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Resumen 

Parámetros de calidad del aceite de oliva de 

Tenerife (Canarias) 

Analizamos 19 aceites producidos en Tenerife en 

cuanto a sus parámetros físico químicos, además 

realizamos un análisis sensorial de las mismas para 

clasificarlas según el Reglamento 2568/91 de la 

Comisión Europea [5]. 

Todas las muestras consideradas cumplen con los 

requisitos establecidos para ser clasificadas como 

aceites de oliva virgen extra. En este sentido 

además se corrobora que ninguna presentaba 

adulteración, ni mezcla alguna con otro tipo de 

aceites.  

Del análisis sensorial se determinó que el 20% de 

las muestras no podría clasificarse como aceite de 

oliva virgen extra debido fundamentalmente a 

defectos relacionados con una mala conservación, 

llegando incluso uno de los aceites a ser 

considerado como lampante. 

La baja puntuación obtenida con respecto a 

atributos positivos se debe fundamentalmente a 

malas conservaciones, por lo que mejorando dicho 

extremo y estableciendo correctamente los índices 

de maduración de la aceituna en el momento de la 

recolección la producción de aceite de oliva de 

calidad mejoraría sensiblemente. A este respecto 

destaca la variedad Picual, presente en menor 

medida en Tenerife, pues presenta ventajas 

competitivas debido a su gran estabilidad frente a 

fenómenos de oxidación y su alto contenido 

polifenólico.  

Palabras claves: Ácido oleico. Análisis sensorial. 

Índice de acidez. Índice de peróxidos. Olea 

europaea. Polifenoles. 

 

Summary 

Quality parameters of olive oil Tenerife (Canary 

Islands) 
We analysed the physical-chemical parameters of 

19 olive oil samples produced in Tenerife, 

furthermore we performed sensorial tests in order to 

classify them according to regulation (R. 2568/91) 

of the European Commission [5]. 

All samples considered meet the required 

specifications to be classified as extra virgin olive 

oils. In the same regard it was confirmed that none 

contained adulterations or mixtures with other types 

of oils.  The sensorial testing detected that 20% of 

the samples could not be classified as extra virgin 

olive oil mainly due to defective conservation 

procedures, though one of the oils could even be 

considered "lampante". 

The low testing scores in regard of positive 

attributes would mainly be due to defective 

conservation practices, therefore improving 

this aspect and correctly establishing the olive 

maturation index for the harvest would significantly 

improve the final olive oil quality. In this 

respect the Picual variety, found in minor scale in 

Tenerife, presents major competitive advantages 

due to its great stability against oxidation 

phenomena and its high polyphenol content.  

Keywords: Oleic acid. Sensory analysis. Acid 

value. Peroxide value. Olea europaea. Polyphenols 

 

Introducción 
El aceite de oliva es aquel que procede 

exclusivamente del fruto del olivo (Olea europaea 

L.), con exclusión de aquellos obtenidos por 

disolventes o procedimientos de reesterificación y 

de toda mezcla con aceites de otra naturaleza [4]. 

Por consiguiente se trata de aceites únicamente 

extraídos mediante procedimientos físicos en 

condiciones que no ocasionen la alteración del 

aceite y sin sufrir tratamiento alguno distinto del 

lavado, la decantación, el centrifugado y la 

filtración. Los aceites de oliva se clasifican, 

siguiendo el Reglamento (CE) nº 1513/2001 del 

consejo de 23 de julio de 2001[6], en aceite de oliva 

virgen extra, aceite de oliva virgen y aceite de oliva 

lampante, clasificación que a nivel analítico se basa 

en los índices de acidez y peróxidos, así como las 

pruebas espectrofotométricas K232 y K270. 

En Tenerife el olivar no es un cultivo tradicional, al 

contrario que en Gran Canaria donde se produce la 

aceituna aliñada de manera tradicional. Sin 

embargo, aprovechando las características 

edafoclimáticas de la Isla y las posibilidades que 

ofrece para la elaboración de aceite de calidad, se 

inició un plan de introducción del olivo en el sur de 

la Isla extendiéndose poco a poco al resto del 
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territorio insular. La producción de aceituna en 

Canarias va en aumento debido a la juventud de las 

plantaciones, en este sentido, según el informe 

sobre el sector del aceite en Canarias 2014[7], 

Tenerife produce alrededor de 60.000 kilos de 

aceitunas y elabora unos 8.000 litros de aceite. 

Cuenta con 70.000 olivos plantados, 2 almazaras 

con registro sanitario y 6 sin registro. En 

contraposición Gran Canaria que produce unos 

600.000 kilos, de los que el 60% se destina al aliño 

y el 40% restante al aceite, cuenta con 7 almazaras 

con registro sanitario así como un centro de 

envasado y elaborado de aceite de oliva. Por su 

parte Fuerteventura produce unos 110.000 kilos de 

aceituna que permiten obtener aproximadamente 

unos 12.000 litros anuales a partir de 4 almazaras. 

A pesar de que en los últimos años el subsector 

oleícola de Tenerife ha manifestado un crecimiento 

exponencial gozando de un alto grado de 

aceptación por parte del consumidor, hasta ahora se 

desconocía la calidad real de los aceites producidos, 

ignorándose incluso su clasificación. El trabajo que 

presentamos evalúa la calidad de estos aceites de 

oliva, entendiéndose como la medición de 

parámetros físico-químicos y análisis sensorial. 

Cabe destacar que según nuestro conocimiento este 

trabajo es el único estudio realizado hasta el 

momento sobre la calidad de los aceites elaborados 

en Canarias. 

En primer lugar este trabajo tenía por objetivo 

determinar la calidad de 19 aceites de oliva 

elaborados en diversas almazaras de Tenerife en el 

año 2013. Entre los objetivos secundarios destacaba 

el estudiar los diferentes parámetros físico-

químicos y la valoración mediante análisis sensorial 

de las principales características organolépticas de 

los aceites producidos en la Isla. 

 

Materiales y Métodos 
Se analizaron 19 muestras de aceite de oliva 

procedentes de diversas almazaras (Tabla 1). Las 

muestras numeradas entre el 1F y 13F corresponden 

a aceites elaborados durante la campaña 2013 

recogidos tras decantación natural y filtrado. La 

muestra 14F se elaboró en 2012 mientras que las 

muestras de la 1SF a la 6SF se recogieron en las 

almazaras previamente a la filtración el mismo día 

de elaboración y tras homogeneizar el depósito. 

Paralelamente se analizó una muestra de aceite de 

oliva certificado para asegurar la calidad de los 

resultados y conocer la robustez de los métodos 

analíticos empleados considerando diariamente un 

material de referencia (muestra nº 20). 

Se recogieron 250 ml de aceite en recipientes de 

vidrio directamente en las almazaras y se 

conservaron a +6ºC hasta su posterior análisis. En 

primer lugar se realizó un filtrado destinado a 

eliminar la posible materia en suspensión. 

Posteriormente se determinaron mediante métodos 

oficiales los índices de refracción, acidez y 

peróxidos, el porcentaje de humedad y materias 

volátiles, así como K232, K270 y ΔK mediante 

pruebas espectrofotométricas. Todas las 

determinaciones se realizaron por duplicado a 

excepción del índice de refracción, porcentaje de 

humedad y materias volátiles. 

El índice de refracción se obtuvo directamente 

mediante un refractómetro 30PX de Mettler Toledo. 

El porcentaje de humedad y materias volátiles se 

determinó previa homogenización de la muestra 

utilizando una cápsula desecada en estufa a 105ºC y 

estabilizada posteriormente para ello en desecador. 

Se pesó con exactitud 1 mg de muestra 

manteniéndola en estufa durante 30 minutos y se 

procedió tras su estabilización en el desecador a su 

pesaje. 

El índice de acidez se obtuvo empleando una 

mezcla éter dietílico-etanol como disolvente y 

valorando con una disolución etanólica 

estandarizada de hidróxido potásico 0,1 M. 10 

gramos de muestra se disolvieron en 100 ml de la 

mezcla éter dietílico-etanol previamente 

neutralizada y se valoraron con hidróxido potásico 

hasta viraje del indicador (10 g/l de fenoftaleína en 

solución etanólica). La acidez se expresó en 

porcentaje de ácido oleico. 

El índice de peróxidos expresado en 

miliequivalentes de oxígeno activo por kg de grasa 

se calculó disolviendo 2 gramos de muestra en 15 

ml de ácido acético y 10 ml de cloroformo exentos 

de oxígeno por borboteo de una corriente de gas 

inerte puro y seco. Se adicionó 1 ml de yoduro 

potásico recién preparado para evitar la presencia 

de yodo/yodatos y se homogeneizó durante 1 

minuto. Dicha alícuota se mantuvo en la oscuridad 

a 20ºC durante 5 minutos añadiendo a continuación 

75 ml de agua destilada. El yodo liberado se valoró 

con tiosulfato sódico 0,05 N utilizando almidón (10 

g/l) como indicador. 

Las pruebas espectrofotométricas se realizaron 

utilizando un espectrofotómetro UV-VIS Perkin 

Lambda 25 que permite lecturas cada unidad 

nanométrica. Se disolvieron 0,25 g de muestra en 

25 ml de etanol absoluto y se midieron las 

extinciones de la solución obtenida. Se utilizó como 

referencia el disolvente empleado a las longitudes 

de onda comprendidas entre 232 y 270 nm y se 

obtuvo el valor de ΔK según el método oficial. 

Además de dichos parámetros analíticos se practicó 

una prueba de análisis sensorial que hasta el 

momento no se había nunca realizado en Tenerife. 

La sesión se llevó a cabo en la sala de cata del 

Consejo Regulador de la D.O. Valle de Gúímar, 

consistió en un análisis sensorial a ciegas mediante 

un panel de 11 catadores. Cada integrante degustó 

las muestras de aceite en copa de cata reglamentaria 

(Comité Oleícola Internacional, 2007), 

identificando y cuantificando la intensidad tanto de 

atributos positivos como negativos y estableciendo 

los principales descriptores organolépticos [1]. La 
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ficha de cata se basó en la oficial del Reglamento 

2568/91[5] adaptada a los catadores, resultando 

más descriptiva en lo referente al aroma. La 

clasificación de las muestras se realizó mediante la 

mediana del defecto detectado por los catadores con 

mayor intensidad y la mediana del frutado, aunque 

en el estudio también se incluyeron el resto de 

descriptores sensoriales e intensidades descritas en 

el Reglamento 2568/91[5]. Se aplicaron los 

criterios de dicho Reglamento [5] considerándose 

aceite de oliva virgen extra aquel con mediana de 

defectos igual a 0 y mediana del frutado superior a 

0; aceite de oliva virgen si la mediana de los 

defectos es superior a 0 pero inferior o igual a 2,5 y 

la mediana del frutado superior a 0; y aceite de 

oliva lampante si la mediana de los defectos es 

superior a 2,5 o bien la mediana del atributo frutado 

es igual a 0. Con los datos cuantitativos se realizó 

un análisis de varianza con ayuda del programa 

Statistix. 9, usando para la separación de medias el 

test de Tukey. 

 

Resultados y Discusión 
Los resultados físico-químicos obtenidos se 

validaron mediante la utilización de duplicados 

sistemáticos y la obtención de valores aptos para el 

material de referencia certificado en cada una de las 

tandas analíticas realizadas. 

Índice de refracción 

Este parámetro permite determinar si las muestras 

son exclusivamente aceite de oliva o por el 

contrario han sido adulteradas con otros aceites, 

para ello su valor debe situarse en el intervalo 

1,4677-1,4706 a 20º C. 

Los valores obtenidos para dicho índice de 

refracción (Tabla 2) corroboran que todas las 

muestras corresponden a aceites de oliva ausentes 

de adulteración, al no detectarse mezcla alguna con 

otro tipo de aceites. 

Porcentaje de humedad y materias volátiles 

Aunque el Reglamento 2568/91 [5] no establece el 

contenido en humedad como un parámetro que 

limite la clasificación de los aceites de oliva de los 

mismos, el Comité Oleícola Internacional (COI) 

considera que su contenido debe ser inferior al 

0,20% [2]. La Tabla 2 resume los valores obtenidos 

observándose que en general el porcentaje de 

humedad de las muestras analizadas es inferior al 

requisito de la norma COI. 

Índice de acidez 

Esta determinación permite caracterizar el proceso 

de elaboración y estado sanitario de la aceituna de 

partida, pues los ácidos grasos se liberan 

principalmente si la aceituna es atacada por plagas 

y/o enfermedades, ha sufrido una mala recolección 

y atrojado (almacenamiento deficiente de la 

aceituna), además de una mala elaboración. 

 

 

Tabla 1. Características de las muestras de aceite de Tenerife analizadas 

 

 

 

 

 

Códig

o 
Almazara Variedad Observaciones 

1F Arico Arbequina Filtrado 

2F Arico Arbequina Filtrado 

3F Arico Arbequina Filtrado 

4F Arico Arbequina Filtrado 

5F Arico Arbequina Filtrado 

6F Arico Arbequina Filtrado 

7F Arico Arbequina Filtrado 

8F Arico Arbequina Filtrado 

9F Jardina Arbequina/Picual/Verdial Filtrado 

10F San Isidro Arbequina Filtrado 

11F San Isidro Picual Filtrado 

12F Arico Arbequina Filtrado 

13F Arico Picual Filtrado 

14F Arico Arbequina Filtrado, campaña 2012 

1 SF Arico Arbequina Sin Filtrar 

2 SF Arico Arbequina Sin Filtrar 

3 SF Arico Arbequina Sin Filtrar 

5 SF Arico Arbequina Sin Filtrar 

6 SF Arico Arbequina Sin Filtrar 

20 Italia -- Material de referencia 

http://www.majorensis.es/


Majorensis 2015; 11: 40-45  www.majorensis.es                                                                Majorensis 

       ISSN 1697-5529 

 43 

 

Tabla 2. Principales parámetros fisicoquímicos de las muestras de aceite de Tenerife analizadas. 

 

Código 
Índice de 

refracción 

% Humedad y 

Volátiles 

Índice de 

peróxidos 
K232 K270 ΔK 

1F 1,4693 0,01 10,87 1,45 0,14 0,002 

2F 1,4694 0,05 10,27 1,73 0,14 <0,01 

3F 1,4691 <0,01 5,06 1,32 0,12 0,001 

4F 1,4691 0,03 15,88 1,77 0,18 0,009 

5F 1,4692 0,01 9,88 1,65 0,15 <0,01 

6F 1,4691 <0,01 10,50 1,55 0,08 <0,01 

7F 1,4691 0,04 10,07 1,60 0,21 <0,01 

8F 1,4691 0,02 12,12 1,53 0,16 0,001 

9F 1,4685 0,03 12,34 1,68 0,16 <0,01 

10F 1,4690 0,04 8,61 1,61 0,07 <0,01 

11F 1,4691 0,05 8,42 1,30 0,08 <0,01 

12F 1,4689 0,02 13,20 1,93 0,07 <0,01 

13F 1,4689 0,02 12,04 1,76 0,20 <0,01 

14F 1,4688 0,03 19,37 2,03 0,04 <0,01 

1 SF 1,4693 0,04 11,96 1,67 0,11 <0,01 

2 SF 1,4694 0,05 14,16 1,62 0,16 <0,01 

3 SF 1,4693 0,02 9,20 1,61 0,19 <0,01 

5 SF 1,4693 0,04 10,58 1,80 0,15 <0,01 

6 SF 1,4694 0,04 11,51 1,50 0,12 <0,01 

Todas las muestras presentaron valores inferiores a 

0,80, por lo que exclusivamente en función de 

dicho parámetros podrían ser clasificadas como 

aceite de oliva virgen extra según lo establecido en 

el Reglamento 2568/91[5]. El promedio obtenido 

para el índice de acidez fue 0,22  0,10 en 

porcentaje de ácido oleico. 

La muestra 4F destacó por su alto índice de acidez 

significativamente diferente con respecto al resto, a 

excepción de la muestra 3SF la cual se corresponde 

con un aceite sin filtrar elaborado a partir de 

aceituna atacada por la mosca del olivo (Bactrocera 

oleae). La Gráfica 1 muestra como aquellos aceites 

monovarietales elaborados con la variedad Picual 

(11F y 13F) así como la muestra elaborada con una 

mezcla de Picual y otras presentan menores índices 

de acidez independientemente de la almazara de 

origen. Esto se debe fundamentalmente al alto 

contenido en polifenoles de dicha variedad, lo que 

da lugar a aceites particularmente estables frente a 

procesos de oxidación. 

Índice de peróxidos 

El análisis de peróxidos cuantifica el nivel de 

deterioro oxidativo del aceite de oliva. Según se 

observa en la Tabla 2 todas las muestras 

consideradas en este estudio presentaron valores 

inferiores a los 20 meq O2/kg de aceite permitido en 

la categoría virgen extra. 

La muestra 14F se diferenció por su alto índice de 

peróxidos, lo cual resulta coherente al tratarse de un 

aceite elaborado en 2012 con una deficiente 

conservación. Por otro lado la muestra 4F volvió a 

destacar por su elevado contenido en peróxidos, lo 

cual concuerda con su alto índice de acidez. 

Pruebas espectrofotométricas: K232, K270 e ΔK 

Las determinaciones espectrofotométricas (Tabla 2) 

permiten conocer con mayor exactitud el grado de 

oxidación del aceite de oliva, pues puede ocurrir 

que un aceite con avanzado estado de oxidación 

presente un bajo índice de peróxidos debido a la 

inestabilidad de estos. 

El Reglamento 2568/91[5] establece el valor de 

K232 en 2,5 como límite para la categoría aceite 

virgen extra, cumpliendo todas las muestras 

analizadas dicha condición. Al igual que sucedía 

con el índice de peróxidos destaca la muestra 14F 

de la campaña 2012 por su alto valor. 

Por su parte, el valor de K270 debe ser inferior o 

igual a 0,22 para poder clasificar un aceite de oliva 

como virgen extra, no sobrepasando dicho umbral 

ninguna de las muestras consideradas. El valor más 

elevado se obtuvo para la muestra 7F, lo cual indica 

presencia de compuestos de oxidación secundarios, 

es decir, derivados de contaminaciones o mala 

conservación del producto una vez elaborado, por 

lo que dicha muestra posee potencialmente una 

mayor tendencia al enranciamiento. 
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Con respecto a ΔK su valor debe ser inferior a 0,01 

para poder clasificar las muestras como aceite de 

oliva virgen extra. En las analíticas realizadas 

algunas muestras presentaron valores negativos 

asimilables a cero, probablemente debido a 

interferencias de compuestos clorofílicos, estos 

casos se informan en la Tabla 2 como <0.01. Para 

una mayor precisión en este parámetro es necesario 

realizar un pretratamiento con columna de alúmina. 

Efecto del filtrado 

La comparación entre muestras de aceite filtrado en 

almazara y sin filtrar permite observar que dicho 

procedimiento no afecta a la mayor parte de 

parámetros físico-químicos considerados, si bien el 

porcentaje de humedad y el índice de peróxidos si 

resultó significativamente más bajo en aquellas 

muestras filtradas, por lo que la correcta aplicación 

de esta etapa en el proceso de elaboración puede 

prevenir en cierta medida la oxidación y evolución 

posterior del aceite una vez almacenado. 

Caracterización sensorial 

Los aceites han sido clasificados utilizando la 

mediana del defecto detectado con mayor 

intensidad por los catadores y la intensidad del 

frutado.  

Según los datos de la mediana de los defectos 

(Tabla 3) la mayoría las muestras corresponden a 

aceites de oliva virgen extra. La muestra 8F 

presenta un defecto de atrojado/borras relacionado 

con el amontonamiento de la aceituna antes de ser 

procesada y el mantenimiento del aceite en contacto 

con lodos de decantación. Dicha muestra además 

presentó un defecto de avinado/avinagrado 

relacionado con fermentaciones anaerobias 

producidas por una limpieza defectuosa de cajas de 

recogida y defectos de conservación. Por todo ello 

se clasificaría como aceite de oliva lampante. 

Por otro lado la muestra 12F presenta el defecto 

rancio asociado a una mala conservación, es decir, 

se ha mantenido el contacto con el oxígeno dando 

lugar a procesos de oxidación que han derivado en 

enranciamiento. Aun así, el valor del defecto es 

inferior a 2,5, por lo que podría clasificarse según el 

reglamento como aceite de oliva virgen. En el 

mismo sentido la muestra 13F presenta un defecto 

de avinado/avinagrado detectado por los catadores 

con intensidad 0,9; dado que su valor es inferior a 

2,5 dicho aceite puede clasificarse según el 

reglamento como aceite de oliva virgen. 

Los valores de la mediana de los atributos positivos 

identificados por los catadores (frutado, picante y 

amargo) también se resumen en la Tabla 3. Su 

análisis destaca el bajo valor de todas las muestras 

en cuanto a atributos positivos se refiere, debido 

fundamentalmente a procesos de oxidación y 

conservación no adecuados. Además dichos valores 

bajos de frutado, picante y amargo pueden 

relacionarse con el índice de madurez de la aceituna 

en el momento de la recolección, puesto que 

medida que la aceituna madura los valores de los 

atributos positivos finales del aceite disminuyen.  

Los catadores realizaron además un análisis 

sensorial descriptivo con objeto de determinar 

matices o notas olfato-gustativas, siendo descritos 

los aceites de oliva elaborados en Tenerife con 

aromas a tomatera y recuerdos en boca a hierba 

verde. Dichos matices subjetivos no intervienen en 

clasificación alguna con respecto a la calidad del 

aceite de oliva, pero proporcionan una idea 

aproximada del perfil sensorial de los aceites 

elaborados en la Isla.  

 

Gráfica 1. Índice de acidez expresado  en % de ácido oleico de los aceites de Tenerife  

 

 
Valores acompañados por diferentes letras indican que hay diferencias significativas (p<0.05) entre los 

valores medios de los diferentes tratamientos. 
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Conclusiones 

Los aceites elaborados en Tenerife analizados en 

el presente trabajo se clasifican según el 

Reglamento 2568/91[5] como aceites de oliva 

virgen extra, en virtud de los parámetros análisis 

físico-químicos.  

Estás analíticas permiten además corroborar la 

inexistencia de adulteraciones o mezclas con otro 

tipo de aceites. 

Sin embargo, el análisis sensorial determinó que 

un 20% de las muestras no podría clasificarse 

como aceite de oliva virgen extra. Esto era debido 

fundamentalmente a la presencia de ciertos 

defectos relacionados con la mala conservación, 

lo que llevó a que en uno de los casos el aceite 

fuera como lampante. 

Pensamos que mejorando las condiciones de 

conservación de los aceites de Tenerife y 

estableciendo correctamente los índices de 

maduración de la aceituna en el momento de la 

recolección, la producción de aceite de oliva de 

calidad mejoraría sensiblemente. En este aspecto  

la variedad Picual en cuanto contenido de ácido 

oleico presentó ventajas competitivas debido a su 

gran estabilidad frente a fenómenos de oxidación 

y su alto contenido polifenólico. 
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