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La cocina del s. XXI utiliza la ciencia como elemento que proporciona ayuda y consistencia
para su elaboración. En este marco, analizaremos dos aspectos: la investigación sobre
determinados productos (gelificantes espesantes, emulsionantes…) y las aplicaciones de
técnicas y aparatos científicos en la cocina.

La alimentación es una necesidad biológica, pero también un placer y un elemento cultural
de primera magnitud. Nos gusta comer, pero hay que hacerlo bien, sin excesos y de forma
saludable.

Pere Castells
Responsable del Departamento de Investigación Gastronómica y 

Científica del Grupo Alícia.

Martes, 10 de febrero 12:00h
(I.E.S. Miralbueno)

Breve repaso histórico de los orígenes de los actuales métodos de conservación de los
alimentos. De forma práctica conoceremos cuáles son los más utilizados por la industria
alimentaria y los últimos avances científicos en este campo.

Pilar Mañas
Profesora titular del área de Tecnología de los Alimentos

Facultad de Veterinaria de Zaragoza

Jueves, 12 febrero 09:00h
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De nuevo dentro del Programa Ciencia Viva, el

IES Miralbueno organiza las VIII Jornadas de
Ciencia y Gastronomía con la imprescindible

colaboración del Departamento de Hostelería y Turismo.

La gastronomía es el arte de preparar una buena comida

y, como tal, debe ser respetado, fomentado, transmitido y,

por último, adquirido. Para ello es necesario conocer

nuestras costumbres gastronómicas tradicionales, porque

de aquí es de donde surgen las nuevas técnicas, texturas,

aromas y las nuevas formas de presentación; en

definitiva, la innovación culinaria de la cocina actual.

Desde esta perspectiva, trataremos de fusionar tradición

e innovación culinaria en una perfecta armonía entre

sabores originales y nuevas creaciones. Por ello, en estas

nuevas jornadas queremos aunar la tradición

gastronómica y su evolución y reivindicar que la tradición

y la innovación culinaria no están necesariamente

condenadas a enfrentarse.
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Confieso que he comido

Investigaciones en ciencia y cocina

La conservación de los alimentos

Un paseo por el mundo del aceite de oliva para conocer las distintas calidades, aromas y
sabores; sin olvidarnos de sus  propiedades culinarias, que hacen del aceite el rey en la
cocina.

Olga Valiente 
Profesora de Física y Química del IES Corona de Aragón

Joaquina Melero  
Profesora de Física y Química del IES Damián Forment de Alcorisa

Martes, 17 de Febrero 10:30h 
(I.E.S. Miralbueno)

El aceite de oliva, oro líquido en la  cocina 

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

Título: Acei tunas:  «Esperando su t iempo»
Acuarela or ig inal  de Cel ia  Bayona
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1. Cultura y gastronomía
Partimos de la base que la cocina va asociada a la evolución cultural, empezando por el dominio
del fuego y las fuentes energéticas, los utensilios y los ingredientes necesarios para la
elaboración de productos culinarios.

Reivindicar que la cocina es cultura podría ser paradójico si no se conociera el status de la cocina
profesional de hace algunas décadas. El origen social de los cocineros y el servilismo del personal
en los comedores, trae como consecuencia que el mundo universitario, intelectuales y artistas
considerasen a la cocina como uno de los fundamentos menos valorados de la propia cultura.
Sin embargo, la frase “la cocina es cultura” sirvió como slogan reivindicativo de los cocineros de
los años ochenta, en donde la recuperación de las libertades democráticas se vivía como un gran
cambio político, social, económico y cultural.

Frecuentemente la cocina y la gastronomía se asocian con la industria alimentaría y el ocio, y se
han asentado en el mundo de la cultura, sobre todo después de entrar en el ámbito universitario.
La gastronomía como cultura está bien aceptada, pero podemos avanzar más y considerar la
cocina como arte. Al respecto, el filósofo Fernando Sabater, entre otros, en el artículo El arte
digestivo (publicado en la revista Tiempo y reproducido en otras revistas y periódicos) considera
que los “artistas” de los fogones pertenecen al mundo de la artesanía y no al de la creación
artística, cuyo objetivo no es la satisfacción de los sentidos, sino despertar sentimientos y
promover inéditos significados.

Sin embargo, ¿por qué no puede ser arte la composición de los elementos dentro de un plato si
proyecta un mensaje y provoca una reacción emocional? ¿No es arte toda creación, como
proponía Marcel Duchamp? En este sentido, cuando un cocinero tiene el convencimiento de que
está creando una obra, ¿por qué no puede considerarse como arte, si el mismo receptor de su
mensaje culinario así lo cree?

Concluiremos con la siguiente propuesta: cuando la cocina forma al ser humano, haciendo
reaccionar sus sentidos y provocando su reflexión, no cabe duda de que hablamos de arte y no
solo de alimentación.

2. La ciencia y la tecnología
al servicio de la cocina

En una cocina de calidad se deben utilizar productos naturales, transformarlos sin destruirlos.
Sin embargo, en la sociedad actual casi nada es lo que parece (pan artesano, frutas

En el libro La cocina al desnudo (una visión renovadora del mundo de la gastronomía), el
cocinero Santi Santamaría plantea dos interrogantes sobre la ciencia y la gastronomía:

- Asistimos al ocaso de la cocina tradicional y el declive de la cultura gastronómica, con
la “macdonalización” de los hogares e incluso de los grandes restaurantes.

- Nos encontramos ante una cocina molecular, que llena nuestros alimentos de
gelificantes, estabilizantes y emulsionantes de laboratorio.

Estas dos cuestiones van a ser el fundamento de las octavas jornadas de ciencia y
gastronomía, y vamos a intentar conseguir lo que hemos pretendido en las siete anteriores:
aunar cultura, ciencia y gastronomía.

Partiremos de las siguientes premisas sobre una cocina de calidad:

- Cultural: Existe una historia culinaria que nos condiciona y nos hace tal y como
somos.

- Natural: Hay que utilizar productos de temporada y transformarlos sin destruirlos,
manteniendo y potenciando su sabor. 

- Evolutiva: Hay que avanzar en el ejercicio de la profesión de cocinero a través de la
experiencia y la utilización de las nuevas tecnologías.

- Social: Profundizar cada día en la mejora de la calidad de vida.

- Artística: La cocina como acto de creación es una más de las artes. 

- Universal: No hay que renunciar a las influencias de los demás, de los productos y de
las personas de todo el mundo, pero sin dejar que en nuestra cocina se
perciba nuestra tierra.

En esta pequeña divulgación sobre estas jornadas vamos a considerar los siguientes aspectos
fundamentales:

1. Cultura y gastronomía.

2. La ciencia y la tecnología al servicio de la cocina

3. Los alimentos

4. La cocina.

5. El aceite.

DE LA TRADICIÓN 
A LA INNOVACIÓN



Este ejemplo se puede ampliar a otras especies y es previsible que, a medio o largo plazo, no
tengamos más remedio que alimentarnos con peces de piscifactoría. Será el mismo caso que
cuando hace cincuenta años se comenzó la crianza de pollos en cautividad.

Los ejemplos anteriores demuestran que determinadas formas productivas no guardan relación
con el medio ambiente. Confiemos que seamos capaces de unir  tradición e innovación por el
bien de la cocina.

Al respecto, la Fundación Alimentación y Ciencia (Alícia) es un proyecto con vocación social y
cuya línea I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) tiene como finalidad promover la
buena alimentación y responder a los retos y las necesidades que se plantean en el ámbito
alimentario. Persigue que se establezcan acuerdos de compromiso entre la comunidad científica
y los cocineros, y pretende lanzar un programa educativo sobre los hábitos alimenticios,
destinado especialmente a los jóvenes.

Alícia apuesta por los valores de una cocina saludable, creativa e innovadora, sin olvidar las
reflexiones sobre las causas y las consecuencias del hambre en el mundo, al igual que prevenir
para paliar las enfermedades oncológicas y mejorar las condiciones de vida de diabéticos,
celíacos y enfermos coronarios.

El departamento científico es el auténtico motor de la fundación. Químicos y tecnólogos de los
alimentos unen sus esfuerzos con los cocineros para acercar la ciencia a la cocina, favoreciendo
la creatividad y la innovación.

En el año 2004, desde el Gobierno de Aragón se puso en marcha el proyecto Alta Cocina y
Tecnología (ALCOTEC), cuyo objetivo es llevar a cabo labores de vigilancia tecnológica en el
sector de la innovación gastronómica, desarrollar nuevos procesos y equipos destinados a la
preparación y cocinado de alimentos y, en general, potenciar las actuaciones que permitan la
introducción de tecnologías innovadoras en la alta cocina.

Es la primera vez en España que desde la administración se impulsa la aplicación de la ciencia
y la tecnología a la cocina. Se pretende la investigación, la transferencia de los resultados y el
desarrollo tecnológico generados en la universidad para potenciar la alta cocina y la innovación
gastronómica. Hay que resaltar que esta iniciativa, pionera en España, recibió el Premio a la
Innovación Tecnológica Madrid Fusión 2005.

Las líneas de actuación de ALCOTEC son las siguientes:

- Conservación y cocción de productos en atmósfera modificada.

- Cocciones a baja temperatura.  

- Uso de nuevos gelificantes, espesantes y emulsionantes.

- Conservación del color y el aroma en productos crudos y cocinados.

- Nuevas aplicaciones de azúcares y almidones.
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ecológicas,…); es la consecuencia de la aplicación de la química en la agricultura, medicina,
industria y, en último término, en la cocina.

Veamos algunos ejemplos de productos de laboratorio elaborados dentro de la gran industria
de la alimentación:

• El surimi: Es un producto alimenticio elaborado a partir de pescados blancos o aves, que
después de un triturado se obtiene una pasta gelatinosa a la que se añade, entre otras sustancias,
clara de huevo, sal, aceite vegetal, sorbitol, azúcar y proteínas de soja. Normalmente se vende
como carne de cangrejo, langosta, angulas,…También se fabrican hamburguesas de surimi, que
suelen contener colorantes, como la tartrazina.

• La tartrazina (aditivo E-102): Es el colorante sintético más utilizado, conocido desde el año
1916 responsable que las paellas tengan el color amarillo anaranjado y que se confunda con el
azafrán.

• La panga (Pangenius hipophtalmus): De origen vietnamita, es un pez fácil de criar, engordado en
cautividad en cajas flotantes, a la orilla de los ríos y charcas. Su carne es blanca y sin espinas,
baja en grasa y con pocas calorías; parecida, en consistencia y sabor, a la del lenguado y con un
precio muy asequible. A lo largo del año 2007 la producción de panga superó el millón de
toneladas, siendo España el tercer comprador después de Rusia y Polonia.

Tí tu lo: Girasoles:  «Buscando la  luz»
Acuarela or ig inal  de Cel ia  Bayona



• Destilación al vacío: Es una técnica que permite separar la fracción más volátil de un
producto, es decir, sus aromas más sutiles. Para la operación se utiliza un aparato muy frecuente
en el laboratorio, conocido como rotavapor, que permite condensar el vapor producido a
presiones reducidas (vacío), con lo que se consigue evaporar los líquidos a bajas temperaturas
(60° C aproximadamente). Con esta técnica conseguimos respetar al máximo el producto
original.

• Nitrógeno líquido: El nitrógeno en estado líquido alcanza temperaturas muy bajas (-196° C a
presión atmosférica), lo que permite congelaciones casi instantáneas. Con estos rápidos
enfriamientos se consiguen contrastes de temperaturas en un mismo alimento y hacen posibles
nuevas texturas, como el polvo de aceite, palomitas de tomate, espumas heladas,…

• Nieve carbónica: El dióxido de carbono, sometido a altas presiones, puede alcanzar una
temperatura de -78,5°C. Como consecuencia, al abrir la válvula de seguridad del recipiente que
contiene al gas se produce una descompresión y el líquido pasa a forma gaseosa, lo que permite
un enfriamiento rápido. 

En la línea de tradición e innovación, la industria alimentaria investiga el modificar e incluso
sustituir las técnicas de conservación tradicionales (salazón, acidificación, deshidratación,…)
por nuevas tecnologías (campo eléctrico pulsado, alta presión hidrostática, radiación
ionizante…) para dar respuesta al incremento de la demanda de alimentos con aromas más
parecidos a los frescos o naturales, más nutritivos y fáciles de manipular. 
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- Desarrollo de nuevas técnicas (centrifugación, microfiltración, destilación al vacío,
impregnación al vacío, liofilización, etc.) y de los equipos necesarios para su
desarrollo.

- Nuevos métodos de congelación y enfriamiento, como el nitrógeno líquido y la nieve
carbónica.

- Revisión de técnicas tradicionales.  

- Seguimiento y análisis microbiológico de productos cocinados.

- Búsqueda, estudio y recuperación de productos de uso tradicional.

Es interesante constatar cómo en medio de tanta vorágine científico-técnica, ALCOTEC no pierde
la ilusión en la búsqueda, el estudio y la recuperación de productos y técnicas tradicionales.

Analicemos algunos ejemplos de aplicación del laboratorio a la cocina:

• Microfiltración: Es una técnica utilizada para separar sólidos
suspendidos en líquidos y emulsiones. En el proceso se utilizan
membranas que actúan como barrera selectiva, permitiendo el
paso exclusivo de una o más sustancias a través de ella. Las
partículas mayores que el tamaño de un poro permanecerán
retenidas sobre ella, mientras que las más pequeñas la
atravesarán. De esta forma se pueden llevar a cabo
separaciones de partículas sólidas con el tamaño comprendido
entre 10 y 0,1 milésimas de milímetro (10-5 y 10-7 m,
respectivamente), dependiendo de la membrana utilizada.

• Gelificación: De la cola de pescado para
elaborar geles fríos (gelatinas) o el agar-
agar para geles calientes, hemos pasado a
utilizar compuestos como carrogenatos,
alginatos y gomas (goma gellan, karaya,
Santana, guar, garrofín, árábiga,…), con
unas características muy interesantes:
mayor maleabilidad, capacidad de gelificar
alcoholes, estabilizar suspensiones,…

Gracias a la estructura molecular de estos
aditivos, tras disolverse en un líquido, se
obtienen geles con propiedades y cualidades
muy variadas, derivadas de las redes
complejas que se forman.

Gelificante

Gel

Líquido

Al disolver el gelificante en el
líquido y dejarlo enfriar, su

estructura se reordena
formando el gel.

2º
El vapor

asciende y
condensa en
una columna
refrigerada
por agua.

3º 
El condensado

se recoge
como líquido

incoloro y luego se
texturiza como

gelatina,
granizado…

1º
Agua con
sustancia
aromática:
café, cacao,

canela…
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Por último, no podemos olvidarnos de la nanotecnología, cuyo fundamento es la creación y
manipulación de la materia a escala molecular e incluso atómica. Es muy posible que dicha
técnica tenga en un futuro aplicaciones alimenticias, ya que permite la creación de nuevos
productos mediante el ensamblaje de moléculas sintéticas.

4. La cocina
A partir del año 1980 el investigador Nicholas Curti comienza la aventura de la cocina molecu-
lar, en la que a partir de aparatos nuevos se obtienen productos nuevos con métodos también
nuevos. En aquel momento, la propuesta de incorporar a los restaurantes los productos que se
estudiaban en el laboratorio del ilustre químico Hervé This, como los alginatos y el nitrógeno
líquido, era algo impensable para los chefs franceses, que se apegaban a la cocina local y de los
buenos productos.

Hervé This defiende la cocina molecular como una revolución de utensilios y productos tan
decisiva en la cocina como cuando se cambió el carbón por el gas, o cuando en las cocinas
empezaron a entrar máquinas como batidoras, robots, etc. La conclusión  es que la tecnología
es indispensable para alcanzar la máxima calidad de los productos en su expresión culinaria, sin
olvidar que simplifica el trabajo.

A principios del año 2006, el científico se enfrenta a los comentarios de algunos críticos
gastronómicos y ciertos cocineros contrarios a la cocina molecular, aduciendo que es importante
que la cocina molecular muera para que pueda nacer la ciencia gastronómica molecular, que
hará posible una mutación tecnológica en la cocina. Para ello es indispensable que aparezca la
nueva profesión de tecnólogo culinario para enseñar, aplicar y desarrollar los resultados de la
ciencia gastronómica molecular en la cocina.

En la actualidad está generalizada la utilización en la alta cocina de los aparatos empleados en
laboratorios de control y experimentación, como por ejemplo: máquinas de vacío, termostatos,
básculas, columnas de destilación, centrifugadoras, filtros mecánicos, sifones,… Sin embargo,
para el cocinero Santi Santamaría la tecnología debe ir acompañada de la técnica del cocinero,
sin falsear nunca la materia prima. Más vale un joven cocinero que se esfuerce por conocer y
comprender las técnicas y evolución de nuestros clásicos que no los que, sin conocer y reconocer
a los maestros, se consideran artistas.

Para llegar a materializar el plato imaginado por un cocinero necesitamos unas técnicas que
forman parte del proceso creativo inseparable de la obra e imprescindibles para evolucionar. Las
máquinas son un soporte para aplicar la técnica, que permite el control que tiene el ser humano
de los procesos manuales y mecanizados.
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3. Los alimentos
Partiremos del principio de que los productos agrícolas sería conveniente obtenerlos mediante
técnicas no contaminantes, libres de productos agroquímicos y que no sean transgénicos.
Proteger la salud y la tierra, manteniendo el equilibrio ecológico, nada tiene que ver con la agri-
cultura industrial, que carga las plantas de pesticidas para aumentar la producción, con posibles
consecuencias para la salud de las personas.

La agroecología es científicamente fiable porque se desarrollan y gestionan formas agrícolas
sostenibles. Es un sistema que protege la diversidad, es decir, las variedades autóctonas de frutas
y hortalizas, independientemente de su rentabilidad.

Sin embargo, la evolución tecnológica y el conocimiento científico de la estructura genética y
molecular de los alimentos nos ha conducido a familiarizarnos con alimentos de diseño:
elaboraciones con soja, patatas, maíz,…, la mayoría transgénicos.

Los transgénicos son los organismos modificados genéticamente con la introducción, aunque no
necesariamente, de un gen de otra especie. Son productos que nacen en Japón, se desarrollan en
Estados Unidos y España es el líder europeo en su producción.

Los partidarios de los alimentos modificados genéticamente sostienen que la manipulación
permite aumentar la productividad de las especies y su resistencia. Sus detractores replican que
hay un riesgo de reducción de la biodiversidad, ya que la variedad de especies originales pueden
acabar siendo sustituidas por un número cada vez más reducido de especies modificadas de alto
rendimiento, que a su vez podrían contaminar a las especies no modificadas; por ejemplo,
mediante polinización.

En cuanto al riesgo del consumo de productos transgénicos carecemos de datos fiables, ya que
hace poco más de diez años que se producen y consumen, y aunque la Unión Europea obliga a
que conste en la etiqueta si un producto se ha elaborado con ingredientes procedentes de
organismos modificados genéticamente, no obliga a informar si los animales cuya carne
comemos se han alimentado con piensos a base de cereales y soja transgénicos.

Otro tipo de alimentos actualmente en auge son los alimentos funcionales, que se obtienen por
cualquier procedimiento con la característica particular de que alguno de sus componentes, sean
o no nutrientes, afectan a funciones del organismo de manera específica y producen un efecto
fisiológico o psicológico más allá de su valor nutritivo tradicional. Actualmente en España estos
alimentos representan el 26% del gasto en alimentación.

El problema de los alimentos funcionales es que, por sus propiedades y por el uso que se hace
de ellos, están a medio camino entre alimentos y medicamentos. La mayoría de los dietistas
coinciden en que, con una dieta rica, variada y equilibrada, los alimentos funcionales resultan
totalmente superfluos. En el fondo, de lo que se trata es de que si queremos alimentarnos con
productos naturales o a base de píldoras.
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Estamos inmersos en la mundialización, en la que la rapidez e inmediatez de la forma de vivir
hace que puedas comerte una hamburguesa idéntica en Madrid, Ámsterdam o Tokio. Ante esta
situación desquiciante nace el movimiento show food (comida lenta o a fuego lento), promovido
por Carlo Petrini, en el que se defiende la cultura culinaria del comer despacio, deleitándose con
los sabores y los aromas, con las conversaciones que surgen en torno a una mesa en la que se
ha compartido un sabroso guiso. Se intenta salvar aquellos productos gastronómicos en peligro
de extinción, las técnicas heredadas del pasado, teniendo además en cuenta la temporada de
cada producto. Todo lo contrario a lo que predica la fast food.

Como consecuencia de todo lo anterior, debemos aceptar todo progreso tecnológico fruto del
conocimiento y la profundización de procesos y métodos científicos, siempre que éstos no
traicionen ni destruyan el elemental derecho a la diferencia entre personas y colectividades, y
que el cocinero no se vea obligado a cocinar para nada ni nadie, sino de acuerdo con los dictados
de su conciencia.

Una vez presentado un somero análisis sobre los alimentos y la cocina, consideramos oportuno
concluir con un  alimento, que forma parte de nuestra tradición, imprescindible para conseguir
una cocina de calidad, como es el aceite.

5. El aceite
EL olivo ha sido, junto con la vid y el trigo, una de las plantas más veneradas por las
civilizaciones mediterráneas, ya que han proporcionado desde la antigüedad productos básicos
para la alimentación.

Los egipcios atribuían el origen del olivo a la diosa Isis y los griegos a Atenea, quien, tras clavar
una lanza en el suelo, hizo brotar un árbol lleno de frutos. El cristianismo utiliza el aceite de oliva
como unción en el bautismo, la muerte, consagración de sacerdotes,… porque se considera que
confiere un carácter especial a quien lo recibe.

La simbología del olivo es abundante en todas las culturas mediterráneas: representa la paz, la
concordia, la resurrección,… pero de un producto hoy en día se le atribuye el origen de un
producto fundamental en la salud y en una dieta sana y equilibrada.

El aceite de oliva es el zumo de la aceituna obtenido por procedimientos mecánicos. Existe otro
producto que se obtiene del orujo (aceite de orujo) por medios químicos mediante disolventes,
pero que no se considera propiamente aceite.

Las características del aceite de oliva dependen de diferentes factores, sobre todo del estado
sanitario y de la madurez de las aceitunas en el momento de la recolección, del procedimiento
de extracción aplicado y de la forma de conservación. Tí tulo: El  acei te :  «Entregándose»

Acuarela or ig inal  de Cel ia  Bayona



• Humedad y volátiles: Indica la calidad del proceso de fabricación, que debe evitar la posible
presencia de agua y otras sustancias volátiles, que favorecerían los procesos de enranciamiento.

La clasificación de los aceites de oliva según el Reglamento de la CEE es la siguiente:

• Aceite de oliva virgen: Es el obtenido de la aceituna por métodos mecánicos o por otros
medios físicos en condiciones (especialmente, térmicas) que no produzcan su alteración. Según
sus características puede ser:

- Aceite virgen extra: Con olor y sabor de altísima calidad y con acidez máxima 1°.

- Aceite virgen: Con defectos organolépticos inapreciables y con acidez máxima 2°.

- Aceite corriente: Con olor aceptable, buen sabor y acidez máxima 3,3°.

- Aceite lampante: Con olor, sabor y color defectuoso y/o una acidez superior a 3,3°.
No es apto para el consumo, por lo que necesita ser sometido a un tratamiento de
refinado para poder ser utilizado como alimento. 

• Aceite refinado: Es el que se obtiene a partir del aceite de oliva virgen (generalmente,
lampante) mediante técnicas de refinado, con las que se suprimen los defectos organolépticos y
se neutraliza la acidez, sin que se produzca alteración en la estructura glicérica inicial. Su acidez
máxima es 0,3°.
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Los químicos dividen los componentes del aceite de oliva en dos grupos: los que son capaces
de reaccionar con sustancias alcalinas (sosa y potasa alcalina) para formar jabón (fracción
saponificable) y los que no pueden reaccionar de esta forma (fracción insaponificable).

El primer grupo representa el 98% del peso del aceite y está compuesto por triglicéridos, que son
compuestos formados por glicerina y ácidos grasos. Estos ácidos se diferencian por el número de
átomos de carbono y por el tipo de enlace entre ellos. Si los enlaces son sencillos se denominan
ácidos grasos saturados (palmítico, esteárico, mistérico) y si hay uno o más dobles enlaces forman
los ácidos insaturados (oleico, linoleico, linoléico). El ácido oleico es el más abundante, con un 65
al 85% del contenido total, frente a los saturados. Todo lo contrario que en las grasas animales, en
las que a excepción del pescado azul, predominan los ácidos grasos saturados.

Los compuestos insaponificables tienen una escasa presencia desde el punto de vista
cuantitativo, pero con una gran influencia en cuanto a la calidad del aceite. Los polifenoles
(especialmente el tirosol) pueden conferir al aceite un sabor amargo, pero que en una proporción
adecuada actúan como antioxidantes favoreciendo su conservación. Los tocoferoles tienen
carácter antioxidante, y en particular destaca el alfa-tocoferol (vitamina E). También hay otros
componentes menores de distinta naturaleza, algunos de ellos volátiles, que son los
responsables del aroma, el color y el sabor.

Hay que destacar que esta estructura química corresponde exclusivamente al aceite de oliva
virgen, porque cuando se le somete a tratamientos industriales, como ocurre en el refinado de
aceite de orujo o de semillas, algunos de estos componentes se pierden o se modifican.

La clasificación de los aceites se realiza con la información que aportan los análisis tanto físico-
químicos como organolépticos. Hay una gran complejidad de datos analíticos, pero los básicos
son los siguientes:

• Acidez: Es la principal referencia de calidad de un aceite, que se mide en grados y determina
el contenido de ácidos grasos libres. Cuando el aceite está en las aceitunas sanas y maduras,
casi todos los ácidos grasos están unidos a la glicerina y, por tanto, la acidez es muy baja; pero
cuando la sanidad de los frutos no es buena o en su manejo en la recolección y extracción ha
sido defectuoso, se desarrollan procesos químicos provocados por la actividad de ciertos
microorganismos que rompen la unión de la glicerina con los ácidos grasos, quedando estos en
libertad. Las normas técnico-sanitarias prohíben la comercialización del aceite con acidez
superior a 3,3°; de ahí que tengan ser tratados en las refinerías para neutralizarla.

• Índice de peróxidos: Este dato indica la cantidad de oxígeno activo (miliequivalentes de
oxígeno por kilogramo de aceite) que tiene un aceite y refleja su riesgo de oxidación. Los aceites
vírgenes no deben sobrepasar un índice de peróxidos de 20, mientras que un alto índice dará
lugar a un enranciamiento del aceite.

• Absorbancia a la radiación ultravioleta: Este parámetro se utiliza para detectar los
compuestos insaturados que contiene el aceite. El método consiste en medir en un
espectrofotómetro la radiación ultravioleta de longitud de onda 270 nanómetros absorbida por el
aceite. Un aceite virgen no debe sobrepasar el valor de 0,20 y los corrientes, el 0,25.

Aceitunas

Almazara

Aceite
virgen Clasificación

Aceite
Refinado

Aceite de
Orujo

Industria Extractora

Orujo

Refinería

Lampante

Aceite de
Oliva

(Comestibles)

(No comestibles)

Virgen Extra

Virgen

Virgen corriente

Clasificación del aceite de oliva



A parte de su valor energético hay que tener en cuenta sus efectos en el organismo: 
• Sobre el aparato digestivo: 

- Disminuye la secreción de la acidez gástrica.
- Disminuye la actividad secretora del páncreas sin afectar a la digestibilidad de los

alimentos. 
- Mejora el vaciamiento de la vesícula biliar, lo que evita la formación de cálculos biliares.
- Mejora la absorción intestinal de diversos nutrientes, especialmente los inorgánicos,

corrigiendo enfermedades como la anemia (mejora de absorción de hierro).

• Sobre el sistema cardiovascular:
- Provoca una disminución del colesterol LDL (el malo) en la sangre.
- No modifica los niveles de colesterol HDL (el bueno).  
- Estimula la producción de eicosanoides antiagregantes y vasodilatadores (mejora la

fluidez de la sangre)
- Disminuye la capacidad de oxidación del colesterol LDL, lo que evita el efecto

aterogénico (de infarto por ateroma).
- Disminuye la presión arterial. 

• Sobre los procesos oxidativos:
- Es un gran impedimento para la oxidación celular, por lo que contribuye a prevenir

muchas enfermedades e, incluso, la vejez prematura.

• Sobre los enfermos de diabetes:
- Mejora el perfil lipídico del enfermo.
- Disminuye la glucemia, lo que permite rebajar las dosis diarias de insulina.

La importancia del aceite de oliva en gastronomía necesitaría un capítulo específico al respecto.
Al no ser posible, solamente vamos a recordar sus usos culinarios más frecuentes:

- En crudo: Conserva todas sus propiedades para ensaladas, salsas emulsionadas
(mahonesa, alioli,…), aderezo de diversos alimentos y para untar en pan. Los más
adecuados son los suaves, dulces y poco astringentes (de Empeltre). 

- En rehogados y guisos: A fuego lento y baja temperatura, la cocción se realiza con el
vapor que desprenden las carnes, las verduras y el líquido que se les añade. Los
sabores se mantienen y los aromas se concentran en la cocción.

- En asados al horno: Las temperaturas, en especial para las carnes, suelen ser bastante
altas; y el aceite de oliva, por su estabilidad (debido a su contenido en oleico), es el
más adecuado. 

- En asados a la plancha o a la brasa: Ayuda a cocer los alimentos, impide que se
“peguen” y contribuye a que la grasa propia del alimento salga y de su propio sabor.

- En relación a  la innovación de la cocina y de los alimentos, no nos podemos olvidar
de las nuevas texturas del aceite de oliva, como son el aire, gel, polvo,…
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• Aceite de oliva: Recibe esta denominación el aceite de oliva refinado mezclado con aceite de
oliva virgen comestible. Se conoce como “aceite puro de oliva” y es el más frecuente en los
comercios. Su acidez máxima es 1,5°. 

Con respecto a la salud, históricamente el aceite ha tenido un gran valor energético, ya que
cuando se consume produce, como todas las grasas, 9 kilocalorías por gramo, el doble que los
hidratos de carbono y que las proteínas; lo que justifica su importancia en las poblaciones con
escasez de recursos alimenticios.

Acuarela or ig inal  de Carmen Berges



Carta

PRIMEROS:

❧ Ensalada de setas confitadas en aceite de trufa de Sarrión.

❧ Turbante de fritón Aragonés con huevo en buñuelo.

❧ Cardo en ajoarriero de bacalao a la borjana.

❧ Bizcocho de olivas con ahumados y aceite de almendras.

SEGUNDOS:

❧ Rodaballo con frutos secos y pimientos asados.

❧ Crujiente de chicharro y pisto con crema ahumada de mejillones.

❧ Bacalao a la tranca con pimentón de La Vera.

TERCEROS:

❧ Jarretes de ternasco con emulsión de ajos y aceite de empeltre.

❧ Lomo de ciervo a la manteca con berza de La Bañeza.

❧ Conserva casera de cerdo con hongos y col lombarda.

POSTRES:

❧ Crespillos con miel de borraja.

❧ Coscarranas con nueces garrapiñadas.

❧ Queso de cabra en aceite y tostada de mermelada de tomate verde.

❧ Bizcocho cremoso de chocolate y aceite de oliva.
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