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• Mejorar la calidad del aceite de oliva virgen extra para que pueda 

posicionarse en los nuevos mercados globales a un precio 

competitivo y adquiera ventajas comparativas respecto a la 

producción de otros países 
 La calidad del aceite de oliva virgen es consecuencia directa de las características del 

fruto en el momento de su cosecha y proceso.  

 El tiempo que transcurre entre cosecha y la extracción del aceite, constituye un punto 

crítico a la hora de obtener un aceite de calidad.  

 

                           Objetivo 



Puntos críticos 

• Variedad 

• Madurez 

• Cosecha 

• Molienda   

• Batido 

• Decanter  

• Centrífuga Vertical  

• Almacenamiento 

 

Operaciones de Patio 

Operaciones de Planta 



Variedad 
Valle de Copiapó (1.288 há): 

• Caldera: 331 há olivos 
 
 
 
 
 
 

• Copiapó: 957 há olivos 

Variedad Superficie (há) 

Arbequina 116 

Empeltre 102 

Coratina 91 

Carrasquedo 22 

Variedad Superficie (há) 

Kalamata 374 

Sevillana 198 

Manzanilla 132 

Frantoio 110 

Otras 143 
Fuente:  ODEPA, CIREN 2015 



Variedad 

• Características sensoriales 

• Contenido de aceite y % humedad 

• Rendimiento Industrial 

• Química: 
o Acidos grasos (oleico) 

o Polifenoles 

o Tocoferoles 

o Estabilidad oxidativa 

  

 
 



• Definirla:  

– Color de la epidermis 

– Contenido de aceite 

– % Humedad 

– Tamaño de los frutos 

– Relación Pulpa/Carozo 

– Polifenoles 

¿Cuál es la madurez de las aceitunas? 

¿Afecta la calidad del aceite? 

• Depende del objetivo del proyecto 

Madurez 

Gentileza de Pablo Canamasas  



Aceite y humedad de fruta 

NEAR INFRA RED (NIR) 



% Aceite (b.m.s.) = % Aceite (b.m.h.) * 100 

(100 - % Humedad) 

Ej.: var. Frantoio 
• Humedad: 57% 
• Aceite (b.m.h.): 19,4% 
• Aceite (b.m.s.): 45% 

 

% R.I. = kg aceite obtenido * 100 

kg fruta procesada 

Ej.: var. Frantoio 
kg aceite obtenido: 2.181 kg 
kg fruta procesada: 12.300 kg 
% R.I.: 17,7% 
 



Recolección aceituna (cosecha) 

• ¿Cuándo cosechar? 

 Color  caract. organolépticas 

 Verdes (hierba, amargo, picante) 

 Negras (maduro, dulce, suave) 

 Contenido aceite  rendimiento 

 Conocer la Lipogénesis el fruto 

  Máx cantidad aceite  

 Conocer % Humedad frutos 

 Azúcares (problemas en proceso) 

 Resistencia al desprendimiento 

 

 



 Lipogénesis fruto  

ACUMULACION  ACEITE
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• Máximo contenido de aceite 
• Humedad Frutos 50-55 % 
•  Facilitar extracción  



 Humedad fruto  
 

HUMEDAD
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Arbequina 



Cosecha 

• Incide fuertemente en los costos del aceite 

Manual 
Semi-mecanizada Mecanizada 



Cosecha 

• Incide directamente en el rendimiento y en la calidad del 
aceite. 
– Estado de Madurez aceituna  

– Conservación de aceitunas (contendores) 

– Acondicionamiento y limpieza 

– Tiempos de espera 

– Temperatura de la fruta 

 

 

Tolvas fruta limpia 



Limpieza 
• Presencia de hojas y ramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOO: 0 (<2.5% MOO)           MOO: 1 (2.5% – 7.5% MOO)
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MOO: 2 (7.5% - 12.5% MOO)          MOO: 3 (12.5% - 17.5% MOO) 



Preparación de la pasta 
• Variedad 

• Año seco/húmedo 

• Condición de la fruta (plagas, enfermedades, heladas, etc) 

• Lavado/no lavado en recepción 

• Humedad de la fruta 

• Indice de madurez 

• Tamaño de criba 

• Velocidad variable de rotación del molino 

• Tiempo de batido 

• Temperatura de batido 

• Coadyuvantes tecnológicos 



Molienda 



Molienda 
Grado de molienda: 
 
• Los tamaños de criba mas comunes son 4.5, 5, 6 y 7 mm. 

 
• Criterio general: moler tan fino como sea posible. 

 
• Fruta pequeña (< 3 g), inmadura (<4,0 IM) y baja humedad (<55%) usar cribas mas 
chicas (4,5 o 5 mm). Tejidos celulares firmes. 

 
• Fruta grande, madura, y alta humedad,  usar cribas mas grandes (6 or 7 mm). Tejidos 
celulares con poca firmeza. 

 
•Cribas mas chicas aumentan el desgaste en el molino y obligan a reducir la 
capacidad de trabajo 

 



Molienda 
   Ajuste de la molienda en Picual con 62,3% humedad y 3,8 IM 

Condiciones Velocidad 
proceso 

Eficiencia Extracción 

Criba N°5 
Sin talco ni enzimas 

2,75 T/h 78,5% 

Criba N°5  
Talco y Enzimas 

3,45 T/h 88,3% 

Criba N°7 
Sin talco ni enzimas 

3,45 T/h 75,5% 

Criba N°7 
Talco y Enzimas 

4,15 T/h 88,7% 



Molienda 

• Con molinos de doble criba, se disminuye el amargor 
 

 Velocidad variable: Altas velocidades de rotación generan aceites con mas polifenoles y 
mayor estabilidad oxidativa 
 

 Riesgo de incrementar el Indice de Peróxidos si  los martillos y cribas se desgastan 
 
 Cribas pequeñas aumentan los contenidos de clorofilas (aceites verdes) y polifenoles 

 



Batido  
Objetivos: 

• Producir en la pasta la mayor cantidad posible de 
aceite libre (coaleciencia) 

Esta etapa es el corazón del Proceso 

de Extracción de A.O.  

Condiciones necesarias: 

• diseño de palas, velocidad de rotación y nivel 
adecuado de llenado del cuerpo 

• tiempo de batido 

• temperatura de batido (28 – 32°C). 



• En la amasadora hay 2 efectos: 
– Efecto Mecánico: coalescencia, las gotas de aceite se van 

juntando. En el fruto, debido a fuerzas electroestáticas, las gotas de 
aceite están pegadas a los sólidos, se requiere entonces de un 
batido y Tº para la coalescencia. 

– Efecto Químico: el aceite se comporta como “solvente” dentro de 
la pasta, al pasar por los sólidos arrastra elementos liposolubles, y se 
carga de aromas y sabor. Importante tamaño piel fruto, aumentar 
superficie de intercambiom para extraer más. 

Batido 



Chequeos visuales: 

 
 Hay una gran cantidad de aceite sobrenadante sobre la pasta. 

 

 Las cuchillas de la batidora salen limpias de la pasta. 

 

 La pasta  muestra  signos  evidentes de  apertura  cuando  las cuchillas se 
sumergen. 

 

 La pasta actua como un sólido, no como un líquido 

 

 

 

 

Batido 



Cuchillas limpias                        Aceite sobrenadante 

Batido 





Pastas con dificultades: 

 

 

 

 

 



Batidoras seriales  



Batidoras seriales  



Batidoras seriales  



Batidoras paralelas cerradas  



Batidoras cilíndricas verticales  



Batidora cilíndrica vertical  



Batidoras cilíndricas horizontales  



Batido 
Qué temperatura usar? 
 
• Lo mas baja posible sin comprometer extractabilidad. 
• EC regulation “Prensado en frio” < 27ºC. 
• Entre 28ºC y 32ºC. 
• Comenzar con 30ºC y aplicar variaciones para arriba o para abajo midiendo 
pérdidas en orujo y calidad de aceite. 

 
Por cuanto tiempo? 
 
• Lo mas corto que se pueda, aunque nunca debajo de los 45 minutos. 
• Entre 45 min y 120 min, dependiendo de la variedad. 
• Es esencial tener en cuenta el tiempo de batido a la hora de dimensionar el 
equipo que se va a comprar. 



Decanter 

• Centrífuga Horizontal que separa aceite, agua y orujo 



Decanter 

2- Fases 
 
• Aceite & “alperujo” 
 
• Bajo consumo de agua 
 
• Depende mucho de la 
preparación de la pasta 

3- Fases 
 

• Aceite, agua & orujo 
 
• Consumo de agua mas alto 
 
• Menos dependiente de la 
preparación de la pasta 



Decanter 

• Regulaciones: 
 Tiempo de separación (Velocidad de bombeo) 

 Tubo de alimentación 

 Tamaño de las fases (placas del decanter) 

 Velocidad de rotación 



Velocidad de bombeo: 

• Velocidad de bombeo alta 
 Pérdidas de aceite por encima del límite. 
 El aceite sale excesivamente sucio (no siempre). 

 
• Velocidad de bombeo demasiado baja 

 No es un problema aunque los costos fijos son mas elevados. 
 No bombear por debajo del 40% de la capacidad teórica. 



Tubo de alimentación: 

o Impacta en el tiempo de retención y en la capacidad de 
trabajo. 

o Tiene limitaciones. Normalmente no hay más de dos posiciones 
disponibles. 

o El tubo corto ha dado buenos resultados especialmente al 
comienzo de campaña con fruta inmadura o difícil. 



Placas del decanter: 
Cuando hay que cambiar las placas? 
• Una vez que se ha ensayado todo (criba, enzimas, talco, agua, velocidad de bombeo) y el 
aceite sigue saliendo sucio aún bombeando a baja velocidad. Poner una placa mas chica. 

• Cuando limpiamos el decanter sale mucho aceite. Poner una placa mas grande. 

• El aceite sale muy limpio aún cuando adicionamos un 10% de agua al decanter. Poner una 
placa mas grande. 

 



Centrifuga Vertical 
Regulaciones y chequeos: 
• Selección precisa del anillo de regulación. 

• Chequear  aspecto del aceite (aspecto lechoso). 

• Chequear aspecto de la espuma  

• No adicionar mas del 40% de agua en aceite. 

• Temperatura agua debe estar entre 32-34°C.  

• La alimentación de agua y aceite debe ser constante. 

• Regular las descargas dependiendo de la limpieza del aceite 
que viene del decanter. 

• Desmontar y revisar el interior con cierta frecuencia. 

• Limpiar discos y tambor. 



Sedimentación 
• Mantener el aceite en los tanques de sedimentación por 24-48 horas. 

• Drenar los tanques cada 2 horas. 

• Remover la espuma de la zona superior cada 6 horas. 

• Evitar el contacto con el aire y la luz. 

• Si se drena aceite sucio en un volumen superior al 1% del aceite producido, 

entonces hay algun problema en la centrífuga vertical. 

• Mantener la temperatura exterior > 18ºC. 

• Chequear acidez y peróxidos antes de enviar al estanque final. 



Sedimentación 



% Extractabilidad 

Muy buena:        >90,0% 
 
Referencia internacional:          >82,0% 
 
Muy pobre:    <70,0%  

Es la cantidad de aceite (%) que somos capaces de extraer desde 
la aceituna, mediante el proceso desarrollado 

% Extractabilidad =    % R.I. * 100 

   % aceite fruta 

Ej.: var. Frantoio 
% R.I.: 17,7% 
% aceite fruta: 19,4% 
% Extract.: 91% 
 



Desafíos 

• Uso de coadyuvantes 
– Talco 

– Enzimas 

• Realizar Calibraciones 

• Diferenciarse: 
– Packaging 

– Nuevos productos 

 



 Uso de Coadyuvantes: Talco   
• Mineral natural (Silicato de Magnesio hidratado)  

• Provoca agregación de partículas y da estructura a la pasta  

• En que casos se usa talco y en que dosis? 

 Fruta con alta humedad (>56,0%). 

 Pastas dificiles (Arbequina, Arbosana, Hojiblanca, Manzanilla, Sevillana). 

 Con cribas pequeñas (4 o 5 mm). Rompe la emulsión. 

 Con fruta de alta relación pulpa/hueso. 

 En casos de baja eficiencia de extracción (< 85,0%). 

 Dosis: Comenzar con 1.0% de Talco ó 0.5% de Microtalco y ajustar la dosis en función de 
pérdidas de aceite en orujo y capacidad de trabajo. 

 Adición a primer cuerpo de batido 

 



 Uso de Coadyuvantes: Enzimas   

• Muy efectivas para mejorar la extractabilidad de la pasta 

• Son proteínas, biológicamente activas, ayudan en la degradación de pectinas y 
celulosas de paredes celulares y vacuolas. Son muy especificas y solo degradan 
pectinas 

• Solubles en agua y fácilmente eliminables por centrifugación 

• No hay alteración del aceite para mejor o peor 

• No hay cambios en sabor y color del aceite 

• Muy buenos resultados en Arbequina y Barnea.  

 

 
 



 Uso de Coadyuvantes: Enzimas   
• En que casos se usan enzimas y en que dosis? 

 Con fruta de madurez baja (IM<3,5) 

  En casos de pastas dificiles (Arbequina, Arbosana, Leccino, Picual, Hojiblanca) 

 En Manzanilla con alta humedad requiere la adición previa de talco 

  Cuando las eficiencias de extracción son bajas (< 82,0%) 

  Cuando es necesario aumentar la fluidez de la pasta para lograr un buen 
batido 

  Si es necesario usar una criba pequeña pero solo tenemos cribas grandes (6 or 
7 mm) 

  Adicionar 250-300 mL por tonelada de fruta y ajustar en función de las pérdidas 
de aceite en orujo 
 
 



Calibraciones 
Se deben hacer ajustes para mejorar la eficiencia de extracción 
 
 Cosechar con madurez adecuada 
 Limpieza aceitunas 
 Criba del molino 
 Velocidad variable del molino 
 Uso de Enzimas y/o Talco 
 Tiempo de batido 
 Temperatura de batido 
 Agua de inyección al decanter 
 Velocidad de bombeo 
 Placas de aceite 
 Longitud de la caña de alimentación al decanter 
 Anillo de agua de la C.V. 

 



Calibraciones 
Se deben hacer ajustes para mejorar la eficiencia de extracción 
 
 Chequear las pérdidas de aceite después de cada ajuste que se haga.  

 No abandonar los experimentos que se hacen en fábrica. 

 Los buenos resultados se logran por la combinación de ajustes, no solamente por 
uno de ellos. 

 Paciencia 

 Si no medimos, no aprendemos!!!! 

 

 HAY QUE PARAMETRIZAR EL PROCESO 

 



Diferenciarse 
Desarrollo de Nuevos Productos 
 

 
DIFERENCIACIÓN CREATIVIDAD 

COMUNICACIÓN 

PACKAGING 

EDUCAR AL CONSUMIDOR 

MARKETING 

BRANDING 



¿CÓMO ELABORAR ACEITES  ESPECIADOS? 

1. ¿Qué Producto? 
 Innovador (informarse, «vitrinear») 

 Justificación: 
 Elementos naturales, frescos, aromáticos 

 Elementos saludables, antioxidantes 

 Rescate elementos originarios, nativos 

 Combinar o potenciar propiedades 

 Público objetivo 

 Aplicaciones del producto (maridaje) 

 
 

 



¿CÓMO ELABORAR ACEITES ESPECIADOS? 

2. Desarrollo del Producto: 
 Elección de variedad de oliva: 

 Arbequina, Picual, Frantoio, Leccino, Arbosana, Coratina, 
Empeltre, Manzanilla, Sevillana, Koroneiki, Nocellara, etc… 

 Características sensoriales de la variedad 

 Dosis de Incorporación 

 Pruebas de incorporación (%) 

 Maquinaria adecuada 
 

 
 
 



¿CÓMO ELABORAR ACEITES ESPECIADOS? 

2. Desarrollo del Producto: 
 Formas de Incorporación 

 ¿Fresco o deshidratado? 

o Molienda 

o Infusión 

 ¿Esencia artificial? 

 ¿Permanencia en la botella? 
 

 
 
 

 



¿CÓMO ELABORAR ACEITES ESPECIADOS? 

3. Factores de Calidad: 
 Elementos frescos tienen agua 

 Fermentaciones 
 Aceites con defectos 

 No siempre se «camufla» 
 Rotulación 

 NO es Extra Virgen 
 A.O. Saborizado 
 Condimento en base a…… 
 A.O. especiado con…… 

 

 
 
 



 

 

 
• Deleyda 

• Ajo 
• Merkén 
• Albahaca 
• Ají verde 

EJEMPLOS DE PRODUCTOS EXISTENTES 

MERCADO NACIONAL 



 

 

 
Olave 

• Albahaca 

• Ajo 

• Ají Verde 
• Merkén 
• Limón 

EJEMPLOS DE PRODUCTOS YA EXISTENTES 

MERCADO NACIONAL 



 

 

 
Walmart 

Lider Selección 

• Albahaca 

• Ajo 
• Merkén 
• Ajo Laurel 

EJEMPLOS DE PRODUCTOS YA EXISTENTES 

MERCADO NACIONAL 



 

 

 
Merkén 

Múltiples marcas 

EJEMPLOS DE PRODUCTOS YA EXISTENTES 

MERCADO NACIONAL 



LO QUE EXISTE AFUERA 



LO QUE EXISTE AFUERA 



LO QUE EXISTE AFUERA 

 



 
LA IMPORTANCIA DEL PACKAGING 

 



 

 
LA IMPORTANCIA DEL PACKAGING 

 



 
REGALOS CORPORATIVOS 

 

 



Es posible  

• Diferenciarse 

• Darle Valor agregado al aceite de oliva 

• Con bajos costos 

• Siendo Creativo 

• Educando al Consumidor 

 

 

 

COMENTARIOS FINALES 

ATREVERSE!!!!!! 


