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E
l aceite de oliva virgen es
una mezcla de compuestos
compleja que varía en fun-
ción del tipo de aceituna y
de su grado de madurez,

así como de diversos factores agro-
nómicos y productivos. El aceite de
oliva muestra un perfil de compues-
tos volátiles, constituido principal-
mente por aldehídos, ésteres, alco-
holes, cetonas pero también por hi-
drocarburos, furanos y lactonas;
compuestos que generan el aroma
verde y afrutado característico. Sin
embargo, muchas circunstancias
pueden alterar este aroma y sabor,
dando paso a notas sensoriales de-
sagradables como son la percepción
a moho-humedad, rancio, atrojado o
avinado-avinagrado, debido a la ina-
decuada conservación de la aceitu-
na antes de su procesado o al mal
almacenamiento del producto final.

El método oficial para el análisis
del aceite de oliva implica, entre
otras analíticas, una evaluación sen-
sorial mediante un panel de cata.
Los resultados de estos análisis per-
miten clasificar los aceites en tres
categorías distintas dependiendo de
la presencia o ausencia del atributo
frutado y la intensidad total de de-
fectos: virgen extra o AOVE (frutado
positivo, mediana del defecto nulo),
virgen o AOV (frutado positivo, me-
diana del defecto entre 0 y 3.5) y
lampante o L (frutado nulo, mediana
del defecto mayor a 3.5). Sin embar-
go, el análisis sensorial no es simple
y requiere de la participación de un
grupo de catadores expertos, que
actúan como evaluadores sensoria-
les, midiendo y clasificando la inten-
sidad con la que perciben cada uno
de los atributos organolépticos de la
muestra de aceite de oliva, ya sean

positivos o negativos, sin considerar
sus gustos personales. Por eso, el
análisis sensorial es un proceso
caro, lento y, lo que es más impor-
tante, no está libre de error. Estos
errores se asocian normalmente a la
subjetividad, a la falta de muestras
de referencia y a la poca repetibili-
dad del análisis. Una clasificación
incorrecta de un aceite genera im-
portantes pérdidas económicas para
los productores y comercializadores.
En consecuencia, en la actualidad,
numerosos sectores cuestionan el
método oficial aplicado para la clasi-
ficación del aceite de oliva, ya que la
diferencia entre AOVE y AOV se
basa únicamente en la presencia de
defectos sin considerarse el nivel de
percepción. De esta manera, algu-
nas muestras se clasifican como
AOV en vez de AOVE, no habiéndo-
se detectado defectos en un panel
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test y habiéndose detectado en otro
a muy baja intensidad o lo que es
más grave: existen numerosos
casos en los que se etiquetan acei-
tes como AOVE y no lo son.

Analíticas complementarias al
panel de cata
Por ello, la Interprofesional del Aceite
de Oliva Español, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente (Magrama) y la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía están traba-
jando de forma conjunta con algunos
grupos de investigación para poner a
punto analíticas fiables que sean com-
plementarias al panel de cata. El pri-
mer reto ha sido poner a punto méto-
dos que detecten los compuestos que
aprecian los catadores en nariz. Estos
análisis se están haciendo acoplando
a la cromatografía de gases (GC) dis-
tintos detectores como la ionización
de llama, espectrometría de masas
(MS) o espectrometría de movilidad
iónica (IMS). La GC acoplada a la MS
o a la IMS permite identificar algunos
compuestos responsables del aroma
del aceite de oliva. Indudablemente,
los compuestos volátiles juegan un
papel crucial en la calidad sensorial
del aceite, y numerosos estudios han
intentado descifrar la composición de
esta fracción con el fin de entender su
correlación con los atributos de cali-
dad y/o defectos. De este modo, com-

puestos como el 1-octen-3-ol se han
asociado al defecto moho-humedad;
el ácido propanoico y el ácido butanoi-
co al defecto atrojado; el ácido acéti-
co, 3-metil-butanol y acetato de etilo al
defecto avinado-avinagrado; y algu-
nos aldehídos saturados e insatura-
dos y ácidos están asociados al de-
fecto rancio. Sin embargo, factores
como el cultivo, el origen geográfico,
la madurez y variedad de la aceituna,
el procesado y el almacenamiento,
además de la actividad enzimática del
aceite, modifican la fracción volátil del
aceite, por lo que el establecimiento
de un perfil de volátiles característico
de cada categoría de aceite de oliva
es un reto complicado.  

En la actualidad, no existe ningún
método analítico validado para ayu-
dar al panel de cata a clasificar las
muestras de aceite. Entre otras razo-
nes, se puede afirmar que la mayo-
ría de los investigadores han intenta-
do clasificar los aceites usando sólo
una serie de marcadores químicos y
no se ha tratado de forma global
toda la información que suministran
las técnicas analíticas. Sin embargo,
estudios realizados en un grupo de
investigación del Departamento de
Química Analítica de la Universidad
de Córdoba (UCO) han demostrado
que al usar toda la información quí-
mica obtenida en un análisis de acei-
te por GC-IMS se reduce la proble-
mática de otros métodos analíticos. 

Otras técnicas analíticas para
clasificar aceites
Recientemente la Dra. Arce ha reali-
zado una estancia de investigación en
la Universidad de Loughborough (In-
glaterra), subvencionada por el Minis-
terio de Educación del Gobierno de
España (programa “Salvador de Ma-
dariaga”). Los resultados obtenidos en
este tiempo han demostrado que,
para clasificar de forma correcta los
aceites, también se deben medir los
compuestos químicos que el catador
detecta en boca. Así, en este caso se
han extraído los compuestos polares
presentes en el aceite (entre otros los
polifenoles) y se han determinado
usando la MS, en concreto un espec-
tómetro de masa de tiempo de vuelo
(TOF). Actualmente, se está trabajan-
do para poner a punto una plataforma
analítica que permita analizar tanto los
compuestos volátiles que se detectan
en nariz como los compuestos que se
detectan en boca. Toda la información
obtenida con ambas técnicas se está
tratando con herramientas estadísti-
cas adecuadas para poder clasificar
una muestra de aceite en su categoría
correcta. Se prevé que los resultados
finales de este proyecto se podrán
presentar en un año.  

Gracias al trabajo realizado por la
Dra. Garrido-Delgado en la UCO, el
método basado en el uso de la GC-
IMS está ya muy avanzado después
de analizar más de 500 muestras de
aceite (Garrido-Delgado et al., 2012;
Garrido-Delgado et al., 2015). Actual-
mente, los resultados de esta parte
del proyecto de investigación que
permite determinar los compuestos
que el catador detecta en nariz, se
encuentran en la etapa de transfe-
rencia al sector del aceite de oliva. 

La IMS separa los iones en fase
gaseosa en un tubo de deriva bajo
la influencia de un campo eléctrico
constante a presión atmosférica. La
IMS proporciona información analíti-
ca de un gran número de muestras
de forma rápida y a bajo coste por
análisis ya que no requiere trata-
miento de muestra previo. Esta téc-
nica se caracteriza también por su
capacidad para detectar compues-
tos a baja concentración. La capaci-
dad de separación de la IMS se me-
jora acoplando una columna de GC
antes del detector de IMS (Figura 1).
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Figura 1. Equipo de
Cromatografía de Gases-

Espectrometría de Movilidad
Iónica (“Flavourspec” G.A.S.).



Como se ha indicado anteriormente,
el potencial de esta técnica para cla-
sificar muestras de aceite en su ca-
tegoría correcta se viene demos-
trando desde hace más de cinco
años en un grupo de investigación
de la UCO. En un primer trabajo se
analizaron 98 muestras de aceite
(27 muestras de L, 28 muestras de
AOV y 43 muestras de AOVE) pre-
viamente analizadas siguiendo el re-
glamento de la Unión Europea
1989/2003, para fijar sus categorías
y así tener datos de referencia fia-
bles comparables con los datos del
análisis mediante IMS. La Figura 2
muestra los perfiles de movilidad ió-
nica característicos de las tres cate-
gorías de aceite de oliva: AOVE,
AOV y L, donde se aprecian diferen-
tes características para cada tipo de
aceite. Una vez analizadas todas las
muestras, se creó un modelo qui-
miométrico usando un grupo de
muestras para la calibración; lo que
permitió que el 97% de las muestras
analizadas pudieran clasificarse co-
rrectamente en sus respectivas ca-
tegorías. Con este trabajo se de-
mostró que el uso de la información
global obtenida del espectro de mo-
vilidad iónica es una estrategia útil
para la caracterización del aceite de
oliva en función de su calidad.

Por otra parte, la GC-IMS además

de dar información global de una
muestra de aceite, también permite
obtener información específica de
cada espectro de movilidad iónica.
Así, se pueden identificar algunos
de los compuestos volátiles respon-
sables de los atributos negativos y
positivos del aceite de oliva. Las
muestras clasificadas como dudo-
sas, usando toda la huella espectral,
se podrían clasificar de forma co-
rrecta si se detectan y cuantifican la
presencia de unos determinados
compuestos que se pueden asociar
con defectos. Con los métodos opti-
mizados hasta ahora se pueden
identificar unos 30 compuestos, in-
cluyendo aldehídos, cetonas, alco-
holes, ácidos y ésteres. Actualmen-
te, se está optimizando la separa-
ción cromatográfica para poder
identificar un mayor número de com-
puestos químicos y así poder mejo-
rar el potencial de clasificación de
las muestras dudosas. 

Estudio de marcadores
químicos
Como es bien sabido, los puntos dé-
biles del análisis sensorial aparecen
cuando se intentan clasificar mues-
tras que se encuentran en el límite
de la categoría AOVE y AOV o AOV
y L. Para asignar una categoría u
otra a este tipo de muestras sería

conveniente disponer de informa-
ción química que ayudara a decidir
en qué categoría se deben agrupar
las muestras dudosas. A modo de
ejemplo, mostramos el caso de una
muestra que, usando la información
de toda la huella espectral obtenida
con el equipo de GC-IMS se clasifi-
có como AOV con un 80% de proba-
bilidad, mientras que un panel de
cata la calificó como lampante (Figu-
ra 3). Para explicar por qué el análi-
sis sensorial y el método de GC-IMS
no han coincidido al asignar la cate-
goría a este aceite, se han estudia-
do algunos marcadores químicos.
En esta muestra se identificaron el
2-metilbutanol y el 3-metilbutanol,
compuestos asociados con el defec-
to madera húmeda. Pero también se
identificó con bastante intensidad el
t-2-hexenal (asociado a un atributo
positivo). Por ese motivo, al usar
toda la huella espectral, las ecuacio-
nes de calibración la podían clasifi-
car como AOV en lugar de L. Sin
embargo, observando la poca inten-
sidad de 1-penten-3-ona, compues-
to asociado con un atributo positivo,
sí se podría clasificar la muestra
como L. Por lo tanto, para clasificar
las muestras dudosas (clasificadas
con un bajo porcentaje de probabili-
dad en una categoría usando toda la
huella espectral), se deben estudiar
algunos marcadores para decidir,
por ejemplo, si: siempre que se en-
cuentre el 2-metilbutanol y el 3-me-
tilbutanol en un aceite y se detecten
valores bajos de 1-penten-3-ona se
debe clasificar como AOV o como L.
Dependiendo del nivel de concentra-
ción en que se encuentren ciertos
compuestos, también se ayudaría a
predecir la evolución que va a tener
ese aceite una vez envasado y la
fecha de consumo preferente.  

A modo de ejemplo también se
muestra el caso de una muestra cla-
sificada como AOVE por análisis
sensorial que sería una muestra du-
dosa usando toda la huella espectral
(Figura 4). Para explicar estas
dudas, se estudiaron con detalle los
compuestos identificados en este
aceite y se encontraron varios com-
puestos que pueden asociarse con
defectos. En el espectro se identifi-
caron: el 6-metil-5-hepten-2-ona,
compuesto característico de moho-
humedad; el heptanal, compuesto
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Figura 2. Huellas espectrales obtenidas mediante IMS de tres muestras de aceite de oliva (AOVE, AOV, L).
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característico de rancio, y el 2-metil-
butanol y 3-metilbutanol asociados a
varios defectos (moho-humedad,
avinado, atrojado). Es importante
mencionar que puede que el panel
de cata no detectara estos com-
puestos ya que el límite de detec-
ción del GC-IMS es más bajo que el
umbral de percepción que tienen los
catadores para estos compuestos.
Por lo tanto, uno de los retos pen-
dientes es decidir si: (a) siempre
que se detecten por GC-IMS algu-
nos compuestos químicos asocia-
dos a defectos ya no se puede clasi-
ficar una muestra como AOVE o (b)
si dependiendo del nivel de concen-
tración se clasifica como AOVE a
pesar de detectar estos compuestos
químicos (asociados con defectos).
Aunque aún queda trabajo por reali-
zar, a la vista de estos resultados,
podemos concluir que la GC-IMS es
una técnica analítica prometedora
en la resolución de un problema que
hasta la fecha sólo se puede abor-
dar usando el análisis sensorial. Ac-
tualmente, se están buscando mar-
cadores químicos que permitan
identificar defectos para clasificar
muestras dudosas (clasificadas
usando toda la huella espectral) de
forma inequívoca.

A modo de resumen se puede afir-
mar que las fortalezas del método de
GC-IMS son (a) obtención de por-
centajes de predicción similares a
los obtenidos con el análisis senso-
rial y (b) método instrumental de fácil
uso, rápido y de bajo coste.  El mé-
todo todavía tiene algunas debilida-

des ya que las muestras para cali-
brar los equipos se han catado por
un solo panel sensorial (asignando
el 100% fiabilidad al panel sensorial),
por lo que el error del panel se ha
transferido a los métodos analíticos. 

Los trabajos pendientes a realizar
en la investigación con técnicas
analíticas serían (a) el estableci-
miento de límites para que el méto-
do de GC-IMS no sacrifique (¿o si?)
los AOVEs (categoría asignada
usando toda la huella espectral) que
tengan compuestos asociados a de-
fectos a un nivel de concentración
por debajo del umbral de percepción
y (b) establecer límites para los de-
fectos que permitan clasificar las
muestras como AOV o L.  

De estas tareas surge la siguien-
te pregunta: ¿es posible buscar
marcadores químicos asociados a
defectos y valores límite que permi-
tan clasificar las muestras dudosas
como no extra (virgen o lampante)?
Nuestra respuesta es posit iva,
siempre que estos valores límites
se busquen con ayuda del panel de
cata. Para establecer los niveles de
concentración límite de compuestos
relacionados con atributos negati-
vos de un aceite de oliva, se debe-
ría tener en cuenta si: el consumi-
dor conoce la diferencia entre un
AOVE y un AOV y si el consumidor
exige cada vez aceites de más cali-
dad o si prefiere comprar un aceite
de menor precio aunque este tenga
algunos atributos negativos aprecia-
bles solo por los expertos en análi-
sis sensorial. 

Por último, dejamos abierta la si-
guiente pregunta: ¿Se debería reser-
var el nombre AOVE para un aceite
que no tenga o sólo tenga compues-
tos asociados a defectos por debajo
de un determinado valor? En el caso
de dar por válida la segunda opción
¿se deberían establecer estos valo-
res teniendo en cuenta el nivel de
percepción de expertos catadores? o
¿el de los consumidores?. 

La optimización de los métodos
analíticos no se podrá terminar de
poner a punto sin responder a las
preguntas anteriores. Y para obte-
ner mejores resultados se debe tra-
bajar siempre de una forma colabo-
rativa, teniendo en cuenta la expe-
riencia del sector oleícola, de los ca-
tadores expertos y de los especialis-
tas en análisis químico.
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Figura 3. Muestra lampante por análisis sensorial. Usando toda la huella
espectral sería una muestra virgen con el 80% de probabilidad.

Figura 4. Muestra clasificada como AOVE por análisis sensorial pero usando toda
la huella espectral obtenida con GC-IMS sería una muestra dudosa (LOD: límite
de detección).
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