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Óleum: “ORO LÍQUIDO” 

 (EL ACEITE DE OLIVA) 

 

INTRODUCCIÓN 

En España contamos con una gran superficie de cultivo de olivar y es el primer 

productor mundial de aceite de oliva, sin embargo nuestro producto se conoce 

relativamente poco,  nuestra  cultura sobre el aceite de oliva  es escasa, 

desconociendo las  numerosas variedades de olivos y los  diferentes tipos de aceite  de 

aceite de oliva, por este motivo  he pensado realizar este trabajo para recopilar 

información sobre los aspectos históricos, agrícolas y nutricionales de uno de los 

alimentos tradicionales de la dieta mediterránea. 

Los objetivos que se pretenden conseguir con la realización de este trabajo son los 

siguientes: 

1. Conocer la historia del cultivo del olivo. 

2. Realizar un análisis de las diferentes variedades de olivar que se cultivan en 

España. 

3. Conocer y valorar la importancia del aceite de oliva en nuestro país. 

4. Explicar los beneficios para la salud del consumo de aceite de oliva virgen extra. 

Los olivos dan un fruto denominado aceituna y de este fruto se obtiene un zumo que 

es el aceite de oliva. 

Este alimento es calificado como “oro líquido” porque es una grasa vegetal comestible 

que es muy buena para nuestro organismo en todos los sentidos. 

Desde hace siglos, el aceite de oliva ha sido utilizado como alimento y como 

medicamento para curar dolencias, en la Edad Media se preparaban unciones para la 

curación de llagas y heridas. 

El aceite de oliva, por lo tanto, es un alimento saludable y un remedio para muchos 

males, de estos dos temas trata este trabajo de investigación. 

En el primer capítulo se describe la historia del olivo y su aparición en la cultura 

mediterránea,  la zona originaria   de este cultivo se sitúa en  la prehistoria  en Siria y 

Palestina y  se extendió hacia Chipre, Creta y Egipto hasta llegar a Italia y España. 

En el segundo capítulo se detalla la historia del aceite de oliva en España, desde la 

época de los fenicios que fueron los primeros en traer a la península el cultivo del 
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olivar,  en la época romana Hispania ya era famosa en la antigüedad porque exportaba 

aceite de oliva. 

El tercer capítulo trata sobre las diferentes variedades de olivos y sus características 

principales así como su distribución geográfica en España. 

En el cuarto capítulo es explican los tipos de aceite de oliva, su clasificación según la 

normativa europea. También se explica la composición química del aceite de oliva y 

sus valores nutritivos. 

En el quinto y último capítulo se explican las propiedades para la salud del aceite de 

oliva, destacan sus beneficios para la salud en la infancia, en la piel,  en el aparato 

circulatorio y en el aparato digestivo. 

En el anexo se han incluido algunas curiosidades sobre el aceite de oliva que están 

relacionadas con investigaciones recientes sobre su importancia para la salud. 

Para la realización de este trabajo se han consultado diversas fuentes especializadas en 

el cultivo del olivo y en la elaboración del aceite de oliva, cabe destacar la información 

obtenida en los folletos divulgativos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación sobre la normativa vigente y la producción de aceite oliva. 

La metodología utiliza ha sido descriptiva basada en la búsqueda bibliográfica y la 

consulta de diferentes materiales sobre el olivo y el aceite de oliva, partiendo de los 

conceptos y concretando sobre la importancia de este alimento para la  economía de 

nuestro país y para la salud. 

He elegido este tema porque tengo gran interés en la salud y la alimentación y me 

parece que el aceite de oliva es uno de los alimentos que consumimos diariamente y a 

la vez es un gran desconocido. El olivo, las aceitunas y el aceite de oliva forman parte 

de  mi entorno ya que en mi familia existe  tradición en el cultivo del olivo ecológico y 

del aceite de oliva virgen extra de cultivo ecológico. 

Quiero expresar mi agradecimiento de manera especial y sincera a mi profesora de 

CMC, Paloma Sepúlveda, ya que este trabajo ha sido posible gracias a que  durante el 

curso hemos aprendido diferentes aspectos  sobre la salud y la alimentación. 

 Por último, quiero agradecer a mi padre, agricultor ecológico y olivarero, todo lo que 

me ha explicado sobre los olivos y todo lo que me ha enseñado sobre los aceites 

ecológicos  y lo importante que es  saber apreciar los diferentes sabores, olores y 

colores,  además  de enseñarme desde pequeña a comer los alimentos  aderezados 

con aceite crudo. 
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1. HISTORIA DEL OLIVO 

La historia del olivar comienza con el desarrollo de la cultura de los pueblos del 

Mediterráneo. 

Es considerado como árbol de origen sagrado por los pueblos de la Antigüedad que 

junto con el limonero, el granado, la vid, el ciprés, el trigo y la palmera, es una de las 

siete especies vegetales consideradas mágicas por las civilizaciones mediterráneas. 

El término latino óleum, procede del cretense elaiwa y del griego elaia, que a su vez, 

derivan del semítico elu. 

Del griego elaia se derivan los términos latinos olea y olivum. La palabra castellana 

aceite procede de la hebrea zait. 

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra aceite aparece 

como “grasa líquida de color verde amarillento que se obtiene por presión de las 

aceitunas. 

Es curiosa la forma en que se nombra el aceite de oliva  en diferentes lenguas: 

lengua olivo aceituna Aceite de oliva 

latín olivum oliva Óleum 

español olivo aceituna Aceite de oliva 

catalán olivera oliva Oli d’oliva 

euskera olibondo oliba Olibolioa 

gallego oliveira azeitona Azeite 

alemán Olive Olive Oliven öl 

francés olivier olive Huile 

inglés Olive-tree olive Oil 

italiano oliveto olivo Olio di oliva 

portugués oliveira azeitona azeite 

 

La zona originaria del aceite se sitúa en el litoral del mar Mediterráneo, en Siria y 

Palestina. 

Su cultivo se desarrolló progresivamente en Chipre, Creta y Egipto. En pinturas y 

grabados rupestres aparece el olivo, así como en restos fosilizados que datan del 

12000 a. C. del norte de África. 

Se sabe que el aceite de oliva se usaba hace mas de 5000 años como combustible para 

iluminar los templos. El cultivo se extendió por la zona de Mesopotamia entre los ríos 

Tigris y Eufrates. 

La mitología atribuye la invención de este cultivo a la diosa Minerva, quién enseñó a 

los humanos los secretos de su cultivo y las innumerables utilizaciones obtenidas de la 
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aceituna, tanto como alimento como en sus numerosas aplicaciones prácticas: como 

medicina, jabón, conservante de alimentos, combustible para lámparas, lubricante 

para armas.  

Los romanos consideraban el aceite de oliva un artículo de lujo y su consumo no 

estaba al alcance del pueblo llano. 

En la Biblia aparecen numerosas citas relacionadas con el olivo y con el aceite de oliva. 

Una de las mas famosas es Getsemaní quiere decir “molino de aceite”   es un cerro que 

estaba situado en el monte de los olivos a la afueras de Jerusalén. 

En las páginas del Corán el olivo es nombrado en mas de doscientas ocasiones. 

Consideran el olivo como árbol bendito. 

La civilización islámica aportó muchas mejoras en el cultivo del olivo, como en la 

obtención del aceite, por ejemplo, fabricaron grandes recipientes para almacenarlo y 

transportarlo. 

El mantenimiento del cultivo del olivo hasta nuestros días en toda la cuenca 

mediterránea, se debe a la civilización islámica que mejoró las diferentes técnicas de 

obtención del aceite de oliva gracias a la creación de una industria “la almazara” que 

hoy en el siglo XXI sigue vigente en numerosos lugares de España y de países del 

Mediterráneo. 

 

2. EL ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA 

Fueron los fenicios los primeros en traer a la península ibérica el cultivo del olivar hacia 

el siglo VIII a. C., en la ciudad de Cádiz (la legendaria Gades de los fenicios). 

Los griegos introdujeron el cultivo en la zona de Cataluña, en Lleida se conserva una 

prensa griega del siglo V a.C. 

A las orillas del río Ebro se conservan los olivares mas longevos de nuestro país que 

fueron plantados por los romanos. 

En aquella época se exportaba aceite de oliva de Hispania a Roma, era un producto 

que gozaba de gran prestigio en todos los mercados del Mare Nostrum. 

Los romanos potenciaron el desarrollo del olivar en Hispania, así como las diferentes 

técnicas relacionadas con la elaboración del aceite de oliva que en España cuenta con 

mas de veinte siglos de tradición. 

En la Edad Media, en tiempos de los visigodos se decía que la sombra de los olivos 

cubría el suelo de España. 
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Los árabes a partir del año 711 extendieron en al-Ándalus el cultivo del olivar y la 

fabricación del aceite de oliva en la almazara (molino de aceite) con la maquinaria para 

la elaboración del “oro líquido”. 

Los judíos sefardíes que abandonaron España en 1492 a causa del edicto de expulsión 

publicado por los Reyes Católicos, difundieron el uso del aceite de oliva por la cuenca 

mediterránea, instalándose principalmente en dos ciudades: Túnez y Estambul. Al 

mismo tiempo contribuyeron a la sustitución de la grasa de cordero usada para cocinar 

por árabes, beréberes y turcos, por el aceite de oliva. 

La industrialización del aceite de oliva en nuestro país se inicia en el Renacimiento en 

tiempos de Carlos V, se mejoraron los sistemas de producción de aceite y la 

recolección de las aceitunas. 

Durante los siglos XVIII y XIX, coincidiendo con la revolución industrial, el aceite 

español fue muy utilizado como engrasante de las máquinas de las fábricas de Gran 

Bretaña y Francia. 

Hoy, en el siglo XXI, la imagen del olivar así como su fruto la aceituna, y la del aceite de 

oliva de España  figura como pilar fundamental de la dieta mediterránea, está a la 

cabeza de los mejores aceites del mundo, ese es uno de los motivos por los que  el COI 

(Consejo Oleícola Internacional) tiene fijada su sede en Madrid. 

España es una potencia mundial productora de aceite de oliva, según  datos publicados 

por el Ministerio de Agricultura: 

 Superficie olivarera: 2.400.000 hectáreas 

 Consejos reguladores del aceite de oliva: 12 

 Explotaciones olivareras: 215.000 

 Patrimonio olivarero: 305 millones de árboles. 

 Oleicultores: 551.000 

 Almazaras: 1.712 

 Producción: España es actualmente el mayor productor de aceite de oliva del 

mundo, con un 45% del aceite de oliva virgen de la Unión Europea y mas del 

31% de la producción mundial, en torno al 1.000.000 de toneladas al año. 

 Consumo: las ventas totales de aceite de oliva envasado en España superan los 

500.000 millones de litros, lo que supone un consumo per cápita de 15 l/año. 

 Exportación: según la Asociación Española de Exportadores de Aceite de Oliva 

(ASOLIVA), España es el segundo país exportador de aceite de oliva, después de 

Italia. Los principales mercados receptores son: Alemania, Australia, Brasil, 

Canadá, EEUU, Francia, Gran Bretaña, Japón y Portugal. 
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3. VARIEDADES DE OLIVOS  

 

El cultivo del olivar se desarrolla  geográficamente  entre los paralelos 20º y 40º del 

hemisferio norte. En la actualidad se extiende por la cuenca mediterránea, aunque 

también existen cultivos de olivo en EL Cabo (República de Sudáfrica), California 

(EEUU) y en  Chile y Argentina. 

El olivo cuenta con unos 30 géneros y cerca de 600 especies, la mayoría de los cuales 

se localizan en el área mediterránea. 

Las variedades son numerosas, de hecho, pocas especies cultivadas tienen un 

patrimonio varietal tan rico como el del olivo, el cual se estima en mas de 2000 

cultivares. 

En la geografía mundial del olivar se contabilizan cerca de 1500 variedades distintas. 

Unas 260 se localizan en la península Ibérica. 

La variedad olivarera  con mayor superficie cultivada en el mundo es la picual, que se 

corresponde también con la de mayor importancia de España, con cerca de 670.000 

hectáreas de cultivo repartidas en las provincias de Jaén, Córdoba, Granada y Badajoz. 

El paisaje de la España olivarera ha cambiado muy poco desde hace mil años, cuando 

la civilización hispanomusulmana recogió las enseñanzas impartidas por los romanos, 

sino que además mejoró las formas de obtención del aceite de oliva con las almazaras. 

El olivar español está presente en 34 provincias de 13 Comunidades Autónomas. 
Ocupa una superficie de 2.584.564 has, de las que el 96% corresponden a variedades 
de aceituna para almazara (2.377.943 has) y el 4% restante a variedades para mesa 
(98.597 has). La superficie olivarera en regadío es de 555.673 has, equivalente al 22% 
de la total, relación que se incrementa en Andalucía hasta el 30%. El sistema de riego 
más utilizado es de tipo localizado por goteo, que representa el 85% de la superficie 
regada de olivar. 

El número total de olivos en España es de 282.696.000. La distribución geográfica de 
extensión de cultivo y de número de olivos por comunidades autónomas se muestra 
en la siguiente tabla: 
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FUENTE:  MAGRAMA 

 

La España olivarera está dividida en diez grandes zonas  cuya delimitación geográfica, 

incluyendo las variedades más representativas de cada una de ellas, es la siguiente: 

Zona 1ª ó del Picual.- Comprende la provincia de Jaén y las comarcas de Iznalloz 
(Granada) y Bujalance (Córdoba), la variedad predominante es la Picual que es típica 
de almazara. 

Zona 2ª ó del Hojiblanco.- Incluye la provincia de Córdoba, (excepto las comarcas de 
Bujalance y La Carlota), y las comarcas de Estepa (Sevilla), Loja (Granada) y Antequera 
(Málaga). La variedad más representativa es la Hojiblanca que es de doble aptitud 
(mesa y almazara). 

Zona 3ª ó Andalucía occidental.- Comprende la provincia de Sevilla (excepto la 
comarca de Estepa), la comarca de La Carlota (Córdoba) y las provincias de Huelva y de 
Cádiz. Es una de las zonas más heterogéneas en cuanto a variedades, pues junto a las 
de almazara (Verdial de Huévar y Lechín de Sevilla), coexisten las típicas de mesa 
(Manzanilla y Gordal Sevillana). 

Zona 4ª ó Andalucía oriental.- Comprende la provincia de Málaga (excepto la comarca 
de Antequera), la provincia de Granada (excepto las comarcas de Iznalloz y Loja) y la 
provincia de Almería. Aparte de las variedades ya mencionadas de Picual y Hojiblanca, 
conviene destacar otras tres propias de la zona: Verdial de Vélez-Málaga y Picual de 
Almería (almazara) y Aloreña (almazara y de mesa). 

Zona 5ª u Oeste.- Comprende las provincias de Badajoz y Cáceres y las zonas 
productoras de Ávila, Salamanca y Zamora. Es también una zona bastante heterogénea 
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en cuanto a variedades, en Cáceres predomina la Cacereña que es apta para mesa, y 
en Badajoz (comarca de Barros principalmente) la Morisca (almazara) y la Carrasqueña 
(apta para mesa); tiene también importancia la Verdial de Badajoz. 

Zona 6ª ó Centro.- Comprende las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha y 
Madrid. La variedad más importante es la Cornicabra, que produce aceites de muy 
buena calidad, acompañada de la Castellana, la Alfafara y de la Gordal de Hellín 

Zona 7ª ó Levante.- Comprende las provincias de Alicante y Valencia y la Región de 
Murcia. Existen en ella muchas variedades, la mayoría autóctonas, pero con baja 
incidencia en el conjunto nacional, tales como Villalonga, Changlot Real y Blanqueta. 

Zona 8ª ó Valle del Ebro.- Comprende Aragón, La Rioja, Navarra y Álava. La variedad 
más extendida es la Empeltre, coexistiendo, según zonas, con la Farga. 

Zona 9ª ó Tortosa-Castellón.- Comprende el sur de la provincia de Tarragona (Bajo 
Ebro-Montsiá) y la provincia de Castellón. La mayor parte de las variedades son 
autóctonas, tales como Farga, Sevillenca y Morrut. 

Zona 10ª ó de la Arbequina.- Comprende las Comunidades Autónomas de Cataluña 
(excepto el sur de la provincia de Tarragona) y de Islas Baleares. Junto a la variedad 
Arbequina, que da nombre a la zona y produce aceites de muy buena calidad, 
aparecen localmente la Verdiell, Empeltre y Argudell. (En la actualidad, la variedad 
arbequina está muy difundida por las principales zonas olivareras por el gran valor 
comercial de sus aceites). 

 

Mapa  de zonas productoras de aceituna en España. Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva. 
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Las variedades  de olivos mas representativas cultivadas en España son: 

PICUAL: Es la variedad más importante del mundo, representando el 50 % de las 

aceitunas y árboles de España y por tanto, aproximadamente, el 20 % mundial. Su 

difusión geográfica está claramente ligada a Andalucía, principal región productora a 

nivel mundial, y en concreto a las provincias de Jaén, Córdoba y Granada. Esta variedad 

recibe diferentes nombres según la zona de producción, pero su nombre principal se 

debe a la forma del fruto como un pezón pronunciado terminado en pico. 

La hoja es algo alargada, y ensanchada en su mitad superior. 

La aceituna suele ser generalmente de tamaño medio a 

grueso, entorno a los 3,2 gramos. La relación pulpa / hueso 

está entorno a 5,6. La maduración transcurre desde la 

segunda semana de noviembre hasta la tercera de 

diciembre. El rendimiento graso es muy bueno pudiendo 

alcanzar en ocasiones valores de hasta el 27 %. 

 

 

CORNICABRA: Esta variedad es, en número de hectáreas cultivadas, la segunda en 

importancia, pero la tercera en producción. Originaria de Mora de Toledo, su área de 

cultivo abarca las provincias de Toledo y Ciudad Real, en la Comunidad de Castilla la 

Mancha. Su nombre proviene de la característica forma de cuerno de su fruto. 

La hoja es larga y simétrica, presenta tono verde claro por el haz y gris verdoso por el 

envés. 

La aceituna es alargada y algo encurvada, asimétrica, 

bombeada y plana por el dorso, con vientre en forma de 

cuerno y de tamaño y peso medio (unos 3 gramos) pero de 

rendimiento graso elevado, en torno al 19% y de alta relación 

pulpa/hueso (5). 

Los frutos presentan maduración tardía, que suele comenzar en la última semana de 

octubre y finaliza la primera de enero. Su elevada resistencia al desprendimiento 

dificulta su recolección mecanizada. 

 

HOJIBLANCA: El nombre le viene del color del envés de la hoja que le confiere una 

claridad al árbol, teniendo este un aspecto plateado en la lejanía. Su área de influencia 

se extiende por Andalucía, en concreto por el este de la provincia de Sevilla, el sur de 

Córdoba y todo el norte de la provincia de Málaga. Puede suponer el 16 % del olivar 
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andaluz. Su uso es tanto para aceituna de mesa negra estilo "californiano" por la firme 

textura de su pulpa, como para la producción de aceite.  

La hoja es parcialmente acanalada y alargada, pero algo ancha y con envés plateado. 

La aceituna suele ser de tamaño grande a grueso alcanzando 

de media los 4,3 gramos. Su forma es de una esfera casi 

perfecta con una relación pulpa / hueso elevada, entorno a 8. 

El fruto también aguanta bien el frío. Su floración dura las dos 

primeras semanas de mayo teniendo su plenitud al inicio de 

la segunda semana. La maduración es algo tardía, desde finales de noviembre a finales 

de diciembre y una vez maduro presenta resistencia al desprendimiento, con lo que su 

recolección es dificultosa. Su rendimiento en aceite es bajo, con una media entre 17-

19%. 

 

ARBEQUINA: Se halla entre las variedades españolas más conocidas. Aunque llega a 

internarse en las provincias de Zaragoza y Huesca, en la comunidad de Aragón, es 

originaria de la localidad de Arbeca (Lérida), de donde le viene el nombre, 

encontrándose extensamente extendida por las provincias de Tarragona y Lérida, 

ambas en la comunidad de Cataluña. La calidad del aceite ha hecho a estas dos zonas 

de producción acreedoras de dos Denominaciones de Origen: Siurana y Les Garrigues 

respectivamente. El olivo se presenta tanto en cultivo único como asociado a otros, 

principalmente a viñedos, y a veces ocupando las lindes entre parcelas. 

La hoja es acanalada, con bordes no espesados, ensanchada por el ápice. Exhibe color 

verde ocre en el haz y gris amarillo verdoso en el envés. 

La aceituna es corta, de forma ovalada y casi simétrica y 

mantiene una baja relación pulpa/hueso de 4.6, y debido a su 

pequeño tamaño, alrededor de 1.9 gramos, es difícil su 

recolección mecanizada. Sin embargo, es variedad muy 

apreciada por su precoz entrada en producción, con un 

periodo medio de maduración entre la segunda semana de diciembre y la segunda de 

enero, elevada productividad y buen rendimiento graso, sobre 20,5 % de aceite, que lo 

sitúa entre las variedades con mayor porcentaje de extracción de aceite. 

 

LECHIN DE SEVILLA: Esta variedad se distribuye por las provincias de Sevilla, Córdoba, 

Cádiz, Málaga y Huelva. Su nombre corresponde al color blanquecino de su pulpa y de 

su mosto oleoso (mezcla de agua de vegetación y aceite). 
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La hoja es de tamaño pequeño, cortas y un poco ensanchadas en su mitad, planas, 

mostrando un vivo verde amarillento en el haz y verde grisáceo en el envés. 

La aceituna media tiene un peso cercano a los 3 gramos y es 

de forma elipsoidal, un poco abombada en el dorso y 

ligeramente asimétrica. El ápice es redondeado y en 

ocasiones presenta un pequeño pezón. Su color es negro en 

la maduración. Tiene un contenido medio bajo en aceite, del 

orden del 18 %, y una alta relación entre la pulpa y el hueso entorno a 7,2 a 8,5. Su 

maduración es temprana.  

 

VERDIAL DE BADAJOZ: Se extiende por la provincia de Badajoz, en la comunidad de 

Extremadura, llegando hasta Portugal. 

Es de gran tamaño, con un peso medio de 5.7 gramos, y es 

apreciada por su doble aptitud para aceite (por su elevado 

rendimiento graso cercano al 22%, debido a su elevada 

relación pulpa hueso en torno a 7,2), y como aceituna de 

mesa por su tamaño y facilidad de aderezo. Su periodo de 

maduración va desde el último tercio del mes de Noviembre hasta prácticamente 

finales de año. La recolección mecánica de sus frutos es difícil por su maduración 

tardía y elevada resistencia al desprendimiento. 

 

VERDIAL DE VELEZ-MALAGA: Variedad típica de la zona de la comarca de la Axarquía, 

en el Sureste de la provincia de Málaga. 

Es de mayor tamaño que el resto de variedades que se procesan para obtener aceite, 

aunque no tiene un rendimiento graso muy elevado. 

 

EMPELTRE: La variedad Empeltre es característica de la comunidad de Aragón, 

teniendo su origen en la localidad de Pedrola, (provincia de Zaragoza). Su área de 

cultivo se extiende desde las provincias de Logroño y Teruel por el Valle del Ebro hasta 

la provincia de Tarragona, dándose incluso en las Islas Baleares. 

Es ensanchada en sus medios superiores. El haz verde oscuro y el envés plateado es 

surcado por un nervio verdoso y prominente. 
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La aceituna, de forma alargada, asimétrica y ligeramente 

bombeada por el dorso es de volumen medio (2.7 gramos) 

con una relación pulpa/hueso de 5.3 y un rendimiento graso 

aceptable del 18,3%. La maduración de sus frutos es 

temprana, desde la primera semana de Noviembre a la 

primera de diciembre. La baja resistencia al desprendimiento y el porte erguido de sus 

ramas lo hacen ideal para la recolección mecanizada. Sin embargo, puede presentar 

problemas de cuajado de frutos y de daños por heladas invernales. Es una variedad 

muy apreciada por su productividad y por la excelente calidad del aceite. 

 

PICUDO: Recibe esta denominación por la forma del fruto con ápice apuntado y 

curvado y pronunciado pezón. Recibe otros nombres pero es curioso el que recibe en 

Luque, pueblo del sudeste de Córdoba, donde le llaman "pajarero", según se cuenta, 

porque el aceite es tan dulce que en el momento de la maduración los pájaros pican 

los frutos. Esta variedad se encuentra muy difundida en las provincias de Córdoba, 

Granada, Málaga y Jaén, con mayor densidad en la zona de Denominación de Origen 

Baena, al sudeste de Córdoba. 

La hoja es de tamaño grande, larga y anchas. El color del haz es de un verde muy 

oscuro Desde lejos se puede distinguir el árbol por presentar el aspecto más oscuro de 

todos. 

La aceituna es de color negro en la maduración, el fruto se 

caracteriza por ser el segundo en tamaño de los que se 

dedican a la obtención de aceite, alcanzando un peso medio 

alrededor de 4,8 gramos. La relación entre la pulpa y el hueso 

es elevada, cerca del 6,3. La maduración transcurre entre la 

cuarta semana de noviembre hasta final de diciembre y el rendimiento graso es alto, 

sin llegar a los valores de la picual, pero con cifras cercanas al 20%. Tiene un excelente 

aprovechamiento como aceitunas de mesa, tanto verde como estilo californiano. 

 

4. TIPOS DE ACEITE DE OLIVA 

El proceso de producción  del aceite de oliva comienza con la recogida de la aceituna, 

por ordeño (de forma manual), vareo (golpeo con una vara flexible), o vibración 

mecánica. El paso siguiente es su transporte hasta la almazara donde se extraerá el 

aceite. 

En la almazara, la aceituna se separa de las ramas, hojas y piedras que acompañan la 

aceituna desde el proceso de recogida. Se lava antes de molturarla o molerla. Tanto la 
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molturación como la molienda consisten en romper la aceituna y convertirla en una 

pasta que sea posible tratar para extraer las pequeñas gotas de aceite contenidas. 

Según se trate de un sistema tradicional o industrial de extracción de aceite la pasta se 

procesará por presión o por centrifugado. 

 

 

Aceite de oliva saliendo de la centrífuga. http://www.esenciadeolivo.es/wp-content/gallery/2-2-

produccion_aceite/thumbs/thumbs_aceite_fabrica_img_3287_0.jpg 

 

El sistema continuo, más moderno y extendido, evita el almacenamiento de aceituna 

ya que se procesan conforme llegan a la Almazara permitiendo obtener mayor calidad 

de aceite además de mejorar el rendimiento de la producción y un control exhaustivo 

de la limpieza y la higiene. El sistema continuo de dos fases no introduce agua en el 

proceso y permite conservar más cantidad de polifenoles en el aceite. 

Una vez producido, el aceite debe almacenarse adecuadamente en bodegas protegido 

de la luz de olores y de agentes extraños, a temperaturas controladas, y en recipientes 

inertes que eviten la oxidación. Normalmente se almacena en depósitos de acero 

inoxidable hasta el momento de su envasado. 

Una vez envasado, el aire, la luz y el calor afectan al aceite de oliva, por lo que 

conviene conservarlo adecuadamente cerrado, a temperatura ambiente y en lugar 

alejado de la luz solar directa. 

Los diferentes tipos de aceite de oliva se clasifican en función de su variedad, calidad, 

grado de acidez, métodos de extracción y características sensoriales: sabor, olor, color. 

Según la  clasificación reconocida en la legislación de la Unión Europea (Reglamento CE 

1019/2002), existen cuatro categorías comerciales de aceite de oliva: 

 Aceite de Oliva Virgen Extra 
 Aceite de Oliva Virgen 
 Aceite de Oliva Lampante 
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 Aceite de Orujo de Oliva 

El Aceite de Oliva Virgen Extra, es el de máxima calidad, es aquel que conserva intactas 
todas sus características sensoriales y propiedades para la salud. Se puede considerar 
zumo de aceitunas sin aditivos ni conservantes, ha de tener una acidez menor de 0,8% 
y presentar unas características sensoriales agradables e identificables. 

El Aceite de Oliva Virgen, sin la palabra “Extra” sigue siendo zumo de aceituna sin 
aditivos ni conservantes pero presenta algún defecto sensorial por mínimo que sea. Su 
acidez ha de ser menor del 2%. 

El Aceite de Oliva que ya no tiene consideración de “Virgen” es un aceite de menor 
calidad al ser resultado de mezcla de aceites refinados y aceites vírgenes. Parte de esta 
mezcla se obtiene de refinar Aceite de Oliva Virgen con acidez mayor del 2% por lo que 
el Aceite de Oliva no es zumo de aceituna. Aun así es apto para el consumo y debe 
tener un grado de acidez no superior al 1%. 

El Aceite de Orujo de Oliva es el aceite de consumo de menor calidad apto para el 
consumo. Este aceite no puede ser considerado de Oliva ya que es resultado de la 
mezcla de Aceite de Orujo refinado con Aceite de Oliva Virgen. Debe tener un grado de 
acidez no superior al 1%. 

El anexo de “Oliva” solo puede llevarlo un aceite cuya materia prima sean Aceitunas 
exclusivamente, por lo que en el caso del Aceite de Orujo de Oliva, dado que una de las 
bases del aceite es el Orujo, no puede ser considerado Aceite de Oliva. 

El anexo de “Oliva Virgen” solo puede llevarlo un aceite extraído exclusivamente de 
Aceitunas mediante mecanismos que no alteren su composición, ni características, por 
lo que los procesos de refinado químico o térmico para limpiar colores, aromas y 
sabores impiden el uso de esa nomenclatura. 

El anexo de “Oliva Virgen Extra” solo pueden llevarlo los aceites extraídos 
exclusivamente de Aceitunas sin alteración del aceite en el proceso y que además no 
presenten defectos sensoriales ni exceso en la acidez. En definitiva Zumo de Aceituna 
de máxima calidad. 
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Fuente: http://www.uah.es 

 

En los aceites de oliva vírgenes la mala calidad o el maltrato de las aceitunas o un mal 

procesamiento en la extracción del aceite hacen que aumente la acidez por eso en 

estos aceites, más acidez implica menor calidad. 

 

El control de calidad del aceite de oliva se realiza mediante diferentes tipos de análisis 

en laboratorios acreditados para la realización de estos  análisis. 

El análisis clasificatorio es imprescindible para clasificar un aceite como virgen extra. 

Se miden los parámetros siguientes: 

 

 La composición de ácidos grasos es un indicador de la cantidad de ácidos 

grasos libres presentes en el aceite, expresada en tanto por ciento de 

ácido oleico. Los ácidos grasos se liberan cuando la aceituna es 

defectuosa por causa de plaga o enfermedad o bien se ha maltratado 

durante la recolección y/o transporte, por tanto un mayor grado de 

acidez significa mayor deterioro de las aceitunas. 

 

http://www.uah.es/
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 Índice de peróxidos: mide el estado de oxidación inicial de un aceite, se 

expresa en miliequivalentes de oxígeno activo por kilo de grasa. Los 

peróxidos o compuestos de oxidación inicial se originan si la aceituna se 

maltrata, si el aceite no se protege de la luz y el calor o no se guarda en 

envases adecuados, como consecuencia de ello, a mayor índice de 

peróxidos menor será la capacidad antioxidante de un aceite. 

 

 Absorbancia o medida espectrofotométrica en el ultravioleta (UV): son 

indicadores de la presencia de un aceite de compuestos de oxidación 

complejos, distintos de los peróxidos. Se expresa mediante un coeficiente 

conocido como K270. Se originan por una mala conservación o por 

modificaciones inducidas por los procesos tecnológicos. Por tanto a 

mayor K270 menor será la capacidad antioxidante de un aceite. 

 

El análisis sensorial consiste en una valoración organoléptica que es la prueba decisiva, 

pero no la única, para la asignación de la categoría de un Aceite de Oliva Virgen y 

clasificación del mismo. Así como el aliento en las personas es indicador de ciertas 

alteraciones, los caracteres organolépticos del aceite son los mejores indicadores para 

detectar su estado de salud y posibles alteraciones o defectos. Esta prueba es 

fundamental que sea realizada por  personas que están cualificadas como  panel 

analítico reconocido para que  la prueba sea objetiva. 

 

Del análisis organoléptico se obtienen puntuaciones sobre los defectos del aceite si los 

tuviera, del nivel de frutado y la puntuación general del panel de cata. Estos datos son 

determinantes para clasificar un aceite como Virgen Extra, o Virgen simplemente. 

Los sentidos  del olfato y del gusto intervienen en la evaluación sensorial ya que la 

copa de cata es de vidrio color violáceo para evitar poder ver el color del aceite. La 

evaluación sensorial se realiza por catadores expertos y los resultados finales se 

expresan después de aplicar una metodología estadística estricta. 

Entre los atributos positivos se encuentran el frutado, amargo, picante y dulce. 

El frutado de aceituna se refiere al olor de aceituna mas o menos verde. 

El amargo o picante se debe a cosechar las aceitunas en verde y es menor en las 

aceitunas maduras. 

El dulce como atributo o dulzor, es una sensación de suavidad del aceite en la boca. 
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La siguiente tabla muestra los criterios de calidad descritos en la Norma de 

Comercialización de 5 de Diciembre de 2003 del Consejo Oleícola Internacional (COI) 

para la elaboración  y comercialización de aceites de oliva. 

 

La  composición de ácidos grasos varía según el tipo de variedad de aceituna.  

En la tabla siguiente aparecen datos  según la Agencia del Aceite de Oliva del 

Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. 

 

 

Se observa que los aceites obtenidos de aceituna Picual y  aceituna Cornicabra son los 

mas estables, es decir, con el paso del tiempo son los  aceites que menos se 

deterioran. 

El análisis de multirresiduos es imprescindible en el aceite de oliva de producción 

ecológica para  comprobar el cumplimiento de la normativa europea (Reglamento (CE) 

834/2007 y Reglamento (CE) 889/2008), se realiza para detectar  los posibles restos  de 

plaguicidas y   pesticidas por si hubiera habido algún tipo de contaminación ambiental.  

El aceite de oliva virgen extra ecológico, se obtiene en una almazara autorizada para 

elaborar aceite ecológico y debe provenir de aceitunas cultivadas sin emplear ni 

productos fitosanitarios químicos ni abonos químicos y utilizando técnicas de cultivo 

que garantizan que el aceite procedente de estas aceitunas no tiene ningún residuo de 
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pesticida o plaguicidas, estos componentes son  nocivos para la salud del consumidor. 

Además, la aceituna que da aceite de oliva ecológico se ha cultivado respetando al 

medioambiente en la finca. 

 

 

  

Boletín de análisis de multirresiduos de aceite ecológico de Yepes (Toledo) 

 

 

 

España es el primer país productor mundial de aceite de oliva, con una producción 

media anual de 700.000-800.000 toneladas, llegando a alcanzar 1.400.000 en recientes 

campañas.  
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La producción de aceite de oliva en España se distribuye a nivel regional de la siguiente 

forma: 

 

Producción anual en Toneladas de Aceite de Oliva Virgen en España. Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva 

La  industria oléicola supone en España un importe volumen de negocio, tanto en la 

elaboración del aceite de oliva como en la distribución y comercialización. 

Son datos significativos los que aparecen en la tabla siguiente relativos a las industrias 

relacionadas con el aceite de oliva que  existen en cada comunidad autónoma. 
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Valoración nutricional 
 
La composición en ácidos grasos del aceite de oliva varía levemente, dependiendo del 
clima, suelo, variedad de la aceituna utilizada, etc. 
 Los porcentajes en ácidos grasos saturados (AGS), monoinsaturados (AGM) y 
poliinsaturados (AGP) suelen oscilar en torno al 17%, 71%  y 12%, respectivamente. 
 El alto contenido en ácido oleico (AGM) es muy beneficioso para regular el colesterol 
sanguíneo, ayudando a aumentar el colesterol «bueno» (HDL), y a disminuir el 
colesterol total y el colesterol «malo» (LDL). Además, este perfil —rico en AGM y bajo 
en AGP— hace al aceite de oliva mucho más estable que otros aceites —ricos en 
AGP—, es ideal para la fritura en baño de aceite —técnica culinaria característica de la 
dieta mediterránea, que en los últimos años se está extendiendo por otros países 
gracias al conocimiento de sus ventajas tanto para la elaboración del alimento, como 
para su valor nutritivo final. 

 

Composición nutricional 
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La proporción de ácidos grasos presentes en el aceite de oliva, es ideal desde el punto 
de vista nutricional: 

• Ácido palmítico 7,5-20%.  
• Ácido palmitoléico 0,3-3,5%.  
• Ácido esteárico 0,5-5%.  
• Ácido oléico 55-83%.  
• Ácido linoleico 3,5-21%.  
• Ácido linolenico 0,0-1,5%. 

El ácido oleico, presente en el aceite de oliva, pertenece al grupo de los ácidos grasos 
monoinsaturados y se caracteriza por reducir el nivel de LDL o “colesterol malo” y 
aumentar el HDL o “colesterol bueno” responsable de la acción protectora frente a la 
arteriosclerosis, por lo que resulta más saludable. 

En la composición del aceite de oliva figuran otra serie de compuestos dentro de éstos, 
podemos destacar: 

- Carotenos: Se convierten en vitamina A y son responsables, en parte, de la coloración 
del aceite junto a las clorofilas. 
- Clorofilas: Con propiedades antioxidantes. 
- Tocoferoles: Como la vitamina E, con propiedades antioxidantes. 
- Esteroles: Compiten con la absorción intestinal del colesterol, impidiendo un exceso 
de este compuesto en el organismo. 
- Otros: Compuestos fenólicos con propiedades antioxidantes y compuestos volátiles 
que le proporcionan el aroma. 

En definitiva, el contenido graso del aceite de oliva cubre las recomendaciones de 
grasa monoinsaturada; su contenido en poliinsaturados en forma de linoleico, asegura 
un aporte suficiente para evitar estados carenciales, y el equilibrio entre ácidos grasos 
insaturados es más favorable que el aportado por otros aceites. 

La presencia de los componentes menores o secundarios proporcionan al aceite un 
importante valor nutricional y organoléptico. 

Se trata de un grupo de sustancias muy heterogéneo presentes en baja concentración, 
y entre las que se incluyen carotenos, tocoferoles, polifenoles, etc., y numerosos 
compuestos que contribuyen a conferir al aceite su color, sabor y aroma 
característicos. 

Estos componentes desarrollan importantes actividades biológicas, ya que muchos de 
ellos actúan como vitaminas y antioxidantes naturales además protegen al aceite de 
procesos de autooxidación y enranciamento, manteniendo en óptimas condiciones sus 
cualidades sensoriales. 
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5. PROPIEDADES PARA LA SALUD DEL “ORO LÍQUIDO” 

Comer equilibradamente ha sido desde los tiempos antiguos una constante de los 
pueblos del Mediterráneo. 

Hasta hace pocas décadas, a nivel mundial, expertos en nutrición y salud han 
reconocido los beneficios para la salud de la dieta mediterránea, contiene una 
combinación de legumbres (lentejas, garbanzos, judías, etc.), verduras, fruta, 
queso, pan, cereales (trigo, arroz, etc.), pescado, sobre todo pescado azul (salmón, 
arenque, caballa, sardina, boquerón, etc.). 

La combinación del aceite de oliva virgen extra con estos alimentos mejora las 
propiedades y aumenta su densidad energética. Otro aspecto a tener en cuenta es 
la fragancia que añade el aceite de oliva a los alimentos. 

El aceite de oliva virgen es uno de los alimentos protagonista  en la dieta 
mediterránea. 

La facultad mas destacada del aceite de oliva virgen extra es que constituye una de 
las fuentes de nutrición importantes para el ser humano. 

Entre la amplia relación de propiedades y acciones beneficiosas para la salud que 
ofrece el aceite de oliva virgen extra, destacan las siguientes: 

 Produce una importante y beneficiosa acción sobre la vesícula biliar, lo que 
previene la formación de cálculos biliares. 

 Facilita la reducción del procentaje de colesterol “malo” en la sangre. 

 Aporta ácidos grasos esenciales (oleicos, linoleico, etc.) 

 Su consumo aporta una valiosa fuente energética para el organismo. 

 Su consumo favorece la absorción intestinal de minerales necesarios para el 
ser humano (hierro, calcio, magnesio, fósforo, zinc, etc.) 

 El zumo natural de la aceituna es el vehículo para la obtención por el 
intestino de vitaminas liposolubles (A, D, E, K). 

 Su uso gastronómico realza los sabores de los alimentos. 

 Su consumo reduce los niveles de hipertensión arterial. 

 Su consumo resulta eficaz para prevenir la arteriosclerosis. 

 Reduce el desgaste de los tejidos gracias a su poder antioxidante, 
disminuyendo el envejecimiento de la membrana celular. 

 Mejora el funcionamiento del aparato digestivo; es protector estomacal 
ante las secreciones ácidas. 

 El ácido oleico actúa positivamente sobre las funciones cognitivas 
cerebrales. 

 El aceite de oliva estimula la segregación hepática de sales biliares y la 
secreción pancreática, lo cual mejora considerablemente la digestión de las 
grasas, pues facilita el trabajo tanto al hígado como al páncreas. 
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Se recomienda el consumo de aceite de oliva virgen extra por estas razones: 

a) Su composición química estimula el desarrollo de la estructura ósea del 
organismo, favoreciendo la absorción del cálcio y la mineralización de los 
huesos. 

b) Las personas diabéticas deben consumir aceite de oliva virgen extra ya que 
retarda el vaciamiento gástrico, haciendo que la absorción de glucosa no se 
produzca de manera rápida, reduciendo el nivel de glucosa en sangre. 

c) El consumo de aceite de oliva virgen extra crudo es una excelente ayuda a la 
regulación del tránsito intestinal, corrigiendo estreñimientos crónicos. 

d) El aceite de oliva virgen extra al tratarse de la mejor grasa tolerada por el 
estómago, favorece la digestión de los alimentos, además de la absorción de 
los distintos nutrientes. 

El aceite de oliva virgen extra es la grasa vegetal que menos se altera con las altas 
temperaturas; incluso soporta bien temperaturas de hasta 200ºC sin verse modificadas 
sus propiedades. En cambio, otros aceites al calentarlos mezclados con alimentos 
pueden provocar la aparición de sustancias tóxicas para el hígado y los riñones, cosa 
que ocurre con las frituras y con aceites de baja calidad recalentados varias veces. 

El consumo continuado de aceite de oliva, especialmente el virgen extra, es una fuente 

inagotable de beneficios para nuestra salud, muchos aún por descubrir. 

Recientemente la Interprofesional del Aceite de Oliva Español firmó un convenio con la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para investigar los efectos beneficiosos del 

consumo de aceite de oliva en la prevención y lucha contra el cáncer de mama. 

En la actualidad se están estudiando sus propiedades anticancerígenas y 

antienvejecimiento, gracias a su elevado contenido en ácidos grasos monoinsaturados, 

que contribuyen al aumento de colesterol "bueno" y sustancias antioxidantes como la 

vitamina E y los polifenoles. También ha sido ampliamente estudiada su contribución a 

la prevención y reducción de las enfermedades cardiovasculares, según recogen 

informes del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea (IAMED). 

El aceite favorece la absorción de minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio y el 

zinc, además de favorecer el proceso digestivo, evitando la acidez y favoreciendo el 

tránsito intestinal. También contribuye a controlar los niveles de azúcar en sangre. 

Sin embargo, algunas de las propiedades beneficiosas del aceite de oliva se pierden al 

refinarlo, ya que durante este proceso debe someterse a altas temperaturas. Ésta es la 

razón por la que los expertos en nutrición recomiendan el consumo de aceite de oliva 

virgen extra. 

En el II Congreso Internacional sobre Aceite de Oliva y Salud, se publicó la declaración 

científica internacional sobre el papel del aceite de oliva en la dieta mediterránea y la 

salud. El documento ha sido avalado por los científicos más relevantes del momento y 

presenta un valor importante para divulgar los beneficios para la salud. 
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6. CONCLUSIÓN 

El aceite de oliva forma parte de nuestra cultura desde hace siglos. 

España es el principal productor mundial de aceite de oliva virgen extra, pero en 

cuanto al  consumo per cápita  no está  directamente relacionado con la producción ya 

que es más bajo el consumo que en otros países, aproximadamente un 80% de aceite 

de oliva ecológico se dedica a la exportación. 

En el mercado se encuentran distintos tipos de aceites de oliva y es importante  que 

los  consumidores conozcan  las características, los  tipos de aceites y sus propiedades 

para apreciar y valorar las diferencias entre un aceite de oliva virgen extra y otros de 

peor calidad. 

Por otro lado, las investigaciones sobre la relación entre la salud y el consumo de 

aceite de oliva han aumentado en las últimas décadas, destacando los descubrimientos 

realizados en diferentes universidades españolas sobre los beneficios para reducir el 

colesterol, prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, está también 

demostrado su elevado poder antioxidante y su contribución a impedir la repetición de 

ataques de miocardio. 

Como conclusión final, para poder seguir avanzando en conocimientos sobre el cultivo 

del olivo y las propiedades beneficiosas del aceite de oliva son necesarias 

investigaciones y España es el lugar ideal por su potencial. 
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8. ANEXO 

Noticias curiosas sobre el aceite de oliva 

ACEITE DE OLIVA. Búsqueda en Google: Aproximadamente 1.540.000 resultados (0,29 

segundos). 

 

El aceite de oliva virgen extra tiene propiedades antiinflamatorias. 

http://www.extravirgen.com/es/noticias/12-el-aceite-de-oliva-virgen-extra-tiene-propiedades-

antiinflamatorias 

 

Un estudio del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba revela 

que el aceite de oliva virgen extra posee propiedades antiinflamatorias. 

 Este trabajo determina cómo influyen los micronutrientes de algunas 

grasas sobre las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o el 

cáncer, y si su ingesta puede modificar el proceso inflamatorio en 

personas sanas. 

Especialistas del centro cordobés estudiaron el consumo de dietas con diferente 

composición grasa, basadas en aceite de oliva virgen extra, nueces y mantequilla. 

Descubrieron que la ingesta de aceite virgen extra modulaba a la baja los mediadores 

inflamatorios en personas sanas, mientras que la dieta rica en nueces tenía un efecto 

intermedio y la rica en mantequilla ejercía un efecto perjudicial sobre los mediadores de 

la inflamación. 

Además, observaron que el aceite reducía la concentración plasmática de otras 

moléculas que se expresan en las paredes de los vasos sanguíneos y que también 

favorecen la inflamación. Los investigadores atribuyen este nuevo efecto beneficioso 

del aceite de oliva a su alta riqueza en micronutrientes. 

Para el doctor Francisco Pérez Martínez, uno de los responsables de la investigación, los 

resultados del estudio confirman una vez más las bondades de la dieta mediterránea, "un 

modelo de alimentación con abundante contenido en grasa monoinsaturada, procedente 

del aceite de oliva virgen, capaz de inducir un amplio abanico de efectos biológicos 

sobre el sistema cardiovascular". 

 

 

 

 

http://www.extravirgen.com/es/noticias/12-el-aceite-de-oliva-virgen-extra-tiene-propiedades-antiinflamatorias
http://www.extravirgen.com/es/noticias/12-el-aceite-de-oliva-virgen-extra-tiene-propiedades-antiinflamatorias
http://www.extravirgen.com/images/stories/not4.jpg
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Monounsaturated Fatty Acids From Olive Oil and Coronary Heart 

Disease 

http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm073992.htm#olive 

 

Claim Statement 

Limited and not conclusive scientific evidence suggests that eating about 2 tablespoons 

(23 grams) of olive oil daily may reduce the risk of coronary heart disease due to the 

monounsaturated fat in olive oil. To achieve this possible benefit, olive oil is to replace 

a similar amount of saturated fat and not increase the total number of calories you eat in 

a day. One serving of this product contains [x] grams of olive oil. 

Note: The last sentence of the claim "One serving of this product contains [x] grams of 

olive oil." is optional when the claim is used on the label or in the labeling of olive oil. 

Eligible foods 

 All products that are essentially pure olive oil and labeled as such (see * for 

definitions) 

 Dressings for salads (i.e. salad dressings) that contain 6 g or more olive oil per 

reference amount customarily consumed (RACC), are low in cholesterol (21 

CFR 101.62(d)(2)), and do not contain more than 4 g of saturated fat per 50 g. 

 Vegetable oil spreads that contain 6 g or more olive oil per RACC, are low in 

cholesterol (21 CFR 101.62(d)(2)) and do not contain more than 4 g of saturated 

fat per RACC. 

 Olive oil-containing foods that contain 6 g or more olive oil per RACC, are low 

in cholesterol (21 CFR 101.62(d)(2)), contain at least 10% of either vitamin A, 

vitamin C, iron, calcium, protein or dietary fiber. If the RACC of the olive oil-

containing food is greater than 30 g the food cannot contain more than 4 g of 

saturated fat per RACC and if the RACC of the olive oil-containing food is 30 g 

or less the food cannot contain more than 4 g of saturated fat per 50 g. 

 Shortenings that contain 6 g or more olive oil per RACC and are low in 

cholesterol (21 CFR 101.62(d)(2)) and do not contain more than 4 g of saturated 

fat per RACC. 

 Meal products (21 CFR 101.13(l)) or Main dish products (21 CFR 101.13(m)) 

are not eligible for the claim. 

Factors 

The claim meets the general requirements for health claims in 21 CFR 101.14, except 

for: (1) the requirement that the evidence for the claim meet the significant scientific 

agreement standard and be made in accordance with an authorizing regulation (21 CFR 

101.14(c)); (2) the requirement that the food comply with the total fat disqualifying 

level (21 CFR 101.14(e)(3)); (3) for olive oil, vegetable oil spreads, and shortenings the 

requirement that the food comply with the 50 gram-criterion of the saturated fat 

disqualifying level (21 CFR 101.14(e)(3)); and (4) for olive oil, dressings for salads, 

and shortenings, the requirement that the food contain a minimum of 10 percent of the 

Daily Value per RACC of at one of the following: vitamin A, vitamin C, iron, calcium, 

http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm073992.htm#olive
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protein, or dietary fiber per reference amount customarily consumed (21 CFR 

101.14(e)(6)). 

When the total fat disqualifying level is exceeded in vegetable oil spreads, dressings for 

salads, shortenings, or olive-oil containing foods the disclosure statement (i.e., See 

nutrition information for saturated fat content) must be placed immediately following 

the claim, with no intervening material, in the same size, typeface, and contrast as the 

claim itself. 

When the food does not meet the definition of low saturated fat (21 CFR 101.62(c)(2)) 

the disclosure statement (i.e., See nutrition information for saturated fat content) must 

be placed immediately following the claim, with no intervening material, in the same 

size, typeface, and contrast as the claim itself. 

If both of the above two conditions are met the disclosure statements for total fat and 

saturated fat can be combined (i.e., See nutrition information for total and saturated fat 

content) 

*For the purposes of this qualified health claim: 

1. Olive oil means virgin olive oil, or blends of virgin olive oil and refined olive 

oil; where virgin olive oil is the oil resulting from the first pressing of olives and 

is suitable for human consumption without further processing and refined olive 

oil is the oil obtained from subsequent pressings and which is suitable for human 

consumption by refining processes which neutralize the acidity or remove 

particulate matter. 

2. Vegetable oil spread means margarine (21 CFR 166.110) and margarine-like 

products. 

3. Olive oil-containing foods means foods, such as sauces or baked goods, 

excluding olive oil, vegetable oil spreads, dressings for salads, and shortenings. 

 

Aceite de oliva virgen, bueno para el 

corazón 

http://www.nutritelia.com/aceite-de-oliva-bueno-para-el-corazon/ 

Las botellas de aceite de oliva y los productos que lo contengan, pueden incorporar 

una etiqueta alusiva a sus propiedades beneficiosas para la salud del corazón.  La 

Food and Drug Administration (FDA) organismo encargado de autorizar y regular los 

fármacos y medicamentos, tomó esta importante decisión hace ya un tiempo. Las 

enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Estados Unidos y 

en todo el mundo, mientras países del Mediterráneo como Francia, Grecia, Italia y 

España, aun considerando que también las enfermedades cardiovasculares representan 

un porcentaje muy alto de las muertes, se sitúan en la parte más baja y protegida. Las 

causas: dieta mediterránea, con tres alimentos básicos, el aceite de oliva, el vino y el 

pan. 
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¿Cuáles son las cualidades del aceite de oliva virgen? Es el verdadero zumo de frutas, 

que se obtiene por procedimientos mecánicos, que no producen ningún tipo de 

modificación o alteración al producto final. A no confundir con el aceite de oliva (antes 

puro de oliva) que procede de la mezcla de vírgenes no aptos para el consumo directo, 

que deben ser sometidos a refinación para hacerlos comestibles, con otros vírgenes. 

El proceso de refinación es agresivo y afecta a estos aceites. Así que siempre aceite 

virgen. ¿Cuál es el valor preventivo y terapéutico del aceite de oliva virgen? Los 

norteamericanos lo han visto claro. Se trata de luchar contra la aterosclerosis o placa de 

ateroma que se forma en el interior de las arterias en base a colesterol LDL (malo) alto, 

niveles de HDL (bueno) bajos, triglicéridos elevados, niveles sanguíneos elevados de 

LDL oxidada y presión arterial alta, muchas veces a causa del consumo excesivo de 

manteca, mantequilla, margarinas, quesos, embutidos, carnes grasas, bollería industrial 

a base de aceites de coco, palma y palmaste nocivos para la salud, etc. 

El aceite virgen de oliva eleva las concentraciones de HDL (bueno) que las mujeres 

tienen alto hasta la menopausia, y frena la marcha de la placa de ateroma que 

puede causar infarto, impide la oxidación del colesterol LDL (malo), y detiene el 

proceso inflamatorio que procede a la patología coronaria. La ingestión habitual de 

aceite de oliva virgen, rico, en ácido oléico y polifenoles beneficiosos, determina que las 

membranas celulares estén poco insaturadas, y por ello, poco atacables por la oxidación. 

Por el contrario, los aceites de semillas (girasol, soja) son más insaturados y 

condicionan unas membranas celulares vulnerables a la oxidación. Las autoridades 

sanitarias norteamericanas intentan aplicar buenos hábitos alimenticios en una 

población que en 2001 sufrió más de medio millón de muertes a causa de enfermedades 

del corazón, y recomiendan tomar todos los días unos 23 gramos de aceite de oliva 

virgen , dos cucharadas soperas. 

 

 

http://www.esenciadeolivo.es/wp-content/gallery/2-2-produccion_aceite/thumbs/thumbs_produccion-aceite-oliva-4.jpg 

 

 

 

 


