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¿Qué vamos a ver? 

1.  Reconocimientos 
del aceite y la D. M. 

2.  Tipos de aceites 
3.  Cómo reconocerlos 
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El aceite de oliva, 
ingrediente imprescindible 
de la Dieta Mediterránea 

El 16 de noviembre de 2010, el Comité 
Intergubernamental de la Unesco 
para la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial, acordó en la 
reunión que tuvo lugar en Nairobi 
(Kenia), acordó inscribir la DIETA 
MEDITERRÁNEA en la lista 
representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad 

La candidatura fue presentada conjuntamente por los Gobiernos de España, 
Italia, Grecia y Marruecos. Coordinada a nivel técnico por la Fundación Dieta 

Mediterránea 
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Estudio que demuestra la 
prevención de enfermedades 
con la Dieta Mediterránea 
PREDIMED 
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¿De qué está 
compuesto para tener 
esas propiedades? 

98 % Triglicéridos 
  Le dan el poder calórico 
2% Compuestos minoritarios 
  Responsables del color, sabor 
y propiedades antioxidantes del 
aceite 
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Triglicéridos 17 

La acidez es el % de ácidos grasos 
no unidos a la glicerina 



2%: compuestos minoritarios 
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¡Cómo elegir un buen aceite de oliva? 21 

Análisis químico: nos muestra valores como la acidez, el índice de peróxidos, y otros parámetros. 
-  Lo valoramos con la etiqueta 
Análisis sensorial: se valora el color, el olor, y el sabor de un aceite. 
-  Cata de aceites 
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Cata de aceites 

La cata es el análisis sensorial y nos permite evaluar 
el Aceite de Oliva Virgen Extra en función: 
Del color (fase visual),  
Aroma (fase olfativa)  
Sabor (fase gustativa), diferenciando atributos positivos 
(frutado, picante, dulce, amargo....), y atributos negativos 
o defectos (rancio, atrojado, avinado....). 
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No hemos avanzado 
nada 

Los romanos clasificaron el aceite de aceituna en 
cinco calidades:  

▹  “oleum ex albis ulivis" procedente de aceitunas verdes  
▹  "oleum viride" de aceitunas en estadio más avanzado de 

maduración 
▹  "oleum maturum" procedente de aceitunas maduras 
▹  "oleum caducum" procedente de aceitunas caídas a tierra 
▹  "oleum cibarium" procedente de aceitunas atrojadas, casi 

podridas, que fue destinado a la alimentación de los esclavos  



 
Roma se clasificó a los europeos: 
 

-  Cultos: toman aceite 
-  Bárbaros del norte: toman sebo y manteca 



26 



¡¡Muchas gracias!! 27 


