especiales. 
- Atrojar la aceituna sólo cuando sea estrictamente necesario (roturas). 
- Instalar tolvas de espera, cuando sea necesario, ya que garantizará un proceso 

continuo y eficaz a lo largo de toda la campaña.  
- Equilibrar la capacidad de elaboración de las almazaras con la capacidad de 

recepción, para así evitar atrojar el fruto o infrautilizar las instalaciones. 
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Tabla 1. Encuesta pasada a rectores y almazareros con vistas a conocer la situación 
actual de las almazaras castellano-manchegas con respecto a las operaciones 
preliminares. 
______________________________________________________________________ 
NOMBRE DE LA ALMAZARA: 
COMARCA: 
PERSONA DE CONTACTO: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO:      FAX: 
E-MAIL: 
______________________________________________________________________ 
 
1. RECEPCIÓN Y SELECCIÓN DE LA ACEITUNA. 
 
1.1. Sistema de recolección de la aceituna (%). 
1.2. Sistema de transporte de la aceituna (%). 
1.3. Capacidad diaria máxima de recepción de aceituna (kg). 
1.4. Separación de variedades predominantes en la recepción de las aceitunas (SI/NO). 
1.5. Separación de las aceitunas de suelo de las de vuelo (SI/NO). 
1.6. Separación de las aceitunas en mal estado sanitario (SI/NO). 
1.7. Análisis de residuos en las aceitunas recepcionadas (SI/NO). 
______________________________________________________________________ 
 
2. LIMPIEZA, LAVADO Y ALMACENAMIENTO DE LA ACEITUNA. 
 
2.1. Periodicidad del cambio de agua de las lavadoras. 
2.2. Tiempo medio de atrojado de las aceitunas (horas). 
2.3. Número y capacidad de las tolvas de espera (kg). 
______________________________________________________________________ 
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Figura 1. Localización espacial de las comarcas oleícolas castellano-manchegas 
estudiadas. 
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E-mail: ricardo.gomez@uclm.es 
 
Resumen 

En este segundo trabajo sobre la situación actual y las propuestas de mejora de 
71 almazaras enclavadas en las principales comarcas oleícolas de Castilla-La Mancha 
(Campo de Calatrava  Ciudad Real; Campo de Montiel  Ciudad Real; Campos de 
Hellín  Albacete; La Alcarria  Cuenca y Guadalajara; Montes de Toledo  Ciudad 
Real y Toledo; y Sierra de Alcaraz - Albacete), se analiza el procesado de las aceitunas 
que se realiza en las mismas. Tras el exhaustivo análisis de la situación actual, realizado 
a través de las encuestas pasadas a los almazareros y rectores de las almazaras, de forma 
personal y directa, se plantean diferentes propuestas de mejora con respecto a las 
operaciones de molturación, termobatido, extracción parcial, separación sólido-sólido y 
separación líquido-líquido. 
Palabras clave: Molturación, Termobatido, Prensado, Centrifugación, Decantación. 
 
Abstract 

In this second paper focused on the current situation and improvement proposals 
for 71 mills in the main olive oil regions of Castilla-La Mancha (Campo de Calatrava - 
Ciudad Real; Campo de Montiel - Ciudad Real; Campos de Hellín  Albacete; La 
Alcarria - Cuenca and Guadalajara; Montes de Toledo - Ciudad Real and Toledo; and 
Sierra de Alcaraz - Albacete), the processing of olives in the mills is analyzed. After an 
exhaustive analysis of the current situation, conducted through personal and direct 
surveys done to the mills responsibles, different improvement proposals arise regarding 
the milling operations, thermos-mixing, partial extraction, solid-solid separation and 
liquid-liquid separation. 
Palabras clave: Milling, Thermo-mixing, Pressing, Centrifugation, Decantation. 
 
Introducción 
 El objetivo principal de una almazara es conseguir el máximo beneficio que, en 
principio, depende de tres factores fundamentales: (1) Cantidad de aceite producido; (2) 
Precio de venta del aceite; y (3) Gastos de elaboración. Lógicamente los dos primeros 
factores deben ser máximos y el tercero mínimo (Uceda, 1999). El compatibilizar, de 
manera óptima, estos objetivos no es tarea fácil. Tradicionalmente, muchas almazaras han 
tendido a reducir los gastos de elaboración y a obtener buenos agotamientos, sin 
importarles demasiado la calidad. Afortunadamente, en los últimos años, tras la 
globalización de los mercados internacionales, los almazareros han empezado a ser 
conscientes de la importancia de producir aceite de calidad, aunque los costes de 
elaboración pudieran subir; el ejemplo más claro es el aumento de capacidad de 
elaboración instalada para así reducir el atrojado del fruto. 
 En este contexto de obtener la máxima cantidad de aceite de la mejor calidad 
posible, es conveniente hacer algunas reflexiones (Uceda, 1999; Pardo, 2002): (1) La 
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obtención de la calidad es una cadena que comienza en el olivo y termina cuando la 
botella llega al consumidor; (2) Es prácticamente imposible que toda la materia prima y 
todo el aceite obtenido sea de excelente calidad; y (3) En el proceso de elaboración y 
conservación, hay que evitar las fermentaciones y las oxidaciones, ya que su existencia 
deteriora la calidad de los aceites desde el punto de vista físico-químico y organoléptico. 
En esta segunda comunicación sobre la situación actual y las propuestas de mejora de 
71 almazaras enclavadas en las principales comarcas oleícolas de Castilla-La Mancha, 
se analizan las operaciones relacionadas con el procesado de las aceitunas. 
 
Material y métodos 

Para conocer la situación actual de las almazaras castellano-manchegas se ha 
pasado una encuesta (Tabla 1) a los rectores y almazareros de las almazaras enclavadas 
en las principales comarcas oleícolas de Castilla-La Mancha (Campo de Calatrava - 
Ciudad Real; Campo de Montiel - Ciudad Real; Campos de Hellín  Albacete; La 
Alcarria - Cuenca y Guadalajara; Montes de Toledo - Ciudad Real y Toledo; y Sierra de 
Alcaraz  Albacete), de forma personal y directa (desplazándonos a las mismas), 
preguntándoles por diversas cuestiones relacionadas con el procesado de las aceitunas 
(molturación, termobatido, extracción parcial, separación sólido-sólido y separación 
líquido-líquido). 

En la figura 1 se localizan espacialmente las comarcas oleícolas castellano-
manchegas estudiadas. El porcentaje de participación en el estudio de cada una de ellas 
se ha calculado en base a la producción media anual de aceite de oliva virgen, 
considerando los últimos tres años. La producción de aceite de oliva virgen de las 
almazaras fue facilitada por las mismas a través de la cumplimentación de la encuesta. 
Solamente se han encuestado almazaras adscritas a los Consejos Reguladores de la 
correspondiente Denominación de Calidad.  

Tras el estudio e interpretación de las encuestas se ha confeccionado un 
documento que recoge la situación actual y el funcionamiento de las almazaras, 
modificándose aquellas actuaciones que no consideremos correctas en base a nuestra 
experiencia personal. 
 
Resultados y discusión 
Sistema de molienda 

El sistema de molienda más utilizado es, con mucha diferencia, el de martillos 
(99,64%). Solamente en una almazara, ubicada en la comarca de los Campos de Hellín, 
que representa el 0,36% del total de la producción de las almazaras castellano-
manchegas encuestadas, y un 5,82% de la producción comarcal total, sigue utilizándose 
el molino de empiedro. 

El molino de martillo es el sistema de molturación más avanzado y moderno, 
ocupa poco espacio para la capacidad de molturación que puede proporcionar y disminuye 
los gastos en personal; en contra tiene que empeora la extractabilidad de la pasta resultante 
y la posibilidad de incorporar trazas metálicas. El sistema tradicional de empiedro 
(prensas), ocupa más espacio y precisa más personal, al tratarse de un sistema discontinuo, 
pero mejora la extractabilidad de la pasta resultante, precisando, esta un menor tiempo de 
termobatido.  
 
Número de líneas de procesado 

El mayor número de líneas de procesado se localiza en la comarca de los Montes 
de Toledo (60), y el menor en La Alcarria (5).  En las comarcas oleícolas estudiadas 
predominan las almazaras con una línea (35), caracterizadas por su pequeño tamaño, 
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seguidas de las de dos (29), con un tamaño intermedio. Las almazaras con tres y cuatro 
líneas, de mayor tamaño, son las menos abundantes (4 y 3, respectivamente). 

No se proponen mejoras pues se observa una adecuada correspondencia entre kg 
de aceite producidos por almazara y número de líneas de procesado en funcionamiento. 

 
Capacidad diaria máxima de procesado de aceituna 

En las comarcas del Campo de Calatrava, Campo de Montiel, La Alcarria y 
Sierra de Alcaraz, la capacidad diaria máxima de recepción de la aceituna es mayor que 
la capacidad diaria máxima de procesado de la misma, mientras que en Campos de 
Hellín y Montes de Toledo, ocurre todo lo contrario. 

Aquellas comarcas cuya capacidad diaria máxima de procesado de aceituna es 
inferior a la capacidad diaria máxima de recepción, se verán obligadas a tener que 
atrojar la aceituna, sobre todo en aquellos años de alta producción. Desgraciadamente, 
las producciones medias de aceituna son, habitualmente, inferiores a las deseadas y la 
aceituna que llega a la almazara suele ser siempre menor de la que ésta puede procesar, 
por lo que, salvo excepciones, no sería necesario atrojar la aceituna. En años de gran 
producción, sería necesario incrementar la capacidad de procesado de aceitunas, 
mediante la instalación de nuevas líneas de elaboración, que complementen las actuales, 
en aquellas almazaras que lo necesiten. En cambio, las comarcas cuya capacidad diaria 
máxima de recepción de la aceituna es menor que la capacidad de molturación, tendrán 
solucionado el problema de atrojado, pero se puede llegar, en algunas almazaras, a 
disponer de instalaciones sobredimensionadas e infrautilizadas desde el punto de vista 
económico. Lo aconsejable sería que las capacidades de recepción y molturación 
estuvieran equilibradas, lo que nos indicaría un buen dimensionado de las almazaras y 
nos garantizaría la ausencia del atrojado. 
 
Número y cuerpos de las termobatidoras 

El número total de termobatidoras es de 118, observándose predominio de las de 
tres (52) y dos cuerpos (50). Las termobatidoras de mayor número de cuerpos se 
localizan en las almazaras de mayor tamaño y, por tanto, de mayor producción de 
aceite. 

Todas las almazaras visitadas cuentan con termobatidoras suficientes, bien 
distribuidas y con características adecuadas, por lo que no se propone ninguna mejora.  
 
Temperatura de termobatido 

Un 62,72% de la producción oleícola es termobatida a las temperaturas 
recomendadas por los organismos oficiales y centros de investigación (28±2ºC); un 
34,90% de la misma supera ligeramente estas temperaturas (31-34%), mientras el resto 
(2,38%), supera dicha temperatura amplia y peligrosamente. Por comarcas, las 
almazaras de la Sierra de Alcaraz son las únicas que cumplen con dichas 
recomendaciones, siendo en los Campos de Hellín, donde peores datos se obtienen, pues 
sólo un 26,79% de la producción oleícola se termobate a la temperatura adecuada, 
llegando a utilizar temperaturas muy altas, y por tanto peligrosas,  en el 20,45% de la 
misma. 

Se recomienda a las almazaras infractoras (utilizan temperaturas superiores a los 
30ºC), como propuesta de mejora, corregir esta práctica, usando siempre las 
temperaturas de termobatido recomendadas. Debemos recordar que un aumento de la 
temperatura de la pasta de batido disminuye la viscosidad del aceite, favorece la extracción 
y aumenta el rendimiento industrial. Sin embargo, los aumentos de extractabilidad 
obtenidos cuando la temperatura de la pasta supera los 30 C, no suelen ser tan 



321 
 

espectaculares como en ocasiones se supone, pero un exceso de temperatura es claramente 
perjudicial para la calidad del aceite, al acelerarse los procesos oxidativos, al tiempo que se 
produce una pérdida de componentes volátiles, desciende la intensidad del frutado de 
aceituna al tiempo que aumenta la intensidad de la sensación de astringencia o aspereza del 
aceite. La posible pérdida de extractabilidad, puede compensarse con otros mecanismos 
(adición de coadyuvantes tecnológicos o reducción de la cantidad de masa procesada). 
 
Tiempo del termobatido 

Un 62,29% de la producción oleícola es termobatida durante el tiempo 
recomendado por los organismos oficiales y centros de investigación (60-90 minutos), 
un 33,54% durante menos (40-60 minutos) y el 4,17% restante durante más (90-120 
minutos). Por comarcas, las almazaras del Campo de Calatrava son las que menos 
cumplen con las recomendaciones dadas (10,62%), siendo las de los Campos de Hellín 
las más cumplidoras (94,18%). 

Se necesita un tiempo de termobatido efectivo de unos 40-60 minutos para las 
masas procedentes de molinos de empiedro y de, aproximadamente, 60-90 minutos para 
las de molinos metálicos de martillos, para conseguir una adecuada extractabilidad. 
Cuando el tiempo de batido es inferior al aconsejado se obtiene una menor cantidad de 
aceite, mientras que si este es excesivamente largo, se produce un descenso del contenido 
de polifenoles y de los parámetros con él relacionados, estabilidad y amargor. Se 
recomienda a las almazaras que no cumplen con los tiempos recomendados que los 
modifiquen, con vistas a aumentar la cantidad de aceite obtenido o evitar la pérdida de 
polifenoles, según cada caso. 
 
Uso de coadyuvantes tecnológicos de filtración 

El uso de coadyuvantes tecnológicos de filtración, en concreto microtalco, está 
generalizado en el 69,58% de la producción oleícola generada por las almazaras 
encuestadas (45 de las 71 almazaras), aunque sólo cuando el estado de la pasta así lo 
requiere. En las 26 almazaras restantes, no se lleva a cabo dicha operación, en ningún 
momento de la campaña oleícola. Por comarcas destaca La Alcarria, pues en todas sus 
almazaras se lleva a cabo dicha práctica, siendo en el Campo de Calatrava, donde menor 
porcentaje de uso del microtalco encontramos (26,83%). No se ha detectado el uso de 
coadyuvantes tecnológicos de filtración no autorizados, como es el caso de las enzimas. 

El microtalco natural (MTN) es un silicato de magnesio hidratado que transforma 
la textura de la pasta, adquiriendo ésta carácter granuloso que facilita la separación del 
aceite y aumenta su rendimiento. Es importante señalar que el uso del MTN a las dosis 
correctas, no influye en los parámetros físico-químicos ni organolépticos que definen la 
calidad del aceite, ni en las pruebas de pureza y composición del mismo. El uso de 
enzimas ha sido erradicado por completo en los países pertenecientes al Consejo 
Oleícola Internacional (COI), al estar prohibido por tratarse de un elemento biológico y 
no físico. En la definición de aceite de oliva virgen, se dice explícitamente que 
solamente se autorizarán procesos físicos en su elaboración. En cambio, en países no 
pertenecientes al COI, como es el caso de la República de Argentina, el uso de enzimas 
procedentes del hongo Aspergillus aculeatus  suele ser una práctica habitual. 
 
Sistema de separación sólido-líquido 
 Prácticamente, todas las almazaras encuestadas, si exceptuamos dos de ellas 
ubicadas en la comarca de los Montes de Toledo (representan el 6,28% de la producción 
oleícola generada por las almazaras castellano-manchegas encuestadas),  utilizan el sistema 
continuo de dos fases o salidas, como método de separación sólido-líquido. El sistema de 
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dos fases o salidas es el más moderno, avanzado y valorado del mercado y se le conoce, 
también, como el sistema ecológico de producción del aceite de oliva, dado que minimiza 
el problema medioambiental del alpechín (principal residuo contaminante generado por las 
almazaras de tres fases o salidas y las de prensas. La ventaja más importante del sistema de 
dos fases es la producción muy reducida de efluente contaminante líquido. Este queda 
reducido al agua de lavado de las aceitunas y de los aceites (  0,25 l/kg de aceituna) con 
escaso poder contaminante (DQO  10.000 ppm). Este sistema también presenta algunos 
inconvenientes, tales como: (1) Se produce un 60% más de residuo sólido, con una 
humedad próxima al 60% y con un alto contenido en azúcares y finos que antes iban al 
alpechín; (2) Escasos controles visuales en el manejo de la almazara, al desaparecer los 
controles visuales referidos al alpechín. Esto obliga a un mayor control analítico de los 
orujos; y (3) Adecuación del manejo de las máquinas a frutos con distintas características, 
al quedar suprimido un elemento importante de regulación como es el agua de inyección. 
 En lo que se refiere a las características del aceite obtenido, la diferencia más 
importante respecto al sistema de tres fases, hay que atribuirla a la no adición de agua. Los 
aceites procedentes del sistema de dos fases, tienen un mayor contenido en polifenoles, y 
por tanto, su estabilidad es mayor. Por esta misma razón, en su evaluación sensorial, los 
aceites obtenidos por este sistema son más frutados, amargos y picantes y menos dulces. 
 
Capacidad horaria de trabajo de las almazaras (kg de aceituna/hora) 

La capacidad horaria de trabajo está, como es de esperar, en función del número 
de líneas de procesado disponibles y utilizadas por la almazara, y de la metodología de 
trabajo del almazarero. Por regla general, las almazaras que disponen de 1 línea, 
procesan entre 2.000 y 4.000 kg de aceituna por hora, las que disponen de 2 líneas, 
procesan entre 5.000 y 7.500 kg y la de 3 y 4 líneas, pueden llegar a procesar hasta 
14.000 kg. La capacidad horaria de trabajo de las 71 almazaras encuestadas es de 
409.900 kg de aceituna/hora, destacando, como era de esperar, debido a su mayor 
potencial oleícola, la comarca de los Montes de Toledo (228.100 kg de aceituna/hora), 
seguida de la del Campo de Montiel (89.500 kg de aceituna/hora). En el extremo 
opuesto se encuentran las comarcas de La Alcarria (11.800 kg/hora) y la Sierra de 
Alcaraz (14.500 kg de aceituna/hora), ocupando posiciones intermedias, aunque más 
próximas a estas últimas, Campos de Hellín (35.500 kg de aceituna/hora) y Campo de 
Calatrava (30.500 kg de aceituna/hora). 

No se proponen mejoras puesto que los operarios utilizan correctamente las 
líneas en función de la cantidad de aceituna que se recepciona en la almazara. 

 
Temperatura del agua de la centrífuga vertical 

Un 70,10% de los aceites es centrifugado a la temperatura del agua recomendada 
por los organismos oficiales y centros de investigación (28±2ºC), en cambio en un 
22,32% de los mismos se supera ligeramente estas temperaturas (31-34%), mientras el 
resto (2,31%), supera dicha temperatura amplia y peligrosamente. Dos de las almazaras 
ubicadas en la comarca de los Montes de Toledo (representan el 5,27% de los aceites 
producidos por las almazaras castellano-manchegas encuestadas), carecen de centrífuga 
vertical, reduciéndose la separación líquido-líquido a la decantación natural en pocillos. 
Por comarcas, las almazaras de la Sierra de Alcaraz son las únicas que cumplen con 
dichas recomendaciones, siendo en La Alcarria, donde peores datos se obtienen, pues 
ninguna de ellas utiliza las temperaturas recomendadas. 

Debemos recordar que el objetivo principal de la adición de agua a la centrífuga 
vertical es el de aumentar el espesor de la fase alpechín. La cantidad de agua añadida 
condiciona las características del aceite obtenido, ya que al aumentar el agua disminuyen 
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los polifenoles en el aceite. Así mismo, cuando la temperatura es elevada, también se 
disminuye el contenido en polifenoles y pueden perderse aromas. Como propuesta de 
mejora, se recomienda a aquellas almazaras que utilizan altas temperaturas, que las 
corrijan no superando los 30ºC, para evitar los inconvenientes descritos. La tendencia 
actual en cuanto a la separación líquido-líquido es la utilización de la decantación natural 
en depósitos y la filtración posterior, prescindiendo del uso de la centrífuga vertical. 
 
Práctica de la extracción parcial de los aceites 

Solamente en 5 de las almazaras castellano-manchegas encuestadas, que 
representan el 7,82% de la producción oleícola generada por las mismas, se lleva a cabo 
la extracción parcial de los aceites. Las únicas comarcas oleícolas estudiadas en las que 
no tiene lugar dicha operación son el Campo de Montiel y La Alcarria. Como su propio 
nombre indica, la extracción parcial consiste en extraer una parte del aceite contenido en la 
pasta de aceituna, precisamente el que queda suelto después de las operaciones de 
molienda y batido, debiendo agotarse la pasta mediante el prensado o la centrifugación 
posterior de la masa. El extractor parcial tiene importantes ventajas, por lo que es 
aconsejable su empleo (obtención de aceite de más calidad, mayor cantidad de aceite, y 
aumento del rendimiento del resto de la instalación). Un inconveniente del extractor 
parcial es que para un adecuado funcionamiento debe ser limpiado frecuentemente, 
especialmente cuando se trabaja con aceituna fresca. La tendencia actual de las 
almazaras es ir eliminando esta práctica, apoyándose en el bajo precio que el comercio 
paga por el aceite de oliva virgen.   
 
Utilización de la decantación natural 

La decantación natural tiene lugar en 54 de las 71 almazaras encuestadas, 
responsables del 79,75% de la producción oleícola generada por las mismas. Las 17 
almazaras restantes sólo cuentan con centrífugas verticales como sistema de separación 
líquido-líquido. Como máximos exponentes de esta operación destacan las almazaras 
ubicadas en las comarcas oleícolas del Campo de Calatrava y La Alcarria (100% en 
ambas comarcas), siendo en el Campo de Montiel y en los Campos de Hellín, donde se 
encuentran los porcentajes más bajos (57,36% y 68%, respectivamente). 

Como propuesta de mejora, se recomienda a las almazaras que decantan aceites 
de forma natural, que extremen las condiciones de higiene (caída sobre el aceite de 
polvo, microorganismos,  animales muertos, etc.) y el excesivo aireamiento de los 
mismos, para evitar su deterioro por prácticas incorrectas.    
 
Conclusiones 

Como conclusiones de este trabajo, aportaremos las principales propuestas de 
mejora planteadas a las almazaras castellano-manchegas, con respecto al procesado de 
las aceitunas: 

- Usar temperatura/tiempo de termobatido recomendadas (28±2ºC/40-60´, tras 
molinos de empiedro, y 60-90´, tras molino de martillos), para evitar la pérdida 
de calidad de los aceites. 

- Sustituir definitivamente el sistema de centrifugación de tres fases por el de dos, 
para solucionar el problema del alpechín.   

- Utilizar temperaturas del agua de la centrífuga vertical recomendadas (28±2ºC), 
para evitar pérdidas de aromas y polifenoles. 

- Extremar las condiciones de higiene en la decantación natural de los aceites. 
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Tabla 1. Encuesta pasada a rectores y almazareros con vistas a conocer la situación 
actual de las almazaras castellano-manchegas con respecto al procesado de las 
aceitunas. 
______________________________________________________________________ 
NOMBRE DE LA ALMAZARA: 
COMARCA: 
PERSONA DE CONTACTO: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO:      FAX: 
E-MAIL: 
______________________________________________________________________ 
1. Sistema de molienda. 
2. Número de líneas de procesado. 
3. Capacidad diaria máxima de procesado de aceituna (kg). 
4. Número y cuerpos de las termobatidoras. 
5. Temperatura y tiempo de la operación de termobatido. 
5.1. Temperatura del termobatido (ºC). 
5.2. Tiempo del termobatido (minutos). 
6. Uso de coadyuvantes tecnológicos de filtración (SI/NO). 
7. Sistema de separación sólido-líquido. 
8. Capacidad horaria de trabajo de las almazaras (kg de aceituna/ hora). 
9. Temperatura del agua de la centrífuga vertical (ºC). 
10. Práctica de la extracción parcial de los aceites (SI/NO). 
11. Utilización de la decantación natural (SI/NO). 
______________________________________________________________________ 
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Figura 1. Localización espacial de las comarcas oleícolas castellano-manchegas 
estudiadas. 
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tratamiento de subproductos y residuos 

 
A. Rabadán, J.E. Pardo, R. Gómez, E. López, A. Alvarruiz, M. Olmeda, C.M. Gómez-
Cantó, B. Mateos, M. Suárez, M. Álvarez-Ortí 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM), 
Universidad de Castilla-La Mancha, Campus Universitario, s/n. 02071 Albacete.         
E-mail: adrian.rabadan@uclm.es 
 
 
Resumen 

En este tercer trabajo sobre la situación actual y las propuestas de mejora de 71 
almazaras enclavadas en las principales comarcas oleícolas de Castilla-La Mancha 
(Campo de Calatrava  Ciudad Real; Campo de Montiel  Ciudad Real; Campos de 
Hellín  Albacete; La Alcarria  Cuenca y Guadalajara; Montes de Toledo  Ciudad 
Real y Toledo; y Sierra de Alcaraz - Albacete), se analiza el almacenamiento de los 
aceites, el control del proceso y del producto final y el tratamiento de subproductos y 
residuos que se generan en las mismas. Tras el exhaustivo análisis de la situación actual, 
realizado a través de las encuestas pasadas a los almazareros y rectores de las almazaras, 
de forma personal y directa, se plantean diferentes propuestas de mejora.  
Palabras clave: Depósitos, Acero inoxidable, APPCC, Alpeorujo, Alpechín. 
 
Abstract 

In this third paper focused on the current situation and improvement proposals 
for 71 mills in the main olive oil regions of Castilla-La Mancha (Campo de Calatrava - 
Ciudad Real; Campo de Montiel - Ciudad Real; Campos de Hellín  Albacete; La 
Alcarria - Cuenca and Guadalajara; Montes de Toledo - Ciudad Real and Toledo; and 
Sierra de Alcaraz - Albacete), the oil storage, the control of the process and the final 
product, and the treatment of byproducts and residues generated in the mills are 
analyzed. After an exhaustive analysis of the current situation, conducted through 
personal and direct surveys done to the mills responsibles, different improvement 
proposals are proposed. 
Keywords: Olive oil tanks, Stainless steel, HACCP, Alpeorujo, Alpechín. 
 
Introducción 
 En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con cuatro Denominaciones de 
Origen (DOP Montes de Toledo, DO Aceite Campo de Montiel, DO Aceite Campo de 
Calatrava y DO Aceite de la Alcarria) y con dos Marcas Colectivas (Asociación de 
Productores de Aceite de Oliva del Campo de Hellín y Asociación Mesa del Aceite 
Sierra de Alcaraz) que amparan la calidad de sus aceites de oliva. La mayor producción 
corresponde a la DOP Montes de Toledo con un 60% del total regional, seguida de la 
DO Aceite Campo de Montiel, con un 22%, aproximadamente. 

El procesamiento de las aceitunas permite obtener aceite como producto 
principal y orujo y alpechín como subproductos. El aceite se almacena en grandes 
depósitos subterráneos (pozuelos) o en tanques metálicos. Los depósitos subterráneos 
están hechos de mampostería o cemento y tienen paredes esmaltadas o vitrificadas. Los 
tanques metálicos se suelen fabricar de acero inoxidable y se guardan a cubierto dentro 
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de las edificaciones (Di Giovacchino, 2003). El orujo, un subproducto sólido, es una 
fuente de ingresos para las almazaras, que venden a empresas que extraen su aceite 
residual (aceite de orujo de oliva) mediante disolventes (hexano). Los alpechines son el 
residuo líquido, no oleoso, que se separa en el proceso de extracción del aceite de oliva. 
Es un líquido oscuro de olor desagradable, cuyo componente mayoritario es, 
naturalmente, el agua, que se encuentra en una proporción del 90%, aproximadamente 
(Hermoso et al., 1991). El alpechín supone un problema medioambiental de primer 
nivel debido a su alto poder contaminante (Pardo, 2006). 

En esta tercera comunicación sobre la situación actual y las propuestas de 
mejora de 71 almazaras enclavadas en las principales comarcas oleícolas de Castilla-La 
Mancha, se analiza el almacenamiento de los aceites, el control del proceso y del 
producto final y el tratamiento de subproductos y residuos.  
 
Material y métodos 

Para conocer la situación actual de las almazaras castellano-manchegas se ha 
pasado una encuesta (Tabla 1) a los rectores y almazareros de las almazaras enclavadas 
en las principales comarcas oleícolas de Castilla-La Mancha (Campo de Calatrava - 
Ciudad Real; Campo de Montiel - Ciudad Real; Campos de Hellín  Albacete; La 
Alcarria - Cuenca y Guadalajara; Montes de Toledo - Ciudad Real y Toledo; y Sierra de 
Alcaraz  Albacete), de forma personal y directa (desplazándonos a las mismas), 
preguntándoles por diversas cuestiones relacionadas con el almacenamiento de los 
aceites, el control del proceso y del producto final y el tratamiento de subproductos y 
residuos. 

En la figura 1 se localizan espacialmente las comarcas oleícolas castellano-
manchegas estudiadas. El porcentaje de participación en el estudio de cada una de ellas 
se ha calculado en base a la producción media anual de aceite de oliva virgen, 
considerando los últimos tres años. La producción de aceite de oliva virgen de las 
almazaras facilitada por las mismas a través de la cumplimentación de la encuesta. 
Solamente se han encuestado almazaras adscritas a los Consejos Reguladores de la 
correspondiente Denominación de Calidad.  

Tras el estudio e interpretación de las encuestas se ha confeccionado un 
documento que recoge la situación actual y el funcionamiento de las almazaras, 
modificándose aquellas actuaciones que no consideremos correctas en base a nuestra 
experiencia personal. 
 
Resultados y discusión 
Almacenamiento de los aceites 
 Número, capacidad y tipo de depósitos de almacenamiento de aceites. El número 
de depósitos de almacenamiento de las almazaras encuestadas asciende a 1.321, 
pudiendo almacenar entre todos ellos un total de 51.253.202 kg de aceite. La capacidad 
de almacenamiento de los depósitos ubicados en las almazaras encuestadas es, en 
conjunto, superior a la producción media de aceite por campaña, pero inferior a la 
producción máxima, aunque por comarcas, algunas de ellas tienen incluso menor 
capacidad de almacenamiento de los aceites que de producción media de aceite por 
campaña. Por comarcas, destacan los Montes de Toledo con un total de 641 depósitos y 
un potencial de almacenamiento de aceite de 26.919.902 kg. El menor número de 
depósitos se encuentra en la Sierra de Alcaraz (52), pero la menor capacidad de 
almacenamiento tiene lugar en la comarca de La Alcarria (2.221.500 kg). Con respecto 
a los materiales de construcción de los depósitos de almacenamiento, destaca el uso del 
acero inoxidable con un 79,51% del total. El resto de depósitos (20,49%), están 
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construidos con distintos materiales (hierro con resina epoxi, poliéster, fibra de vidrio, 
etc.). El mayor porcentaje de depósitos de almacenamiento de acero inoxidable se 
encuentra en la Sierra de Alcaraz (100%), mientras el menor en La Alcarria (48,53%). 

En las comarcas oleícolas del Campo de Hellín y los Montes de Toledo, la 
capacidad de almacenamiento de los aceites es inferior a la producción media por 
campaña, por lo que se recomienda a las almazaras deficitarias, la adquisición de 
nuevos depósitos que garanticen el almacenamiento de todo el aceite producido, para así 
poder evitar la venta prematura del aceite, a precios bajos, por problemas de 
almacenamiento. En la comarca de La Alcarria, la capacidad de almacenamiento de los 
aceites es similar a la producción media por campaña, mientras que en el Campo de 
Calatrava, el Campo de Montiel y la Sierra de Alcaraz, dicha capacidad es superior a la 
producción media; en estos últimos casos no se propone ninguna mejora. El acero 
inoxidable nos garantiza la completa seguridad del producto, por lo que no se proponen 
mejoras con respecto a los depósitos utilizados construidos con este material; para el 
resto de depósitos, aunque estén construidos con materiales autorizados, se aconseja su 
sustitución, en el menor tiempo posible, por depósitos de acero inoxidable, al ser estos 
más fiables y adecuados para el contacto con los alimentos. 

 
 Control de la temperatura en el local de almacenamiento de los aceites. 54 de las 
71 almazaras encuestadas disponen de algún sistema de control de la temperatura en el 
local de almacenamiento de los aceites. Por comarcas, destacan las comarcas del Campo 
de Montiel y La Alcarria, donde todas sus almazaras cuentan con alguno de estos 
dispositivos. En el extremo opuesto se encuentran las almazaras de la Sierra de Alcaraz, 
donde el 50% de las mismas carecen de sistemas de control de la temperatura en los 
locales de almacenamiento. La comarca con mayor número de almazaras sin control de 
temperatura es la de los Montes de Toledo con un total de 12 y un porcentaje del 
34,29%.  

Como propuesta de mejora para las almazaras que no controlan la temperatura 
de las salas de almacenamiento, se les recomienda aislar el techo de la sala de 
almacenamiento e instalar equipos de calefacción adecuados, que les permita controlar 
dicho parámetro. 
 
Control del proceso y del producto final 

Aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico 
(APPCC). La correcta aplicación del sistema APPCC tiene lugar en 63 de las 71 
almazaras encuestadas, responsables del 92,03% de la producción oleícola generada por 
las mismas. Como comarcas ejemplares en la ejecución del citado sistema se encuentran 
el Campo de Calatrava, La Alcarria y los Montes de Toledo (siempre basándonos en las 
respuestas dadas por los rectores y almazareros a través de la encuesta); en el extremo 
opuesto, la Sierra de Alcaraz, donde ninguna de las almazaras adscritas aplica de forma 
correcta el sistema. 

Como propuesta de mejora, se recomienda, a aquellas almazaras que no tienen 
implantado o que no aplican el sistema APPCC, implantarlo y aplicarlo correctamente 
con vistas a mejorar la calidad higiénica del producto final, ya que existen Directivas y 
Decretos que obligan a todas las industrias de alimentos a implantar dicho sistema. 

 
Análisis del aceite. En todas las almazaras encuestadas de todas las comarcas 

oleícolas castellano-manchegas estudiadas, se analiza regularmente el  aceite, por lo que 
no se recomienda ninguna propuesta de mejora. 
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Análisis del alpeorujo/orujo. Como en el epígrafe anterior, en todas las 
almazaras encuestadas de todas las comarcas oleícolas castellano-manchegas 
estudiadas, se analiza regularmente el alpeorujo y el orujo, subproductos resultantes en 
el proceso de extracción de los aceites, por lo que tampoco se recomienda ninguna 
propuesta de mejora.  

Dichos análisis son fundamentales en la rentabilidad del proceso, puesto que el 
aceite que quede en el alpeorujo y en el orujo (aceite de orujo de oliva), tendrá siempre 
un precio muy inferior al del aceite de oliva virgen, aunque sea lampante. 
 
Tratamiento de subproductos y residuos 

Destino de los alpeorujos/orujos. La Extractora Ecológica de Mora, situada en 
la localidad toledana de Mora, es la empresa responsable del tratamiento de la mayor 
cantidad de alpeorujos y orujos generados en las almazaras encuestadas (25,98%). Le 
siguen Cooperativas Agrícolas Albacetenses  CAA - (Albacete), con un 20,45%, Mora 
Industrial  MORAINSA - (Mora, Toledo), con un 12,65%, y Murga de Castilla-La 
Mancha (Los Navalmorales, Toledo) con un 9,74%.  

El alpeorujo y el orujo son subproductos generados durante el proceso de 
extracción del aceite de oliva virgen, mediante el uso de sistemas de centrifugación en 
dos y tres fases, respectivamente. De ellos, se obtiene, normalmente, tras el empleo de 
disolventes, el aceite de orujo bruto. La forma de actuar de las almazaras, con respecto a 
los alpeorujos y orujos, es correcta por lo que no se recomienda ninguna propuesta de 
mejora. Existe, sin embargo, la posibilidad de incrementar la cantidad de aceite de oliva 
producido (aunque sea de peor calidad físico-química y organoléptica), mediante el 
repaso o reprocesado de los alpeorujos generados, aprovechando el aumento del número 
de líneas de procesado. Lo que se han de llevar las orujeras puede y debe ser 
aprovechado por la propia almazara. 
 

Periodicidad de recogida de los alpeorujos/orujos. La recogida de los alpeorujos 
y orujos es diaria en un 97,28%, salvo en los primeros y últimos días de campaña. En 
las almazaras de menor tamaño, que representan el 2,32% de la producción oleícola 
generada por las almazaras encuestadas, la recogida tiene lugar cada 3-5 días. La forma 
de actuar de las almazaras, con respecto a la periodicidad de recogida de los alpeorujos 
y orujos, es correcta por lo que no se recomienda ninguna propuesta de mejora.  
 

Destino de las aguas de lavado de las aceitunas y de los aceites/alpechín. El 
principal destino de las aguas de lavado de las aceitunas y de los aceites son las balsas 
de acumulación y evaporación (73,27%), seguido, a gran distancia, del riego de los 
campos (10,06%), de su vertido a depuradoras locales (7,89%), de su adición al 
alpeorujo (4,61%) y de la recogida por parte de una empresa especializada (3,73%). El 
único destino de los alpechines son las balsas de acumulación y evaporación. 

Como propuestas de mejora es difícil manifestarse porque desconocemos la 
forma real de llevar a cabo las prácticas informadas. El uso del alpechín como 
fertilizante de los campos de cultivo (riego) tiene efectos positivos, ya que proporciona 
nutrientes minerales (riqueza en potasio y valores adecuados de nitrógeno, fósforo y 
magnesio), que pueden suplir parte de los aportados en un abonado clásico, y sustancia 
orgánicas, que pueden fomentar el desarrollo de la microflora en el suelo. También tiene 
efectos negativos que tienen que ser tenidos en cuenta, ya que baja el pH y aumenta la 
salinidad de los campos, afecta al normal desarrollo de las plantas y microorganismos 
del suelo debido a la abundancia de polifenoles de las aguas (efecto fitotóxico), puede 
provocar arrastre de sustancias contaminantes a niveles inferiores (contaminación de 
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acuíferos), debido a que el riego se produce en invierno que es cuando más llueve y, 
aunque localizado y temporal, produce niveles de olor desagradable en los terrenos 
donde se utiliza. Con respecto a la adición a los alpeorujos, imagino que no será bien 
valorado por los orujeros, pero desde el punto de vista medioambiental es adecuado. La 
recogida del alpeorujo por parte de una empresa especializada parece ser una buena 
solución, aunque costosa, pero se tendría que saber el uso que del mismo hará la 
empresa encargada de la recogida. El vertido del alpeorujo a la red de alcantarillado 
público para ser tratado en la depuradora local también parece ser una buena opción, 
siempre y cuando esté permitido por los ayuntamientos implicados.  

Por último, y con respecto a su vertido en balsas de acumulación y evaporación, 
se aconseja lo siguiente: Las balsas de acumulación y evaporación, para cumplir con 
eficacia sus objetivos, deberán estar bien dimensionadas (para evitar desbordamientos) e 
impermeabilizadas (para evitar filtraciones y la posible contaminación de los acuíferos), 
valladas en todo su perímetro (para evitar el posible paso de animales y personas), 
situadas a una distancia mayor de 500 m del núcleo de población más cercano y nunca 
de forma que los vientos dominantes vayan en dirección balsa-núcleo (para evitar que 
los olores desagradables lleguen a la población), una profundidad entre 0,5-1 m (para 
conseguir su evaporación total antes de que finalice el verano) y ser limpiadas 
anualmente y al final de cada campaña (para evitar colmataciones y malos olores). 
 

Destino de las hojas y ramas. El principal destino de las hojas y ramas 
resultantes de la limpieza de las aceitunas es la alimentación animal (92,02%), seguido, 
a gran distancia, de su pudrición para su posterior uso como abono (6,83%). El 
quemado de las hojas y ramas (0,61%) o su vertido en basureros (0,54%), son destinos 
poco habituales. La utilización de los subproductos agroindustriales en la alimentación 
animal, o en la producción de energía o en la obtención de productos secundarios 
(abonos), es un objetivo prioritario de todo proceso productivo. En el caso que nos 
ocupa, hojas y ramas de olivo, su principal destino, la alimentación animal, parece ser el 
más adecuado, por lo que no se recomienda ninguna propuesta de mejora. La pudrición 
de las hojas y ramas, y su posterior uso como abono, también puede ser un destino 
interesante como demuestran recientes experiencias. Sin embargo, el quemado y la 
descarga en basureros de este subproducto, no parece ser lo más aconsejable, ya que no 
supone, en ninguno de los casos, una reutilización del mismo, por lo que tendríamos que 
hablar más de residuos que de subproductos.  

 
Datos generales de interés 

Número de olivicultores adscritos por comarca. El número total de olivicultores 
adscritos a las almazaras encuestadas asciende a 36.952. Destaca la comarca de los 
Montes de Toledo con 18.132 olivicultores, seguido del Campo de Montiel con 7.082. 
En el extremo opuesto se encuentra el Campo de Calatrava y La Alcarria con 1.886 y 
1.952 olivicultores, respectivamente. Campos de Hellín (5.700 olivicultores) y Sierra de 
Alcaraz (2.200 olivicultores) ocupan posiciones intermedias, pero más próximas a esas 
últimas. 
 

Variedades de olivo. La variedad predominante en el conjunto de comarcas 
oleícolas castellano-manchegas estudiadas es Cornicabra (65,03%), seguida, a una 
distancia considerable, de Picual (24,41%). Las variedades Castellana y Arbequina se 
presentan en un porcentaje bajo, 4,38% y 4,19%, respectivamente. La presencia del 
resto de variedades parece más bien testimonial, no alcanzando ninguna de ellas un 1% 
del total. Por comarcas, la variedad Cornicabra predomina en el Campo de Calatrava 
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(70,8%) y en los Montes de Toledo (87,3%), la variedad Picual en el Campo de Montiel 
(57,6%), los Campos de Hellín (40%) y la Sierra de Alcaraz (87,5%), y la variedad 
Castellana en La Alcarria (100%). La variedad Arbequina irrumpe con fuerza en los 
Campos de Hellín (19,2%), sobre todo en cultivos en espaldera, aprovechando unas 
condiciones climatológicas favorables y la posibilidad del riego; en el resto de 
comarcas, se reduce a grandes explotaciones en regadío aisladas. Un número importante 
de estas variedades, aunque presentes en un porcentaje bajo, son consideradas en la 
actualidad como variedades autóctonas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha: Benizal o Gordal de Hellín, Castellana, Injerta, Manzanilla Local y Onil de 
Povedilla. 
 
Conclusiones 

Como conclusiones de este trabajo, aportaremos las principales propuestas de 
mejora planteadas a las almazaras castellano-manchegas, con respecto al 
almacenamiento de aceites, el control del proceso y del producto final y el tratamiento 
de subproductos y residuos. 

- A las almazaras con baja capacidad de almacenamiento de aceites, se les 
recomienda adquirir nuevos depósitos, que eviten la venta prematura de los aceites 
a bajos precios.  

- Sustituir, en el menor tiempo posible, los depósitos de hierro recubierto con 
resina epoxi, los de poliéster o los de fibra de vidrio, por depósitos de acero 
inoxidable, ya que así se garantiza la completa seguridad del producto. 

- Instalar equipos de calefacción en aquellas almazaras que no disponen de estos 
sistemas, con vistas a favorecer la maduración de los aceites. 

- Implantar y aplicar, de forma correcta, el sistema APPCC para mejorar la 
calidad higiénica de los aceites.  

- Repasar los alpeorujos antes de someterlos a otros usos, obteniendo una cantidad 
extra de aceite, aunque sea  de peor calidad. 

- Diseñar y construir balsas de acumulación y evaporación de forma adecuada. 
Cualquier otro destino de las aguas de lavado de las aceitunas y de los aceites y 
de los alpechines deberá cumplir con la normativa medioambiental establecida. 

- No quemar o llevar las hojas y ramas de olivo a los basureros. 
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Tabla 1.- Encuesta pasada a rectores y almazareros con vistas a conocer la situación 
actual de las almazaras castellano-manchegas con respecto al almacenamiento de los 
aceites, el control del proceso y del producto final y el tratamiento de subproductos y 
residuos. 
______________________________________________________________________ 
NOMBRE DE LA ALMAZARA: 
COMARCA: 
PERSONA DE CONTACTO: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO:      FAX: 
E-MAIL: 
______________________________________________________________________ 
1. ALMACENAMIENTO DE LOS ACEITES. 
 
1.1. Número, capacidad (kg) y tipo de depósitos de almacenamiento de aceites. 
1.2. Control de la temperatura en el local de almacenamiento de los aceites (SI/NO). 
______________________________________________________________________ 
2. CONTROL DEL PROCESO Y DEL PRODUCTO FINAL. 
 
2.1. Aplicación del sistema APPCC (SI/NO). 
2.2. Análisis del aceite (SI/NO). 
2.3. Análisis del alpeorujo/orujo (SI/NO). 
______________________________________________________________________ 
3. TRATAMIENTO DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS. 
 
3.1. Destino de los alpeorujos/orujos. 
3.2. Periodicidad de recogida de los  alpeorujos/orujos. 
3.3. Destino de las aguas de lavado de las aceitunas y de los aceites/alpechín. 
3.4. Destino de las hojas y ramas. 
______________________________________________________________________ 
4. DATOS GENERALES DE INTERÉS. 
 
4.1. Nº de olivicultores adscritos a la almazara. 
4.2. Variedades de olivo (%). 
4.3. Producción de aceite  de oliva  en las últimas tres campañas oleícolas (kg). 
______________________________________________________________________ 
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Figura 1. Localización espacial de las comarcas oleícolas castellano-manchegas 
estudiadas. 
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Resumen 

En Extremadura existe un importante subsector que se dedica a la producción de 
aceituna de mesa. En los últimos años, las industrias de elaboración de aceituna de mesa 
no sólo se han preocupado en realizar inversiones para la renovación de los equipos y la 
mejora de la calidad del producto final; estamos asistiendo, además, a una revolución en 
la comercialización de nuevos productos. Uno de los factores que se considera de gran 
importancia para la obtención de un producto de elevada calidad es la presencia de 
determinados microorganismos, como algunas bacterias lácticas y levaduras. Por otro 
lado, los consumidores desean cada vez más adquirir productos naturales, sin el uso de 
conservantes químicos y que sean beneficiosos para la salud, lo que ha llevado a la 
industria alimentaria el uso de nuevos compuestos naturales obtenidos de plantas que 
podían ser usados como aditivos, como serían los extractos vegetales. El objetivo 
principal de este trabajo fue mejorar el procesado de elaboración de aceitunas de mesa 
de estilo español mediante el empleo de cultivos iniciadores de levaduras y extractos de 
hoja de olivo. Para ello, realizaron diferentes tipos de fermentaciones de aceituna de 
mesa, con y sin la adición de extracto de hoja de olivo, inoculando dos cepas de 
levaduras (Pichia anomala FM19 y Saccharomyces cerevisiae 2) y sin inocular. A lo 
largo del proceso de fermentación se realizaron controles microbiológicos y físico-
químicos de la salmuera del producto. Una vez terminada la fermentación, se analizó la 
calidad sensorial de las aceitunas de mesa. Todas las fermentaciones se realizaron de 
forma adecuada, dando un producto de elevada calidad microbiológica, físico-química y 
sensorial; las fermentaciones realizadas con la cepa S. cerevisiae 2, presentaron algunas 
características diferenciales favorables para la elaboración de aceitunas de mesa de 
calidad.  
Palabras clave: fermentación, control microbiológico, control físico-químico, cultivo 
iniciador, extractos polifenólicos.  
 
Abstract 

In Extremadura there is an important subsector dedicated to the production of 
table olives. In recent years, table olives industries have not only been concerned in 
making investments for the renewal of equipment and improving the quality of the final 
product; moreover, we are witnessing a revolution in comercialization of new products. 
The presence of certain microorganisms, such as some lactic bacteria and yeasts, is 
considered of great importance for obtaining a high quality product. On the other hand, 
increasingly consumers are seeking to acquire natural products without chemical 
preservatives and with healthy proporties; this has led to the search of new natural 
compounds obtained from plants that could be used as additives in the food industry. 
The main objective of this work was to improve the processing of Spanish style olives 
by using starter cultures of yeast and olive leaf extracts. For this purpose, various types 
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of fermentations were conducted, with and without the addition of olive leaf extract, 
using two different yeast strains as starter cultures (Pichia anomala FM19 and 
Saccharomyces cerevisiae 2) and spontaneous fermentations, without inoculate. During 
the fermentation process microbiological and physico-chemical controls were 
performed. Once the fermentation had finished, the sensory quality of table olives was 
analyzed. All fermentations were carried out properly, resulting in a high 
microbiological, physical-chemical and sensorial quality product; fermentations 
performed with the S. cerevisiae strain 2 showed some favorable characteristics for the 
production of high-quality table olives. 
Keywords: fermentation, microbiological control, physical-chemical control, starter 
culture, polyphenolic extracts. 
 
Introducción 

España ha sido el primer productor de aceitunas de mesa a nivel mundial durante 
los últimos cinco años, con un 21% de la producción total, seguido de países como 
Turquía, Egipto, Siria, Argelia, Argentina y Grecia (ASEMESA, 2016). Las dos 
comunidades con mayores producciones son Andalucía y Extremadura, siendo las 
principales provincias productoras Sevilla, Badajoz y Córdoba (AICA, 2016); en estas 
regiones la industria aceitunera genera un gran número de empleo y destacan en 
volumen de producción y exportación, liderando el mercado en ambos aspectos 
(ASEMESA, 2016). 

La industria aceitunera española se caracteriza por tener un proceso de 
fabricación muy tradicional, aunque cada vez más industrias buscan innovar y tener un 
mayor control del proceso de fermentación de las aceitunas. En este contexto destaca el 
uso de fermentaciones industriales dirigidas (Leroy y De Vuyst, 2004), ya que, además 
de disminuir el tiempo de fermentación, los cultivos iniciadores también reducen la 
probabilidad de la producción de alteraciones y permiten obtener un producto con una 
mejor calidad sensorial y con mayor estabilidad y homogeneidad en la producción de la 
industria (Smith y Palumbo, 1981 y 1983). Por otro lado, las industrias se intentan 
adaptar a las necesidades del consumidor, que cada vez más demandan procesos 
sostenibles y que a su vez puedan aportar beneficios para la salud, como sería la 
utilización de compuestos fenólicos generados como subproductos de las industrias 
almazareras y utilizarlos como aditivos alimenticios y para otros fines. 

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, el siguiente trabajo se centró en la 
realización de aceitunas de mesa al estilo español utilizando cultivos iniciadores de 
levaduras, y en las que se analizó la incidencia de un extracto de hojas de olivo en la 
fermentación y el producto final. 
 
Material y métodos 
Material biológico.  

Se utilizaron 100 kg de aceitunas de la variedad Manzanilla Sevillana de la finca 

extracto de hojas de olivo se emplearon hojas de olivo de la variedad Arbequina de los 
campos de prácticas de la Escuela de Ingenierías Agrarias. Como cultivos iniciadores se 
utilizaron dos cepas de levaduras: Pichia anomala FM19 y Saccharomyces cerevisiae 2, 
seleccionadas por el Grupo de Investigación de Calidad y Microbiología de los 
Alimentos (Escuela de Ingenierías Agrarias) en base a sus aptitudes biotecnológicas. 

 
Obtención del extracto de hojas de olivo. 
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Las hojas de olivo se lavaron con agua destilada, se desecaron en estufa de aire 
forzado a 120ºC durante 12 minutos (Delgado-Adámez et al., 2012); se trituraron en una 
picadora comercial hasta conseguir un tamaño de partícula de 0,5 a 0,3 mm. El producto 
pretratado y molido se diluyó en agua destilada (proporción 1:10) según describe Pinelo 
et al. (2005). Posteriormente se maceraron en una Thermomix comercial durante 3 
horas a 60 ºC. Transcurrido este tiempo se tamizó para obtener el líquido sobrenadante, 
que fue centrifugado a 3500 rpm durante 5 minutos con el fin de eliminar todas las 
partículas del extracto. 

 
Proceso de fermentación de aceitunas de mesa al estilo español.  

Con las aceitunas obtenidas se llevaron a cabo 6 fermentaciones diferentes. Se 
utilizaron cultivos puros de las levaduras P. anomala 19 y Saccharomyces cerevisiae 2 
y extracto de hojas de olivo, las fermentaciones se realizaron por duplicado. En primer 
lugar se realizó una clasificación y limpieza de las aceitunas, a continuación, se realizó 
el cocido de las aceitunas (NaOH 3,3%, 4 horas a 15 ºC). Seguidamente, las aceitunas 
se lavaron durante 2 horas con agua destilada. Una vez lavadas, se repartieron entre los 
fermentadores, utilizándose 4,5 kg de aceitunas y 3,5 L de salmuera estéril (8% de NaCl 
y 0,2% de ácido clorhídrico). A los fermentadores que contenían extractos de hojas de 
olivo se les añadió un 10% del mismo. A continuación, se inocularon los fermentadores 
correspondientes con un 1% de inóculo de levadura crecida en medio YEPD caldo 18 
horas a 25ºC.  Tras su inoculación, las aceitunas se incubaron a 18ºC durante 107 días, 
realizándose controles microbiológicos y físico-químicos periódicos. Durante la 
fermentación se realizaron controles de microorganismos aerobios mesófilos (Método 
4833), coliformes (Método NV F 08-050), enterobacterias (Método NF V 08-054), 
Lactobacillus, Bacillus cereus, Pseudomonas y levaduras (Método ISO 7954), del pH, 
cloruros (método de Mohr), acidez total (Método 15.017, IOOC, 1990) y polifenoles 
totales (Método de Folin Ciocalteau) de la salmuera. Al finalizar la fermentación se 
determinó la calidad sensorial de las aceitunas mediante un panel de cata entrenado 
utilizando la hoja de catas propuesta por González et al. (2007). 

 
Análisis estadístico de los datos.  
 Las diferencias significativas y los grupos homogéneos de medias se 
establecieron mediante un análisis de varianza (ANOVA) siguiendo el procedimiento de 
una vía. Cuando la diferencia entre los valores de las medias fue significativa, se realizó 
un test de comparación de medias por el método de Tukey (p<0,05).  En el tratamiento 
estadístico de los datos se empleó el programa informático IBM SPSS Statistics v. 19 
para Windows. 
 
Resultados y discusión 

Durante la fermentación se realizaron controles microbiológicos periódicos para 
determinar la evolución de la población de levaduras y de otros microorganismos que 
pudieran afectar al producto final. En la figura 1 se puede observar que hubo una cierta 
variación en el número de levaduras en las primeras semanas de fermentación; sin 
embargo, al final de la fermentación se consigue una homogeneidad entre los 
fermentadores, obteniéndose concentraciones cercanas a 6,5 log ufc/ml de levaduras 
tanto en fermentadores inoculados como en los control. En estudios realizados por 
Marquina et al. (1992) y Castro et al. (2002) determinaron que la población de levaduras 
durante la fermentación de aceitunas de mesa sin inocular se situaba entre 3-5 log 
ufc/ml. Alves et al. (2012) al estudiar la fermentación de aceitunas verdes machadas 
vieron que durante los 8 primeros días las levaduras tuvieron una fase adaptación y 
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posteriormente se produjo una fase exponencial hasta el día 17 de fermentación 
aproximadamente donde se llegó a la fase estacionaria de crecimiento. En las primeras 
semanas de la fermentación se detectó la presencia de otros microorganismos de forma 
puntual (Bacillus, enterobacterias, coliformes y Pseudomonas), que fueron 
despareciendo de la salmuera a lo largo de la fermentación, no detectándose su 
presencia al final de la fermentación. En el estudio realizado por Abriouel et al. (2011) 
también se puedo observar el crecimiento de Pseudomonas  a bajas temperaturas y a 
temperatura ambiente durante la fermentación. Aponte et al. (2010) encontraron 
enterobacterias en recuentos de 6 log10 ufc/ml para aceitunas de la variedad manzanilla.  

En la figura 2 se refleja la evolución del pH durante la fermentación de las 
aceitunas de mesa. Se puede observar que al iniciar la fermentación se tenía un pH 
elevado (cercano a 8), debido al proceso de cocido; en los primeros días de 
fermentación se produjo un equilibrio entre la sosa residual todavía presente en la 
aceituna y la salmuera. En cuanto a la acidez, a lo largo de la fermentación se produjo 
un gradual aumento de la acidez libre en el proceso de fermentación. Como indica Kiai 
& Hafidi (2014), los cambios de pH se ven reflejados en los valores de acidez total de 
manera inversamente proporcional; a mayor valor de acidez libre existe un menor valor 
de unidades de pH. Se realizó también un control de la concentración de cloruros, que 
se mantuvo en torno a 8% de NaCl durante toda la fermentación. En cuanto a los 
polifenoles, en la figura 3 se puede ver el comportamiento de los polifenoles totales a lo 
largo de la fermentación; la concentración de polifenoles en los fermentadores con 
extracto de hojas de olivo se mantuvo muy elevada durante toda la fermentación. 
Además, durante la fermentación en ambos procesos de fermentación se observó un 
comportamiento similar; de manera que, en el principio de la fermentación se produce 
un aumento de los compuestos fenólicos, probablemente debido a que las aceitunas 
ceden compuestos fenólicos a la salmuera. Posteriormente, a medida que avanzaba la 
fermentación, se produjo una reducción progresiva de la concentración de estos 
compuestos, que puede ser debido a la acción de los diferentes microorganismos 
presentes en la salmuera. Kivi & Hafidi (2014), en el estudio del proceso de 
fermentación de aceitunas de la variedad Ascolana, Sevillana, Picolina Marroquí y 
Languedoc, obtuvieron resultados similares a los estudiados en este apartado. Como 
resultado, estos autores obtuvieron que en la salmuera de los días 17, 24, 31 y 28 se 
produjo su máxima concentración de compuestos fenólicos. Después de los 40 días, el 
contenido fenólico en la mayoría de las salmueras empezó a disminuir. 

Una vez finalizada la fermentación, se realizó un análisis sensorial del producto 
final. En la figura 4 se muestran los resultados del mismo; se puede observar que el 

de forma que los fermentadores con la adición del extracto de hoja de olivo obtuvieron 
una mayor puntuación respecto a los fermentadores sin la adición del mismo. Esto se 
puede relacionar con el amargor de los extractos naturales empleados, pudiendo afectar 
a su aceptación por los consumidores; sin embargo, en este estudio no afectó 

los catadores lo calificaron con una media cercana a 6,5, donde los valores mínimos 
fueron los de los fermentadores Control y ControlEx y los valores máximos lo obtuvo el 

7,2 puntos de las aceitunas, con un valor mínimo para el fermentador Control y el 
máximo en el fermentador FM19. En el cas

fermentador con una menor puntación fue el fermentador 2EX y el fermentador con la 
máxima puntuación fue el fermentador FM19EX. Al anali
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fermentador FM19EX obtuvo la menor puntuación, y la mayor puntuación lo tuvo el 
fermentador 2 neral de 4,9 puntos 
entre todos los fermentadores, el valor mínimo lo obtuvo el fermentador 2 y el valor 

puntos entre todos los fermentadores, donde el mínimo se obtuvo en el fermentador 2 y 
el valor máximo lo tuvo el fermentador FM19 EX
tampoco hubo diferencias significativas, aunque los fermentadores sin extracto fueron 

do 
el mínimo valor en el fermentador ControlEX y el valor máximo se dio en el 
fermentador 2. En este estudio no se dieron diferencias significativas en el uso de 
levaduras como cultivo iniciador, en cambio, según lo descrito por González (2012) sí 
se apreciaron diferencias significativas en el uso de levaduras como cultivo iniciar en la 
fermentación de aceitunas de mesa en los parámetros intensidad, dureza, persistencia 
del aroma retronasal, salado, amargor, intensidad retronasal y en la aceptabilidad del 
producto. 
 
Conclusiones 

El estudio y análisis de los resultados obtenidos tras el análisis microbiológico, 
físico-químico y sensorial, demuestran la utilidad de nuestras levaduras a escala 
industrial garantizando la obtención de un producto microbiológicamente seguro, de 
buena calidad sensorial, y con un elevado contenido en compuestos antioxidantes 
aportado por el extracto de hojas de olivo. La fermentaciones realizadas con la cepa S. 
cerevisiae 2, presentó algunas características diferenciales favorables para la 
elaboración de aceitunas de mesa de calidad.  
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Figura 1. Desarrollo de levaduras durante la fermentación de aceitunas. Nota: 2: 
fermentador inoculado con S. cerevisiae 2; FM19: fermentador con P. anomala FM19; 
Control: fermentador sin inóculo; EX: fermentadores a los que se adicionó extracto de 
hojas de olivo. 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2. Evolución del pH durante la fermentación de aceitunas. 
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Figura 3. Evolución de los polifenoles totales a lo largo de la fermentación. 

 
 
 

 
 
Figura 4. Análisis sensorial de las aceitunas obtenidas tras la fermentación. 
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Resumen 

La creciente exigencia de calidad y seguridad de los productos alimentarios, 
entre los que se encuentran las aceitunas de mesa, requieren de nuevos procesos que 
permitan el mantenimiento de dicha calidad y seguridad a lo largo de todo el proceso 
productivo hasta su adquisición por parte del consumidor final. En las últimas décadas 
se han llevado a cabo importantes avances en el conocimiento de las tecnologías de 
conservación y/o transformación de alimentos distintos de las aplicaciones térmicas 
convencionales, entre ellas se encuentra el uso de altas presiones hidrostáticas, con el 
fin de obtener alimentos seguros que mantengan mejor las características sensoriales o 
nutricionales. El procesamiento por alta presión hidrostática (APH) permite la 
reducción/inactivación de microorganismos alterantes y patógenos en los alimentos, al 
tiempo que se evitan las consecuencias negativas de los tratamientos térmicos 
convencionales. La efectividad de este tipo de tratamientos es debida al efecto que las 
altas presiones tienen sobre la morfología, estructura y funcionalidad de las membranas 
celulares (alteraciones de la permeabilidad celular e intercambio de iones), metabolismo 
y mecanismos de división de los microorganismos. El objetivo de este trabajo fue 
determinar el efecto de tres tratamientos de conservación diferentes, basados en la 
pasterización y las altas presiones hidrostáticas (APH), sobre aceitunas de mesa 
obtenidas por fermentación con una cepa de levadura S. cerevisiae. Para ello, se 
realizaron tres tratamientos, uno de pasterización (80ºC, 15 min.) y dos empleando altas 
presiones hidrostáticas (600MPa durante 5 min y 400MPa durante 5 min). Tras la 
aplicación de los diferentes tratamientos encontramos que, en las aceitunas procesadas, 
tanto por APH como por tratamiento térmico, se observa una reducción estadísticamente 
significativa en los recuentos de levaduras con respecto al control sin tratar. No se 
encontraron diferencias en cuanto a la eliminación de microorganismos al emplear las 
dos condiciones diferentes de APH. Además, no encontramos diferencias significativas 
en el número de microorganismos tras el almacenamiento de las aceitunas durante 10 
meses.  
Palabras clave: Pasterización, altas presiones hidrostáticas, vida útil, cultivo iniciador, 
extractos polifenólicos.  

 

Abstract 
The increasing customer demand for safe and quality food products, including 

table olives, requires new processes to maintain such quality and safety throughout the 
entire production process until its purchase by the final consumer. In recent decades, 
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important advances in the understanding and innovation in alternative food preservation 
technologies and/or processing has been made. One of the emerging technologies is 
based in the use of high hydrostatic pressure; this is useful to obtain safe foods and to 
maintain the sensorial and nutritional characteristics. The high hydrostatic pressure 
processing (HHP) allows the reduction or the inactivation of spoilage and pathogens 
micro-organisms in food, while the negative consequences of conventional heat 
treatments are prevented. The effectiveness of these treatments is due to the effect of 
high pressure on the morphology, structure and function of cell membranes (changes in 
the cell permeability and ion exchange), metabolism, and division mechanisms of 
microorganisms. The aim of this study was to determine the effect of three different 
food preservation treatments, based on pasteurization and high hydrostatic pressure 
(HHP) on table olives obtained by fermentation with a S. cerevisiae yeast strain. Three 
treatments were performed on olives; one treatment of pasteurization (80C, 15 min) and 
two with high hydrostatic pressure (600MPa for 5 min and 400MPa for 5 min). After it 
application, both HHP and heat treatment, produce a statistically significant reduction in 
yeast counts compared to untreated control. No differences were observed by using two 
different HHP conditions. In addition, no significant differences were found in the 
number of microorganisms after 10 month storage. 
Keywords: Pasteurization, high hydrostatic pressure, shelf life, polyphenol extracts.  
 
Introducción  

En las últimas décadas se han llevado a cabo importantes avances en el 
conocimiento de las tecnologías de conservación y/o transformación de alimentos 
distintas de las aplicaciones térmicas convencionales. Entre ellas podemos citar los 
pulsos eléctricos de alta intensidad de campo (Soliva-Fortuny et al., 2009), la extracción 
mediante fluidos supercríticos (Reglero et al., 2005), la deshidratación osmótica 
(Rastogi et al., 2005) o la alta presión hidrostática (Mor-Mur, 2010). La investigación 
tanto en desarrollo de equipos como en las consecuencias de los nuevos tratamientos ha 
permitido que algunas de ellas ya estén en el mercado y se empleen industrialmente. En 
general se las considera como alternativa al procesado térmico con el fin de obtener 
alimentos seguros que mantengan mejor las características organolépticas o 
nutricionales. 

El procesamiento por alta presión hidrostática (APH) a temperatura de 
refrigeración, temperatura ambiente o con calentamiento moderado, permite la 
reducción/inactivación de microorganismos alterantes y patógenos en los alimentos, al 
tiempo que se evitan las consecuencias negativas de los tratamientos térmicos 
convencionales (Barbosa-Cánovas et al., 1998; Torres & Velázquez, 2008). La 
efectividad de este tipo de tratamientos es debida al efecto que las altas presiones tienen 
sobre la morfología, estructura y funcionalidad de las membranas celulares (alteraciones 
de la permeabilidad celular e intercambio de iones), metabolismo y mecanismos de 
división de los microorganismos. De este modo, las levaduras, los hongos y las células 
vegetativas de las bacterias pueden ser inactivados por presiones comprendidas en el 
rango de los 200 a los 700 MPa. En general, las presiones de trabajo oscilan entre 400 y 
900 MPa. Dicha presión se transmite de forma instantánea y uniforme, 
independientemente del tamaño, forma o composición del alimento. 

Esta tecnología es un método de conservación que se está aplicando en la 
actualidad a nivel industrial en diferentes productos que se encuentran ya en el mercado, 
como productos de alto valor nutritivo libres de aditivos: zumos y purés de frutas, 
guacamole, salsas, tofu, etc. (Porreta et al., 1995; Préstamo & Fontecha, 2008; Voigt et 
al., 2010). Mediante este tipo de procesado se facilita la conservación de las 
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valor nutritivo, por ser un tratamiento menos agresivo para las vitaminas y otros 
compuestos con actividad antioxidante que juegan un papel primordial para la salud. 
Esto se debe a que la presión rompe los enlaces por puentes de hidrógeno pero no los 
enlaces covalentes de los compuestos, lo que evita cambios en la composición química 
de los alimentos. Esto explica por qué la composición química y el análisis sensorial de 
los alimentos tratados por altas presiones son similares a los productos no tratados, en 
cuanto a textura, aroma y color, y los cambios son inferiores a los observados mediante 
los tratamientos térmicos (Mcinerney et al., 2007; Oey et al., 2007; Oey et al., 2008) 

En este estudio, se pretendió hacer una comparación entre un método tradicional 
de conservación de las aceitunas de mesa, la pasterización, y otro método innovador, 
basado en el empleo de Altas Presiones Hidrostáticas. 
 
Material y métodos: 

Material biológico: Se utilizaron aceitunas de mesa fermentadas con una 
levadura seleccionada de la especie Saccharomyces cerevisiae (procedente de la 
colección del grupo de Investigación de Calidad y Microbiología de los Alimentos, de la 
Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura) y adicionando un 
extracto de hojas de olivo (EHO) antes de la fermentación. Se emplearon también 
aceitunas fermentadas con levaduras seleccionadas y sin adición de extracto de hoja de 
olivo. 

Tratamientos de conservación: Se realizaron 4 lotes diferentes: 3 de ellos con 
tratamientos de conservación (2 con altas presiones hidrostáticas y 1 de pasterización) y 
1 lote control (C), sin tratamiento de conservación. Antes de los tratamientos, la 
salmuera de fermentación se eliminó, se lavaron las aceitunas con agua, se les añadió el 
líquido de gobierno (3% de NaCl y 0,8% de ácido láctico), envasándose a continuación. 
En cada envase había 150 ml de líquido de gobierno y 100 g de aceitunas. Para los 
tratamientos de altas presiones hidrostáticas el envasado se realizó en bolsas 
termoselladas, mientras que para la pasterización se emplearon frascos de vidrio. 

A continuación se realizaron los tres tipos de tratamientos. En el caso de las 
Altas Presiones Hidrostáticas, se utilizó un equipo comercial de altas presiones 
hidrostáticas (NC Hyperbaric Wave 6000/55 Burgos, España). La temperatura inicial 
del agua de tratamiento fue de 10ºC, con un tiempo de compresión menor de 4 minutos 
y la descompresión del producto fue casi instantánea. A los 2 lotes de APH se les 
aplicaron presiones de 400 Mpa durante 5 min (A4) y de 600MPa durante 5 min (A6). 
El lote utilizado para la pasterización (P) fue sometido a un tratamiento en autoclave de 
80ºC 15 minutos, utilizando una sonda de control de temperatura en el interior de la 
conserva. Una vez realizado el tratamiento las conservas se dejaron enfriar a 
temperatura ambiente y se mantuvieron almacenadas en un ambiente seco y en ausencia 
de luz. 

Estudio de la vida útil: Una vez realizados los tratamientos de conservación de 
las aceitunas de mesa, los 4 lotes (tratamientos y control), se almacenaron a temperatura 
ambiente, en un ambiente seco y en ausencia de luz durante 10 meses. A lo largo de ese 
tiempo, se realizaron análisis microbiológicos (mohos y levaduras, coliformes, 
enterobacterias, Pseudomonas y Bacillus cereus), de textura, así como un análisis 
sensorial.  

Análisis estadístico de los datos.  Las diferencias significativas y los grupos 
homogéneos de medias se establecieron mediante un análisis de varianza (ANOVA) 
siguiendo el procedimiento de una vía. Cuando la diferencia entre los valores de las 
medias fue significativa, se realizó un test de comparación de medias por el método de 
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Tukey (p<0,05).  En el tratamiento estadístico de los datos se empleó el programa 
informático IBM SPSS Statistics v. 19 para Windows. 
 
Resultados y discusión 

Evolución de microorganismos durante la vida útil. Al analizar los resultados 
de los análisis microbiológicos obtenidos antes de los diferentes tratamientos de 
conservación (tabla 1), observamos que únicamente se encontraron levaduras en las 
aceitunas; no detectándose la presencia de otros microorganismos tanto en las aceitunas 
fermentadas con extracto de hoja de olivo (EHO), como las que se habían fermentado 
sin el mismo. 

En la figura 1 se recogen los resultados de la inactivación microbiana tras la 
aplicación de los tratamientos de conservación en aceitunas de estilo español 
fermentadas y su evolución tras 5 meses de almacenamiento. Los resultados obtenidos 
muestran que hubo una reducción estadísticamente significativa en los recuentos de 
levaduras de aceitunas tratadas con APH y pasterizadas, con respecto al control sin 
tratar. Destacar que no se encontraron diferencias en la eliminación de los 
microorganismos en función del tratamiento de APH ensayado (600MPa vs 400 MPa). 
Tampoco se observaron diferencias entre las aceitunas fermentadas con y sin extracto de 
hoja de olivo. Por otra parte, no se observó un crecimiento microbiano significativo a lo 
largo de la conservación en las muestras con tratamientos de APH y de pasterización, 
salvo en el caso de las aceitunas tratadas con APH 400 MPa que se habían fermentado 
sin extracto. Sin embargo, en las muestras control (fermentadas con y sin extracto) sí se 
desarrollaron levaduras a lo largo del tiempo, aunque hubo ausencia total de bacterias 
viables. 

Otros autores (Abriouel et al., 2014) encuentran también que tratamientos de 400 
MPa durante 5 min son suficientes para eliminar la mayor parte de los microorganismos 
de las aceitunas Manzanilla Aloreña fermentadas naturalmente, aunque no afectó a los 
recuentos de bacterias viables. En nuestro estudio no hemos encontrado diferencias 
entre ambos tratamientos de APH, siendo efectivos ambos para el control de nuestros 
microorganismos; otros autores indican que la inactivación microbiana para los 
tratamientos a presiones más elevadas (600 MPa vs 450 MPa) y a mayores tiempos de 
tratamiento (10min vs 5 min) son más eficaces (Cheftel & Culioli, 1997; Ponce et al., 
1998; Sánchez et al., 2012). En el caso de APH, la disminución se debe a la inducción 
mediante las altas presiones de daños subletales en algunos microorganismos y que no 
son capaces de reparar con el tiempo, provocando su muerte (De Lamo et al., 2004). Las 
altas presiones inducen cambios de tipo morfológico, bioquímico y genético, en la 
membrana y en la pared celular de los microorganismos, que van a provocar cambios en 
el funcionamiento y en la reproducción de los microorganismos (Cheftel, 1992; De 
Lamo et al., 2004), propiciando la muerte de los mismos. Asimismo, este menor 
recuento también puede deberse al pH ácido del producto (pH <4), el cual sensibiliza 
fuertemente a los microorganismos sometidos a altas presiones y favorece que los 
microorganismos fisiológicamente comprometidos tras el tratamiento de APH no 
sobrevivan durante el almacenamiento (Patterson et al., 1997; Tewari et al., 1999), 
teniendo un papel determinante en la estabilidad microbiológica de este producto.  

Análisis sensorial de las aceitunas. Se realizó un análisis sensorial de las 
muestras tras 5 meses de conservación; de forma general, se observa una disminución 
en la valoración global tras ese tiempo de almacenamiento, pasando de una puntuación 
media de 6,6±1,33 a otra de 4,9±1,87. Como se muestra en la tabla 2, el día 0 de 
conservación, todas las muestras tuvieron una valoración elevada, no encontrándose 
diferencias en cuanto a la preferencia de los catadores por ninguna de las aceitunas, ni 
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en cuanto a tratamiento, ni por la adición de extracto. Sin embargo, tras 5 meses se 
observaron diferencias entre tratamientos, siendo las aceitunas mejor valoradas las 
fermentadas con extracto que no habían sufrido ningún tratamiento de conservación (C-
EHO). Por el contrario, las peor valoradas fueron las fermentadas con EHO y tratadas 
con APH 600 MPa 5 min (A6-EHO), debido a una pérdida de la textura con el 
consiguiente ablandamiento de la misma. Otros autores (Pradas et al., 2012), trabajando 
con aceitunas de la variedad Cornezuelo, elaboradas con una receta tradicional y no 
tratadas con sosa, encontraron que los tratamientos con altas presiones aumentaron la 
vida útil de las aceitunas durante 6 meses, aunque elevadas presiones y tiempos largos 
(600 MPa, 10 min) se relacionaron con calidades inferiores. 

Evolución de la textura a lo largo del tiempo de almacenamiento. Antes del 
tratamiento de conservación no se apreciaron diferencias entre las aceitunas elaboradas 
con y sin extracto de hoja de olivo (tabla 3). Sin embargo, tras los tratamientos, y a lo 
largo de 5 meses de conservación se puede observar una pérdida de textura dependiente 
del tipo de tratamiento recibido (figura 2). En las que más pérdidas de textura se apreció 
fue en las aceitunas tratadas con APH, mientras que las no tratadas fueron las que mejor 
conservaron la textura. Por el contrario, Pradas et al. (2012) no encontraron diferencias 
entre las aceitunas tratadas con APH y sin tratar tras 6 meses de almacenamiento. 
 
Conclusiones 

Los tratamientos de APH producen una eliminación completa de los 
microorganismos presentes en la salmuera; además, en ninguna de las aceitunas con 
tratamiento de APH se observó un desarrollo significativo de microorganismos durante 
la vida útil analizada. En el análisis sensorial, tras 5 meses, las aceitunas tratadas con 
APH y pasterizadas fueron peor valoradas que las aceitunas sin tratamiento. Se produjo 
una pérdida de textura a lo largo de la conservación, siendo más acusada en las tratadas 
con APH. 
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Tabla 1. Resultados del análisis microbiológico (log UFC/mL) de las aceitunas 
fermentadas antes de los tratamientos de conservación. 
 
Aceitunas Mohos y Lev. Enterobacterias Coliformes Pseudomonas Bacillus 
Sin EHO 3,66 0 0 0 0 
Con EHO 3,36 0 0 0 0 

Nota: EHO, Extracto de Hoja de Olivo. 
 

 
Figura 1. - Evolución del número de levaduras a lo largo de la vida útil de las aceitunas 
fermentadas. C: sin tratamiento de conservación; EHO: fermentadas con extracto de 
hoja de olivo; P: Pasterizadas; A4: APH 400 Mpa 5 min; A6: APH 600MPa 6 min. 
 
Tabla 2. Evaluación global de las aceitunas al inicio del periodo de conservación y tras 
5 meses de almacenamiento. 

Tratamiento 

Conservación 

Inicio 

(Media±DS) 

5 meses 

(Media±DS) 

C 6,80±,84 6,40ab±1,52 

A4 7,20±0,84 4,00ab±1,22 

A6 6,40±0,89 3,80ab±0,45 

P 6,20±1,30 4,80ab±1,79 

C-EHO 6,60±2,07 6,60ª±1,34 

A4-EHO 7,25±1,26 4,80ab±1,79 

A6-EHO 6,20±1,30 3,20b±0,84 

P-EHO 6,00±2,12 5,80ab±2,77 

Diferentes letras indican diferencias significativas entre 
tratamientos. 
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Tabla 3. Evolución de la textura a lo largo del tiempo de almacenamiento (fuerza 
expresada en kg). 

 Media±DS 

Antes Tto. 0,56a±0,16 

Tras Tto. 0,42b±0,18 

5 meses almacenam. 0,25c±0,36 

 
 

 
Figura 2. Evolución del parámetro fuerza de textura de aceitunas durante la 
conservación. 
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Resumen 

Se denomina molestado a la aparición de manchas oscuras en la parte externa 
del exocarpo de las aceitunas cuando éstas sufren algún tipo de daño mecánico o 
fisiológico, como ocurre durante la recolección, almacenaje post-cosecha o procesado 
del fruto. La mayoría de los trabajos sobre el molestado en aceituna de mesa clasifican 
el daño en diferentes categorías según la extensión superficial de dichas manchas en 
los frutos. Investigaciones histológicas realizadas por nuestro grupo, han revelado que 
además de las manchas superficiales, se detectan daños que se extienden hacia el 
interior del mesocarpo de los frutos. En varios estudios, se han analizado 
anatómicamente frutos de aceituna de mesa para localizar y cuantificar la extensión de 
los daños provocados por un golpe inducido estandarizado. Se ha comparado la 
respuesta entre variedades de olivo de diferente susceptibilidad y entre diferentes 
tiempos tras el golpe. Se han definido y medido once parámetros diferentes en 
secciones del mesocarpo de los frutos dañados antes y después del procesado 
histológico. Estas secciones se dividieron en cuatro trapecios delimitados por cinco 
arcos de circunferencia. Los parámetros más discriminantes para medir la 
susceptibilidad al molestado de las variedades fueron: área total de la zona dañada, 
número de rupturas celulares que entrecruzan el segundo arco de circunferencia y la 
distancia desde la epidermis hasta la primera ruptura celular encontrada. Se han 
observado diferentes cambios en las zonas dañadas: rupturas celulares, pérdida de 
grosor en las paredes celulares y cambios de coloración. Los daños y su extensión 
dentro del fruto dependen de la sensibilidad varietal: en la variedad considerada 

tad superior del 

localizan en la mitad inferior. Los daños además progresan en el tiempo. Las 
observaciones histológicas indican que, si bien el molestado afecta a la apariencia 
externa del fruto, hay que considerar también los daños en el interior del mesocarpo. 

presentar daños externos visualmente poco importantes, pueden tener daños internos 
que afecten a la calidad final del fruto. 
Palabras claves: Olea europaea L., histología, frutos dañados, rupturas celulares, 
calidad de los frutos. 
 
Abstract 

dark spots on the exterior of the olive fruits which have undergone physical of 
physiological damage as frequently occurs during harvest, post-harvest storage, or fruit 
processing. In most works concerning olive fruit bruising the degree of bruising 
damage is classified in categories according to the blemish size on the fruit surface. 
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Structural and histological research by our group indicates that the damage produced in 
bruising often extends through the mesocarp into the fruit interior. In different studies 
we have examined the anatomy of damaged fruit in order to locate and quantify the 
damage produced following a standardized induced blow. We have compared the 
response to that blow in olive cultivars degrees of sensitivity to bruising and at 
different times after the bruise- producing blow. Eleven parameters were defined and 
measured in mesocarp sections from before and after histological processing. To 
indicate damage location within the fruit the sections were divided in four curved 
trapezoids by five circumferential arcs. The parameters which best indicated bruising 
susceptibility among cultivars were total area of damaged zone, number of tissue 
ruptures which crossed the second arc (first interior to the fruit surface), and radial 
distance from the epidermis to the closest tissue rupture. Various changes were 
observed in the damaged zones, including ruptured or broken cells, loss of cell wall 
thickness, and color changes. The amount of tissue damage spreading within the fruit 
mesocarp depended on cultivar sensitivity: In 
highly susceptible, most bruising damage occurred in the exterior half of the mesocarp, 

interior half. Furthermore, the damage produced increased with time following the 
blow. Overall the structural observations show that while bruising affects the external 
appearance of the olive fruit it also causes damage within the fruit mesocarp. 

sidered to have low 
susceptibility may show little damage on the fruit surface but could have internal 
damage which reduce fruit quality. 
Keywords: Olea europaea L., histology, damaged fruit, cell ruptures, fruit quality 
 
Introducción 

La obtención de un producto de calidad es un objetivo primordial de la 
producción, manipulación, almacenamiento y distribución de productos agrícolas. 

El molestado se define como manchas pardas que aparecen en la superficie del 
fruto provocando la depreciación comercial del producto. El molestado causa 
importantes pérdidas económicas en las frutas y hortalizas así como en la aceituna de 
mesa, y actualmente representa la principal dificultad para implantar la recolección 
mecanizada en el sector. Estas manchas pueden extenderse por todo el mesocarpo, 
incluso a veces alcanzar el endocarpo, dependiendo de la severidad del impacto 
(Jiménez, 2013). 

Existen numerosas publicaciones acerca de los daños por molestado en 
diferentes frutas y hortalizas (Opara et al., 2014). En el caso de la aceituna, los 
sistemas de recolección son los protagonistas en estos estudios porque son la causa 
principal de daños en los frutos (Castro-García et al., 2009; Ferguson et al., 2010; 
Morales-Sillero et al., 2014). Sin embargo, hay pocos trabajos que intenten cuantificara 
nivel anatómico estos daños en aceituna de mesa (Jiménez et al., 2016; Jiménez et al., 
2011). 

A pesar de que el molestado se inicia con una lesión mecánica, engloba 
diferentes procesos fisiológicos: oscurecimiento, tanto en la superficie de los frutos 
como a lo largo del mesocarpo, rupturas celulares que provocan una pérdida de 
integridad celular y pérdida de grosor en la paredes celulares (Jiménez et al., 2016). 

Por otra parte, el tiempo que pasa desde que se produce el daño hasta que se 
procesa la aceituna es un factor decisivo en la aparición de las manchas. El porcentaje 
de frutos afectados se incrementa (Castro-García et al., 2010; Jiménez et al., 2011; 
Jiménez-Jiménez et al., 2011), disminuyendo su calidad comercial. 
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El objetivo de nuestros trabajos ha sido cuantificar los cambios anatómicos e 
histológicos que tienen lugar en aceitunas dañadas y para ello se han definido y 
medido distintos parámetros en variedades de aceituna de mesa (Jiménez et al., 2016). 
 
Material y Métodos 

Frutos frescos (sin aderezar) de aceituna de mesa, se recogieron a mano en el 
momento óptimo de madurez (IM=1 según Ferreira, 1979). Se seleccionaron frutos sin 
daños y se dejaron caer desde una altura de 1 metro sobre una superficie de madera. 
Después del golpe, los frutos se fijaron a las 4 y 24 horas y se conservaron en una 
solución FAE (formalina, ácido acético, etanol de 95% y agua destilada (10:5:50:35 
v/v/v/v)) (Berlyn & Mikshe, 1976). Posteriormente, se sometiron a una rehidratación y 
recorte de las zonas dañadas y no dañadas por el impacto, según la metodología 
propuesta por Jiménez et al. (2016). A continuación, se realizaron fotografías de las 
zonas dañadas, mediante una lupa binocular (modelo Leica Mz12), acoplada a un 
sistema de imágenes Leica Qwin. En estas porciones se midió el área con daño (Figura 
1A). 

Posteriormente, las porciones se sometiron a una deshidratación (Berlyn y 
Mikshe, 1976), infiltración e instalación en bloques de parafina. Las secciones 
histológicas se obtuvieron con un micrótomo de rotación (Reichert Histostat 820, 

(0,05%) durante 60 minutos (Sakai, 1973). 
Para cuantificar los daños en el mesocarpo, se dividieron las secciones 

histológicas en cuatro trapecios curvos, mediante cinco arcos de circunferencia 
equidistantes (A 1-5) (Figura 1B) (Jiménez et al., 2016). Se midieron once parámetros 
cuantitativos relacionados con las distancias y número de roturas celulares, para 
estudiar la susceptibilidad en 

un microscopio óptico Nikon y un procesador Leica Qwin acoplado al microscopio 
para la captura de imágenes. 
 
Resultados y Discusión 

Del total de parámetros cuantitativos analizados en nuestros trabajos se 
presentan los resultados de aquellos que permiten caracterizar de manera más precisa 
la susceptibilidad al molestado en aceituna de mesa: área total de la zona dañada, 
número de roturas celulares en el A2 y distancia desde la epidermis a la primera rotura 
celular encontrada. 

En los frutos dañados (Figura 1A), se observaron cambios físicos como roturas 
de tejidos y diferencias en coloración a lo largo del mesocarpo, que incluso llegan a la 
parte interna. Estudios histológicos en manzana han mostrado la misma localización de 
los daños por golpe en el fruto (Mitsuhashi-González et al., 2010). En nuestros 

en los frutos fijados a las 24 horas que a las 4 horas. Estos resultados complementan 
los obtenidos por Jiménez et al. (2011), donde se concluye que al cabo de poco tiempo 
y dependiendo de las características del impacto, la zona de la piel afectada se oscurece 
y los daños son más visibles, resaltando sobre el color verde del fruto. Estos daños 
reducen la calidad de los frutos porque el aspecto externo es el criterio más importante 
para la industria (Barreiro et al., 2004). 

a las 4 horas tras el golpe. Este último cultivar tuvo una superficie dañada 
significativamente menor (16,58 mm2 2) 
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(p<0,05), lo que corrob
-Jiménez et al. (2013). 

Asimismo se encontraron diferencias significativas entre los dos tiempos 
analizados. El área dañada fue mayor a las 24 horas que a las 4 horas tras el impacto. 

En las secciones histológicas se visualizaron las mismas roturas celulares 
observadas en las porciones molestadas y además pérdida de grosor en las paredes 
celulares (datos no mostrados). 

Los valores medios del número de roturas celulares intersectadas por el 
segundo arco de circunferencias en cada sección histológica (A2) y la distancia desde 
la epidermis hasta la primera ruptura celular encontrada (D) se muestran en las tablas 
1 y 

y 1,25, respectivamente), localizándose además, más cerca de la epidermis (417 y 
762 
µm, respectivamente). Estos resultados junto con las observaciones de Hammami & 

variedad 
(Jiménez et al., 2011; Jiménez-Jiménez et al., 2013), los daños, son menos extensos y 
más profundos (mayor D y menor número de rupturas en el arco 2
de Sevill  

Por otra parte, en las dos variedades estudiadas a las 24 horas tras el impacto se 
vieron más roturas que a las 4 horas (3,45 y 0,95, respectivamente) y menor distancia 
mínima (420 y 759 µm, respectivamente) (Tabla 2), lo que confirma que el daño 
aumenta con el tiempo. 

Estos tres parámetros: área dañada, número de roturas celulares en el arco 2 y 
distancia desde la epidermis hasta la primera ruptura celular encontrada (D), medidos 
en las porciones y secciones histológicas, fueron las más discriminantes y fáciles de 
realizar y por ello se recomiendan para la evaluación de la susceptibilidad al molestado 
en aceituna de mesa. 
 
Conclusiones 

Cualitativamente los daños observados a lo largo de mesocarpo (roturas 
celulares y coloración) son más evidentes en el cultivar Manzanilla de Sevilla que en 

 golpe. 

idermis, presentado además, una 
mayor área total de la zona molestada. Los daños por molestado pueden afectar a la 

 
Los parámetros cuantitativos: área total de la zona dañada, número de roturas 

celulares que intercepta el arco 2 (A2) y la distancia desde el primer arco (A1) hasta la 
primera rotura celular encontrada (D) pueden resultar interesantes para la 
caracterización del molestado en frutos de aceituna de mesa. 
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Figura 1- (A) Porción molestada antes del proceso histológico, donde se ha 
cuantificado el área dañada. (B) Sección histológica donde se observan los cinco arcos 
equidistantes (A 1-5) con los que se divide cada corte histológico y donde se indican la 
distancia medida. D: distancia desde el primer arco (A1) hasta la primera rotura celular 
encontrada (mm). 

 
 
Tabla 1- Número de roturas celulares en el arco 2 (A2) y distancia desde el primer arco 
(A1) hasta la primera rotura celular encontrada (D

 
   

Roturas celulares (A2) 3,15 a 1,25 b 

Distancia (µm) 417 b 762 a 
En cada línea diferencias significativas cuando no coinciden las letras que siguen a las 
medias (p<0,01). 
 
 
Tabla 2- Número de roturas celulares en el arco 2 (A2) y distancia desde el primer arco 
(A1) hasta la primera rotura celular encontrada (D) a las 4 y 24 horas tras el golpe. 

  4h   24h  
Roturas celulares (A2) 0,95 a 3,45 b 

Distancia (µm) 759 b 420 a 
En cada línea diferencias significativas cuando no coinciden las letras que siguen a las 
medias (p<0,01). 
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Resumen 
 El estudio de variables, fácilmente adaptables a los equipos implantados, que 
afectan al proceso de fermentación proporciona una mejora de todo el proceso de 
elaboración. Por todo ello, se evaluó, a nivel industrial, la influencia del control de la 
temperatura del proceso de fermentación de aceitunas de mesa al estilo español a lo 
largo del proceso y en el producto final con el objetivo de acortar el tiempo actual de 
fermentación para poder así disponer de un flujo continuo más amplio de aceitunas de la 
mejor calidad posible. Los distintos ensayos se dividieron en fermentadores sometidos a 
distintas temperaturas durante todo el proceso de fermentación de aceitunas de mesa. 
Los tanques de fermentación de aceitunas de mesa de la variedad Carrasqueña se 
mantuvieron a 20, 22 y 24ºC para dos empresas en las que se suministró calor para 
mantener las temperaturas durante 195 días, aproximadamente. En otra industria se 
estudió también la influencia de introducir los tanques en naves (Manzanilla Cacereña, 
en Cáceres) y así quedar protegidos de las bajas temperaturas de invierno. En todos los 
casos, se mantuvo un tanque control a temperatura ambiente. Durante la fermentación se 
realizó seguimientos de pH, temperatura, color y textura. En el producto final, se 
determinó el perfil de polifenoles y parámetros microbiológicos. Se observó que las 
mayores concentraciones de los polifenoles de la aceituna se encontraron a temperaturas 
más suaves, tanto en el control como a 20 y 22ºC. La aplicación de mayor temperatura 
produjo, significativamente, una mayor disminución de ciertos compuestos fenólicos 
respecto al resto de temperaturas aplicadas, posiblemente, debido a que la mayor 
temperatura fuerza la liberación de compuestos fenólicos de la aceituna a la salmuera. 
Además indicar que el aumento de la temperatura respecto al control no condujo a un 
aumento significativo de la población de mohos y levaduras, aunque sí a un aumento 
significativo de bacterias lácticas. Por lo tanto, los tratamientos con mayores 
temperaturas de fermentación disminuyen el tiempo global del proceso de elaboración 
permitiendo a las empresas diferenciarse de la competencia de cara a que pueden 
seleccionar o ampliar el periodo de venta del producto sin disminuir la calidad del 
mismo. 
Palabras claves: Perfil de polifenoles, Bacterias lácticas. 
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Abstract 
 The study of processing variables which affect the fermentation process provides 
an improvement of all table olives elaboration. For this reason, the influence of 
temperature control of fermentation process was evaluated in final product with the 
purpose of shorter the total time elaboration and obtaining a the best quality possible 
final product. The different essays consisted of fermenters submitted to different 
temperatures along fermentation process. The fermenters with Carrasqueña variety 
essays were kept to 20, 22 and 24ºC approximately 195 days. In another company from 
North of Extremadura the fermenters were placed in more protected structure. pH, 
temperature, colour and texture analytical measures were taken along fermentation. 
Phenolic profiles of final product and microbiological parameters were determined. The 
highest polyphenols concentrations were obtained at control, 20 and 22ºC. The 
application of higher temperature provoked the decreasing of certain polyphenolic 
compounds probably due to the highest temperature applied allow the diffusion of 
phenolic compounds from the fruit to the brine. Furthermore, mold and yeast were not 
increased with the application of the highest temperatures but lactic bacterias significant 
increased according more temperature applied. Therefore, the treatments with highest 
temperatures shorted the total time elaboration without decreasing the quality of final 
product. 
Keywords: polyphenolic profile, lactic bacteria. 
 
Introducción 

Con el propósito de ser más competitivo en el mercado, muchas empresas están 
apostando por evaluar el efecto de pequeños cambios del proceso de elaboración en la 
calidad del producto final y así estandarizar su producción. 

En los últimos años, hay un notable interés en el consumo de compuestos 
fenólicos de las aceitunas de mesas, que proporcionan numerosos beneficios para la 
salud por sus propiedades antioxidantes (Boskou et al., 2006; Kountouri et al., 2007), 
cardioprotectivas y antividad anticancerígena. Los compuestos fenólicos que se 
encuentran en mayor cantidad en las aceitunas son el tirosol e hidroxitirosol, cuyas 
concentraciones dependen de las variedades de aceitunas, etapa de maduración, el 
proceso de fermentación industrial y las condiciones de almacenamiento, entre otros. 
Además, los compuestos fenólicos contribuyen a las características nutricionales, 
sensoriales y comerciales que son apreciadas por los consumidores. 

Muchos grupos de investigación están basando sus estudios en seleccionar el 

en la calidad del producto final. Otras variables del proceso de fermentación, tales como 
temperatura, sal y pH están siendo estudiadas de cara a mejorar la calidad del producto 
respecto a la elaboración tradicional. El control de temperatura cobra importancia en 
una región como Extremadura en la que la elaboración de aceitunas de mesa comienza 
en septiembre cuando todavía hay altas temperaturas hasta noviembre. En consecuencia, 
hay una notable falta de estandarización. Otra consecuencia del inicio de la recolección 
en Septiembre es que la fermentación de las aceitunas, que coincide, aproximadamente, 
durante los meses de diciembre y enero, meses en los que se producen heladas 
invernales que reducen la velocidad de la fermentación y por lo que puede 
incrementarse el tiempo total de elaboración. Por esta razón, el control de la temperatura 
es necesario para conseguir importantes mejoras de calidad. 

Respecto al control de temperatura, Pistarino et al. (2013) estudiaron el efecto de 
la aplicación de diferentes starters y temperaturas en el perfil fenólico de aceitunas 
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negras Taggiasca. Para la fermentación a escala de laboratorio, se usó Lactobacillus 
plantarum como único starter y en combinación con Saccharomyces cerevisiae a tres 
temperaturas diferentes (23, 30 y 37ºC) y se evaluó los cambios de compuestos 
fenólicos de la salmuera y en el fruto durante la fermentación. La temperatura más alta 
provocó las mayores pérdidas de compuestos polifenólicos del fruto. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia de la temperature durante la 
fermentación de aceitunas de mesa a escala industrial. De cara a determinar el efecto de 
las diferentes temperaturas en el tiempo total de elaboración y en la calidad del 
producto, se determinó el perfil de polifenoles y los parámetros microbiológicos 
 
Materiales y métodos 
Reactivos, disolventes y patrones de compuestos fenólicos 
 Los patrones de los compuestos fenólicos: hidroxitirosol, cianidina-3-O-
glucósido, procianidina B1, cianidina-3-rutinósido, procianidina B2, verbascósido, 
apigenina-7-O-glucósido, oleuropeína y luteolina fueron suministrados por 
Extrasynthése (Genay, Francia). Ácido gálico, ácido neoclorogénico, tirosol, catequina, 
epicatequina, ácidos vainíllico, t-ferúlico, ácido siríngico, luteolina-7-O-glucósido, 
quercetina, quercetina-3-rutinósido y apigenina fueron suministrados por Sigma-Aldrich 
(Syeinheim, Alemania). 
 Acetonitrilo y metanol de Fisher Scientific (Loughborough, UK), ambos de 
grado HPLC. El agua fue purificada con un sistema Milli-Q water system (Millipore, 
Molseheim, France). 
 
Instrumentación 
 La determinación y cuantificación de los compuestos fenólicos se lleva a cabo 
en un sistema HPLC 1100 Series (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany), 
equipado con una bomba cuaternaria, un desgasificador, un muestreador automático, 
una columna con compartimento termostatizado provisto de detectores de diode array 
(DAD) y fluorescencia (FLD). La columna analítica utilizada fue una Gemini-NX C18 
110 amstrong (150 mm  longitud x 4.6 mm diámetro interno  x  3 µm tamaño partícula) 
de Phenomenex (Torrance, USA). La temperatura de trabajo de la columna fue de 40 ºC 
con un flujo constante de 1mL/min y un volumen de inyección de 10 µL. Las fases 
móviles fueron agua (Fase A) y acetonitrilo (fase B), conteniendo cada una de ellas 0.1 
% v/v ácido fórmico. El  gradiente utilizado fue de 97:3 durante 1 minuto, 65:35 t = 30 
min, 50:50 t=33 min y 100 %B desde t= 34 min hasta el final del cromatograma. 

La detección y cuantificación que se llevó a cabo fue a 255 nm (oleuropeína y 
quercetina); 280 nm (ác. gálico, ác. vainíllico, ac. siríngico, vainillina y  orto-vainillina); 
320 nm (ác. neoclorogénico, ác. cafeico, ac. p-cumárico, ac. trans-ferúlico, ac. sinápico 
y verbascósido), 350 nm (quercetin-3-rutinósido, luteolina-7-o-glucósido, apigenina-7-
o-glucósido, luteolina y apigenina) y FLD, ex = 275 nm y em = 315 nm, 
(hidroxityrosol, tyrosol, procianidina B1 (PB1), procianidina B2, (+)-catequina y (-)-
epicatequina). 
 
Procedimiento de extracción 
 Para la extracción, se pesó, aproximadamente, 2 gramos de aceituna triturada y 
se le añadió 10 mL de una disolución de 100% de metanol 2mM en NaF. 
Posteriormente, los tubos se introdujeron en baño ultrasonido a 4ºC durante 30 minutos. 
Los extractos resultantes se centrifugaron a 10000 rpm a 4ºC durante 10 minutos y los 
sobrenadantes se filtraron con filtros de jeringa de nylon de 0.22 m. 
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Resultados y discusión 
Perfil de polifenoles 
 Respecto a los ensayos de la variedad Manzanilla Cacereña, un fermentador se 
introdujo en una nave industrial quedando más protegido del frío mientras que otro 
quedó al aire libre (control). Se observó una disminución de la concentración de todos 
los compuestos estudiados respecto al control excepto quercetin-rutinósido y catequina, 
mientras que diferencias significativas se observaron en las concentraciones de 
apigenina, hidroxitirosol, quercetin-rutinósido, tirosol, ácido vainíllico, vainillina y 
verbascósido (Figura 1). 
 En una de las compañías que realizaron sus ensayos con la variedad 
Carrasqueña, las concentraciones de los compuestos polifenólicos tales como apigenina, 
hidroxitirosol, luteolina, tirosol, vainillina y verbascósido mostraron un notable 
aumento a la temperatura de 22ºC mientras que para el resto de temperaturas aplicadas 
mostraron un nivel de concentraciones semejante al control. En la otra compañía, las 
concentraciones de luteolina fueron significantemente mayor a 22ºC respecto al control 
y las otras temperaturas aplicades mientras que la concentración de hidroxitirosol y 
tirosol fueron mínimas a 22ºC. 
Parámetros microbiológicos 
 El número de viables (u.f.c./ml) en ambos tipos de fermentadores enterrados en 
los que se ensayó con variedad Carraqueña, mostraron una de las más claras diferencias 
entre ambos tipos de fermentadores, donde para todos los casos y cuantitativamente, las 
poblaciones fueron superiores, a veces hasta en más de una unidad logarítmica en los 
fermentadores donde se aplicó calor, siendo para las distintas temperaturas de 
fermentación aplicadas los valores similares. 
 Para el caso de la variedad Manzanilla Cacereña, no se encontraron diferencias 
significativas para los distintos fermentadores. 
 
Conclusiones 
 Los tratamientos con mayores temperaturas de fermentación disminuyen el 
tiempo total de fermentación. Las temperaturas superiores a 20ºC no producen cambios 
significativos en las poblaciones microbiológicas. 
 Las mayores concentraciones de compuestos polifenólicos se encontraron a la 
temperatura de 22ºC. 
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Figura 1. Concentraciones de compuestos fenólicos en mg/kg en aceitunas de mesa en 
al aire libre (1) y nave industrial (2). 

Tratamiento Vainillina Luteolina Apigenina Hidroxitirosol Tirosol Catequina Ácido 
vainíllico 

1 3.39±0.53b 5.9±0.51a 1.52±0.34b 550±53b 122±11b 5.39±0.79a 4.55±0.43b 

2 2.76±0.38a 5.65±0.96a 1.02±0.26a 448±60a 103±13a 5.61±0.89a 3.07±0.72a 

Tratamiento Epicatequina Oleuropeína Luteolina-7-O-
glucoside PB1 PB2 Verbascósido Quercetin-

rutinósido 

1 6.74±0.67b 94.6±7.2a 3.06±0.31a 10.2±1.5a 2.48±0.32a 4.25±0.87b 2.05±0.20a 

2 5.66±0.85a 87±14a 2.92±0.33a 9.8±1.5a 2.36±0.56a 1.8±1.7a 4.1±1.0b 
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Resumo 

O azeite é um ingrediente-chave da dieta mediterrânica, com benefícios 
salutares, e que é frequentemente sujeito a adulteração. Sendo uma matriz complexa, a 
identificação e seleção de biomarcadores químicos apropriados, com vista à sua 
rastreabilidade e identidade, representa uma tarefa desafiante. Neste trabalho, foi 
estudado o perfil lipídico de azeites comerciais portugueses, nomeadamente, os 
componentes maioritários, ácidos gordos totais (FA) e triacilgliceróis (TAG), e os 
componentes minoritários da fração de lípidos polares. O objetivo foi encontrar 
diferenças na sua composição para prever potenciais biomarcadores de rastreabilidade, 
utilizando uma abordagem lipidómica. Foram analisadas amostras de azeite extra 
virgem (EVOO, n = 3) e virgem (VOO, n = 3). O perfil de FA foi caracterizado por 
cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC-MS) e o perfil de TAG 
por ionização por dessorção laser assistida por matriz acoplada a MS (MALDI-MS). A 
fração de lípidos polares foi obtida através de extração em fase sólida e analisada por 
cromatografia líquida com interação hidrofílica acoplada a MS com ionização por 
electrospray (HILIC-ESI-MS). Os resultados mostraram diferenças significativas entre 
os perfis de FAs dos EVOOs e dos VOOs, nomeadamente na quantidade de ácido 
palmítico (C16:0) e oleico (C18:1). As análises multivariadas permitiram separar as 
amostras em ambas as categorias de azeite, sendo os FAs C18:3, C18:2 e C16:1 aqueles com 
uma maior contribuição para esta separação. Foram identificadas cinco classes de 
fosfolípidos, com diferenças significativas em cinco espécies moleculares de 
fosfatidilcolina. Pela primeira vez, foram identificadas espécies moleculares de 
glicolípidos e de betaína em azeite. Os principais componentes do azeite, como os FA, 
conseguem discriminar a sua categoria. No entanto, é importante ir mais longe e estudar 
o lipidoma polar para identificar outros componentes minoritários que possam 
representar potenciais marcadores de rastreabilidade e ajudar a revelar uma impressão 
digital associada a cada azeite. 
Palavras-chave: lipidómica, fosfolípidos, glicolípidos, HPLC, espectrometria de massa 
 
Abstract 

Olive oil (OO) is a key ingredient of the Mediterranean diet, with recognized 
health benefits, that is frequently subjected to adulteration. Since OO is a complex 
matrix, the identification and selection of appropriate chemical biomarkers, addressing 
traceability and identity issues, represents a major task. We studied the lipid profile of 
Portuguese commercial OOs, namely the major components, total fatty acids (FAs) and 
triacylglycerols (TAGs), and the minor components from the polar lipid fraction. The 
goal was to find out differences in their composition for predicting potential biomarkers 
of traceability, using a lipidomic approach. Samples of extra virgin (EVOO, n=3) and 
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virgin olive oils (VOO, n=3) were analysed. The FA profile was characterized by gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and the TAG profile by matrix assisted 
laser desorption ionization-MS (MALDI-MS). The polar lipid fraction was obtained 
through solid phase extraction and analysed by hydrophilic interaction liquid 
chromatography-electrospray ionization-MS (HILIC-ESI-MS). Results showed 
significant differences between the FA profiles of the EVOOs and the VOOs, namely in 
the amount of palmitic (C16:0) and oleic acids (C18:1). Multivariate statistical analyses 
allowed to separate the samples in both categories of OO, being the FAs C18:3, C18:2 and 
C16:1 those with a major contribution to this separation. Five classes of phospholipids 
were identified, with significant differences in five molecular species of 
phosphatidylcholine, the most abundant class of phospholipids in the polar lipid 
fraction. For the first time, molecular species of glycolipids and a betaine lipid were 
disclosed in OO. Major components of OO as FAs are able to discriminate their 
category. However, it is important to go further and study the polar lipidome to identify 
other minor components that could represent potential markers of traceability and help 
to reveal a fingerprint associated with each OO. This is the first study revealing 
differences on the polar lipid profile of OO. 
Keywords: lipidomics, phospholipids, glycolipids, HPLC, mass spectrometry 
 
Introduction 

In the Mediterranean countries, olive oil (OO) is a key component of the diet. 
Due to the importance that OO has in the human diet and in the global economy, the 
establishment of a well-documented traceability system for its quality control in the 
food chain has become a requirement. 

While fatty acids (FAs) and triacylglycerols (TAGs), the most abundant 
components of OO, have been extensively used as markers of the botanical origin of 
OO, it is recognized that minor components of OO, that include polar lipids, have 
greater discriminatory power than major components to decipher their botanical origin. 
As such, their study has been suggested as useful for establishing the identity of an OO 
(Montealegre et al., 2010). Consequently, in recent years, the use of genomics and 
lipidomics have been proposed as valuable tools for determining the genuineness of 
OO. Lipidomics is useful to reveal the lipid profile of olives and OO at the molecular 
level, informing not only about their origin but also about their nutritional value, and the 
meteorological conditions to which they were exposed (Cozzolino & De Giulio, 2011). 

The polar lipids, namely phospholipids (PL), are very low abundant in OO.
Their analysis is a complex task and only very recently some attempts to optimize the 
extraction and identification of PL from OO using different lipidomic approaches have 
been reported (Verardo et al., 2013). The polar lipid fraction of OO, in addition to 
containing PL, also contains glycolipids (GL) that possess bioactive properties (Tsantila 
et al., 2007). 

The aim of this study was to establish the lipid profile of Portuguese commercial 
OOs, in particular, their major components, TAGs and total FAs, and their minor 
components, PL and GL, using a lipidomic approach. With this approach we intended to 
find out differences in their composition that would allow unravelling a unique lipid 
fingerprint. 
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Material and Methods 
Samples and reagents 

Samples of Portuguese OO were obtained from a local supermarket, belonging 
to two categories: extra virgin (EVOO, n = 3) and virgin (VOO, n = 3). For the 
experiments of GC-MS and MALDI-TOF-MS, samples (10 mg of OO dissolved in 1 
mL of chloroform) were used directly without being subjected to extraction processes. 
HPLC grade solvents and other reagents were purchased from major commercial 
sources. Purified milli-Q water was used whenever necessary. 

 
Fatty acid analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) 

The FAs in OO were analysed after transesterification. The FA methyl esters 
(FAMEs) (in 20 L of the stock solution) were prepared using a methanolic solution of 
potassium hydroxide (2.0 M) (Aued-Pimentel et al., 2004). After esterification, volumes 
of 2.0 L of the hexane solution containing the FAMEs were submitted to analysis by 
gas chromatography mass spectrometry (GC MS) (Melo et al., 2015). The oven 
temperature was programmed from an initial temperature of 90 °C, standing at this 
temperature for 1 min, a linear increase to 180 °C at 25 °C min 1, followed by linear 
increase at 14.4 °C min 1 to 220 °C, and then at 6 °C min 1 to 250 °C. The injector and 
detector temperatures were 220 and 280 °C, respectively. Helium was used as carrier 
gas at a flow rate of 4.2 mL min 1. The FAs were quantified according to their relative 
percentage by calculating the area of each peak of the chromatogram with appropriate 
normalization to the sum of all areas of the identified FAs. 

 
Triacylglycerols analysis by matrix assisted laser desorption ionization-time-of-flight-
mass spectrometry (MALDI-TOF-MS) 

For the analysis of TAGs by MALDI-TOF-MS, samples were prepared by 
mixing 2 µL of each stock solution with 8 µL of matrix solution (2,5-dihydroxybenzoic 
acid (DHB) in methanol, with 5% water, 10 mg mL-1). The mass spectra were acquired 
in positive-ion full scan reflectron mode using a MALDI-TOF/TOF instrument 
(Applied Biosystems 4800 Proteomics Analyser, Framingham, MA) equipped with a 
nitrogen laser emitting at 337 nm. 

 
Polar lipids extraction 

The polar lipid fraction was obtained by solid phase extraction (SPE) using 
aminopropyl columns (HybridSPE®-Phospholipid 30 mg, ref. 55261-U SUPELCO, 
Sigma-Aldrich). The columns were conditioned with 1 mL of acetonitrile (ACN), 
loaded with 1 g of OO dissolved in n-hexane (1:1, m/V), washed with 3 mL of 
ACN:formic acid (99:1, V/V) and 3 mL of ACN. The elution of polar lipids was done 
with 5 mL of ACN:ammonium hydroxide (95:5, V/V) (Pinto et al., 2014). This fraction 
was collected, dried under vacuum and stored at -20 °C prior to analysis by HILIC-ESI-
MS. 

 
Polar lipids analysis by hydrophilic interaction liquid chromatography electrospray 
ionization mass spectrometry (HILIC-ESI-MS) 

The lipid extracts obtained in the previous step were analysed on a Waters 
Alliance 2690 HPLC system (Waters Corp., Milford, MA, USA) coupled to a LXQ 
electrospray linear ion trap mass spectrometer (Thermo Fisher, San Jose, CA, USA), as 
previously reported (Melo et al., 2015). 
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Statistical analysis 
One-way ANOVAs were performed using OO categories (two levels: EVOO 

and VOO) as fixed factor, in order to compare the relative abundance of FAs. Normal 
distribution (Shapiro test) and homogeneity of variances (Le
A resemblance matrix was calculated using Bray-Curtis similarity coefficient after the 
raw data matrix to be log (x +1) transformed. PERMANOVA was performed to assess 
differences between both OO categories. Spatial projection of OO categories was 
evaluated using Principal Coordinates Analysis (PCO). To identify which FA provided 
the main differentiation between OO categories the similarity percentages routine 
(SIMPER) analysis was performed. All multivariate statistical tests were performed in 
Primer v6.1 and PERMANOVA+ (Clarke & Gorley, 2006). The relative abundance of 
the molecular species of the most abundant TAG and PL class (phosphatidylcholines) 
on both OO categories were analysed by one-way ANOVAs, as described above. 
ANOVA were performed using the statistical package R (v.2.13.245) (R Core Team, 
2013). Significant level: p < 0.05. 
 
Results and Discussion 
Fatty acids 

The profile of the total FA in the analysed OOs comprised 4 saturated FA (C16:0, 
C17:0, C18:0 and C20:0), 3 monounsaturated FA (C16:1, C18:1 and C20:1) and 2 
polyunsaturated FA (C18:2 and C18:3) (Fig. 1). The most abundant FA in OO were, by 
descending order, C18:1, C16:0, C18:2, C18:0 and C16:1. Previous studies on monovarietal 
Portuguese OOs have reported the same profile and similar percentages for these FA, 
even though other minor FA such as C17:1, C20:0 and C22:0 have sometimes been detected 
(Amaral et al., 2010). This fact emphasizes the variability of FA in OOs from different 
cultivars and geographical origins, in particular, of the minor ones. On average, EVOOs 
had a larger amount of SFA and PUFA compared with VOOs, and VOOs had a higher 
amount of MUFA than EVOOs. EVOO had a ratio MUFA/PUFA lower than VOO, 
meaning they have a higher amount of PUFA (Fig. 1). 

 
Triacylglycerols 

The mass spectra of OO showed abundant ions at m/z 907.7, 881.7 and 909.8, 
correspond to sodium adducts of  1,2,3-tri-oleoyl-glycerol (triolein), OOO 
(18:1/18:1/18:1), 1,2-di-oleoyl-3-hexadecanoyl-glycerol, OOP (18:1/18:1/16:0), and 
1,2-di-oleoyl-3-octadecanoyl-glycerol, OOS (18:1/18:1/18:0), respectively (Fig. 2), 
reflecting the abundant composition in oleic, palmitic and linoleic acids. The obtained 
TAG profile is in accordance with previous reports on OOs (Amaral et al., 2010). 
However, there are differences on the abundance of the TAG molecular species 
concerning the different studies. The analysis of TAG composition is considered a 
powerful tool to discriminate OOs from different origins but, if in one hand, major 
components provide basic information on olive cultivars, on the other, minor 
components are more useful on the information they provide to differentiate the 
botanical origin of OO (Montealegre et al., 2010). 

 
Phospholipids 

In the analysis of the polar lipid extracts by HILIC-ESI-MS and MS2, several 
ions were identified, including PL, GL and betaine lipids. The identification of all 
molecular species was based on well-known fragmentation pathways (Murphy, 2015). 
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Five different classes of PL were identified, namely PC, PG, PE, PA and PI, in a total of 
18 molecular species (Table 1). 

In most samples, the three most abundant ions were found at m/z 760.4, 792.4, 
and 796.6, corresponding to [M+H]+ of PC(34:1), PC(36:3) and PC(36:1), respectively. 
However, comparing the LC-MS data of PC in OOs, grouped by category, it was not 
possible to obtain a pattern, demonstrating that each OO has an identity. For this PL 
class, 12 molecular species were identified in the OOs. PC represents the most abundant 
PL of the non-photosynthetic membranes in higher plants (c.a. 50% of the total), being 
a key building block of membrane bilayers (Stumpf et al., 1987). Besides these PL, 
other molecular species were also identified in negative-ion mode as [M-H]- ions: two 
species of PG at m/z 721.5 and 747.5, corresponding to PG(16:0/16:0) and 
PG(16:0/18:1), the latter already reported for OO (Montealegre et al., 2013); one 
species at m/z 727.2 corresponding to PA(38:2) and other species at m/z 716.3 
corresponding to PE(34:1). PIs were also detected by LC-MS in the OOs, as [M-H]- 
ions (Table 1). The ion at m/z 859.3, corresponding to PI(18:1/18:2), showed a higher 
relative abundance in the EVOOs. This molecular species of PI has already been 
identified in OO (Montealegre et al., 2013). On the other side, an evident difference was 
observed in the MS spectrum of a VOO (VOO #2), in comparison with the other 
samples. Only this VOO showed a high peak at m/z 851.4, corresponding to an oxidized 
derivative, PI(16:0/18:1-OH), and that has never been reported for OO. PI is a key 
membrane constituent, playing many roles in several signalling systems, and 
participates in essential metabolic processes in plants and in animals, both directly and 
via a number of metabolites (Stumpf et al., 1987). Concerning the oxidized species of PI 
found in VOO #2, PI is known to be associated with enzymatically oxidized FA, and PI 
oxidized species have been found in hypersensitive response in Arabidopsis (Nilsson et 
al., 2014). 

 
An olive oil with distinct features 

In VOO #2, some molecular species corresponding to GL were also detected, in 
negative-ion mode, namely sulfoquinovosyldiacylglycerols (SQDG) and 
sulfoquinovosylmonoacylglycerols (SQMG), found in great abundance exclusively in 
this VOO (Table 1). The identification of these GL was made by LC-MS2 based on their 
typical fragmentation pattern (Li et al., 2008). GL are secondary metabolites with high 
biotechnological and bioactive potential (Plouguerné et al., 2014). Besides GL, also a 
betaine lipid was detected exclusively in VOO #2. In positive-ion mode, a single 
molecular species was identified in high abundance as [M+H]+ ion at m/z 738.5, 
corresponding to diacylglyceryl-N,N,N-trimethylhomoserine, DGTS(16:0/18:1). This 
class of polar lipids, which are lacking in phosphorus, is found in algae, bryophytes, 
fungi and photosynthetic bacteria, and for the first time is reported for OO. 

The analysis of the polar lipids in this VOO #2 evidenced an abundance in 
SQDG and a very abundant molecular species of betaine lipid, when compared to the 
PL profile, namely with the PC profile, which were the most abundant lipids in the other 
samples, and in VOO #2 were practically inexistent. Also, there was the presence of a 
different molecular species of PI. As a consequence of phosphate depletion in plants, a 
large proportion of PL are replaced by GL to save phosphate for other important cellular 
processes (Benning & Ohta, 2005). DGTS accumulation is concomitant with PC 
depletion under phosphorus limiting conditions, as has been described for other 
organisms such as algae (Khozin-Goldberg & Cohen, 2006), but not to Angiosperm 
plants as Olea europaea. 
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Statistical analysis 

ANOVA of FA profiles revealed significant differences on the FAs C16:0 
(p=0.021) and C18:1 (p=0.0460) between the EVOOs and VOOs, as indicated in Fig. 1. 
Multivariate analysis on the FA profiles showed significant differences between both 
OO categories (PERMANOVA: Pseudo-F=5.112, p=0.0261). The PCO analysis 
revealed the existence of a high variability in the FA profiles between both OO 
categories (Fig. 3). The first two axes of the PCO analysis explained 84.5% of the FA 
variation (PCO axis 1: 59.4%; PCO axis 2: 25%). The individual FAs which contributed 
in more than 50% to discriminate between both OO categories were C18:2; C18:3 and 
C16:1. The complete list of FAs, identified by SIMPER analysis, that contribute to the 
differences observed in OO categories is represented in Fig. 3b. ANOVA showed no 
significant differences in the relative abundance of the TAG molecular species between 
the EVOOs and VOOs. Concerning the PL profile, ANOVA of molecular species of PC 
revealed significant differences in the relative abundance of 5 species, comparing 
EVOOs and VOOs: PC(34:1) (p=0.0295); PC(O-34:3) (p=0.04995); PC(O-34:2) 
(p=0.0460); PC(34:3) (p=0.0303); and PC(O-36:3) (p=0.0257). In the LC-MS of PCs, it 
could be observed the different intensity of the peaks at m/z 764.4, 766.4, 778.4 and 
792.4, corresponding to PC(O-34:3), PC(O-34:2), PC(34:3) and PC(O-36:3), 
respectively. The intensity of these ions is higher in the EVOOs comparing with the 
VOOs, which could indicate potential differentiating species between these categories 
of OO. In future studies, however, a larger number of samples and monovarietal OOs 
should be used. 
 
Conclusions 

As most of commercial OOs are a blend of different varieties of olives, it is 
difficult to observe a defined lipid pattern and establish a set of lipid markers 
representing the identity of a specific OO, which is supported by the results of the 
present study. In this sense, decoding of the lipidome of olives and OOs by lipidomics 
may contribute positively to achieve this task, going forward with the study of 
monovarietal OOs of known origin and controlled production. 
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Figure 1. Profile of fatty acids with the respective relative abundance obtained by GC-
MS and fatty acid indices of Portuguese commercial olive oils 

 
Abbreviations: EVOO, extra virgin olive oil; VOO, virgin olive oil; SFA, saturated fatty 
acids; MUFA, monounsaturated fatty acids; PUFA, polyunsaturated fatty acids. 
Significant differences between categories are represented by (*). (ANOVA, p < 0.05). 
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Figure 2. Relative abundance of major molecular species of triacylglycerols (TAGs) 
identified in extra virgin and virgin Portuguese commercial olive oils 

 
Abbreviations: P: palmitic acid, 16:0; O, oleic acid, 18:1; L, linoleic acid, 18:2; S, 
stearic acid, 18:0. 
 
 
 
Table 3. Phospholipids and glycolipids in the polar lipid extract from Portuguese 
commercial olive oils identified by HILIC-ESI-MS and MS/MS 
 

 

Fatty acyl chains (C:N) [M-H]- [M+H]+ [M+Na]+ [M+CH3COO]-

m/z
Phospholipids
PE(34:1) 16:0/18:1 and 16:1/18:0 716.3*
PA(38:2) 18:1/20:1 and 18:0/20:2 and 18:2/20:0 727.2
PG(32:0) 16:0/16:0 721.5*
PG(32:1) 16:0/18:1 747.5*
PC(32:2) 16:1/16:1 and 14:1/18:1 730.4 752.4*
PC(32:1) 16:0/16:1 and 14:0/18:1 732.4* 754.5*
PC(32:0) 16:0/16:0 734.5
PC(34:3) 16:0/18:3 and 16:1/18:2 778.4
PC(34:3) O-16:0/18:3 764.4
PC(34:2) 16:1/18:1 or 16:0/18:2 and 14:0/20:2 758.4* 780.4
PC(34:2) O-16:0/18:2 766.4
PC(34:1) 16:0/18:1 and 16:1/18:0 and 14:0/20:1 and 14:1/20:0 760.4* 818.2
PC(36:3) O-18:0/18:3 and O-18:1/18:2 792.4
PC(36:2) 18:1/18:1 or 18:0/18:2 or 16:0/20:2 or 16:1/20:1 786.4* 808.4*
PC(36:1) 18:0/18:1 788.5*
PC(36:1) O-18:1/18:0 and O-16:0/20:1 or 18:0/18:1 796.6*
PC(38:0) and PC(39:0) 18:0/20:0 and O-18:0/21:0 840.9
PI(34:1-OH) 16:0/18:1-OH 851.4
PI(36:3) 18:1/18:2 859.2

Glycolipids
SQMG(14:0) 14:00 527.2
SQMG(16:0) 16:00 555.3
SQDG(28:0) 14:0/14:0 and 12:0/16:0 737.1
SQDG(30:0) 14:0/16:0 765.4
SQDG(32:0) 16:0/16:0 and 14:0/18:0 793.5
SQDG(32:1-OH) 14:0/18:1-OH 807.5
SQDG (34:1) 16:0/18:1 819.4
SQDG(34:2-OH) 16:0/18:2-OH 833.5
SQDG(34:1-OH) 16:0/18:1-OH 835.5
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Figure. 3. Principal coordinates analysis (PCO) comparing the fatty acid (FA) 
composition of Portuguese commercial olive oils. Vectors displayed represent 
individual FAs that contributed in more than 50% to distinguish between both 
categories (a). Similarity percentage analysis (SIMPER) identifying the contribution of 
the FAs to the differences observed in the olive oil category (EVOO and VOO) (b). 

 
Abbreviations: EVOO, extra virgin olive oil; VOO, virgin olive oil; Ind, individual; 
Cum, cumulative. 
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Resumen 

Los actuales métodos de detección de contaminantes en alimentos utilizan 
equipos sofisticados centralizados en laboratorios altamente especializados, lo que 
dificulta el control en línea y supone un riesgo para la cadena alimentaria. En el caso del 
aceite de oliva, los residuos fitosanitarios y de algunos metales, están limitados por la 
legislación, especialmente en el caso de producción ecológica. Sin embargo, su 
detección es cara, requiere de personal especializado y difícilmente puede aplicarse a 
todos los lotes de producción. 

El proyecto BIOFOS (ICT-FP7) pretende desarrollar y validar un equipo 
multianalizador de tipo Lab-on-Chip (LoC), basado en sensores micro-biofotónicos, 
para el análisis in-situ de contaminantes alimentarios. El equipo incluye sensores para el 
análisis de leche (aflatoxina M1, antibióticos y lactosa), frutos secos (aflatoxina B1), 
fruta deshidratada (ocratoxina A) y aceite de oliva (pesticidas y metales). BIOFOS 
combina cuatro platformas de alta tecnología: (1) plataforma fotónica basada en 
microanillos resonantes para la cuantificación de la señal, (2) plataforma biológica 
basada en aptámeros para la detección de los analitos, (3) plataforma nanoquímica para 
la inmovilización de los aptámeros sobre la superficie del chip y (4) plataforma 
microfluídica para el pretratamiento de la muestra y su transporte hasta el biosensor. La 
estructura del proyecto en actividades permite no solamente el desarrollo tecnológico 
del equipo, sino también el estudio de los requerimientos del usuario final, la 
comparación con los métodos actuales de análisis, tanto oficial como de kids rápidos de 
análisis, la validación de la técnica de acuerdo a normas ISO y el estudio de mercado 
potencial.  

Se discuten las aplicaciones analíticas de BIOFOS para el análisis rápido, 
económico, de gran sensibilidad y fiabilidad, de residuos pesticidas y metales en el 
aceite de oliva. 
Palabras clave: análisis de pesticidas y metales, calidad de aceite, fosmet, cobre. 
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Abstract 
Actual detection methods for contaminants in food use high-tech equipments 

sited in specialized laboratorios. This makes difficult the on-line quality control along 
the food chain. Official Regulations limit pesticides and heavy metals contamination, 
mainly for organic production. Even though, their analysis is quite expensive, reuires 
skilled personnel and it is very difficult to apply in many oil bathes. 

The BIOFOS Project (ICT-FP7) deals to de velope and validate a Lab-on-a-Chip 
(LoC) multianalizer, based on micro-biophotonic sensors for in-situ food contaminant 
analysis. This device includes biosensors for milk analysis (aflatoxin M1, antibiotic and 
lactose), nuts (aflatoxin B1), dried fruits (ochratoxin A) and olive oil (organophosphates 
and metals). BIOFOS combines four high-tech platforms: (1) the photonic platform 
based on microring resonators (MRR) for signal quantification, (2) the biological 
platform based on aptamers for analyte detection, (3) the nanochemical platform to 
immobilize aptamers onto the chip surface and (4) the microfluidic platform for sample 
pre-treatment and its loading into the biosensor. The project is organized in work 
packages in order to develop the technological platforms. End user requirements are 
also considered, as well as existing fast analysis kits are compared against the device. 
Validation protocols and explotation plans are also included. 

BIOFOS applications for olive oil analysis are discussed, in terms of accuracy, 
sensibility, time-to-result and cost per sample. 
Keywords: analysis of pesticides and heavy metals, oil quality, phosmet, copper 
 
Introducción 

La contaminación de alimentos por toxinas y residuos fitosanitarios y metales 
pesados es actualmente un objetivo primordial de la Seguridad Alimentaria y tiene un 
enorme impacto económico en los sistemas de salud pública (EFSA, 2014). En el caso 
del aceite de oliva, los residuos fitosanitarios y los metales pesados están limitados por 
estrictas regulaciones, revisadas anualmente (EC396/2005; CODEX2014). 

Las técnicas de análisis oficial se basan en métodos de gran precisión, pero que 
requieren de equipos y personal altamente especializados (CG-MS en el caso de 
pesticidas y ICP para metales). Todo ello encarece y dificulta su aplicación en todas las 
etapas de la cadena de producción, desde el campo hasta el consumidor final. El 
desarrollo de sistemas de análisis rápido y sin necesidad de personal altamente 
especializado supondría una mejora sustancial en el ámbito de la seguridad alimentaria 
de los aceites de oliva. 

Los biosensores son equipos de análisis rápido que permiten una determinación 
cuantitativa a un precio razonablemente bajo. Durante los últimos quince años se han 
desarrollado diferentes tipos de biosensores como los de fluorescencia (7), resonancia 
(8), electroquímicos (9) o las ondas acústicas (10). Sin embargo, estas plataformas 
todavía presentan limitaciones, como la baja relación señal-ruido, la baja sensibilidad o 
la poca especificidad. Los últimos avances se han centrado en la tecnología de 
interferometría óptica denominada LoC (Lab-on-a-Chip), que no están expuestos a 
interferencias electromagnéticas y que pueden miniaturizarse gracias a la revolución 
experimentada en el campo de la integración fotónica y la tecnología microfluídica, de 
los años 2000 (Harold & Rasooly, 2009). 

El proyecto BIOFOS pretende desarrollar un equipo portátil para el análisis 
cuantitativo simultáneo de diferentes contaminantes alimentarios, como las micotoxinas 
en frutos secos, los antibióticos, lactosa y aflatoxina en productos lácteos y los 
pesticidas y metales pesados en aceites. Dicho equipo podrá ser manejado por personal 
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no especializado, tendrá un coste por muestra muy reducido y un tiempo de respuesta 
muy rápido, lo que permitirá realizar controles en cualquier eslabón de la cadena de 
producción. 
 
Metodología 

BIOFOS combina cuatro platformas de alta tecnología: (1) plataforma fotónica 
basada en microanillos resonantes para la cuantificación de la señal (Damen et al., 
2014), (2) plataforma biológica basada en aptámeros para la detección de los analitos 
(Istamboulié et al., 2016), (3) plataforma nanoquímica para la inmovilización de los 
aptámeros sobre la superficie del chip (Chatzipetrou et al., 2016) y (4) plataforma 
microfluídica para el pretratamiento de la muestra y su transporte hasta el biosensor. La 
estructura del proyecto en actividades permite no solamente el desarrollo tecnológico 
del equipo, sino también el estudio de los requerimientos del usuario final, la 
comparación con los métodos actuales de análisis, tanto oficial como de kids rápidos de 
análisis, la validación de la técnica de acuerdo a normas ISO y el estudio de mercado 
potencial.  

El proyecto BIOFOS tiene una duración prevista de 36 meses y se organiza en 
varios grupos de trabajo coordinado (Fig.1), como se describe a continuación: 

 WP1 y 2: Dirección administrativa y técnica del proyecto. 
 WP3: Diseño del sistema y desarrollo de metodolgías para la integración y 

construcción del equipo. 
 WP4: Diseño, fabiración y sistemas de regeneración de biomediadores. 
 WP5: Plataforma fotónica de los biosensores. 
 WP6: Funcionalización de la superficie de los biosensores e immobilización 

de las biomoléculas utilizadas. 
 WP7: Desarrollo de sistemas electrónicos y circuitos microfluídicos. 
 WP8: Evaluación del equipo y de los sistemas integrados. Validación del 

equipo en condiciones reales de trabajo. 
 WP9: Protección intelectual, explotación y diseminación de resultados. 

 
Resultados 

Aunque el proyecto todavía está en desarrollo, y no se dispone todavía de los 
prototipos para iniciar los trabajos de validación, sí que se han alcanzado los resultados 
previstos de desarrollo de las diferentes plataformas tecnológicas, que están actualmente 
en fase de fabricación y ensamblado final. En la presente comunicación, se presentan las 
especificaciones de diseño para el caso de aceite de oliva, así como el estudio de 
aplicaciones objetivo, dentro de la cadena de valor del aceite de oliva. 

 
Especificaciones técnicas del equipo 

Los primeros biosensores de tipo aptamérico que se están desarrollando para 
aceite de oliva, y que servirán para validar el equipo en primera instancia, serán 
específicos para un pesticida organofosforado (el fosmet, uno de los más habitualmente 
detectados en Cataluña, aunque casi siempre por debajo del límite máximo admitido) y 
un metal (el cobre). La Tabla 1 presenta la situación actual de los sistemas de análisis de 
dichos contaminantes y de las especifiaciones fijadas para BIOFOS. 

Mediante encuestas a numerosas empresas del sector de aceites, se diseñan listas 
de otros analitos a desarrollar en un futuro, si el equipo demuestra su eficacia para los 
primeros. En este sentido, se han considerado el clorpirifos, como uno de los 
contaminantes más usuales actualmente en aceite de oliva, así como la posibilidad de 
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desarrollar un aptámero genérico para organofosforados, sin especificidad para ninguno 
de ellos en particular (sin embargo, esta opción supodría algunas dificultades para su 
validación como método). También, se consideran otros metales como el hierro o el 
plomo (que en los últimos dos años ha sido detectado en algunas muestras), u otros 
contaminatnes como los ftalatos. 

En este sentido, la ventaja del sistema BIOFOS consiste en que solamente hay 
que desarrollar métodos sencillos de pre-extracción del analito a partir de la muestra, 
que permitan su introducción en disolución acuosa o alcohólica en la unidad de pre-
tratamiento del equipo (por ejemplo el método actual utilizado en análisis convencional 
de multiresiduos fitosanitarios). Dicha unidad, corrige automáticamente la 
concentración, la pureza y otros factores como el pH, y bombea la solución final al 
sistema sensor para su análisis. 
Aplicaciones de BIOFOS en la cadena de valor del aceite de oliva 

BIOFOS puede ser utilizado por personal no especializado, es un equipo portátil 
(actualmente del tamaño de una caja de zapatos y con un peso inferior a los 250g), con 
una autonomía de unas 12 horas y una capacidad de reutilización de 30 usos (sin 
cambiar el biochip ni vaciar el depósito de residuos). Todo ello hace que sea posible 
realizar análisis de verificación de lotes, en toda la cadena de valor del aceite de oliva. 
Sin embargo, se considera fundamental poder utilizarlo en las bodegas de las almazaras 
productoras, primer eslabón de la comercialización (Fig.2). 

Por otra parte, adaptando los métodos de pre-extracción de muestra, sería posible 
la utilización de BIOFOS en el sector de la aceituna de mesa y directamente a nivel de 
agricultor, para determinar niveles de contaminación sobre fruto, antes de iniciar la 
cosecha, o en sistemas de Producción Integrada o de Producción Ecológica. 
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Tabla 1. Especificaciones de BIOFOS en comparación a los métodos oficiales de 
análisis. 

 Método convencional actual BIOFOS 
Analito Método  

actual 
Límite de 
detección 

actual 

Tiempo para 
resultados 

Coste actual1 
 

Límite de 
detección  

Tiempo 
para 

resultados 

Coste 2 
estimado 

 

Fosmet GC-MS 15-0.06 ppm 2 días/muestra 
(30 analitos 
simultáneos) 

196   60-200 ppb 5 minutos  

Cobre ICP-AES 1-0.002 ppm 2 días/muestra 
(5 analitos 

simultaneous) 

43   2-10 ppb 5 minutos  

1 datos medios de varios laboratorios en España; 2 
actual estimado es superior porque todavía no está optimizado. 

 

 

Figura. 1. Estructura de las áreas de desarrollo y coordinación del proyecto BIOFOS  
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Figura. 2. Cadena de valor del aceite de oliva y priorización de los posibles puntos de 
aplicación de la tecnología BIOFOS. 
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Abstract 
 Chlorophylls (Chl) are photosynthetic pigments that are widely distributed in 
nature. They can be found in a large number of vegetable and fruit. The major 
chlorophylls in plants include Chl-A and Chl-B. They differ only slightly, in the 
composition of a side chain (in Chl-A it is CH3, in Chl-B it is CHO). The absorption 
spectra for Chl-A and Chl-B are very similar, overlapping in the whole absorption range 
specially for Chl-B, for this reason direct and simultaneously determination of both 
pigments is not possible using univariate calibration methods. In this work, a method 
based on the spectrophotometric measurement of the wavelength at two absorption 
maxima for Chl-A and Chl-B is proposed. Desing Expert program is used for 
determination of Chl-A and Chl-B in plums and olives samples. A calibration set was 
constructed with seventeen calibration sample according to a D-optimal design. Chl-A 
and Chl-B concentrations ranged from 0 to 20 g mL-1 in both cases. Output signal 
chosen were absorbance values to 665 and 645 nm respectively. The model offered by 
Desing Expert with better adjustments for both cases was linear model, which offered 
us equations in terms of absorbance. The statistical parameters calculated were 
satisfactory. A prediction set was used for estimating the Chl-A and Chl-B 
concentrations in artificial samples. Recovery Chl-A and B were between 105-115 % 
and 83-94% respectively. To demonstrate the usefulness of the proposed method, 
several aliquots of Chl-A and Chl-B solutions were added into a plums and olives 
samples. After extraction method with acetone, recoveries values were of 83 and 97% 
for Chl-A and 89 and 120% for Chl-B in plum samples, and recoveries values ranged 
from 100 to 111% for Chl-A and  from 121 to 135% for Chl-B in olive fruit samples. 
Keywords: Plums, Olives, Desing Expert, Spectrophotometric measurement 
 
Introduction 
 Chlorophylls (Chl) are photosynthetic pigments that are widely distributed in 
nature. They can be found in a large number of vegetable and fruit, such as plums and 
olives. The major chlorophylls in plants include Chl-A and Chl-B. They differ only 
slightly, in the composition of a side chain (in Chl-A it is CH3, in Chl-B it is CHO). 
Both chlorophylls are genuine components of the photosynthetic membranes, and they 
are usually present at a ratio of 3:1 (Chen & Chen, 1993). Changes of the level of 
chlorophylls in photosynthetic cells are a good index of senescence, occuring in green 
vegetables after harvest.  The absorption spectra for Chl-A and Chl-B are very 
similar, overlapping in the whole absorption range specially for Chl-B, for this reason 
direct and simultaneously determination of both pigments is not possible using 
univariate calibration methods (Figure 1). Different methods have been proposed for the 
simultaneous determination of these pigments in vegetables (Cano, 1991). The main 
handicaps are the long time needed to complete an analysis by chromatographic 
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methods, and the overlapping in absorption spectra for Chl-A and Chl-B in 
spectrophotometry methods.  
 In this work, a method based on the spectrophotometric measurement of the 
wavelength at two absorption maxima for Chl-A and Chl-B is proposed. Desing Expert 
program, which allows elaborate a experimental desing and performing first order 
calibration with different modeling methods, is used for determination of Chl-A and 
Chl-B in plum and olive fruit samples.  
 
Material and Methods 
 Photometric spectra were recorded in a UV-2450 UV-vis spectrophotometer 
(Shimadzu, Japan). All calculations were done using Desing Expert (D. Expert) 
program 9.0.6. Chl-A and Chl-B were purchased from sigma-aldrich. Standard solution 
of each compound (100 g mL-1) were prepared by dilution in acetone (avoiding 
exposure to direct light) and they were used as soon as they were prepared. Validation 
samples were prepared following the same procedure as in the calibration standars.  
 Chlorophylls extraction and quantification were performed according to the 
method described by Fernandez-Leon et al. 2010 with modifications. To extract 
chlorophyll pigments from fruit tissue, around 10 g of homogenate sample was 
accurately weighed and 15 mL of acetone was mixed into a flask. Samples were 
extracted for 20 minutes under stirring. Samples were filtered into a 50.0 mL volumetric 
flask through a filter plate. The extraction procedure was repeated twice more. 
Thereafter, volumetric flask was diluted to the mark with acetone. An aliquot was 
passed through a 0.45 m nylon filter. The absorption spectra were registered between 
600 and 700 nm. In order to avoid pigment degradation, chlorophyll extractions were 
performed under dark conditions. 
 
Results 
 The multivariate methods involve a calibration set in which the relation between 
the wavelengths selected and analyte concentrations is estimated from a set of reference 
samples (calibration set), and a prediction set in which the results of the calibration are 
used to estimate the component concentrations in unknown samples (prediction set). A 
calibration set was constructed with seventeen calibration sample according to a D-
optimal design (Table 1). Chl-A and Chl-B concentrations ranged from 0 to 20 g mL-1 
in both cases. Output signal chosen were absorbances values to 665 and 645 nm 
respectively.  
 The model offered by D. Expert with better adjustments for both cases is linear 
model (Table 2). The linear optimized model offers us equations in terms of absorbance. 
From these we obtain the finals equations in terms of concentration values (Table 3). 
Figure 2 shows the relation between predicted and experimental concentrations for Chl-
A and Chl-B.  
 A prediction set was used for estimating the Chl-A and Chl-B concentrations in 
artificial samples. Recovery Chl-A and B using the optimized model are shown in Table 
4. To demonstrate the usefulness of the proposed method, several aliquots of Chl-A and 
Chl-B solutions were added into a plum sample. After extraction method, good 
recoveries were obtained for the analyzed compounds. In table 5, the obtained 
recoveries are presented.  
 The proposed method was applied for determination of Chl-A and Chl-B in 

fferent olive ripening 
stages. Black olives chlorophylls concentrations were found from 4.4 to 6.0 mg/Kg and 
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from 15.5 to 16.8 mg/Kg for Chl-A and Chl-B respectively. In case of green olives 
chlorophylls concentrations were found between 12.0 to 12.3 mg/Kg, and from 29.8 to 
31.5 mg/Kg for Chl-A and Chl-B, respectively.  
  
Conclusion 
 In this work, a fast and direct spectrophotometry method for the determination of 
chlorophyll A and B is proposed. The method is applied satisfactorily to the 
determination of the analytes in plum and olive samples. The statistical parameters 
calculated for this method are satisfactory. The recoveries were of 83 and 97% for Chl-
A and 89 and 120% for Chl-B in plum samples, and recoveries values ranged from 100 
to 111% for Chl-A and from 121 to 135% for Chl-B in olive fruit samples. 
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Figure 1. Spectra of Chl-A (4 g mL-1), Chl-B (20 g mL-1) and Chl-A (10 g mL-1) 
and B (10 g mL-1) mixture samples from 600 to 700 nm. 
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Table 1. Calibration set according to a D-optimal design and absorbance signal 
obtained 

Mixture Chl-A 
( g mL-1) 

Chl-B 
( g mL-1) 

Absorbance  
645 nm (ua) 

Absorbance  
665 nm (ua) 

1 8 12 0.195 0.413 

2 20 0 0.230 1.019 

3 12 12 0.133 0.106 

4 10 10 0.207 0.548 

5 0 0 0.004 0.003 

6 4 8 0.118 0.223 

7 16 4 0.221 0.837 

8 8 12 0.203 0.451 

9 0 0 0.002 0.003 

10 16 4 0.222 0.841 

11 1.2 18.8 0.184 0.101 

12 8 12 0.199 0.436 

13 4 16 0.192 0.238 

14 18.8 1.2 0.230 0.990 

15 0 20 0.164 0.055 

16 4 0 0.051 0.220 

17 0 4 0.034 0.018 

 

Table 2. Statistical parameters obtained of linear model 

 Sequential p-
value 

Lack of fit p-
value 

Adjusted R-
squared 

Predict R-
Squared 

Chl-A <0.0001 0.7476 0.9989 0.9988 

Chl-B <0.0001 0.0878 0.9958 0.9940 
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Table 3. Equations offers by linear optimized model. 

Absorbance (ua) 
A665 =8.71E-3+0.05[Chl-A] + 1.82E-3[Chl-B] 

 
A645 =4.04E-3+0.01[Chl-A] + 8.62E-3[Chl-B] 

 

[Concentration] ( g mL-1) 

[Chl-A] = 19.66A665 - 0.23A645 - 0.16 
 

[Chl-B] = 121.08A645 - 26.11A665 - 0.24 
 

 

 

Figure 2. Relation between predicted and experimental concentrations for Chl-A and 
Chl-B.  
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Table 4. Recovery Chl-A and B using the optimized model in set of validation artificial 
samples. 

Chl-A Chl-B 

Added 
( g mL-1) 

Founda 
( g mL-1) 

Recovery 
(%) 

Added 
( g mL-1) 

Founda 
( g mL-1) 

Recovery 
(%) 

1.20 1.38 115 18.0 17.0 94.4 

18.0 18.9 105 1.20 1.00 83.3 

8.0 8.8 110 8.0 7.1 88.6 

(a) probability of 95% (n=0.05) 

 

Table 5. Recovery Chl-A and B using the optimized linear model in plum and olive 
fruit samples 
 Chl-A Chl-B 

Added 
( g mL-1) 

Found 
( g mL-1) 

Recovery 
(%) 

Added 
( g mL-1) 

Found 
( g mL-1) 

Recovery 
(%) 

Plums 7.7 6.4 83.1 11.6 10.5 89.5 

8.6 7.9 91.8 8.6 8.6 100.6 

12.4 11.3 91.1 3.1 3.8 121.9 

7.2 7.0 97.2 7.2 7.9 110.1 
 

 
Added 

( g mL-1) 
Found 

( g mL-1) 
Recovery 

(%) 
Added 

( g mL-1) 
Found 

( g mL-1) 
Recovery 

(%) 
Olive fruit 1.5 1.5 99.8 1.5 1.8 121.1 

1.5 1.5 102.9 1.5 1.9 124.7 

1.5 1.7 110.9 1.5 2.0 135.3 
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Resumen 

Dado que las exigencias de calidad de los consumidores de alimentos son cada 
vez mayores, es imprescindible  el control de las técnicas agrícolas para obtener la 
calidad deseada. Con objeto de incrementar el contenido en compuestos fenólicos en las 
aceitunas, una de las acciones más destacadas es el riego del olivar que afecta a la 
cantidad de compuestos fenólicos finalmente presentes en la aceituna. Para la 
cuantificación de los polifenoles se emplean técnicas sofisticadas y caras es la 
cromatografía líquida. Sin embargo, los agricultores no disponen de ese tipo de equipos 
de medida para orientar sus prácticas hacia la calidad deseada de sus productos, 
expresada en contenido de compuestos polifenólicos. Es necesario que empleen 
métodos sencillos, rápidos, baratos y con un mínimo tratamiento de la muestra. Para 
ello, se procede a la puesta a punto de un método de fluorescencia front-face con el que 
se analizan muestras de pasta de aceitunas sometidas a diferentes tratamientos de riego. 
A cada uno de los extractos se le registraron sus matrices de excitación-emisión en el 
rango de excitación 240-290 nm y emisión 290-450 nm. La descomposición de las 
matrices se realiza por Análisis Factorial Paralelo (PARAFAC), técnica de análisis 
multivariante de segundo orden. Para cada muestra, PARAFAC determina unas 
puntuaciones (scores) para cada componente. Las mismas muestras también se 
analizaron por un método cromatográfico. Se encontraron altas correlaciones entre los 
scores de PARAFAC y las concentraciones del ácido vainíllico (R2=0.865). Finalmente, 
se representan los scores del primer componente de PARAFAC frente a los del segundo 
comprobándose que el método permite discriminar entre diferentes tratamientos de 
riego. Se abre, por tanto, la posibilidad de desarrollar métodos con pretratamiento de 
muestra sencillo y rápidos basados en la fluorescencia front-face en combinación con 
PARAFAC para la determinación de la concentración de compuestos polifenólicos 
fluorescentes presentes en aceitunas y entre sus aplicaciones más destacadas, medir la 
influencia de las prácticas agrícolas en el olivar respecto al contenido de tales 
compuestos para lograr la calidad deseada. 
Palabras clave: Compuestos polifenólicos, fluorescencia front-face, análisis 
multivariante, ácido vainíllico. 
 
Abstract 

Control of agricultural techniques is necessary for leading the products to obtain 
required quality because there are more and more quality food demands by the 
consumers. Irrigation of olive cultivar can be used to increase the olive polyphenolic 
content. Expensive and sophisticate equipments such as chromatograph can be often 
used in investigation. However, farmer people have not got the opportunity of using it 
for leading their agricultural techniques to improvement of quality. This quality is 
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expressed individual polyphenilic concentrations. It is very important to develop fast, 
cheap and simple sample treatment methods. For this reason, front-face fluorescence 
method was optimizated. Olive paste samples submitted to different irrigation 
treatments were analyzed with the front-face fluorescence method. Excitation-emission 
matrices of each sample were recorded in excitation range of 240 at 290 nm and 
emission range of 290 at 450 nm. Excitation-emission matrices were decomposed by 
Parallel Factor Analysis (PARAFAC), a second order multivariate algorithm. Scores of 
each sample were determined by PARAFAC. The same samples were also analysed by 
a chromatographic method. High correspondences were found between vanillic acid 
PARAFAC scores and vanillic acid concentrations by chromatography (R2=0.865). 
Finally, PARAFAC first component scores were represented versus PARAFAC second 
component scores finding significant differences between irrigation treatments. The 
development of simple and fast method based on front-face fluorescence in combination 
with PARAFAC for determination of main olive paste fluorescent polyphenolic 
compounds allow to measure the influence of agricultural treatments in olive cultivar 
referred to polyphenolic compounds. 
Keywords: polyphenolic compounds, front-face fluorescence, multivariate analysis, 
vanillic acid. 
 
Introducción 

Los consumidores de aceitunas de mesa y/o aceites de oliva virgen están 
exigiendo cada vez más calidad de los productos. El uso de prácticas agronómicas 
puede afectar al contenido de compuestos fenólicos. Entre las posibles estrategias 
agronómicas para conseguir dicha calidad, destaca el riego del olivar. Algunos 
investigadores ponen de manifiesto que existen diferencias respecto al contenido de 
polifenoles en función de la cantidad de riego que se aplique (Tovar et al., 2002). Estas 
diferencias pueden explicarse debido a que el estrés hídrico ocasiona un incremento en 
la concentración de compuestos fenólicos. En cultivos superintensivos de olivar, la 
aplicación de riego es vital para el control del vigor excesivo del olivo y de la calidad 
del producto. Para tales condiciones, algunos autores han propuesto la aplicación de 
riego deficitario controlado (Alegre et al., 2000; Lavee et al., 2007).  

Por otra parte, en los últimos años, se han desarrollado gran cantidad de métodos 
analíticos de determinación de polifenoles en aceites de oliva virgen. Sin embargo, 
apenas se han desarrollado métodos para la determinación de tales compuestos en pasta 
de aceitunas y en aceitunas de mesa (Dadgelen et al., 2013; Pistarino et al., 2013; 
Machado et al., 2013; Cabrera-Bañegil et al., 2016). En general, estos métodos son 
bastante complejos, requieren diferentes etapas para la extracción de los analitos y el 
posterior análisis mediante LC conlleva largos tiempos de elución . Por tanto surge la 
necesidad de desarrollar nuevos métodos para que los agricultores puedan orientar 
prácticamente in situ sus productos hacia la calidad deseada. Entre los posibles métodos 
analíticos rápidos y sencillos, se está empleando cada vez más la fluorescencia front-
face que se diferencia de la fluorescencia convencional en que la radiación emitida se 
mide en la misma cara que la radiación incidente y permite medir muestras 
prácticamente sin tratamientos previos. Esta técnica a menudo se combina con técnicas 
de calibración multivariante de segundo orden como PARAFAC y U-PLS y ya se han 
empleado en la determinación de compuestos fluorescentes en muestras de vino sin 
necesidad de ninguna etapa de aislamiento (Airado-Rodríguez et al., 2009; Airado-
Rodríguez et al., 2011). También se ha empleado en el control de la degradación 
térmica de muestras de aceite (Valderrama et al., 2011). 
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El objetivo de este estudio consiste en la puesta a punto de un método sencillo, 
rápido de fluorescencia front-face en combinación con PARAFAC para determinar 
diferentes compuestos fenólicos de extractos metanólicos de muestras de pasta de 
aceituna. Los resultados de este método se comparan con los de un método 
cromatográfico. 
 
Materiales y métodos 
Reactivos 

Tirosol, catequina, ácido vainíllico y epicatequina fueron suministrados por 
Sigma-Aldrich Chemie (Steinheim, Alemania), hidroxitirosol y oleuropeína por 
Extrasynthése (Genay, Francia). Las disoluciones patrón se prepararon disolviendo en 
metanol, cantidades exactamente pesadas de los reactivos y se mantuvieron  a -20ºC en 
oscuridad. 
 
Instrumentación 

Para la identificación y cuantificación cromatográfica de los polifenoles, se 
utilizó un cromatógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC) Agilent modelo 1100 
(Hewlett-Packard, Waldbron, Alemania), equipado con una bomba cuaternaria y un 
detector de fluorescencia. La columna utilizada ha sido una columna Gemini-NX-C18, 

315 nm, excitando a 275 nm. 
Las matrices de excitación-emisión se han registrado en un espectrofluorimetro 

Varian, modelo Cary Eclipse, equipado con una lámpara continua de xenón y conectado 
a un PC vía una interfase IEE. El software Cary Eclipse versión 1.0, se utilizó para la 
adquisición e interpretación de los datos.  
 
Procedimiento de extracción 

A un gramo de pasta de aceitunas se le añaden 10 mL de una disolución de 
metanol 91% que contiene NaF 2 mM. Se mantiene durante 40 minutos en un baño de 
ultrasonidos y se centrifuga durante 10 minutos a 10000 rpm a 4ºC. Finalmente, el 
sobrenadante se filtra a través de un filtro de nylon y se inyecta en el cromatógrafo. 
 
Método cromatográfico 

Se utiliza una elución en gradiente y los disolventes son una disolución acuosa 
de ácido fórmico al 0.1% (disolvente A) y una disolución de ácido fórmico al 0.1% en 
acetonitrilo (disolvente B).  El gradiente es: 0-1 min, 3% B; 1-30 min, 3-35% B; 30-33 
min, 5-50% B; 33-34 min, 50-100% B; 34-50% min, 100%B. El volumen de inyección 

vainíllico, epicatequina y oleuropeína se cuantificaron fluorimetricamente  a 275/315 
nm. 
 
Método de fluorescencia front-face 

Las matrices de excitación-emisión de fluorescencia se registraron usando un 
ángulo de incidencia del haz de excitación de 34º. Las rendijas de los monocromadores 
de excitación y de emisión  se fijan en 2.5 y 5 nm respectivamente. El voltaje de la 
lámpara se fija en 700 V y la velocidad de adquisición de datos en 300 nm/min. Los 
rangos de excitación y emisión son 240-310 nm y 290-460 nm, con incrementos de 5 y 
1 nm, respectivamente. 
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Software 
Los cálculos se hicieron en MatLab R2008a, usando la rutina MVC2 (Olivieri, 

Wu, Yu, 2009). Para la descomposición de las matrices se emplea el algoritmo 
PARAFAC y el número óptimo de componentes se elige en base al criterio del 
diagnóstico de la consistencia (core consistency diagnostic). 
 
Resultados y discusión 

Todas las muestras emiten una fuerte radiación fluorescente a longitudes de onda 
comprendidas entre 300 y 340 nm, excitando a longitudes de onda comprendidas entre 
270 y 290 nm y entre 340 y 360 nm cuando se excita a longitudes de onda de excitación 
entre 250 y 270 nm (Figura 1). 

Para el análisis multivariante se restringe el rango de excitación a 240-290 nm y 
el de emisión a 303-405 nm  y el número óptimo de componentes se optimiza en base al 
criterio del diagnóstico de la consistencia. Para 1, 2, 3 y 4 componentes los valores del  
core son 100, 95, 79 y 43%. Se eligen 3 componentes para el análisis por PARAFAC y 
se aplica el algoritmo para obtener los perfiles de los componentes principales (Figura 
2). 

El primer componente presenta un perfil, que coincide con los espectros de 
excitación y emisión de la epicatequina y catequina, con máximos de excitación y 
emisión en torno a 280 y 310 nm. El segundo componente no se asocia a ninguno de los 
compuestos objeto de estudio. Por último, el tercer componente se relaciona con el 
ácido vainíllico, puesto que tiene un perfil, bastante parecido a sus espectros de 
excitación y emisión, con máximos de excitación y emisión próximos a 265 y 345, 
respectivamente. Esta asociación está de acuerdo con la realizada por Airado-Rodríguez 
et al. (2009) en muestras de vino. 

Una vez hecha una posible identificación de los componentes, se correlacionan 
los scores de PARAFAC de primer componente con las concentraciones de catequina, 
epicatequina y suma de ambos compuestos obtenidas por cromatografía. Las mejores 
correlaciones se encontraron para la suma de concentraciones de catequina y 
epicatequina con un valor de R2 de 0.862 (Figura 3). Mientras que la correlación entre 
los scores de PARAFAC del tercer componente con la concentración de ácido vainíllico 
obtenida por cromatografía presentó un R2 de 0.8369 (Figura 3). 

Finalmente, los valores de scores obtenido para cada uno de los componentes 
optimizados se analizan mediante PCA y al representar los scores del tercer componente 
frente a los del primero, se encuentran diferencias significativas entre diferentes 
tratamientos de riego: control, intermedio y deficitario (Figura 4). 
 
Conclusiones 

Este método sencillo y rápido de fluorescencia front-face en combinación con 
PARAFAC permite la cuantificación de ácido vainíllico y de la suma de 
concentraciones de catequina y epicatequina presentes en extractos metanólicos de 
aceitunas de pasta de aceituna. Además, discrimina entre muestras de aceitunas 
sometidas a diferentes tratamientos de riego. 

 
Agradecimientos 
 Manuel Cabrera-Bañegil agradece el patrocinio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE) para la ayuda 
destinada a la formación de tecnólogos en el ejercicio 2014 (TE14073). 



387  

 
 
Referencias 
Airado-Rodríguez, D., Durán Merás, I., Galeano Díaz, T. & Petter Wold, J. 2011. Front-

face fluorescence spectroscopy: A new tool for control in the wine industry. 
Journal of Food Composition and Analysis 24: 257-264. 

Airado-Rodríguez, D., Galeano-Díaz, T., Durán-Merás, I. & Petter Wold, J. 2009. 
Usefulness of Fluorescence Excitation-Emission Matrices in Combination with 
PARAFAC, as Fingerprints of Red Wines. J. Agric. Food Chem 57: 1711-1720. 

Alegre, S., Marsal, J., Mata, M., Arbones, A., Girona, J. & Tovar, M. J. 2000. Regulated 
deficit irrigation in olive trees (Olea europaea L. cv. Arbequina) for oil 
production. In IV International Symposium on Olive Growing 586: 259 262. 

Cabrera-Bañegil, M., Schaide, T., Manzano, R., Delgado-Adámez, J., Durán-Merás, I. 
& Martín Vertedor, D. 2016. Optimization and validation of a rapid liquid 
chromatography method for determination of the main polyphenolic compounds 
in table olives and in olive paste. Send. Food Chemistry. 

Dagdelen, A., Tümen, G., Musa Özcan, M. & Dündar, E. 2013. Phenolics profiles of 
olive fruits (Olea europea L.) and oils from Ayvalik, Domat and Gemlik 
varieties at different ripening stages. Food Chemistry 136: 41-45. 

Lavee, S., Hanoch, E., Wodner, M. & Abramowitch, H. 2007. The effect of 
predetermined deficit irrigation on the performance of cv. Muhasan olives (Olea 
europaea L.) in the eastern coastal plain of Israel. Scientia Horticulturae 112(2): 
156 163. 

Machado, M., Felizardo, C., Fernandes-Silva, A.A., Nunes, F.M. & Barros A. 2013. 
Polyphenolic compounds, antioxidant activity and L-phenylalanine ammonia-

irrigation regimes. Food Research International 51: 412-421. 
Olivieri A.C., Wu H.L. & Yu R.Q. 2009. MVC2: a MATLAB graphical interface 

toolbox for second-order multivariate calibration. Chemom. Intell. Lab. Syst. 96: 
246-251. 

Pistarino, E., Aliakbarian, B., Casazza, A.A., Paini, M. & Cosulich, M. E. 2013. 
Combined effect of starter cultura and temperatura on phenolic compounds 
during fermentation of Taggiasca black olives. Food Chemistry 138: 2043-2049. 

Tovar, M.J., Romero, M.P., Alegre, S., Girona, J. & Motilva, M.J. 2002. Composition 
and organoleptic characteristics of oil from Arbequina olive (Olea europaea L) 
trees under deficit irrigation. Journal of the Science of Food and Agriculture 
82(15): 1755 1763. 

Valderrama, P., Março, P.H., Locquet, N., Ammari, F. & Rutlege, D.N. 2011. A 
procedure to facilitate the choice of the number of factors in multi-way data 
analysis applied to the natural samples: Application to monitoring the thermal 
degradation of oils using front-face fluorescence spectroscopy. Chemometrics 
and intelligent Laboratory Systems. 106(2): 166-172.  



388  

 

 

 
Figura 1. Matrices de excitación y emisión representado en figuras tridimensionales y 
mapas de contorno de extractos metanólicos de muestras de aceitunas de tratamiento 
deficitario (1) y del control (2). 
 
 
 

 

Figura 2. Perfiles de excitación y emisión de PARAFAC. 
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Figura 3. Scores de PARAFAC del primer componente frente a la suma de 
concentraciones de catequina y epicatequina y scores de PARAFAC del tercer 
componente frente a la concentración de ácido vainíllico. 

 

 

 

Figura 4. Scores del tercer componente frente a los scores del primer componente. 
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determinación de los principales compuestos fenólicos en las aceitunas 
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Resumen 
 Al no existir un método oficial de análisis del perfil de polifenoles en aceitunas y 
teniendo presente que apenas se han desarrollado puesto que las aceitunas constituyen 
una matriz de difícil tratamiento con una gran cantidad de compuestos fenólicos de 
interés para la industria oleícola, surge la necesidad de establecer un método rutinario de 
determinación de tales compuestos en el menor tiempo posible, selectivo, repetitivo y 
sensible. Con el fin de controlar la calidad de las aceitunas de mesa, se realizó un 
estudio exhaustivo de la extracción de los compuestos fenólicos considerándose dos 
factores: composición de disolvente de extracción MeOH:H2O (0 % a 100% de MeOH) 
y tiempo de extracción en ultrasonido a 4ºC ,variable numérica (5-30 min aceituna 
fermentada y 15-45 min aceitunas frescas) y del método cromatográfico en términos de 
sensibilidad, LODs , LOQs, repetitividad y recuperación, siendo las variables de 
respuesta las concentraciones de hidroxitirosol, procianidina B1, procianidina B2, 
verbascósido, apigenina-7-O-glucósido, oleuropeína, luteolina, ácido gálico, ácido 
neoclorogénico, tirosol, catequina, epicatequina, ácido vainíllico, ácido t-ferúlico, ácido 
siríngico, luteolina-7-O-glucósido, quercetina y apigenina, expresados todos ellos en 

g/mL (ppm). Para la optimización de estas variables se empleó el diseño experimental 
D-optimal utilizando el software Design Expert. Este diseño utiliza 30 combinaciones 
posibles en aceitunas fermentada y 22 en aceitunas frescas. Un modelo cuadrático 
cúbico fue el utilizado. El óptimo obtenido en las aceitunas frescas fue 91:9 
(MeOH:H2O) y 40 minutos y para las aceitunas fermentadas de 100% metanol y 30 
minutos. 
 El método de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) de fase inversa, 
permitió la separación de 26 compuestos polifenólicos en 40 minutos con detección 
fluorimétrica y fotométrica. La identificación  y cuantificación fue realizada por 
patrones externos. Las curvas de calibración, con un mínimo de 6 niveles,  presentaron 

g/mL 
Los valores de recuperación oscilaron entre 73.8 y 115%. Finalmente, este método 
cromatográfico fue utilizado para la determinación del perfil fenólico de muestras de 
aceitunas frescas de las variedades de Arbequina y Carrasqueña y de Carrasqueña y 
Manzanilla Cacereña de aceitunas fermentadas observándose diferencias 
estadísticamente significativas respecto a las concentraciones de la mayoría de los 
compuestos fenólicos estudiados. 
 Con lo cual, este método rápido de determinación y cuantificación de 26 
compuestos fenólicos de aceitunas podría usarse para el análisis de rutina de 
laboratorios dedicados al control de calidad de aceitunas ya que presenta buena 
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linealidad y precisión, suficiente selectividad, bajos LOD y LOQ así como adecuados 
niveles de recuperación. 
Palabras clave. Diseño experimental, superficie de respuesta, método rápido HPLC y 
patrones externos. 
 
Abstract 
 Official methods for determination of main polyphenolic compounds in table 
olives have harly ever developed because table olives constituted a very complex matrix 
with high content of different kind of polyphenolic compounds. A routine fast and 
repetitive method for it is necessary for olive industry. A reversed-phase high 
performance liquid chromatography method with a previous solid-liquid extraction 
procedure of blended table olives has been developed for the quantification of main 
polyphenolic compounds. The effects of experimental extraction variables, such as 
solvent composition and extraction time have been studied through response surface in 
order to obtain the best combination of these variables. The best conditions were 100% 
methanol and 30 minutes for table olives and 91% methanol in water and 40 minutes for 
olive paste. Chromatographic separation of 26 polyphenols was optimized and 
quantification of them using photodiode array (DAD) and fluorescence detection (FLD). 
This method provides high linearity higher than 98.65% for all analytes, and high 
sensitivity whose detection limits ranged between 0.08-1.11 g/mL. The retention time 
precision values, which were expressed as relative standard deviation, were inferior to 
2%, and the recovery values ranged from 73.8 to 116.5%. Finally, the proposed method 
was applied in determination of phenolic compounds in Arbequina, Carrasqueña y 
Manzanilla Cacereña varieties. In this way, this method can be used for rutine analysis 
of phenolic compounds for the quality control of table olives. 
 
Introducción 
 Las aceitunas de mesa contienen compuestos fenólicos que proporcionan 
numerosos beneficios para la salud por sus propiedades antioxidantes (Boskou, Salta, 
Chrysostomou, Mylona, Chiou, & Andrikopoulos, 2006; Kountouri, Mylona, Kaliora & 
Andrikopoulos, 2007), cardioprotectivas y antividad anticancerígena. Los compuestos 
fenólicos que se encuentran en mayor cantidad en las aceitunas son el tirosol e 
hidroxitirosol, cuyas concentraciones dependen de las variedades de aceitunas, etapa de 
maduración, el proceso de fermentación industrial y las condiciones de almacenamiento, 
entre otros. Además, los compuestos fenólicos contribuyen a las características 
nutricionales, sensoriales y comerciales que son apreciadas por los consumidores. 
 La mayoría de los métodos de determinación de fenoles se han desarrollado para 
la aplicación a muestras de aceite de oliva virgen mientras que para aceitunas, dado que 
es una matriz más compleja, apenas han sido desarrollados. Algunos procedimientos 
han sido descritos para aceitunas de mesa pero la mayoría emplean largos tiempos de 
análisis para la cuantificación de pocos compuestos fenólicos (Jerman et al., 2010; 
Sahin, & Samli, 2013; Vinha et al., 2005; Dagdelen et al., 2013; Machado et al., 2013; 
Pistarino et al., 2013). 
 En este trabajo, se optimizó un método rápido y sencillo de cromatografía 
líquida de alta resolución para la cuantificación de 26 compuestos fenólicos presentes en 
aceitunas fermentadas y frescas. Se estudiaron los parámetros analíticos del método con 
el fin de asegurar alta repetitividad y exactitud. Este método propuesto se podría utilizar 
tanto para la investigación como en el análisis de rutina de laboratorios de control de 
calidad. 
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Materiales y métodos 
Reactivos, disolventes y patrones de compuestos fenólicos 
 Los patrones de los compuestos fenólicos: hidroxitirosol, cianidina-3-O-
glucósido, procianidina B1, cianidina-3-rutinósido, procianidina B2, verbascósido, 
apigenina-7-O-glucósido, oleuropeína y luteolina fueron suministrados por 
Extrasynthése (Genay, Francia). Ácido gálico, ácido neoclorogénico, tirosol, catequina, 
epicatequina, ácidos vainíllico, t-ferúlico, ácido siríngico, luteolina-7-O-glucósido, 
quercetina, quercetina-3-rutinósido y apigenina fueron suministrados por Sigma-Aldrich 
(Syeinheim, Alemania). 
 Acetonitrilo y metanol de Fisher Scientific (Loughborough, UK), ambos de 
grado HPLC. El agua fue purificada con un sistema Milli-Q water system (Millipore, 
Molseheim, France). 
 
Instrumentación 
 La determinación y cuantificación de los compuestos fenólicos se lleva a cabo 
en un sistema HPLC 1100 Series (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany), 
equipado con una bomba cuaternaria, un desgasificador, un muestreador automático, 
una columna con compartimento termostatizado provisto de detectores de diode array 
(DAD) y fluorescencia (FLD). La columna analítica utilizada fue una Gemini-NX C18 
110 amstrong (150 mm  longitud x 4.6 mm diámetro interno  x  3 µm tamaño partícula) 
de Phenomenex (Torrance, USA). La temperatura de trabajo de la columna fue de 40 ºC 
con un flujo constante de 1mL/min y un volumen de inyección de 10 µL. Las fases 
móviles fueron agua (Fase A) y acetonitrilo (fase B), conteniendo cada una de ellas 0.1 
% v/v ácido fórmico. El  gradiente utilizado fue de 97:3 durante 1 minuto, 65:35 t = 30 
min, 50:50 t=33 min y 100 %B desde t= 34 min hasta el final del cromatograma. 

La detección y cuantificación que se llevó a cabo fue a 255 nm (oleuropeína y 
quercetina); 280 nm (ác. gálico, ác. vainíllico, ac. siríngico, vainillina y  orto-vainillina); 
320 nm (ác. neoclorogénico, ác. cafeico, ac. p-cumárico, ac. trans-ferúlico, ac. sinápico 
y verbascósido), 350 nm (quercetin-3-rutinósido, luteolina-7-o-glucósido, apigenina-7-
o-glucósido, luteolina y apigenina) y FLD, ex = 275 nm y em = 315 nm, 
(hidroxityrosol, tyrosol, procianidina B1 (PB1), procianidina B2, (+)-catequina y (-)-
epicatequina). 
 
Procedimiento de extracción 
 Para la extracción, se pesó, aproximadamente, 2 gramos de aceituna triturada y 
se le añadió 10 mL de una disolución de 91:9 de metanol:agua (pasta de aceitunas) y 
100% de metanol (aceitunas fermentadas). Ambas disoluciones extractoras contenían 
una concentración NaF 2mM para inhibir la enzima polifenoloxidasa. Posteriormente, 
los tubos se introdujeron en baño ultrasonido a 4ºC durante 40 minutos (aceitunas 
frescas) ó 30 minutos (aceitunas fermentadas). Los extractos resultantes se 
centrifugaron a 10000 rpm a 4ºC durante 10 minutos y los sobrenadantes se filtraron 
con filtros de jeringa de nylon de 0.22 m. 
 
Diseño experimental y superficie de respuesta. 
 Se realizó el diseño experimental con el software Design Expert (versión 9.0, 
Stat-Ease,Inc. Minneapolis, USA) para optimizar las variables independientes de 
extracción (mezcla MeOH:agua y tiempo min). Para ello las muestras utilizadas fueron 
de las variedades Arbequina (aceitunas frescas) y Carrasqueña (aceitunas fermentadas).  
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 De esta forma, se optimizó el nivel óptimo de a mezcla metanol:agua (0-100%) 
y del tiempo de extracción en baño ultrasonido a 4ºC (5 a 30 minutos para aceitunas y 
15 y 45 minutos para pasta de aceitunas). Se empleó un diseño experimental D-óptimo 
que proporcionó 30 experimentos (aceitunas fermentadas) y 22 (pasta de aceitunas). 

 
Resultados y discusión 
 Se probaron diferentes fases móviles tales como metanol, acetonitrilo y agua. 
Para el caso de las aceitunas fermentadas, las fases móviles más adecuadas para 
conseguir una correcta separación de los picos cromatográficos con adecuada resolución 
fueron agua y acetonitrilo. Con respecto a los parámetros cromatográficos, los factores 
de selectividad oscilaron de 1,01 a 1,48 y los valores de resolución fueron superiores a 
1,50 para la mayoría de los picos cromatográficos (Figura 1). 
  
Validación del método 
 Se evaluó el método cromatográfico en términos de selectividad, linealidad, 
precisión y exactitud. 
 Para evaluar la linealidad se utilizó el método de calibración por patrones 
externos. Los valores de linealidad obtenidos oscilaron entre 98,65 y 99,86%. También 
se obtuvieron altos coeficientes de correlación para todos los analitos (R2>0,998). 
 En la Tabla 1, se muestra la pendiente y la ordenada en el origen de la recta de 
calibrado así como los coeficientes de correlación, los límites de detección de acuerdo a 
los criterios de Long-Winefordner (1983) y Clayton (1987) y la sensibilidad analítica de 
cada compuesto fenólico. Los valores más altos de pendiente corresponden a los ácidos 
p-cumárico, t-ferúlico y sinápico a 320 nm y a apigenina y luteolina a 350 nm. Los 
límites de detección de acuerdo a Long-Winerfordner y Clayton variaron entre 0,08 y 
1,11 mg/L y entre 0,16 y 2,58 mg/L, respectivamente. Los límites de detección más 
bajos correspondieron los acidos cafeico, siríngico, t-ferúlico, sinápico, vainillina y 
verbascósido. 
 Para estudiar la precisión del método, se realizaron diez cromatogramas, en el 
mismo día, del mismo patrón (concentración más baja) con todos los analitos para 
evaluar la repetitividad. Tres cromatogramas, del mismo patrón, durante tres días 
consecutivos para evaluar la reproducibilidad. Los valores desviación estándar relativa 
asociados a la repetitividad oscilaron entre 0,32 y 4,80% y a la reproducibilidad entre 
0,37 y 5,20%. En cuanto a los tiempos de retención, los valores de desviación estándar 
relativa fueron inferiores al 1,5%. 
 g/mL de 
multipatrón a las muestras, previamente a la extracción. Los valores de recuperación 
oscilaron entre 73,78 y 116,45% (Tabla 1). 
 
Optimización del procedimiento de extracción 
 La optimización de la extracción de fenoles de aceitunas fermentadas se llevó a 
cabo con aceitunas de la variedad Carrasqueña y la de aceitunas frescas con la variedad 
Arbequina. La optimización se realizó utilizando las concentraciones obtenidas por 
HPLC de los fenoles analizados, como variable de salida (dependiente) dando más peso 
estadístico en el software design expert a los fenoles hidroxitirosol, tirosol, luteolina-7-
O-glucósido y verbascósido, considerados de mayor importancia en la aceituna. En las 
muestras de aceitunas fermentadas se detectaron menor cantidad de compuestos 
fenólicos que en las de aceitunas frescas. El hidroxitirosol es el fenol mayoritario en 
ambos tipos de muestras. También se observó mayor concentración de fenoles en las 
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aceitunas frescas, debido a que en las aceitunas fermentada hay una difusión de estos 
compuestos hacia la salmuera durante la fermentación, como indican otros autores como 
Álvarez, López, & Lamarque (2012).  
 En el estudio de la influencia de las variables que influyen en la extracción de 
fenoles (mezcla MeOH:agua y tiempo min baño ultrasonido a 4ºC) apenas se 
encontraron diferencias significativas respecto a la composición de la mezcla 
extractante y el tiempo para algunos analitos, mientras que para otros como apigenina-
7-O-glucósido, luteolina-7-O-glucósido, oleuropeína y verbascósido se observó que su 
concentración aumentaba conforme incrementa el porcentaje de metanol de la mezcla 
extractante. 
 De esta forma, el programa Design Expert propone las condiciones óptimas de 
extracción como 100% metanol y tiempo de extracción de 30 minutos para las aceitunas 
fermentadas y 91% metanol y 40 minutos para las aceitunas frescas. Para comprobar la 
validez de la predicción del programa Design Expert, se reprodujeron estas condiciones 
óptimas encontrándose altas correspondencias con la predicción. 
 
Cuantificación de polifenoles en muestras de aceitunas fermentadas y aceitunas frescas 
 El método cromatográfico se aplicó para la determinación de compuestos 
fenólicos de aceitunas de mesa y pasta de aceitunas de las variedades Arbequina, 
Carrasqueña y Manzanilla Cacereña (Tabla 2). 
 En las muestras de pasta de aceitunas de las variedades Carrasqueña y 
Arbequina se cuantificaron 14 y 17 compuestos fenólicos, respectivamente. Las 
concentraciones más altas se correspondieron con hidroxitirosol, tirosol y oleuropeína, 
seguidas de verbascósido, quercetin-3-rutinósido y apigenina-7-O-glucósido. Se 
encontraron diferencias significativas respecto a la concentración de varios analitos. 
Así, las concentraciones hidroxityrosol y oleuropeína fueron significativamente 
mayores en las variedades Carrasqueña, mientras que la concentración de tirosol fue 
mayor en las muestras de la variedad Arbequina. 
 Por su parte, en las muestras de aceitunas de mesa de la variedad Carrasqueña y 
Manzanilla Cacereña, se determinaron 8 y 10 compuestos fenólicos, respectivamente. 
Igualmente, hidroxitirosol, tirosol y oleuropeína se encontraron en concentraciones más 
altas. También, presentaban concentraciones intermedias de catequina, luteolina y 
apigenina. El hidroxitirosol fue el compuesto mayoritario de las aceitunas de mesas 
elaboradas al estilo español (Parinos et al., 2007). Muchos compuestos como ácidos 
cafeico, siríngico, p-cumárico, t-ferúlico, sinápico, vainillina, quercetina-3-rutinósido y 
verbascosido no se detectaron en las aceitunas fermentadas. Es posible que la 
degradación de estos ácidos fenólicos sea debida a la acción de microorganismos, 
especialmente, las bacterias lácticas. 
 
Conclusión 
 Este método rápido de determinación de compuestos fenólicos de aceitunas 
puede usarse para el análisis de rutina de laboratorios dedicados al control de calidad de 
aceitunas ya que presenta buena linealidad y precisión, suficiente selectividad, bajos 
límites de detección y cuantificación y adecuados niveles de recuperación. 
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Figura 1. Cromatogramas de los patrones de los compuestos polifenólicos con 
detección UV-Vis a 255, 280, 320 y 350 nm y fluorescencia a 275/315 nm. El orden de 
elución se muestra a continuación: (1) ácido gálico, (2) hidroxitirosol, (4) tirosol, (6) 
procianidina B1, (7) catequina, (9) ácido vainíllico, (10) ácido cafeico, (11) procianidina 
B2, (12) ácido siríngico, (13) epicatequina, (14) vainillina, (15) ácido p-cumárico, (16) 
ácido t-ferúlico, (17) ácido sinápico, (18) o-vainillin, (19) quercetina-3-rutinósido, (20) 
luteolina-7-O-glucoside, (21) verbascóside, (22) apigenina-7-O-glucoside, (23) 
oleuropeina, (24) quercetina, (25) luteolina and (26) apigenina. 
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Tabla 2. Concentración de polifenoles en mg/kg de aceitunas frescas de variedades 
Arbequina y Carrasqueña y de aceitunas fermentadas de variedades Manzanilla 
Cacereña y Carrasqueña. 

Aceitunas frescas Aceitunas fermentadas 

Compuesto Arbequina Carrasqueña Manzanilla Cacereña Carrasqueña 

Hidroxitirosol 296±48a 1560±21b B 449.0±3.6a 921.3±5.0b A 

Tirosol 15.6±3.7ns 12.6±4.2 A 108.4±1.2a 155.7±1.2b B 

Procianidina 1 18.3±1.2b 7.92±0.53a n.d. n.d. 

Catequina 10.6±1.7a 50.7±3.6b B 4.81±0.59a 8.56±0.59b A 

Ácido vainíllico 14.23±1.5b 9.7±1.6a A 36.9±6.5a 60.2±8.9b B 

Ácido cafeico 1.09±0.41 n.d. n.d. n.d. 

Ácido siríngico 3.24±0.54 n.d. n.d. n.d. 

Epicatequina 5.03±0.76b 3.22±0.67a B 2.53±0.65b 1.81±0.43a A 

Ácido p-cumárico 1.66±0.13a 5.32±0.59b n.d. n.d. 

Ácido t-ferulic 2.28±0.62 n.q. n.d. n.d. 

Ácido sinápico 4.92±0.78ns 5.42±0.99 n.d. n.d. 

o-vainillina 5.2±1.1 n.d. n.d. n.q. 

Quercetina-3-rutinósido 18.2±3.4a 415±11b n.d. n.d. 

Verbascósido 175±22b 88.9±9.4a n.q. n.d. 

Luteolina-7-O-glucósido 7.07±0.96 n.d. 2.8±3.2 n.q. 

Apigenina-7-O-glucósido 17.7±1.9b 2.4±2.0a 2.8±2.8 n.d. 

Oleuropeína 357±39a 723.0±8.7b B 40.6±3.4a 53.6±3.4b A 

Luteolina n.d. 17.0±9.2 B 6.3±4.3b 3.2±6.0a A 

Apigenina n.q. 1.30±0.96 B 1.12±0.91b 0.4±1.3a A 

Letras diferentes en minúsculas en la misma fila indican diferencias estadísticamente 
significativas (Tukey´s Test, p<0,05) entre variedades en cada material vegetal 
empleado (pasta de aceitunas y aceitunas de mesa). Letras diferentes en mayúsculas en 
la misma fila indican diferencias estadísticamente significativas (Tukey´s Test, p<0,05) 
entre pasta de aceitunas y aceitunas de mesa de la variedad Carrasqueña. 

 



400 

 

Propuestas de mejora en el uso de técnicas separativas para la 
determinación de compuestos minoritarios de aceite de oliva 

 
M.J. París-González1, M. Cabrera-Bañegil2, M.I. Acedo-Valenzuela1, T. Galeano-Díaz1 

 
1Departamento de Química Analítica, Universidad de Extremadura, 06006 Badajoz 
(España). 
2Instituto Tecnológico Agroalimentario (INTAEX). CICYTEX. Junta de Extremadura. 
Avda. Adolfo Suarez s/n 06007 Badajoz (España). 
Correspondencia: marpargon@gmail.com 

Resumen 
En este trabajo se lleva a cabo la determinación de tocoferoles en diferentes 

aceites mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) empleando una 
columna C18 de resolución rápida previa extracción de los analitos mediante 
microextracción líquido-líquido dispersiva en fase inversa (RP-DLLME). Este 
procedimiento de extracción es sencillo, rápido y beneficioso para el medio ambiente 
dado el ahorro de disolventes. 

Para ello, en primer lugar, se optimizan las condiciones cromatográficas y de 
detección de tocoferoles. Se lleva a cabo mediante el uso de un diseño de experimentos 
y el análisis de la función de respuesta seleccionada a través de la metodología de la 
superficie de respuesta. Finalmente se selecciona como fase móvil una disolución al 
96% de metanol en agua, un flujo de 1 mL/min y temperatura de separación de 20 ºC. 
Por otro lado, la detección se lleva a cabo con dos detectores en serie, un detector de 
serie de diodos, D
290/320 nm. En estas condiciones, la separación de los tocoferoles tiene lugar en  
menos de 6 minutos. Los tocoferoles eluyen en orden decreciente de polaridad, 
eluyendo conjuntamente +  tocoferol. 

De la misma forma se pone a punto un método de RP-DLLME. Para ello se 
llevan a cabo, en un peso constante de 2 gramos de aceite de oliva virgen, extracciones 
con diferentes mezclas de disolventes extractante y dispersante. Finalmente se elige 
como disolventes y volúmenes óptimos la mezcla formada por 1 mL de isobutanol 
(disolvente dispersante) y 2O (90:10) (disolvente extractante). Esta 
mezcla se inyecta de forma rápida en el aceite, se agita durante 1 minuto en un vortex, 
se mantiene 10 minutos a 0ºC (la temperatura juega un papel muy importante en el 
proceso de extracción) y se centrifuga 1 minuto con el fin de separar las fases. Por 
último la fase extractante, que queda flotando sobre el aceite, se inyecta en el 
cromatógrafo previamente filtrada. 

Este método se aplica para la determinación de tocoferoles de diferentes aceites 
(distintos aceites de oliva virgen, aceite de girasol, aceite de maíz) por el método de 
adición patrón y las concentraciones obtenidas se comparan con las obtenidas por un 
método validado. El método en su conjunto permite un análisis rápido de tocoferoles en 
muestras de aceite de manera sencilla empleando una microextracción líquido-líquido 
dispersiva en fase inversa. La realización de estudios más completos dirigidos a mejorar 
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su precisión podría dar como resultado su posible utilización en análisis de rutina en un 
laboratorio de control de calidad. 
Palabras clave: tocoferoles, aceite de oliva, HPLC, RP-DLLME. 
 
Abstract  

In this work the determination of tocopherols in oil olive by HPLC (High 
Performance Liquid Chromatography) is carried out employing a stationary phase C18. 
Moreover a simple procedure to get the isolation of the tocopherols in oil olive was tried 
to upgrade, being used to get it the dispersive liquid-liquid microextraction, RP-
DLLME (Reversed Phase-Dispersive Liquid-Liquid MicroExtraction). This extraction 
procedure, never before used for the extraction of tocopherols in oil, is simple, fast and 
beneficial to the environment. 

First of all, the chromatographic conditions have been optimized so as to obtain 
a good resolution in a suitable analysis of time. With this purpose, designs of 
experiments together with response surface methodology were utilized. Finally, 
conditions selected were: mobile phase MEOH/H20 (96:4), flow rate of 1 mL/min, 
temperature 20 ºC. In relation to the detection system, the wavelength selected in the 
diode array detector, DAD, was 290 nm. Whereas in the fluorescence detector of fast 
scan, FLD, the emission spectra were recorded applying 290 nm as excitation 
wavelength and finally, 320 nm was selected as emission wavelength. 

After that, different factors of the process of RP-DLLME were optimized to 
extract the tocopherols of the olive oil. The procedure consisted of weighing samples of 
2 g de oil olive in which was injected a mixture made of a dispersant solvent and a 
extractant solvent. The mixture was shaken for a minute in a VORTEX, then, the 
sample was kept at zero degrees Celsius for ten minutes. Afterwards, the sample was 
centrifuged for a minute. Optimal conditions were attributed to 1 mL of isobutanol 
(dispersant solv 2O (90:10) (extractant solvent). 

Finally, the extraction of the tocopherols in different vegetal oils by means of 
RP-DLLME and their chromatographic determination applying the method of standard 
addition was carried out. Besides that, it was proceeded to compare the current results 
with the obtained results applying a method of validation, chromatographic as well. The 
proposed method allows rapid analysis of tocopherols in oil olive and thanks to its 
simplicity could be used as a proposal for routine analysis in a laboratory quality 
control. 
Keywords: tocopherols, oil olive, HPLC, RP-DLLME. 
 
Introducción 

Cada vez más los consumidores y productores de aceite de oliva están 
interesados en conocer en profundidad la composición del aceite. En este aspecto es 
muy importante destacar la fracción minoritaria, que a pesar de poseer un porcentaje 
igual o menor al 1,5 %, tiene una gran importancia desde el punto de vista biológico y 
de conservación del mismo (Boskou, 2006). Esta fracción incluye más de 230 
compuestos químicos y es difícil determinar de manera precisa la totalidad de los 
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componentes de esta fracción, debido tanto a su naturaleza compleja como a la baja 
concentración en la que se encuentran. Algunos de estos compuestos minoritarios tienen 
una gran importancia dadas las características que confieren al aceite, tal como la 
estabilidad frente a la oxidación. Entre éstos cabe destacar los tocoferoles, compuestos 
fenólicos y pigmentos (clorofilas y carotenos) (Lozano-Sánchez et al., 2009). 

Con respecto a los tocoferoles, la determinación de los diferentes homólogos es 
importante ya que tienen distinta actividad antioxidante y vitamínica. Además hay que 
señalar que el procesado y el almacenamiento son determinantes en la disminución de la 
concentración de estos compuestos (Sayago et al., 2007). 

Por otra parte, existen numerosos métodos para la determinación de tocoferoles, 
recogidos tanto en artículos de revisión dedicados al análisis de antioxidantes como en 
aquellos dedicados a aceites vegetales (Galeano Díaz & Guiberteau Cabanillas, 2004; 
Rupérez et al., 2001). Sin embargo, la mayoría de los métodos descritos requieren 
tiempos de análisis elevados, especialmente en la etapa de extracción, lo que presenta 
un inconveniente dada la fotosensibilidad de los tocoferoles y su tendencia a oxidarse. 
Por tanto surge la necesidad de proponer mejoras en la extracción de dichos compuestos 
de la matriz. Entre las posibles técnicas se encuentra la microextracción líquido-líquido 
dispersiva, que ofrece numerosas ventajas frente a los métodos de extracción 
convencionales. Una variante de esta, la microextracción líquido-líquido dispersiva en 
fase inversa ha sido empleada en algunos métodos para analizar ciertos componentes del 
aceite de oliva (Godoy-Caballero et al., 2013; Hashemi et al., 2011) pero no en la 
determinación de tocoferoles. 

El objetivo de este estudio consiste en poner a punto un método de tratamiento 
de muestra, utilizando la técnica de microextracción líquido-líquido dispersiva en fase 
inversa, para la extracción de tocoferoles y posterior determinación mediante 
cromatografía líquida de alta eficacia en fase reversa. 

 
Materiales y métodos  
Reactivos 

- - - -T) suministrados por Calbiochem (filial 
de Merck, Darmstadt, Alemania). Las disoluciones patrón se prepararon disolviendo en 
etanol, cantidades exactamente pesadas de los reactivos y se mantuvieron a 4ºC en 
oscuridad. 

 
Instrumentación 

Para la identificación y cuantificación cromatográfica de los tocoferoles, se 
utiliza un cromatógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC) Agilent modelo 1100 
(Hewlett-Packard, Waldbron, Alemania), equipado con una bomba cuaternaria, un 
detector de fluorescencia y un detector de diodos UV-Vis. La columna utilizada ha sido 
una columna de resolución rápida C18, Zorbax eclipse XDB-C18 1PK (50 x 4.6 mm, 

excitando a 290 nm y la detección UV de serie de diodos a 290 nm. 
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Procedimiento de extracción 
A dos gramos de aceite se inyecta de forma rápida y haciendo uso de una aguja 

de punta roma, una mezcla formada por el disolvente dispersante (1,00 mL de 

Posteriormente, la mezcla se agita durante 1 minuto en un vortex, se mantiene 10 
minutos a 0ºC y se centrifuga 1 minuto con el fin de separar las fases y la fase 
extractante se inyecta en el cromatógrafo una vez filtrada.  
 
Método cromatográfico 

Se utiliza una elución isocrática con metanol/agua 96:4 (v/v). El volumen de 

ºC. Los diferentes tocoferoles se cuantificaron mediante detección fluorimétrica a 
-  

 
Software 

Los cálculos se hicieron en MatLab R2008a empleando el software THE 
UNSCRAMBLER Versión 6.11 (Camo, Noruega) para el diseño de experimentos y el 
análisis de la función de respuesta con la metodología  de la superficie de respuesta. 
 
Resultados y discusión 

En primer lugar se optimizaron las condiciones cromatográficas para la 
separación de tocoferoles por cromatografía líquida de alta eficacia en fase reversa con 
detección UV-Vis y fluorescente. Se probaron diferentes proporciones  de una fase 
móvil formada por la mezcla de MeOH y agua (rango 95-97 % de metanol). La 
composición óptima seleccionada fue la fase MeOH/agua (96/4). En esta fase, los picos 
de los tocoferoles eluyen en orden decreciente de polaridad, siendo el primero en eluir 
el -tocoferol, +  tocoferol y por último -tocoferol. Con objeto de separar +  
tocoferol, se hizo un estudio para incrementar la selectividad de la fase móvil haciendo 
uso de una mezcla cuaternaria de disolventes agua/MeOH/THF/ACH. Para la 
optimización de la fase móvil se utiliza un diseño de experimentos y la interpretación de 
los resultados se realizó utilizando la metodología de la superficie de respuesta (RSM) 
(figura 1). Los resultados obtenidos muestran que para una resolución similar se obtiene 
como óptima la fase móvil constituida por 92 % metanol, 5 % THF y 3 % agua. Sin 
embargo, la variación con respecto a la fase formada por 96 % metanol y 4 % agua no 
es suficiente para justificar la utilización de una fase móvil ternaria, ya que en ningún 
caso se conseguía la separación de +  tocoferol, por lo que se elige ésta última. Con 
respecto a la temperatura de separación se observa que a medida que aumenta la 
temperatura disminuye el tiempo de retención de todos los picos, manteniéndose más o 
menos constante la resolución entre ellos, como puede observarse en la figura (figura 2). 
Se elige 20 ºC como temperatura apropiada para llevar a cabo la separación de los 
tocoferoles. 

Para la validación del método, se establecieron las curvas de calibración de cada 
compuesto y se calcularon los parámetros estadísticos, empleando el área de pico, 
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usando tanto la señal de UV-Vis como FLD (tabla 1), así como los límites de detección 
y cuantificación. 

En cuanto a la optimización del método de separación mediante microextracción 
líquido-líquido dispersiva en fase reversa (RP-DLLME), hay que tener en cuenta que 
una extracción eficiente es influenciada por muchos factores, siendo los más 
importantes el tipo y volumen de disolvente extractante y dispersante. Por ello se 
estudiaron diferentes disolventes extractantes (mezclas acuosas de etanol, metanol, 
isopropanol y de acetonitrilo) y disolventes dispersantes (1,4-dioxano, 1-butanol, 
acetato de etilo, alcohol isoamílico e isobutanol) y sus volúmenes respectivos Los 
mejores resultados de recuperación y repetitividad se obtuvieron empleando como 
disolvente extractante MeOH/H2O (90:10) y dispersante el isobutanol. Los volúmenes 
optimizados han sido, para 2 gramos de aceite, 1 mL de dispe
extractante. En la figura (figura 3) se observa el procedimiento de DLLME optimizado. 

Por último se ha llevado a cabo la determinación de tocoferoles en diferentes 
aceites vegetales aplicando el procedimiento RP-DLLME optimizado y mediante el 
método de adición patrón, obteniéndose los parámetros estadísticos de las rectas de 
adición patrón (tabla 2). Las concentraciones obtenidas utilizando este método fueron 
comparadas con las obtenidas mediante un método de validación, obteniéndose 
resultados comparables. 
 
Conclusiones 

El método de tratamiento de la muestra, mediante el empleo de la  técnica de 
microextracción líquido-líquido dispersiva en fase reversa, es sencillo y rápido. Permite 
la extracción de los tocoferoles de aceites vegetales para su posterior cuantificación. 
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Figura 1. Superficie de respuesta estimada para cada par variables. 
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Figura 2. Influencia de la temperatura en los tiempos de retención de los tocoferoles. 

     
Figura 3. Procedimiento de RP-DLLME. En la imagen se ha teñido la mezcla de 
disolvente extractante y dispersante con verde de bromocresol para apreciar mejor la 
formación de la emulsión. 
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Tabla 1. Parámetros estadísticos de la recta de calibrado construida para los distintos 
tocoferoles. 

-tocoferol -tocoferol -tocoferol 

FLD DAD FLD DAD FLD DAD 

 
ex em= 290/320nm  

ex em= 

290/320nm 
 

ex em= 

290/320nm 
 

 9.50 6.86 24.23 9.45 26.67 9.36 

Ordenada en el origen (b) 11.8 3.5 -10.8 -7.0 -2.4 -2.7 

Desv. Típ. Pendiente 0.26 0.11 0.28 0.11 0.26 0.10 

Desv. Típ. Ordenada 6.2 6.8 6.9 3.0 4.0 1.5 

Desv. Típ. Regresión (Sy/x) 12 18 9.9 5.5 7.3 2.8 

Coef. Determinación 0.994 0.998 0.999 0.999 0.999 0.999 

Linealidad (%) 97.3 98.4 98.8 98.8 99.0 98.9 

Sens. Analítica (Sy/x/m), g/mL 1.3 2.7 0.41 0.57 0.27 0.30 
a  2,0 3,0 0.85 0.94 0.45 0.49 
bL   6.5 6.5 2.8 3.1 1.5 1.6 
aLOD, límite de detección de acuerdo con el criterio de Long y Winefordner  

b LOQ, límite de cuantificación calculado como 3.3 x LOD 

 

 

Tabla 2. Parámetros estadísticos de la recta de adición patrón en aceite de oliva virgen 
variedad Picual. 

-tocoferola -tocoferola 

 2.632 7.18 

Ordenada en el origen (b) 597 172 

Desv. Típ. Pendiente 0.050 0.18 

Desv. Típ. Ordenada 20 12 

Desv. Típ. Regresión (Sy/x) 41 25 

Coef. Determinación 0.996 0.993 

Linealidad (%) 98.0 97.4 

 



408 

 

Efecto del extracto de hoja de olivo in vitro y en el envasado de carne 
fresca de cerdo ibérico 

 
G. Amaro-Blanco, E. Bote, V. Parra-Testal, M.J. Martín, R. Ramírez, J. Delgado-
Adámez. 
 
Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX), Centro de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX). Avda. Adolfo 
Suárez s/n 06071 Badajoz (Spain). 
 
Abstract  

El objetivo de este estudio fue investigar el efecto antioxidante in vitro del 
extracto de hoja de olivo, y probar su efectividad in vivo para la conservación de la 
carne fresca. El extracto de hoja de olivo fue elaborado mediante un lavado, picado, y 
desecado de 100 g de hoja de olivo suspendidas en 900 ml de agua y sometidas a 
tratamiento térmico y posterior filtrado. Para caracterizar el extracto se valoró el 
contenido en compuestos fenólicos y la actividad antioxidante total. El contenido de  
com
equivalentes de ácido caféico ml-1. La capacidad antioxidante, determinada por el 
método del  ABTS, fue de 4.9 g Trolox L-1. 
 Para valorar el efecto antioxidante del extracto sobre la carne fresca de cerdo 
ibérico,  se preparó un envase activo con dicho extracto y se valoró su efecto sobre la 
oxidación lipídica y el color de filetes de lomo de cerdo ibérico envasados en formato 
skin. El extracto de hoja de olivo fue aplicado en el film de envasado en una dosis de 1 
ml de extracto/133 cm2. La carne se envasó en skin para favorecer el contacto con el 
film impregnado con el extracto. En la carne envasada, se evaluaron el color 
instrumental y oxidación lipídica a lo largo de 7 días de almacenamiento (4 ºC).  
 Los resultados indicaron que si bien se observa una mejor conservación del color 
tras 1 día de almacenamiento y una cierta tendencia a la disminución de la oxidación 
lipídica por el extracto de hoja de olivo, dichas diferencias se van perdiendo a lo largo 
de la conservación. Por lo tanto, la efectividad del extracto encontrada in vitro no fue 
confirmada en el ensayo in vivo. Podrían ser de interés futuros estudios con mayores 
concentraciones del extracto de hoja de olivo que puedan prolongar los efectos 
observados a corto plazo. 
Palabras clave: Envase activo, extensión de la vida útil, calidad de la carne de cerdo 
fresca, extracto de hoja de olivo. 
 
Introducción 

Después de la microbiología, la oxidación lipídica es el principal factor que 
determina la vida útil en la carne (Fernández-López et al., 2005). La oxidación lipídica 
es una de las mayores causas del deterioro de la calidad de la carne durante su 
almacenamiento en refrigeración (Cifuni et al., 2000). Además, la oxidación de la 
mioglobina, como consecuencia de las reacciones de oxidación lipídica, causa 
decoloración en la carne fresca, lo que influye en la elección del consumidor en el 
momento de compra (Ahn et al., 1993).  

Los recientes desarrollos de envases activos proporcionan un nuevo enfoque 
para extender la vida útil de la carne y de los productos cárnicos (Kerry et al., 2006). El 
envase activo incorpora ciertos aditivos (dentro del envase, sobre la superficie interior 
del envase o directamente en los alimentos) que interactúan con el producto para 
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mantener la calidad y la seguridad y de este modo alargar la vida útil (Appendini & 
Hotchkiss, 2002). Estos aditivos pueden ser compuestos naturales, los cuales tienen 
propiedades antioxidantes y antimicrobianas.  

El cerdo ibérico es una raza autóctona del suroeste de la Península Ibérica, que 
se destina principalmente a la elaboración de productos cárnicos curados. Esta carne es 
muy apreciada por los consumidores debido a los altos niveles de grasa intramuscular, 
lo que mejora la jugosidad y la aparición de determinados aromas en la carne cocinada. 
Sin embargo, las características de la carne de cerdo ibérico podría favorecer también el 
desarrollo de reacciones de oxidación durante el almacenamiento (Ramirez & Cava, 
2007). 

El extracto de hoja de olivo es un extracto fenólico, con propiedades 
antioxidantes, antimicrobianas, antivíricas y antiinflamatorias, además de otros 
beneficios (Hayes et al., 2010). En este sentido, el envasado activo elaborado a partir de 
extractos naturales con propiedades antioxidantes y antimicrobianas podría jugar un 
papel importante a la hora de alargar la vida útil de la carne fresca envasada y en 
concreto de la carne de cerdo ibérica.  

Los principales objetivos de este estudio fueron caracterizar el efecto 
antioxidante in vitro del extracto de la hoja de olivo y probar la efectividad del envase 
activo preparado con el extracto para la mejorar la estabilidad oxidativa de la carne 
fresca, en concreto, de filetes de lomo de cerdo ibérico envasados en skin. 
 
Material y métodos 
Material 
 Muestreo y preparación de los extractos de hoja de olivo. El extracto de hoja de 
olivo (EHO) fue elaborado mediante el lavado, picado, y desecado (100ºC durante 15 
min) de 100 g de hojas de olivo que se añadieron a 900 ml de agua. Posteriormente se 
sometieron a un tratamiento térmico (118ºC durante 15 minutos) finalmente la mezcla 
se filtró para obtener el extracto.  
 Para este estudio se adquirieron, en un matadero local, 4 lomos de diferentes 
cerdos ibéricos que fueron sacrificados el mismo día del ensayo (Día 0). Estos fueron 
fileteados una loncheadora automática obteniéndose filetes de 1,3 cm de grosor, con un 
peso aproximado de 50-75 g.  
 Preparación de los envases activos. El envase activo con el extracto de hoja de 
olivo fue preparado en condiciones de esterilidad en una campana de flujo laminar 
añadiendo el extracto en una dosis de 1 ml/132,5 cm2 del film de envasado. El EHO se 
añadió con una pipeta automática y se esparció con un asa de Digralsky. La 
concentración de EHO elegida fue la máxima cantidad que pudiese ser aplicada que no 
fuese visualmente perceptible al envasar la carne fresca en skin.  
 Envasado y Almacenamiento. La carne fresca se envasó en skin para permitir un 
mayor contacto entre el envase activo y la carne. Los filetes se envasaron usando 
bandejas de plástico de Cryovac (197 x 155 x 30mm) y film de Cryovac 100 µm 
impregnado en el extracto. El envasado se realizó en una envasadora Ulma 300.  
 Para probar el efecto del EHO en el envase activo, los filetes de lomo se 
distribuyeron al azar en dos grupos. El primer grupo (Control) fue envasado utilizando 
un film normal; en el segundo grupo los filetes se envasaron utilizando un film 
preparado con el extracto de hoja de olivo. Se analizaron un total de 4 bandejas por día 
de almacenamiento y tratamiento (total 32 bandejas con 2 filetes cada una). Sólo al 
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principio del almacenamiento (día 0), se analizaron 3 filetes por bandeja para tener 
suficiente cantidad de carne para llevar a cabo las determinaciones de patógenos 
(Listeria monocytogenes y Salmonella spp) en el análisis microbiológico. Las muestras 
fueron almacenadas a 4±1ºC en una cámara de refrigeración y analizadas 
periódicamente (días 0, 1, 5 y 7). 
 
Métodos 
 Determinación de los compuestos fenólicos totales del extracto de hoja de olivo. 
La concentración de compuestos fenólicos totales en los extractos fue determinada por 
el método colorimétrico de Folin-Ciocalteu (Singleton & Rossi, 1965). Los resultados 
se expresan como g equivalentes de ácido caféico (CAE) ml-1 de extracto. 
 Actividad antioxidante total del extracto de hojas de olivo (método ABTS). La 
actividad antioxidante total se determinó de acuerdo con Cano et al. (1998). Los 
resultados se expresan en g equivalentes de Trolox l-1 de extracto.  
 Color instrumental de filetes de lomo de cerdo. Se determinaron las siguientes 
coordenadas de color: Luminosidad (L*), color rojo (a*, rojo ± verde) y amarillo (b*, 
amarillo ± azul). Además se calculó el ángulo Hue, que describe el ángulo de tono (h°) 
(h° = tan 1 (b*/a*)), así como, el índice de saturación o la cromaticidad (C*) (C = (a*2 
+ b*2)0.5).  
 Oxidación lipídica de las filetes de lomo de cerdo. La oxidación lipídica fue 
evaluada mediante el método de TBARS (sustancias reactivas al ácido tiobarbitúruco) 
por el método de extracción descrito por Sorensen & Jorgensen (1996) 
 
Análisis estadísticos  
 Los resultados fueron expresados como la media ± desviación estándar de los 
lotes bajo estudio. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente utilizando el 
paquete estadístico SPSS 17.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, Ill., USA). El test de 
T-student fue utilizado para determinar diferencias significativas en la aplicación del 
EHO (P < 0.05). 
 
Resultados y discusión 
Caracterización y efecto in vitro del extracto de la hoja del olivo  
 El EHO es una fuente natural de compuestos bioactivos tales como los polifenoles 
(Lee & Lee, 2010). El contenido de compuestos fenólicos totales fue de  
equivalentes de ácido caféico (CAE) ml-1 (Tabla 1). Igualmente, la capacidad 
antioxidante del extracto determinada por el método del  ABTS fue de 4.9±0.1 Trolox l-1. 
Los compuestos fenólicos actúan como antioxidantes por diferentes vías. Probablemente 
la más importante es eliminando radicales libres donde el fenol puede romper la reacción 
en cadena de radicales libres (Lee & Lee, 2010). Estudios previos en EHO han mostrado 
una relación directa entre la actividad antioxidante con el contenido de compuestos 
fenólicos (Rahmanian et al., 2015), debido a que estos compuestos son los mayores 
antioxidantes dentro del EHO.  
 La actividad antioxidante del EHO es atribuida al hidroxitirosol, que tiene la 
capacidad para eliminar radicales libres y la oleuropeína con un anillo fanólico presente 
en su estructura (Le Tutour & Guedon, 1992; Zafer & Filiz, 2010). Además, otros 
compuestos como el ácido caféico,  rutina y verbascósido tienen también capacidad 
antioxidante (Lee & Lee, 2010). 
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Efecto del extracto de hoja de olivo en filetes de lomo de cerdos envasado en skin 
 Para evaluar el efecto del envase activo con EHO sobre la estabilidad oxidativa y 
el color de la carne, se almacenaron filetes de lomo de cerdo ibérico durante 7 días en 
refrigeración y se analizó el color instrumental y la oxidación lipídica (TBA-RS) (Tabla 
2). 
 Respecto al color instrumental, CIE a* fue más alto en la carne con el EHO en el 
día 0, mientras que CIE L y CIE b* no mostraron diferencias significativas. En el día 1, 
los valores de CIE a* continuaron más altos en la carne con EHO que en el lote control. 
Además, CIE L, CIE b* y el ángulo Hue fueron también significativamente más bajos 
en envases con EHO que en el control. A los 5 y 7 días, no se encontraron diferencias 
significativas entre lotes, solo el parámetro croma fue significativamente más alto en la 
carne con el EHO que el control el día 7. Los resultados del análisis de color reflejaron 
que al principio del almacenamiento en refrigeración, la carne tenía un color más rojo 
(un valor de CIE a* más alto), menor luminosidad (menor CIE L) y menor color 
amarillento (menor CIE b*), sin embargo después de 5 días de almacenamiento, el EHO 
no mostró efecto en el color de la carne.  
 De la misma forma, los datos de TBA-RS obtenidos no mostraron diferencias 
significativas debidas al envasado activo durante el almacenamiento, por lo que cual, el 
EHO no produjo ningún efecto en el desarrollo de la oxidación lipídica de la carne, 
aunque inicialmente los valores con EHO fueron más bajos (P>0.05) que el control.  
 Investigaciones previas han probado el efecto de los antioxidantes naturales 
contra el deterioro oxidativo de la carne y productos cárnicos (Falowo et al., 2014). 
Concretamente, Hayes et al. (2010), comprobaron el efecto antioxidante del extracto de 
hoja de olivo en preparados cárnicos elaborados con carne picada de vacuno. Las 
diferencias con nuestros resultados pueden deberse a que el extracto se añadió 
directamente a la carne picada, mientras que en nuestro caso el extracto se aplicó al 
envase siendo menor el contacto extracto-carne.  
 
Conclusiones 
 El extracto de hoja de olivo mostró actividad antioxidante in vitro. Estas 
propiedades están relacionadas con su elevado contenido en compuestos fenólicos. A 
pesar de la efectividad mostrada por los extractos in vitro, el uso del extracto de hoja de 
olivo en el envase no mostró efectos antioxidantes en la carne. Esto podría deberse a 
que los extractos no interactúan adecuadamente con la carne cuando los compuestos 
activos están en la superficie del envase. Para obtener mejores resultados en futuros 
estudios se pueden plantear diferentes estrategias: incrementar la cantidad de extracto de 
hoja de olivo en el envase activo, o probar otros extractos más liposolubles que pudieran 
incorporarse más fácilmente a la superficie de la carne. 
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Tabla 1. Compuestos fenólicos totales ( g equivalentes de ácido caféico (CAE) ml-1) y 
actividad antioxidante determinado por el método del ABTS (gTrolox L-1) del extracto 
de hoja de olivo (EHO).  .  

 EHO 
µg CAE ml-1 4233±169 
gTrolox L-1 4.9±0.1 

 
  
Tabla 2. Evolución durante el almacenamiento en refrigeración del color instrumental, 
de la oxidación lipídica (método TBA-RS, mg MDA kg-1) de filetes de cerdo envasados 
en skin con extracto de hoja de olivo (EHO).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Día 0  Control EHO  T student 
CIE L  54.7±4.2 52.9±0.6  0.233 
CIE a*  6.4±0.9 8.2±0.6  0.006 
CIE b*  13.0±1.2 13.6±0.6  0.251 
Croma  14.6±1.0 15.9±0.8  0.075 
Hue  1.1±0.1 1.0±0.0  0.066 
TBA-RS  0.13±0.02 0.12±0.03  0.440 
Día 1      
CIE L  55.9±1.1 50.9±1.2  0.002 
CIE a*  6.0±0.5 7.3±0.8  0.048 
CIE b*  13.3±0.3 12.7±0.3  0.006 
Croma  14.6±0.2 14.7±0.5  0.369 
Hue  1.1±0.0 1.0±0.0  0.033 
TBA-RS  0.20±0.01 0.16±0.02  0.070 
Día 5      
CIE L  52.9±2.9 52.2±0.7  0.334 
CIE a*  6.6±0.4 7.1±0.4  0.104 
CIE b*  12.5±0.7 13.0±0.4  0.188 
Croma  14.2±0.7 14.9±0.4  0.148 
Hue  1.1±0.0 1.1±0.0  0.236 
TBA-RS  0.15±0.03 0.16±0.03  0.440 
Día 7      
CIE L  52.7±1.4 52.0±1.3  0.140 
CIE a*  6.9±0.5 7.2±0.6  0.192 
CIE b*  12.7±0.7 13.4±0.5  0.074 
Croma  14.5±0.6 15.3±0.4  0.011 
Hue  1.1±0.0 1.1±0.0  0.485 
TBA-RS  0.14±0.04 0.22±0.03  0.100 
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Resumen 

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es el producto de máxima calidad 
obtenido del procesamiento secuencial de la aceituna u oliva, fruto del olivo (Olea 
europaea). Desde hace siglos, aparece como uno de los componentes dietéticos más 
relevantes de la dieta mediterránea (DM), aportando no sólo valor nutritivo sino 
palatabilidad a los alimentos a los que acompaña. Desde el punto de vista nutricional, el 
consumo moderado de AOVE cubre tanto las recomendaciones de lípidos saludables 
como de otros componentes minoritarios, como los compuestos fenólicos (CFs), que 
poseen efectos saludables respaldados en los últimos años por la comunidad científica. 
Recientemente, el descubrimiento del oleocantal en el AOVE abre nuevas perspectivas 
acerca de la aplicación biomédica de un compuesto natural comparable en efecto al de 
los llamados fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE). En conjunto, la matriz 
alimentaria que compone el AOVE podría actuar en el organismo a varios niveles, 
jugando un papel importante en la prevención de enfermedades asociadas al estrés 
oxidativo, como enfermedades inflamatorias, cardiovasculares, neurodegenerativas y 
cáncer, entre otras. Los principales países productores de la cuenca mediterránea, entre 
los que se encuentran España y Portugal, juegan un papel primordial en la conservación 
y promoción de AOVEs de calidad excelente, a través de la inversión coordinada en 
I+D+i, que permita tanto proteger variedades autóctonas ecosostenibles, como avanzar 
en el conocimiento científico de sus componentes para su futura aplicación preventiva 
y/o terapéutica. De este modo, los organismos públicos de investigación, tales como 
universidades y centros tecnológicos, se convierten en colaboradores imprescindibles 
para afrontar dicho reto junto con la industria oleícola.  
Palabras clave: AOVE, compuestos fenólicos, oleocantal, antioxidantes, 
antiinflamatorios. 
 
Abstract 

Extra virgin olive oil (EVOO) is the highest quality product obtained from 
sequential processing of olive, fruit of the olive tree (Olea europaea). For centuries, it 
appears as one of the most important dietary components of the Mediterranean diet 
(DM), providing not only nutritional value but also palatability to food. From a 
nutritional point of view, moderate consumption of EVOO covers both healthy lipids 
and other minor components recommendations such as phenolic compounds (PCs), 
which have healthy effects supported in recent years by the scientific community. 
Recently, the discovery of oleocanthal in EVOO opens new perspectives on the 
biomedical application of this natural compound. It seems to be that effects of 
oleocanthal would be comparable to those of so-called non-steroidal anti-inflammatory 
drugs (NSAIDs). Overall, the food matrix of EVOO could act in the body at various 
levels, playing an important role in preventing oxidative stress related diseases such as 
inflammatory diseases, cardiovascular diseases, neurodegenerative diseases and cancer, 
among others. The main producer countries of the Mediterranean basin, in particular 
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Spain and Portugal, play a major role in the preservation and promotion of EVOOs of 
excellent quality. Coordinated investment in R&D&I would allow to protect eco-
friendly native varieties and to advance in scientific knowledge of its components for 
preventive and/or therapeutic future applications. Thus, public research organizations 
such as universities and technology centers become indispensable partners to face this 
challenge together with the oil industry. 
Keywords: EVOO, phenolic compounds, oleocanthal, antioxidants, anti-inflammatory. 

 
Introducción 
 El aceite de oliva (AO) es uno de los componentes dietéticos más relevantes de 
la dieta mediterránea (DM), aportando no sólo valor nutritivo sino palatabilidad a los 
alimentos a los que acompaña (Mataix et al., 2009). Se obtiene de la aceituna u oliva, 
fruto del olivo (Olea europaea), cuyo cultivo se cree que comienza en algún punto 
geográfico del Levante Mediterráneo en torno al período comprendido entre el 4.000-
3.000 A.C. Desde entonces, el AO ha regido la economía y cultura de diversas 
civilizaciones, que lo han utilizado no sólo gastronómicamente, sino también para usos 
medicinales, entre otras funciones (Rhizopouhu, 2007).   

El AO se extrae de la oliva a través de su procesamiento mecánico y físico en 
diversas etapas. Como resultado de este proceso, se pueden distinguir varios tipos de 
AO: AO virgen extra (AOVE), AO virgen, AO y aceite de orujo de oliva, con valores 
nutritivos y gastronómicos decrecientes. En general, el AO está compuesto por una 
fracción saponificable y otra insaponificable. La fracción saponificable (98-99%) 
supone el conjunto de triacilglicéridos y ácidos grasos libres que condicionan la acidez 
del aceite, como los ácidos oleico (60- -
linolénico. En cuanto a la fracción insaponificable, la constituyen una serie de 
componentes menores (1-2%) de gran interés por sus funciones biológicas. Algunos de 
estos componentes son los tocoferoles (vitamina E), polifenoles, hidrocarburos, 
esteroles, alcoholes terpénicos y otros compuestos colorantes y aromáticos. Contribuyen 
a conferir al aceite su color, sabor y aroma característicos (López et al, 2010). 

Desde el punto de vista nutricional, el consumo moderado de AO cubre las 
recomendaciones de grasa monoinsaturada y de ácido linoleico necesarias para evitar 
estados carenciales. Adicionalmente los componentes minoritarios, además de actuar 
como vitaminas y antioxidantes naturales, poseen efectos hipolipemiantes, 
antiaterogénicos y anti-inflamatorios. Por tanto, en conjunto la matriz alimentaria que 
compone el AO podría actuar en el organismo a varios niveles, jugando un papel 
importante en la prevención de enfermedades asociadas al estrés oxidativo, como 
enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y cáncer (Pinto et al., 2005; Bendini 
et al., 2005; Fitó et al., 2007). 

 
Antioxidantes en AOVE: estudios in vitro e in vivo 
 Aunque tradicionalmente, las propiedades saludables del AOVE se han atribuido 
al alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados, como el ácido oléico, cada vez 
existen más evidencias relativas a la participación en dichos efectos de los diferentes 
componentes minoritarios de carácter antioxidante, como los fenoles (Cañuelo et al., 
2007). Hasta la fecha, se han identificado al menos 36 compuestos fenólicos (CFs) en el 
AOVE, de carácter tanto lipofílico como hidrofílico, siendo su composición y 
concentración variables en función de numerosos factores agronómicos, como la 
variedad y localización geográfica del olivo, técnicas de cultivo, maduración de la 
aceituna en el momento de su recogida y procesamiento. En este sentido, se ha descrito 
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la aparición de algunos compuestos, como los lignanos, durante el proceso de 
extracción del AOVE. Una vez extraído, parece ser que la composición fenólica sería 
relativamente estable dentro de los 12-18 meses que suele permanecer el AOVE, como 
máximo, almacenado (Cicerale et al., 2012; Servili et al., 2013). De este modo, los CFs 
serían responsables de retrasar el proceso de enranciamiento del AOVE alargando, por 
tanto, la vida media del producto (Servili et al., 2013). 
 En la última década, desde el punto de vista biomédico, muchos han sido los 
estudios realizados, tanto in vitro como in vivo, acerca de los CFs del AOVE y sus 
efectos sobre diversos procesos fisiológicos y fisiopatológicos. En general, parecen 
ejercer sus efectos saludables a través de sus propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias y antimicrobianas. Obviamente, no todos van a poseer las mismas 
capacidades, dependiendo éstas del grado de biodisponibilidad de cada compuesto en el 
organismo. Así, se ha observado que el mayor número de metabolitos presentes en orina 
se producen a partir de los fenoles hidroxitirosol, oleuropeina, aglicona y oleocantal, 
frente a los procedentes de otros compuestos como tirosol, luteolina, apigenina, 
pinoresinol y acetoxipinoresinol. Parece ser que la pobre absorción de estos últimos 
sería la consecuencia de una acción directa de carácter antioxidante y antimicrobiano a 
nivel del sistema gastrointestinal (Cicerale et al., 2012). 
 En primer lugar, y en relación a las propiedades antimicrobianas de los CFs del 
AOVE, se ha observado un efecto sinérgico de los mismos frente a bacterias patógenas 
como E.coli, H. pylori y L. monocytogenes, entre otras. Sin embargo, no se puede 
obviar el hecho de que también se ha registrado actividad frente a especies beneficiosas 
como L. acidophilus y B. bifidum (Cicerale et al., 2012).  En general, los CFs del 
AOVE parecen regular el equilibrio de la microbiota intestinal, al ser metabolizados por 
ésta en la porción inferior del sistema gastrointestinal. Asimismo, cabe destacar que 
dicha actividad antimicrobiana estaría relacionada con los efectos antiinflamatorios 
mostrados por los CFs del AOVE, dada la recién señalada conexión entre la respuesta 
inflamatoria y los patógenos intestinales en enfermedades como la obesidad o la 
ateroesclerosis (Caesar et al., 2010). 
 Por su parte, el efecto antioxidante ejercido por los CFs del AOVE sería 
responsable, por ejemplo, de la mejora de la salud cardiovascular. Algunos de los 
mecanismos a través de los cuales se ejercería este efecto saludable sería la protección 
frente a fenómenos oxidativos como la lipoperoxidación de las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL), el aumento de los niveles de colesterol presentes en las lipoproteínas 
de alta densidad (HDL), la reducción de presión arterial o la inhibición de la agregación 
plaquetaria (Servili et al., 2013). Consecuentemente, en el año 2011, la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria señaló que el consumo diario de 5 mg/kg de CFs 
reducía el riesgo de enfermedad cardiovascular (EFSA, 2011). Por último, entre otros 
mecanismos antioxidantes observados en diversos estudios realizados con CFs 
procedentes de AOVE encontraríamos la reducción del daño oxidativo en el ADN y de 
la producción de especies reactivas de oxígeno, el aumento de la capacidad antioxidante 
total del suero y de la enzima glutatión peroxidasa eritrocitaria y la regulación del 
equilibrio existente entre glutatión y glutatión reductasa (Cicerale et al., 2012). 

En relación al efecto antiinflamatorio, el consumo de AOVE podría atenuar la 
respuesta inflamatoria sistémica, reduciendo así el riesgo de padecer enfermedades 
inflamatorias crónicas. Estudios realizados in vitro con oleuropeina aglicona muestran 
como este polifenol parece reducir expresión de TNF- et al., 
2010). Otro de los recientemente CFS presentes en la matriz alimentaria del AOVE al 
que se le atribuyen propiedades similares a las de los llamados fármacos 
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antiinflamatorios no esteroideos (AINE) es el oleocantal. Entre otros mecanismos, se ha 
observado que el oleocantal inhibiría a las ciclooxigenasas (COX-1 y -2) de forma dosis 
dependiente e incluso más eficientemente que el ibuprofeno, así como a la actividad de 
la óxido nítrico sintasa (iNOS). Por todo ello, se ha considera como un prometedor 
agente terapéutico para el tratamiento del Alzheimer (Scotece et al., 2015). En modelos 
animales de esta enfermedad, se ha registrado como la administración de oleocantal 

al incremento de su eliminación a través de la barrera hematoencefálica (Qosa et al., 
2015). 

Adicionalmente, se ha comprobado que los CFs contenidos en el AOVE ejercen 
efecto antitumoral, como demuestran los ensayos in vitro realizados con líneas celulares 
de cáncer de próstata, páncreas y mama (Menéndez et al., 2008; LeGendre et al., 2015). 
Entre algunos de los mecanismos que interviene en dicho efecto se encontrarían la 
promoción de la apoptosis por activación de la caspasa 3 y de la enzima 
poliadenosinadifosfato ribosa polimerasa, así como la inducción de la fragmentación de 
ADN y/o la atenuación de factores proinflamatorios como TNF-a, IL-1b, COX-2 e 
iNOS, observados con el hidroxitirosol (Cicerale et al., 2012). Del mismo modo, varios 
estudios epidemiológicos y experimentales indican que el consumo moderado y 
continuado de AOVE podría reducir el riesgo de padecer cáncer de mama (Escrich et 
al., 2011). 

En conjunto, los efectos anteriormente mencionados podrían traducirse en la 
mayor longevidad que tradicionalmente se ha atribuido al consumo de AOVE entre la 
población humana. El estudio realizado por Cañuelo et al. (2012) muestra como la 
administración de tirosol, uno de los compuestos fenólicos más activos del AOVE, 
induce el aumento de la esperanza de vida del nematodo Caenorhabditis elegans. Según 
los autores, entre los mecanismos que parecen mediar en dicho fenómeno 
antienvejecimiento, se encontrarían la elevada resistencia a la temperatura y al estrés 
oxidativo en el organismo, habiéndose detectado componentes de la respuesta a choque 
térmico HSF-1 y de la vía de la insulina DAF-2 y DAF-16 (Cañuelo et al., 2012).  
 Por tanto, quedan respaldadas las propiedades saludables del AOVE y sus 
componentes a través de numerosas evidencias científicas, de las que además se puede 
extraer que las cantidades de AOVE y CFs necesarias para alcanzar dichos efectos 
beneficiosos, se encontrarían dentro del rango comúnmente consumido como parte de la 
dieta mediterránea (Cicerale et al., 2012). 
  
AOVE y salud: estrategias socioeconómicas en el futuro 

Tan singulares características del AOVE y su íntima unión a nuestro patrimonio 
cultural, hacen que los principales países productores de la cuenca mediterránea, entre 
los que se encuentran España y Portugal, jueguen un papel primordial en la 
conservación y promoción de AOVEs de calidad excelente. De este modo, una 
inversión coordinada en I+D+i, que permita tanto proteger variedades autóctonas 
ecosostenibles, como avanzar en el conocimiento científico de sus componentes para su 
futura aplicación preventiva y/o terapéutica, se convierte en una estrategia 
socioeconómico de vital importancia. De este modo, los organismos públicos de 
investigación, tales como universidades y centros tecnológicos, se convierten en 
colaboradores imprescindibles para afrontar dicho reto junto con la industria oleícola. 
En este sentido, nuestro grupo de investigación trabaja en colaboración con empresas 
extremeñas que desean indagar en las propiedades saludables de sus productos oleícolas 
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de cara a su promoción, principalmente, en un mercado internacional que se interesa 
cada vez más por el AOVE.  

Por último, cabe destacar que, desde el punto de vista empresarial, se hace muy 
interesante la adición de antioxidantes no contenidos en el AOVE, como el licopeno 
(LIC), con el fin de incrementar sus propiedades saludables intrínsecas. El LIC 
constituye el carotenoide dietético más abundante, apareciendo en altas concentraciones 
en alimentos como el tomate y sus derivados. Las evidencias epidemiológicas señalan 
que el consumo de LIC sería efectivo tanto como preventivo, reduciendo el riesgo de 
padecer diversas patologías, como terapéutico frente a enfermedades cardiovasculares, 
arteriosclerosis, trastornos neurodegenerativos y distintos tipos de cáncer (Rao et al., 
2007; Ford et al., 2012). Debido a estas propiedades saludables, es un compuesto muy 
aceptado en el ámbito de la industria alimentaria. De hecho, en nuestra región son varias 
las empresas que comercializan sus AOVEs con LIC y que podrían ser considerados, 
por sus características, como alimentos funcionales. Algunos de estos AOVEs 
enriquecidos con LIC han mostrado ser más eficaces en el aumento de la capacidad 
antioxidante total sérica que el AO sin enriquecer o que otros aceites vegetales, como el 
de girasol, tanto en individuos sanos (Garrido et al., 2013) como en individuos con 
hipercolesterolemia (López-Jaén et al., 2011). Asimismo, y dado que el LIC parece 
ejercer sus efectos antioxidante y antiinflamatorio a nivel prostático, recientemente el 
Grupo de Neuroinmunofisiología y Crononutrición de la UEx ha observado que el 
consumo de un producto de AOVE ecológico enriquecido con LIC parece disminuir los 
niveles del antígeno prostático específico y mejorar la sintomatología asociada en 
voluntarios con adenoma de próstata (resultados todavía no publicados). 

 
Conclusiones 
 La matriz alimentaria que compone al aceite de oliva virgen extra (AOVE) 
incluye numerosas moléculas de características saludables, entre los que se encuentran 
las grasas monoinsaturadas y los compuestos fenólicos. Parece ser que estos últimos 
serían responsables, en gran parte, de las propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y 
antitumorales observadas en numerosos estudios realizados tanto in vitro como in vivo 
sobre el efecto saludable del AOVE. En el futuro, será de vital importancia que las 
administraciones y la propia industria oleícola, en colaboración con organismos 
públicos de investigación, apuesten por políticas de I+D+i que permitan avanzar en el 
conocimiento científico para la aplicación preventiva y/o terapéutica de este producto de 
excelencia y/o sus componentes en diversas patologías humanas. 
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Resumen 
 El licopeno constituye el carotenoide dietético más abundante, apareciendo en 
altas concentraciones en alimentos como el tomate (Lycopersicum spp.) y derivados 
alimenticios del mismo (salsa, kétchup, jugo, etc.). Las evidencias epidemiológicas 
señalan que su consumo sería efectivo tanto en la prevención como en la terapia de 
diversas enfermedades. Debido a estas propiedades saludables, es un compuesto muy 
aceptado en el ámbito de la industria alimentaria, desconociéndose su influencia en 
algunos de los aspectos más elementales de la salud humana. El objetivo del presente 
estudio ha sido determinar el efecto del consumo de un producto comercial de aceite de 
oliva virgen extra ecológico con licopeno (Aceiterol®) sobre la salud emocional y 
dérmica de hombres y mujeres. En el estudio participaron un total de 20 voluntarios de 
ambos sexos (10 hombres y 10 mujeres) mayores de 50 años, que fueron evaluados 
inicialmente para la obtención de sus valores basales de salud emocional (Test Estado 
Ansiedad-Rasgo o STAI) y dérmica (hidratación, sebo, elasticidad, melanina y rojeces). 
Posteriormente, los participantes tomaron el producto Aceiterol® (20 ml; 0,4 mg/ml de 
LIC) diariamente, en el desayuno o almuerzo, durante 30 días (mes tratamiento). 
Transcurrido el mes tratamiento, se volvió a evaluar a los participantes atendiendo a los 
parámetros anteriormente especificados. Los resultados obtenidos fueron analizados 
estadísticamente mediante ANOVA (p<0,05) seguido del test de comparaciones 
múltiples de Tukey, utilizando el software GraphPad Prism®. El consumo de Aceiterol® 

indujo un efecto fotoprotector en los participantes, siendo más patente desde el punto de 
vista estadístico en los parámetros sebo y melanina de las mujeres. Adicionalmente, la 
ingesta del producto mejoró la puntuación del test STAI en ambos sexos, observándose 
diferencias estadísticamente significativas entre los valores basales de hombres y 
mujeres. El consumo de Aceiterol® durante un mes parece influir positivamente tanto en 
la salud dérmica como en la emocional de hombres y mujeres, probablemente debido a 
la diversidad de componentes de carácter antioxidante y antiinflamatorio, como el 
licopeno, contenidos en la matriz alimentaria del aceite de oliva virgen extra.  
Palabras clave: AOVE, carotenoides, antioxidantes, ansiedad, fotoprotección. 
 
Abstract 
 Lycopene is the most abundant dietary carotenoid, appearing in high 
concentrations in foods such as tomato (Lycopersicum spp.) and derived products 
(sauce, ketchup, juice, etc.). Epidemiological evidence shows that its consumption 
would be effective both in the prevention and therapy of various diseases. Despite of be 
a compound widely accepted in the field of food industry due to these healthy 
properties, the influence on some of the most basic aspects of human health remains 
unknown. The aim of this study was to determine the effect of consumption of a 
lycopene-enriched commercial product of organic extra virgin olive oil (Aceiterol®) on 
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emotional and dermal health of men and women. The study was carried out on a total of 
20 volunteers of both sexes (10 men and 10 women), all over the age of 50. Volunteers 
were assessed initially for obtaining their baseline values of emotional health (Test State 
Anxiety-Trait or STAI) and dermal health (hydration, sebum, elasticity, melanin and 
erythema). Then, participants consumed the product Aceiterol® (20 ml; 0.4 mg / ml of 
LYC) daily, at breakfast or lunch, for 30 days (month treatment). Beyond the month 
treatment, participants were assessed again attending the above specified parameters. 
The results were statistically analyzed by ANOVA (p <0.05) followed by multiple 
comparison test of Tukey, using GraphPad Prism® software. Aceiterol® consumption 
induced a photoprotective effect on participants. From the statistical point of view, this 
effect was more evident in the parameters sebum and melanin of women. In addition, 
the intake of the product improves STAI test scores in both sexes; significant 
differences were observed between baseline values of men and women. Aceiterol® 
consumption during one month seems to positively influence both dermal and emotional 
health of men and women, probably due to the diversity of antioxidant and anti-
inflammatory components, such as lycopene, contained in the food matrix of extra 
virgin olive oil. 
Keywords: EVOO, carotenoids, antioxidants, anxiety, photoprotection. 
 
Introducción 

El aceite de oliva, y más concretamente el aceite de oliva virgen extra (AOVE), 
es uno de los pilares fundamentales de la dieta mediterránea. La matriz alimentaria que 
compone a este aceite vegetal, conformada por lípidos saludables y diversos 
antioxidante, parece actuar en el organismo a varios niveles, jugando un papel 
importante en la prevención de enfermedades asociadas al estrés oxidativo (Pinto et al., 
2005). Desde el punto de vista empresarial, se hace muy interesante la adición de 
antioxidantes no contenidos en el AOVE, como el licopeno (LIC), con el fin de 
incrementar sus propiedades saludables intrínsecas. 

El LIC, es un pigmento de color rojo que se encuentra en algunas frutas y 
verduras. Constituye el carotenoide dietético más abundante, apareciendo en altas 
concentraciones en alimentos como el tomate (Lycopersicum spp.) y derivados 
alimenticios del mismo (salsa, kétchup, jugo, etc.). Su termoestabilidad y lipofilia 
permiten su mayor bioabsorción tras procesos de cocción en aceite superiores a los 
100ºC (Ferrís-Tortajada et al., 2012). Las evidencias epidemiológicas señalan que el 
consumo de LIC sería efectivo tanto como preventivo, reduciendo el riesgo de padecer 
diversas patologías, como terapéutico frente a enfermedades cardiovasculares, 
arteriosclerosis, trastornos neurodegenerativos y distintos tipos de cáncer (Rao et al., 
2007; Ford et al., 2012). 
 El LIC ha mostrado poseer una gran capacidad antioxidante, que parece 
depender principalmente del número de dobles enlaces conjugados presentes en su 
estructura química (Holzapfel et al., 2013). Debido a esta propiedad, la suplementación 
con LIC en humanos ha mostrado una disminución de los niveles de oxidación lipídica, 
proteica y de ADN (Rao et al., 2002; Rao et al., 2007b). Asimismo, los estudios 
realizados in vitro e in vivo señalan sus propiedades inmunopotenciadora (Hughes et al., 
2001; Kavanaugh et al., 2007) y proapoptótica (Ivanov et al., 2007; Teodoro et al., 
2012), lo que lo convierte en un candidato ideal para el tratamiento de diversos tipos de 
cáncer.  
 A nivel global, se ha estimado que más de 450 millones de personas sufren algún 
tipo de trastorno del estado de ánimo, siendo la depresión y la ansiedad los desórdenes 



423 

 

más habituales. El impacto de los trastornos mentales en la calidad de vida de quienes lo 
padecen es muy superior (más del 40%) al de enfermedades crónicas como la artritis, 
diabetes o enfermedades cardiovasculares (Alonso et al., 2004). El estrés oxidativo y la 
inflamación parecen ser algunos de los factores implicados en la fisiopatología de 
diversos desórdenes psiquiátricos, entre los que se encuentra la depresión severa (Berk 
et al., 2013; Pandya et al., 2013). Según Li & Zhang (2007), bajos niveles de LIC 
sérico, entre otros antioxidantes, estarían asociados con el riesgo de padecer este tipo de 
enfermedades. Hasta el momento, la suplementación con grasas poliinsaturadas y 
antioxidantes ha dado resultados prometedores para el tratamiento de dichos desórdenes 
(Pandya et al., 2013). 
 En relación a la salud dérmica, en los últimos años se ha observado que la 
incidencia de cáncer de piel ha aumentado de manera alarmante. La exposición crónica 
a la radiación ultravioleta (UV) solar tiene efectos instantáneos sobre la piel, como el 
eritema y la pigmentación, pero también efectos retardados, como el envejecimiento 
prematuro de la misma y diferentes formas de cáncer (Montagner et al., 2009). Se ha 
observado que tras la administración de suplementos de LIC en la dieta, la 
concentración de éste se incrementa en la piel humana donde proporciona protección 
(Stahl et al., 2001; Stahl et al., 2007). Sin embargo, la dosis óptima para alcanzar este 
efecto fotoprotector sigue siendo difícil de establecer ya que existen diversos factores 
que determinan el metabolismo, el transporte y la eliminación del compuesto (Stahl et 
al., 2012). 

A pesar de todo lo anteriormente expuesto, las evidencias científicas actuales no 
son suficientes para extender a la población general la recomendación de consumir LIC 
para el tratamiento de determinadas dolencias. Por tanto, es necesario continuar 
avanzando en el conocimiento del efecto del LIC sobre nuestro organismo, tanto en 
situaciones normales como patológicas. De ahí que el objetivo del presente estudio haya 
sido determinar el efecto del consumo de un producto comercial de aceite de oliva 
virgen extra ecológico con LIC (Aceiterol®) sobre la salud emocional y dérmica de 
hombre y mujeres. 

 
Material y Métodos 
 En el estudio participaron un total de 20 voluntarios de ambos sexos (10 
hombres y 10 mujeres) y mayores de 50 años, bajo consentimiento, confidencialidad y 
autorización perceptiva. El estudio fue aprobado por el Comité Ético de la Universidad 
de Extremadura, respetándose los  principios  fundamentales  de  la Declaración de 
Helsinki y sus revisiones posteriores para estudios en humanos, en la ley 14/2007 de 
investigaciones biomédicas, en el convenio del Consejo de Europa relativos a  los 
derechos  humanos  y  biomedicina,  en la  Declaración  Universal  de  la  UNESCO 
sobre  el  genoma  humano  y  los  derechos  humanos, cumpliéndose asimismo  todos  
los  requisitos establecidos  en  la  legislación  española  en  el ámbito  de  la  
investigación  biomédica, la protección de datos de carácter personal y la bioética del 
Real Decreto 53/2013 de 1 de Febrero. 

Los participantes fueron evaluados inicialmente para la obtención de sus valores 
basales de salud dérmica y emocional. Para evaluar la salud dérmica de los voluntarios, 
se utilizó el analizador Multi Skin Test Center® MC 900, que mide parámetros como la 
hidratación, el sebo, la elasticidad, melanina y rojeces. Para la valoración de la salud 
emocional, se utilizó el Test Estado Ansiedad-Rasgo (STAI) (Spielberg et al., 1970). El 
STAI es un autoinforme compuesto por 40 ítems, agrupados en dos subescalas, 
diseñado para evaluar dos conceptos independientes de la ansiedad: la ansiedad como 
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estado (condición emocional transitoria) y la ansiedad como rasgo (propensión ansiosa 
relativamente estable). Los participantes responden a cada una de las afirmaciones en 
b

varía entre 20-80, de forma que a mayor puntuación, mayor nivel de ansiedad.  
Una vez tomados los valores basales, los participantes tomaron el producto 20 

ml de Aceiterol® (0,4mg/ml de LIC) diariamente, en el desayuno o almuerzo, durante 
30 días (mes tratamiento). Transcurrido el mes tratamiento (fin), se volvió a evaluar a 
los voluntarios atendiendo a los parámetros anteriormente especificados de salud 
emocional y dérmica.  

Los resultados obtenidos, expresados como en términos de media ±desviación 
estándar (DS), fueron analizados estadísticamente mediante el análisis de la varianza 
(ANOVA) para mediciones repetidas (p<0,05), seguido de test de comparaciones 
múltiples de Tukey. Todos los análisis fueron realizados utilizando el software 
GraphPad Prism® (versión 5.0, 2007; GraphPad Software, Inc; San Diego, CA). 

 
Resultados y discusión 

Los resultados de los diferentes parámetros analizados en relación al efecto al 
del consumo de Aceiterol® sobre la salud dérmica se muestran en las figuras 1 y 2. Se 
observó que la ingesta del producto durante un mes no alteró de forma estadísticamente 
significativa la hidratación (Fig.1A) en ambos sexos. Sin embargo, tanto la elasticidad 
(Fig.1B) como la cantidad de sebo o grasa (Fig.1C) se vieron incrementadas, siendo este 
incremento significativo en el sebo de las mujeres comparando con sus respectivos 
valores basales y con los valores obtenidos para el grupo de voluntarios de género 
masculino. Por su parte, la concentración de melanina (Fig. 2A) disminuyó en ambos 
sexos, de forma estadísticamente significativa en mujeres con respecto a los valores 
basales tanto en mejilla como en manos, mientras que las rojeces en la piel (Fig. 2B) no 
variaron significativamente en ninguno de los dos géneros. Cabe destacar respecto a 
este último parámetro que se observaron valores ligeramente inferiores respecto a los 
basales, lo que indica un efecto fotoprotector del producto. Estudios similares han 
mostrado que la ingesta de LIC (en pasta o extracto de tomate) previene la formación de 
rojeces inducidas por irradiación con luz UV (Stahl et al., 2001; Aust et al., 2005) 
Existen diversas hipótesis que sugieren cómo los carotenoides pueden ser transportados 
y distribuidos hacia las diferentes capas de la piel. Parece ser, que el tejido subcutáneo 
actúa como almacén, observándose coloración en la piel tras su ingesta a largo plazo. 
Sin embargo, poco se sabe acerca de la disponibilidad de los mismos a partir de este 
compartimento, pero se cree que se cargan en los queratinocitos epidérmicos que se 
generan continuamente en la membrana basal y luego migran a la superficie de la piel, 
donde ejercerían su efecto fotoprotector (Richelle et al., 2006). 

En relación al efecto del consumo de Aceiterol® sobre la salud emocional (Fig. 
3), los resultados mostraron que la ingesta del producto mejoraba la puntuación del test 
STAI en ambos sexos, observándose una diferencia estadísticamente significativa entre 
los valores basales de hombres y mujeres. Tal y como se indicó anteriormente, estudios 
previos han corroborado que bajos niveles de LIC sérico, entre otros antioxidantes, 
podrían estar asociados con el riesgo de padecer desórdenes psiquiátricos (Li & Zhang, 
2007) y que la suplementación con grasas poliinsaturadas y antioxidantes está 
resultando un tratamiento prometedor (Pandya et al., 2013).  
 
Conclusiones 
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El consumo de Aceiterol® durante un mes parece influir positivamente tanto en 
la salud dérmica como en la emocional de hombres y mujeres, probablemente debido a 
la diversidad de componentes de carácter antioxidante y antiinflamatorio, como el 
licopeno, contenidos en la matriz alimentaria del aceite de oliva virgen extra.  
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Figura 1. Efecto del consumo de Aceiterol® sobre la salud dérmica (hidratación, 
elasticidad y sebo). Los resultados han sido expresados en términos de media±DS. * 
P<0,05 respecto a los valores basales; # P<0,05 respecto a los valores obtenidos para el 
grupo de hombres.  
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Figura 2. Efecto del consumo de Aceiterol® sobre la salud dérmica (melanina y 
rojeces). Los resultados han sido expresados en términos de media±DS. * P<0,05 
respecto a los valores basales. 
 

 
Figura 3. Efecto del consumo de Aceiterol® sobre la salud emocional (puntuación Test 
STAI). Los resultados han sido expresados en términos de media±DS. * P<0,05 
respecto a los valores basales del grupo de hombres.  
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Resumen 
 En este trabajo se estudia la actividad antimicrobiana de un aceite de oliva 
ozonizado. Para ello una mezcla de aceite de oliva virgen extra y agua en proporción 
10:3 se introduce en un reactor de burbujas por el que se hace pasar gas ozono (0.13 
L/min) durante distintos intervalos de tiempo (2, 5 y 8 h), produciéndose una mezcla 
compleja que puede explicarse considerando el mecanismo de Criegee para la 
ozonización de compuestos insaturados. El extracto obtenido se caracteriza 
químicamente obteniéndose valores de índice de peróxidos, índice de acidez e índice de 
yodo de 1705.4 mequiv de oxígeno/kg de aceite, 18.2 mg de KOH/g de aceite y 20.1 g 
de I2/100 g de aceite respectivamente. Se comprueba que este extracto presenta fuerte 
actividad antimicrobiana frente a Salmonella enterica subsp. enterica, Staphylococcus 
aureus subsp. aureus, Escherichia coli y Listeria innocua y dicha actividad está 
directamente relacionada con el índice de peróxido, siendo distinta para los diferentes 
microorganismos. La mayor actividad antimicrobiana se observa frente a Salmonella 
enterica, subsp. enterica, consiguiéndose una inhibición superior al 100% para los 
microorganismos testados. 
Palabras clave: Criegee mecanismo, aceite de oliva virgen extra, índice de peróxidos, 
ozono, Salmonella enterica. 
 
Abstract 
 In this work the antimicrobial activity of ozonated olive oil is studied. For this 
purpose a mixture of extra virgin olive oil and water in the ratio 10:3 was introduced 
into a buble reactor and was passed through it ozone gas (0.13 L / min) for different 
time (2, 5 and 8 h), producing a complex mixture that can be explained considering the 
Criegee mechanism to ozonization of unsaturated compounds. This extract was 
chemically characterized obtaining a peroxide value, acid and iodine value of 1705.4 
meq oxygen/kg oil, 18.2 mg KOH/g oil and 20.1 g of I2/100 g of oil respectively. It is 
found that this extract has strong antimicrobial activity against Salmonella enterica 
subsp. enterica, Staphylococcus aureus subsp. aureus, Escherichia coli and Listeria 
innocua and that activity is directly related to the peroxide value, being different to each 
microorganism. The most important antimicrobial activity observed is against 
Salmonella entérica subsp. enterica, achieving above 100% reduction in the viability of 
the tested microorganisms. 
Keywords: Criegee mechanism, extra virgin olive oil, peroxide value, ozone, 
Salmonella entérica 
 
Introducción 
 La reacción entre ozono y aceites vegetales transcurre casi exclusivamente con 
los dobles enlaces de los ácidos grasos. Esta reacción produce distintos compuestos 
oxigenados como hidroperóxidos, ozónidos, aldehidos peróxidos y ácidos (Criegee, 
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1957), responsables de la amplia actividad biológica de los aceites ozonizados (Díaz, 
2004). El rendimiento de los compuestos ozonizados dependerá de las condiciones de 
reacción, tales como el medio en el que tiene lugar la reacción, presencia de aditivos, 
temperatura, tipo de reactor, agitación, dosis de ozono aplicada, etc. El conocimiento de 
las propiedades fisicoquímicas del aceite vegetal ozonizado es de gran importancia para 
su caracterización e identificación. Así, la determinación del índice de peróxido, índice 
de acidez, índice de yodo y concentración de aldehído son determinantes para seguir el 
proceso de ozonización y establecer la calidad del aceite vegetal ozonizado. El objetivo 
de este trabajo es determinar  la composición química y la actividad antimicrobiana  del 
aceite de oliva virgen extra ozonizado. 
 
Materiales y Métodos 
Optimización de la dosis de ozono 
 En primer lugar se procedió a la optimización del caudal de oxígeno para 
conseguir la dosificación óptima de ozono. Para ello se varió el flujo de oxígeno en el 
generador de ozono, analizándose posteriormente el caudal de ozono generado (Tabla 
1). Para determinar el caudal de ozono a distintos flujos se hizo pasar la corriente de gas 
generada, mezcla de ozono y oxígeno, por una disolución de yoduro potásico (KI) 
(Kolthoff & Belcher, 1957) y se valora el yodo formado en esta disolución con 
tiosulfato sódico. El caudal de ozono generado se determina mediante la siguiente 
expresión:  

 
en la que N es la normalidad de la disolución de tiosulfato, V es el volumen (ml) de 
tiosulfato gastado y T es el tiempo (min) durante el cual ha estado pasando el gas 
procedente del generador de ozono por la disolución de KI.  

Proceso general de ozonación 
 El generador de ozono utilizado en este trabajo (Eurozón Ecolab) es alimentado 
con oxigeno, generando una mezcla de ozono y oxígeno. La mezcla de gases a 
temperatura ambiente, se hace pasar por un frasco lavador de gases, tipo Drechsel con 
difusor cerámico, que contiene 100 ml de aceite y 30 ml de agua desionizada. El 
proceso de ozonación tiene una duración total de 5 horas, tomándose tres muestras a 
diferentes dosis de ozono aplicadas (0, 2 y 5 horas). Durante este tiempo se hace un 
seguimiento de la temperatura con una periodicidad de 60 min. Una vez finalizado el 
proceso se envasan las muestras de aceite, previa eliminación del agua, en frascos 
topacio y se conservan en refrigeración a 5 ºC hasta el momento de su análisis. 
 
Índice de Peróxidos  
 Se determina siguiendo los métodos oficiales de análisis para grasas y aceites 
publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea con ligeras variaciones. Se pesa 
una cantidad comprendida entre 0.2-0.4g con una precisión de 0.001g en matraz 
erlenmeyer de 250 ml. Se añaden 30.0 ml de cloroformo/ácido acético glacial (2:3) y 
3.0 ml de ioduro potásico saturado, se tapa y se deja en oscuridad y a temperatura 
ambiente durante 2 horas. Transcurrido este tiempo se valora el yodo formado con una 
disolución de tiosulfato sódico 0.01N. El índice de peróxidos expresa los 
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miliequivalentes de oxígeno activo por kilogramo de aceite y es calculado mediante la 
siguiente ecuación: 

donde V es el volumen (ml) de tiosulfato sódico gastado en la valoración, C es la 
concentración normal de tiosulfato sódico y m es la masa (g) de aceite. 

Índice de acidez 
Se determina siguiendo los métodos oficiales de análisis para grasas y aceites 

con ligeras variaciones. Se pesan 10-12 g de aceite con una precisión de 0.001g, 
posteriormente añadimos 50 ml de mezcla de eter dietílco/etanol (1:1) y se valora la 
disolución preparada con hidróxido potásico usando fenoftaleína como indicador. El 
índice de acidez expresa los mg de hidróxido potásico requeridos para neutralizar 1 g de 
aceite y es calculado mediante la siguiente expresión: 

donde V es el volumen (ml) de hidróxido potásico gastado en la valoración, C es la 
concentración de hidróxido potásico y m es la masa (g) de aceite. 

Índice de Yodo 
Se determina siguiendo los métodos oficiales de análisis para grasas y aceites 

con ligeras variaciones. Se pesan 0.2-0.4 g de aceite y se añaden 20 ml de 
ciclohexano/ácido ácetico (1:1) y 25 ml de reactivo de Wijs, manteniendo la mezcla en 
oscuridad durante 2 horas. Transcurrido este tiempo, añadimos 20 ml de disolución de 
IK de concentración 100 g/l y 150 ml de agua. La disolución anterior se valora con una 
disolución de tiosulfato sódico 0.1M. El índice de yodo expresa el peso de yodo 
absorbido por 100 partes de aceite y se calcula mediante la siguiente expresión: 

donde V es el volumen (ml) de tiosulfato sódico gastado en la valoración, C es la 
concentración de tiosulfato sódico y m es la masa (g) de aceite. 

Concentración de aldehido 
Se determina según el método propuesto por Ledea et al. (2005). Los aldehidos 

presentes en el aceite se derivatizan con 2,4-difenilhidrazina formándose las 
correspondientes hidrazonas que se cuantifican mediante espectrofotometría a 338 nm. 
La concentración de aldehídos se determina mediante la correspondiente recta de 
regresión, expresándose en moles de nonanal /g de aceite. 

Actividad antimicrobiana 
Se evalúa mediante espectrofotometría a 485 nm, donde el incremento de 

absorbancia se relaciona con el incremento de microorganismos presentes. Además, se 
ha utilizado la técnica de disco de difusión en placa para analizar la capacidad
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bactericida. En ambos casos la actividad antimicrobiana se contrasta frente a Salmonella 
enterica subsp. enterica, Staphylococcus aureus subsp. aureus, Escherichia coli y 
Listeria innocua. 
 
Resultados y discusión 
Optimización de la dosis de ozono. 
 Para fijar unas condiciones de trabajo que nos permitan obtener el máximo 
rendimiento del generador de ozono, variamos el flujo de oxígeno entre 5.00 y 0.13 
L/min con la finalidad de obtener la máxima dosificación posible de ozono. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1, fijándose como flujo óptimo de oxígeno 
0.13 L/min.  
 
Proceso general de ozonación. 
 Con un flujo de trabajo de 0.13 L/min procedemos a ozonizar las mezclas de 
aceite y agua según se ha descrito anteriormente. Las muestras una vez obtenidas se 
mantienen en frascos de vidrio topacio a temperatura de refrigeración hasta el momento 
de su análisis (15 días después). Los resultados en cuanto a parámetros químicos 
obtenidos se muestran en la Tabla 2. 
 En la Figura 1 se representan los valores de la tabla anterior respecto de la dosis 
aplicada de ozono (0, 834.6 y 2086.5 mg de ozono), correspondientes a 0, 2 y 5 horas de 
ozonación con un flujo de 0.13 L/min. 
 Como se observa en la Figura 1, en el transcurso de la reacción de oxidación de 
los dobles enlaces de los ácidos grasos, aumenta el índice de peróxidos, disminuye el 
número de instauraciones, como indica el descenso en el valor del índice de yodo, y 
aumenta el valor del índice de acidez y la concentración de aldehídos como 
consecuencia de la formación de estos productos durante el avance de la reacción. Estos 
resultados están en consonancia con el mecanismo de reacción propuesto por Criegee 
para la oxidación por ozono de compuestos insaturados. 
 
Actividad antimicrobiana del aceite ozonizado M-5h 
 La actividad antimicrobiana del aceite de oliva virgen extra con un índice de 
peróxidos de 936.6 mequiv de O2/Kg de aceite (M-5h), ha sido evaluada mediante 
difusión en disco frente a tres bacterias patógenas humanas (Salmonella enterica subsp. 
enterica, Staphylococcus aureus subsp. aureus y Escherichia coli). Como se observa en 
la Figura 2, este aceite presenta actividad frente a las tres bacterias objeto de estudio, 
siendo mayor la inhibición frente a S. enterica que frente al resto. A estas 
concentraciones podemos afirmar que el aceite ensayado presenta capacidad 
bacteriostática parcial, es decir, que inhibe el crecimiento pero que no llega a matar las 
bacterias. 
 Para conseguir un extracto con más actividad antimicrobiana se procedió a 
preparar una muestra de aceite ozonizado, trabajando en las condiciones ya fijadas pero 
dejando que la reacción transcurra durante 8 horas en vez de 5. De esta forma se obtiene 
un aceite ozonizado (M-8h) con las características mostradas en la Tabla 3. 
 
Actividad antimicrobiana del aceite ozonizado M-8h. 
 En la Figura 3 se muestra la actividad antimicrobiana del aceite de oliva virgen 
extra ozonizado M-8h frente a cuatro bacterias patógenas humanas (Salmonella enterica 
subsp. enterica, Staphylococcus aureus subsp. aureus, Escherichia coli y Listeria 
innocua). Del mismo modo que con el aceite ozonizado (M-5h), la mayor actividad 
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antimicrobiana la observamos frente a S. enterica, consiguiéndose una inhibición 
superior al 100%.  
 Para evaluar la actividad bactericida se planteó un ensayo de difusión en disco 
del aceite virgen extra ozonizado (M-8h) frente a 1) Salmonella enterica subsp. 
enterica, 2) Staphylococcus aureus subsp. eureus, 3) Escherichia coli y 4) Listeria 
innocua, utilizando como control positivo tetraciclina (30 µg) y como control negativo 
aceite virgen extra sin ozonizar. El efecto de cada una de las sustancias se evaluó 
mediante la medida de halo de inhibición. Los resultados obtenidos se muestran en la 
Figura 4. 

 
Conclusiones 
 La actividad bactericida del aceite de oliva virgen extra ozonizado está 
directamente correlacionada con el índice de peróxido, obteniéndose un extracto con 
actividad antibacteriana para altos valores de dicho índice. 
 A la vista de los resultados se pone de manifiesto el efecto del aceite de oliva 
virgen extra ozonizado sobre la viabilidad de los microorganismos estudiados, lo cual 
plantea la posibilidad de utilizar este tipo de aceites como terapia frente a patologías 
asociadas a microorganismos patógenos 
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Tabla 1. Optimización del flujo de trabajo de oxígeno 
 

Litros/min moles de ozono/min 
(generados)* 

mg de ozono/L de 
gas(generados)* 

* Los resultados mostrados en la tabla son valores medios de tres determinaciones 
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Tabla 2. Parámetros químicos obtenidos después de diferentes tiempos de ozonización 
 

Muestr
a 

I. Peróxido 
(mequiv O2/Kg 

aceite)* 

I. Acidez 
(mg KOH/g 

aceite)* 

I. Yodo 
(g I2/100 g 

aceite)* 

Aldehido 
(mmoles/L)

* 

M-0h. 7.9 
(0.67) 

0.3 
(0.03) 

77.6 
(1.3) N.D. 

M-2h. 314.7 
(50.3) 

3.0 
(0.2) 

56.8 
(3.9) 

39.6 
(7.2) 

M-5h. 936.6 
(45.0) 

6.3 
(0.3) 

38.8 
(1.2) 

114.1 
(13.9) 

*Los valores expresados en la tabla son valores promedio de tres muestras y tres réplicas de cada muestra.  
Los valores entre paréntesis expresan la desviación estándar de los valores promedio. 
 
 
Tabla 3. Características químicas del aceite ozonizado durante 8 horas. 
 

Muestra 
I. Peróxido 

(mequivO2/Kg 
aceite) 

I. Acidez  
(mg KOH/g 

aceite) 

I. Yodo  
(g I2 /100 g 

aceite) 

Aldehido 
(mmoles/L) 

M-8h. 1705.4 
(16.3) 

15.2 
(0.3) 

20.1 
(1.8) 

232.0 
(20.6) 

 
 

 
Figura 1.- Índices de peróxidos, acidez, yodo y concentración de aldehídos a diferentes 
dosis de ozono. Los valores de I. de acidez e I. de yodo se han multiplicado por 100 y 
10 respectivamente para poder representar la evolución de todos los parámetros 
analizados en la misma figura. 
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Figura 2.- Actividad antimicrobiana del aceite virgen extra ozonizado (M-5h) frente a 
Salmonella enterica subsp. enterica, Staphylococcus aureus subsp. aureus y 
Escherichia coli. Los datos representan la media ± el error estándar de la media de 6 
experimentos realizados por separado. Las diferentes letras indican diferencias 
significativas (p<0,0001), entre las diferentes concentraciones de aceite estudiadas (100, 
10 y 1µl\ml). 
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Figura 3.- Actividad antimicrobiana determinada mediante la capacidad mínima 
inhibitoria (CMI) por absorbancia a 485 nm del aceite virgen extra ozonizado (M-8h) 
frente a Salmonella enterica subsp. enterica, Staphylococcus aureus subsp. Aureus, 
Escherichia coli y Listeria innocua. Los datos representan la media ± el error estándar 
de la media de 6 experimentos realizados por separado. Las diferentes letras indican 
diferencias significativas (p<0,0001), entre las diferentes concentraciones de aceite 
estudiadas (100, 10 y 1µl\ml). 
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Figura 4.- Actividad bactericida determinada por el método de disco de difusión en placa 
petri mediante halo de inhibición de los diferentes extractos frente a 1) Salmonella enterica 
subsp. enterica, 2) Staphylococcus aureus subsp. Aureus, 3) Escherichia coli y 4) Listeria 
innocua. Como control positivo se utilizó la tetraciclina (30 µg) y como control negativo se 
utilizó el aceite virgen extra sin ozonizar para el que el diámetro del halo de inhibición es 
igual a cero. Los datos representan la media ± el error estándar de la media de 6 
experimentos realizados por separado. Las diferentes letras indican diferencias 
significativas (p<0,05), entre los diferentes microorganismos estudiados. 
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Abstract 
 Olea europea L., is a Mediterranean long-lived plant that has been reported as 
one of the species with the highest antioxidant activity in its oil, fruit, and leaves. A 
water extract from leaf was obtained by a leaching process. The in vitro antioxidant 
activity of crude and lyophilized extract was evaluated by inhibition of DPPH and 
FRAPS methods (by determining the removal of free radicals and by reducing power, 
respectively). In addition, the cytotoxic activity of lyophilized extract was also 
determined (by the MTT reduction test) against four tumour cell lines: A549 (human 
basal alveolar epithelial cells, basal alveolar adenocarcinoma), SW1573 (alveolar cells, 
alveolar adenocarcinoma), HeLa (cervical cancer), and HL-60 cells (human 
promyelocytic leukemia). Both extracts showed a high antioxidant capacity, being 
significantly higher in the crude extracts: 26.73 ± 2.27 and 22.35 ± 3.55 % inhibition of 
DPPH and 8.51±0.89 and 5.01 ± 0.42 g of TROLOX·L-1 in FRAP determination, for 
crude and lyophilized extracts respectively. Significant cytotoxic activity against tumor 
cells was also found several tumor human cell lines, with the highest activity against 
HeLa. These results support the use of olive leaves in traditional medicine, and 
introduce new potential uses as antioxidant and a preventive anti-cancer strategy. 
Keyword: Olea europaea, olive leaves extract, anticancer properties, antioxidant 
activity 
 
Introduction 
 Extraction is one of the most widely used unit operations in the food industry. It 
is mainly used for obtaining certain desired components initially retained in a food 
matrix (Pinelo et al., 2005). Molecules obtained by extraction may be used as food 
additives or for exerting peculiar beneficial effects on human health (Delgado-Adámez 
et al., 2012). 
In the past several years, a large number of scientific reports have described the 
properties of phenolic compounds from numerous natural products. These secondary 
plant metabolites, naturally present in fruit and vegetables, are part of our everyday diet. 
Phenolics as efficient free radical scavengers they can potentially interact with 
biological systems and play a role in anticarcinogenic, antiatherogenic, anti-
inflammatory, antimicrobial and antioxidant activities (Delgado-Adámez et al., 2012; 
Moure et al., 2001). Since the prevention of chronic diseases is a more effective strategy 
than their treatment, reducing the risk of diseases such as cardiovascular disease and 
cancer is a subject of great interest for doctors, scientists in general, consumers, and the 
food industry (Liu, 2003). For this reason, many functional foods are nowadays aimed 
at boosting intakes of antioxidants in order to reduce the risk of chronic disease linked 
to oxidative stress.  
 Olive (Olea europea L.) is a tree native to southern Europe (i.e. Albania, Greece, 
Italy, Yugoslavia, France, Portugal, and Spain), the Madeira Islands, the Canary Islands, 
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northern Africa (i.e. Algeria, Libya, Morocco, and Tunisia), and western Asia (i.e. 
Cyprus, Israel, Jordan and Turkey). The leaf of the olive tree (Olea europea L.) has 
been used as a traditional medicinal food in humans to enhance immunity against 
infectious agents and to treat cancers (Gucci et al., 1997). The major physiological 
substances of olive leaf are hydroxytyrosol, tyrosol, caffeic acid, p-coumaric acid, 
vanillic acid, vanillin, oleuropein, luteolin, diosmetin, rutin, verbascoside, luteolin-7-
glucoside, apigenin-7-glucoside, and diosmetin-7-glucoside (Tasioula-Margari & 
Ologeri, 2001). In fact, olive leaf extract contain many potentially bioactive compounds 
that may have antioxidant, hypoglycemic, antiatherogenic, anti-inflammatory, 
anticancer, antihypertensive, and hypocholesterolemic properties (Olmez et al., 2015; 
Kishikawa et al., 2015; Fakhraei et al., 2014; De Marino et al., 2014). Moreover, EFSA 
(European Food Safety Authority) has recently accepted the olive leaf aqueous extract 
as a safe product and, therefore, the olive leaf extract could be used as food additive.  
Knowledge of polyphenolic content of olive leaf is relevant for their future use as they 
are a cheap and valuable raw material for the production of biologically interesting 
polyphenolic compounds (or products based on them). The aim of this study was to 
determine polyphenolic content, antioxidative properties and cytotoxic activity against 
different tumor cell lines of olive leaves extracts. 
 
Material and methods 
Plant materials 
 The olive leaves were picked up from the experimental olive orchard (Olea 
europaea L.) maintained by the Researcher Center , in Badajoz, Southwest 
Extremadura (Spain). Samplings of the olive leaves of  cultivar were carried 
out in the morning, taking samples randomly, in perfect sanitary conditions. 
Specifically, 500 g of olive leaves were taken from different parts of the central area of 
the olive tree with three repetitions. After harvesting, all samples were immediately 
transported to the laboratory, using ventilated storage trays to avoid compositional 
changes. 
 
Preparation of the water extracts 
 Olive leaves used in this study were removed from leaders by hand. After 
collecting, leaves were dried  in a conventional oven (model 210, Selecta® P, Spain) for 
12 min at 120 ºC temperature.  Right after that, leaves were ground in a knife mill and 
powdered samples were sieved to select particles between 0.5 to 3.0 mm. Voucher 
specimens were preserved in our laboratory for further reference. Dried leaves were 
powdered and bioactive compounds were extracted with water (60 65 ºC) for 3 h, and 
the extract was filtered and centrifuged at 21,036 ×g to remove solid particles (Delgado-
Adámez et al. 2014). These extracts were filtered and kept in a dark at -80º C until 
analysis. 
 
Stabilization of aqueous extract 
 The olive leaf extracts were stored at -80 ºC until they were freeze-dried in a 
lyophilizer (Virtis Company, Mod. Génesis 25 LL, Hücoa-Herlos). The dry extracts 
obtained were kept away from the light (at room temperature) in amber-colored glass 
bottles until further analysis.  
 
Determination of total polyphenols contents 
 The concentration of total phenolic compounds in the extracts was determined 
by the Folin-Ciocalteu colorimetric method (Singleton & Rossi, 1965). All the analysis 
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were conducted in triplicate and calculated from a calibration curve using gallic acid as 
standard. 
 
Antioxidant activity assay 
Reducing power (FRAP). The reducing capability of leaves extracts was measured as 
ferric reducing antioxidant power (FRAP). In this assay, antioxidants are evaluated as 
reductants of Fe3+ to Fe2+ (Pulido et al., 2000). The FRAP reagent was prepared from 
0.5 mL of a FeCl3 solution (1% p/v) and 2.5 mL of a K3Fe solution (1% p/v) mixed with 
2.5 mL of an phosphate buffer (pH 6.6. 0.2M). For the determination of the antioxidant 
capacity, the FRAP reagent (1.5 mL) was mixed with 10 mL of water and 1mL of the 
appropriately diluted sample. The mixture was allowed to stand for 20 min at 50º C 
temperature before the absorption was measured at 700 nm. Aqueous solutions of trolox 
(6-hydroxy-2.5.7.8-tetramethyl-chroman-2-carboxylic acid) in a range of 50 1000 
mmol L 1 were used for calibration of the FRAP assay. The values were expressed as 
mg of Trolox per 1 L of leaves extracts. All determinations were performed in triplicate. 
 
Free radical-scavenging ability (DPPH). Free radical-scavenging ability of olive leaves 
extracts was determined by use of a stable 2.2-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical 
(DPPH*) (Von Gadowet al., 1997). Free radical working solutions were prepared 
dissolving the stock solution of DPPH* (24 mg DPPH in 100 ml EtOH) with EtOH to 
get an initial absorbance of 1.10 ± 0.02. An aliquot of 100 µL of the sample was placed 
in a tube and reacted with 2 mL of DPPH* working solution. The mixture was 
vigorously shaken and left to stand in the dark for 24 hours at room temperature. The 
decrease in absorbance was measured at 515 nm after 24 hours versus blank solution 
(ethanol). Lower absorbance of the reaction mixture indicates higher free radical- 
scavenging activity. All determinations were performed in triplicate. The affinity of the 
test material to quench DPPH radicals (% Inhibition of DPPH) was calculated using the 
following equation: 

 
where Am was the absorbance of the sample, Ab was the absorbance plus sample ethanol 
and Ac was the absorbance of reference solution. 
 
Cytotoxicity Assay 
 Cytotoxicity was assessed using the colorimetric MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-
2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide] reduction assay (Dias et al., 2005). 
 A549 (human basal alveolar epithelial cells, basal alveolar adenocarcinoma), 
SW1573 (alveolar cells, alveolar adenocarcinoma), HeLa (cervical cancer), and HL-60 
(human promyelocytic leukemia) cell lines were each grown as a monolayer in 

 modified  medium, DMEM (Sigma), supplemented with 5% fetal 
calf serum (Gibco) and a 1% penicillin-streptomycin mixture (10.000 UI/mL). The cells 
were maintained at 37 °C in 5% CO2 and 98% humidity. Cytotoxicity was assessed 
using the colorimetric MTT [3-(4,5- dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium 
bromide] reduction assay.11 A total of 2 × 104 cells in lag and log-phase of growth were 
incubated in a microtiter well plate (96-well Iwaki) with the compounds at different 
concentrations pre-dissolved in DMSO. After 48 h the optical density was measured 
using a micro ELISA reader (Multiskan Plus II) at 550 nm after dissolving the MTT 
formazan with DMSO (100 µL). The percentage viability (IC50) was calculated from 
the curve. All the experiments were repeated three times. 
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Statistical analysis 
  t-test was used to compare the data, and all the tests were considered 
statistically significant at p < 0.05. The analysis was carried out using SPSS 17.0 for 
Windows (SPSS Inc., Chicago, lll., U.S.A.) software package. Mean values with 
standard deviations are reported. 
 
Results and discussion 
 This investigation has been focused on the biological capacities of an olive leaf 
extract known for its content in active polyphenols (Olmez et al., 2015; Kishikawa et 
al., 2015; Fakhraei et al., 2014; De Marino et al., 2014). 
 The total phenol content, the ability of scavenging free radicals, and the reducing 
power (FRAP) in olive leaf extract are given in Table 1. In both extracts (crude and 
lyophilized) a high concentration of total phenolic compounds (TPC) was found. TPC 
ranged between 4.23±0.29 g L-1 gallic acid (crude extract) and 3.40±0.15 g L-1 gallic 
acid (lyophilized extract). The values of TPC found in these extracts are comparable to 
those found in other vegetal plants considered as important sources of phenolic 
compounds (Lee & Lee, 2010). Freeze-drying treatment significantly reduced the 
phenolic compounds content of the extract which agree with the results of Ahmad-
Qasem et al., (2013). 
 Antioxidant properties of the olive leave extracts were determined as free 
radical-scavenging ability (DPPH method) and reducing power (FRAP method). These 
results are also summarized in Table 1. A high antioxidant capacity of all extracts has 
been observed and it was related to the presence of a mixture of polyphenolic 
compounds with good antioxidant properties. Crude and lyophilized extracts were able 
to interact with free radicals DPPH showing an activity of 26.73±2.27 and 22.35±3.55 
% AA, respectively. As expected, significant higher values were found in the crude 
extract due to their higher concentration of phenolic compounds. A similar behavior 
was observed in the reduction potential between crude and lyophilized extracts (Table 
1). Thus, the results clearly indicate that crude extract exhibited the highest power 
reduction (8.51±0.89 mg Trolox L-1). 
 These results are in agreement with Briante et al. (2003), who reported that 
phenolic compounds can be active antioxidants by a number of different potential 
pathways. The most important is likely via free radical scavenging, in which the phenol 
can break the free radical chain reaction. The presence of different substituent within the 
backbone structure of phenols modulates their antioxidant properties, in particular their 
hydrogen-donating capacity. 
 Thus, olive leaf has potential chemopreventive benefits against major oxidation-
linked diseases and can be part of a healthy diet. Oxidative stress is involved in the 
pathology of oxidation-linked diseases such as cancer, heart disease, atherosclerosis, 
and rheumatoid arthritis, and may play a role in neurodegenerative diseases and aging 
processes (Briante et al., 2003). Dietary phenolic compounds have generally been 
considered as non-nutrients, and their possible benefits to human health through their 
phenolic linked antioxidant effects have just recently been considered. 
 To investigate the cytotoxic activities, three human tumor cell lines, SW1573 
(Human alveolar carcinoma), HeLa (human carcinoma of the cervix), and HL-60 
(Human promyelocytic leukemia cells), were exposed to the olive leaf extract. Cell 
viability was determined by the MTT assay. The inhibitory concentration at which 50% 
of the cells die was determined (IC50). As shown in Table 2, the olive leaf extract 
revealed different cytotoxic activities towards the three human cancer cell lines 
evaluated. The IC50 values for the three tumor cell lines were quite similar. 



441 
 

Nevertheless, results showed the highest activity on HeLa cells (IC50 78±17 ) and 
the weakest on SW1573 cells (IC50 95±3 ) (Table 2). These results demonstrate 
that olive leaf extract has cytotoxic effects on several human cancer cell lines, and they 
are in agreement with those from of others authors (Abaza et al., 2007; Goulas et al., 
2009; Fares et al., 2011; Goldsmith et al., 2015) who reported the cytotoxic effects of 
the components of olive leaf extract. However, the comparison of their results with 
those presented here is difficult due to methodological differences in the extraction. 
 
Conclusion 
 In conclusion, the results support, at least partially, the traditional uses of Olea 
europaea L for health benefits. The leaves of this plant could represent striking 
antioxidant and anticarcenogenic agents, which can provide prophylaxis against various 
diseases such as heart diseases, stroke, arteriosclerosis and cancers. For a better 
understanding of the protective mechanisms involved and the potential applications in 
medicine, purification and identification of the active compounds is required. 
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Table 1. Total phenol content, ability to scavenge free radicals, and reducing power of 
olive leaf extract. 
 
 Extract Extract freeze-dried 
TPC 4.23±0.29* 3.40±0.15 
% Inhibition  AA 26.73±2.27* 22.35±3.55 
 FRAP RP 8.51±0.89* 5.01±0.42 
TPC: Total phenolic compounds expressed as g L-1 gallic acid. DPPH AA: DPPH Antioxidant activity 
expressed as % Inhibition of DPPH. FRAP RP: Reduction power activity expressed as g TROLOX L-1. 
Figures marked means the existence of significant difference (p<0.05) with respect to extract freeze-dried. 
 
Table 2. Effect of the olive leaf extract on the growth of human tumor cell lines. 
 

 

SW1573 HeLa HL-60 

95 ± 3 78 ± 17 87 ± 8 
Cells were cultured for 48 h. IC50 values were calculated as described in Methods. Data represent the 
mean ± SD of 3 independent experiments in triplicate.  
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Resumen 
 El estrés oxidativo interactúa sinérgicamente con las citoquinas inflamatorias, 
generando en consecuencia, un aumento de la oxi-inflamación relacionada con la edad y 
un aumento de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Es conocido que tanto la 
actividad antioxidante y como la capacidad anti-inflamatoria disminuyen con el 
envejecimiento. En este contexto, el consumo de bebidas y comidas ricas en 
compuestos fenólicos podría ser interesante como una buena estrategia de prevención 
contra dichos efectos prejudiciales. Dentro de este campo podríamos incluir a la 
europeina, uno de los principales compuestos fenólicos en el extracto de hoja de olivo, 
el cual ha sido asociado con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.  
 El pienso de las ratas Wistar macho (n=10) fue suplementado (100 mg/kg/día) 
con un extracto acuoso de hoja de Olea europaea durante 10 días. Tras la 
administración del extracto se valoraron en el suero obtenido antes del tratamiento 
(basal) y el obtenido tras el mismo (post-extracto) la actividad antioxidante (método 
ABTS modificado) y la concentración de INF-  e IL-10 (LUMINEX). Tras el consumo 
del extracto de hoja de olivo se  observó un aumento de la actividad antioxidante del 
suero. Además, los resultados muestran una disminución en la concentración de INF-g 
tras la administración del extracto mientras que la concentración de IL-10 en suero no 
mostró diferencias significativas.  
 El consumo del extracto disminuyó el estado inflamatorio modulando la 
concentración de los marcadores inflamatorios evaluados. El extracto de hoja de olivo 
podría ayudar a equilibrar el estado pro-inflamatorio y oxidativo, retrasando las 
alteraciones del sistema inmunitario asociadas a la edad y con ello, aumentando la 
esperanza de vida. Dichos efectos podrían ser especialmente beneficiosos en 
poblaciones en las cuales dichos parámetros están especialmente alterados.  
Palabras clave: citoquinas, extracto de hoja de olivo, propiedades antiinlamatoria, 
actividad antioxidante, suero de rata. 
 
Abstract 
 Oxidative stress interacts synergistically with inflammatory cytokines, leading to 
increased age-related oxi-inflammation and correlated morbidities. Furthermore, 
antioxidant and anti-inflammatory activities are decrease during aging. In this context, 
the use of foods and drinks containing phenolic compounds could be interesting as a 
preventive strategy. In this line, oleuropein, one of the main phenolic compounds in 
olive leaf extract, has been associated with anti-oxidative and anti-inflammatory 
activities. 
 Wistar male rats (n=10) were supplemented (100 mg/kg/day) with an aqueous 
leaf extract of Olea europaea during 10 days. Antioxidant activities (ABTS method 
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modified) and INF-  and IL-10 concentration (LUMINEX) were evaluated in serum 
from supplemented and control rats. The consumption of the extract induced an increase 
in serum antioxidant capacity of rats. In addition, supplemented rats reduced INFG-  
concentration in serum after the treatment, whilst IL-10 remained stable.  
 Extract consumption reduces the inflammatory load by modulating the serum 
concentrations of the inflammatory markers evaluated. Olive leaf extract may help to 
counteract the pro-inflammatory and oxidative status, retarding age-related immune 
dysfunctions and prolonging life-span.  It may suggest a potential health benefit 
especially in aged populations where these parameters have been found to be altered. 
Keywords: cytokine, olive leaves extract, anti-inflammatory properties, antioxidant 
activity, rat serum 
 
Introduction 
 Olive (Olea europea L.) is a tree native to southern Europe (i.e. Albania, Greece, 
Italy, Yugoslavia, France, Portugal, and Spain), the Madeira Islands, the Canary Islands, 
northern Africa (i.e. Algeria, Libya, Morocco, and Tunisia), and western Asia (i.e. 
Cyprus, Israel, Jordan and Turkey).  
 The leaf of the olive tree (Olea europea L.) has been used as a traditional 
medicinal food in humans to enhance immunity against infectious agents and to treat 
cancers (Gucci et al., 1997). The major physiological substances of olive leaf are 
hydroxytyrosol, tyrosol, caffeic acid, p-coumaric acid, vanillic acid, vanillin, 
oleuropein, luteolin, diosmetin, rutin, verbascoside, luteolin-7-glucoside, apigenin-7-
glucoside, and diosmetin-7-glucoside (Tasioula-Margari et al., 2001). In fact, olive leaf 
extract contain many potentially bioactive compounds that may have antioxidant, 
hypoglycemic, antiatherogenic, anti-inflammatory, anticancer, antihypertensive, and 
hypocholesterolemic properties (Olmez et al., 2015; Kishikawa et al., 2015; Fakhraei et 
al., 2014; De Marino et al., 2014). Moreover, EFSA (European Food Safety Authority) 
has recently accepted the olive leaf aqueous extract as a safe product and, therefore, the 
olive leaf extract could be used as food additive.  
 Recent studies have showed that Olive leaves extract (OLE) may present 
antioxidant activity (Somova et al., 2003, Skerget et al., 2005), as well as antimicrobial 
activity (Sudjana et al., 2009), probably due to its phenolic compounds.  
 Taking into account that digestion of natural extract can disrupt or reduce the 
effect of some active compounds, the objective of the present work has been to evaluate 
the effect of OLE consumption on the inflammatory and oxidant status of serum using 
as experimental model Wistar rats.  
 
Material and methods 
Plant materials 
 The olive leaves were picked up from the experimental olive orchard (Olea 
europaea L.) maintained by the Researcher Center  in Badajoz, Southwest 
Extremadura (Spain). Samplings of the olive leaves of  cultivar were carried 
out in the morning, taking samples randomly, in perfect sanitary conditions. 
Specifically, 500 g of olive leaves were taken from different parts of the central area of 
the olive tree with three repetitions. After harvesting, all samples were immediately 
transported to the laboratory, using ventilated storage trays to avoid compositional 
changes. 
 
Preparation of the water extracts 
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 Olive leaves used in this study were removed from leaders by hand. After 
collecting, leaves were dried in a conventional oven (model 210, Selecta® P, Spain) for 
12 min at 120 ºC temperature.  Right after that, leaves were ground in a knife mill and 
powdered samples were sieved to select particles between 0,5 to 3,0 mm. Voucher 
specimens were preserved in our laboratory for further reference. Dried leaves were 
powdered and bioactive compounds were extracted with water (60 65 ºC) for 3 h, and 
the extract was filtered and centrifuged at 21,036 ×g to remove solid particles (Delgado-
Adámez et al., 2014). These extracts were filtered and kept in a dark place at -80º C 
until analysis. 
 
Stabilization of aqueous extract 
 The olive leaf extracts were stored at -80 ºC until they were freeze-dried in a 
lyophilizer (Virtis Company, Mod. Génesis 25 LL, Hücoa-Herlos). The dry extracts 
obtained were kept away from the light (at room temperature) in amber-colored glass 
bottles until further analysis.  
 
Experimental design  
 Male Wistar rats (n=10, with 40 days, between 275-200 g) were obtained from 
the Animal house. The rats were kept under constant environmental conditions (12 
hours of dark-light cycle, 25 ± 2°C, and humidity of 50 ± 10%) and were supplied with 
laboratory chow and water ad libitum.  
 The animals received 100 mg/kg/day in a jelly for 10 day. At 9 a.m., at the day 0 
(basal state) blood was drawn from the tail and, at the end of the experiment blood 
samples were collected directly from heart and rats were sacrificed. The samples were 
transferred to a pre-prepared tube with serum-separating gel.. After extraction blood 
samples were maintained for 15-20 minutes at room temperature and centrifuged at 
700g for 10 minutes to obtain clear serum. Serum samples were aliquoted and stored at 
-80ºC until assay. All experimental procedures were approved by University of 
Extremadura Ethical Committee according to the ethics standards of the guidelines for 
animal care and use of Helsinki Committee.  
 
Cytokine concentration 
 Serum concentrations of INF-  and IL-10 were determined in all samples by 
Bio-Plex System ® (LUMINEX, BioRad). 
 
Antioxidant activity of serum 
 The method used is based on the production of the blue/green ABTS·+ 
chromophore by reacting ABTS with potassium persulfate; antioxidant-induced 
scavenging of ABTS·+ reduces the radical back to ABTS, decreasing absorbance at 750 
nm (Turoli et al., 2004). Thus, ABTS (7 mM) was dissolved in Milli-Q water, to which 
potassium persulfate (2.5 mM) was added, generating the ABTS·+ radical cation. The 
solution was mixed with Phosphate Buffer Saline (PBS) and left overnight at 4 °C 
protected from light exposure. Once absorbance value of this solution reached 1.32 at 
750 nm using a ThermoScientific Appliskan plate reader (Thermo Fisher Scientific Inc., 
Massachusetts, USA), 900 L were mixed with 100 L of sample, using Trolox as 
standard antioxidant. Results were expressed as mg Trolox/100 g product. 
 
Statistical analysis 
 Student t-test was used to compare the data, and all the tests were considered 
statistically significant at p < 0.05. The analysis was carried out using SPSS 17.0 for 
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Windows (SPSS Inc., Chicago, lll., U.S.A.) software package. Mean values with 
standard deviations are reported. 
 
Results and discussion 
 The present work was focused on the effect of aqueous olive leaf extract intake 
in serum from rat with respect its inflammatory and oxidative status.  
 After intake, serum rat showed a decrease (p<0,05) with respect basal values, of 
the pro-inflammatory cytokine, INF-  (Figure 1). On the other hand, the OLE 
consumption do not modified significantly serum concentration of anti-inflammatory 
cytokine IL-10 (Figure 2). These results suggest that OLE consumption induce an anti-
inflammatory effect on the serum from rats. Liu et al (2014) found results in this line 
after treating rats with metabolic disease, founding an anti-inflammatory response 
(decrease -p<0.05- of TNF-  IL-6 and IL-  mRNA expressions) in epididymis 
adipose tissue. Miljkovic et al. (2009), found results that strongly suggest that dried 
OLE-enriched diet has a beneficial effect in experimental autoimmune 
encephalomuelitis rats, some of them related to a significantly decrease of 
proinflammatory cytokines INF-g and IL-17 production by the cells infiltrating spinal 
cord. All these results suggest an anti-inflammatory effect of OLE intake.  
 Antioxidant activity in serum was evaluated by ABST method at basal state and 
after 10 days of intake. OLE consumption produce a strong increase (p<0,001) on the 
anti-oxidant activity of serum in the rats. These results are supported by previous 
studies that found antioxidant activity of OLE (previous studies in our laboratory), and 
antioxidant activity of OLE intake in several samples from the same experimental 
models (Alirezaei et al., 2012; Mehraein et al, 2016). Even, the results of antioxidant 
activity of OLE are higher than those from commercial reference ointment, suggesting 
that the aqueous extract of O. europaea leaves displayed wound healing activity (Koka 
et al., 2011).  
 Thus, olive leaf has potential chemopreventive benefits against major oxidation-
linked diseases and can be part of a healthy diet. Oxidative stress is involved in the 
pathology of oxidation-linked diseases such as cancer, heart disease, atherosclerosis, 
and rheumatoid arthritis, and may play a role in neurodegenerative diseases and aging 
processes (Briante et al., 2003). Dietary phenolic compounds have generally been 
considered as non-nutrients, and their possible benefits to human health through their 
phenolic linked antioxidant effects have just recently been considered. 
 Furthermore, Lesourd (2006) exposed that oxidative stress interacts 
synergistically with inflammatory cytokines, leading to increased age-related oxi-
inflammation and correlated morbidities. In addition, antioxidant and anti-inflammatory 
activities are decreased during aging. In this context the use of anti-oxidative food and 
beverages can help to decrease the deleterious effect of the aging process. Taking all 
that into account, OLE could be good preventive drink that may help to prevent or delay 
age-related alterations due to their anti-inflammatory and anti-oxidant capacity.  
 
Conclusions 
 Olive leaves extract consumption reduces serum inflammatory load by 
modulating the serum concentrations of the inflammatory markers evaluated, and 
increase the anti-oxidant capacity of serum in rat. Olive leaf extract may help to 
counteract the pro-inflammatory and oxidative status, retarding age-related immune 
dysfunctions and prolonging life-span. It may suggest a potential health benefit of olive 
leaf extract consumption, especially in aged populations where these parameters have 
been found to be altered. 
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Figure 1. Effects of olive leaf extract intake on INF-  serum concentration in rats. Data 
are showed as concentration before the extract consumption (basal) and after ten days of 
olive leaf extract intake. Significant differences * p<0,05.  

 
Figure 2. Effects of olive leaf extract intake on IL-10 serum concentration in rats. Data 
are showed as concentration before the extract consumption (basal) and after ten days of 
olive leaf extract intake. 



450 
 

 
Figure 2. Effects of olive leaf extract intake on the antioxidant activity of serum from 
rats. Data are showed as antioxidant activity before the extract consumption (basal) and 
after ten days of olive leaf extract intake. Significant differences *** p<0,001. 
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Resumen 

Una dieta con baja concentración en energía puede ayudar a disminuir los 
crecimientos de los cerdos ibéricos durante la fase de crecimiento y así incrementar la 
edad al sacrificio hasta los 10 meses mínimo que establece la normativa. 

Con este trabajo pretendemos evaluar la incorporación de alperujo de aceituna 
en un pienso destinado a cerdo ibérico durante la fase de crecimiento, mediante el 
estudio de los crecimientos de los animales, así como la repercusión que tiene sobre la 
composición de ácidos grasos del tejido adiposo subcutáneo. 

Para este estudio se utilizan un total de 28 cerdos ibéricos cruzados al 50% con 
duroc (machos castrados) que inician experimento con un peso vivo de 28,6 ± 3,4 kg y 
una edad de 82 ± 2,6 días. Se dividen aleatoriamente en dos lotes a los que se les 
administra un pienso que contiene un 45% de alperujo de aceituna + 10% paja tratada 
(AA) (n=13) y otro lote con pienso control (C) (n=15). Los cerdos terminan el 
experimento cuando alcanzan 93,7 kg y 97,4 kg de pesos vivo respectivamente. 

Los cerdos alimentados con piensos en los que se añade un 45% de subproducto 
de la industria del aceite (alperujo), presentan ganancias medias diarias durante todo el 
desarrollo experimental de 672 g/día frente a los del grupo control con 847 g/día (SEM= 
23,1; P<0,001). Con estos crecimientos los días que necesitarían para incrementar 72 kg 
y alcanzar 100 kg de peso vivo serían de 102 días y 86 días el lote AA y el C, 
respectivamente. 

El consumo de alperujo en la dieta supone un cambio en los ácidos grasos del 
tejido adiposo subcutáneo, disminuyendo el total de saturados (p<0,001) y aumentando 
el de monoinsaturados (p<0,001) y poliinsaturados (p<0,025). 
Palabras clave: Cerdo ibérico, alperujo, restricción, ácidos grasos, subcutáneo 
 
Abstract 
 In this paper we evaluate the incorporation of olive cake in feed intended for 
Iberian pigs during the growth phase, by studying the growth of animals and the impact 
it has on the fatty acid composition of subcutaneous adipose tissue. For this study a total 
of 28 Iberian pigs crossed with Duroc 50% (castrated males) who start experiment with 
a live weight of 28.6 ± 3.4 kg and an age of 82 ± 2.6 days used. Randomly divided into 
two lots for which they are given a feed containing 45% of olive cake + 10% treated 
straw (AA) (n = 13) and another batch with control diet (C) (n = 15). Pigs end the 
experiment when they reach 93.7 kg and 97.4 kg body weight respectively. The pigs fed 
with feed which adds 45% product of the oil industry (olive cake) have average daily 
gains throughout the experimental development of 672 g / day compared to the 
control group with 847 g / day (SEM=23,1; P<0,001). With these growths day would 
need to increase 72 kg and reach 100 kg live weight would be 102 days and 86 days 
group AA and C, respectively. Consumption of dietary olive cake is a change in fatty 
acids of subcutaneous fat, total saturated decreasing (p<0,001) and increasing of 
monounsaturated (p<0,001) and polyunsaturated (p<0,025). 
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Introducción 

En la producción de cerdos ibéricos de cebo (precinto blanco, Real Decreto 
4/2014) se requiere que los animales se sacrifiquen como mínimo con 10 meses de  
edad. Si utilizamos el cruce al 50% con duroc, nuestros registros nos indican que con 8 
meses pueden ser ya sacrificados con 155 kg de peso vivo. Es necesario por tanto 
restringirles la alimentación durante el crecimiento para alargar este periodo 2 meses 
más y así cumplir la Norma de Calidad. Los subproductos fibrosos y por tanto bajos en 
energía como el alperujo, subproducto derivado de la industria del aceite, pueden 
ayudar a este fin si se incorporan a la alimentación de los cerdos. 

La superficie cultivada en España de olivar es de 2.584.564 ha, siendo la media 
de producción de aceite de oliva en las 6 últimas campañas (2007/08  2012/13) de 
1.215.798 Tm (Magrama). Una vez extraída el aceite se generan un subproducto 
llamado alperujo (aproximadamente 800 kg/Tm aceitunas; Martín García et al., 2003) 
que contiene la pulpa, la piel, el hueso y agua. Si a esta torta se le extrae el hueso y se 
deseca se convierte en la pulpa de aceituna, que contendrá una mayor o menor cantidad 
de grasa dependiendo de la eficiencia en el proceso de extracción del aceite. 

Por otra parte, la presencia de ácidos grasos monoinsaturados y especialmente el 
ácido oleico en estos subproductos puede significar una ventaja cuando lo incorporamos 
a la alimentación del cerdo pues su consumo puede ocasionar la modificación de la 
composición del tejido adiposo de los mismos (Rhee et al., 1988; Mas et al., 2010; 
Hernández-Matamoros et al., 2011). 

Con este trabajo pretendemos evaluar la incorporación de la torta de aceituna en 
un pienso destinado a cerdo ibérico durante la fase de crecimiento, mediante el estudio 
de los crecimientos de los animales, así como la repercusión que tiene sobre la 
composición de ácidos grasos del tejido adiposo subcutáneo. 
 
Material y métodos 

Para este estudio se utilizan un total de 28 cerdos ibéricos cruzados al 50% con 
duroc (machos castrados) que inician experimento con un peso vivo de 28,6 ± 3,4 kg y 
una edad de 82 ± 2,6 días. Se dividen aleatoriamente en dos lotes a los que se les 
administra un pienso que contiene un 45% de alperujo de aceituna + 10% paja tratada 
(AA) (n=13) y otro lote con pienso control (C) (n=15). 

Los cerdos se pesan a los 19, 52, 81 y 97 días de comenzar el experimento. 
Los cerdos terminan el experimento cuando alcanzan 93,7 ± 10,7 kg (lote AA) y 

97,4 ± 5,1 kg (lote C) de peso vivo, momento en el que se sacrifican 5 cerdos del lote 
control y 4 del lote AA. En el matadero se toma una muestra de tejido adiposo 
subcutáneo a nivel de la rabadilla. Esta muestra se congela a -20ºC hasta el análisis de 
ácidos grasos. Los lípidos de las muestras de grasa subcutánea se extrajeron en un horno 
microondas siguiendo el método descrito por De Pedro, Casillas y Miranda (1997). Los 
ésteres metílicos de los ácidos grasos (FAME) se prepararon mediante trans-
esterificación en presencia de sodio metal (0,1 N) y ácido sulfúrico en metanol (Sandler 
y Karo, 1992). Se analizaron por cromatografía de gases, usando un cromatógrafo de 
gases HP-4890 Hewlett-Packard I, equipado con un inyector split/splitless y un detector 
de ionización de llama (FID). La separación se lleva a cabo en una columna capilar de 
polietilenglicol (30 m de largo, 0,25 mm de diámetro, 0,25 mm de espesor de la película 
Carbowax 20M) y se mantuvo a 200 ºC durante 25 minutos. Las temperaturas del 
inyector y del detector fueron 250ºC. El gas portador era nitrógeno a una velocidad de 
flujo de 1,8 ml / min. FAME individual fueron identificados mediante la comparación 
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de sus tiempos de retención con los de una mezcla estándar de referencia (Sigma, St. 
Louis, MO, EE.UU.). 

Los datos se sometieron a un análisis de la varianza de una vía (ANOVA) 
utilizando el paquete SPSS (v19) para determinar el efecto global de la alimentación 
recibida (C vs. AA). Los cerdos de forma individual fueron la unidad experimental para 
el análisis de todos los datos. Los datos se presentan como la media de cada grupo y el 
error estándar de la media junto con el nivel de significación del efecto. 
 
Resultados y discusión 

Los cerdos alimentados con piensos en los que se añade un 45% de subproducto 
de la industria del aceite (alperujo), presentan ganancias medias diarias durante todo el 
desarrollo experimental de 672 g/día frente a los del grupo control con 847 g/día (SEM= 
23,1; P<0,001) (cuadro 1). Como se observa en la fig. 1, los crecimientos de los cerdos 
alimentados con alperujo retrasan su crecimiento desde el inicio de la ingestión de este 
subproducto y ya se observan diferencia en el peso vivo del primer control efectuado a 
los 19 días del inicio del experimento (p<0,005). Con estos crecimientos los días que 
necesitarían para incrementar 72 kg y alcanzar 100 kg de peso vivo serían de 102 días y 
86 días el lote AA y el C, respectivamente. 

La incorporación de alperujo a la dieta de los cerdos supone un cambio en los 
ácidos grasos del tejido adiposo subcutáneo (cuadro 1), disminuyendo el total de 
saturados (p<0,001) y aumentando el de monoinsaturados (p<0,001) y poliinsaturados 
(p=0,025). Estos resultados están en consonancia con los obtenidos por diversos autores 
que incorporan a la dieta de cerdos distintas fuentes de ácido oleico derivados de la 
industria del aceite de oliva (Nuernberg et al., 2005; Hernández-Matamoros et al., 2011; 
González et al., 2012; Joven et al., 2014). 
 
Conclusiones 

La inclusión de cantidades elevadas de alperujo en la dieta de los cerdos ibéricos 
ocasiona una disminución en los crecimientos y un cambio en la composición del tejido 
adiposo subcutáneo. 
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Figura 1. Peso vivo (kg) a lo largo del periodo experimental. Los tratamientos 
corresponden al grupo control y al grupo alimentado con una dieta con 45% alperujo + 
10% paja. Niveles de significación: ns: no significativo, **p<0,005, ***p<0,001. 
 
Cuadro 1. Ganancia media diaria (GMD) y sumatorio del porcentaje de ácidos grasos 
en la grasa subcutánea en el grupo control (C) y grupo que consume alperujo+paja 
(45%+10%). 

 C AA SEM P-value 
GMD (g/día) 847 672 23,1, 0,000 

SFA 38,2 29,8 1,53 0,000 
MUFA 46,9 52,9 1,14 0,000 
PUFA 14,9 17,3 0,57 0,025 

SFA: Ácidos grasos saturados, MUFA: Ácidos grasos monoinsaturados, PUFA: 
Ácidos grasos poliinsaturados. 
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Resumen 

La fruta de hueso es altamente sensible al desarrollo de patógenos que deterioran 
la calidad y limitan su distribución y venta a mercados lejanos que requieren 
almacenamientos postcosecha prolongados. El uso restrictivo de fungicidas de síntesis 
en postcosecha plantea la necesidad de buscar alternativas naturales, capaces de 
controlar el desarrollo de microorganismos patógenos que permitan prolongar la 
conservación de la fruta. El objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad de un 
extracto acuoso obtenido a partir de hojas de olivo frente al control de los principales 
patógenos postcosecha de fruta de hueso, Rhizopus stolonifer, Botrytis cinerea, 
Penicillium expansum, Geotrichum candidum y Monilia laxa. Para ello, nectarinas 
[Prunus persica (L.) Bastch,  y melocotones [Prunus persica (L.) Bastch, 

  previamente desinfectados con hipoclorito sódico (200 ppm) y ácido 
cítrico (pH 6,5-7), fueron inoculados con soluciones (104 u.f.c. mL-1) de los diferentes 
patógenos y, posteriormente, tratados con el extracto de hoja de olivo (0,2%), utilizando 
como vehículo un recubrimiento comestible comercial. Los frutos fueron almacenados a 
22ºC y 95% de humedad relativa, determinándose el número de frutos que desarrollaban 
la podredumbre a los 3, 4, 7, 9 y 10 días de incubación. Los resultados fueron 
comparados con aquellos obtenidos de frutos inoculados y tratados con el recubrimiento 
comestible sin el extracto de hoja de olivo (tratamiento control). En general, el 
melocotón fue más sensible al ataque fúngico, a excepción de M. laxa, que fue más 
infectiva en nectarina. El efecto del extracto de hoja de olivo sobre el control de los 
diferentes patógenos fue similar en ambas frutas, inhibiendo el crecimiento de R. 
stolonifer y M. laxa en los 10 días de incubación; atrasando significativamente la 
proliferación de B. cinerea y P. expansum, respecto a los frutos control y sin efecto 
sobre el crecimiento de G. candidum. Los estudios in vivo demuestran que el extracto de 
hoja de olivo podría ser una alternativa natural al uso de fungicidas postcosecha de 
síntesis en melocotón y nectarina para los patógenos estudiados, a excepción de G. 
candidum. 
Palabras clave: Prunus sp, Olea europaea, Rhyzopus, Botrytis, Monilia 
 
Introducción 

La fruta, al ser un producto perecedero y consumido mayoritariamente en fresco, 
precisa de una tecnología adecuada para su conservación que le permita preservar en el 
tiempo sus características organolépticas y su apariencia. La industria dispone de guías 
prácticas, elaboradas por los organismos reguladores, con el fin de minimizar el riesgo 
microbiológico, desde la recolección de la fruta hasta su puesta en el mercado. Los 
métodos de control más comunes comprenden la limpieza y desinfección de la fruta 
durante su manipulación, mediante agentes clorados, y la reducción de la temperatura 
durante todo el proceso de manipulación, almacenamiento y distribución (Fukuzaki, 
2006; FDA, 2008). Pero, incluso siguiendo los procedimientos adecuados, entre un 25 y 
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un 50% de la fruta se deteriora durante el periodo postcosecha debido a la proliferación 
de mohos y levaduras sobre la fruta, un sustrato rico en agua y nutrientes. Estos 
patógenos pertenecen, en su mayoría, a los géneros Alternaria, Aspergillus, Botrytis, 
Fusarium, Geotrichum, Monilinia, Penicillium y Rhizopus (Barkai-Golan, 2001). 
Históricamente, las pérdidas causadas por podredumbres se han intentado controlar 
mediante la utilización de productos químicos de síntesis, siendo el método actualmente 
más utilizado, por su relativo bajo coste y la comodidad en su aplicación. Pero la 
utilización masiva y, en algunos casos poco controlada, de estos fungicidas ha generado 
una serie de problemas, como son el incremento de residuos en los frutos, la aparición 
de cepas resistentes a los fungicidas habitualmente utilizados y un rechazo creciente 
entre los consumidores (Usall et al., 2007; Martínez & Thornsbury, 2010). Existe pues 
una necesidad de desarrollar nuevos y efectivos métodos de control de las alteraciones 
postcosecha de fruta, los cuales sean aceptados por las nuevas exigencias del 
consumidor y que no supongan un riesgo para la salud humana y el medio ambiente 
(Usall et al., 2007). Los fungicidas basados en extractos naturales son actualmente una 
alternativa en desarrollo frente a los fungicidas sintéticos, ya que muchos extractos 
naturales han mostrado actividad microbicida, están reconocidos como seguros 
(calificación GRAS de la FDA), y esto hace que tengan una mayor aceptación por parte 
del consumidor (Negi, 2012). En este sentido, las hojas de olivo siempre han despertado 
un interés importante, especialmente para la medicina popular. Las investigaciones 
realizadas desde el ámbito químico, agronómico y médico han contribuido juntas a 
resaltar el interés del uso de las hojas de olivo como una fuente potencial de compuestos 
fenólicos (oleuropeína) con propiedades funcionales y nutracéuticas (Pereira et al., 
2007; Nassima et al., 2015). Concretamente, el extracto acuoso de hoja de olivo está 
reconocido como GRAS por la FDA (EFSA, 2014) y tiene carácter antimicrobiano 
(Nassima et al., 2015). Por ello, el objetivo de este trabajo fue estudiar la aplicación 
postcosecha de un extracto de hoja de olivo como alternativa al uso del único fungicida 
postcosecha autorizado excepcionalmente en fruta de hueso (fludioxonil 23% p/v.). 
 
Material y Métodos 
Preparación de la suspensión de esporas de los patógenos  

Las cepas objeto de estudio fueron adquiridas en la Colección Española de 
Cultivos Tipo (CECT, Universitat de Valéncia, España). Las esporas fueron aisladas 
como describió Choi et al. (1999). Los mohos fueron aislados a partir de una espora 
para evitar la contaminación cruzada con otros hongos y, durante las primeras etapas de 
aislamiento, se sembraron en medios suplementados con antibióticos (cloranfenicol) 
para evitar la contaminación bacteriana. Una vez obtenidos cultivos axénicos, se 
cultivaron en agar con extracto de malta, excepto en el caso de Monilia laxa en el que se 
empleó agar con macerado de nectarina. Las esporas se aislaron del moho mediante su 
recolección con un hisopo estéril y húmedo y se resuspendieron en agua estéril fría. El 
contenido de esporas de las suspensiones se cuantificó mediante siembra de diluciones 
seriadas. Las suspensiones de esporas se ajustaron a una concentración final de 1×104 
esporas mL-1.  
Obtención del extracto acuoso de hoja de olivo 

Las hojas de olivo (Olea europea L. cv. Arbequina) fueron desecadas en estufa a 
115º C durante 15 min y, posteriormente fueron molidas y tamizadas para seleccionar el 
tamaño de partícula entre 0,5-3,0 mm. El extracto se obtuvo a partir de las hojas 
trituradas mediante un proceso de lixiviación con agua (60º C durante 3 h). Los 
extractos se filtraron y se mantuvieron en oscuridad a -80º C hasta su uso. 
Material vegetal 
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Melocotones y nectarinas [Prunus persica (L.) Bastch]   y 
 respectivamente, fueron seleccionados por ausencia de defectos y madurez 

homogénea. Un total de 150 frutos seleccionados de cada cultivar se desinfectaron 
superficialmente con una solución de hipoclorito sódico (200 ppm) y ácido cítrico (pH 
6,5-7), se escurrieron y se dejaron secar al aire a temperatura ambiente. Posteriormente, 
se hicieron 5 lotes de 30 frutos, cada uno de los cuales fue pasado por baños 
individuales que contenían 1×104 esporas mL-1 de los hongos Rhizopus stolonifer, 
Botrytis cinerea, Penicillium expansum, Geotrichum candidum y Monilia laxa.  

La fruta, previamente inoculada con los diferentes patógenos postcosecha, fue 
tratada con un recubrimiento comestible comercial para melocotón y nectarina, 
Naturcover M® (Decco Ibérica Post Cosecha S.A.U., España), al que se adicionó el 
extracto acuoso de hoja de olivo en una concentración del 0,2%. Los frutos del 
tratamiento control fueron inoculados y tratados con el recubrimiento comestible sin la 
adición de extracto de hoja de olivo. Se confeccionaron 5 bandejas de 3 frutos cada una 
por tratamiento y patógeno postcosecha. La fruta confeccionada se almacenó en 
condiciones de temperatura (21,5 ± 0,9 ºC) y humedad relativa (95,6 ± 2,1%) 
controladas durante un total de 10 días, realizándose el recuento de frutos podridos a los 
3, 4, 7, 9 y 10 días de almacenamiento.  
Análisis estadístico 

Los datos fueron tratados estadísticamente con el programa SPSS 17.0 (IBM 
Company, USA), mediante Análisis de varianza ANOVA y Análisis de Componentes 
Principales. En el caso se existir diferencias significativas entre las medias, se aplicó el 
test de Tukey (p<0,005).  

 
Resultados y Discusión 

En general, el melocotón fue más susceptible que la nectarina al ataque fúngico 
de los diferentes patógenos postcosecha, ya que la capa pelosa que recubre al fruto 
dificulta su limpieza y desinfección y, por consiguiente, facilita la proliferación de la 
microbiota que no es eliminada en la desinfección superficial. El melocotón fue 
especialmente sensible a R. stolonifer y B. cinerea y la nectarina a M. laxa, presentando 
un elevado número de los frutos control podredumbres debidas a estos microorganismos 
desde los 3 días de incubación (53,3%, 13,3% y 80%, respectivamente). 

El número de frutos podridos incrementó con los días de almacenamiento 
postcosecha en el tratamiento control, a diferencia de los frutos tratados con extracto de 
hoja de olivo, en los que hubo una inhibición total o una reducción significativa de la 
infección, dependiendo del microorganismo (fig. 1). No se han encontrado estudios en 
los que se evalúe la eficacia del extracto natural de hoja de olivo in vivo directamente 
sobre fruta de hueso, lo que dificulta la comparación de los resultados obtenidos en este 
trabajo. En otras especies frutales, como limones y fresas, la incorporación de extractos 
vegetales naturales, entre ellos la hoja de olivo y el residuo obtenido del aceite de oliva 
(hoja y pulpa), a un recubrimiento comestible a base de quitosán, protegió 
significativamente del progreso de la infección frente a los frutos con recubrimiento 
comestible sin extractos (Tayel et al., 2016; Khalifa et al., 2016), además de mejorar la 
calidad y evitar la pérdida de compuestos funcionales durante el almacenamiento 
postcosecha (Khalifa et al., 2016).  

El extracto de hoja de olivo, inhibió el crecimiento de R. stolonifer en melocotón 
y nectarina y el de M. laxa en nectarina, reduciendo significativamente su crecimiento 
en melocotón hasta los 10 días de incubación (fig. 1). En el caso de B. cinerea, redujo 
significativamente su crecimiento hasta los 4 y 9 días en melocotón y nectarina, 
respectivamente; así como el de P. expansum hasta los 9 días de incubación, tanto en 
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melocotón como en nectarina. Estos resultados contrastan con los obtenidos por Karaca 
et al. (2014) en ciruela, en los que ninguno de los aditivos alimentarios utilizados como 
agentes antifúngicos presentó una reducción completa de la enfermedad causada por M. 
fructicola. Estos resultados enfatizan el interés en el uso del extracto de hoja de olivo 
frente a otros aditivos comúnmente utilizados en la industria alimentaria con fines 
antimicrobianos. La acción antifúngica del extracto de hoja de olivo reside en la 
capacidad de los compuestos fenólicos de alterar la permeabilidad de las membranas 
celulares de los microorganismos (Zuzarte et al., 2012). 

G. candidum se desarrolló indistintamente en las dos frutas, aunque su 
incidencia fue mayor en el melocotón. Fue el único patógeno postcosecha de los 
estudiados en este trabajo en el que el extracto de hoja de olivo no tuvo ningún efecto 
significativo, probablemente debido a la morfología levaduriforme que presenta, que le 
proporciona una mayor resistencia al efecto de los compuestos fenólicos sobre sus 
membranas. 

El análisis de componentes principales permitió explicar el 81,8% de la varianza 
total, con los dos primeros componentes; el componente 1 (57,70%) definido por las 
variables R. stolonifer, B. cinerea y P. expansum y el componente 2 (24,10%) 
representado por G. candidum y M. laxa (fig. 2), acorde a lo observado de forma 
independiente en cada fruta, en las que el extracto de hoja de olivo no fue eficaz frente 
al control biológico de G. candidum y lo fue, pero en menor medida, frente al de M. 
laxa. 

En el gráfico de las variables (fig. 3), se aprecia la segregación por frutas y 
tratamiento. La mayor dispersión en el tratamiento control responde al aumento de la 
proliferación fúngica con los días de incubación. En cambio, la fruta tratada con 
extracto de hoja de olivo está más concentrada en el gráfico, ya que las podredumbres 
aparecieron al final del periodo de incubación y en porcentajes relativamente bajos.  
 
Conclusiones 

Los estudios in vivo demuestran que el extracto de hoja de olivo podría ser una 
alternativa natural al uso de fungicidas postcosecha de síntesis en melocotón y nectarina 
para los patógenos estudiados, siendo necesario aplicar medidas adicionales para el 
control de G. candidum.  
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Figura 1. Desarrollo de los principales patógenos postcosecha durante la incubación de 
nectarina y melocotón inoculados y tratados con un recubrimiento comestible (Control) 
y un recubrimiento comestible con adición de extracto de hoja de olivo (0,2%). Valores 
medios de 5 experimentos independientes realizados por triplicado. 



460 
 

 

 
Figura 2. Gráfico de componentes. Distribución de las variables en los planos formados 
por PC1 y PC2. 

 
Figura 3. Proyección de las observaciones en el plano formado por PC1 y PC2 en 
función de la fruta (melocotón y nectarina) y el tratamiento (control y extracto de hoja 
de olivo). 
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Resumen 

La fruta presenta una vida útil corta una vez recolectada, lo que dificulta la 
expansión a mercados lejanos. El desarrollo de mohos y levaduras es una de las 
principales causas de su deterioro, por lo que es habitual el uso de fungicidas sintéticos 
para evitar su alteración. Sin embargo, hoy día la utilización de sustancias químicas está 
restringida y existe la necesidad de buscar antimicrobianos naturales que no tengan 
efectos perjudiciales para el medio ambiente ni para la salud de los consumidores. En 
este sentido, el objetivo de este trabajo fue investigar la capacidad antifúngica de 
extractos fenólicos de alpeorujo frente a los principales microorganismos causantes de 
podredumbre en fruta. 

La capacidad inhibitoria de extractos fenólicos de alpeorujo se estudió in vitro 
frente a 6 cepas de levaduras (Cryptococcus spp., Torulaspora spp., Aerobasidium 
pullulans, Rhodoturula spp., Hanseniaspora uvarum y Meyerozyma caribbica) y 8 
mohos (Botrytis cinerea, Monilia laxa, Alternaria alternata, Penicillium glabrum, 
Penicillium expansum, Penicillium corylophilum, Cladosporium uredinicola y 
Cladosporium cladosporioides), responsables de alteración en fruta.  

En general, los resultados obtenidos mostraron un efecto antimicrobiano 
moderado frente a todas las cepas de levaduras estudiadas, con valores de inhibición de 
aproximadamente el 50% a concentraciones superiores a 1 g/L. Por otro lado, el efecto 
antifúngico frente a los distintos mohos ensayados fue más dependiente de la especie. Si 
bien los extractos eran capaces de reducir el crecimiento de tres de los principales  
mohos causantes de podredumbres, B. cinerea, M. laxa y A. alternata, en valores entre 
el 40-60% a concentraciones superiores a 1 g/L, el efecto fue mínimo frente a las cepas 
de los géneros Penicillium spp. y Cladosporium spp. Por lo tanto, los extractos de 
alpeorujo son una importante fuente de compuestos fenólicos con potencial aplicación 
en tratamientos postcosecha para alargar la vida útil de frutas y hortalizas.  
Palabras clave: podredumbre, fruta, moho, levadura, efecto inhibitorio. 

 
Abstract 

Fresh fruit is highly perishable, which is a disadvantage to spread to distant 
market. The growth of fungi is one of the main causes of postharvest decay, and they 
are usually control by the application of synthetic fungicide. However, nowadays the 
use of chemical substances is very limited and it is urgent to find natural alternative 
antimicrobial without consequence for the environment and consumers. Then, the aim 
of this work was to evaluate the antifungal activity of phenolic extract from olive mill 
wastewater against the main microorganisms responsible of fruit decay. 

The antifungal activity of phenolic extract from olive mill wastewater was tested 
in vitro against 6 yeast strains (Cryptococcus spp., Torulaspora spp., Aerobasidium 
pullulans, Rhodoturula spp., Hanseniaspora uvarum, and Meyerozyma caribbica) and 8 
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molds (Botrytis cinerea, Monilia laxa, Alternaria alternata, Penicillium glabrum, 
Penicillium expansum, Penicillium corylophilum, Cladosporium uredinicola and 
Cladosporium cladosporioides). 

Overall, the results showed a moderate antimicrobial activity against the six 
yeast strains tested, with values of inhibition around 50% at concentrations higher than 
1 g/L. On the other hand, the antifungal effect against molds was more species 
dependent. Interestingly, inhibition percentages around 40-60% at concentrations above 
1 g/L were detected against three important molds causing of fruit decay, B. cinerea, M. 
laxa y A. alternata, whereas scarcely activity was found against the strains from 
Penicillium spp. y Cladosporium spp. genus. In conclusion, phenolic extract from olive 
mill waste water are a remarkable source of phenolic compounds with potential 
application in postharvest treatment to extend the shelf-life of fruit and vegetables. 
Keywords: decay, fruit, mold, yeast, inhibitory effect. 

 
Introducción 

España es el mayor productor y exportador de fruta en la Unión Europea y está 
situado entre los tres principales exportadores de este tipo de productos a nivel mundial. 
Sin embargo, la fruta en general se caracteriza por tener una vida corta después de su 
recolección debido al avance del proceso de maduración, lo que dificulta la expansión a 
mercados lejanos. De hecho, las pérdidas postcosecha pueden alcanzar valores en torno 
al 25% de la producción en países industrializados y más del 50% en países en 
desarrollo, si las condiciones de almacenamiento no son óptimas (Gustavsson et al., 
2011). Dentro de estas pérdidas, las podredumbres de frutos causadas por el desarrollo 
fúngico son las más relevantes (Viñas et al., 2006). La fruta se caracteriza por tener un 
alto contenido en agua y azúcares, esto unido a la posible presencia de heridas en la 
cutícula en estos productos facilita la entrada de microorganismos. Entre los principales 
mohos causantes de podredumbre se encuentran varias especies pertenecientes a los 
géneros Alternaria. Aspergillus, Botrytis, Fusarium, Mucor, Monilinia, Penicillium y 
Rhizopus (Barkai-Goland, 2001). Además, las levaduras forman parte de la microbiota 
natural de las frutas, y se ha documentado que la pérdida de calidad de la fruta durante 
su almacenamiento está también relacionada con su proliferación, siendo limites 
superiores a 105 ufc/g en este tipo de productos no aceptables para el consumidor 
(Ragaert et al., 2006).  

Con el objetivo de intentar minimizar las grandes pérdidas económicas debido al 
deterioro de la fruta durante su almacenamiento, las frutas y otros productos hortícolas 
son sometidos a diversos tratamientos de conservación. Hasta la fecha, uno de los 
principales mecanismos para evitar o controlar el desarrollo fúngico en campo y durante 
el periodo postcosecha ha sido la aplicación de fungicidas sintéticos (Feliziani et al., 
2013). Sin embargo, debido a las limitaciones en el uso de este tipo de productos, 
actualmente existe un especial interés en el desarrollo de alternativas naturales no 
contaminantes para garantizar la calidad e inocuidad de la fruta (Palou et al., 2008). 

En los últimos años, son numerosos los estudios que han centrado la atención en 
todo tipo de sustancias naturales o microorganismos con una actividad antimicrobiana, 
destacando el biocontrol y los extractos vegetales con alto contenido en aceites 
esenciales o  polifenoles (Serrano et al., 2008; Gatto et al., 2013; Ruiz-Moyano et al., 
2016). En este sentido, el alpeorujo que se genera después de la extracción del aceite de 
oliva contiene un elevado contenido y diversidad de compuestos fenólicos, como el 
hidroxitirosol, tirosol, apigenina, luteolina, oleuropeina etc. Numerosos estudios han 
demostrado la capacidad antimicrobiana de extractos fenólicos de subproductos de 
almazara frente a bacterias (González et al., 1990; Capasso et al. 1995) e incluso frente 
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a mohos patógenos vegetales (Vagelas et al., 2009; Yangui et al., 2010; Leontopoulos et 
al., 2015). Sin embargo, en general, son escasos los estudios del potencial antifúngico 
de los compuestos fenólicos del alpeorujo frente los principales mohos y levaduras 
causante de podredumbre en frutas. Por ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar el 
potencial antifúngico de extractos fenólicos de alpeorujo frente a las principales 
especies de mohos y levaduras causante de podredumbre en fruta, para su potencial 
reutilización como fuente de compuestos antimicrobianos naturales. 

 
Material y Métodos 
Preparación de los extractos polifenólicos de alpeorujo.  

El alpeorujo fue obtenido tras la extracción de aceite de variedades de aceituna 
cornezuelo y manzanilla. Tras su recepción fue secado en una estufa de ventilación 
forzada a 45 º , molido hasta obtener un tamaño de partícula inferior a 2 mm y 
almacenado a -20 ºC hasta su utilización. 

La extracción de los compuestos fenólicos se realizó a partir de 5 g de muestra, a 
los que se añadieron 30 mL de solución extractora compuesta por etanol, agua destilada 
y ácido clorhídrico (80:19.5:0.5 v/v). La disolución se mantuvo a temperatura ambiente, 
oscuridad y agitación constante durante 2 horas. A continuación, los restos sólidos 
fueron separados mediante filtración y el etanol eliminado mediante un evaporador 
rotativo a 37 ºC a vacío. Finalmente para la eliminación del ácido y otros posibles 
compuestos diferentes a los compuestos fenólicos, los extractos acuosos fenólicos 
fueron purificación mediante columnas C18 Sep-Pak (Thermo Scientific) tal y como 
describe Vallejo et al. (2012). Como resultado de purificación se obtuvo una solución de 
fenoles en metanol a la que se le añadió un 20% de agua. El metanol se eliminó en un 
evaporador rotativo y la concentración de fenoles de solución acuosa obtenida se 
determinó mediante el método Folin-Ciocalteu, tal y como describe Schlesier et al. 
(2002). 

 
Actividad antimicrobiana frente a levaduras.  

El efecto inhibidor de los compuestos fenólicos de alpeorujo se estudió sobre 
seis cepas levaduras alterantes de fruta (Tabla 1), mediante su capacidad de crecimiento 
en un medio líquido que contenía diferentes concentraciones de extracto acuoso 
polifenólico de alpeorujo (EAP). Las levaduras fueron crecidas en caldo extracto de 
levadura peptona dextrosa (YEPD; Scharlau) preparado con diferentes concentraciones 
de EAP, en un rango de 0 a 1.5 g/L. Doscientos microlitros de medio de cultivo 
conteniendo las diferentes concentraciones del extracto se añadió en cada pocillo de una 
placa multipocillos. Posteriormente cada pocillo fue inoculado con 0.5% (v/v) de una 
suspensión de levadura a 108 (ufc/mL). La capacidad del EAP para inhibir el 
crecimiento de cada cepa de levadura se evaluó siguiendo la dinámica de crecimiento a 
25ºC durante 30 horas en un turbidómetro automático Bioscreen C (Labsystems). El 
experimento se realizó por duplicado, a partir de dos extractos fenólicos diferentes, y en 
cada experimento cada ensayo fue realizado por triplicado. El efecto inhibidor del EAP 
en las diferentes levaduras ensayadas se determinó mediante la comparación de las 
lecturas de turbidez de cada levadura a diferentes concentraciones de fenoles con los 
obtenidos en ausencia de compuestos fenólicos. El porcentaje de inhibición se calculó 
con la siguiente fórmula: 

% de inhibición = (DO ensayo-DO control /DO ensayo) x100 
DO control: densidad óptica del crecimiento de la levadura ensayada en ausencia 

de compuestos fenólicos. 
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DO ensayo: densidad óptica del crecimiento de la levadura ensayada en 
presencia de compuestos fenólicos. 

Además, para cada levadura se determinaron los valores de concentración 
mínima inhibitoria (MIC100), definida por la concentración más baja de extracto 
fenólico que no permitía crecimiento visible y concentración media inhibitoria  (MIC 
50), definida por la concentración del extracto que reduce un 50% el crecimiento. 

 
Actividad antimicrobiana frente a mohos.  

El efecto sobre el crecimiento radial de mohos causantes de podredumbre en 
fruta fue estudiado frente a 8 cepas de mohos (Tabla 1). Previamente al ensayo los 
mohos fueron crecidos en agar dextrosa patata (PDA; Scharlau) a 25ºC hasta su 
esporulación. Las esporas fueron recogidas lavando la superficie con agua estéril que 
contenía Tween 80 al 0.05 %.  La cuantificación de las esporas de cada cepa se llevó a 
cabo en una cámara de Neubauer (hemocitómetro).  

Para determinar el efecto inhibidor del EAP sobre los diferentes mohos 
estudiados se prepararon placas de agar PDA que contenían concentraciones de EAP 
entre 0 y 1.5 g/L. Una vez solidificadas las placas de PDA conteniendo las diferentes 
concentraciones de EAP se inocularon asépticamente en el centro de la placa con 10 µl 
de una suspensión de esporas de 105 esporas/mL. En el caso de Monilia laxa y 
Alternaria alternata H648, se inoculó en el centro de la placa un trozo de agar de 6 mm 
de diámetro de micelio previamente crecido durante 7 días. Las placas de PDA de agar 
se incubaron a 25 ° C durante 9 días, midiendo por duplicado en cada placa el diámetro 
de crecimiento del moho a los 2, 4, 6 y 9 días de incubación. El experimento se realizó 
por duplicado, a partir de dos extractos fenólicos diferentes, y en cada experimento cada 
ensayo fue realizado por triplicado. El porcentaje de inhibición del crecimiento radial 
del moho diana se calculó según la siguiente fórmula: 

% de inhibición = (DC-DT) / DC x 100 
DC: diámetro de crecimiento del moho en PDA agar sin tratar (mm). 
DT: diámetro de crecimiento del moho en PDA conteniendo la solución de 

polifenoles (mm). 
 

Resultados y Discusión 
En la Tabla 2 se presentan los resultados de actividad antimicrobiana in vitro del 

EAP a diferentes concentraciones sobre seis cepas de levaduras aisladas de fruta (Tabla 
1). El análisis de los resultados muestra que a la concentración más alta testada, 1.5 g/L, 
se obtuvieron porcentajes de inhibición de aproximadamente el 50% frente a todas las 
levaduras, excepto en el caso de Meyerozyma caribbica, que se mostró como la especie 
más sensible a estos compuestos, con un porcentaje del 67%. Por lo tanto, a ninguna de 
las concentraciones ensayadas se obtuvo una inhibición total del crecimiento, 
pudiéndose sólo determinar los valores de MIC50. A concentraciones inferiores, por 
debajo de 1 g/L, en general la inhibición fue poco destacable. El efecto antimicrobiano 
de extractos fenólicos de subproductos de almazara o de la elaboración de aceituna de 
mesa sobre levaduras son escasos y se han centrado principalmente frente a especies de 
importancia clínica como las pertenecientes al género Candida spp. y en menor medida 
en cepas de Saccharomyces cerevisiae, utilizada ampliamente en la industria alimentaria 
(Bouaziz et al., 2008; Xia et al., 2011).  Por otro lado, algunos autores han estudiado la 
capacidad antifúngica de compuestos fenólicos puros, en este sentido Pastorkova et al. 
(2013) analizó la capacidad inhibitoria de la luteolina, compuesto presente en el 
alpeorujo, frente a diversas especies de levaduras entre las que se encontraba 
Hanseniaspora uvarum, la cual mostró una elevada sensibilidad a este compuesto a 
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concentraciones de 0.5 g/L, por lo que este compuesto puede estar relacionado con la 
actividad antimicrobiana de EAP frente a levaduras. 

Por otro lado, en relación a la actividad antimicrobiana frente a mohos patógenos 
vegetales, en la Figura 1 se muestra el potencial inhibitorio de los compuestos fenólicos 
extraídos de alpeorujo frente a 8 cepas de mohos pertenecientes a las principales 
especies causantes de podredumbre en fruta (Tabla 1). El EAP mostró una claro efecto 
sobre tres de los mohos más destructivos y sobre los que se centra la búsqueda de 
sustancias antifúngicas, Botrytis cinerea CECT 20518, Monilia laxa y Alternaria 
alternata H648. El crecimiento de B. cinerea fue inhibido en valores en torno al 45% a 
concentraciones superiores a 1 g/L (Fig. 1 A), mientras que resultados similar fue 
obtenido frente a A. alternata pero a la máxima concentración testada (Fig. 1C). Estos 
resultados son similares a los mostrado por Vagelas et al. (2009), Yangui et al. (2010) y 
Leontopoulos et al. (2015), tanto en estudios in vitro como in vivo, demostrando el 
potencial antifúngico de compuestos fenólicos procedentes del alpeorujo frente a estas 
dos especies. Interesantemente, el efecto frente a M. laxa, causante de la podredumbre 
marrón en fruta de hueso, fue considerablemente superior, inhibiendo totalmente el 
crecimiento a los 2 días de ensayo y en torno al 60% a lo largo de todo el ensayo a una 
concentración de 1.5 g/L (Fig. 1 B). Estos resultados difieren a los mostrados por 
Leontopoulos et al. (2015), el cual encontró un efecto mínimo frente a especies de este 
género. En cuanto al resto de especies fúngicas estudiadas, pertenecientes a los géneros 
Penicillium spp. y Cladosporium spp. el efecto antimicrobiano fue mínimo (Fig. 1). 
Aunque cierto efecto se observó frente a C. cladosporioides H614 a la máxima 
concentración (Fig. 1 H), igualmente Chaves-lopez et al. (2015) mostraron la capacidad 
in vitro de extractos de alpeorujo frente a esta especie. 

 
Conclusiones 

Los extractos de alpeorujo son una importante fuente de compuestos fenólicos 
con capacidad de inhibir el crecimiento tanto de levaduras aisladas de fruta, así como, 
de tres de los principales mohos causantes de podredumbre en fruta, Botrytis cinerea, 
Monilia laxa y Alternaria alternata. Por lo tanto, aunque estudios in vivo son 
necesarios, estos compuestos podrían ser una alternativa natural a los fungicidas 
químicos en tratamientos postcosecha para alargar la vida útil de frutas y hortalizas. 
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Tabla 1. Microorganismos utilizados como indicadores en el estudio de la actividad 
antimicrobiana. 

MICROORGANISMO CEPA FUENTE 

LEVADURAS 

Cryptococcus spp. UEX LE 112 Cereza 
Torulaspora spp. UEX LE 115 Cereza 
Aerobasidium pullulans UEX H 222 Higo 
Rhodoturula spp UEX LE 327 Cereza 
Hanseniaspora uvarum UEX H 788 Higo 
Meyerozyma caribbica UEX H 873 Higo 

MOHOS 

Botrytis cinerea CECT 20518 Uva 
Alternaria alternata UEX H 648 Higo 
Cladosporium uredinicola UEX 18 Cereza 
Cladosporium cladosporioides UEX H 614 Higo 

Monilia laxa Gobierno de 
Extremadura Ciruela 

Penicillium expansum UEX H 639 Higo 
Penicillium glabrum UEX 20 Cereza 
Penicillium corylophilum UEX H 835 Higo 

  

Tabla 2. Porcentaje de inhibición del extracto acuoso fenólico de alpeorujo frente a 
levaduras alterantes aisladas de fruta. 

 CONCENTRACIÓN FENOLES g/L 

 1.5 1.25 1 0.5 MIC 
100 MIC50 

 CEPA  %a   D.S.b %   D.S. %   D.S. %   D.S.     

Cryptococcus spp. 49.8 ± 3.3 41.3 ± 2.7 45.3 ± 3.1 13.7 ± 0.9 N.D.c 1.5 

Torulaspora spp 49.6 ± 7.5 39.5 ± 5.9 32.6 ± 10.5 7.6 ± 9.2 N.D. 1.5 

Aerobasidium 
pullulans 48.5 ± 12.1 40.1 ± 2.9 27.4 ± 12.5 13.9 ± 13.6 N.D. 1.5 

Rhodoturula spp 56.3 ± 0.9 46.9 ± 5.5 39.5 ± 0.6 20.3 ± 12.5 N.D. 1.5 

Hanseniaspora 
uvarum 47.2 ± 7.9 44.6 ± 17.8 30.9 ± 16.1 26.2 ± 18.4 N.D. 1.5 

Meyerozyma 
caribbica 67.4 ± 0.9 59.1 ± 2.5 48.8 ± 0.3 28.3 ± 1.6 N.D. 1 

a%: valor medio del porcentaje de inhibición; bD.S.: desviación estándar; cN.D. No  
determinado. 
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Figura 1. Porcentaje de inhibición de diferentes concentraciones de extractos fenólicos de 
alpeorujo (0,15-1,5 g/L) sobre Botrytis cinérea CECT 20518 (A), Monilia laxa (B), 
Alternaria alternata (C), Penicillium glabrum UEX 20 (D), Penicillium expansum H639 
(E), Penicillium corylophilum (F), Cladosporium uredinicola UEX 18 (G) y Cladosporium 
cladosporioides H614 (H). 
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Resumen 

Este trabajo pretende estudiar el origen, características y datación de los olivos 
ancestrales de la fachada mediterránea de la Península Ibérica con el objetivo de 
establecer sus parentescos mediante técnicas bioquímicas. Iberia, lugar de encuentro entre 
diferentes culturas y civilizaciones de la Antigüedad, es un lugar idóneo para ello. Muchos 
de los macrorestos de Olea han sido encontrados en estas áreas de expansión de 
vegetación mesófila mediterránea durante el Plioceno y Holoceno. Utilizando como 
referencia los asentamientos, vías y acueductos del pasado para las prospecciones de 
material vegetal (e.g. Vía Augusta y acueducto de Chelva), es posible localizar una serie 
de olivos antiguos asociados a estos. Ello ha permitido realizar la caracterización y 
estudio dasométrico de los mismos, algo de alto interés para nuestra olivicultura. 

En total se ha estudiado un conjunto de más de 3.000 olivos de la fachada 
mediterránea de la Península Ibérica y de las Islas Baleares. La selección de estos olivos 
se ha realizado en base a sus características dendométricas, eligiendo los de mayor tamaño 
de cada una de las zonas olivícolas. A partir de su geolocalización con un sistema GPS se 
marcó la ubicación de cada olivo (altitud, latitud, longitud), para posteriormente situarlos 
sobre un mapa de su entorno. A su vez, para cada árbol se creó una ficha en la que se 
documentó la altura total del árbol, la medición del vuelo de la copa, la altura de 
ramificación, el perímetro de la peana y el perímetro de su entronque con el suelo, así 
como el perímetro a 1,3 m de altura de todos los olivos prospectados y considerados como 
singulares, la mayoría se encuentran en tierras valencianas, repartidos entre muchas de 
sus comarcas. 
Palabras clave: Olea europaea, olivo ancestral, localización, caracterización, 
dasometría. 
 
Abstract 

The aim of this work is to study the origin, characteristics and dating of ancient 
olive trees of the Mediterranean coast of the Iberian Peninsula with the purpose of 
establishing their relationships using biochemical techniques. Iberia, meeting place 
between different cultures and civilizations of antiquity, is an ideal location for it. Many 
of Olea macroremains have been found in these areas of expansion of mesophilic 
Mediterranean vegetation during the Pliocene and Holocene. 
Using as reference settlements, roads and aqueducts of past surveys of plant material (e.g. 
Via Augusta and Chelva aqueduct) it is possible to locate a number of ancient olive trees. 
 This has allowed the characterization and dasometric study thereof, something of 
great interest to our olive cultivation. 

We have studied a group of over 3,000 olive trees on the Mediterranean coast of 
the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. The selection of these trees was made 
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based on their dendometric features, selecting the larger ones for each of the olive- 
growing areas. 

The location of each tree was marked from its geolocation with a GPS system 
(altitude, latitude, longitude). In turn, a tab was created for each tree, indicating the total 
tree height, measuring flying glass, the height of branching, the perimeter of the base and 
the perimeter of its junction with the floor and also the perimeter 1.3 m high of all the 
olive trees prospected and considered as singular, most of them found in Valencia region 
Keywords: Olea europaea, ancestral olive tree, location, dasometrical, characterization. 
 
Introducción 

El establecimiento de las rutas de olivos milenarios y singulares se comenzó en 
Nyons, bajando por el Ródano hasta Aix en Provenza, siguiendo posteriormente la 
antigua Vía Domitia y Vía Augusta teniendo en cuenta sus diferentes trazados y 
principales calzadas secundarias (Morote, 2002), considerando también los trazados de 
los principales acueductos como el de Tarragona y principalmente el de Chelva-Edeta, así 
como la localización de algunos poblados ibéricos y por supuesto las rutas del agua y 
comunicaciones establecidas por los árabes hacia Cocentaina (Alicante) (Catalá, 1990) y 
hacia Viver (Castellón) entre otras (Gonell et al., 2005). 

En unas primeras investigaciones Muñoz et al. (2004) hicieron un primer catálogo 
de olivos monumentales en España. 

Araujo (2005) menciona 123 árboles o grupos de árboles singulares de España 
que considera los más emblemáticos de nuestro patrimonio arborícola nacional. Entre 
estos destacan dos grupos de acebuches milenarios en Mahón (Menorca) y Almonte 
(Huelva) y diversos olivos como los de Aguaamarga (Nijar-Almería), Torrixelles 
(Lucena-Castellón). Este autor menciona como singulares también los olivares del 
entorno del río Senia-Vía Augusta (Merseguer, 2004; Senar, 2009), junto a otros en el 
Paseo de Vedra en La Coruña. Este mismo autor en sus estudios realizó una datación de 
2.200 y otra de 1.400 años de dos ejemplares actualmente trasplantados en Borjas Blancas 
y procedentes de El Maestrazgo, zona en la que actualmente aún abundan olivares 
milenarios. 

Carrión et al. (2012) indica que los acebuches han sido siempre un componente 
básico de la vegetación del monte mediterráneo, estos acebuches así como los olivos han 
estado siempre en el entorno y las actividades humanas. Los restos carbonizados han sido 
datados desde los inicios del Pleistoceno en la fachada mediterránea, se han documentado 
restos antracológicos en más de 41 localizaciones y Olea está presente en al menos 87 
registros polínicos. El cultivo en nuestra área ha sido datada desde la Edad de Hierro 
(Bretón et al., 2009), habiendo referencias de manejo y/o recolección de aceitunas, por 
estudios de restos carpológicos, desde 8830 años cal BP (Cativera, Navarrés, Castell de 
Castells, etc) que han permitido también datar de restos y polen de Olea en torno a 7475, 
5477 y 3600 años BP. 

 
Material y métodos 
 En la metodología dasométrica realizada no consideramos la altura de los olivos 
que aun siendo tomada en campo está antropizada por la tradicional poda local. Hay que 
tener en cuenta que dichos olivos o al menos la mayoría están actualmente en explotación 
por lo que su altura ha sido claramente reducida hasta 4 o 5 metros, quedando las copas 
aplanadas tomando un porte característico y disminuyendo también su proyección al 
intentar plantar olivos más jóvenes entre las plantaciones ancestrales o simplemente por 
recortar las grandes ramas casi horizontales que crecen más al limitar la altura (López-
Cortés et al., 2006). 
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Ello también justifica que en este trabajo no se haya tenido en cuenta tampoco la 
proyección de la copa aunque en algunos ejemplares es realmente significativa de la 
singularidad de estos viejos olivos. 
 
Resultados y discusión 

Se han estudiado, distribuidos por provincias, un conjunto de más de 3.000 olivos 
de los cuales más de 2.500 dentro del Área Mediterránea, los más emblemáticos 
distribuidos por provincias se referencian en el cuadro 1, profundizando en el estudio de 
las características de un número limitado de ellos que se relacionan a continuación. 

De entre los olivos estudiados se ha realizado una evaluación de los modelos de 
árbol encontrados en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, ver cuadro 2. 

Las formas denominadas en muralla todas son dimensiones de tronco muy grueso 
lo que indica que son los olivos Fargas y Mançanell los árboles más antiguos, es decir de 
época íbero-romana. Por otra parte esta forma ha sido también localizada en el sur de la 
zona en estudio, aunque posiblemente la mayoría de los olivos estudiados en estas zonas 
fueron establecidos en épocas visigodo-islámicas, incluyendo en esta clasificación la 
mayor parte de olivos Morruda y Serrana. 

Las zonas consideradas como más interesantes de los olivos ancestrales estudiados 
han sido localizadas en las ubicaciones siguientes: 

a. Trazado del acueducto de Chelva entre esta localización y Villar del Arzobispo. 
Donde han sido identificados cuatro grupos. 

b. Entorno de la Vía Augusta y río Senia (ubicados entre las provincias de Tarragona 
y Castellón). En esta ubicación han sido localizados distintos grupos en los 
términos municipales indicados en el cuadro 3. 

Debemos indicar que existen otras zonas de alto interés por los ejemplares 
existentes aún hoy que indican la importancia y la antigüedad del cultivo del olivo en 
nuestras áreas de estudio. Algunos de los olivos caracterizados han merecido en distintos 
años el premio a olivos monumentales de AEMO. 

Los valores básicos obtenidos en los estudios dendrométricos de los olivos 
singulares en nuestra zona de trabajo se indican en el cuadro 4. 
 
Conclusiones 

Dentro de los estudios que continúan en este momento y tomando como referencia 
otras dataciones (olivos en Nyons y Jerusalén) se han establecido como edades de 
nuestros olivares en Castellón en zonas de El Maestrazgo de 1.840 a 1.670 BP y en otras 
zonas de dicha provincia con 1.300 a 1.500 años cal BP de antigüedad. Mientras que en 
Valencia y Alicante se han datado olivos asilados de 2.010 años cal BP, así como entre 
1.850 y 1.720 BP, siendo otros de menor edad. 

El seguimiento, catalogación y protección de estos paisajes y estos monumentos 
vivos es hoy una meta importante para su conservación y como base para estudios de 
movilidad y genómicos ya comenzados. 
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Cuadro 1. Distribución de olivos estudiados en las distintas zonas de estudio. 

Provincia nº olivos estudiados Provincia nº olivos estudiados 
Gerona 8 Almería 14 
Barcelona 17 Granada 24 
Tarragona 27 Mallorca 12 
Castellón 75 Ibiza 3 
Valencia 53 Menorca 2 
Alicante 39   

 

Cuadro 2. Distribución y número de olivos según la forma en que se han caracterizado. 
 

Zona de 
origen 

Cultivar   Forma   
 cónico muralla bifurcado 

Castellón   Fargas 17 16 8  
 Serranas 11 - 6 
 Morrudas 14 1 2 
Valencia   Mançanell 17 3 9  

 Grossal 7 1 5 
 Otras 3 3 5 
Alicante   Mançanell 6 10 9  

 Otras 4 8 2 
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Cuadro 3. Olivos localizados en la zona próxima a la Vía Augusta en Valencia 

Canet Lo Roig 1.231 

La Jana 953 

Traiguera 321 

La Senia 203 

San Mateo 121 

Vinaroz-Benicarlo 55 

Cervera 59 

Calig 51 

Cuadro 4. Valores medios obtenidos de la dendrometría básica de los olivos singulares 
estudiados, distribuidos según el término municipal en el que se encuentran. 
 
 

Población 
Diámetro peana 

(m) 
Altura total 
(m) 

Circunferencia a 1,3 m altura tronco 
(m) 

Canet Lo Roig 11.65 6.34 6.54 

La Jana 12.89 6.35 6.44 

Traiguera 14.65 5.60 9.50 

La Senia 15.30 5.13 5.46 

Cervera 10.20 9.60 7.30 

Calig 14.25 6.79 6.20 

Rosell 14.50 5.50 5.05 

San Mateo 12.56 6.92 5.62 

Benicarló 11.95 6.33 4.90 

Vinaroz 14.10 6.48 4.12 

Altura 7.24 3.90 4.89 

Viver 8.48 5.18 4.94 

Segorbe 12.26 7.09 4.25 

Villar del Arzobispo 9.91 6.62 4.61 

Ayora 5.67 3.80 2.80 

La Font de La Figuera 6.11 4.13 2.98 

Gorga 12.31 7.85 5.59 

Millena 11.84 7.47 5.42 
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Resumen 

El país de origen de un producto puede ser un elemento fundamental en las 
decisiones de compra tanto de los consumidores como de los intermediarios.   

Se denomina efecto país de origen, o en general efecto origen, al  de 
fortalezas y debilidades vinculadas al país de origen que incorporan o sustraen el valor 
suministrado por una marca o servicio al fabricante y/o a sus  

Esta comunicación tiene como objetivo analizar cómo influye el atributo origen 
en las percepciones de los importadores alemanes, norteamericanos y mexicanos de 
aceite de oliva que colaboran con el proyecto Alimentos de Extremadura  Foods From 
Spain. En concreto se analizará el efecto origen español, frente al origen italiano o 
griego, en el aceite de oliva. Se estudiará también la importancia relativa que adquiere el 
atributo origen en la decisión de compra de estos importadores, en comparación con 
otros atributos como el sistema de producción, el tipo de envase y el precio.  

Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizará el análisis conjunto como 
técnica para el tratamiento y análisis de los datos recabados mediante cuestionarios 
enviados al censo total de dichos importadores.   
 Los resultados globales han puesto de manifiesto que el origen ha sido el 
atributo preferido  con un 34% de importancia relativa, seguido muy de cerca del precio, 
con un 30%. A continuación, con menor nivel de importancia se han identificado el 
formato (20,4%) y la forma de producción (15,5%).    

Las conclusiones del estudio muestran la importancia del atributo origen en las 
preferencias de los importadores, destacando el origen español en los tres países 
analizados. Además, se ponen de manifiesto comportamientos diferenciados entre los 
distintos segmentos de importadores analizados. 
Palabras clave: comportamiento, análisis conjunto, compra, importaciones, imagen. 
 
Abstract  

The country of origin of a product is a key element for purchase decision both 
for consumers and intermediaries.  

The country of origin effect, or in general the place of origin effect is known as 
 the strengths and weakness related to the country of origin, that add or remove the 

value supplied by a brand or service to the producer or/ and to its  
This work analyzes the value that the international olive oil importers, 

collaborating with the Project Alimentos de Extremadura-Foods From Spain developed 
by the Public company Extremadura Avante, give to the origin attribute, focused on the 
Spain Brand, in comparison with the origin of other olive oil producer countries, like 
Italy or Greece.  To achieve this objective, we will study how important is the origin 
attribute for the international importers with purchase decision (specifically in the 
German, Mexican and North American markets), compared with other attributes, such 
as production, packaging and price. 
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To achieve these objectives, conjoint analysis is used as a tool for processing 
and analyzing the data collected through questionnaires sent to the total census of those 
importers. 

The global results have shown the origin cue as the preferred attribute with a 
34% estimated utility, closely followed by the price, with a 30% utility. Then, with a 
lower level of importance the format (20, 4%) and the production system (15,5%) have 
been identified.   

The conclusions of the research show the importance of the origin attribute 
preferences of importers of olive oil, noting in this regard the Spanish origin in the three 
countries. In addition, show different behaviors between the different segments 
analyzed. 
Keywords: Behavior, conjoint analysis, purchase, imports, image. 
 
Introducción 

Uno de los atributos más valorados por los consumidores en los productos 
agroalimentarios, porque transmite indirectamente información sobre su calidad y 
características, es el origen, también llamado activo país, efecto origen,   
que se puede definir como el conjunto de fortalezas y debilidades vinculadas al país de 
origen, que incorporan o sustraen el valor suministrado por una marca o servicio al 
fabricante y/o a sus clientes (Papadopoulos & Heslop, 2003). Las reacciones de los 
compradores ante el origen se han estudiado desde hace décadas, habiéndose 
demostrado que éste tiene un peso importante en la decisión de compra de determinadas 
categorías de producto, ya que aporta confianza a los consumidores disminuyendo el 
riesgo percibido. 

En la mayor parte de los estudios realizados se han estudiado las percepciones, 
las intenciones de compra o los comportamientos de compra de los consumidores 
finales respecto al origen de determinados productos, pero apenas se encuentran casos 
en los que se hayan analizado las opiniones de los importadores. A nivel internacional 
se han localizado algunos artículos (Ahmed et al., 1994; Ahmed & d´Astous, 1995; 
Dzever & Quester, 1999;  Edwards et al., 2007; Matsatsinis et al., 2007; Chen et al., 
2011), pero a nivel nacional no se ha encontrado ningún artículo que haya llevado a 
cabo el análisis de las percepciones o comportamientos de los compradores 
profesionales. 

En el presente trabajo se lleva a cabo una investigación dirigida a estudiar 
cómo valoran los importadores alemanes, norteamericanos y mexicanos el atributo 
origen en el aceite de oliva y cuál es su estructura de preferencias. Concretamente, se 
analizarán las percepciones de los importadores de aceite de oliva que colaboran con el 
proyecto Alimentos de Extremadura  Foods From Spain, del Gobierno regional. A 
través de este proyecto se tratan de poner en valor las producciones alimentarias 
regionales, fomentando su conocimiento entre los consumidores nacionales e 
internacionales y fomentando el consumo, apoyándose en el atributo origen como 
ventaja competitiva.  
 
Materiales y métodos 

Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizará el análisis conjunto como 
técnica para el tratamiento y análisis de los datos recabados mediante cuestionarios 
enviados al censo total de dichos importadores. 

La técnica estadística del análisis conjunto permite conocer la estructura de 
preferencias de los compradores a partir de las valoraciones que éstos otorgan a una 
serie de productos que se le presentan con distintas características. 
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La técnica del análisis conjunto fue introducida en la investigación académica 
de marketing con los trabajos de Green & Rao (1971) y Green & Srinivasan (1978) y 
desde entonces ha sido muy utilizada en marketing e investigación de mercados, 
orientada sobre todo al diseño de nuevos productos.   

Para analizar las percepciones de los importadores, se ha llevado a cabo un 
estudio censal, dirigido a toda la población de estudio y se ha desarrollado un trabajo de 
campo para la recogida de información desde enero hasta abril de 2015. El censo estaba 
formado por 37 empresas y finalmente se obtuvieron respuestas de 31 de ellas: el 
41,43% de los importadores alemanes, el 78,57% de los norteamericanos y el 100 % de 
los mexicanos.  La ficha técnica del estudio se recoge en la tabla 1. 

Por otro lado, para elegir los atributos y sus niveles, se ha consultado a expertos 
en la comercialización del aceite de oliva (productores, importadores, jefes de compra 
de canales de distribución), se ha realizado una revisión bibliográfica y se ha analizado 
la oferta disponible en varias cadenas de distribución de los tres países considerados, 
determinándose finalmente 4 atributos con 2 o 3 niveles cada uno, tal y como se 
describirá a continuación. 

a) Respecto al atributo origen, los niveles elegidos han sido Italia, Grecia y España.   
b) Para determinar los niveles del atributo precio se ha llevado a cabo un análisis de 

precios individualizado por países, atendiendo a la oferta de aceite de oliva de 
medio litro presentada por las principales cadenas de distribución a través de 
internet (venta online y flyers publicados). 

c) El atributo forma de producción (convencional o ecológica) se ha tenido en 
cuenta porque, tanto Estados Unidos a nivel mundial, como Alemania a nivel 
europeo, son líderes mundiales en consumo de productos ecológicos con 20,2 y 
6 billones de euros de consumo respectivamente. Sólo Estados Unidos, acapara 
casi el 45% del consumo mundial (IFOAM, 2015).    

d) Por último, para el atributo tipo de envasado se eligieron los tres tipos de envase 
más habituales para el formato de aceite de oliva de medio litro en los 
establecimientos analizados: lata, vidrio transparente y vidrio opaco u oscuro. 
Por otro lado, se ha utilizado el módulo conjoint del programa SPSS por lo que 

se ha trabajado con el método de perfil completo, utilizando un conjunto completo de 
los atributos. 

 
Resultados y discusión 

Mediante las puntuaciones otorgadas por los entrevistados a las 9 combinaciones 
de aceite de oliva obtenidas en el diseño ortogonal y la aplicación del módulo conjoint 
del programa SPSS, se han estimado las utilidades concedidas a cada uno de los niveles 
de atributos y la importancia relativa concedida a cada atributo (tabla 2). Los resultados 
globales han puesto de manifiesto que el origen es el atributo más valorado por los 
importadores de la muestra, con un peso relativo del 34%, seguido muy de cerca del 
precio, con un 30% de peso relativo. A continuación, con menor nivel de importancia se 
han identificado el formato (20,4%) y la forma de producción (15,5%), tal y como 
puede apreciarse en la figura 1. 
 En el análisis relativo a niveles de atributos, los resultados han puesto de 
manifiesto que, para el conjunto de la muestra, el aceite de oliva de medio litro 
preferido sería de origen español, ecológico, de cristal opaco y de precio bajo. El perfil 
de este aceite de oliva  se ajusta a lo esperado, salvo en el caso del origen, 
respecto al que existía cierta incertidumbre sobre si el más preferido sería el español o el 
italiano, según las cuotas de mercado que estos dos orígenes ocupan actualmente en los 



477  

tres países analizados. Si se analiza cada atributo por separado, se extraen los siguientes 
resultados: 

- Para el caso del origen, los importadores han mostrado preferencia por el aceite 
de oliva español frente al italiano y al griego, ambos con utilidades negativas.  

- Respecto al sistema de producción, los encuestados han otorgado una mayor 
puntuación al aceite de oliva ecológico, aunque las diferencias no han sido 
importantes y este ha sido el atributo que ha mostrado tener menor importancia 
relativa en la investigación.  

- En relación con el formato, el cristal opaco ha resultado ser el más valorado por 
el conjunto frente al cristal transparente o el aluminio, ambos con utilidades 
negativas.   

- Para el caso del precio, tal y como se esperaba, la muestra ha otorgado mayor 
puntuación al nivel de precio bajo.  

Por otro lado, se han puesto de manifiesto comportamientos diferenciados entre los 
distintos segmentos de importadores analizados, en función del país de origen de los 
mismos, el tipo de establecimiento para el que trabajan o la amplitud de surtido de su 
cartera de aceites de oliva: mientras que el precio ha resultado ser el atributo más 
relevante en la estructura de preferencias de los importadores alemanes, tiene un peso 
inferior al origen para los importadores norteamericanos y mexicanos.  
 De forma similar, los resultados han puesto de manifiesto que el precio tiene una 
mayor importancia relativa para compradores de canales no gourmet, y el envasado 
preferido para este grupo de compradores es el vidrio transparente, frente al vidrio 
opaco que es el preferido por los que trabajan con canales gourmet. 
 Por su parte, el origen pierde importancia relativa con respecto al precio, a 
medida que el importador tiene un surtido más amplio de aceite de oliva en su cartera de 
productos. 

 
Conclusiones 

Los resultados del estudio de la estructura de preferencias a través del análisis 
conjunto han mostrado que el origen es el principal atributo en la estructura de 
preferencias de los importadores de aceite de oliva que colaboran con el proyecto 
Alimentos de Extremadura. El peso relativo del origen es ligeramente superior al del 
precio. Sin embargo, esta afirmación tiene ciertos matices según el tipo de importador 
analizado, lo que hará que las estrategias de marketing-mix de un exportador de aceite 
de oliva se deban adaptar al tipo de distribuidor con el que quieran trabajar. 

Por otro lado, se ha mostrado la preferencia por el origen español, tanto en el 
estudio conjunto de todos los importadores, como  en el análisis realizado según el país 
del importador, según el tipo de canal minorista con el que el importador trabaja 
habitualmente y según la amplitud del surtido de aceites de oliva con el que trabaja el 
importador. 

Es importante señalar que se han observado algunas diferencias en cuanto a la 
importancia relativa concedida a los atributos por los distintos tipos de distribuidores, lo 
cual confirma que el efecto país de origen no es universal. 

Los resultados obtenidos en la investigación pueden ser muy útiles tanto para 
gestores de empresas del sector como para los responsables de  las administraciones 
públicas que gestionan las políticas comerciales, principalmente por dos motivos: 

- Que el origen sea el atributo más importante para los importadores y el origen 
español la opción más deseada es destacable para las empresas extremeñas y 
para el Gobierno regional: por un lado, a las empresas les muestra que pueden 
utilizar el origen para diferenciarse de la competencia de otros países; por otro 
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lado, confirma que el emblema Alimentos de Extremadura - Foods from Spain 
constituye un reclamo bien valorado por los potenciales compradores en destino 
y la estrategia de apoyo en materia de internacionalización bajo el mismo es 
efectiva.  

- Que segmentos diferentes, se comporten de manera diferente implica hay que 
replantear las estrategias comerciales y los diseños de los productos en función 
del importador objetivo al que se le quiera vender.  
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Tabla 1. Ficha técnica de la investigación: 
 

FICHA TÉCNICA 

Universo Importadores de aceite de oliva 

Marco muestral Base de datos de colaboradores del Proyecto 

Alimentos de Extremadura en Alemania, EE.UU. y 

México 

Muestreo Estudio censal 

Tamaño de la muestra  31 (83,78%) 

Ámbito geográfico Alemania, Estados Unidos y México  

Tipo de encuesta On-line 

Trabajo de campo  de enero a mayo de 2015 

Procesamiento de datos de junio a octubre de 2015 

 

 
Tabla 2. Estimación de las utilidades para el conjunto de la muestra 
 

Atributos Niveles Estimación de la utilidad Error típico 

Origen 

Español 0,66 0,05 

Italiano -0,10 0,06 

Griego -0,56 0,05 

Producción 
Ecológica 0,14 0,04 

Convencional -0,14 0,04 

Formato 

Cristal opaco 0,15 0,05 

Alumino -0,10 0,05 

Cristal transparente -0,05 0,06 

Precio 

Alto 0,66 0,04 

Medio 1,32 0,09 

Bajo 1,98 0,13 

(Constante)  2,60 0,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



480  

Figura 1. Importancia concedida a cada atributo, global. 
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Resumen  

En España, de acuerdo a los datos del Panel de Consumo del MAGRAMA, se 
consumen anualmente una media de 850 millones de litros de aceites y grasas, de las 
que 614 millones de litros corresponden a los hogares Españoles, siendo por ello crucial 
conocer cómo y cuando se compran dichos aceites. 

Tanto en España como en Extremadura se observa que la compra de aceites y 
grasas vegetales no tiene lugar de forma estable a lo largo del año, existiendo meses en 
los que el volumen de compra y el gasto per cápita es mayor, a pesar de no existir una 
estacionalidad como tal en el suministro a los mercados.  

En los hogares Españoles el consumo es mayor en los meses de diciembre, enero 
y marzo, seguidos de abril y febrero. Respecto a los Aceites de Oliva Vírgenes, el 
mayor volumen de ventas tiene lugar en enero y febrero. La categoría   se 
adquiere principalmente en febrero y marzo. Respecto al Aceite de Girasol se puede 
observar una tendencia similar alcanzándose mayor volumen de ventas en febrero y 
marzo. 

En los hogares de Extremadura se aprecia que el 20% de la adquisición de grasas 
vegetales se centra en los meses de enero y febrero. Aunque, en general el consumo está 
más homogenizado a lo largo del año, no mostrando una tendencia clara de consumo en 
unos meses determinados. 

Estos resultados permiten observar que los esfuerzos comerciales de ventas 
deben especializarse en función de la región objetivo, además es útil conocer que la 
mayor compra de los hogares se da en los meses de enero a marzo. 
Palabras Clave: Aceite de Oliva Virgen Extra, Panel de Consumo, Aceite de Girasol, 
Consumo, Doméstico. 
 
Abstract 

According to the Spanish Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), Spain consumes an average of 850 million liters of oils and 
fats every year, 614 million of which correspond to household consumption. In this 
sense, it is crucial to know how and when these oils are purchased for their consumption 
at home. 

In both cases: Spain and the region of Extremadura, it appears that the purchase 
of vegetable oils and fats takes place stably throughout the year, but the purchase 
volume and per capita expenditure is higher in some months despite the fact that there is 
not a seasonality in the supply markets. 

It has been observed that purchases by Spanish household are higher in the 
months of December, January and March, followed by April and Febrary.  

Per categories, regarding  Olive  the largest volume of sales takes 
place in January and February. Whereas the "Extra Virgin" category is mainly acquired 
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in February and March. With regards to  Oil  it can be observed a similar 
trend reaching higher sales volumes in February and March. 

In Extremadura, it has been observed that the 20% of the household expenditure 
in the purchase of vegetable fats is concentrated in January and February. However and 
according to last years data, it can be observed that the global consumption of fat and 
oils is more homogenized throughout the year, not showing a clear trend of 
consumption in certain months. 

These results allow us to observe that business strategies must be planned 
according to the target region and that most household purchasing occurs in the months 
of January to March. 
Keywords: Extra Virgin Olive Oil, Consumption Panel, Sunflower Oil, Consumption, 
Household consumption. 
 
Introducción 

En España, aunque ha existido un consumo en los últimos 10 años de 850.000 t, 
la tendencia actual del consumo de grasas vegetales, y de acuerdo a los datos del Panel 
de Consumo del MAGRAMA, es una reducción progresiva. Esta tendencia podría llegar 
en próximos años a descender a valores inferiores a los 800 millones de litros, quedando 
ya lejos la cifra de más de 900 millones de litros de consumo superada entre los años 
2005-2006 (21,0 L aceite per cápita, 12,5 L de Aceites de Oliva). 

Dicha reducción progresiva debe ser evaluada de forma diferenciada entre los 
diferentes grupos de sumideros de consumo de aceites. Cuando se tratan datos de 
consumo es importante diferenciar dos segmentos de mercado básicos: el consumo 
doméstico, englobado exclusivamente por los hogares, y el consumo extradoméstico. 
Este último estaría representado principalmente por el Sector HORECA (Hostelería-
Restauración-Catering) y las Instituciones (Centros Penitenciarios, Hospitales, 

  
Cada segmento de mercado posee características cualitativas y cuantitativas 

propias, por ello es importante evaluar cada uno por separado (Mercasa, 2012). El 
consumo de los hogares es el que cuantitativamente más interesa al sector productor, 
pues representa más del 75% del volumen consumido, mientras que el Sector HORECA 
el 21% y las Instituciones menos del 4%. Por la importancia para el sector, en este 
trabajo se va a abordar el comportamiento de los hogares Españoles y Extremeños, 
prestando especial atención a la demanda creciente de los Aceites de Oliva Vírgenes 
(AOVs): Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) y Aceite de Oliva Virgen (AOV), y 
evaluar la posible preferencia de compra de determinado tipo de aceites en diferentes 
meses del año. 
 
Materiales y Métodos 
Obtención de Datos 

Los datos se han obtenido del Panel de Consumo en hogares Españoles del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente siendo evaluados los 
consumos mensuales entre los años 2008 y 2014. 

 
Análisis Estadístico 

Las diferencias entre los grupos de datos fueron evaluadas utilizando un 
ANOVA de una vía (test de rango múltiple de Duncan; diferencia significativa cuando 
p<0,05. Todos los análisis estadísticos fueron realizados utilizando software SPSS 
versión 17.0 para Windows. 
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Resultados y Discusión 
Tanto en España como en Extremadura se observa que la compra de aceites y 

grasas vegetales no ocurre de forma estable a lo largo del año, sino que existen meses en 
los que el volumen de compra y gasto per cápita es mayor, a pesar de no existir una 
estacionalidad como tal en el suministro a los mercados.  

 
Consumo en hogares Españoles 

En los hogares Españoles entre 2008-2014 el consumo de aceites ha sido mayor 
en los meses de enero a marzo y diciembre, que representan el 35,5% de las ventas 
anuales. Los meses de menor volumen de ventas eran de mayo a agosto, siendo sobre 
todo mínimo en éste último.  

En la Figura 1 se muestra el consumo, en los distintos meses, de los principales 
aceites en dos periodos: de 2008 a 2011 y de 2012 a 2014. 

Entre los diferentes tipos de aceites, el AO fue comprado principalmente en el 
mes de enero, en el que se adquirieron 25.588 t en 2008/11 y 22.579 t en 2012/14, 
seguidos de abril y marzo con alrededor de 25.000 t en 2008/11 y más de 20.000 t en 
2012/14. Los meses más bajos de ventas de esta categoría fueron los meses de agosto, 
seguido de junio y septiembre.  

Respecto a los AOVs, se observa que en el periodo 2012/14 hay un incremento 
general de su consumo respecto del periodo 2008/11 (del 17,5% a un 22,8%) lo que 
muestra que aumenta el número de consumidores y, por tanto, su consumo per cápita. 
Pero ello lo hace en detrimento del AO, cuya demanda ha bajado una media de 3.300 t 
en cada mes. Esta bajada que no debe justificarse únicamente por el precio a pesar de 
que ha sufrido una ligera subida entre los dos periodos considerados (de 2,46  a 2,57 

 No obstante, su presencia en los hogares Españoles ha bajado, indicando que parte 
ha sido sustituido por otras grasas (AOVs como veremos a continuación) pero sigue 
estando en la cesta de la compra. Esto indica que en los hogares Españoles no existe una 
única grasa, sino que se selecciona en función al uso que se le vaya a dar. El mayor 
volumen de ventas en el periodo 2008/11 se recoge en los meses de diciembre, octubre 
y noviembre (2.644 t, 2.016 t y 1.911 t, respectivamente) y en el periodo 2012/14 en los 
meses de enero y diciembre (9.582 t y 6.582 t, respectivamente).  

En cuanto al AOVE cabe destacar que, aunque ha bajado su volumen de ventas 
en 2.200 t de media en cada mes de los dos periodos comparados, su penetración en los 
hogares se mantiene (en 2008-11 de 15,7% y en 2012-2014 del 16,1%). La categoría de 
más calidad de los AOs pierde cuota de mercado, pero mantiene su presencia; ello 
mostraría que sus usos se han reducido a una forma más puntual y seleccionada en la 
cocina. Posiblemente la diferencia de precio con su categoría inferior (AOV) sí podría 
haber influido decisivamente. El AOV ha incrementado notablemente sus ventas, 
pasando de unas ventas medias mensuales entre 2008-2011 de 1.800 t/mes a casi 5.800 
t/mes entre 2012-2014 de media, subiendo su cuota de mercado de 3,5% a 11,5%. Este 
aumento ha sido favorecido por el factor precio como se ha indicado anteriormente, 
pues el valor medio ha bajado considerablemente de 2,86 /L en 2008-2011 a 2,60  
entre 2012-2014, mientras que el AOVE en 2008-11 tenía un precio medio de 2,94  
y en 2012-2014 de 3,13  

Respecto a los meses de mayores ventas de AOVE, en 2008/11 el mayor 
volumen se adquiere en los meses marzo, enero y febrero (13.774 t, 13.113 t y 13.000 t, 
respectivamente) y en 2012/14 en los meses diciembre y enero (10.351 t y 10.075 t, 
respectivamente) aunque febrero será también un mes de importantes ventas, si 
atendemos que posee tan sólo 28 días frente a los 31 de los meses de más consumo, 
puesto que el ritmo de ventas en los meses de diciembre y enero es de 329 t/día y en 
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febrero es de 330 t/día. Los meses de menor venta de esta categoría se dan en los meses 
de julio, agosto y junio en el periodo 2008/11 y junio, octubre y agosto en el periodo 
2012/14.  

Finalmente, respecto al consumo de Aceite de Girasol (AG) se puede observar 
una tendencia a la baja entre el periodo 2008/11 y 2012/14, con una reducción mensual 
media de 700 t/mes de media entre los dos periodos estudiados. El precio no parece ser 
la causa de esta bajada, pese a un leve incremento (1,14  a 1,27  puesto que se 
mantiene su cuota de mercado y su uso (similar cuota de penetración), aunque con un 
menor consumo respecto al periodo 2008-2011. Los meses de mayor consumo fueron 
para el periodo 2008/11 enero, marzo y diciembre con una media de 14.535 t y para 
20012/14, marzo, noviembre y diciembre con una media de 13.566 t., alcanzándose en 
febrero, prácticamente, el mismo volumen de ventas por día que en los meses de mayor 
consumo (452 t/día y 456 t/día, respectivamente). Los meses de menor venta de este 
tipo de aceite fueron los de verano, aunque entre 2012-2014 caen las ventas entre 
diciembre y febrero, pero aumenta en meses en los que la demanda antes era menor, 
como julio o noviembre. 

En la Figura 1 se observa claramente que en el periodo 2012-2014 ha tenido 
lugar una modificación de los hábitos de compra de los hogares Españoles. No hay que 
obviar que la situación socio-económica de España ha influenciado los hábitos de estas 
compras, de forma cuantitativa y cualitativa. A nivel nacional se puede destacar que 
aunque no ha habido un descenso significativo del consumo (p>0,05) entre los dos 
periodos evaluados, sí ha habido un cambio significativo (p<0,05) en los tipos de aceites 
comprados. El cambio en los hábitos se observa cuándo se analiza en qué meses 
realizan las compras los consumidores: los AOs, en los meses de febrero y marzo, 
donde en el periodo 2008-2011 son importantes las ventas, cae la demanda en el 
siguiente periodo estudiado, mientras que sube en los meses estivales, los cuales eran 
característicos de bajas ventas. En el periodo 2008-2011 los meses de mayor volumen 
de ventas de AOVs eran enero y marzo (p<0,05), pero esta tendencia ha cambiado, y 
entre 2012-2014 los meses de mayores ventas serían enero, diciembre y julio. Los AOV 
han incrementado sus ventas, las cuales eran homogéneas a lo largo del todo el año 
(p>0,05), destacando en el periodo 2012-2014 los meses de diciembre y enero (p<0,05). 

Este reparto de la demanda puede haberse visto influenciado por la crisis 
económica y control de gasto de los hogares Españoles, mostrando una mayor demanda 
en meses en los que típicamente se tendía a ir de vacaciones y a reducir el acopio de 
aceites típico del primer trimestre del año, para ir controlando el gasto en aceites en 
otros meses de acuerdo a las necesidades domésticas. 

 
Consumo en hogares Extremeños 

En los hogares Extremeños, dependiendo del periodo estudiado el consumo 
máximo y mínimo varía, así entre 2008/11 ocurre algo similar a lo de los hogares 
Españoles, siendo los meses de más consumo de enero a marzo (un 35,4% del total) y 
los meses de menor consumo de mayo a agosto; sin embargo en el periodo de 2012/14, 
los valores son muy similares a lo largo de todo el año, solo destacable el mes de enero 
donde se alcanza el valor máximo de consumo (1.310 t), y los meses de menor consumo 
(algo más de 900 t) marzo, abril y junio. En general, parece que en el consumidor 
Extremeño existe un desfase con respecto a la media nacional en los meses de mayor 
venta, pues no es diciembre un importante mes, centrándose en los dos primeros meses 
del año, incluso con el hecho de que febrero posee tres días menos de venta con 
respecto a otros meses.  
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Si se compara las ventas para hogares Extremeños con los Españoles, se observa 
que se han homogenizado más las ventas a lo largo del año, perdiéndose esa dominancia 
de enero-febrero-marzo, significativo (p<0,05) entre 2008-2011 y solo significativo para 
enero (p<0,05) entre 2012-2014 (Figura 2). 

Si atendemos a las ventas en Extremadura de la categoría AO, en general hay un 
descenso de consumo en el periodo 2012/14 respecto del 2008/11. En el periodo 
2008/11 los meses de máximo consumo son enero, febrero y diciembre (751 t, 561 t y 
534 t, respectivamente) y mínimo en agosto y junio (388 t y 422 t, respectivamente); sin 
embargo en el periodo 2012/14 los meses donde se consume más son mayo, febrero y 
septiembre (518 t, 376 t y 363 t respectivamente) y donde se consume menos es en abril 
y junio (254 t y 265 t, respectivamente). Pero esta bajada en volumen no conlleva a una 
menor presencia en los hogares, pues la penetración ha incrementado ligeramente, por 
lo que hay que pensar que ha disminuido cuantitativamente su empleo. Entre los AOs 
cabe destacar la fuerte pérdida de ventas del AO, el cual llega a ser entre 2008-2011 y 
2012-2014 de más del 50% en enero. El AO mantiene algunos meses su demanda pero 
pierde mucha cuota de mercado, parte de la cual recae en un incremento de las ventas de 
los AOVs.  

Los AOVs, aunque pierden ventas en los meses de febrero y marzo, ganan 
penetración en los hogares Extremeños, sobre todo en meses que no poseían 
anteriormente muchas ventas como septiembre, julio o agosto.  

Dentro de la categoría AOVs, los AOVE ha sufrido una importante pérdida de 
ventas todos los meses en el periodo 2012/14 respecto del 2008/11. En 2008/11 se 
vende en mayor cantidad en los meses de febrero (466 t), seguido de marzo y enero 
(448 t y 408 t, respectivamente), y los meses de menor consumo son mayo y junio con 
unas 260 t. En el periodo 2012/14 los meses de más consumo son diferentes: abril, 
septiembre y noviembre (272 t, 256 t y 250 t, respectivamente) y los de menos octubre 
(111 t) y junio (126 t). Lo más destacable y de preocupación para el sector productor de 
aceites de calidad es la pérdida de penetración en los hogares, pues ello indica que ha 
sido sustituida dicha categoría por AOV, el cual ha incrementado notablemente su 
demanda. La razón más clara, más que a nivel nacional, es el factor precio, pues el 
incremento de precio entre 2008-2011 y 2012-2014 de media +0,47  y de forma de 
forma puntual de  en enero o +1,40  en julio. 

Como se ha comentado anteriormente, se aprecia un considerable aumento de 
los aceite de categoría AOV en el consumo en el periodo 2012/14 respecto del 2008/11 
y ambos periodos se comportan, de nuevo, de forma diferente en el consumo por meses; 
así, en 2008/11 octubre, febrero y mayo son los meses de más consumo con 141 t, 96 t y 
85 t respectivamente, y los de menos consumo son septiembre y julio (10 t y 23 t, 
respectivamente). En 2012/14, el mes con más consumo es enero (364 t) seguido de 
octubre (237 t) y agosto (190 t) y con menos consumo marzo (104 t) y mayo (105 t)  

En los hogares Extremeños el AG mantiene su uso e incluso incrementa sus 
ventas como sustitución del AO, sobre todo en los meses de febrero, marzo, junio y 
julio. Ha incrementado su penetración a pesar del leve incremento de precio y 
mantenido prácticamente su volumen de consumo entre los dos periodos estudiados, 
incrementándose sus ventas a meses en los que eran más bajas. Entre 2008 y 2011 se 
consume más de este producto en los meses de enero, abril y agosto, y menos en marzo 
y mayo. Entre 2012 y 2014 los meses de más consumo son julio, junio y enero y los de 
menos agosto y mayo. 

Al igual que en los hogares Españoles, la crisis económica ha influido en la 
forma de comprar de los consumidores Extremeños, incluso más gravemente, pues ha 
tenido lugar un  en las políticas de fomento de consumo de aceites de calidad 
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al existir una clara sustitución del AOVE por AOV y de AO por AG. Quizás el control 
del gasto ha llevado a estas decisiones de compra que, buscando el ahorro en el menú 
diario, han llevado a este cambio de comportamiento. 
 
Conclusión 

La apuesta de muchas industrias oleícolas de poner su producto envasado en el 
mercado exige el conocimiento del comportamiento del consumidor, no solo qué 
calidades compra sino cómo compra: en qué meses preferentemente, en que formato, 
etc.  

La bajada de consumo no ha afectado igualmente a todas las categorías 
comerciales, pues se ha mantenido en el caso del AO gracias a un aumento de la 
demanda de AOVs, aunque lo ha hecho a costa de la bajada de consumidores de AO. 
Pero no todos los AOVs han incrementado su consumo, pues como se ha destacado en 
este trabajo, en los últimos años ha existido una reducción importante en el consumo de 
AOVE en beneficio del AOV, lo cual podría tener como principal razón la diferencia de 
precio.  

El AG es la segunda grasa más consumida en España y Extremadura, 
permaneciendo su uso prácticamente constante a pesar de ligeras oscilaciones que sufre 
a lo largo del año. 

El consumidor sigue adquiriendo los AOs preferentemente en enero, aunque 
existe una tendencia a repartir la compra a lo largo del año, perdiéndose el hábito de 
abastecerse de AOs en los meses coincidentes con la finalización de la campaña e inicio 
del envasado.  

Con estos datos queda claro que los hogares poseen una demanda dinámica a lo 
largo del año y periodos de año, por lo que es conveniente que la industria esté atenta a 
estos posibles cambios de hábitos para optimizar sus planes estratégicos y así minimizar 
los riesgos comerciales. 
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Figura 1. Comparación de la compra de Aceites en los hogares Españoles entre los 
periodos 2008-2011 y 2012-2014. Valores medios (t). Elaboración propia a partir de 
datos del MAGRAMA. 
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Figura 2. Comparación de la compra de Aceites en los hogares Extremeños entre los 
periodos 2008-2011 y 2012-2014. Valores medios (t). Elaboración propia a partir de 
datos del MAGRAMA. 
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Abstract 
 Among the diseases associated with aging, cataracts are one of the most 
important public health problems, causing millions of cases of blindness worldwide. 
The incidence of this disease increases with age and causes decreased visual acuity, 
which is associated with decreased levels of lutein and zeaxanthin, which are the major 
carotenoid present in the crystalline and retina. 
 The daily intake of antioxidant compounds in the diet as a direct reflection has 
increased antioxidant activity in urine. Therefore, the objective of this study was to 
evaluate the effect on the antioxidant activity of urine after consumption of an oil rich in 
lutein and zeaxanthin (1.16 mg of lutein and zeaxanthin days-1) compared with the 
antioxidant effect produced after intake of two oils, one starting oil and the other 
enriched to sensory acceptance by the consumer, during 5 days, in middle-aged (35-55 
years old) subjects.  
 -azino-bis-
(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) was evaluated in a spectrophotometer 
Thermo Scientific Appliskan. To generate the radical ABTS was treated with potassium 
persulfate in phosphate buffered saline (PBS), leaving it in the dark for 12-16 hours at 
room temperature. Once formed the radical, was mixed with the urine diluted and the 
absorbance is measured at 734 nm. For the calibration curve of Trolox standard (6-
hidroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid) and results were expressed as 
Trolox equivalents (mM). 

 Previously, creatinine was measured by the Jaffe method in all urine samples. 
Creatinine is a correction factor to normalize the values obtained for antioxidant 
activity, regardless of the volume we have of urine.  

 The results showed that the consumption of  lutein and zeaxanthin enriched 
virgin olive oil increased urinary antioxidant capacity in middle-aged volunteers, 
compared to the effect of the consumption of a virgin olive oil extra and a mixture of 
75% virgin olive oil extra with 25% of lutein and zeaxanthin enriched oil accepted by 
consumers sensorially. 

 The incorporation of the lutein and zeaxanthin-enriched virgin olive oil into the 
diet may enhance the health-promoting effects of the virgin olive oil, contributing as a 
functional tool against several disorders where oxidative stress plays an important role. 
Keywords: antioxidant activity, ABTS, cataracts, lutein and zeaxanthin, virgin olive oil. 
 
Resumen 
 De entre las enfermedades asociadas a la edad, las cataratas se consideran uno de 
los problemas más importantes en salud pública, ocasionando millones de casos de 
ceguera en el mundo. La incidencia de esta enfermedad aumenta con la edad y provoca 
una disminución de la agudeza visual, lo cual se relaciona con una disminución de los 
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niveles de luteína y zeaxantina, que son los carotenoides mayoritarios presentes en el 
cristalino y en la retina. 
 La ingesta diaria de compuestos antioxidantes en la dieta tiene como reflejo 
directo el aumento de la actividad antioxidante en la orina. Por ello, el objetivo de este 
trabajo es evaluar el efecto sobre la actividad antioxidante de la orina después del 
consumo de un aceite rico en luteína y zeaxantina (1,16 mg de luteína y zeaxantina días-

1) en comparación con el efecto antioxidante producido después de la ingesta de otros 
dos aceites, uno el aceite de partida y el otro enriquecido hasta aceptación sensorial por 
parte del consumidor, durante 5 días, en sujetos de mediana edad (35-55 años de edad). 

 La capacidad antioxidante total se evaluó a través del método de atrapamiento de 
radicales libres que utiliza ABTS (2,2´-azino-bis-(ácido 3-etilbenzotiazolina-6-
sulfónico)) en un espectrofotómetro Thermo Scientific Appliskan. Para generar el 
radical ABTS se trató con persulfato potásico en buffer fosfato salino (PBS), dejándolo 
en la oscuridad durante 12-16 horas a temperatura ambiente. Una vez formado el 
radical, se mezcló con la orina diluida y se midió la absorbancia a 734 nm. Para la curva 
de calibración se empleó como patrón el Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-
tetrametilcroman-2-carboxílico) y los resultados se expresaron como equivalentes de 
Trolox (mM). 

 Previamente, se midió la creatinina por el método de Jaffe en todas las muestras 
de orina. La creatinina es un factor de corrección utilizado para normalizar los valores 
obtenidos para la actividad antioxidante, con independencia del volumen que se tiene de 
la orina. 

 Los resultados mostraron que el consumo de aceite de oliva virgen enriquecido 
en luteína y zeaxantina aumenta la capacidad antioxidante urinaria en voluntarios de 
mediana edad, en comparación con el aceite de oliva virgen extra utilizado para obtener 
el aceite enriquecido y un aceite mezcla de 75% de aceite de oliva virgen extra con un 
25% de aceite enriquecido en luteína y zeaxantina, que fue mejor valorado en un estudio 
de consumidores. 

 La incorporación del aceite de oliva virgen rico en luteína y zeaxantina en la 
dieta puede mejorar los efectos promotores de la salud del aceite de oliva virgen sin 
aumentar la ingesta calórica, que contribuyen como una herramienta funcional contra 
varios trastornos en los que el estrés oxidativo juega un importante papel. 
Palabras clave: actividad antioxidante, ABTS, cataratas, luteína y zeaxantina, aceite de 
oliva virgen. 
 
Introduction 

 The Mediterranean diet includes an abundance of foodstuffs such as cereals and 
legumes, bread, vegetable, fruits and nuts, as well as a moderate intake of  white 
meat, dairy products and eggs.  This diet is associated with a low incidence of chronic 
degenerative disorders and, in Mediterranean populations, seems to reduce the risk of 
cancer, cardiovascular and neurodegenerative diseases. From a phytochemical point of 
view, some of the bioactive compounds present in these foodstuffs include phenolic 
compounds, carotenoids, isoprenoids and alkaloids that contribute to the health-
promoting effects commonly associated with this dietary pattern (Garrido et al., 2012).  

 The main lipid component of this diet is olive oil (Visioli & Galli, 1998), which 
differs from other oilseeds by its triglyceride composition. Moreover, several minor 
components present in this complex matrix, are responsible for conferring color, flavor 
and aroma oil, which are among the carotenoids, such as lutein (3,3'-dihydroxy- -
carotene) and zeaxanthin (3,3'-dihydroxy- -carotene).  
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 Lutein (L) together with zeaxanthin (Z) are xanthophylls that has gathered 
increasing attention on the grounds of recent studies that show how an adequate intake 
of this product might help to prevent or ameliorate the effects of degenerate human 
diseases, such as age-related macular degeneration or cataract. Both xanthophylls in a 
much smaller proportion, are the only carotenoids that are absorbed in the bloodstream 
after ingestion and accumulated in the human retina and is assumed to have a protective 
effect due to its ability to filter out blue light and its potential to inactivate singlet 
oxygen and to quench active radicals thus acting as an active antioxidant (Fernández-
Sevilla et al., 2010). These xanthophylls have been shown to be potent antioxidants and 
their location in the retina enables them to protect the lipid bio-layers (Graydon et al., 
2012). These xanthophylls showing that lutein consumption reduces the risk for age-
related macular degeneration, cataracts, and the other eye diseases. 

 Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effect of the 
consumption of a lutein and zeaxanthin enriched virgin olive oil (VOO+LZ), which was 
produced by using a technique based on direct extraction of carotenoid compounds from 
spinach, mixing these vegetables with EVOO on a commercial thermobeater, on urinary 
antioxidant capacity in middle-aged participants, compared to the effect of the 
consumption of a EVOO and a EVOO enriched with 25% of VOO+LZ (VOO+D) 
accepted sensorially by consumers (data not shown). 

 
Materials and methods 
Plant materials 

 The study was carried out in the Agrifood Technology Institute of Extremadura 
(INTAEX); for this purpose, olives (Olea europaea L.) were collected in the 
experimental grove maintained by the Research Center "Finca La Orden-Valdesequera" 
(Badajoz, Spain) within the limits of the olive zone "Tierra de Barros". Samples of 
olives belonging to the variety Arbequina were collected during the mornings, taking 
random samples in perfect health conditions, harvesting 3 samples of 10 kg of olives, in 
different parts of the central area of the olive. Olive samples were collected at the 
maturation stage of ripening, following the criteria of commercial exploitation by the 
subjective assessment of skin color and meat, as proposed Uceda & Frías (1975). After 
harvesting, all samples were immediately transported to the INTAEX laboratory in 
storage trays ventilated to prevent changes in the composition. 

 At the same time, samples of fresh spinach leaves (Spinacia oleracea) were 
collected from waste of an industry dedicated to the freezing of this plant. In this way, 
all samples were transported immediately to the INTAEX laboratory for storage trays 
ventilated to prevent changes in the composition. Spinach leaves were vacuum packed 
(Gustav Müller VS 100, Germany) in plastic bags for storage at -80 °C. Some samples 
were lyophilized and stored away from light in topaz glass bottles at room temperature 
until analysis. 
 
Participants 

 The study was carried out on middle-aged (35 55 years old, N=30) volunteers. 
All participants were ethnic Caucasians. The participants included smokers and 
nonsmokers, were not using any medication except for two participants (one of them 
taking a daily pill against cholesterol and other took antibiotics for a week), and 
maintained their usual diet. Informed consent was obtained from all participants. There 
was a drop during the study. 

 
Design of the experiment 
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 The design consisted of three intervention periods separated by 1-week washout 
periods in a randomised, cross-over experimental trial (Table 1). Subjects were assessed 
at baseline (week 1), during each 5-day intervention period (trial), and 1 day after the 
end of each oil intervention period (post-trial). During intervention periods, all 
participants (N=30) were instructed to consume their assigned oil (EVOO, VOO+LZ or 
VOO+D) twice daily for five consecutive days so that they consumed a total of 23 g 
day 1 (recommended by the U.S. Food and Drug Administration, 2004) of oil 
distributed in equal amounts at breakfast (11.5 g of oil on a piece of toast) and at lunch 
(11.5 g of oil in a salad). Participants enrolled in the VOO + LZ consumed in the daily 
dose of this oil 1.16 mg of lutein and zeaxanthin. Each participant was told to follow the 
same dietary intake pattern throughout the whole experimental study (from basal to 
post-trial conditions), including washout periods. 

 
Collection of urine samples 

 Urine samples were collected at 8 p.m. at baseline (basal value), the fifth day 
(end-trial value) and 72 hours after (eighth day; post-trial value) of each intervention 
period. 
 First-void morning urine was collected at baseline (basal value), the sixth day 
(end-trial value) and 72 hours after (ninth day; post-trial value) of each intervention 
period. Samples were stored at - 80 ºC until biochemical assay. 
 
Antioxidant capacity 

 Total antioxidant capacity by the method of free radicals ABTS (2,2 -azino-bis-
(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) was evaluated in a spectrophotometer 
Thermo Scientific Appliskan. To generate the radical ABTS was treated with potassium 
persulfate (2.5 mM) and phosphate buffered saline (PBS), pH 7.5, leaving it in the dark 
for 12-16 hours at room temperature. Oxidation of the ABTS commenced immediately, 
but the absorbance was not maximal and stable until more than 6 hours had elapsed 
(Turoli et al., 2004). The radical was stable in this form for more than two days when 
stored in the dark at room temperature. Once formed the radical, 100 µL of ABTS  was 
mixed with 10 µL of the urine diluted 10-fold in PSB, incubated in the dark for 10 
minutes and the absorbance is measured at 734 nm. For the calibration curve of Trolox 
standard (6-hidroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid) were used 
concentrations between 0-2 mM and results were expressed as Trolox equivalents 
(mM). 

 Previously, creatinine was measured by the Jaffe method (1886) in all urine 
samples. Creatinine is a correction factor to normalize the values obtained for 
antioxidant activity, regardless of the volume we have of urine. In this reaction, 
creatinine in the sample reacts with picric acid in an alkaline solution to form an orange-
red complex whose absorbance can be measured at 520 nm. The change in absorbance 
at this wavelength is directly proportional to the creatinine concentration in the sample. 

 
Statistical analysis  

 The Kolmogorov Smirnov test was applied for examining normality of the 
distribution of results. Once confirmed that the data did not fulfill a normal distribution, 
a Friedman test followed by  multiple comparison tests were used to analyze the 
results. Pearson correlation analyses were used to assess the relationship between 
antioxidant capacity. Each value represents the mean ± SEM from fifteen different 
volunteers, which were analysed in duplicate. The degree of significance was set at p < 
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0.05 and p < 0.001. All analyses were performed using GraphPad Prism (version 5.0, 
2007; GraphPad Software, Inc; San Diego, CA, USA). 
 
Results and discussion  

 Regarding the intake of the EVOO no significant differences in antioxidant 
capacity levels were found in both urines (8 p.m. and first-void morning) with respect to 
their corresponding basal values (Fig. 1). Moreover, the antioxidant capacity levels 
found at the post-trial in urine remain after 72 hours without consuming this oil. 

 Concerning the ingestion of VOO+LZ, it is worth noting that was able to 
significantly elevate (P < 0.01 vs. basal value) the antioxidant capacity compared to that 
found in the other two oils employed in this study (Fig. 1). Nevertheless, these levels of 
antioxidant capacity suffered a decline to stop consuming the VOO+LZ arriving to 
reach almost basal level during the post-treatment. These results are similar to those 
reported by Garrido et al. (2012), who analyzed antioxidant capacity levels in a 
lycopene-enriched virgin olive oil, in which participants enrolled in the enriched oil 
group consumed 7 mg of lycopene per day, while our volunteers consumed 1.16 mg of 
lutein and zeaxanthin. It is also described in literature lutein from cooked spinach shows 
a bioaccessability of 21 % whereas less than 1 % of lycopene is absorbed from canned 
or fresh tomatoes (Alves-Rodriges & Shao, 2004). Therefore it demonstrated in both 
studies that the amounts of pigments used are sufficient to increase the antioxidant 
capacity.  

  With regard consumption of VOO+D produced a significant rise (P < 0.05 vs. 
basal value) in antioxidant capacity in urine compared to that found in the EVOO (Fig. 
1). However, these levels of antioxidant capacity persist after 72 hours without this 
intake.  

 So you could say that the two oils rich in lutein and zeaxanthin could have a 
great interest due to the beneficial health properties of these compounds against macular 
degeneration. 
 
Conclusion 
 The results above described indicate that the enrichment in lutein and zeaxanthin 
of a EVOO enhances the antioxidant properties if compared with the produced by the 
ingestion of extra virgin olive oil. Therefore, the incorporation of the VOO+LZ into the 
diet may enhance the health-promoting effects of the olive oil, contributing as a 
functional tool against several disorders where oxidative stress plays an important role. 
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Table 1. Experimental design. 
Time period Middle-aged participants (N=30) 
Week 1 Baseline 
Week 2 Extra virgin olive oil 
Week 3 Washout 
Week 4 Lutein and zeaxanthin enriched virgin olive oil 
Week 5 Washout 
Week 6 EVOO enriched with 25% of oil rich in lutein and zeaxanthin  
Week 7 Washout 

EVOO: Extra virgin olive oil 
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Figure 1. Total antioxidant capacity (expressed as fold increase above the basal value = 
1) in urine collected at 8 p.m. and first-void morning in middle-aged people. Basal: 
samples obtained before the trial; EVOO: extra virgin olive oil; VOO+LZ: lutein and 
zeaxanthin enriched virgin olive oil; VOO+D: extra virgin olive oil enriched with 25% 
of virgin olive oil rich in lutein and zeaxanthin; Pos-trial: samples collected on the 
eighth and ninth day, 3 days after the end of the trial. *P < 0.05 and **P < 0.01 with 
respect to the basal value.  
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Resumen 
 Ha sido descrito que los extractos acuosos de plantas pueden tener actividad 
fungicida. Algunos de estos extractos ya han sido reconocidos como seguros por los 
organismos reguladores, lo que supone una oportunidad para desarrollar e implantar en 
la industria de forma rápida fungicidas naturales que tengan mejor aceptación por parte 
del consumidor que los fungicidas sintéticos. En este artículo se describe la actividad 
fungicida de extractos acuosos de hoja de olivo frente a los principales causantes de 
podredumbre en postcosecha pertenecientes a las especies Botrytis cinerea, 
Cladosporium cladosporioides, Geotrichum candidum, Penicillium expansum y 
Rhizopus stolonifer, evaluando su capacidad como esporicida y fungicida. En su 
configuración actual, el producto es inestable por ello, antes de probar los extractos 
acuosos a nivel industrial es necesario, tanto determinar el espectro de acción 
microbicida como prolongar su estabilidad, y es por ello que, por último, se valoró la 
pérdida de efectividad del extracto tras su mantenimiento a 4ºC durante un determinado 
tiempo, en un intento de estudiar las posibles opciones de conservación del mismo.     
Palabras clave: Hoja de olivo; oleuropeina; hongos patógenos; fruta; fungicida 
 
Introducción 
 El control de los microorganismos es uno de los aspectos fundamentales que 
determinan la calidad y seguridad de la fruta. Las industrias disponen de guías prácticas 
elaboradas por los organismos reguladores con el fin de minimizar el riesgo 
microbiológico, desde la recolección de la fruta hasta su puesta en el mercado.  
 Dentro de los métodos de control más utilizados, se encuentran la limpieza y 
desinfección de la fruta durante su manipulación mediante agentes clorados y la 
reducción de la temperatura durante todo el periodo de manipulación, almacenamiento y 
distribución (FDA, 2008; Fukuzaki, 2006). A pesar de seguir estos procedimientos, de 
un 25 a un 50% de la fruta se deteriora durante el periodo postcosecha debido a la 
proliferación de mohos y levaduras sobre la fruta, rica en agua y nutrientes. Dichos 
patógenos comprenden principalmente los siguientes géneros: Alternaria, Aspergillus, 
Botrytis, Fusarium, Geotrichum, Monilinia, Penicillium y Rhizopus (Barkai-Golan, 
2001).  
 Durante el manejo de los frutos, la presencia de heridas en la superficie de estos 
puede facilitar la entrada de patógenos, al igual que las condiciones ambientales, tales 
como la temperatura y la humedad, que pueden alterar la fisiología de la fruta y 
aumentar la susceptibilidad de ella a ciertos patógenos. De manera general, el propágulo 
empleado por los mohos para infectar la fruta son las esporas, aunque existen otros, ya 
que la mayoría de las partes vivas de estos son capaces de crecer y desarrollar 
enfermedades bajo las condiciones adecuadas. Las infecciones post-cosecha se dividen 
en dos tipos: epicuticular o subcuticular. En el primer caso, la infección puede darse en 
cualquier parte del fruto y puede estar de forma activa, si el hongo ingresa al tejido por 
heridas, o bien permanecer inactiva y latente, si este necesita condiciones específicas 
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para germinar sus esporas (Brown & Petracek, 1997). En el caso de las infecciones 
subcuticulares, ocurren en el campo y en el momento de la cosecha el hongo ya ha 
ingresado. Se suele encontrar en los extremos pedunculares y estilares, siendo 
patógenos difíciles de eliminar (Soriano et al., 1992). Estas infecciones pueden generar 
distintas alteraciones en la fruta, tales como la maceración rápida de los tejidos y la 
pudrición de ellos debida a la destrucción de las laminillas de pectina y secreción de 
jugo celular por parte de Rhizopus (Adaskaveg et al., 2002), la infección del corazón y 
zona carnosa formando una masa parda necrótica provocada por los géneros Alternaria, 
Penicillium, Cladosporium y Fusarium (Bristow et al., 2000), entre otros, o la 
formación de costras o motas pardo-oscuras o negras por parte de Monilinia (De Cal et 
al., 2009). La producción de esporas, el último paso en el proceso de pudrición del 
fruto, completa el ciclo vegetativo del moho.  
 Los agentes antifúngicos o antimicóticos son aquellos capaces de generar 
alteraciones en las estructuras de las células fúngicas provocando una inhibición del 
desarrollo, de manera que se altera su capacidad de supervivencia, pudiéndose producir 
de forma directa o indirecta. De esta manera, el huésped tiene una mayor facilidad a la 
hora de defenderse ante una posible infección generada por el hongo. El mecanismo de 
acción depende del lugar en el que actúen, y esto se encuentra directamente relacionado 
con la estructura química del antifúngico, de manera que pueden hacerlo a nivel de la 
membrana celular, sobre la pared celular o sobre el núcleo de la célula fúngica.  
 Es por ello que para la industria hortofrutícola es de gran interés el desarrollo de 
aditivos alimentarios con capacidad antimicrobiana. Los fungicidas disponibles 
actualmente se obtienen mediante síntesis química, provocan un rechazo creciente entre 
los consumidores, no están aprobados para su uso alimentario en todos los mercados, y 
su contenido en los alimentos es empleado comúnmente para controlar su importación 
(Martínez & Thornsbur, 2010). Los fungicidas basados en extractos naturales son 
actualmente una alternativa en desarrollo frente a los fungicidas sintéticos, ya que 
muchos extractos naturales han mostrado actividad microbicida, están considerados 
como seguros (calificación GRAS de la FDA), y esto hace que tengan una mayor 
aceptación por parte del consumidor (Negi, 2012).   
 El extracto de hojas de olivo es un producto natural que proviene de la hoja del 
olivo, Olea europaea. Los beneficios y propiedades de este extracto se deben en gran 
parte a su alto contenido en oleuropeína, un compuesto con propiedades antibacterianas, 
antivirales, antioxidantes y antifúngicas (Syed, 2010).En lo que a la actividad 
antibacteriana se refiere, estructuras fenólicas similares a la oleuropeína producen su 
efecto dañando la membrana bacteriana o rompiendo peptidoglicanos celulares. A pesar 
de ello, el mecanismo exacto de acción de la oleuropeína no está completamente 
establecido, aunque algunos autores han propuesto que es debido a la presencia de 
compuestos ortofenólicos (Bisignano et al., 1999). En cuanto a su actividad antifúngica, 
algunos estudios nos muestran que posee alto grado de funcionalidad frente a levaduras, 
como es el caso de los géneros Saccharomyces, Schizosaccharomyces, Candida, 
Metschnikowia y Kloeckera (Korukluoglu et al., 2006). Por el contrario, no se tiene 
constancia ni evidencias claras, por le momento, de la efectividad de los extractos de 
hoja de olivo frente a mohos.  
 El objetivo principal de este estudio fue valorar la eficacia y poder desarrollar 
fungicidas de uso alimentario a partir de extractos naturales, tomando como punto de 
partida extractos de hojas de árboles que ya hubieran mostrado previamente actividad 
antibacteriana (Delgado-Adámez et al., 2012). Para ello, se llevaron a cabo 
experimentos in vitro que pudieran darnos información acerca de la capacidad del 
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extracto de hoja de olivo para eliminar formas de resistencia (capacidad esporicida) y 
formas vegetativas (capacidad fungicida).  
Por otra parte, se puso de manifiesto la necesidad de evaluar las posibles alternativas 
para su conservación, preservando sus cualidades antimicrobianas. Por ello, se evaluó 
tanto la estabilidad del compuesto como la disminución de la capacidad microbicida 
observada tras su conservación a 4ºC durante un periodo de 5 horas, para discernir la 
reducción de la actividad debida a su mantenimiento a dicha temperatura.  
 
Materiales y métodos 
Preparación del material vegetal y los extractos 
 El estudio se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Alimentación y 
Agricultura de Extremadura (INTAEX). Las hojas de olivo fueron recogidas (Olea 
europaea L.) de un huerto  experimental mantenido por el Centro de Investigación 

 La Orden-  (Badajoz, España) dentro de los límites de la zona 
olivarera ra de  Las hojas, cosechadas directamente del árbol, fueron 
lavadas, para eliminar el exceso de suciedad y posibles restos de pesticidas, con agua 
destilada. Posteriormente se dejaron secar a temperatura ambiente durante 4-5 días, 
perdiendo así un 40% de su peso, para después molerlas en un molinillo obteniendo así 
un polvo con partículas menores de 0.5 mm (30-40 mesh). Para evitar la degradación de 
polifenoles durante el autoclavado, se resuspendió el polvo en agua hirviendo (10% 
w/v) y se autoclavó durante 15 min a 121ºC. El resultado se filtró en un tamiz de 45 µm 
y se centrifugó 10 min a 10000 x g. Finalmente si no se han empleado condiciones de 
asepsia, el sobrenadante se esterilizó por filtración (0,45 µm). Estos extractos se 
mantuvieron en un lugar oscuro a -80ºC hasta su uso o bien se liofilizaron, obteniéndose 
así 35 ± 2mg (avg±SD) de residuo seco por ml de extracto (35% w/w de la hoja seca; 
210 mg/g de hoja fresca).  
 
Actividad antimicrobiana 
Cepas de hongos 
 La actividad antifúngica del extracto fue individualmente probada sobre las 
siguientes especies de mohos: Botrytis cinerea, Cladosporium cladosporioides, 
Geotrichum candidum, Penicillium expansum y Rhizopus stolonifer.  

 
Determinación de la actividad antifúngica 
 Para determinar la actividad antifúngica del extracto (tanto capacidad fungicida 
como esporicida), se realizó una suspensión contable de las esporas de los mohos a 
analizar , añadiendo directamente el extracto de hoja de olivo a estas (actividad 
esporicida) o germinándolas previamente para después añadírselo (actividad fungicida). 
La cantidad de extracto añadida fue 50 µl (28% w/v), obteniendo un volumen final de 
100 µl. Las incubaciones se llevaron a cabo de la siguiente manera, en primer lugar para 
determinar la capacidad esporicida, los ensayos fueron incubados 24-48h a 4ºC (para 
evitar su germinación) para finalmente sembrar las muestras en Rose-Bengal 
Chloramphenicol Agar e incubarlas a 25ºC durante 1-7 días para observar la variación 
de las u.f.c. 
 En el caso de la capacidad fungicida, la suspensión de esporas fue incubada a 
25ºC para facilitar su germinación (según el tiempo de germinado de cada moho), 
posteriormente se añadieron los 50 µl (28% w/v) de extracto de hoja de olivo y se 
incuba durante 1-7 días a 25ºC para determinar la variación en el número de u.f.c. 
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Determinación de la concentración mínima letal (CML) 
 Se estudiaron los valores de concentración mínima letal (CML) para los 
extractos de hoja de olivo sobre R. stolonifer, es decir, la concentración mínima de 
extracto capaz de matar a las células del microorganismo. Para ello se germinaron las 
esporas de Rhizopus y se aplicaron diferentes concentraciones del extracto (2,4% y 
7,9% w/v) para determinar la capacidad de eliminación del extracto sobre de células 
vegetativas del moho.  Como control se usó H2O estéril. 
 
Medida de la pérdida de efecto para su mantenimiento 
 Estudiamos la pérdida de efectividad frente a Rhizopus del extracto de hoja de 
olivo mantenido a 4ºC durante 5 horas. Para ello, se valoró la capacidad antifúngica del 
extracto fresco y del extracto tras el periodo establecido. El ensayo se basó en la 
variación de las u.f.c. de cada una de las condiciones de estudio.  
 
Análisis estadístico 
 Para el estudio estadístico, se usó el software SPSS 17.0 (SPSS Inc. Chicago, IL, 
USA). Los datos están presentados con sus medias ± SEM y fueron analizados a través 
del análisis de la varianza (ANOVA) y del test de comparaciones múltiples, test de 
Tukey, para analizar las diferencias existentes del efecto del extracto sobre los 
diferentes mohos. El nivel de significación se fijó en p<0.05.  
 
Resultados y discusión 
Cuantificación de la CML 
 Para poder determinar la efectividad, es necesario conocer previamente la 
estabilidad. Si ésta se infiere mediante un ensayo de actividad biocida es necesario 
determinar la dosis mínima a la que demuestra su efectividad, en nuestro caso, la 
concentración mínima letal (CML).  
 Como se muestra en la figura 1, la CML se encuentra alrededor del 2% (w/v) de 
extracto de hoja de olivo. Esta concentración es tóxica para el moho pero inocua para la 
salud ya que, de acuerdo con el informe de valoración de la Agencia Europea de 
Medicamentos relativo a los extractos de hojas de olivo, esta concentración se encuentra 
dentro de la posología de los extractos acuosos de hoja de olivo como producto 
medicinal (Committee on Herbal Medicinal Products, EMA/HMPC/430506/2009, 22 
November 2011). 
 
Estabilidad de los extractos de hoja de olivo 
 Por otra parte, para determinar la estabilidad de los extractos acuosos de hoja de 
olivo se valoró la actividad fungicida de un extracto liofilizado recién resuspendido en 
agua y se comparó con la actividad fungicida del mismo tras 5 horas a 4ºC. Se empleó 
una concentración del extracto próxima a la MLC, 2,4 %w/v, y otra concentración 3.3 
veces superior (7,9 %w/v) con el fin de verificar la estimación de la constante de 
inactivación.  
 Los extractos de concentración 2,4 %w/v perdieron el 78% de actividad al 
mantenerse a 4ºC durante 5 h (figura 2).       
 Ajustándolo a una cinética de primer orden (e-k·t) podemos estimar que la 
constante de inactivación del compuesto fungicida se encuentra alrededor de 0.3 h-1. 
Esto nos permite deducir, y posteriormente contrastar con los resultados obtenidos, que 
la concentración del extracto 3.3 veces superior a la MLC muestra un 74% de actividad 
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máxima tras 5h a 4ºC. De esta manera se puede concluir que un 30% del compuesto 
fungicida presente en el extracto se inactiva en una hora. 
 
Actividad antimicrobiana de los extractos sobre diferentes mohos 
 
Capacidad esporicida del extracto de hoja de olivo sobre B. cinerea, C. cladosporioides, 
G. candidum, P. expansum y R. stolonifer.  
 Según los resultados obtenidos, puede observarse, en la figura 3, en las esporas 
de B. cinerea una ligera disminución en la germinación, al igual que con 50 l de 
extracto en la germinación de C. cladosporioides. El efecto más claro se observa en la 
germinación de las esporas de G. candidum, P. expansum y R. stolonifer que redujeron 
el porcentaje de u.f.c. entre un 30-40% con respecto al control, siendo el efecto más 
notable en esta última. 
 Por tanto, el EHO muestra una notable capacidad esporicida frente a las especies 
G. candidum, P. expansum y R. stolonifer, mientras que este efecto es mucho mas pobre 
en las especies B. cinerea, C. cladosporioides, en las que apenas se vio reducida la 
viabilidad de las esporas un 10-15%. 
 
Capacidad fungicida del extracto de hoja de olivo sobre Botrytis, Cladosporium y 
Rhizopus. 
 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los experimentos para evaluar la 
capacidad esporicida de EHO, los cuales parecían ser más claros en los casos de 
Geotrichum, Penicillium y Rhizopus, nos planteamos evaluar la capacidad fungicida del 
extracto de hoja de olivo sobre Botrytis y Cladosporium, incluyendo también a  
Rhizopus como comparativa con las que si mostraron mayor actividad frente a sus 
esporas. 
 Los resultados mostraron que la viabilidad de las esporas de Rhizopus era 
afectada por el extracto, presentando actividad microbicida, si las esporas eran 
previamente germinadas. Esto nos indica, que el extracto tiene actividad fungicida.  
 Dicha actividad fungicida, no era completa debido probablemente a que la 
germinación de las esporas de Rhizopus en ese tiempo tampoco lo era.  
 A través del microscopio de contraste de fases las esporas germinadas tenían 
aspecto de estar plasmolizadas, es decir, habían liberado el contenido intracelular. Esto 
esta de acuerdo con la observación de que los compuestos fenólicos alteran la 
permeabilidad de la membrana. La actividad fungicida se ajusta a una función 
exponencial negativa característica de una distribución de Poisson cuya media indica la 
proporción de u.f.c. que disminuyen por unidad de tiempo. La determinación de esta 
constante en 5 experimentos independientes da como resultado un valor de 0.034±0.015 
u.f.c. min-1 es decir, cada minuto de tratamiento pierde la viabilidad el 3% de las u.f.c.. 
Lo que indica que para inactivar una carga microbiana de 100 esporas germinadas es 
necesario algo más de 2 horas. 
 En la figura 4 puede observarse como, tras la incubación con 50  de EHO de 
las esporas germinadas de ambos mohos, no se observan diferencias significativas en la 
disminución de las u.f.c. mostrando una pobre y casi nula actividad fungicida sobre las 
esporas previamente germinadas de las dos especies de mohos estudiadas (Botritys 
cinérea y Cladosporium cladosporioides). 
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Figura 1. Cálculo de la CML (concentración mínima letal) del extracto de hoja de 
olivo. La gráfica muestra diferentes concentraciones de extracto (% w/v) probadas 
frente al % inicial de u.f.c. de Rhizopus stolonifer sometido al tratamiento. 
 
 

 

 
Figura 2. Medida de la estabilidad del EHO. La gráfica muestra la capacidad del 
extracto de hoja de olivo para mantener su actividad pasadas unas 5 horas y mantenido 
durante este tiempo a 4ºC en comparación con su acción a tiempo 0. Los resultados 
comparan la cantidad de u.f.c. que el extracto mantiene viables después de su aplicación 
sobre esporas previamente germinadas de Rhizopus stolonifer tanto a tiempo 0 como 
tras 5 horas a 4ºC. 
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Figura 3. Medida de la capacidad esporicida del extracto. En la gráfica podemos 
observar los resultados del ensayo de capacidad esporicida (% de u.f.c. que se 
mantienen viables) del extracto frente a las principales especies de mohos causantes de 
podredumbre en fruta. El control (columnas negras) corresponden a los controles 
realizados con H2O estéril, mientras que las columnas grises corresponden a la 
aplicación de 50  de extracto sobre las esporas sin germinar de los diferentes mohos.  
 
 

 

 
Figura 4. Medida de la capacidad fungicida del extracto de hoja de olivo. En la gráfica 
podemos observar el % de u.f.c. que resisten la acción del EHO. El ensayo fue realizado 
sobre B. cinerea, C. cladosporioides y R. stolonifer, ya que fueron las especies sobre las 
que el EHO mostró menor capacidad esporicida. En el ensayo se aplicaron 50 µl del 
extracto (columnas grises) mientras que el control (columnas negras) se realizó con H2O 
estéril. 
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