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Resumen 

 

En España existen amplias zonas geográficas con condiciones 

ambientales muy favorables para el cultivo de árboles frutales 

productores de frutos secos; su cultivo permite, por regla general, un alto 

grado de mecanización y debido a la similitud de la maquinaria e 

instalaciones requeridas en los procesos de recolección y post cosecha, 

pueden ser cultivos complementarios en explotaciones agrícolas. El 

pistachero (Pistacia vera L.) es un árbol frutal cuya zona de procedencia 

ha estado tradicionalmente circunscrita a Irán  y países limítrofes, con 

unas características climáticas y suelos parecidos a los de muchas zonas 

de Castilla-La Mancha, en España. 

 

Los frutos secos, en general, se caracterizan, con respecto a su 

composición lipídica, por su bajo contenido en ácidos grasos saturados y 

por el predominio de los mono y poliinsaturados Los pistachos contienen 

un 50% de aceite, aproximadamente, destacando el ácido oleico. Debido 

a este alto contenido graso, se plantea como una alternativa interesante, 

aunque en la actualidad poco desarrollada, la extracción del aceite 

contenido en su interior, con vistas a su uso en gastronomía y en 

cosmética. Tras la extracción del aceite queda una harina que se utiliza 

en la alimentación animal y como base de productos químicos en la 

fabricación de pinturas y esmaltes. Dicha harina también podría ser 

utilizada en la agricultura, como suplemento nutritivo en cultivos 

agrícolas, caso del sustrato de cultivo del champiñón y de otros hongos 

comestibles cultivados.  

 

Si se quiere obtener un aceite de pistacho virgen de calidad deberán 

tenerse en cuenta tres factores: (1) la calidad de la materia prima, (2) las 

temperaturas utilizadas en el proceso, y (3) el sistema de extracción 

seleccionado. El conocimiento y optimización de estos factores resultará 

decisivo en las características del producto final. De ahí, que hace unos 

años, nos planteáramos la presente Tesis Doctoral, con el objetivo 
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principal de optimizar el proceso de extracción de aceite de pistacho 

virgen y utilizar en agricultura las harinas generadas en el mismo. 

 

Como objetivos específicos de la misma destacamos los siguientes: 

 

- Evaluar la influencia de la materia prima y del sistema de 

extracción en la calidad del aceite de pistacho virgen. 

- Analizar la influencia de la temperatura en el proceso de extracción 

del aceite de pistacho virgen. 

- Evaluar las harinas obtenidas como suplemento nutritivo de los 

sustratos utilizados en la producción de champiñón y setas del 

género Pleurotus. 

- Determinar la vida útil del aceite de pistacho virgen en función de 

la luz y de la temperatura de almacenamiento seleccionada. 

 

Como resultados más importantes de esta Tesis Doctoral hemos de 

destacar los siguientes: 

 

1. Con respecto a la influencia de la materia prima y del sistema de 

extracción en la calidad del aceite de pistacho virgen: 

 

- El rendimiento en aceite es superior cuando se emplea la prensa 

de tornillo en comparación con la prensa hidráulica. 

- La calidad del pistacho afecta al color de los aceites, de tal forma 

que los que poseen manchas o defectos dan lugar a aceites más 

oscuros. 

- Los pistachos de mayor calidad producen aceites de mayor 

estabilidad oxidativa y valores menores de acidez, K270 y K232, 

sobre todo cuando la extracción se realiza con prensa de tornillo. 

- La prensa de tornillo produce aceites más oscuros y verdes. 
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2. Con respecto a influencia de la temperatura en el proceso de 

extracción del aceite de pistacho virgen: 

 

- En la prensa hidráulica, cuando los pistachos son secados a 70ºC, 

se produce un aumento del índice de peróxidos y del K270. En la 

prensa de tornillo, solamente se produce aumento del K270, cuando 

los pistachos son secados a 70ºC. 

- Los aceites de pistachos secados a altas temperaturas (50°C, 

70°C) mostraron un aumento en el contenido en polifenoles totales 

y una disminución en el contenido en estigmasterol.  

- La estabilidad oxidativa fue ligeramente mayor cuando se utilizó la 

prensa de tornillo.  

- Los cambios en la temperatura de secado y en el sistema de 

extracción no tuvieron efectos significativos sobre la composición 

en ácidos grasos.  

- En la evaluación sensorial del color se observó preferencia de los 

consumidores por los aceites de pistacho secados a 70°C, ya que 

mostraron tonos verdosos muy atractivos.  

 

3. Con respecto al uso de las harinas obtenidas como suplemento 

nutritivo de los sustratos utilizados en la producción de champiñón y 

setas. 

 

- La suplementación con harina de pistacho desgrasada del compost 

en cultivo de Agaricus bisporus proporcionó champiñones de 

mayor tamaño y de textura más firme, con mayor contenido en 

materia seca y en proteína.  

- No se observaron incrementos significativos, con respecto al 

rendimiento, a dosis de 5 y 10 g kg-1.  

- Con respecto a Pleurotus ostreatus, la productividad se mejoró 

significativamente, con incrementos de hasta el 34,3%, mejorando 



 
 

Resumen 

 

a las dosis más altas el comportamiento del suplemento comercial 

utilizado como referencia.  

- También se mejoró el contenido en materia seca, proteína y fibra 

de los carpóforos.  

- Teniendo en cuenta el coste del sustrato, el del suplemento y el 

incremento de la producción, se puede conseguir un importante 

aumento del beneficio económico de la actividad. 

 

4. Con respecto a la vida útil del aceite de pistacho virgen en función de 

la luz y de la temperatura de almacenamiento seleccionada. 

 

- La exposición a la luz redujo significativamente la estabilidad 

oxidativa del aceite de pistacho virgen durante el almacenamiento, 

aumentando el grado de acidez, el índice de peróxidos y la 

absorbancia en el ultravioleta (K232, K270).  

- La temperatura de almacenamiento no afectó significativamente a 

los parámetros analizados.  

- Los defectos sensoriales (enranciamiento y viraje del color verde al 

ocre) sólo aparecieron, de forma clara, en el aceite de pistacho 

virgen conservado a temperatura ambiente y expuesto a la luz, a 

partir de los 210 días de almacenamiento. 
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I.1. AGRONOMÍA DEL CULTIVO DEL PISTACHERO 

 

El pistachero es una especie xerófita que requiere temperaturas 

moderadamente bajas en invierno. Para que el árbol tenga una óptima y 

homogénea brotación es preciso la acumulación durante el reposo 

invernal de un determinado número de horas frío (HF), variable según los 

cultivares considerados. Estas necesidades oscilan entre las 800 HF en 

cultivares tempranos, como Mateur, Avdat y Aegina (Guerrero, 2011) y 

entre 1.000 y 1.200 HF en cultivares tardíos, como Kerman (Crane & 

Takeda, 1979; Crane & Iwakiri, 1981; Crane & Maranto, 1982; Guerrero, 

2011). El cultivo no se debería implantar en regiones donde no se 

superen las 700 HF. 

 

El pistachero es muy sensible a la humedad ambiental debido al ataque 

de hongos patógenos que afectan a la parte aérea del árbol tales como 

Botryosphaeria dothidea, Alternaria alternata, Aspergillus spp., Septoria 

spp., Pileolaria terebinthi, Botrytis cinerea y Phomopsis spp. (Michailides, 

2008). Una humedad relativa media por encima del 40-45%, durante los 

meses de junio, julio y agosto, será limitante a la hora de mantener un 

estado sanitario satisfactorio de la plantación y obtener una producción 

rentable (Couceiro et al., 2013). Además, al ser la polinización del 

pistachero anemófila, un exceso de lluvias durante la floración podría 

reducirla considerablemente (Crane, 1984). 

 

A pesar de ser un cultivo muy resistente a bajas temperaturas durante el 

periodo de dormición (Joley, 1973; Crane & Maranto, 1982; Guerrero et 

al., 2005), las heladas durante el periodo de floración y cuajado del fruto 

podrían llegar a ser un factor limitante en este cultivo (Arpaci et al., 2005, 

Guerrero et al., 2005), causando pérdidas importantes en la producción. 

Arpaci et al. (2005) estudiaron la respuesta a las heladas en distintos 
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cultivares de pistachero, observando que el porcentaje de flores 

afectadas por heladas primaverales fue de un 50% en todas las 

variedades, cuando eran expuestas a -1ºC durante 1 o 2 horas. Cuando 

se exponían durante 1 h a -3ºC, el porcentaje de daños ascendía al 70-

80%, aumentando hasta casi el 90% cuando la exposición a esta misma 

temperatura era durante 2-3 horas. 

 

El tiempo térmico necesario (desde el movimiento de las yemas florales 

hasta la cosecha) para una maduración óptima de los frutos se ha 

determinado, en la zona de Castilla-La Mancha, en 3.400º-día para las 

variedades tardías y unas 3.000º-día para las tempranas (Guerrero, 

2011). La temperatura base media para el cálculo del tiempo térmico en 

pistachero es de 2,63ºC. 

 

El pistachero puede ser cultivado en un gran número de tipos de suelo 

(Vargas et al., 1999; Guerrero et al., 2002; Ferguson, 2008; Couceiro et 

al., 2013), aunque se adapta mejor a suelos pedregosos, poco 

profundos, moderadamente salinos y calcáreos, que cualquier otro tipo 

de frutal (Ferguson et al., 2005).  

 

En cuanto a la textura, para su óptimo desarrollo, requiere suelos francos 

o franco-arenosos bien drenados, y no suele desarrollarse ni fructificar de 

forma adecuada en aquellos con más de un 30% de arcilla (Guerrero et 

al., 2005; Couceiro et al., 2013), debido a la poca permeabilidad que 

tienen, provocando encharcamiento cuando las precipitaciones son 

abundantes y asfixia radicular. Si el encharcamiento se produce durante 

el invierno, los síntomas pueden no percibirse hasta bien entrada la 

primavera e incluso en el verano. 
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I.1.1. PORTAINJERTOS 

 

El pistachero es una especie con muy poca capacidad de enraizamiento, 

por lo que es preciso el uso de portainjertos para su propagación 

vegetativa. En otras especies, el uso de patrones es opcional y se utiliza 

como una herramienta para mejorar las características de la variedad en 

cuanto al tamaño del árbol, su respuesta productiva o su calidad. 

Diferentes estudios con portainjertos de manzano (Olien & Lakso 1986; 

Cohen & Naor 2002) y de melocotonero (Weibel et al., 2003) mostraron 

que éstos influyen en la tasa de crecimiento vegetativo del árbol. Solari et 

al. (2006) confirmaron que en melocotonero el efecto del portainjerto en 

las relaciones hídricas del árbol y en el crecimiento vegetativo potencial 

proviene, al menos en parte, de diferencias en la conductividad hidráulica 

del árbol asociadas con portainjertos específicos. 

 

Por otro lado, Rogers & Beakbane (1957), Lockard & Schneider (1981) y 

Webster (1995) sugirieron en diferentes especies que los portainjertos 

tienen un efecto en el crecimiento vegetativo a través del estado 

hormonal del árbol (Kamboj et al., 1999), estado de nutrición mineral 

(Jones, 1971) o estado hídrico (Olien & Lakso, 1986). Los estudios en 

portainjertos de pistachero son menos numerosos y, en general, sólo se 

han centrado en comparar la respuesta productiva y/o la resistencia a 

enfermedades. 

 

El cultivo del pistachero está basado en variedades clonales injertadas 

sobre patrones francos de la misma especie o de otras especies del 

género Pistacia e híbridos interespecíficos. La elección del portainjerto es 

una de las decisiones más importantes para el desarrollo de la 

plantación, y es diferente según las zonas de cultivo. Así, P. atlantica, 

P.integerrima e híbridos entre P. atlantica x P. integerrima son los 
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principales portainjertos en California, francos de P. vera se utilizan en 

Turquía y P. mutica, P. khinjuk y francos de P. vera son los más 

utilizados en Irán (Guerrero, 2011). A la hora de elegir el patrón se debe 

conocer la profundidad y textura del suelo, disponibilidad de agua, 

temperaturas mínimas absolutas y compararlas con las resistencias y 

debilidades de cada pie en cuanto a plagas, enfermedades, frío, etc. Las 

características más destacadas de las especies que pueden ser 

utilizadas como portainjertos en función de su adaptabilidad se exponen 

a continuación. 

 

Pistacia terebinthus L.   

 

Especie autóctona de la Península Ibérica llamada vulgarmente 

cornicabra o terebinto (Guerrero, 2011). Esta especie crece de forma 

natural en toda la región mediterránea, extendiéndose por el sur de 

Europa, norte de África y el suroeste asiático (Guerrero, 2011). Dentro de 

la distribución general mediterránea, la especie muestra gran 

variabilidad, por lo que se la puede encontrar desde zonas muy térmicas 

y casi a nivel del mar hasta en localizaciones frías, en torno a los 1600 m 

de altitud. No obstante, en el caso de la Península Ibérica, parece 

mostrar su adaptación óptima entre los 500 y los 1.400 m de altitud 

(Sánchez et al., 2001).  

 

Existe gran heterogeneidad en cuanto a su vigor (Ferguson, 2008), 

aumentando éste en zonas más meridionales. Es una especie muy 

resistente al frío, muy eficiente nutricionalmente y resistente a numerosas 

plagas y enfermedades, aunque sensible a verticilosis (Ferguson et al., 

2005; Guerrero et al., 2005). Por todas estas características este patrón 

es utilizado en la mayoría de países productores de pistacho (Italia, 

Grecia, Turquía y Australia). En España, la mayor parte de las 
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plantaciones se encuentran injertadas sobre este pie (Guerrero et al., 

2007; Couceiro et al., 2013). 

 

P. atlantica Desf.  

 

Es utilizada en los países de donde es autóctona (Marruecos, Túnez, 

Argelia, Irak, Irán, etc.) (Zohary, 1952, INRAT, 1981). En EEUU comenzó 

a utilizarse, pero se abandonó debido a su extrema sensibilidad a 

enfermedades fúngicas (Phytophthora spp., Verticillium dahliae Kleb., 

Armillaria mellea, etc.) (Ferguson, 2008). Es una especie de vigor 

intermedio. En todos los ensayos llevados a cabo en el Centro Agrario “El 

Chaparrillo” no se han encontrado diferencias significativas entre este pie 

y el terebinto en cuanto a producción y calidad de los frutos en árbol 

(Couceiro et al., 2013). 

 

P. integerrima Stewart  

 

Especie utilizada en EEUU que se conoce comercialmente como PGI 

(Pioneer Gold I). Es el pie más empleado en este país, aproximadamente 

en el 95% de las plantaciones (Joley, 1979; Ferguson et al., 1995; 

Guerrero et al., 2005). Es muy vigoroso (Ferguson, 2008), por lo que 

sería adecuado para zonas con suelos profundos y alta disponibilidad de 

agua. Es muy sensible al frío y tolerante a enfermedades como la 

verticilosis (Ferguson et al., 1993; Avanzato et al., 1994). 

 

UCB-1 

 

Híbrido americano procedente del cruzamiento ente P. atlantica y P. 

integerrima, mediante polinización cerrada. Es el más vigoroso y 

productivo de todos los portainjetos cuando se cultiva en condiciones 
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óptimas de suelo y estado hídrico (Ferguson, 2008). Es tolerante a la 

verticilosis y sensible a nematodos (Morgan et al., 1992; Epstein et al., 

2004; Ferguson et al., 2005). Es medianamente resistente al frío 

(Ferguson et al., 2005). Aunque en el mercado actual es el más caro de 

todos los portainjertos, no se han apreciado diferencias entre sus 

ventajas y las de P. integerrima, con la excepción ya comentada de su 

vigor, razón por la cual apenas se utiliza en EEUU. En su empleo se 

debe considerar el pago de derechos al organismo americano que lo ha 

patentado. 

 

La elección del portainjerto es una fase crucial en el desarrollo futuro del 

cultivo (Ferguson, 2008, Vargas et al., 1995). Existen amplias diferencias 

en cuanto a producción, vigor y longevidad (Tarango, 1993). Hay pocos 

trabajos que comparen los diferentes portainjertos, posiblemente el de 

Ferguson (2008) sea el más completo.  

 

Entre las aproximadamente 10 especies del género Pistacia que pueden 

ser utilizadas como portainjertos del pistachero, P. terebinthus se define 

como un patrón poco vigoroso (Krueger & Ferguson, 1995; Vargas & 

Romero 1998; Ferguson, 2008), con baja uniformidad del desarrollo y 

afinidad por el injerto (Ferguson et al., 2005; Guerrero et al., 2005, 2006). 

No obstante, es el que posee un área de aclimatación más amplia debido 

a su gran rusticidad caracterizada por su adaptación a diferentes tipos de 

suelo, a baja pluviometría, temperaturas extremas y a condiciones de 

salinidad (Tarango, 1993; Couceiro et al., 2013; Ferguson, 2008). En el 

trabajo de Ferguson (2008) se considera P. terebinthus como el patrón 

más resistente a la sequía y al frío, mientras que P. integerrima es el más 

sensible a heladas. UCB1 es más resistente al frío que P. integerrima 

pero menor que P. atlantica y P. terebinthus. P. integerrima y UCB1 son 

los patrones más tolerantes a enfermedades de suelo de los 4 
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portainjertos mencionados en este estudio, mientras que P. terebinthus 

es, en términos generales, resistente a plagas y enfermedades, pero es 

el más sensible a verticilosis (Ferguson et al., 2005; Guerrero et al., 

2005). P. atlantica es un patrón desde el punto de vista de cosecha 

interesante, aunque ha sido abandonado en muchas zonas por su gran 

susceptibilidad a la verticilosis (Ferguson et al., 2005).  

 

En la actualidad, UCB es el patrón considerado más productivo en 

condiciones de regadío (Ferguson et al., 2005). Germana (1997) 

comparando distintos portainjertos, observó que P. atlantica tiene una 

transpiración y actividad fotosintética más intensa que P. terebinthus, 

particularmente en plantas estresadas lo que podría hacerlas más 

susceptibles a estrés hídrico. 

 

Guerrero et al. (2003) no encontraron un efecto del portainjerto en 

diferencias productivas al comparar los patrones P. terebinthus, P. 

integerrima, P. atlantica y P. vera en condiciones de secano. Finalmente, 

los resultados contradictorios al comparar P. terebinthus con el resto de 

portainjertos podría estar relacionada con el origen de las semillas del 

primero, mucho menos seleccionado que el resto. Guerrero (2011) 

describe un comportamiento diferente según la localización geográfica de 

las plantas de terebinto. Las semillas obtenidas en las prospecciones en 

diferentes lugares de España, han presentado diferencias según la 

población, destacando la obtenida en Calzada de Calatrava (Ciudad 

Real), por ser una de las que muestran un mayor vigor, sin diferenciarse 

estadísticamente de P. vera, portainjerto considerado de vigor medio-

alto. 

 

Según estudios realizados por Whitehouse en 1957 se considera a la 

región de Bagtiz en Turmekistán y las zonas adyacentes de Irán como el 
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centro de diversidad del pistacho, propagándose en la cuenca 

mediterránea, posteriormente, por los romanos (Hormaza et al., 1994). 

 

Para Ferguson (2008), se podrían distinguir dos grupos de cultivares 

claramente diferenciados: aquellos cuyo origen se sitúa en el Asia 

occidental y central, incluyendo los pertenecientes a Irán, y los cultivados 

en el área mediterránea como Italia (Sicilia), Grecia, Túnez, etc. Los 

primeros se caracterizan por sus frutos grandes y redondeados, con el 

color del grano amarillo verdoso, y los segundos por tener frutos más 

pequeños y alargados, de un sabor y aroma reconocible, con un grano 

de color verde intenso. En función de la época de floración y maduración 

del fruto, también se pueden establecer 2 grupos de cultivares: 

tempranos y tardíos (Guerrero et al., 2005, 2010). Comercialmente es 

habitual el uso de varios cultivares femeninos que permitan diversificar el 

riesgo. Además, cuando se establece una plantación, a la hora de la 

elección de variedades también se debe tener en cuenta el mercado 

actual de este fruto seco, perspectivas de la evolución del consumo a 

corto, medio y largo plazo y el tipo de productos, tanto tradicionales como 

novedosos, que se podrían producir con esta materia prima (Guerrero et 

al., 2010).  

 

El pistachero es un árbol dioico. Existen innumerables cultivares de 

pistachero, tanto femeninos como masculinos. Un estudio realizado para 

evaluar si se puede determinar el origen de producción de los pistachos 

mediante el empleo de métodos de espectroscópicos y quimiométricos, 

demuestra que, en general, la unión de la espectroscopia NIR y las 

técnicas de clasificación quimiométricas pueden ser una herramienta 

valiosa para rastrear el origen de los pistachos, proporcionando una 

manera rápida, relativamente barata y no invasiva para hacerlo. 
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Turkeli & Kafkas (2013), han construido el primer mapa de ligamiento 

genético mediante el cruce de P. vera y un monoico P. atlantica. El mapa 

puede ayudar a aclarar la genética básica de la determinación sexual y 

herencia en Pistacia, así como otras características agronómicas y la 

identificación de marcadores para la selección asistida por marcadores. 

El objetivo principal es la caracterización genética de aquellas 

características comercialmente importantes, como es caso de la 

monoicidad. Disponer de un mapa de ligamiento genético intraespecífico 

del pistacho contribuirá a la resolución de futuros mapas genéticos y será 

útil para la consolidación de cruces entre grupos e indicando posibles 

reorganizaciones cromosómicas entre padres. 

 

I.1.2. ENTRADA EN PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 

 

La entrada en producción del pistachero, como toda especie leñosa, 

suele ser lenta. El cultivar Kerman, por ejemplo, inicia su producción 

comercial al quinto año, después del injerto. En plantaciones adultas en 

secanos buenos pueden estimarse producciones medias mínimas del 

orden de 1.500 kg ha-1 de fruto en cáscara. En regadío esta producción 

debería superar los 2.500 kg ha-1.  

 

I.1.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL DE LA  

PRODUCCIÓN DE PISTACHO 

 

Külekçi & Aksoy, 2013, realizaron un estudio sobre el balance energético 

de la producción de pistacho en Turquía, evaluando cultivares de 

diferentes características. En los últimos años el consumo de energía en 

agricultura se ha ido incrementando, sin embargo, el total de 

aprovechamiento energético es bajo en relación con otras industrias 

manufactureras. Se realizó un análisis input-output de energía, que por lo 
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general se utiliza para evaluar la eficiencia y el impacto ambiental de los 

sistemas de producción.  

 

Los aspectos tenidos en cuenta para esta valoración de la eficiencia 

energética de la producción agrícola de pistacho, fueron como inputs 

trabajo (h), maquinaria (h), diesel (l), fertilizantes (kg), fitosanitarios (kg), 

abono (t), agua (m3) y electricidad (kW h-1), y como outputs el pistacho 

producido (kg). El análisis económico mostró que la ratio beneficios-

costes era mayor en cultivares de extensiones superiores a 10,1 ha. Los 

cultivares de mayor tamaño presentaron un uso más eficiente y 

económico de la energía (Külekçi & Aksoy, 2013). 

 

I.2. EL GRANO DE PISTACHO Y SU INFLUENCIA EN EL ACE ITE DE 

PISTACHO 

  

Los frutos secos son frutos con una cubierta dura alrededor de un grano 

comestible. Son alimentos ricos en nutrientes, con un alto contenido en 

aceite caracterizado por la abundancia de ácidos grasos insaturados y la 

presencia de una batería de fitoquímicos bioactivos con potenciales 

acciones positivas para la salud, que incluyen proantocianidinas, fenoles, 

estilbenos, fitosteroles y carotenoides (Bolling et al., 2011). Muchos 

estudios recientes exploran en profundidad los beneficios en la salud del 

consumo de frutos secos (Barbour et al., 2014; Falasca et al., 2014), 

mostrando que éstos son ingredientes interesantes para incluir en una 

dieta saludable. 

 

El pistacho (Pistacia vera L.) es uno de los frutos secos más importantes 

a nivel mundial. Se produce principalmente en Irán, Estados Unidos, 

Turquía, Siria y China, siendo Italia y Grecia los principales productores 

europeos. La producción mundial de pistacho se incrementa cada año, 
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con cerca de 1.000.000 de toneladas producidas en el mundo en el año 

2013 (FAOSTAT, 2015). Recientemente se ha introducido en muchas 

regiones españolas gracias a su capacidad de crecer en áreas cálidas y 

secas. 

 

El hábitat del pistachero es similar al de almendros y olivos. Crece mejor 

con veranos largos y secos debido a que la humedad ambiental conduce 

al desarrollo de enfermedades fúngicas. Además, su floración tardía, 

alrededor de abril, hace que su cultivo sea interesante en áreas con 

riesgo alto de heladas primaverales. El pistachero presenta una 

considerable resistencia a la sequía y se adapta fácilmente a terrenos 

pedregosos y calizos. Debido a su capacidad para conseguir agua 

incluso cuando ésta se encuentra en bajos potenciales, el pistachero 

puede ser productivo en condiciones que son desfavorables para otros 

frutales (Couceiro et al., 2013. Estas condiciones de crecimiento hacen 

del pistacho un cultivo alternativo ideal para muchas zonas secas de la 

cuenca mediterránea. Sin embargo, es aconsejable un aporte de agua 

para incrementar su producción, especialmente en aquellas zonas en las 

que la precipitación anual se sitúa por debajo de 500 mm (Gijón et al., 

2011; Carbonell-Barrachina et al., 2015). 

 

Los pistachos se comercializan con cáscara o pelados, generalmente 

tostados y salados para ser consumidos como snacks, aunque los 

granos pueden usarse también en repostería y como ingrediente en la 

cocina o para elaborar otros productos como cremas de pistacho para 

untar (Shakerardekani et al., 2013a) o leche de pistacho (Shakerardekani 

et al., 2013b). 

 

Como paso previo, los pistachos se deben someter a una operación de 

secado que reduce su humedad hasta un 5-8%. El secado se puede 
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realizar de diferentes formas: exposición solar directa, estufas con 

ventilación de aire forzado, empleando ventiladores o calentadores, 

secaderos de aire caliente, hornos de desecación, etc. El secado rápido 

de los pistachos es una operación primordial antes de su 

comercialización, puesto que un secado deficiente puede poner en 

peligro su rentabilidad al reducir la vida media de los pistachos por su 

tendencia a enranciarse. El secado también es esencial desde un punto 

de vista sanitario, puesto que si es adecuado evita el crecimiento y 

desarrollo del hongo imperfecto Aspergillus flavus, y la consecuente 

producción y acumulación de aflatoxinas. 

 

Las aflatoxinas son un tipo de micotoxinas producidas por hongos 

filamentosos cuya ingestión, inhalación o absorción por la piel puede 

originar la muerte de animales y personas (Pitt, 1996). La contaminación 

de los pistachos se produce por el contacto de las esporas del hongo que 

se encuentran en el suelo, durante la recolección o el secado de los 

productos. Las prácticas agrícolas incorrectas, que prolongan el contacto 

con el suelo, facilitan la aparición de daños. Un almacenamiento 

inadecuado en lugares húmedos con ventilación deficiente es la principal 

causa de contaminación y diseminación del hongo toxigénico (Chu, 

1991). Las aflatoxinas son policétidos del metabolismo secundario 

producidos por algunas especies de Aspergillus, particularmente A. 

parasiticus y A. flavus (Cheraghali et al., 2007). Los pistachos son las 

materias primas que tienen el mayor riesgo de contaminación por 

aflatoxinas (Pittet, 1998). 

 

I.3. VALOR NUTRICIONAL DEL PISTACHO 

 

El secado de los pistachos hasta un contenido de humedad adecuado es 

un factor fundamental para asegurar una buena calidad. De esta forma, 
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los pistachos se secan inmediatamente después de la recolección para 

obtener un contenido de humedad final de 5-8 % (Kashani Nejad et al., 

2003; Gazor & Minaei, 2005). Desde el punto de vista nutricional, los 

pistachos son una buena fuente de proteínas, con contenidos proteicos 

entre 19 y 31 % (Okay, 2002; KüÇükòner & Yurt, 2003; Seferoglu et al., 

2006; Harmankaya et al., 2014). Sin embargo, las proteínas del pistacho 

pueden representar una amenaza para ciertos consumidores, puesto que 

algunas se han caracterizado como alérgenos que pueden originar la 

inducción de reacciones anafilácticas severas en algunas personas 

(Noorbakhsh et al., 2011). Los principales alérgenos del pistacho se han 

identificado y caracterizado como Pis v 1, una albúmina 2S; Pis v 2; Pis v 

3, una vicilina; Pis v 4, manganeso superóxido dismutasa; y Pis v 5, una 

subunidad de globulina 11S (Ayuso et al., 2007; Willison et al., 2008; Ahn 

et al., 2009). 

 

El pistacho contiene muchas clases diferentes de antioxidantes. Estos 

actúan contra el daño oxidativo uniendo metales iónicos, secuestrando 

radicales y descomponiendo peróxidos, protegiendo a las células del 

daño producido por los radicales libres. En el pistacho se pueden 

encontrar antocianinas, tocoferoles, carotenoides, clorofilas, flavonoides, 

ácidos anacárdicos y cardanoles, isoflavonas, proantocianidinas, así 

como resveratrol y vitamina C (Saitta et al., 2011). 

 

Además, los pistachos son ricos en minerales, especialmente K y P 

(Kashani Nejad & Tabil, 2011; Harmankaya et al., 2014). El Ca y Mg 

también se han encontrado en proporciones elevadas (Fabani et al., 

2013). Los pistachos son también una fuente de fibra que proporciona el 

sustrato para el mantenimiento de una flora intestinal saludable y variada 

(Ukhanova et al., 2014). 
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Sin embargo, la principal razón que explica el creciente interés por los 

frutos secos es su elevado contenido en grasa y su perfil de ácidos 

grasos saludable. Los pistachos contienen alrededor de 50-62 % de 

aceite (Okay, 2002; Satil et al., 2003; Arena et al., 2007), aunque algunos 

ecotipos pueden alcanzar valores por encima de 75 % (Ghrab et al., 

2010). 

 

I.4. COMPOSICIÓN DEL ACEITE DE PISTACHO 

 

Como otros aceites de frutos secos, el aceite de pistacho es rico en 

ácidos grasos insaturados. El principal componente es el ácido oleico 

(C18:1), que alcanza entre un 51,60 y un 81,17% en función de la variedad 

y el origen (Tabla I.1) (Yildiz et al., 1998; Okay, 2002; KüÇükôner & Yurt, 

2003; Satil et al., 2003; Seferoglu et al., 2006; Arena et al., 2007; Chahed 

et al., 2008; Ghrab et al., 2010; Tsantili et al., 2010; Sena-Moreno et al., 

2015).  

 

El ácido graso poliinsaturado predominante es el ácido linoleico (C18:2), 

que presenta variaciones en función de la variedad, con una relación 

inversa clara con respecto al ácido oleico, como se observa en otros 

muchos aceites vegetales. Esta variación tan amplia en el contenido en 

ácido oleico y linoleico permite la selección de fenotipos para elaborar 

aceites con propiedades nutricionales variadas (Ghrab et al., 2010). 

Aunque la variedad parece ser la variable más importante en el perfil de 

ácidos grasos, otros factores como el suelo y el riego también pueden 

influir en el patrón de ácidos grasos (Carbonell-Barrachina et al., 2015). 

 

Entre los componentes minoritarios del aceite de pistacho cabe especial 

consideración la presencia de compuestos fenólicos. Estos presentan 

una actividad antioxidante elevada, ayudando a las células contra el daño 
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producido por los radicales libres y con un efecto protector contra el 

cáncer colorrectal y de mama y contra enfermedades cardiovasculares 

(Saitta et al., 2011). Estudios recientes han identificado hasta 21 

compuestos, por medio de espectrometría de masas, de los derivados de 

trimetilsilil (TMS) entre los polifenoles en muestras de aceite de pistacho 

de Italia y Turquía (Saitta et al., 2014), entre los que los principales 

componentes son los derivados del ácido benzoico (ácido protocatecuico, 

ácido gálico y ácido 4-hidroxibenzoico). La composición cuantitativa de 

compuestos fenólicos se muestra muy variable entre cultivares (Tsantili 

et al., 2011), aunque por lo general, la concentración de polifenoles 

totales en pistachos depende del contenido de antocianinas, debido a la 

elevada proporción que éstos compuestos representan entre los 

polifenoles (Ballestri et al., 2011). 

 

Tabla I.1. Contenido (%) en ácidos grasos del aceite de pistacho de 

diferentes orígenes. 

 

 
Ácido 

palmítico 
(C16:0) 

Ácido 
palmitoleico  

(C16:1) 

Ácido 
esteárico 

(C18:0) 

Ácido  
oleico 
(C18:1) 

Ácido  
linoleico 

(C18:2) 
Yildiz et al., 1998 
(Turkey) 

8,50-11,70 1,30-1,50 2,45-3,50 65,15-70,65 15,30-18,70 

Okay, 2002 
(Turkey-Iran) 

9,926-10,560 0,614-0,928 1,432-2,416 61,570-66,237 17,485-25,180 

Küçüköner & Yurt, 2003 
(Turkey) 

8,22-9,67 0,56-0,68 0,94-2,01 56,66-74,01 14,37-31,00 

Satil et al,, 2003 
(Turkey) 

11,4-25,3 0,4-1,1 1,2-3,1 55,4-65,5 14,7-17,8 

Seferoglu et al,, 2006 
(Turkey) 

8,25-9,52 0,59-0,76 2,36-3,71 72,2-75,0 11,2-13,1 

Arena et al,, 2007 
(Italy, Turkey, Iran) 

9,5-10,8 0,67-0,95 1,1-2,6 55,1-72,0 13,3-28,9 

Chahed et al,, 2008 
(Tunisia) 

11,2-15,7 1,5-2,5 2,3-2,7 54,2-76,8 7,6-24,1 

Tsantili et al,, 2010 
(Italy, Iran, Syria) 

8,54-10,24 0,83-1,17 0,89-2,11 51,60-68,33 11,56-27,03 

Ghrab et al,, 2010 
(Tunisia) 

7,04-12,97 n.d. 0,65-2,86 55,52-81,17 8,07-29,84 

Sena-Mor. et al., 2015 
(Spain) 

9,67-9,96 0,79-0,92 2,66-2,97 74,45-76,46 9,60-10.96 
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Otros compuestos de interés presentes en el aceite de pistacho son los 

fitoesteroles. Con respecto a otros aceites de frutos secos, el aceite de 

pistacho muestra los mayores valores en el contenido de esteroles 

totales (Bolling et al., 2011; Kornsteiner-Krenn et al., 2013), con una 

distribución típica caracterizada por un elevado contenido en β-sitosterol 

(Figura I.1), y un contenido bajo en campesterol y estigmasterol, similar 

al aceite de oliva (Arena et al., 2007). Los esteroles más abundantes en 

el aceite de pistacho (β-sitosterol, campesterol, estigmasterol y ∆5-

avenasterol) pueden ser útiles para identificar el origen de los pistachos, 

con mejores resultados que al emplear los ácidos grasos (Arena et al., 

2007). 

 

 

Figura I.1.  Estructura química del β-sitosterol (1) y el γ-tocoferol (2). 

 

El contenido en tocoferoles del aceite de pistacho es también importante, 

aunque menor que en otros frutos secos como la almendra o la nuez 

(Delgado-Zamarreno et al., 2004). El mayor isómero encontrado entre los 

tocoferoles del aceite de pistacho es el γ-tocoferol (Figura I.1), seguido 
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del α-tocoferol, con una menor presencia de δ- y β-tocoferol (Miraliakbari 

& Shahidi, 2008). 

 

I.5. INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE SECADO Y DE TOST ADO 

EN EL ACEITE DE PISTACHO 

 

Algunas operaciones previas realizadas a los pistachos antes de la 

extracción del aceite pueden originar cambios en sus características 

fisicoquímicas y sensoriales. Un secado adecuado es importante para 

garantizar una buena calidad y seguridad de los pistachos y permite su 

conservación prolongada. Se puede hacer por medio de varios métodos 

(Kashani Nejad et al., 2003), en los que el uso de temperaturas elevadas 

reduce el tiempo de secado (Gazor & Minaei, 2005; Tavakolipour, 2015), 

pero origina cambios en el aceite. El secado al sol puede reducir el nivel 

de polifenoles totales en los pistachos (Gentile et al., 2007), aunque las 

temperaturas más elevadas durante el secado, empleando estufas u 

hornos, pueden originar el incremento de estos compuestos (Kornsteiner-

Krenn et al., 2013). El secado puede generar pequeños cambios en la 

composición del aceite (Tsantili et al., 2010), pero generalmente origina 

valores mayores de acidez libre y del índice de peróxidos que son 

considerados como aspectos negativos. Además, las temperaturas 

elevadas de secado (por encima de 50ºC) también pueden originar 

alteraciones en las características sensoriales, especialmente en el color 

que cambia de amarillo a verde (Sena-Moreno et al., 2015). 

 

Por otra parte, el tostado se realiza para mejorar las características 

sensoriales del pistacho consumido como snack o de los aceites 

extraídos de éstos (Hojjati et al., 2013; Rodríguez-Bencomo et al., 2015). 

Las temperaturas de tostado son mayores que las empleadas en el 

secado, por lo que los efectos originados en los aceites son los mismos 
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pero incrementados. En los aceites se producen muchos cambios debido 

a las reacciones de Maillard o la oxidación de lípidos, y el valor 

nutricional puede reducirse debido a la degradación de compuestos 

fenólicos y antioxidantes (Seeram et al., 2006; Durmaz et al., 2010). En 

este sentido, se ha documentado que la capacidad antioxidante del 

aceite de pistacho después del tostado puede reducirse hasta un 60 % 

(Gentile et al., 2007). 

 

I.6. ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DEL ACEITE DE PIS TACHO 

 

El aceite de pistacho es susceptible de sufrir oxidación lipídica debido a 

su elevado contenido en ácidos grasos insaturados, lo cual conduce a la 

aparición de olores desagradables, reduce la calidad nutricional y limita la 

vida útil del producto. Por otro lado, se ha demostrado que el aceite de 

pistacho contiene una elevada capacidad antioxidante debido al 

contenido en tocoferoles y polifenoles que incrementan su estabilidad 

(Miraliakbari & Shahidi, 2007; Arranz et al., 2008; Alasalvar & Pelvan, 

2011), siendo uno de los aceites de frutos secos más estable 

(Miraliakbari & Shahidi, 2008) y una de las 50 comidas con mayor 

potencial antioxidante. Sin embargo, aunque el pistacho contiene 

compuestos fenólicos antioxidantes, éstos se encuentran en mayor 

proporción en la piel (Tomaino et al., 2010). 

 

La refrigeración, empleada para mejorar la estabilidad oxidativa en el 

almacenamiento a largo plazo, es una opción interesante comparada con 

otras técnicas como la adición de antioxidantes o el embotellado en 

atmósferas modificadas, debido a los cambios que estos métodos 

pueden originar en las características organolépticas del aceite (Álvarez-

Ortí et al., 2012). Las temperaturas bajas y el empaquetado bajo 

atmósferas ricas en N2 pueden mejorar la conservación de compuestos 
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fenólicos, flavonoides y capacidad antioxidante de los pistachos (Tsantili 

et al., 2011). Además, el almacenamiento del aceite debe realizarse en la 

oscuridad para evitar la degradación de pigmentos y la oxidación de 

ácidos grasos, que pueden conducir a la aparición de colores y aromas 

desagradables con la consecuente disminución de su vida útil. 

 

I.7. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE PISTACHO  

 

El aceite de pistacho se extrae generalmente mediante tres métodos: 

extracción con disolventes orgánicos, extracción con fluidos supercríticos 

y extracción por sistemas de presión (Tabla I.2). 

 

Tabla I.2. Comparación de los métodos de extracción de aceite de 

pistacho. 

 
Sistema de extracción Ventajas Inconvenientes 

Extracción con disolventes 

orgánicos 

Alto rendimiento 

Bajo coste 

Aceites de baja 

calidad 

Extracción con fluidos 

supercríticos 

Aceites de alta calidad Coste elevado 

Extracción por sistemas de 

presión 

Aceites de alta calidad Rendimientos 

bajos 

 
 

I.7.1. EXTRACCIÓN MEDIANTE DISOLVENTES ORGÁNICOS 

 

Los pistachos se trituran previamente y el aceite se extrae por medio de 

disolventes orgánicos como el hexano, el éter de petróleo, el 

diclorometano o el acetato de etilo. De acuerdo al disolvente usado y el 

método empleado (soxhlet o maceración), la composición de ácidos 

grasos en el aceite puede variar (Abdolshahi et al., 2015). 
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Sin embargo, el aceite obtenido no se puede considerar virgen, puesto 

que para su extracción se emplean agentes químicos, mientras que para 

la obtención de aceites vírgenes solo pueden usarse métodos físicos. 

Además, los disolventes orgánicos pueden transferir olores y sabores 

anómalos al aceite, por lo que requieren de un proceso de refinado para 

ser aptos para el consumo. 

 

Este es un método habitual para extraer aceites de muchas semillas 

vegetales porque el rendimiento de extracción es máximo. Sin embargo, 

el consecuente proceso de refinado normalmente elimina atributos 

sensoriales positivos del aceite, originando productos de baja calidad 

desde el punto de vista sensorial. 

 

I.7.2. EXTRACCIÓN MEDIANTE FLUIDOS SUPERCRÍTICOS 

 

La extracción con fluidos supercríticos se basa en el uso de disolventes a 

temperaturas y presiones por encima de su punto crítico (Figura I.2), es 

decir, el punto definido por las condiciones de presión y temperatura bajo 

el cual pueden coexistir un líquido y su vapor (Brunner, 2005).  

 

El dióxido de carbono (CO2) es el fluido supercrítico más empleado como 

disolvente en aplicaciones alimentarias, debido a que es seguro de 

manejar y se puede eliminar fácilmente del producto por su expansión 

bajo presiones ambientales normales (Brunner, 2005). Además, esta 

tecnología presenta otras muchas ventajas, como la baja viscosidad y 

alta difusividad de los fluidos supercríticos, que les permiten penetrar en 

materiales sólidos porosos con mayor efectividad que los disolventes 

líquidos. Esto da como resultado extracciones más rápidas y la 

posibilidad de seleccionar los productos extraídos cambiando las 
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condiciones de presión y temperatura, que dan lugar a cambios en el 

poder de solvatación de los fluidos (Sahena et al., 2009). 

 

Sistemas de presión

Extracción con fluidos supercríticos

Prensa hidráulica Prensa de tornillo

 

 

Figura I.2 . Diagramas de los sistemas de extracción con fluidos 

supercríticos y de los sistemas de presión. 

 

Esta tecnología se desarrolló a mediados de los años 80 para reducir el 

uso de disolventes orgánicos en laboratorio. En las últimas décadas, la 

investigación en esta técnica y sus aplicaciones en la industria de 

procesado de alimentos han crecido enormemente (Tomaino et al., 

2010), incluyendo su uso en la descafeinización de los granos de café o 
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de las hojas de té, la extracción de compuestos amargos del lúpulo, la 

obtención de aromas de hierbas y especias o la eliminación de 

contaminantes. También se puede aplicar a la producción a gran escala 

de aceites comestibles, aunque el mayor inconveniente es el coste del 

proceso. La investigación de la extracción de aceites comestibles 

mediante fluidos supercríticos se ha centrado en objetivos tales como el 

enriquecimiento de los aceites con compuestos bioactivos u otros 

constituyentes minoritarios, o la valorización de residuos vegetales o 

subproductos a partir de otros procesos de extracción para obtener 

moléculas bioactivas (De Melo et al., 2014). 

 

Aunque se han hecho grandes progresos en las últimas décadas, todavía 

quedan muchas cuestiones pendientes para entender mejor el 

comportamiento de fase y la solubilidad de mezclas lipídicas con muchos 

componentes en CO2 supercrítico. Además, es necesario generar datos 

fundamentales para conocer aspectos relacionados con las propiedades 

de transporte, la densidad y la tensión interfacial (Temelli, 2009). La 

técnica de fluidos supercríticos ha demostrado una buena capacidad 

para la extracción de compuestos bioactivos o aceites esenciales de 

muchas fuentes vegetales para usarse en la industria alimentaria, 

farmacéutica o cosmética (Herrero et al., 2013). 

 

Se ha desarrollado modelos de optimización para la extracción de aceite 

de pistacho con fluidos supercríticos, obteniendo rendimientos y aceites 

con características similares a los obtenidos mediante extracción con 

soxhlet (Sheibani & Ghaziaskar, 2008). Sin embargo, aunque los 

resultados de la extracción de aceite de pistacho con fluidos supercríticos 

parecen prometedores, es necesaria más investigación para la 

optimización de esta técnica. 
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I.7.3. EXTRACCIÓN MEDIANTE SISTEMAS DE PRESIÓN 

 

En la actualidad, estos son los sistemas preferidos para obtener aceites 

de frutos secos debido a la facilidad de su uso, la obtención de buenos 

rendimientos de extracción y los parámetros de calidad positivos de los 

aceites obtenidos, que pueden ser considerados vírgenes, puesto que 

sólo se emplean métodos mecánicos para su extracción (Figura I.2). Hay 

dos posibles métodos de presión: la prensa de tornillo y la prensa 

hidráulica. Ambos son considerados métodos de extracción en frío, pero 

cuando se emplea la prensa de tornillo el aceite puede alcanzar 

temperaturas cercanas a los 40-50ºC, debido a la fricción de los 

pistachos durante el proceso de extracción, que puede originar cambios 

en las características del aceite. Los aceites obtenidos mediante la 

prensa de tornillo presentan valores ligeramente superiores de acidez, 

índice de peróxidos y estabilidad oxidativa (Álvarez-Ortí et al., 2012; 

Sena-Moreno et al., 2016), que van unidos a un ligero incremento en el 

contenido en polifenoles (Sena-Moreno et al., 2016). 

 

Además, la temperatura juega un papel importante en las características 

sensoriales del aceite. Cuando la extracción del aceite se hace a bajas 

temperaturas, el resultado es un aceite amarillo, con aroma a pistachos 

naturales. Por otro lado, cuando la temperatura durante la extracción o 

en operaciones previas (secado o tostado) supera los 70ºC, el aceite se 

vuelve verde, y las intensidades de olor y sabor se incrementan (Álvarez-

Ortí et al., 2012). Por lo tanto, el tratamiento de tostado previo a la 

extracción es recomendable para mejorar las propiedades sensoriales 

del aceite. 

 

El rendimiento de la extracción puede variar de acuerdo al método 

empleado, oscilando desde valores alrededor del 30% en la prensa 
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hidráulica (60 kg cm-2) hasta valores del 40% en la prensa de tornillo 

(Álvarez-Ortí et al., 2012). El contenido en humedad es un factor 

fundamental para obtener rendimientos elevados, y debe mantenerse por 

debajo del 5%, aunque este es un valor normal en la industria del 

pistacho para evitar crecimientos microbianos. 

 

I.8. USOS DEL ACEITE DE PISTACHO 

 

El uso del aceite de pistacho no está muy extendido en Europa debido a 

los elevados precios alcanzados en el mercado. Sin embargo, además 

de sus beneficios para la salud, es también un aceite excepcional desde 

el punto de vista sensorial. Su color puede variar desde amarillo a verde 

intenso dependiendo de los métodos de extracción y operaciones previas 

como el tostado, y su sabor puede verse mejorado para ofrecer distintos 

aromas: natural o tostado. 

 

La producción de aceite de pistacho puede convertirse en una solución 

óptima para aquellos pistachos que no cumplen con la calidad adecuada 

para ser consumidos en fresco (granos dañados, rotos, o con 

pigmentaciones o manchas). La producción de aceite puede valorizar 

estos pistachos descartados mediante su transformación en un producto 

con un valor muy elevado. El aceite de pistacho es muy adecuado para 

un uso culinario. Aunque no es adecuado para su uso en frituras, puede 

emplearse en repostería como sustituto a la mantequilla o margarina. 

Además, su intenso aroma a pistacho lo hace un buen aliño para platos 

de verduras. También es un ingrediente interesante en la alta cocina 

debido a sus características sensoriales, su color verde intenso y su 

aroma y sabor intensos. 
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Además, el aceite de pistacho puede ser usado con otros fines (Avanzato 

& Vassallo, 2008; Couceiro et al., 2013). Es un producto valioso para la 

industria cosmética, para usarse en la formulación de jabones, cremas, 

champús, y otros muchos productos cosméticos con efectos positivos en 

la piel y el pelo debido a su composición química. El aceite de pistacho 

es rico en compuestos bioactivos y puede usarse como fuente para 

obtener extractos e ingredientes activos con actividad antioxidante o 

antiinflamatoria para la industria farmacéutica (Zhang et al., 2010). 

 

Después de la extracción, queda una pasta sólida. Este subproducto, una 

vez molido y homogeneizado, puede emplearse en la alimentación 

humana como un aditivo o condimento en gastronomía (salsas, cremas, 

galletas, pasteles, etc.). También puede usarse en alimentación animal o 

en la agricultura como un suplemento nutritivo en algunos cultivos como 

champiñones y otros hongos cultivados comestibles (Pardo-Giménez et 

al., 2016). 
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I.10. OBJETIVOS 

 

El objetivo fundamental que se plantea en esta Tesis Doctoral es 

optimizar el proceso de extracción de aceite de pistacho virgen y utilizar 

en agricultura las harinas generadas en el mismo. Como objetivos 

específicos destacaremos los siguientes: 

 

- Evaluar la influencia de la materia prima y del sistema de 

extracción en la calidad del aceite de pistacho virgen. 

- Analizar la influencia de la temperatura en el proceso de extracción 

del aceite de pistacho virgen. 

- Evaluar las harinas obtenidas como suplemento nutritivo de los 

sustratos utilizados en la producción del champiñón y setas del 

género Pleurotus. 

- Determinar la vida útil del aceite de pistacho virgen en función de 

la luz y de la temperatura de almacenamiento seleccionada. 

 

I.11. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

 

La presente Memoria se ha estructurado en una introducción y cuatro 

capítulos, numerados correlativamente del 1 al 4, en cada uno de los 

cuales se consigue cumplir con uno de los objetivos indicados en el 

epígrafe anterior. 

 

El contenido de cada uno de los capítulos incluirá aspectos del estudio 

diferentes, aunque con una estrecha relación entre sí, por lo que nos ha 

parecido oportuno redactarlos de forma autónoma, de manera que cada 

uno de ellos conste de un resumen, de una introducción, de una sección 

de materiales y métodos, de otra de resultados y discusión, de unas 

conclusiones y de una sección de bibliografía. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1. 
INFLUENCIA DE LA MATERIA 

PRIMA Y DEL SISTEMA DE 
EXTRACCIÓN EN LA CALIDAD DEL 

ACEITE DE PISTACHO VIRGEN 
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RESUMEN 

 

Los aceites comestibles vegetales juegan un papel importante en la 

industria alimentaria de acuerdo a sus propiedades nutricionales y a su 

influencia en las propiedades sensoriales de las comidas. Los frutos 

secos son una magnífica fuente de aceite, puesto que a su alto contenido 

en materia grasa añaden una elevada proporción de ácidos grasos 

insaturados y otros compuestos bioactivos como los polifenoles o los 

compuestos fenólicos con efectos beneficiosos para la salud. Dentro de 

los frutos secos, el pistacho es un cultivo que está adquiriendo una gran 

importancia. En este estudio se han empleado 4 tipos diferentes de 

pistacho en cuanto a su calidad para la extracción de aceite, empleando 

dos tipos de prensas, una de tornillo y otra hidráulica. Se ha analizado el 

rendimiento de ambos sistemas, así como algunos parámetros de calidad 

en el aceite obtenido. En cuanto al color, fue más oscuro en las muestras 

de aceite obtenidas a partir de la prensa de tornillo. No se apreciaron 

diferencias significativas en cuanto a los valores de acidez libre y los 

parámetros K270 y K232, cuando se emplearon los pistachos de mayor 

calidad. Cuando se utilizaron los pistachos de menor calidad, los valores 

de estos tres parámetros presentaron mayores valores, especialmente en 

los aceites obtenidos con la prensa de tornillo. Por otro lado, la 

estabilidad oxidativa fue mayor en los aceites obtenidos a partir de 

pistachos de mayor calidad, independientemente del sistema de 

extracción utilizado. En los aceites obtenidos a partir de pistachos de 

menor calidad, la estabilidad oxidativa decreció significativamente. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los frutos secos son alimentos ricos en ácidos grasos insaturados y otros 

compuestos bioactivos como tocoferoles, fitosteroles y compuestos 

fenólicos, con un amplio espectro de efectos beneficiosos sobre el 

sistema cardiovascular (Ros, 2010). Entre los frutos secos, el pistacho 

(Pistacia vera L.) es un cultivo de creciente importancia, y uno de los 

favoritos a nivel mundial. Se cultiva ampliamente en las regiones áridas 

del Mediterráneo Oriental, los Estados Unidos, y está siendo introducido 

recientemente en regiones cálidas de España con éxito. Los pistachos 

contienen alrededor de 45-57 % de aceite, con una proporción elevada 

de ácidos grasos insaturados como los ácidos, oleico, linoleico y 

linolénico (Arena et al., 2007; Tavakolipour et al., 2010; Tsantili et al., 

2010). Además, los pistachos son una fuente de fitosteroles y 

compuestos fenólicos (Phillips et al., 2005; Tomaino et al., 2010), con 

efectos beneficiosos sobre la salud humana, puesto que se ha descrito 

que los fitosteroles reducen el colesterol en sangre y reducen el riesgo de 

ciertos tipos de cáncer (Awad & Fink, 2000; Ostlund, 2004), mientras que 

los compuestos fenólicos presentan propiedades antioxidantes (Gentile 

et al., 2007). 

 

Generalmente, el aceite del pistacho se suele extraer por medio de 

disolventes como el hexano o el éter dietílico (Bellomo et al., 2009; Conte 

et al., 2011). Sin embargo, dicha extracción puede comunicar olores y 

sabores desagradables al aceite que lo hacen inadecuado para el 

consumo humano, a menos que sea sometido a un proceso de refinado 

en el que se pierden también algunos aromas agradables. En este 

aspecto, los sistemas de extracción basados en la presión son más 

adecuados para la obtención de aceite, pues no utilizan ningún tipo de 
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producto químico en el proceso. Estos sistemas de extracción ofrecen un 

producto más agradable que puede ser empleado directamente en la 

cocina, con todos los beneficios para la salud humana derivados de la 

composición química de los pistachos. 

 

Los aceites juegan un papel importante en la cocina debido a sus 

propiedades nutricionales y su influencia en el sabor y el aroma de los 

alimentos. Los aceites extraídos de semillas o frutos secos son una 

interesante aportación a la industria gastronómica, pudiendo proporcionar 

nuevas cualidades desde un punto de vista organoléptico o sensorial 

(Uriarte et al., 2011). 

 

En este trabajo se ha extraído el aceite a pistachos de diferente calidad 

mediante presión. Se han usado dos sistemas: una prensa de tornillo y 

una prensa hidráulica. Se ha analizado el rendimiento de ambos 

sistemas y los parámetros cualitativos del aceite para detectar posibles 

cambios ocurridos en el aceite derivados de la calidad de los pistachos y 

del sistema de extracción empleado. 

 

1.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.2.1. OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE ACEITE 

 

Para este estudio se han usado 4 tipos de pistachos de diferente calidad, 

en función del tamaño y de los defectos o manchas en el grano (Tabla 

1.1, Fotografía 1.1). 

 

El aceite se extrajo mediante dos sistemas de presión diferentes 

(Fotografía 1.2): una prensa hidráulica (Hidráulica Dumont S.A., 
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Santiago, Chile) y una prensa de tornillo Komet Oil Press CA59G (IBG 

Monforts Oekotec GmbH & Co. KG, Mönchengladbach, Alemania). 

 

Tabla 1.1. Peso, anchura y longitud de los diferentes tipos de pistacho 

empleados. Los valores representan el valor medio y la desviación 

estándar de 100 pistachos. 

 

Tipo 
Peso 

(g) 

Anchura 

(mm) 

Longitud 

(mm) 

Larnaka 0,59 ± 0,10 8,80 ± 0,71 16,3 ± 1,64 

A 0,54 ± 0,11 8,45 ± 0,60 16,2 ± 1,55 

B 0,42 ± 0,08 8,10 ± 0,57 15,4 ± 1,78 

D 0,28 ± 0,04 7,00 ± 0,53 13,5 ± 1,27 

 

 

 

 

Fotografía 1.1. Aspecto de los diferentes tipos de pistacho empleados 

 

Para la obtención del aceite mediante la prensa hidráulica, se utilizaron 

200 g de pistachos para cada muestra. Se trituraron previamente y se 

sometieron a una presión de 60 kg cm-2 durante 10 minutos. Para la 

obtención del aceite por medio de la prensa de tornillo, igualmente se 

utilizaron 200 g de pistachos, que se introdujeron directamente en la tolva 

de la prensa, sin triturar. Para asegurar una correcta extracción del 

aceite, la boquilla se calentó durante 10 minutos antes de comenzar la 
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extracción. En ambos casos, se obtuvieron 5 muestras de aceite de 

pistacho con cada una de las clases de pistacho empleadas para este 

análisis. 

 

A                      B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1.2.  Aspecto externo de las prensas. A) Hidráulica. B) Tornillo 

 

Todas las muestras de aceite obtenidas se centrifugación para eliminar 

los sólidos residuales presentes. Los aceites se guardaron en botellas de 

cristal opaco a 4ºC, para evitar fenómenos de oxidación. 

 

1.2.2. DETERMINACIONES ANALÍTICAS 

 

El contenido inicial de aceite de los pistachos se midió mediante un 

extractor Soxhlet (BUCHI Labortechnik AG, Flawil, Suiza), empleando 

como disolvente éter de petróleo, con un periodo de extracción de 6 h. 

 

El color se midió mediante un colorímetro Minolta CR-300 (Minolta Co., 

Ltd., Osaka, Japón) (Fotografía 1.3). El iluminante utilizado fue el D65, 

con un ángulo de visión de 2º. Los valores triestímulos (X, Y, Z) 

obtenidos se utilizaron para calcular las coordenadas cromáticas 
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CIELAB: L* (luminosidad), a* (componente rojo/verde), b* (componente 

amarillo/azul), y los atributos de color C* (croma) y h* (ángulo de tono), 

según el método recomendado por la Commission Internationale de 

l’Eclairage (CIE, 1986). 

 

 

 

Fotografía 1.3.  Aspecto externo del colorímetro Minolta CR-300 

 

La acidez libre, expresada en % de ácido oleico, se determinó mediante 

la titulación de una solución de aceite disuelta en etanol/éter (1:1) con 

una solución de hidróxido de potasio etanólico 0,1M (EEC, 1991). 

 

Los coeficientes de extinción K270 y K232 se calcularon a partir de la 

medida de la absorbancia a 270 and 232 nm, respectivamente, con un 

espectrofotómetro UV/VIS Jasco V-530 (Jasco Analitica Spain, Madrid, 

España), con una longitud de paso de 1 cm. Para la obtención del K270, 

se empleó una disolución de aceite en ciclohexano al 1 %, mientras que 

para la obtención del K232 se empleó una disolución de aceite en 

ciclohexano al 0,5 % (EEC, 1991). 

 

La estabilidad oxidativa se evaluó mediante el método Rancimat 

(Gutiérrez, 1989). La estabilidad se midió como el tiempo de inducción de 
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la oxidación, expresado en horas, en un equipo Rancimat 743 (Metrohm 

Co., Basel, Suiza). Para ello se empleó una muestra de 3,5 g de aceite, 

se calentó a 100ºC y se utilizó un flujo de aire de 10 L h-1. 

 

1.2.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

La elaboración estadística de los datos experimentales se realizó con el 

programa SPSS 19.0 (SPSS, Chicago, IL), evaluando las diferencias 

mediante un análisis de la varianza (ANOVA), con un nivel significativo 

del 95% (p < 0,05).  

 

1.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1.3.1. RENDIMIENTO 

 

En primer lugar, se midió el contenido total de aceite de las diferentes 

muestras de pistacho con un extractor Soxhlet. Las medias mostraron un 

contenido de grasa entre el 54% en los pistachos etiquetados como 

Larnaka y el 40% en los pistachos de tipo D, con valores intermedios 

para los tipos A y B (48% y 47%, respectivamente). Estos valores 

concuerdan con los hallados por otros autores (Arena et al., 2007; 

Tsantili et al., 2010; Panahi & Khezri, 2011), aunque se ha determinado 

que ciertos ecotipos pueden presentar valores mucho mayores de 

contenido en grasa, de hasta un 80% (Ghrab et al., 2010). Además, se 

determinó el contenido en humedad de los distintos tipos de pistacho 

empleados, con valores para todas las muestras de alrededor del 5%. 

Aunque la humedad de los pistachos naturales es de un 40%, el secado 

hasta valores inferiores al 7% evita la proliferación de hongos del género 
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Aspergillus, que pueden causar contaminación con aflatoxinas que 

originen el consiguiente deterioro del producto (Bensassi et al., 2010). 

 

Se determinó el rendimiento en porcentaje para ambos sistemas de 

extracción por presión (Figura 1.1). Los mayores rendimientos se 

obtuvieron con las muestras de pistacho de mayor calidad (Larnaka) con 

el sistema de prensa de tornillo (40,00% ± 2,12%). En general, se apreció 

un ligero incremento en el rendimiento con la prensa de tornillo para 

todas las muestras, excepto para la muestra Larnaka, en la que la 

diferencia fue mucho más clara. Sin embargo, en las muestras A, B y D 

la diferencia observada para ambos sistemas de extracción no fue 

significativa. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Larnaka A B D

%

Rendimiento Tornillo

Hidráulica

 

 

Figura 1.1.  Rendimiento en porcentaje de la extracción de aceite con los 

dos sistemas de presión empleados. 

 

El rendimiento obtenido con la prensa de tornillo mostró una mayor 

variación. Aunque este sistema de extracción está considerado como un 

sistema de extracción en frio, requiere un incremento de temperatura en 

la boquilla de la prensa para que el rendimiento del equipo sea óptimo. 

Un mayor aporte de temperatura a la boquilla produce una mejor 

separación de la fase oleosa, con mayores rendimientos en la extracción 
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de aceite. En algunas prensas, la temperatura puede ser difícil de 

controlar, lo cual se traduce en la variación del rendimiento que hemos 

observado. Por el contrario, la prensa hidráulica es más fácil de controlar, 

puesto que los únicos factores que influyen en la extracción del aceite 

son: la presión ejercida (que se puede controlar fácilmente mediante un 

manómetro situado en la propia prensa), el tiempo de prensada y la 

cantidad de pistachos empleada. Nuestros resultados muestran una gran 

uniformidad en el rendimiento obtenido con la prensa hidráulica, con un 

porcentaje de alrededor del 30 % para todas las muestras, empleando un 

tiempo de únicamente 10 minutos. 

 

1.3.2. COLOR 

 

Se observaron diferencias apreciables en el color de los aceites 

obtenidos con ambos sistemas de presión. Visualmente, las muestras 

extraídas con la prensa de tornillo presentan un color más verdoso y 

oscuro que las extraídas con la prensa hidráulica (Fotografía 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1.4.  Diferencias en el color de las muestras extraídas con 

prensa de tornillo (arriba) y prensa hidráulica (abajo) 
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Expresado el color de forma objetiva mediante las mediciones con el 

colorímetro, las diferencias son también significativas. En la figura 1.2 se 

muestran los valores de L*, b*, C* y h* obtenidos en las muestras de 

aceite de pistacho analizadas.  
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Figura 1.2.  Diferencias en los parámetros del color de los aceites de 

pistacho obtenidos con la prensa de tornillo e hidráulica. L*: luminosidad; 

b*: componente amarillo/azul; C*: croma; h*: ángulo de tono. 

 

Las muestras extraídas con la prensa de tornillo presentaron valores 

menores de estos 4 parámetros, indicando aceites más oscuros y menos 

amarillentos. Un patrón similar se ha observado cuando se extrae aceite 

de otras semillas tostadas (Lee et al., 2004; Park et al., 2011). Como se 

ha comentado previamente, la prensa de tornillo requiere un cierto 

calentamiento para que la extracción de aceite se produzca de forma 

correcta. Este incremento de la temperatura puede originar el cambio en 
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el color del aceite obtenido hacia aceites más oscuros, probablemente 

debido a la acumulación de productos de la reacción de Maillard, la 

caramelización o la degradación de fosfolípidos (Durmaz & Gökmen, 

2011; Vaidya & Choe, 2011). 

 

En el caso de los aceites obtenidos por medio de la prensa hidráulica, la 

temperatura no es un factor determinante. Sin embargo, se observaron 

valores menores de L*, b*, C* y h*, cuando se emplearon pistachos de 

menor calidad para la extracción de aceite. El tipo de pistacho empleado 

puede influir en el color del aceite obtenido cuando se emplean sistemas 

de extracción en los que no interviene la temperatura, por lo que es 

conveniente realizar una selección previa de los pistachos con el objeto 

de obtener aceites de colores más luminosos y atractivos. 

 

Si se emplea la prensa de tornillo para la extracción del aceite, el efecto 

del tipo de pistacho queda disimulado debido a la acumulación de 

productos de la reacción de Maillard, que originan colores más oscuros, 

similares para los diferentes tipos de pistachos empleados. 

 

1.3.3. ACIDEZ, K 270, K232 

 

La acidez libre, medida como % de ácido oleico, y los coeficientes de 

extinción (absorbancia en el ultravioleta), K270 y K232, son parámetros 

empleados comúnmente para estimar la calidad del aceite. En la figura 

1.3 se muestran los valores obtenidos para estos parámetros en las 

muestras de aceite de pistacho analizados. Menores valores de acidez 

indican una mayor frescura de las muestras, mayor calidad de los aceites 

y la menor hidrólisis de los glicéridos debida a acciones químicas o 

enzimáticas. En ambos sistemas de extracción, cuando se usaron 
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pistachos de menor calidad (B, D), se obtuvieron mayores valores de 

acidez. Por otra parte, se aprecia un ligero incremento en los valores de 

acidez de las muestras obtenidas con la prensa de tornillo.  
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Figura 1.3.  Acidez libre y absorbancia en el ultravioleta (K232 y K270) de 

las muestras de aceite de pistacho, extraído con la prensa de tornillo y la 

prensa hidráulica. Los valores representan la media y la desviación 

estándar de 3 repeticiones. 
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La acidez puede estar afectada por la temperatura y, por consiguiente, 

las muestras obtenidas con la prensa de tornillo presentan una mayor 

proporción de ácidos grasos libres, hidrolizados de los glicéridos. Sin 

embargo, cuando los pistachos empleados fueron de mayor calidad 

(Larnaka, A), los valores de acidez fueron similares, independientemente 

del sistema de presión empleado para la obtención del aceite. 

 

En relación al análisis espectrofotométrico en el ultravioleta, es una 

medida del grado de la oxidación del aceite, expresándose como 

coeficientes de extinción específicos. Los valores de la medida son 

indicativos principalmente de la conjugación de trienos y dienos, 

respectivamente. En la figura 1.3 se muestran los valores obtenidos para 

K232 y K270 en las muestras de aceite obtenido con los dos sistemas de 

presión. Los aceites extraídos con la prensa de tornillo presentan valores 

mayores para ambos atributos en todas las muestras de pistacho, 

excepto los de mayor calidad (Larnaka), en los que los valores resultan 

similares. Además, se observan diferencias dependiendo del tipo de 

pistacho utilizado para la extracción. Los valores mayores se obtuvieron 

en los aceites obtenidos a partir de los pistachos de menor calidad (B, D). 

 

1.3.4. ESTABILIDAD OXIDATIVA 

 

Otro parámetro importante para analizar la calidad de los aceites es la 

estabilidad oxidativa. Ésta se refiere a la susceptibilidad del aceite a la 

oxidación lipídica, que origina olores y sabores rancios. Los pistachos 

son conocidos por presentar una gran concentración de polifenoles y 

tocoferoles con propiedades antioxidantes (Gentile et al., 2007), y se ha 

citado que los aceites de pistacho exhiben una gran capacidad 

antioxidante, similar a la del aceite de oliva virgen extra de la variedad 
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Arbequina, aunque inferiores a otras variedades como Picual o 

Cornicabra (Arranz et al., 2008; Pardo et al., 2011a, b). En la tabla 1.2 se 

muestran los resultados obtenidos en nuestros análisis de la estabilidad 

oxidativa de los aceites de pistacho extraídos con ambos sistemas de 

presión. Los valores mayores en el tiempo de inducción se obtuvieron en 

los pistachos de mayor calidad (Larnaka), sin diferencias en cuanto al 

sistema de extracción (47,07 ± 1,19 h para la prensa de tornillo; 47,76 ± 

4,70 h para la prensa hidráulica). Se han obtenido valores similares en 

otros estudios (Arranz et al., 2008), que hacen que el aceite de pistacho 

sea uno de los aceites con mayor estabilidad oxidativa entre los frutos 

secos. Sin embargo, el aceite obtenido de los pistachos de menor calidad 

(A, B y D) mostraron valores significativamente menores en el tiempo de 

inducción. 

 

Tabla 1.2.  Tiempo de inducción (horas) de los aceites obtenidos de los 

diferentes tipos de pistachos, extraídos con la prensa de tornillo y la 

prensa hidráulica. Los valores representan la media y la desviación 

estándar de tres medidas. Los valores se obtuvieron mediante el método 

Rancimat, con una temperatura de 100ºC y un flujo de aire de 10 L h-1. 

 

Tiempo de inducción (horas) 

 Larnaka A B D 

Tornillo 47,07 ± 1,19a 30,23 ± 2,33b 33,12 ± 0,49b 34,91 ± 1,48b 

Hidráulica 47,76 ± 4,70a 30,07 ± 1,92b 30,21 ± 1,29b 30,65 ± 1,53b 

 

Se ha comentado en otros estudios que el tostado puede mejorar la 

estabilidad oxidativa de los aceites de semillas (Wijesundera et al., 2008; 

Durmaz & Gökmen, 2011). Cuando el aceite se extrae por medio de la 

prensa de tornillo, las diferencias en el color obtenido sugieren que la 
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temperatura es un factor importante en este sistema, pudiendo actuar de 

modo similar al tostado. Sin embargo, no hay diferencias en la estabilidad 

oxidativa relacionadas con el sistema de extracción cuando los pistachos 

empleados son de la máxima calidad. En los aceites obtenidos a partir de 

pistachos de peor calidad (D), se observa un incremento en la estabilidad 

oxidativa de las muestras, obtenidas en la prensa de tornillo, si bien, los 

valores son, en cualquier caso, menores que los obtenidos con los de 

mayor calidad. 

 

1.4. CONCLUSIONES 

 

Se han evaluado dos sistemas de presión para la extracción de aceite 

virgen de pistacho virgen (prensa de tornillo y prensa hidráulica). Se ha 

analizado el rendimiento y los parámetros de calidad de aceites 

obtenidos de 4 tipos de pistachos, de diferente calidad. El rendimiento es 

ligeramente superior cuando se emplea la prensa de tornillo. Sin 

embargo, aunque este sistema es considerado como una extracción en 

frío, requiere un calentamiento previo de la boquilla para que el 

funcionamiento sea óptimo, y el rendimiento puede verse afectado por 

las fluctuaciones en la temperatura durante el proceso de extracción. 

Esto lleva a grandes variaciones en el rendimiento, pues cuando la 

temperatura es mayor, se obtiene una mejor separación de la fase oleosa 

y, por tanto, un mayor rendimiento. 

 

Se han observado diferencias en el color del aceite obtenido por medio 

de los dos sistemas. La prensa de tornillo produce aceites más oscuros, 

debido, probablemente, a la acumulación de productos de la reacción de 

Maillard, derivados de las altas temperaturas requeridas por esta prensa. 

Además, la calidad de los pistachos también puede afectar al color del 
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aceite obtenido, pues aquellos pistachos que presentan una mayor 

proporción de manchas o defectos dan lugar a aceites más oscuros. 

 

En cuanto a la acidez libre y los coeficientes de extinción, K270 y K232, no 

se vieron diferencias entre los dos sistemas cuando se emplearon los 

pistachos de la máxima calidad para la extracción del aceite. Datos 

similares se obtuvieron para la estabilidad oxidativa, pues los pistachos 

de mayor calidad proporcionaron los aceites con la mayor estabilidad 

oxidativa, independientemente del sistema de extracción empleado. Sin 

embargo, cuando se emplearon los pistachos de menor calidad, el aceite 

presentó mayores valores de acidez, K270 y K232, especialmente en 

aquellos aceites obtenidos con la prensa de tornillo, mientras que la 

estabilidad oxidativa decreció. 
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RESUMEN 

 

El secado es una operación muy importante en el procesado de los 

pistachos si se quiere asegurar una buena calidad. El estudio de los 

parámetros de secado es muy interesante, ya que afecta a la calidad, 

sobre todo al color, al sabor y a su valor nutricional. Por lo tanto, los 

parámetros de secado también afectarán al aceite que se extraiga de los 

pistachos. Los pistachos de la variedad Larnaka, se secaron a diferentes 

temperaturas (Tª ambiente, 30ºC, 50ºC, y 70°C) y se evaluaron los 

cambios producidos en los parámetros de calidad físico-química, de 

estabilidad y de composición química de los aceites extraídos. También 

se realizó la evaluación sensorial de los mismos. Se observó un aumento 

del índice de peróxidos de los aceites cuando los pistachos se secaron a 

70°C, y cuando se utilizó la prensa de tornillo en su extracción; en los 

aceites extraídos con la prensa hidráulica los valores se mantuvieron 

bajos. En la absorbancia en el ultravioleta (K270) se observó un 

comportamiento similar. Además, los aceites de pistachos secados a 

altas temperaturas (50°C, 70°C) mostraron un aumento en el contenido 

en polifenoles totales y una disminución en el contenido en estigmasterol. 

La estabilidad oxidativa fue ligeramente mayor cuando se utilizó la 

prensa de tornillo. Los cambios en la temperatura de secado y en el 

sistema de extracción no tuvieron efectos significativos sobre la 

composición en ácidos grasos. En la evaluación sensorial del color se 

observó preferencia de los consumidores por los aceites de pistacho 

secados a 70°C, ya que estos mostraron tonos verdosos. Los aceites de 

pistacho presentaron diferentes características en función de la 

temperatura de secado utilizada, siendo todos ellos aceptables por parte 

los consumidores. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El pistachero (Pistacia vera L.) es un árbol frutal originario de zonas 

áridas de Oriente Medio y Asia Central, que se ha distribuido por toda la 

cuenca mediterránea y los EE.UU. En los últimos años, ha sido 

introducido con éxito en regiones cálidas y secas de España (Álvarez-

Ortí et al., 2012).  

 

Los frutos secos y sus aceites se caracterizan por contener componentes 

bioactivos beneficiosos para la salud, por lo que han sido considerados 

como un alimento importante de la dieta mediterránea. Un fruto seco de 

interés es el pistacho, pues presenta un alto valor nutritivo, con un perfil 

de ácidos grasos caracterizado por la presencia de ácidos grasos 

insaturados, que son una fuente rica de fitoesteroles y compuestos 

fenólicos, lo que le dota de propiedades antioxidantes (Tomaino et al., 

2010; Dreher, 2012), reduciendo el nivel de colesterol en sangre (Dreher, 

2012).  

 

Los pistachos contienen, aproximadamente, un 50% de aceite, que 

puede ser utilizado en cosmética y en la industria farmacéutica por sus 

propiedades emolientes y su alto contenido en vitamina E. Además, este 

aceite también se puede utilizar en la industria alimentaria como 

condimento, por su aporte positivo en el olor y el sabor de las comidas.  

 

El aceite de pistacho se puede extraer mediante disolventes orgánicos 

tales como el hexano (Saitta et al., 2009), el cloroformo/metanol 

(Miraliakbari & Shahidi, 2008), o el éter de petróleo (Arena et al., 2007). 

Mediante este sistema de extracción se obtienen altos rendimientos, pero 

puede proporcionar malos olores y sabores al aceite, obligando a un 

posterior proceso de refinado de los mismos antes de su consumo. Los 
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sistemas de presión pueden obtener un producto más agradable, que 

puede ser consumido directamente, con todos los beneficios para la 

salud derivados de la composición química de los pistachos (Álvarez-Ortí 

et al., 2012). Además, es un proceso respetuoso con el medio ambiente 

(Khoddami et al., 2014). 

 

El secado es uno de los métodos convencionales más utilizados para 

conservar la mayoría de los productos agrícolas. Una vez que los 

pistachos han sido recolectados, se les debe quitar la corteza exterior y 

ser secados de inmediato, para disminuir su contenido en humedad que 

pasa del 40-50% hasta el 4-7%, valores considerados óptimos para evitar 

la proliferación de hongos (Couceiro et al., 2013). Durante el proceso de 

secado, los frutos pueden sufrir cambios, especialmente de color y sabor 

(Kashani Nejad et al., 2003), pero también en su valor nutricional. Por lo 

tanto, con el fin de preservar las propiedades originales de los pistachos, 

deberá utilizarse un sistema de secado que evite el uso de altas 

temperaturas. Las condiciones de secado (temperatura del aire, 

velocidad del aire, tiempo de secado y calibre del producto), influyen en 

la calidad del producto final (Kashani Nejad et al., 2007; Mirmohseni et 

al., 2012; Kouchakzadeh, 2013; Tavakolipour, 2015). Sin embargo, los 

estudios sobre la influencia del secado sobre las características de los 

aceites obtenidos han sido limitados. 

 

Por todo ello, el objetivo principal de este estudio ha sido evaluar el 

efecto de la temperatura de secado de los pistachos sobre las 

características físico-químicas y sensoriales de los aceites obtenidos. 

Además, se ha analizado la influencia del sistema de extracción utilizado, 

así como su interacción con la temperatura de secado. 
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2.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.2.1. MUESTRAS 

 

Los pistachos (Pistacia vera var. Larnaka), recogidos durante la campaña 

2012/2013, fueron proporcionados por el Centro de Mejora Agraria de El 

Chaparrillo (Ciudad Real, España) (Fotografía 2.1). El número total de 

muestras fue de 24 (2 sistemas de extracción x 4 temperaturas de 

secado x 3 repeticiones). Las muestras se almacenaron con cáscara 

hasta momentos previos al secado, siendo descascarillados de forma 

manual. 

 

 

 

Fotografía 2.1 . Pistachero en producción cultivado en el Centro de 

Mejora Agraria de El Chaparrillo (Ciudad Real, España) 

 

2.2.2 SECADO DE LAS MUESTRAS 

 

Los pistachos pelados (Fotografía 2.2) se colocaron en bandejas con un 

espesor de capa constante y se secaron en una estufa de desecación 
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con ventilación forzada hasta alcanzar las condiciones óptimas de 

extracción (4-6% de humedad).  

 

 

 

Fotografía 2.2 . Pistachos pelados listos para el secado 

 

Las temperaturas de secado han sido las siguientes: 

 

- 20-25°C durante 3 días. 

- 30°C durante 24 h. 

- 50°C durante una noche. 

- 70 °C durante 5 h. 

 

2.2.3. EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE PISTACHO  

 

El aceite se extrajo con dos sistemas de presión diferentes: 

 

- Prensa hidráulica (Hidráulica Dumont S.A., Santiago, Chile) 

(Fotografía 2.3.A). 

- Prensa de tornillo Komet CA59G (IBG Monforts Oekotec GmbH & 

Co. KG, Mönchengladbach, Alemania) (Fotografía 2.3.B).  
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Para la prensa hidráulica, se molió previamente 1 kg de pistachos, 

sometiéndose a una presión de 60 kg cm-2 durante 10 minutos. En la 

prensa de tornillo, se introdujo directamente la misma cantidad de 

pistachos, calentándose ésta previamente para asegurar la correcta 

extracción.  

 

       

 

Fotografía 2.3.  Extracción de aceite mediante prensas.  

A) Hidráulica. B) Tornillo 

 

Después de la extracción, el aceite se centrifugó (Fotografía 2.4) con el 

fin de eliminar los residuos sólidos en suspensión. En ambos casos, se 

realizaron tres repeticiones para cada temperatura de secado 

seleccionada.  

 

El rendimiento de extracción de la prensa de tornillo fue de alrededor del 

40%, mientras que en la prensa hidráulica fue, aproximadamente, del 

32%. El contenido inicial de aceite en los pistachos fue del 54%, 

determinado mediante un extractor Soxhlet (Buchi Labortechnik AG, 

Flawil, Suiza), utilizando éter de petróleo como disolvente, durante un 

período de extracción de 6 h (AOAC, 1990). 
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Fotografía 2.4 . Aceite centrifugado 

 

2.2.4. ANÁLISIS QUÍMICOS 

 

La acidez libre, expresada como porcentaje (%) de ácido oleico, se 

determinó mediante valoración de la muestra, disuelta previamente en 

éter etílico/etanol (1:1, v/v), con disolución etanólica de hidróxido potásico 

0,1 M (EEC, 1991).  

 

El índice de peróxidos, expresado en miliequivalentes de oxígeno activo 

por kilogramo de muestra (meq kg-1), se determinó de la siguiente forma: 

la mezcla del aceite con el ácido acético-cloroformo se hace reaccionar 

con una solución de ioduro potásico en oscuridad; el yodo liberado se 

valora con una disolución de tiosulfato sódico en presencia de almidón 

como indicador (EEC, 1991). 

 

La absorbancia en el ultravioleta, K270 y K232, se determinó mediante 

absorción a 270 y 232 nm, respectivamente, con un espectrofotómetro 

UV/VI Jasco V-530 (Jasco Analítica España, Madrid, España), usando 

una solución de aceite en ciclohexano al 1%, con una cubeta de cuarzo 

de 1 cm de paso óptico. ∆K se obtiene de la ecuación: 

 

∆K = Km – ((Km-4 + Km+4) / 2) 
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donde Km es la extinción específica a la longitud de onda m (la longitud 

de onda para absorción máxima es alrededor de 270 nm) (EEC, 1991).  

 

Los polifenoles totales de las muestras han sido extraídos mediante una 

disolución metanol/agua (60:40) y posterior reacción con el reactivo de 

Folin-Ciocalteau sobre una alícuota del extracto fenólico obtenido y 

lectura espectrofotométrica de la absorbancia de los complejos azulados 

formados. La concentración se determinó interpolando en una recta de 

calibrado previamente preparada en las mismas condiciones, utilizando 

ácido cafeico como patrón. Los resultados se han expresado en mg de 

ácido cafeico por kg de aceite (Vázquez et al., 1973; Gutfinger, 1981). 

 

La estabilidad oxidativa, definida como el tiempo en horas que tarda un 

aceite en presentar síntomas de rancidez al someterlo a unas 

condiciones de oxidación aceleradas, se ha determinado mediante el 

método Rancimat (Gutiérrez, 1989). El equipo utilizado ha sido un 

Rancimat 743 (Metrohm Co., Basel, Switzerland) (Fotografía 2.5). Las 

condiciones de trabajo empleadas han sido de 100ºC de temperatura y 

un flujo de aire de 10 L h-1, utilizando 3,5 g de muestra de aceite. 

 

 

 

Fotografía 2.5 . Aspecto externo del Rancimat 743 



 
Capítulo 2. Influencia de la temperatura en el proceso de extracción  

del aceite de pistacho virgen 

75 
 

La composición en ácidos grasos se ha expresado como porcentaje (%) 

de sus ésteres metílicos. El procedimiento ha consistido en realizar una 

hidrólisis de los triglicéridos y la transesterificación de los ácidos grasos 

obtenidos para dar lugar a los ésteres metílicos correspondientes. 

Posteriormente, se ha procedido a la separación de los ésteres metílicos 

formados por cromatografía de gases en columna capilar. Más 

concretamente, se han pesado 0,05 g de aceite de pistacho en un vial 

con tapón de rosca de 5 mL de capacidad, al que se han añadido 3 mL 

de hexano para su completa disolución. Posteriormente, se han 

adicionado 500 µL de solución de KOH en metanol 2 N, se ha agitado 

enérgicamente y se ha dejado reposar hasta la perfecta separación de 

las fases. La disolución sobrenadante es la que contiene los ésteres 

metílicos de los ácidos grasos, estando ya lista para ser inyectada en el 

cromatógrafo de gases (Hewlett-Packard, HP 6890). Este método 

solamente es válido para aceites con un contenido en ácidos grasos 

libres, inferior al 2%. Para la separación de los ésteres metílicos 

formados se ha seguido el método propuesto en el Reglamento CEE nº 

2568/91, correspondiente al método AOCS Ch 2-91 (EEC, 1991). Las 

temperaturas en el inyector y en el detector han sido de 250ºC, 

manteniéndose el horno isotermo a 210ºC. 

 

La composición en esteroles (%) se determinó siguiendo el 

procedimiento descrito en el Reglamento CEE nº 2568/1991 (EEC, 

1991), correspondiente al método Ch 6-91, utilizando para ello un 

cromatógrafo de gases (Hewlett-Packard, HP 6890) con columna capilar 

de 25 m de longitud, 0,25 mm de diámetro interno y de 0,25 µm de 

espesor de fase, del tipo SGL-5. Las condiciones de trabajo han sido las 

siguientes: gas portador helio, flujo a través de columna de 1,2 mL min-1, 

temperatura del inyector de 280ºC, temperatura del detector de 290ºC y 

del horno isotermo de 260ºC, y volumen de inyección de 1 µL. El β-
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sitosterol aparente se calculó a partir de la suma de β-sitosterol, ∆5,23-

estigmastadienol, clerosterol, sitostanol, y ∆5,24-estigmastadienol. 

 

Las pruebas analíticas se realizaron por triplicado. 

 

2.2.5. ANÁLISIS SENSORIAL 

 

El análisis sensorial se realizó sobre muestras frescas (día 0 de 

almacenamiento) de los diferentes aceites de pistacho seleccionados, 

utilizando para ello escalas hedónicas verbales de nueve puntos (-4 = me 

disgusta muchísimo, 0 = ni me gusta ni disgusta, 4 = me gusta 

muchísimo) (Tabla 2.1) (Anzaldúa, 1994). Las muestras, marcadas con 

claves, fueron evaluadas por 110 jueces consumidores. Los atributos 

sensoriales a evaluar fueron el color, el olor y el sabor (Fotografía 2.6). 

Cada parámetro se evalúo por separado. La puntuación final de cada 

atributo y muestra se obtuvo a partir de la media ponderada de las 

puntuaciones otorgadas por cada juez consumidor. 

 

2.2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el agrupamiento de las muestras de aceite de pistacho, análisis de 

componentes principales (PCA), se usó el programa XLSTAT. La 

elaboración estadística de los datos experimentales se realizó con el 

programa SPSS 19.0 (SPSS, Chicago, IL). Los parámetros físico-

químicos, la composición química y los atributos sensoriales se 

procesaron mediante un análisis de la varianza (ANOVA). La diferencia 

entre las medias se determinó mediante el test de Duncan con un nivel 

significativo del 95% (p < 0,05). El análisis de varianza se llevó a cabo 

para estudiar el efecto de la temperatura de secado de los pistachos y su 

interacción con el sistema de extracción por presión. 
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Tabla 2.1 . Cuestionario para prueba de medición del grado de satisfacción 

mediante escalas hedónicas verbales. 

 

___________________________________________________________ 
 
 Nombre:      Fecha: 
 
    Producto: ACEITE DE PISTACHO        Atributo: COLOR 
 
Pruebe las muestras de aceite de pistacho que se le presentan e indique 

su grado de satisfacción 
 

Marque con una X el renglón que corresponda a la calificación para cada 
muestra 

 
               MUESTRAS 
 
ESCALA       425 364 709 991  
 
Me gusta muchísimo (+4)    ---  ---  ---  ---   
Me gusta mucho (+3)     ---  ---  ---  ---   
Me gusta bastante (+2)     ---  ---  ---  ---   
Me gusta ligeramente (+1)    ---  ---  ---  ---   
 
Ni me gusta ni me disgusta (0)    ---  ---  ---  ---   
 
Me disgusta ligeramente (-1)    ---  ---  ---  ---   
Me disgusta bastante (-2)    ---  ---  ---  ---   
Me disgusta mucho (-3)     ---  ---  ---  ---   
Me disgusta muchísimo (-4)    ---  ---  ---  ---   
 

 
MUCHAS GRACIAS 

____________________________________________________________ 
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Fotografía 2.6 . Evaluación sensorial del sabor de los aceites de pistacho 

en la prueba de medición del grado de satisfacción mediante el uso de 

escalas hedónicas verbales 

 

2.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

2.3.1 ANÁLISIS PRELIMINAR DEL ACEITE DE PISTACHO 

 

En la figura 2.1 se muestra el análisis de componentes principales 

aplicado a los aceites de pistacho elaborados a partir de pistachos 

secados a diferentes temperaturas (Tª ambiente, 30ºC, 50ºC y 70°C), en 

el que el 85,81% de varianza se describe por cuatro funciones (F1: 

53,92%, F2: 16,07%, F3: 9,70%, F4: 6,12%). Para realizar este análisis 

se utilizaron los parámetros de calidad físico-química y los valores de 

composición química.  

 

2.3.2. PARÁMETROS DE CALIDAD DE LOS ACEITES 

 

La acidez libre, el índice de peróxidos y la absorbancia en el ultravioleta 

(K232 y K270) fueron evaluados para determinar la calidad físico-química 

del aceite. Estos parámetros variaron en función del sistema de 
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extracción del aceite utilizado y de las condiciones de secado del 

pistacho, aunque sólo se encontraron diferencias significativas con 

respecto al índice de peróxidos y al K270 (Figura 2.2).  

 

 

Figura 2.1 . Análisis de componentes principales de los parámetros físico-

químicos, de los parámetros de estabilidad y de la composición química 

de los aceites obtenidos a partir de pistachos sometidos a diferentes 

temperaturas de secado (Tª ambiente, 30ºC, 50ºC y 70°C). En cuanto a 

los nombres de las diferentes muestras de aceite de pistacho, el número 

se refiere a la temperatura de secado (°C) y la letra al sistema de 

extracción por presión utilizado. 
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Figura 2.2 . Cambios en los parámetros de oxidación química, (a) índice 

de peróxidos y (b) absorbancia en el ultravioleta K270, en los aceites 

obtenidos a partir de pistachos sometidas a diferentes temperaturas de 

secado (Tª ambiente, 30ºC, 50ºC, y 70°C). Diferentes letras en las 

columnas indican diferencias significativas (p < 0,05) entre las 

temperaturas de secado. 

 

Cuando se utilizó la prensa hidráulica para extraer el aceite, el índice de 

peróxidos mostró un aumento en la muestra de pistachos previamente 

secados a 70°C. Se observaron valores similares cuando se utilizó la 

prensa de tornillo, independientemente de la temperatura de secado de 

los pistachos. Por lo tanto, la temperatura juega un papel importante en 

el valor del índice de peróxidos. La prensa de tornillo, aunque se 
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considera como un sistema de extracción en frío, requiere de un 

calentamiento previo de la boquilla externa, si se quiere obtener un buen 

rendimiento en la extracción, lo que puede contribuir a aumentar el índice 

de peróxidos. 

 

Un comportamiento similar se observó para el K270, pero en este caso, 

los valores obtenidos fueron significativamente mayores cuando los 

pistachos fueron secados a 70°C. Los productos de oxidación primarios 

tendieron a incrementarse cuando se aumentó la temperatura. 

 

2.3.3. COMPOSICIÓN EN ÁCIDOS GRASOS 

 

En la tabla 2.2 se recoge la influencia de la temperatura de secado de los 

pistachos en la composición en ácidos grasos de los aceites extraídos.  

 

El principal ácido graso del aceite de pistacho ha sido el ácido oleico, que 

va desde el 74,45 hasta el 76,46%, seguido del ácido linoleico, que 

representa, aproximadamente, el 10,2%, y el ácido palmítico, con un 

contenido aproximado del 9,8%. El secado de los pistachos causó leves 

variaciones en la composición en ácidos grasos de los aceites extraídos, 

pero sin encontrarse diferencias significativas entre las muestras. 

Previamente, otros autores también habían comentado que el aumento 

de la temperatura de secado no influía, de forma significativa, en el 

contenido graso de los pistachos (Gazor & Minaei, 2005) ni en el aceite 

de semilla de uva (Pardo et al., 2009). Se ha observado un mayor 

contenido en ácidos grasos monoinsaturados que en otros estudios 

realizados con pistachos de un origen geográfico diferente (Arena et al., 

2007). 
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2.3.4. PARÁMETROS DE ESTABILIDAD 

 

En la figura 2.3 se representa la influencia de la temperatura de secado 

de los pistachos sobre el contenido en polifenoles totales y la estabilidad 

oxidativa de los aceites obtenidos.  

 

 

Figura 2.3 . Cambios en los parámetros de estabilidad, (a) contenido en 

polifenoles totales, (b) estabilidad oxidativa, (c) contenido en 

estigmasterol y (d) contenido en esteroles totales, en los aceites 

obtenidos a partir de pistachos secados a diferentes temperaturas (Tª 

ambiente, 30ºC, 50ºC, y 70°C). Diferentes letras en las columnas indican 

diferencias significativas (p < 0,05) entre las temperaturas de secado. 

 

Se observaron diferencias significativas en el contenido en polifenoles 

totales en función de la temperatura de secado utilizada. El aumento de 

la temperatura de secado influyó significativamente sobre el contenido en 

polifenoles totales. Los valores más altos (54 mg kg-1) se alcanzaron 

cuando se utilizó una temperatura de secado de 50°C. El contenido más 

bajo se alcanzó cuando los pistachos se secaron a temperatura ambiente 
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y a 30°C, con valores de 25 mg kg-1, aproximadamente. La formación de 

compuestos fenólicos a altas temperaturas (50 y 70°C), podría deberse a 

la mayor disponibilidad de precursores fenólicos (Que et al., 2008), a la 

liberación de compuestos fenólicos de ciertas estructuras o a la 

alteración química de los mismos (Wijesundera et al., 2008), lo que 

contribuye a la transferencia de los polifenoles al aceite (Vujasinovic et 

al., 2012).  

 

Comportamientos similares con respecto al aumento del contenido 

fenólico con respecto a la temperatura de secado se han encontrado en 

otros alimentos, como los albaricoques (Madrau et al., 2009), las ciruelas 

pasas (Del Caro et al., 2004), o el pimiento rojo (Vega-Gálvez et al., 

2009). En cuanto al sistema de extracción, por lo general, el contenido en 

polifenoles totales fue ligeramente inferior con la prensa hidráulica, 

aunque sin mostrar diferencias significativas. 

 

Al comparar nuestros resultados con los realizados en otros aceites 

comestibles, observamos que los aceites de pistacho tienen mayor 

contenido en polifenoles totales que el aceite de calabaza (Cai et al., 

2013), pero menor que el de piñones y avellanas (Pelvan et al., 2012; Cai 

et al., 2013). Las diferencias entre todos estos resultados, podría ser 

debido a los sistemas de extracción utilizados (Khoddami et al., 2014), a 

las condiciones de secado, o a las interacciones de diferentes reacciones 

antioxidantes. 

 

La estabilidad oxidativa es otro parámetro a considerar en el estudio de 

la calidad de los aceites, ya que se refiere a la susceptibilidad de los 

mismos a la oxidación de los lípidos. En la figura 2.3 se representa la 

influencia de la temperatura de secado de los pistachos sobre la 

estabilidad oxidativa de los aceites extraídos. Cuando se utilizaron bajas 
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temperaturas en el secado de los pistachos (Tª ambiente y 30°C), se 

observó que la estabilidad oxidativa de los aceites extraídos con la 

prensa de tornillo, alcanzó valores más altos que la de los extraídos con 

la prensa hidráulica. En cambio, cuando las temperaturas de secado de 

los pistachos utilizadas fueron altas (50ºC y 70 °C), disminuyó la 

diferencia entre ambos sistemas de extracción. Este resultado coincide 

con otros estudios que mostraron que el proceso de secado a bajas 

temperaturas implica largos tiempos de secado, que pueden provocar 

una disminución de la capacidad antioxidante (Garau et al., 2007).  

 

El aceite de pistacho muestra una alta capacidad antioxidante, así como 

el aceite de nuez (Arranz et al., 2008). La estabilidad oxidativa de los 

aceites de pistacho varió entre las 60,19 y las 73,76 horas. Valores 

similares han sido encontrados en los aceites de oliva virgen procedentes 

de las variedades Cornicabra y Picual (Pardo et al., 2013), los cuales son 

considerados como aceites de alta estabilidad. Otros trabajos han 

demostrado que el aceite de pistacho tiene una estabilidad oxidativa 

mayor que los aceites de nuez, cacahuete, anacardo, piñón y almendra 

(Arranz et al., 2008; Miraliakbari & Shahidi, 2008).  

 

Por otra parte, se ha observado que las altas temperaturas de secado al 

aire podrían mejorar la estabilidad oxidativa de los aceites (Miranda et al., 

2009). En este sentido, la prensa de tornillo requiere temperaturas altas 

si se quiere realizar una extracción adecuada, lo que podría explicar la 

mayor (aunque ligera) estabilidad oxidativa de los aceites de pistacho 

extraídos con prensa de tornillo, en comparación con la prensa 

hidráulica. Un comportamiento similar se ha observado cuando se han 

utilizado semillas tostadas en la producción de aceite (Durmaz et al., 

2011). 
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2.3.5. CONTENIDO EN ESTEROLES 

 

En los beneficios para la salud de los aceites de pistacho también 

participa su contenido en esteroles. En los resultados mostrados en la 

figura 2.3, se observa como el contenido en estigmasterol varió 

significativamente en función de la temperatura de secado de los 

pistachos. El estigmasterol es uno de los principales esteroles junto con 

el campesterol, el β-sitosterol y el ∆5-avenasterol (Arena et al., 2007). 

Cuando se utilizan altas temperaturas de secado se observa una clara 

disminución en el contenido de estigmasterol, independientemente del 

sistema de extracción utilizado. El contenido en estigmasterol de los 

aceites obtenidos de pistachos secados a altas temperaturas (50ºC y 

70°C) fue inferior al 0,90%, alcanzando valores del 1,50% cuando el 

secado se realizó a baja temperatura (30°C y Tª ambiente). Este hecho 

también ha sido observado en los aceites de oliva (Koutsaftakis et al., 

1999) y de semilla de uva (Pardo et al., 2009).  

 

Esta disminución en el contenido en esteroles sería el resultado de la 

posible degradación térmica del estigmasterol a esas temperaturas. No 

se encontraron diferencias significativas en cuanto al contenido en 

esteroles totales en los aceites de pistacho analizados (Figura 2.3). El 

mayor contenido en esteroles totales fue de 3.960 ± 214 mg kg-1 y se 

encontró en los aceites procedentes de pistachos secados a 50°C y 

extraídos con una prensa de tornillo. El contenido más bajo (3.367 ± 214 

mg kg-1) se encontró en los aceites de pistacho secados a temperatura 

ambiente y extraídos con una prensa hidráulica. Se han encontrado 

pequeñas variaciones en cuanto a la concentración de fitosteroles según 

el sistema de extracción utilizado. Los aceites de pistacho extraídos con 

prensa hidráulica mostraron menor concentración de esteroles que los 

extraídos con la prensa de tornillo. Los aceites de pistacho presentan un 
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mayor contenido en fitosteroles que el encontrado en los aceites de 

almendra y nuez (Maguire et al., 2004).  

 

2.3.6. EVALUACIÓN SENSORIAL  

 

En la figura 2.4 se representa la influencia de la temperatura de secado 

de los pistachos y del sistema de extracción utilizado en el grado de 

aceptación de los consumidores en cuanto al color, el olor y el sabor de 

los aceites. 

 

El cambio de color de los aceites debido a la temperatura ha sido muy 

bien valorado por los consumidores (Fotografía 2.7). De hecho, cuando 

se extrajeron los aceites mediante la prensa hidráulica, la mayor 

aceptabilidad de los aceites ha sido para aquellos que procedían de 

pistachos secados a 70°C.  

 

Cuando se compararon los dos sistemas de presión, los consumidores 

han preferido los aceites extraídos con la prensa de tornillo, sometidos a 

mayor temperatura, sobre los extraídos con prensa hidráulica. Las altas 

temperaturas producen aceites de color verdoso en contraste con el color 

amarillento originado a bajas temperaturas.  

 

No se han encontrado diferencias significativas con respecto a los otros 

parámetros sensoriales considerados (olor y sabor), aunque se obtienen 

productos diferentes: el aceite de pistacho secado a temperaturas más 

altas u obtenidos en la prensa de tornillo se caracterizan por la presencia 

de aromas a tostado, mientras que los obtenidos a bajas temperaturas en 

todo el proceso han mostrado aromas más naturales, que recuerdan al 

pistacho fresco. Sin embargo, ambos tipos de aceites han sido bien 

aceptados por los consumidores. 
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Figura 2.4 . Aceptación de los consumidores (escala hedónica de nueve 

puntos) del color, olor y sabor de (a) los aceites obtenidos con la prensa 

de tornillo y la prensa hidráulica a temperatura ambiente, y (b) los aceites 

extraídos con prensa hidráulica a distintas temperaturas de secado 

(30ºC, 50ºC, y 70°C). Los valores representan el promedio y la 

desviación estándar de tres repeticiones para el mismo atributo. 

Diferentes letras en las columnas indican diferencias significativas (p < 

0,05) entre el sistema de extracción por presión utilizado o las 

temperaturas de secado.  
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Fotografía 2.7 . Cambios de color en el aceite de pistacho en función de 

la temperatura 

 

2.4. CONCLUSIONES 

 

Las muestras de aceite de pistacho se obtuvieron por medio de dos 

sistemas de prensado: prensa hidráulica y prensa de tornillo. Aunque la 

prensa de tornillo se considera un sistema de extracción en frío, requiere 

de un calentamiento previo de su boquilla si se quieren obtener buenos 

rendimientos. Por ello, el efecto de la temperatura de secado se mitiga y 

los aceites obtenidos muestran valores similares para muchos de los 

parámetros analizados. Por el contrario, el efecto de la temperatura de 

secado ha sido claramente visible en los aceites obtenidos con la prensa 

hidráulica, con notables diferencias entre los aceites obtenidos a partir de 

pistachos secados a bajas y altas temperaturas. Cuando se han usado 

temperaturas de secado de los pistachos de 70°C, el aceite obtenido con 

la prensa hidráulica ha mostrado características similares a las obtenidas 

con la prensa de tornillo. Sin embargo, algunos componentes del aceite, 

tales como los contenidos en polifenoles totales y en estigmasterol, han 

estado condicionados por la temperatura de secado, con independencia 

del sistema de extracción utilizado. La combinación de la temperatura de 
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secado de los pistachos y el sistema de extracción puede producir 

aceites con diferentes características que pueden ser una alternativa 

interesante a las diferentes preferencias de los consumidores. 
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RESUMEN 

 

En este capítulo se estudia el comportamiento agronómico de la harina 

de pistacho desengrasada, después de la extracción del aceite, como 

suplemento nutritivo de sustratos para cultivo de las especies de hongos 

comestibles cultivados Agaricus bisporus (Lange) Imbach y Pleurotus 

ostreatus (Jacq.) P. Kumm. Los suplementos se aplicaron a diferentes 

dosis en el momento de la siembra. Como control se utilizaron 

suplementos nutritivos comerciales junto a sustratos no suplementados. 

También se llevó a cabo el análisis proximal de los carpóforos 

cosechados. En el cultivo de champiñón, la aplicación de la harina de 

pistacho desengrasada ha proporcionado champiñones de mayor tamaño 

(peso unitario y diámetro) y una textura más firme, con mayor contenido 

en materia seca y proteína, sin verse afectados significativamente los 

parámetros cuantitativos. En Pleurotus ostreatus, la suplementación 

supuso aumentos significativos del rendimiento, llegando incluso al 

34,3%, respecto al sustrato no suplementado con harina, a dosis de 15 g 

kg-1, con una eficiencia biológica de 129,9 kg dt-1. La suplementación 

también ha supuesto aumentos de los contenidos en materia seca, 

proteína y fibra de los carpóforos, disminuyendo el valor energético. El 

comportamiento de la harina de pistacho desengrasada ha resultado, en 

general, igual o mejor que el de los suplementos comerciales utilizados 

como referencia. La suplementación con harina de pistacho 

desengrasada del compost en cultivo de champiñón afecta 

principalmente a los parámetros cualitativos (tamaño, textura, materia 

seca y proteína). De acuerdo con los resultados obtenidos, esta técnica 

presenta mayor potencial para ser aplicada a escala comercial en cultivo 

de Pleurotus ostreatus, debido principalmente a los aumentos de 

producción esperables, con incidencia directa sobre los beneficios y la 

rentabilidad del cultivo. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

 

El pistacho (Pistacia vera L.) es un árbol frutal que tiene su origen en el 

Turkmenistán y en zonas adyacentes de Irán (Whitehouse, 1957), 

estando actualmente su cultivo ampliamente implantado, además de en 

su zona de origen, en toda la cuenca mediterránea, Estados Unidos y 

China. En España, al igual que en el resto de la vertiente mediterránea, 

el pistacho fue introducido por los romanos (Hormaza et al., 1994), 

siendo las plantaciones abandonadas paulatinamente en los siglos 

posteriores. Fue a partir de los años 80 cuando el pistacho se comenzó a 

reintroducir en la Península, tratándose, por lo tanto, de un cultivo 

relativamente nuevo. 

 

El consumo más habitual de los pistachos es como aperitivo, en forma de 

snack, tras el tostado del fruto. Debido a su alto contenido graso, también 

pueden utilizarse para la extracción de aceite; para ello, existen 

diferentes alternativas, tales como el uso de disolventes orgánicos, la 

extracción con fluidos supercríticos o el prensado, siendo esta última la 

que proporciona una mayor calidad de los mismos, a un precio adecuado 

(Álvarez-Ortí et al., 2012).  

 

El aceite de pistacho se caracteriza por su bajo contenido en ácidos 

grasos saturados y el predominio de los mono y poliinsaturados, 

destacando el ácido oleico (Álvarez-Ortí et al., 2012; Sena-Moreno et al., 

2015). 

 

Tras la extracción del aceite contenido en el interior de los pistachos 

queda una harina desengrasada que se utiliza, habitualmente, en la 

alimentación animal y como base de productos químicos en la fabricación 

de pinturas y esmaltes. Dicha harina también podría ser utilizada en la 
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alimentación humana, como aditivo o condimento en hostelería (salsas, 

cremas, crujientes dulces, galletas, pastas, mantecados, etc.), o en 

agricultura, como suplemento nutritivo en cultivos agrícolas, caso de los 

sustratos de cultivo del champiñón y otros hongos comestibles 

cultivados.  

 

En cultivo de champiñón, la suplementación consiste en la adición al 

compost, con posterioridad a la fase I del compostaje, de determinadas 

sustancias, con objeto de aumentar su valor nutritivo para los 

champiñones, que las utilizan directamente, aumentando el rendimiento y 

sin afectar a la calidad. El incremento en el rendimiento puede oscilar 

entre un 10-20%, pudiendo ser ocasionalmente más alto. El desarrollo de 

esta técnica se inició en la década de los 60 del siglo pasado (Sinden & 

Schisler, 1962a, b; Lemke, 1963). Como aspectos destacados se deben 

considerar, por un lado, los tipos de nutrientes necesarios y el momento 

más adecuado para su aplicación, sin olvidar el coste y el beneficio 

económico (Randle, 1985). Estudiando los aspectos económicos de la 

suplementación del compost, Randle y Smith (1986) estimaron que el 

coste de la suplementación quedaba cubierto con 1,5 kg m-2 de 

incremento en el rendimiento. Los granos de cereal y las semillas 

oleaginosas, ampliamente utilizadas como suplemento para el compost 

en champiñón, contienen proporciones variables de los tres 

requerimientos nutricionales básicos: carbohidratos, proteínas y lípidos 

(Randle, 1985).  

 

Actualmente, en la mayoría de los suplementos comercializados se 

utilizan materias primas basadas en vegetales ricos en proteína, siendo 

la harina de soja el ingrediente más empleado, aunque la necesidad de 

tecnología basada en micronutrientes que puedan continuar estimulando 

el rendimiento, pero mejorando la calidad, la vida útil y el control de 
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enfermedades de forma óptima está empezando a cuestionarse (Wheeler 

& Wach, 2006; Peeters, 2008). Aunque los mejores resultados se 

obtienen suplementando el compost cuando está completamente 

germinado, la aplicación del suplemento en el momento de la siembra es 

la que presenta mayor ventaja operacional, al añadirse conjuntamente 

con la semilla. No obstante, la selectividad del compost puede verse 

afectada, en este caso, con el incremento del riesgo de aparición de 

hongos competidores (Gerrits, 1988). La aplicación correcta de esta 

técnica es una condición esencial para la obtención de los resultados 

esperados, siendo importantes diversos aspectos del cultivo, como la 

preparación del compost, el control de la temperatura durante el 

crecimiento del micelio, las medidas higiénicas, la elección del 

suplemento y el momento de aplicación y, muy especialmente, el reparto 

homogéneo del producto utilizado (Desrumaux et al., 1999). 

 

En el caso particular de Pleurotus spp., de acuerdo con Upadhyay et al. 

(2002), el nitrógeno resulta un elemento esencial para funciones 

celulares de crecimiento y diversas actividades metabólicas, 

particularmente síntesis de proteínas y enzimas. Dado que tanto la paja 

de cereales como los serrines utilizados habitualmente como materiales 

de base para la elaboración de sustratos son una fuente pobre de 

nitrógeno, en el momento de la fructificación, cuando la mayor parte del 

nitrógeno es utilizado para el crecimiento miceliano, el agotamiento del 

nitrógeno en el sustrato resulta inadecuado, limitando los rendimientos. 

Una consecuencia inmediata de esta situación es la drástica caída de la 

producción después de la primera florada, situación que puede ser 

debida, entre otros factores, al agotamiento de nutrientes.  

 

La técnica de la suplementación presenta en este aspecto un elevado 

potencial. De hecho, se han observado, como consecuencia de la 
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suplementación, mejoras en el rendimiento y la calidad, reducciones en 

el tiempo hasta la cosecha, disminución de la incidencia de 

enfermedades bajo condiciones adecuadas y aumento del número de 

ciclos de producción anuales por sala de cultivo (Betterley, 1989). No 

obstante, esta práctica no está exenta de riesgos, entre los que se 

encuentran la posibilidad de favorecer el desarrollo de microorganismos 

competidores, así como la de ocasionar incrementos peligrosos de 

temperatura en el sustrato, no siempre fáciles de controlar si no se 

dispone de medios adecuados (Muez & Pardo, 2001).  

 

Los suplementos utilizados habitualmente se basan, en su mayoría, en 

harina de soja, aunque también son de aplicación otros muchos 

materiales, entre los que destacan otras harinas procedentes de 

industrias extractivas de aceites, como las de algodón, girasol o 

cacahuete (Bano et al. 1993; Muez & Pardo, 2001; Picornell, 2010; Zied 

et al., 2015). 

 

En el presente trabajo se estudia el comportamiento agronómico de la 

harina de pistacho desengrasada como suplemento del compost para 

cultivo de champiñón y del sustrato para cultivo de setas Pleurotus. De 

acuerdo con la clasificación establecida por Wach & Wheeler (1998), este 

suplemento se encuadra en el tipo 3 (media proteína y alta grasa), 

caracterizado por su versatilidad de uso bajo condiciones variables y 

menor agresividad en cuanto al incremento de temperatura. Junto al 

interés de la suplementación nitrogenada, se debe también tener en 

cuenta el efecto estimulador del mecanismo de la fructificación que se 

deriva de la suplementación lipídica (Schisler & Patton, 1972). 
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3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.2.1.  ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y BIOLÓGICO 

 

Para la caracterización física, química y biológica del compost, la mezcla 

de cobertura y los suplementos se realizaron las siguientes 

determinaciones: humedad (MAPA, 1994), pH (Ansorena, 1994; AENOR, 

2001a), conductividad eléctrica (AENOR, 2001b), contenido en N total 

(FOSS, 2003), materia orgánica y cenizas (MAPA, 1994; Ansorena, 

1994), relación C:N, fibra bruta (MSC, 1985a; ANKOM, 2008), grasa 

bruta (MSC, 1985b; ANKOM, 2009), extractivos libres de nitrógeno 

(González et al., 1987), celulosa, hemicelulosa, lignina y solubles neutro-

detergentes (ANKOM, 2005, 2006a, 2006b), densidad real (AENOR, 

2001c), densidad aparente, porosidad total y capacidad de retención de 

agua (Ansorena, 1994; AENOR, 2001c), nematodos (Agrios, 2005), 

ácaros (Brady, 1969; Krantz, 1986) y hongos competidores (Tello et al., 

1991). 

 

3.2.2. SUSTRATOS, COBERTURA Y MICELIOS UTILIZADOS 

 

Como sustrato de base para el cultivo de champiñón se utilizó un 

compost comercial de fase III, basado en paja de trigo y estiércol de 

pollo, inoculado con micelio Amycel Triple X (híbrido blanco grueso), 

facilitado por Champinter S.C.L. (Villamalea, Albacete, España) 

(Fotografía 3.1). Sus características físicas y químicas se presentan en la 

tabla 3.1.  
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Fotografía 3.1.  Moderna planta de compostaje para cultivo de 

champiñón en Villamalea (Albacete) 

 

Como material de cobertura se utilizó Euroveen, una mezcla comercial 

de origen holandés basada en turba [pH (1:5, v/v): 7,89; conductividad 

eléctrica (1:5, v/v): 236 µS cm-1; cenizas: 302,7 g kg-1; densidad real: 

1,773 g cm-3; densidad aparente seca: 0,120 g cm-3; porosidad: 932 mL 

L-1; capacidad de retención de agua: 3,63 kg kg-1; ausencia de ácaros, 

nematodos y hongos competidores]. El espesor de cobertura empleado 

fue de 3,5 cm. 

 

Para el cultivo de Pleurotus ostreatus se utilizó un sustrato comercial 

basado en paja de trigo, inoculado con micelio Sylvan Spoppo (25 g kg-1), 

facilitado por Champinter S.C.L. (Villamalea, Albacete, España) 

(Fotografía 3.2). Las características del sustrato se presentan en la tabla 

3.1.  
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Tabla 3.1 . Características químicas de los diferentes sustratos y 

suplementos utilizados 

 

 

Compost  

Agaricus 

bisporus   

Sustrato  

Pleurotus 

ostreatus  

Harina de 

pistacho 

desengr. 

Promycel 

600 

Promycel 

Pleurotus  

pH (1:5, w/v)  6,09 8,04 6,40 5,90 6,00 

Humedad (g kg -1) 634 741 59 120 126 

Nitrógeno total (g kg -1) 24,3 6,15 60,8 81,7 66,5 

Proteína (g kg -1) 151,9 38,4 380,0 510,4 415,6 

Cenizas (g kg -1) 277,8 72,3 45,0 64,3 67,9 

Materia orgánica (g kg -1) 722,3 927,7 955,1 935,7 932,1 

C/N 17,2 87,5 9,1 6,6 8,1 

Fibra bruta (g kg -1) 260,0 433,8 164,5 87,9 128,2 

Grasa bruta (g kg -1) 5,3 5,6 250,6 31,4 38,1 

Extr actos  libres de N (g kg -1) 305,1 449,9 160,0 306,0 350,2 

Carbohidratos tot . (g kg -1) 565,1 883,7 324,5 393,9 478,4 

Hemicelulosa (g kg -1) 179,0 261,9 157,4 188,7 215,5 

Celulosa (g kg -1) 256,3 452,0 80,0 50,0 87,7 

Lignina (g kg -1) 160,5 95,7 122,4 132,3 80,0 

Solubles neutro -det. (g kg -1) 126,5 118,1 595,3 564,6 548,9 

 

 

 
 

Fotografía 3.2 . Exterior de una planta de producción de sustratos para 

cultivo de setas (Pleurotus) en Villamalea (Albacete) 
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3.2.3. SUPLEMENTOS 

 

Los pistachos, de la variedad Larnaka, fueron proporcionados por el 

Centro de Mejora Agraria El Chaparrillo (Ciudad Real, España) y 

cosechados durante la campaña 2013/2014. Los pistachos sin cáscara 

se colocaron en bandejas y se sometieron a un proceso de secado 

utilizando una estufa de desecación con ventilación forzada hasta que 

alcanzaron las condiciones óptimas de extracción (humedad del 4 al 6%). 

El aceite se extrajo con una prensa de tornillo Komet Oil Press CA59G 

(IBG Monforts Oekotec GmbH & Co. KG, Mönchengladbach, Alemania). 

El subproducto sólido generado en el proceso, con forma de pellets, fue 

sometido a un proceso de molienda, utilizando para ello un Molino 

KnifetecTM 1095 Sample Mill (Foss Analytical AB, Hôganas, Suecia), y 

tamizado, posteriormente, hasta alcanzar un tamaño de partícula inferior 

a 0,5 mm, obteniéndose así una harina de pistacho desengrasada muy 

homogénea. 

 

Como testigos se utilizaron, junto a los sustratos sin tratar, suplementos 

comerciales especialmente diseñados para su utilización en cultivo de A. 

bisporus (Promycel 600) y P. ostreatus (Promycel Pleurotus). 

 

En la tabla 3.1 se presenta la composición de los diferentes suplementos 

utilizados en el trabajo. 

 

3.2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se llevaron a cabo dos ciclos de cultivo, uno de Agaricus bisporus y otro 

de Pleurotus ostreatus, utilizando en ambos casos un diseño de bloques 

al azar con seis repeticiones.  
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En el caso del champiñón se utilizaron cajas conteniendo 10 kg de 

compost cada uno, con una densidad de carga resultante de 70 kg m-2. 

Se utilizaron un total de 30 cajas, correspondientes a las seis 

repeticiones de las tres dosis utilizadas (5, 10 y 15 g kg-1) y los testigos 

no suplementado y con suplemento comercial (10 g kg-1).  

 

En el caso de P. ostreatus, se utilizaron sacos perforados transparentes 

de polietileno, con capacidad para 6 kg de sustrato, a los que se 

practicaron 4 orificios de 25 mm de diámetro distribuidos uniformemente 

en la superficie lateral de cada saco. Al igual que en el caso de A. 

bisporus, se utilizaron un total de 30 bolsas, correspondientes a las seis 

repeticiones de las tres dosis utilizadas (5, 10 y 15 g kg-1) y los testigos 

no suplementado y con suplemento comercial (8 g kg-1).  

 

3.2.5. CONDUCCIÓN DE LOS CICLOS DE CULTIVO 

 

El ciclo de desarrollo del champiñón se llevó a cabo en una sala de 

cultivo climatizada del Centro de Investigación, Experimentación y 

Servicios del Champiñón (CIES) de Quintanar del Rey (Cuenca), provista 

de sistemas de humidificación, calefacción/refrigeración, y recirculación/ 

ventilación exterior, que permite el control automático de la temperatura y 

la humedad relativa, así como de la concentración de dióxido de carbono 

(Fotografías 3.3 y 3.4).  

 

La conducción del ciclo de cultivo se llevó a cabo en las condiciones de 

temperatura, humedad relativa y concentración de dióxido de carbono 

recomendadas por el fabricante para la variedad comercial de micelio 

seleccionada (Amycel Triple X). Al tratarse de compost de Fase III, la 

capa de cobertura (Euroveen) se aplicó el mismo día del llenado del 

local, tras lo cual se aplicaron los tratamientos insecticida (diflubenzuron 
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25%, 3,8 g m-2) y fungicida (prochloraz 46%, 0,47 g m-2) habituales. Las 

coberturas se rastrillaron 8 días después de su aplicación, y un día más 

tarde se procedió a la inducción de la fructificación. La duración total de 

ciclo de cultivo fue de 37 días, cosechándose tres floradas. 

 

 

 

Fotografía 3.3 . Interior de la sala de cultivo durante el ciclo de 

producción de Agaricus bisporus 

 

 

 

Fotografía 3.4 . Fructificación de Agaricus bisporus en cajas de compost 
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En el caso de P. ostreatus, el ciclo de cultivo se llevó a cabo en un túnel 

invernadero climatizado, también del CIES, e igualmente provisto de 

sistemas automatizados de humidificación, calefacción/refrigeración, 

recirculación/ventilación exterior e iluminación (Fotografías 3.5 y 3.6). La 

conducción del ciclo de cultivo se llevó a cabo en las condiciones de 

temperatura, humedad relativa, concentración de dióxido de carbono e 

iluminación recomendadas por el fabricante para la variedad comercial 

de micelio seleccionada (Sylvan Spoppo). La incubación de los sustratos 

se desarrolló entre 23 y 27ºC durante 17 días, sin ventilación exterior ni 

iluminación, tras los cuales se procedió a la inducción de la fructificación 

mediante ventilación, reducción de la temperatura y humedad relativa e 

iluminación. La duración total del ciclo de cultivo fue de 70 días. 

 

 

 

Fotografía 3.5 . Interior del túnel invernadero durante el ciclo de cultivo 

de Pleurotus ostreatus 

 

3.2.6. COSECHA Y PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN 

 

En el caso de los champiñones, la recolección de los mismos se realizó 

diariamente en el estado óptimo comercial de desarrollo, correspondiente 
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a los estados morfogenéticos 2, 3 y 4 de los definidos por Hammond y 

Nichols (1976) (Figura 3.1).  

 

Para el establecimiento del rendimiento por unidad de superficie, se 

pesó, con precisión de 1g, la cantidad de champiñones no cortados 

producidos diariamente por cada unidad experimental, contando el 

número de champiñones obtenidos. Además, se separó la producción en 

dos grupos según su tamaño: gruesos (≥40 mm) y medianos (15-40 mm). 

 

 

 

Fotografía 3.6 . Fructificación de Pleurotus ostreatus en sustrato 

suplementado con harina de pistacho desengrasada (15 g kg−1) 

 

La eficiencia biológica, una estimación práctica de la capacidad de los 

hongos para convertir el sustrato en cuerpos fructíferos, expresada en kg 

dt-1 compost (materia seca), se estableció a partir del rendimiento por 

unidad de superficie, teniendo en cuenta la densidad de carga del 

compost y su contenido en humedad.  
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La tasa de producción, eficiencia biológica media diaria, se establece a 

partir de la eficiencia biológica total y el tiempo transcurrido desde el 

llenado de la sala de cultivo hasta el último día de cosecha.  

 

El peso unitario de los champiñones, expresado en gramos, se determinó 

a partir del rendimiento obtenido y el número de champiñones 

cosechados. Una segunda estimación del tamaño, expresado como 

diámetro del sombrero en mm, se determinó empleando las curvas de 

regresión no lineal, previamente establecidas, a partir de la 

determinación del diámetro y el peso de champiñones correspondientes 

a las tres floradas, de la variedad comercial de micelio seleccionada.  

 

 
 
Figura 3.1 . Estados morfogenéticos de Agaricus bisporus definidos por 

Hammond y Nichols (1976). 
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La precocidad se expresó como el tiempo transcurrido entre la aplicación 

de la cobertura y la cosecha de la primera florada, ponderando la 

producción relativa diaria de la misma (Pardo-Giménez et al., 2011). 

 

En el día de la máxima cosecha de cada una de las tres floradas, se 

eligieron champiñones de tamaño y madurez uniformes para la 

evaluación de otros parámetros de calidad. Sobre ellos se determinó su 

color, contenido en materia seca y textura. Para el establecimiento de los 

valores globales de los citados parámetros se tomó la media ponderada 

respecto al rendimiento relativo de cada una de las tres floradas.  

 

El color de la superficie de los champiñones se midió por reflexión 

utilizando un colorímetro marca Minolta, modelo CR-300 (Minolta Camera 

Co., Ltd., Osaka, Japón), calibrado previamente con una placa de 

calibración CR-A43 (L*=96,12, a*=-0,11, b*=+2,66), e iluminante D65. Se 

tomaron un total de veinte medidas en cada una de las tres floradas para 

cada unidad experimental, realizándose cuatro medidas sobre los 

sombreros de cinco champiñones, de tamaño uniforme y libres de 

enfermedad: una en el centro del sombrero y tres a distancias entre 1 y 2 

cm del mismo, dependiendo del tamaño de los carpóforos. Para la 

descripción del color se utilizan los valores de L* (luminosidad), b* 

(componente amarillo-azul) e ∆E*, parámetro que mide el grado de 

desviación en comparación con los valores de un esporóforo de color 

ideal (Pardo-Giménez, 1999).  

 

El método utilizado para determinar el contenido en materia seca de los 

carpóforos consistió en la medida de la pérdida de peso tras desecación 

a 105ºC hasta pesada constante (Lau, 1982).  
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Para evaluar las propiedades mecánicas de los champiñones, en 

términos de textura, se utilizó un analizador TA-XT Plus de Stable Micro 

Systems (Godalming, UK) (Fotografía 3.7).  

 

Para realizar la medida se cortó el pie a los champiñones, 

perpendicularmente a nivel del velo, midiéndose la textura sobre el centro 

del sombrero utilizando una punta de prueba cilíndrica de acero 

inoxidable de 6 mm de diámetro a una velocidad constante de ensayo de 

2 mm s-1. 

 

 
Fotografía 3.7 . Analizador de textura TA-XT Plus de Stable Micro 

Systems 

 

En el caso de P. ostreatus, la recolección de las setas se realizó 

diariamente en el estado óptimo comercial de desarrollo. El número de 

setas cosechadas se determinó mediante recuento durante todo el ciclo 
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de cultivo. Para calcular el rendimiento se pesó, con precisión de 1g, la 

cantidad de setas producidas diariamente por cada saco.  

 

La eficiencia biológica, que expresa la relación entre el rendimiento de 

setas producidas y la cantidad de sustrato utilizada (materia seca), se 

estableció a partir del rendimiento proporcionado por cada paquete, 

teniendo en cuenta la densidad de carga del sustrato en los sacos y su 

contenido en humedad.  

 

La tasa de producción se establece a partir de la eficiencia biológica total 

y el tiempo transcurrido desde el llenado de la sala de cultivo hasta el 

último día de cosecha.  

 

El peso unitario de las setas, expresado en g, se determinó a partir de los 

rendimientos obtenidos y del número de esporóforos cosechados.  

 

La precocidad se estableció como el tiempo, en días, transcurridos desde 

la operación de siembra del sustrato hasta la cosecha de la primera 

florada, ponderando la producción relativa diaria de la misma.  

 

Para la evaluación de los parámetros de calidad se utilizaron setas de 

tamaño y madurez uniforme, seleccionadas el día de la máxima cosecha. 

Para calcular el contenido en materia seca, expresado en g kg-1, se midió 

la pérdida de peso tras desecación a 105ºC hasta peso constante (Lau, 

1982). El color de la superficie de los carpóforos se midió por reflexión 

utilizando un colorímetro marca Minolta, modelo CR-300, calibrado 

previamente con una placa de calibración CR-A43 (L*= 96,12, a*= -0,11, 

b*= +2,66), e iluminante D65. Para la descripción del color se utilizaron en 

este caso los valores de L* (luminosidad), a* (componente rojo-verde) y 

b* (componente amarillo-azul).  
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Para evaluar las propiedades mecánicas de las setas, en términos de 

firmeza, se utilizó un analizador TA-XT Plus de Stable Micro Systems 

(Fotografía 3.7). Para realizar la medida se cortaron los carpóforos en 

trozos pequeños (4 cm2, aproximadamente) y se introdujeron dentro de la 

sonda Kramer KS5 de 5 hojas, disponiéndose en dos capas uniformes 

contiguas, realizándose el ensayo a velocidad constante de 2 mm s-1. 

 

3.2.7. ANÁLISIS PROXIMAL 

 

Para el análisis composicional tanto del champiñón como de las setas, se 

eligieron carpóforos de tamaño y madurez uniforme en el día de la 

máxima cosecha de la primera florada.  

 

El método utilizado para determinar el contenido en humedad de los 

carpóforos consistió en la medida de la pérdida de peso tras desecación 

a 105ºC al menos 72 h, hasta pesada constante (Lau, 1982).  

 

El contenido en proteína se calculó multiplicando el contenido en 

nitrógeno total, obtenido por el método Kjeldahl (FOSS, 2003), por un 

factor de conversión de 4,38 (Miles & Chang, 1997).  

 

Para determinar el contenido en cenizas, los carpóforos se calcinaron a 

540ºC durante al menos 6 h, hasta pérdida de peso constante.  

 

El contenido en grasa bruta (extracto etéreo) se determinó por extracción 

con éter de petróleo utilizando la técnica de bolsa filtrante con ayuda de 

un sistema de extracción Ankom XT10 (ANKOM, 2009) (Fotografía 3.8).  

 

Para la determinación del contenido en fibra bruta se aplicó la técnica 

Weende adaptada a la técnica de bolsa filtrante, sometiendo la muestra a 
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dos digestiones sucesivas con soluciones de ácido sulfúrico e hidróxido 

de sodio, utilizando para ello un equipo Ankom 220 Fiber Analyzer 

(ANKOM, 2008) (Fotografía 3.9).  

 

 
 

Fotografía 3.8 . Sistema de extracción Ankom XT10 para la 

determinación de grasa bruta (extracto etéreo) 

 

El contenido en carbohidratos totales se calculó restando al peso total de 

los carpóforos la suma de los contenidos en proteína bruta, grasa bruta, 

humedad y cenizas (Sullivan, 1993). Los carbohidratos disponibles 

(extractivos libres de nitrógeno) resultan de restar el contenido en fibra 

bruta del contenido en carbohidratos totales (Lau, 1982). 

 

El valor energético se calculó a partir de los contenidos relativos de 

proteína, grasa y carbohidratos utilizando los factores de Atwater 

modificados (Lau, 1982). 
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3.2.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para la realización del análisis estadístico se utilizó el paquete 

informático StatGraphics Plus v.4.1 (Statistical Graphics Corp. Princeton. 

NJ. EE.UU.). Se empleó la técnica de análisis de varianza para evaluar 

los datos. Para el establecimiento de diferencias significativas entre 

medias se utilizó el test de Fisher-LSD (p = 0.05)   

 

 
 
Fotografía 3.9 . Equipo Ankom 220 Fiber Analyzer para la determinación 

del contenido en fibra bruta 

 

3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.3.1. PRODUCCIÓN DE Agaricus bisporus  

 

La tabla 3.1 muestra la caracterización analítica de los diferentes 

sustratos y suplementos utilizados. Para el caso del champiñón, uno de 

los aspectos más relevante es el menor contenido en proteína de la 
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harina de pistacho (380,0 g kg-1) con respecto a Promycel 600, 

suplemento comercial utilizado como referencia (510,4 g kg-1). También 

se debe destacar el mayor contenido en fibra bruta (164,5 frente a 87,9 g 

kg-1) y mucho mayor en grasa bruta (250,6 frente a 31,4 g kg-1). 

 

Prácticamente todos los productos desarrollados como suplementos para 

añadir al compost en siembra o en cobertura están basados en 

ingredientes con alto contenido en proteína. Aunque varios 

investigadores afirman que el beneficio de los suplementos en 

champiñón es debido al contenido en nitrógeno de la proteína, varias 

líneas de razonamiento sugieren que el nitrógeno proteico no es esencial 

en el efecto del suplemento. De hecho, el rendimiento del champiñón 

usando suplementos proteicos no es constantemente más alto que 

cuando se utilizan suplementos con baja proteína. En este sentido el 

trabajo de Dahlberg (2004), usando suplementos para champiñón 

basados en carbohidratos, sostiene la hipótesis de que la mejora en el 

rendimiento del champiñón asociado con el uso de suplementos se debe 

a la adición de carbono más que al nitrógeno. Ingredientes potenciales 

podrían ser aquellos que contienen celulosa, hemicelulosa, gomas y 

otros materiales ricos en polisacáridos, aunque se prefieren los 

ingredientes que contienen celulosa y hemicelulosa, porque aquellos que 

contienen azúcares simples o almidón están sometidos al ataque de 

microorganismos, que pueden provocar incrementos peligrosos de la 

temperatura del compost. Los azúcares y el almidón resultan también 

más disponibles para Trichoderma, y por tanto, se incrementa el riesgo 

de la enfermedad del moho verde. Como ventaja se debe destacar que 

los ingredientes con alto contenido en carbohidratos son más baratos y 

están fácilmente disponibles. 
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En la tabla 3.2 se presentan los resultados obtenidos para los diferentes 

tratamientos considerados en el trabajo en cuanto a los parámetros de 

producción cuantitativos. Aunque no se han observado diferencias 

significativas para la mayoría de ellos, se pueden hacer algunas 

consideraciones.  

 

Tabla 3.2 . Resultados obtenidos para los principales parámetros de 

producción cuantitativos evaluados en champiñones (Agaricus bisporus) 

procedentes de los distintos tratamientos. 

 

 
 

Número de 
champiñones 

(champiñón m-2) 

Producción de champiñón (kg m -2) Eficiencia 
biológica 
(kg dt -1 

compost) 

Tasa de 
producción  
(kg dt -1 d-1) 

Peso 
unitario 

(g) 

Precocidad  
(días) Suplemento 1ª 

florada 
2ª 

florada 
3ª 

florada  
Producción 

total 

NS 1.445 13,21 9,37 4,27 26,86 107,3 2,90 18,7b 21,5 

PRO600-D10 1.416 14,23 8,86 4,40 27,49 107,2 2,91 19,6ab 21,4 

DPM-D5 1.456 13,99 9,78 4,86 28,63 112,9 3,05 19,8ab 21,7 

DPM-D10 1.338 14,91 9,56 3,30 27,77 108,2 2,94 20,8ab 21,5 

DPM-D15 1.227 14,36 8,95 2,55 25,86 99,5 2,71 21,4a 21,5 

Media 1.376 14,14 9,30 3,88 27,32 107,0 2,90 20,0 21,5 

 

Valores seguidos de letras diferentes en superíndice dentro de cada columna son 

significativamente diferentes a P ≤ 0.05 (LSD Fisher’s test). NS: control no 

suplementado, PRO600: control Promycel 600, HPD: harina de pistacho 

desengrasada, D5: dosis de suplemento 5 g kg−1, D10: dosis de suplemento 10 g kg−1, 

D15: dosis de suplemento 15 g kg−1. 

 

Con respecto a los sustratos suplementados, el sustrato no 

suplementado ha proporcionado los champiñones de menor peso unitario 

(19,7 g), único parámetro para el que se han observado diferencias 

significativas.  

 

En cuanto a los rendimientos, los mayores valores del rendimiento por 

unidad de superficie, la eficiencia biológica y la tasa de producción (28,63 
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kg m-2, 112,9 kg dt-1 y 3,05 kg dt-1 d-1, respectivamente), han sido 

obtenidos con el sustrato suplementado con harina de pistacho a dosis 

de 5 g kg-1. Todos los sustratos suplementados han registrado 

incrementos del rendimiento en la primera florada, aunque se ha 

observado un comportamiento irregular en las siguientes. En cuanto a las 

diferentes dosis evaluadas, al aumentar la dosis de suplemento tiende a 

disminuir el número de champiñones por unidad de superficie, 

aumentando el peso unitario de los carpóforos, a la vez que se ven 

afectados negativamente los rendimientos, particularmente en la tercera 

florada.  

 

Para este trabajo se utilizó compost con un contenido en nitrógeno 

relativamente alto (24,3 g kg−1), lo que podría justificar el hecho de que, 

aunque se produjeron mejoras del comportamiento gracias a la 

suplementación, estas no fueron significativas. De hecho, diferentes tipos 

de compost pueden presentar diferentes respuestas a la suplementación. 

Los incrementos de rendimiento registrados dependen, entre otros 

factores, del contenido en nitrógeno del compost. El efecto de la 

suplementación parece ser mejor en composts pobres o no 

excesivamente ricos (Gerrits, 1988).  

 

Los principales parámetros de producción cualitativos se recogen en la 

tabla 3.3. La distribución de la producción por tamaño muestra como 

aspecto destacable un aumento, aunque no significativo, del rendimiento 

de champiñón grueso con los sustratos suplementados. Esto se relaciona 

con el hecho de que, al igual que sucedía con el peso unitario, el 

diámetro de los champiñones es mayor con los sustratos suplementados, 

resultado significativamente mayor el de los obtenidos del sustrato 

suplementado con harina de pistacho a dosis de 15 g kg-1 (40,1 mm).  
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Los productores prefieren normalmente champiñones de mayor tamaño, 

debido a la demanda del mercado en fresco y al menor coste de la mano 

de obra necesaria para la cosecha (un tamaño mediano puede ser en 

ocasiones preferido en instalaciones dotadas de sistemas de recolección 

mecanizada y champiñones destinados a industrialización).  

 

Tabla 3.3 . Resultados obtenidos para los principales parámetros de 

producción cualitativos evaluados en champiñones (Agaricus bisporus) 

procedentes de los distintos tratamientos. 

 

Suplemento 

Categoría comercial 
(kg m -2) Diámetro 

del 
carpóforo 

(mm) 

Color 
Materia 

seca 
(g kg -1) 

Textura 

Grueso 
(≥≥≥≥ 40 mm) 

Mediano 
(< 40 mm) 

L* b* ∆∆∆∆E* 
Fuerza de 

ruptura 
(N) 

Energía de 
compresión 

(mJ) 

NS 15,57 11,29 37,9b 93,84 8,243 7,333 71,3b 19,01b 132,7b 

PRO600-
D10 17,17 10,32 38,6ab 93,89 8,215 8,967 74,5ab 19,95ab 157,3ab 

HPD-D5 18,09 10,55 38,8ab 93,59 8,233 9,079 74,7ab 19,95ab 152,1ab 

HPD-D10 18,49 9,28 39,6ab 93,67 8,317 9,155 75,5ab 19,28ab 141,2ab 

HPD-D15 17,46 8,40 40,1a 93,66 8,276 9,100 76,0a 21,01a 170,5a 

Media 17,35 9,97 39,0 93,73 8,257 8,741 74,4 19,84 150,8 

 

Valores seguidos de letras diferentes en superíndice dentro de cada columna son 

significativamente diferentes a P ≤ 0.05 (LSD Fisher’s test). NS: control no 

suplementado, PRO600: control Promycel 600, HPD: harina de pistacho 

desengrasada, D5: dosis de suplemento 5 g kg−1, D10: dosis de suplemento 10 g kg−1, 

D15: dosis de suplemento 15 g kg−1. 

 
Normalmente se asocian los altos rendimientos a un alto grado de 

fructificación. En este sentido, al aumentar el número de champiñones 

cosechados, su tamaño es menor (Pardo-Giménez et al., 2012). Esta 

apreciación coincide con los datos recogidos en la tabla 3.2. También se 
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han observado diferencias significativas para el contenido en materia 

seca de los champiñones y los parámetros relacionados con su textura. 

En cuanto a la materia seca, el sustrato no suplementado ha 

proporcionado los champiñones con menor contenido (71,3 g kg-1), 

significativamente inferior al de los champiñones procedentes del 

sustrato suplementado a la dosis más alta de harina de pistacho (76,0 g 

kg-1). El contenido de materia seca de los champiñones es un parámetro 

de especial interés ya que afecta directamente a la calidad y vida 

comercial; los champiñones con altos contenidos en materia seca 

presentan una textura más firme, un mayor valor nutritivo y una menor 

predisposición al deterioro microbiano (Schisler, 1983; Beelman, 1988). 

En efecto, teniendo en cuenta esta relación directa que existe entre el 

contenido en materia seca y la textura, los menores registros para la 

fuerza de ruptura y la energía de compresión han sido también obtenidos 

con los champiñones del sustrato no suplementado (19,01 N y 132,7 mJ, 

respectivamente), siendo los más altos los obtenidos igualmente con los 

champiñones procedentes del sustrato suplementado a la dosis más alta 

de harina de pistacho (21,91 N y 170,5 mJ, respectivamente). No se han 

observado diferencias significativas en ninguno de los parámetros que 

definen el color de los carpóforos. 

 

En cuanto al análisis composicional de los champiñones (Tabla 3.4), 

únicamente se han observado diferencias significativas para el contenido 

en humedad, en correspondencia con el contenido en materia seca 

comentado anteriormente, y para el contenido en proteína, que presenta 

mayores valores para los sustratos suplementados (entre 20,17 y 20,95 g 

kg-1) frente al no suplementado (19,41 g kg-1), hecho que puede atribuirse 

al aporte adicional de la suplementación con materiales ricos en 

nitrógeno.  
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3.3.2. PRODUCCIÓN DE Pleurotus ostreatus  

 

Los resultados de la caracterización analítica de los suplementos, que se 

presentan en la tabla 3.1, muestran como aspecto más destacable el 

mayor contenido en grasa bruta de la harina de pistacho desengrasada 

(250,6 g kg-1) en relación a Promycel Pleurotus (38,1 g kg-1), suplemento 

utilizado como referencia en la producción de Pleurotus ostreatus. 

También se debe destacar el menor contenido en extractivos libres de 

nitrógeno (160,0 frente a 350,2 g kg-1) y carbohidratos totales (324,5 

frente a 478,4 g kg-1). 

 

Tabla 3.4 . Análisis proximal de los champiñones (Agaricus bisporus) 

procedentes de los distintos tratamientos. 

 

 
Agua 

(g kg -1) 

Proteína bruta  
(Nx4,38, g kg -1 

m.s.) 

Grasa bruta  
(g kg -1 m.s.)  

Carbohidratos  
totales 

(g kg -1 m.s.) 

Carbohidratos 
disponibles 
(g kg -1 m.s.) 

Fibra bruta 
(g kg -1 m.s.) 

Cenizas 
(g kg -1 
m.s.) 

Valor 
energético 
(kcal/100g 

m.s.) Suplemento 

NS 928,7a 194,1b 17,8 686,4 613,3 73,1 101,7 345 

PRO600-D10 925,5ab 209,5a 18,4 672,6 591,6 81,0 9,96 342 

HPD-D5 925,4ab 207,0ab 18,4 672,3 594,8 77,5 102,3 343 

HPD-D10 924,5ab 201,7ab 17,2 680,9 604,8 76,2 100,3 344 

HPD-D15 924,0b 204,6ab 16,7 680,6 605,1 75,5 98,2 345 

Media 925,6 203,4 17,7 678,6 601,9 76,6 100,4 344 

 

Valores seguidos de letras diferentes en superíndice dentro de cada columna son 

significativamente diferentes a P ≤ 0.05 (LSD Fisher’s test). NS: control no 

suplementado, PRO600: control Promycel 600, HPD: harina de pistacho 

desengrasada, D5: dosis de suplemento 5 g kg−1, D10: dosis de suplemento 10 g kg−1, 

D15: dosis de suplemento 15 g kg−1, m.s.: materia seca. 
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Los resultados obtenidos para los principales parámetros de producción 

cualitativos se recogen en la tabla 3.5.  

 

Tabla 3.5 . Resultados obtenidos para los principales parámetros de 

producción cuantitativos evaluados en setas (Pleurotus ostreatus) 

procedentes de los distintos tratamientos. 

 

Suplemento 

Productividad (kg dt -1 sustrato fresco) 
Eficiencia 
biológica 
(kg dt -1 

sustrato 
seco) 

Tasa de 
producción 
(kg dt -1 d-1) 

Peso 
unitario 

(g) 

Precocidad 
(días) Primera 

florada 
Segunda 
florada 

Tercera 
florada Total 

NS 16,94b 5,95 3,58 26,47c 100,3c 1,63 17,8 25,4 

PROP-D8 21,50a 7,63 2,34 31,47ab 117,0abc 1,96 16,6 25,9 

HPD-D5 21,17a 5,96 2,84 29,96bc 112,1bc 1,87 18,4 25,3 

HPD-D10 23,71a 7,00 2,30 33,00ab 122,0ab 1,92 18,0 24,9 

HPD-D15 24,69a 8,15 2,72 35,56a 129,9a 1,97 16,5 24,4 

Media 21,60 6,94 2,76 31,29 116,2 1,87 17,4 25,2 

 

Valores seguidos de letras diferentes en superíndice dentro de cada columna son 

significativamente diferentes a P ≤ 0.05 (LSD Fisher’s test). NS: control no 

suplementado, PROP: control Promycel Pleurotusl, HPD: harina de pistacho 

desengrasada, D8: dosis de suplemento 8 g kg−1, D5: dosis de suplemento 5 g kg−1, 

D10: dosis de suplemento 10 g kg−1, D15: dosis de suplemento 15 g kg−1. 

 

No se han observado diferencias significativas en cuanto a la precocidad, 

cosechándose la primera florada en torno a 25 días después de la 

siembra. En cuanto a la productividad, se han registrado valores muy 

altos, si se tienen en cuenta los valores promedios obtenidos en cultivo 

comercial, entre 26,47 kg dt-1 del sustrato no suplementado y 35,56 kg dt-

1 del sustrato suplementado con harina de pistacho desengrasada a la 

dosis más alta, con diferencias significativas. Estos datos suponen un 
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incremento máximo registrado del 34,4%. Todos los sustratos 

suplementados han proporcionado valores de productividad 

significativamente superiores al no suplementado en la primera florada, 

con incrementos entre el 25,0 y el 45,7%, sin diferir en las floradas 

posteriores. El incremento de la dosis de suplemento se ha traducido en 

incrementos de la productividad en la primera florada que, siendo la más 

productiva, ha supuesto el mismo efecto en el rendimiento total. 

 

Los valores de la eficiencia biológica están acordes con los de la 

productividad, con un máximo de 129,9 kg dt-1 (seco) del sustrato 

suplementado con harina de pistacho desengrasada a dosis de 15 g kg-1. 

Al tener en cuenta los días transcurridos hasta la última cosecha, aunque 

los sustratos suplementados han proporcionado mayores valores de la 

tasa de producción (entre 1,87 y 1,97 kg dt-1 d-1) que el sustrato no 

suplementado (1,63 kg dt-1 d-1), no lo han hecho de manera 

estadísticamente significativa. Las setas de menor peso unitario (16,5 g), 

han sido proporcionadas por el sustrato con la dosis mayor de 

suplemento, el más productivo, aunque sin diferir significativamente del 

resto. 

 

En cuanto a los parámetros cualitativos (Tabla 3.6), no se han observado 

diferencias significativas para los parámetros que definen el color y la 

textura, pero si en cuanto al contenido en materia seca de los carpóforos. 

Los registros más bajos corresponden al sustrato no suplementado (75,9 

g kg-1), valor significativamente inferior al correspondiente al sustrato 

suplementado a la mayor dosis de harina (81,1 g kg-1). El incremento de 

la dosis se ha traducido también en incrementos del contenido en materia 

seca de las setas cosechadas. 
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El análisis proximal de los carpóforos cosechados (Tabla 3.7) muestra 

como, al igual que sucedía en el caso del champiñón, la suplementación 

tiende a producir setas con menor contenido en agua, y mayor contenido 

en proteína. Variaciones significativas se han observado igualmente en 

los contenidos en carbohidratos disponibles, cuyo contenido aumenta 

con la suplementación, y en el de fibra bruta, que alcanza valores de 97,1 

g kg-1 en el caso de la suplementación a dosis alta de harina de pistacho. 

El sustrato no suplementado ha proporcionado las setas de mayor valor 

energético (366 kcal por 100g de setas secas).  

 

Tabla 3.6 . Resultados obtenidos para los principales parámetros de 

producción cualitativos evaluados en setas (Pleurotus ostreatus) 

procedentes de los distintos tratamientos. 

 

Suplemento 
Materia 

seca 
(g kg -1) 

Color Firmeza 

L* a* b* Fuerza de 
ruptura (N) 

Energía de 
compresión 

(mJ) 

NS 75,9b 64,91 3,538 14,136 215,4 731,2 

PROP-D8 78,0ab 64,37 3,718 13,880 215,6 802,9 

HPD-D5 76,7ab 62,92 3,892 13,980 239,6 805,4 

HPD-D10 79,5ab 64,12 3,848 14,134 239,3 926,3 

HPD-D15 81,1a 61,74 4,222 14,848 234,3 774,6 

Media 78,2 63,61 3,843 14,196 228,8 808,1 

 

Valores seguidos de letras diferentes en superíndice dentro de cada columna son 

significativamente diferentes a P ≤ 0.05 (LSD Fisher’s test). NS: control no 

suplementado, PROP: control Promycel Pleurotusl, HPD: harina de pistacho 

desengrasada, D8: dosis de suplemento 8 g kg−1, D5: dosis de suplemento 5 g kg−1, 

D10: dosis de suplemento 10 g kg−1, D15: dosis de suplemento 15 g kg−1. 
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Con respecto al champiñón, las setas del género Pleurotus presentan, 

como aspectos destacables, menores contenidos en proteína y 

minerales, aunque mayores en carbohidratos y valor energético (Tablas 

3.4 y 3.7). Los valores observados se encuentran en ambos casos dentro 

de los rangos registrados habitualmente para los hongos cultivados, 

confirmando el hecho de que los hongos cultivados comúnmente son 

ricos en proteína y carbohidratos, con contenidos moderados en fibra y 

cenizas y bajo en grasas, resultando unos alimentos de bajo valor 

energético (Chang & Miles, 2004). 

 

Tabla 3.7 . Análisis proximal de las setas (Pleurotus ostreatus) 

procedentes de los distintos tratamientos. 

 

 
Agua 

(g kg -1) 

Proteína 
bruta 

(Nx4,38, g 
kg -1 m.s.) 

Grasa 
bruta 
(g kg -1 
m.s.) 

Carbohidratos  
totales 

(g kg -1 m.s.) 

Carbohidratos 
disponibles 
(g kg -1 m.s.) 

Fibra 
bruta 
(g kg -1 
m.s.) 

Cenizas  
(g kg -1 
m.s.) 

Valor 
energético 
(kcal/100g 

m.s.) Suplemento 

NS 924,1a 143,5b 18,4 778,9 706,9a 72,1b 59,1 366a 

PROP-D8 922,0ab 154,9ab 17,6 769,7 689,3ab 80,4ab 57,9 362ab 

HPD-D5 92,33ab 147,3b 17,4 776,4 695,9ab 80,5ab 59,0 362ab 

HPD-D10 920,5ab 153,5ab 16,4 772,4 688,5ab 83,9ab 57,7 360ab 

HPD-D15 918,9b 164,1a 14,5 766,5 669,4b 97,1a 54,9 355b 

Media 921,8 152,7 16,8 772,8 690,0 82,8 57,7 361 

 

Valores seguidos de letras diferentes en superíndice dentro de cada columna son 

significativamente diferentes a P ≤ 0.05 (LSD Fisher’s test). NS: control no 

suplementado, PROP: control Promycel Pleurotusl, HPD: harina de pistacho 

desengrasada, D8: dosis de suplemento 8 g kg−1, D5: dosis de suplemento 5 g kg−1, 

D10: dosis de suplemento 10 g kg−1, D15: dosis de suplemento 15 g kg−1, m.s.: materia 

seca. 
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3.4. CONCLUSIONES 

 

La suplementación con harina de pistacho desengrasada del compost en 

cultivo de Agaricus bisporus ha proporcionado champiñones de mayor 

tamaño (peso unitario y diámetro) y textura más firme, con mayor 

contenido en materia seca y proteína. Con respecto al rendimiento se 

han observado incrementos no significativos a dosis de 5 y 10 g kg-1. 

Mayor interés presenta el comportamiento observado en cultivo de 

Pleurotus ostreatus. La productividad se ha visto significativamente 

mejorada como consecuencia de la suplementación, con incrementos 

hasta el 34,3%, mejorando a las dosis más altas el comportamiento del 

suplemento comercial utilizado como referencia. Dosis de harina entre 10 

y 15 g kg-1 de sustrato fresco se pueden establecer como referencia para 

la suplementación de sustratos en el cultivo comercial de Pleurotus 

ostreatus, con una potencial mejora de la productividad y el contenido en 

materia seca, proteína y fibra de los carpóforos. Teniendo en cuenta el 

coste del sustrato, el del suplemento y el incremento de la producción, se 

puede conseguir un importante aumento del beneficio económico de la 

actividad. 
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RESUMEN 

 

Los pistachos contienen, aproximadamente, un 50-70% de aceite en su 

interior que puede ser extraído mediante distintos sistemas de presión. El 

aceite así obtenido presenta alta calidad siendo muy beneficioso para la 

salud, debido a su especial composición, donde destacan los ácidos 

grasos insaturados y los compuestos bioactivos, tales como los 

esteroles, los polifenoles o la vitamina E. Sin embargo, estos ácidos 

grasos insaturados hacen al aceite proclive al enranciamiento 

(oxidación), lo que reduce su vida útil. Por lo tanto, es importante estudiar 

las condiciones de almacenamiento del mismo, con el objetivo de 

seleccionar aquellas que le proporcionen una mayor vida útil. En este 

estudio, el aceite se extrajo de pistachos tostados (variedad Kerman) 

mediante una prensa hidráulica y se sometió a almacenamiento durante 

390 días, bajo cinco condiciones diferentes: (1) Tª= 5ºC, oscuridad; (2) 

Tª= 10ºC, oscuridad; (3) Tª= 20ºC, oscuridad; (4) Tª ambiente, oscuridad; 

(5) Tª ambiente, luz natural. La exposición a la luz redujo de forma 

significativa la estabilidad oxidativa del aceite de pistacho virgen durante 

el almacenamiento, aumentando el grado de acidez, el índice de 

peróxidos y la absorbancia en el ultravioleta (K232, K270). La temperatura 

de almacenamiento no afectó significativamente a los parámetros 

analizados. Los defectos sensoriales (enranciamiento y viraje de color de 

verde a ocre) sólo aparecieron, de forma clara, en el aceite de pistacho 

conservado a temperatura ambiente y expuesto a la luz, a partir de los 

210 días de almacenamiento. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El pistacho (Pistacia vera L.) es un árbol originario de Oriente Medio y 

Asia Central (Whitehouse, 1957) que se introdujo con éxito en la cuenca 

Mediterránea y en los EE.UU. Su tolerancia a climas secos y calurosos 

hace posible su cultivo en zonas áridas de España, donde su 

implantación se ha intensificado en los últimos años. La producción 

mundial de pistacho aumenta cada año, llegando a 916.921 t en 2013 

(FAO, 2015), ya que el consumo tiende a tener un ascenso estable 

debido a su consideración de beneficioso para la salud dentro de la dieta 

mediterránea. 

 

El contenido graso de los granos de pistacho oscila entre un 45 y un 

57%. Esto hace del pistacho una fuente grasa interesante a incluir en una 

dieta saludable (Tsantili et al., 2010). El perfil de ácidos grasos del 

pistacho se caracteriza por el predominio de los ácidos grasos 

insaturados como el ácido oleico, el linoleico y el linolénico (Arena et al., 

2007; Tsantili et al., 2010; Tavakolipour et al., 2010). 

 

Sin embargo, estos ácidos grasos insaturados hacen a este aceite 

proclive al enranciamiento (oxidación), lo que reduce su vida útil. Por lo 

tanto, es importante estudiar las condiciones de almacenamiento del 

mismo con el objetivo de seleccionar aquellas que proporcionen una 

mayor vida útil. 

 

El calor excesivo acelera la autooxidación. La velocidad de oxidación se 

multiplica por 2,5 al aumentar la temperatura entre 10ºC y 40ºC. El calor 

favorece la formación de peróxidos y la destrucción de estos, originando 

productos aldehídicos y cetónicos, responsables del flavor a rancio. Se 

debe saber que los peróxidos no huelen, por lo que pueden existir 
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aceites con alto nivel de peróxidos que no tienen el atributo de rancio, 

mientras otros con índice más bajo huelan claramente. En condiciones 

de bajas temperaturas la formación de productos de la autooxidación es 

escasa, aumentando la descomposición de los hidroperóxidos según 

aumenta la temperatura (Shahidi & Spurvey, 1996). La temperatura tiene 

mayor influencia en la actividad del 3O2 que en la actividad del 1O2, ya 

que éste último necesita mucha menos energía de activación. 

 

La luz, como el calor, favorece las reacciones del aceite con el oxígeno. 

La actividad del 1O2 está mucho más influenciada por la luz que por la 

temperatura, por lo que para reducir la oxidación fotosensible es 

fundamental tener en cuenta las condiciones de envasado de los aceites.  

 

La refrigeración podría ser una opción interesante para mejorar la 

estabilidad oxidativa del aceite de pistacho, al igual que el 

almacenamiento en oscuridad, pues se podría evitar la degradación de 

pigmentos y la oxidación de los ácidos grasos, que pueden conducir a la 

aparición de colores y aromas desagradables, con la consecuente 

disminución de su vida útil. 

 

El principal parámetro para evaluar, objetivamente, el deterioro de los 

aceites de pistacho durante el almacenamiento es la estabilidad 

oxidativa, entendida como la resistencia que éstos muestran a la 

oxidación durante su procesado y almacenamiento (Guillen & Cabo, 

2002). Este indicador resulta fundamental pues nos ayuda a determinar 

la calidad de los aceites y su vida útil, informándonos sobre cuánto 

tiempo son capaces de mantenerse en óptimas condiciones para su 

consumo. El aceite de pistacho tiene elevados porcentaje de ácidos 

grasos insaturados, especialmente oleico (56,5 - 73,3%) y linoleico (13,2 
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- 29,6%), que han demostrado ser mucho más propensos a la oxidación 

que los ácidos grasos saturados (Parker et al., 2003). Debido a sus 

características físico-químicas, el aceite de pistacho aparece como un 

aceite vegetal sensible a la oxidación, por lo que determinar la evolución 

en el tiempo de la oxidación y sus indicadores asociados resulta de 

especial interés. 

 

Existen fundamentalmente dos tipos de oxidación que se producen en un 

aceite durante su conservación: la autooxidación y la oxidación 

fotosensible. La autooxidación se produce cuanto el aceite reacciona con 

el 3O2, conocido como oxígeno triplete, mientras la oxidación fotosensible 

se da cuando el aceite reacciona con el oxígeno singlete (1O2). El 3O2 

reacciona con los radicales de los lípidos, ocasionando la autooxidación, 

que no es más que una reacción en cadena de los radicales libres. Para 

que se produzca la oxidación fotosensible son necesarias sin embargo 

condiciones especiales de luz, sensibilizadores y oxígeno atmosférico, 

para que de esta forma se produzca el 1O2 (Choe & Min, 2006). 

 

Según Choe & Min (2006) los factores fundamentales que influyen en la 

oxidación de los aceites de consumo son la composición de ácidos 

grasos, los tipos de oxígeno y la presencia de componentes minoritarios 

tales como los metales, pigmentos, fosfolípidos, ácidos grasos libres, 

mono y diacilgliceroles y antioxidantes. Los estudios sobre la oxidación 

de los aceites se han venido, por lo tanto, centrando en estos factores. 

 

Como ya se ha comentado, según aumenta el grado de instauración de 

un aceite, aumenta también la formación y la cantidad de compuestos de 

oxidación primaria. Los estudios muestran como los aceites con un grado 

de insaturación más elevado, como los aceites de soja, de cártamo o de 



 
 

Capítulo 4. Vida útil del aceite de pistacho virgen en función de la luz y de la 
temperatura de almacenamiento seleccionada 

143 
 

girasol, presentan un periodo de inducción menor que otros aceites con 

menor grado de insaturación, como es el caso de los aceites de coco, de 

almendra o de palma (Tan et al., 2002). Las características de los ácidos 

grasos afectan fundamentalmente al proceso de autooxidación, 

tendiendo una influencia mucho menor en el grado de oxidación 

fotosensible.  

 

Los parámetros de calidad reglamentada (grado de acidez, índice de 

peróxidos, absorbancia en el ultravioleta (K270 y K232) y valoración 

sensorial) también son útiles para evaluar el deterioro de los aceites de 

pistacho, la posible presencia de defectos o la proximidad de aparición 

de los mismos (Álvarez-Ortí et al., 2012; Sena-Moreno et al., 2015). 

 

La acidez libre determina la cantidad de ácidos grasos libres, expresados 

en ácido oleico. Se mide en g de ácido oleico por 100 g de aceite, 

aunque también puede expresarse en grados (º). Es un parámetro 

negativo para su empleo en la alimentación a partir de ciertos límites. La 

acidez es una anomalía resultante, entre otras, del mal estado de los 

frutos, de un tratamiento de extracción inadecuado o de una mala 

conservación de los aceites.  

 

El índice de peróxidos determina el estado de oxidación inicial del aceite, 

antes incluso de que sea detectable sensorialmente, y también indica el 

deterioro que pueden haber sufrido ciertos componentes de interés 

nutricional, como la vitamina E. Se mide en meq de oxígeno activo por kg 

de muestra. 

 

La absorbancia en el ultravioleta mide la absorbancia de un aceite a las 

longitudes de onda 270 y 232 nm. Se utiliza para detectar componentes 
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anormales en un aceite virgen, como hidroperóxidos, diacetonas y 

cetonas alfa insaturadas, resultado de la transformación de los peróxidos, 

poco estables.  

 

La valoración sensorial de un aceite se define como el conjunto de 

sensaciones olfato-gustativo-táctiles detectadas por los sentidos. La 

calidad sensorial juega un importante papel en la aceptabilidad de los 

alimentos. Estos parámetros dependen sustancialmente de los 

componentes volátiles, ácidos grasos y polifenoles presentes en el 

aceite. Su alteración es consecuencia del estado sanitario de los frutos, 

del manejo de los mismos, o de los errores en el proceso de extracción y 

conservación del aceite.  

 

En este capítulo se analiza la vida útil del aceite de pistacho virgen en 

función de la luz y de la temperatura de almacenamiento seleccionada 

obtenido a partir de frutos tostados.  

 

4.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.2.1. RECOLECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS PISTA CHOS 

 

Los pistachos (Pistacia vera var. Kerman), recogidos manualmente en 

septiembre de 2014, fueron proporcionados por el Centro de Mejora 

Agraria de El Chaparrillo (Ciudad Real, España). Las muestras se 

secaron a temperatura ambiente sobre telas absorbentes, se 

descascarillaron de forma manual y se tostaron en estufa de desecación 

(Fotografía 4.1) a 100ºC durante 30 minutos. 
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Fotografía 4.1 . Estufa de desecación serie AI Indelab 

 

4.2.2. EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE PISTACHO  

 

El aceite se extrajo mediante una prensa hidráulica de fabricación 

nacional (MECAMAQ Modelo DEVF 80, Vila-Sana, Lleida, España) 

(Fotografía 4.2), aplicando una presión de 160 kg cm-2 durante 12 

minutos.  

 

Los pistachos fueron previamente triturados mediante un molino de 

cuchillas (Retsch Grindomix 200) (Fotografía 4.3).  

 

Después de la extracción, el aceite se centrifugó con el fin de eliminar los 

residuos sólidos en suspensión.   

 

Los aceites se guardaron, en un primer momento, en botellas de cristal 

opaco a 4ºC, para evitar fenómenos de oxidación. Posteriormente, se 

pasaron a botellas de 60 ml para su almacenamiento en las distintas 

condiciones establecidas. 
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Fotografía 4.2 . Prensa hidráulica en funcionamiento 

 

 

 

Fotografía 4.3 . Aspecto externo del molino de cuchilla 
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4.2.3. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ESTABLECIDAS  

 

Las condiciones de almacenamiento establecidas fueron las siguientes: 

 

- En armario para vinos refrigerado a la temperatura de 5ºC y 

oscuridad. 

- En armario para vinos refrigerado a la temperatura de 10ºC y 

oscuridad. 

- En incubadora refrigerada a la temperatura de 20ºC y oscuridad. 

- A temperatura ambiente de laboratorio y oscuridad. 

- A temperatura ambiente de laboratorio y luz natural. 

 

Las muestras de aceite de pistacho fueron almacenadas durante 390 

días, realizándose 7 análisis a cada condición (días 0, 90, 150, 210, 270, 

330 y 390). 

 

4.2.4. DETERMINACIONES ANALÍTICAS 

 

Las determinaciones analíticas realizadas a los aceites de pistacho han 

sido las siguientes: Estabilidad oxidativa, acidez libre, índice de peróxidos 

absorbancia en el ultravioleta (K270 y K232) y valoración sensorial. 

 

La estabilidad oxidativa se calculó por el método rancimat (Gutiérrez, 

1989). La estabilidad se expresó como el tiempo de inducción de 

oxidación (horas), utilizando un aparato Rancimat 743 Metrohm Co., 

Basel, Suiza. Para ello se utilizó una muestra de aceite de 3,5 g 

calentada a 100ºC bajo un flujo de aceite de 10 L h-1.  
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La acidez libre, expresada en % de ácido oleico, se determinó mediante 

la titulación de una solución de aceite disuelta en etanol/éter (1:1) con 

una solución de hidróxido de potasio etanólico 0,1 M (CEE, 1991). 

 

El índice de peróxidos se ha calculado utilizando la metodología definida 

por la casa comercial para el correcto uso del fotómetro portátil HI 83730 

de Hanna instrumentos que permite la predosificación de los reactivos y 

realiza el procedimiento de análisis automatizado. Mediante este 

equipamiento se puede obtener el valor de peróxidos de acuerdo con la 

norma europea (CEE, 1991). 

 

Los coeficientes de extinción (K270 y K232) se calcularon a partir de la 

medida de la absorbancia a 270 and 232 nm, respectivamente, con un 

espectrofotómetro UV/VIS Jasco V-530 (Jasco Analitica Spain, Madrid, 

España), con una longitud de paso de 1 cm. Para la obtención del K270, 

se empleó una disolución de aceite en ciclohexano al 1%, mientras que 

para la obtención del K232 se empleó una disolución de aceite en 

ciclohexano al 0,5% (CEE, 1991). 

 

En la valoración sensorial se han utilizado una prueba descriptiva 

(calificación por medio de escalas no estructuradas), con el objetivo de 

detectar el enranciamiento de los aceites de pistacho almacenados y el 

viraje de color de verde a ocre. Para ello, se ha formado un panel con 7 

jueces entrenados. La formación de los jueces entrenados ha sido similar 

a la recibida por los catadores de aceite de oliva y que se recoge en el 

Reglamento (CE) nº 640/2008 de la Comisión, de 4 de julio de 2008 (CE, 

2008). 

 

Las pruebas analíticas se realizaron por triplicado. 
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4.2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

La elaboración estadística de los datos experimentales se realizó con el 

programa SPSS 19.0 (SPSS, Chicago, IL), evaluando las diferencias 

mediante un análisis de la varianza (ANOVA), con un nivel significativo 

del 95% (p < 0,05).  

 

4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la figura 4.1 se representan los resultados obtenidos con respecto a la 

estabilidad oxidativa de los aceites de pistacho virgen almacenados en 

las distintas condiciones durante 390 días. 

 

 

 

Figura 4.1 . Resultados obtenidos con respecto a la estabilidad oxidativa 

de los aceites de pistacho virgen almacenados en las distintas 

condiciones (T5= 5ºC y oscuridad; T10= 10ºC y oscuridad; T20= 20ºC y 

oscuridad; RTd= temperatura ambiente y oscuridad; RT= temperatura 

ambiente y luz natural) durante 390 días. 
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Los aceites almacenados a temperatura ambiente y con iluminación han 

sido los únicos en los que ha disminuido de forma clara y desde el primer 

momento la estabilidad oxidativa, diferenciándose significativamente de 

las otras muestras.  

 

Entre el resto de aceites no se han encontrado diferencias considerables 

con respecto a este parámetro, habiendo disminuido en menos de 5 

horas, a lo largo de todo el periodo de almacenamiento ensayado. Este 

hecho nos indica que la luz influye más negativamente que la 

temperatura sobre la estabilidad oxidativa de los aceites de pistacho 

virgen almacenados y que el simple hecho de almacenar dichos aceites 

en oscuridad nos garantiza, en principio, una vida útil mínima de 390 

días. 

 

En la figura 4.2 se representan los resultados obtenidos con respecto a la 

acidez libre de los aceites de pistacho virgen almacenados en las 

distintas condiciones durante 390 días. 

 

Con respecto a la acidez libre, el comportamiento de los aceites 

almacenados ha sido similar al mostrado con la estabilidad oxidativa, 

pero no ha sido hasta después de los 270 días de almacenamiento 

cuando este parámetro de la muestra almacenada a temperatura 

ambiente y con iluminación ha alcanzado valores muy elevados, 

indicativos del deterioro incontrolado del mismo.  

 

Entre el resto de aceites no se han encontrado diferencias considerables, 

aunque se observa un significativo aumento de la acidez libre a partir de 

los 330 días, sobre todo en la muestra almacenada a temperatura 

ambiente y en oscuridad. Estos datos también nos indican una mayor 
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influencia de la luz que la temperatura sobre la vida útil de los aceites de 

pistacho. 

 

 

 

Figura 4.2 . Resultados obtenidos con respecto a la acidez libre de los 

aceites de pistacho virgen almacenados en las distintas condiciones (T5= 

5ºC y oscuridad; T10= 10ºC y oscuridad; T20= 20ºC y oscuridad; RTd= 

temperatura ambiente y oscuridad; RT= temperatura ambiente y luz 

natural) durante 390 días. 

 

En la figura 4.3 se representan los resultados obtenidos con respecto al 

índice de peróxidos de los aceites de pistacho virgen almacenados en las 

distintas condiciones durante 390 días. 

 

Los aceites almacenados a temperatura ambiente y con iluminación han 

sido los únicos en los que se ha incrementado de forma brusca y desde 

el primer momento el índice de peróxidos, diferenciándose de forma 

significativa de las otras muestras. A partir de los 150 días, dicho 
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parámetro se estabiliza, debido posiblemente a que los peróxidos que se 

van formando se contrarrestan con los presentes que se van 

transformando en hidroxiperóxidos, diacetonas y cetonas alfa 

insaturadas.  

 

 

 

Figura 4.3 . Resultados obtenidos con respecto al índice de peróxidos de 

los aceites de pistacho virgen almacenados en las distintas condiciones 

(T5= 5ºC y oscuridad; T10= 10ºC y oscuridad; T20= 20ºC y oscuridad; 

RTd= temperatura ambiente y oscuridad; RT= temperatura ambiente y 

luz natural) durante 390 días. 

 

Entre el resto de aceites no se han encontrado diferencias considerables 

con respecto a este parámetro, aunque en las muestras almacenadas a 

temperatura ambiente y en oscuridad, y a 20ºC y en oscuridad, la 

tendencia a incrementarse es más notoria. Los resultados obtenidos en 

cuanto a este parámetro, vuelven a confirmar una mayor influencia de la 

luz que la temperatura sobre la vida útil de los aceites de pistacho. 
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En las figuras 4.4 y 4.5 se representan los resultados obtenidos con 

respecto al K270 y al K232, respectivamente, de los aceites de pistacho 

virgen almacenados en las distintas condiciones durante 390 días. 

 

 

 

Figura 4.4 . Resultados obtenidos con respecto al K270 de los aceites de 

pistacho virgen almacenados en las distintas condiciones (T5= 5ºC y 

oscuridad; T10= 10ºC y oscuridad; T20= 20ºC y oscuridad; RTd= 

temperatura ambiente y oscuridad; RT= temperatura ambiente y luz 

natural) durante 390 días. 

 

En ambos casos, el comportamiento de los aceites almacenados ha sido 

similar, aumentando de forma progresiva al principio y disminuyendo al 

final (a partir de los 330 días en el K270, y de los 210 ó 270 días en el 

K232). Al comparar entre sí las distintas condiciones de almacenamiento 

ensayadas, vuelve a encontrarse que la muestra almacenada a 

temperatura ambiente con iluminación muestra los valores más elevados, 

indicativo del mayor deterioro de la misma. Entre el resto de aceites no 
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se han encontrado diferencias significativas. Estos datos también 

confirman la mayor influencia de la luz que la temperatura sobre la vida 

útil de los aceites de pistacho. 

 

 

 

Figura 4.5 . Resultados obtenidos con respecto al K232 de los aceites de 

pistacho virgen almacenados en las distintas condiciones (T5= 5ºC y 

oscuridad; T10= 10ºC y oscuridad; T20= 20ºC y oscuridad; RTd= 

temperatura ambiente y oscuridad; RT= temperatura ambiente y luz 

natural) durante 390 días. 

 

Los defectos sensoriales (enranciamiento y viraje de color del verde al 

ocre) sólo aparecieron, de forma clara, en el aceite de pistacho 

conservado a temperatura ambiente, y expuesto a la luz, a partir de los 

210 días de almacenamiento. En el aceite de pistacho conservado a 

temperatura ambiente y en oscuridad, en la última evaluación sensorial 

practicada (390 días), también se detectó cierto grado de enranciamiento 

y un leve viraje de color verde a ocre.  
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4.4. CONCLUSIONES 

 

La exposición a la luz redujo significativamente la estabilidad oxidativa 

del aceite de pistacho durante el almacenamiento, aumentando el grado 

de acidez, el índice de peróxidos y la absorbancia en el ultravioleta (K232, 

K270). La temperatura de almacenamiento no afectó significativamente a 

los parámetros físico-químicos analizados. Los defectos sensoriales 

(enranciamiento y viraje de color de verde a ocre) sólo aparecieron, de 

forma clara, en el aceite de pistacho conservado a temperatura ambiente, 

y expuesto a la luz, a partir de los 210 días de almacenamiento. 
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