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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 postcosecha, pueden ser cultivos 

complementarios en explotaciones agrícolas. El almendro (Prunus dulcis 

(Mill.) D.A. Webb) es una especie frutal típicamente mediterránea.  

 

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. En el caso de la almendra, 

el contenido en ácidos grasos alcanza el 53,5%, 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.  

 

El conocimiento y optimización de los factores a aplicar en la extracción 

mediante prensas resultará decisivo en las características del producto 

final. De ahí, que hace unos años, nos planteáramos la presente Tesis 

Doctoral, con el objetivo principal de optimizar el proceso de extracción de 

aceite de almendra virgen y utilizar en agricultura las harinas generadas en 

el mismo. En definitiva, la investigación que proponemos supera en 

aplicación industrial a todos los estudios anteriores conocidos, plantea un 

aprovechamiento integral de la almendra (aceite, harinas), y aborda 

también estudios de rentabilidad del proceso de obtención de los aceites, lo 

que la hace más completa y atractiva. 



 
 

Resumen 

 

Como objetivos específicos de la misma destacamos los siguientes: 

 

- Evaluar la influencia del sistema de extracción en el rendimiento y la 

calidad del aceite de almendra virgen. 

- Caracterizar las muestras de aceite de almendra virgen obtenidas 

desde los puntos de vista físico-químico, sensorial y nutricional. 

- Caracterizar las harinas resultantes del proceso de elaboración desde 

los puntos de vista físico-químico y nutricional. 

- Evaluar las harinas obtenidas como suplemento nutritivo de los 

sustratos utilizados en la producción de los hongos cultivados 

Agaricus bisporus y Pleurotus ostreatus. 

- Realizar el análisis económico del proceso de extracción del aceite 

de almendra virgen. 

 

Como resultados más importantes de esta Tesis Doctoral hemos de 

destacar los siguientes: 

 

1. Con respecto a la influencia del sistema de extracción en el rendimiento y 

la calidad del aceite de almendra virgen: 

 

- El aceite de almendra fresca, extractado por prensado, muestra un 

bajo contenido en ácidos grasos libres y peróxidos, por lo que puede 

consumirse directamente, sin refinar, como un producto 100% virgen.  

- El mayor rendimiento en aceite se obtiene con la prensa de tornillo 

cuando opera a temperaturas de 100-150ºC. 

- Los aceites obtenidos mediante prensa hidráulica presentan mejores 

índices de calidad, por ser un tratamiento menos agresivo, pero con 

menor contenido en esteroles totales. 

- La composición en ácidos grasos se ve afectada por el sistema de 

prensado. 



 
 

Resumen 

 

- La prueba sensorial basada en la preferencia de los consumidores ha 

arrojado las conclusiones más claras, resultando como productos 

nítidamente diferenciados, el aceite obtenido mediante prensa 

hidráulica y el obtenido por prensa de tornillo, a los que cabe añadir 

el aceite obtenido mediante prensa hidráulica procedente de 

almendras tostadas. 

- Las harinas obtenidas mediante prensa de tornillo contienen un 

8,63% de materia grasa de media. En el caso de la prensa hidráulica 

se eleva al 27,40%, con un alto grado de significación, al igual que 

ocurre en las proporciones del resto de componentes. 

 

2. Con respecto a la evaluación de las harinas obtenidas como suplemento 

nutritivo de los sustratos utilizados en la producción de los hongos 

cultivados Agaricus bisporus y Pleurotus ostreatus: 

 

- La suplementación del compost para cultivo de Agaricus bisporus con 

harina de almendra desengrasada 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 todas las dosis ensayadas.  

- En el caso de Pleurotus ostreatus, la productividad se mejoró 

significativamente, con incrementos de hasta el 31,8%, mejorando el 

comportamiento conforme aumenta la dosis de harina aplicada. 

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

los carpóforos.  

- 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. 



 
 

Resumen 

 

- 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. 

 

3. Con respecto al análisis económico del proceso de extracción del aceite 

de almendra virgen: 

 

- La extracción con prensas ha demostrado ser útil para obtener aceite 

de almendra de alta calidad con pequeñas diferencias en cuanto a su 

calidad fisicoquímica.  

- Los costes de producción para la extracción mediante prensa de 

tornillo han sido de 24,42 €/litro de aceite, mientras que para la 

extracción con prensa hidráulica los costes sin tostado de la 

almendra han sido de 25,57 €/litro, y con tostado, de 27,32 €/litro. 

- Los rendimientos, tiempos de extracción y costes identificados, lo son 

para una unidad de procesamiento a pequeña escala en un centro 

universitario, lo que abre el campo a la implementación de ajustes y 

mejoras que podrían reducir los costes de producción, aunque no se 

esperan economías de escala, ya que la extracción requiere un 

control preciso y un alto nivel de mano de obra para obtener un aceite 

diferenciado con una calidad óptima, capaz de persuadir al 

consumidor a pagar por ello. 
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I.1. EL CULTIVO DEL ALMENDRO 

 

I.1.1. ORIGEN E HISTORIA DEL ALMENDRO 

 

Según la teoría de numerosos botánicos rusos (Popov (1929), Vavilov 

(1930), Kovalev y Costina (1935)), citados por Grasselly y Crossa-Rainaud 

(1984), el origen del almendro actual (Prunus dulcis Mill.) es el resultado de 

la hibridación natural entre distintas especies silvestres (Prunus bucharica, 

Prunus fenzliana y Prunus kuramica), que todavía existen en el centro y 

sudoeste de Asia, de donde proceden.  

 

Este árbol, de controvertido origen, siempre ha estado presente en las 

civilizaciones mediterráneas. En la península Ibérica fue introducido por 

fenicios (hacia el año 2.000 a.C.) y romanos (700/600 años a.C.) y 

reintroducido por los árabes (Salazar y Melgarejo, 2002). La introducción 

del almendro en California data del siglo XVI. Fue en el XVII cuando se 

introdujo en zonas muy concretas de Sudamérica (especialmente Argentina 

y Chile), donde se ha mantenido. También se introdujo en el siglo XIX en 

Australia y Sudáfrica. Su expansión mundial coincide con la aparición de la 

filoxera, a finales del siglo XIX, extendiéndose a nuevos países, 

aumentando su superficie en todos los países de la cuenca mediterránea y 

cultivándose de forma más intensa en California, Japón, Australia y 

Sudáfrica. 

 

I.1.2. EL CULTIVO DEL ALMENDRO EN EL MUNDO 

 

La almendra es el cultivo de frutos secos más importante en todo el mundo 

en términos de su producción comercial. La producción mundial de 

almendra se encuentra localizada en las zonas de clima mediterráneo, 
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principalmente en tres regiones: California, región mediterránea y Asia 

central y Oriente Medio (Figura I.1).  

 

 
 

Figura I.1. Distribución de la producción mundial de almendra en cáscara 

(FAO, 2015). 

 

La figura I.2 muestra la evolución de la producción mundial de almendra 

con cáscara (en toneladas) agrupada en las principales regiones 

productoras. La producción de los EEUU, concentrada en California, 

supone el 37% del total mundial, expresada en almendra en cáscara.  

 

La producción de almendra con cáscara en España en 2012 fue de 212.063 

t, con un valor de 190,3 millones de euros (MAGRAMA, 2014). El almendro 

español se cultiva en secano con variedades tradicionales y con 

rendimientos muy variables en función del año (347 kg/ha de almendra con 

cáscara en 2013). En las dos últimas décadas se están realizando 

plantaciones en regadío con variedades de floración tardía, obteniéndose 

rendimientos de 2.518 kg/ha de almendra con cáscara, en 2013 

(MAGRAMA, 2014), que se acercan a los producidos en las plantaciones 

intensivas de California (primer productor mundial) o Australia (segundo 

productor mundial en 2014). 
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Figura I.2. Evolución de la producción de almendra con cáscara (t) en las 

principales áreas productoras (FAO, 2015). 

 

En la tabla I.1 se recogen los datos de la balanza comercial en el sector de 

la almendra. El 92% de las importaciones viene de EEUU y el 90% de las 

exportaciones se produce dentro de la Unión Europea (MINECO, 2014).  

 

Tabla I.1 : Evolución del comercio exterior (miles de euros) de almendra con 

y sin cáscara (ICEX, 2015). 

 
 2010 2011 2012 

 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 

 t 1000 € t 1000 € t 1000 € t 1000 € t 1000 € t 1000 € 

Pepita 60.189 230.071 65.478 187.438 59.874 244.482 74.329 233.939 58.763 280.922 74.034 269.697 

Cáscara 539 1.470 3.059 6.302 203 796 1.748 4.023 425 1.394 4.233 7.346 

Total  231.541  193.740  245.278  237.962  282.316  277.043 

 

I.1.3. MATERIAL VEGETAL. PATRONES. VARIEDADES 

 

El almendro (Prunus dulcis) pertenece al subgénero Amygdalus del género 

Prunus (familia rosáceas) y se hibrida fácilmente con su especie más 
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próxima, el melocotonero (Prunus persica), que pertenece al mismo 

subgénero (Felipe, 2000). 

 

El número de variedades de almendro es extraordinario (del orden de miles) 

como fruto de su hasta ahora autoincompatibilidad y de su multiplicación 

por semilla desde antaño, que ha generado poblaciones geográficas o 

ecotipos con características comunes. Su paso a la multiplicación 

vegetativa ha estabilizado el material vegetal (Grasselly y Crossa-Rainaud, 

1984).  

 

Las variedades se describen en función de las características definitorias 

de la especie que tienen incidencia en el cultivo o en la producción. Por una 

parte, se describen las características agronómicas (vigor del árbol, porte y 

ramificación, fructificación, época de floración, color y tamaño de la flor, 

intensidad de floración, productividad, época de maduración y facilidad de 

recolección y de despellejado) y por otra las características comerciales del 

fruto (forma del fruto, consistencia de la cáscara, rendimiento al 

descascarado, aptitud preferente y respecto al grano, porcentaje de 

gemelas, tamaño, forma, tegumentos y fragilidad) (Felipe, 2000).  

 

Se ha comprobado que la variedad influye directamente sobre la 

composición química de la siguiente forma (Saura et al., 1988; Prats, 2000): 

 

- La fracción proteica es la que más variabilidad presenta en contenido, 

aunque la composición relativa en aminoácidos es muy similar. 

También se ve influida por las condiciones de suelo. 

- El contenido graso no presenta coeficientes de variación muy altos 

cuantitativamente, sin embargo, si lo son respecto a la composición 

de ácidos grasos. Aunque estos coeficientes son menores que para 

el caso de la fracción proteica, en valores absolutos tienen gran 
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importancia, pues el contenido en grasas de la almendra oscila 

alrededor del 60%. 

- La fracción de azúcares solubles sufre variaciones principalmente por 

el factor genético (variedad), pero también por la procedencia e 

incluso por la cosecha. 

- Las cenizas totales son las menos influenciadas por la variedad, 

estando muy condicionadas por factores climáticos, edáficos y 

culturales. 

 

En España, conviven en la actualidad las variedades tradicionales 

españolas, que representan el 24,57%, con un 9,17% para Marcona y un 

8,62% para Desmayo Largueta. Las siguientes variedades en importancia 

son Garrigues, Ramillete, Desmayo Rojo, Atocha y Carreró, con un 2,4% de 

otras variedades locales, entre las que destacan Pajarera, Aspirilla, 

Cartagenera, Peraleja y Planeta. En la obtención de nuevas variedades, se 

ha trabajado en la consecución de aquellas que se asemejen a las 

variedades Marcona y Desmayo Largueta, mejorando caracteres 

agronómicos como la autocompatibilidad (García et al., 1996). 

 

Con la práctica del injerto, el primer portainjerto empleado fue, lógicamente, 

el almendro de semilla (patrón franco). Este ha sido el patrón tradicional y, 

aún hoy, sigue teniendo importancia en determinadas condiciones (secano 

y suelos clorosantes). Los melocotoneros francos y los distintos tipos de 

ciruelo exigen el cultivo en regadío. Los híbridos almendro x melocotonero 

son los más ampliamente utilizados en la actualidad. 

 

Cuando la uniformidad del material vegetal es importante por requerirse 

una homogeneidad de comportamiento, se debe recurrir al empleo de 

patrones clonales que, además, cuenta con la ventaja de que se conoce en 

profundidad las características concretas de vigor, desarrollo, productividad, 



 
  

I. Introducción 

8 
 

etc., lo que permite realizar una elección con mayor conocimiento de causa 

y adaptado a unas condiciones concretas. 

 

I.1.4. AGRONOMÍA DEL CULTIVO 

 
I.1.4.1. EXIGENCIAS AGROECOLÓGICAS DEL CULTIVO 

 

El almendro es una especie típicamente mediterránea. Tiene unas 

moderadas exigencias de frío (Felipe, 2000). Debido a la precocidad de su 

floración y el rápido desarrollo de sus frutos, los riesgos de heladas tardías 

son el principal factor de irregularidad en la producción. No obstante, es 

capaz de soportar fríos importantes durante el reposo invernal (puede llegar 

a resistir -20ºC).  

 

Es un cultivo muy tolerante a la sequía con un sistema radicular pivotante 

que explora en profundidad el suelo y un complejo sistema de raíces 

superficiales. En situaciones de sequía extrema el almendro reacciona con 

la abscisión de hojas. Ello reduce la transpiración y evita el marchitamiento 

irreversible del árbol, pero con ello también se reduce la capacidad de llevar 

a término la cosecha y la producción del año siguiente (Herralde, 2000).  

 

Tolera todos los suelos, excepto los muy arcillosos con tendencia al 

encharcamiento.  

 

I.1.4.2. CUIDADOS CULTURALES 

 

La operación más importante es la poda de mantenimiento y producción 

(Salazar y Melgarejo, 2002). 

 

La fertilización y el riego son los factores que mejor regularizan y optimizan 

la producción del almendro junto con la poda y la adecuada polinización. 
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Aunque resistente a la sequía, responde muy bien al riego, que aumenta la 

producción y reduce el efecto de la vecería, de forma que se puede pasar 

de 120-140 kg de grano/ha a producciones de 1.800 a 2.500 kg de 

grano/ha (Girona et al., 2005).  

 

Las variedades españolas son bastante sensibles a la abolladura (Taphrina 

deformans), el cribado (Coryneum beijerencki) y la mancha ocre (Poystigma 

ochraceum). La plaga más importante es el pulgón (Myzus persicae), 

seguido del mosquito verde (Empoasca decedens), el barrenillo (Scolytus 

spp.) y, en algunos años y zonas, el piojo de San José (Quadraspidiotus 

perniciosus) y, en las raíces, el gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis) 

(Salazar y Melgarejo, 2002). 

 

Sin duda, el principal agente que puede producir accidentes en el almendro 

son las heladas de primavera, tanto dinámicas como estáticas (por 

inversión térmica).  

 

La recolección es la labor más cara, junto con la poda, especialmente si se 

realiza a mano. Si se incluye el pelado, la limpieza de hojas, piedras y otros 

restos y el partido, el coste de esta recolección acumularía entre el 50 y el 

60% de los costes de cultivo (Salazar y Melgarejo, 2002). 

 

I.1.5. ASPECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 

 

I.1.5.1. USOS DEL FRUTO. INDUSTRIALIZACIÓN 

 

Normalmente, las almendras en grano se comercializan con una buena 

humedad estabilizada entre el 5 y el 6%, para evitar riesgos de deterioro 

por enmohecimiento (Felipe, 2000). La almendra recolectada por el 

agricultor, una vez desprovista de la cáscara, debe prepararse 
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correctamente para que el consumidor pueda disfrutar de todas sus 

propiedades en sus múltiples presentaciones. Los objetivos principales de 

la industrialización son acondicionar el producto garantizando la calidad 

alimentaria y asegurando un precio competitivo del mismo. Otros objetivos 

son asegurar el suministro continuo del producto, aprovechar al máximo la 

materia prima, dar utilidad a los subproductos, mayor velocidad del proceso, 

etc. 

 

Los principales procesos realizados por la industria son la recepción, 

pesado y almacenamiento, el lavado o mojado, el descascarado y 

acondicionamiento de la cáscara, el secado, la selección, calibrado y 

eliminación de destríos, el repelado, la elaboración de industrializados, la 

conservación del producto, y el envasado y etiquetado (Muncharaz, 2004). 

 

Así pues, la almendra se puede comercializar de diversas formas 

(Fotografía I.1), en función del nivel de elaboración que presente: almendra 

en cáscara (con endocarpio leñoso), almendra en grano o natural (sin 

endocarpio), almendra repelada o blanca, mitades, destríos, trozos, 

gemelas e industrializados, que pueden ser bastones y láminas (proceden 

de almendras enteras) o granillo y harina (proceden de medias, trozos y 

granillo). Estos productos pueden ir directamente al consumidor, aunque 

generalmente son destinados a nuevos procesos industriales, 

principalmente en el sector alimentario, seguido de lejos por el farmacéutico 

y el cosmético. La industria turronera es la gran consumidora de almendras 

en España. 

 

Los aceites extraídos de diversas semillas o frutos secos aportan un 

interesante matiz culinario desde un punto de vista sensorial al proporcionar 

nuevas propiedades organolépticas (Uriarte et al., 2011). Aunque el actual 

Comité de Grasas y Aceites del Codex Alimentarius no lo describe, el aceite 
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de almendra se produce a pequeña escala con una alta calidad en muchos 

países como Francia, España y Estados Unidos para consumo humano, 

comercializada básicamente en establecimientos tipo Gourmet para, su uso 

en gastronomía.  

 

 

Fotografía I.1 . Distintas presentaciones comerciales de la almendra. De 

izquierda a derecha: almendra en cáscara, en grano o natural, repelada o 

blanca, laminas, bastones, granillo y harina. 

 

I.1.5.2. CALIDAD 

 

La calidad se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que 

le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas, 

por tanto, la calidad de la almendra se referirá a las características físicas y 

químicas de cada variedad que las hacen aptas para la industria, de 

manera que esta pueda satisfacer las necesidades y gustos de los 

consumidores finales. Durante muchos años, la calidad de la pepita se ha 

referido básicamente a criterios físicos y al sabor, sin prestar mucha 

atención a su composición química y a su posible utilización posterior. Sin 

embargo, el concepto de calidad está supeditado a cada uno de estos usos 

y es muy complejo porque su determinación depende de la combinación de 

todas sus propiedades físicas, químicas y sensoriales, a lo que hay que 

añadir el carácter variable de los indicadores de calidad con el tiempo, 

reflejando la evolución de las apetencias del consumidor. 
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El concepto de calidad está sujeto a diversas consideraciones y puede ser 

abordado desde variados puntos de vista (Kodad, 2006): 

 

- Calidad comercial: es la que comprende todos los aspectos 

relacionados con la presentación externa del producto, que en el 

caso del almendro incluye la forma, el aspecto, el tamaño, el color de 

la pepita, así como la ausencia de pepitas dobles. Los parámetros 

físicos de las pepitas definen sus características comerciales (Kester, 

1980). El interés de estos caracteres se debe a que el mercado 

mundial sigue basándose en criterios físicos. 

- Calidad tecnológica: la extensa gama de procesos a que puede ser 

sometida la almendra hace necesaria una selección de variedades en 

función de la adaptación a las diversas técnicas de trasformación. La 

almendra generalmente va a ser utilizada como materia prima en la 

industria en sus procesos de trasformación y manipulación. El mejor 

uso de cada variedad depende de la composición de la pepita, con 

las diferentes proporciones de proteína, materia grasa y azúcar. 

- Calidad organoléptica: aquella que determina que un alimento sea o 

no consumido. Es un factor subjetivo, que depende en cierta medida 

del gusto personal, aunque no cabe duda de que en él influyen la 

composición química y las características físicas que afectan a las 

sensaciones que percibe el consumidor, con aspectos gustativos 

(amargor, dulzor, etc.), olfativos y táctiles (dureza, finura, rugosidad, 

etc.).  

- Calidad nutritiva: el contenido en proteínas, lípidos, glúcidos, sales 

minerales, etc., condiciona el valor nutritivo de un alimento, que viene 

determinado por los nutrientes que aporta y su incidencia en la salud. 

El análisis exhaustivo de cada uno de estos componentes facilitará el 

conocimiento de las características nutricionales del producto y de su 

posible aplicación en regímenes alimenticios. Son numerosos los 
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trabajos dedicados a analizar estos componentes, sólo recordar que 

la calidad nutritiva no sólo depende de la cantidad total de cada una 

de las fracciones, también hay que considerar el contenido detallado, 

por ejemplo, en aminoácidos para valorar la calidad nutritiva de las 

proteínas, ya que existen varios aminoácidos esenciales, que no 

sintetiza el cuerpo humano, y que deben suministrarse por medio de 

la alimentación, al igual que ocurre con las grasas, los azúcares y las 

sales minerales. En esa capacidad de aportar compuestos nutritivos 

esenciales y con funciones probióticas funcionales, como es el caso 

de los fitoquímicos, reside la principal variable para medir la calidad 

nutritiva de las almendras. 

 

Investigadores españoles proponen estudiar en el ámbito varietal, además 

de las características de aceptabilidad del producto, su contenido en aceite, 

proteínas y azúcares (incluida la composición diferencial en ácidos grasos, 

esteroles, tocoferoles y en distintos azúcares de calidad), su contenido en 

minerales (especialmente potasio, magnesio y fósforo) y por supuesto su 

capacidad de conservación (en crudo y tostado), su adecuación para 

turronería y fabricación de mazapanes (emulsionabilidad, cocido, etc.) y 

profundizar en la relación de estas propiedades con sus características 

cualitativas, tanto en usos como en su apreciación por el consumidor 

(Salazar y Melgarejo, 2002). 

 

Todo alimento puesto a disposición debe cumplir unos mínimos de calidad 

higiénica, sanitaria y nutricional. Reviste una importancia especial el Real 

Decreto 1787/1982, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-

Sanitaria para la elaboración y venta de turrones y mazapanes, que 

determina el contenido mínimo de grasa que debe tener cada una de las 

diferentes elaboraciones. El contenido mínimo recomendable de grasa en la 

almendra para este uso oscila entre 53,3% y 56,5% (Riqueme, 1982). 
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I.1.5.3. TOSTADO 

 

Las almendras enteras son consumidas principalmente tostadas o fritas. 

Hay dos tipos de procesos de tostado en continuo. Estos métodos se 

caracterizan por las diferentes vías por las que la energía se trasfiere al 

producto: convección y radiación. El más ampliamente utilizado es el 

sistema por convección. Durante el tostado se alcanzan altas temperaturas 

que provocan cambios en el color, sabor y textura de la almendra. Hay 

varios procesos físicos y químicos que intervienen en el tostado como la 

deshidratación y el pardeamiento no enzimático (Gou et al., 2000). En el 

proceso de pardeamiento se producen sustancias con actividad 

antioxidante, por lo que la intensidad del proceso de tostado podría afectar 

también a la estabilidad de la almendra tostada (Zamora e Hidalgo, 2009). 

 

El tostado industrial de la almendra ejerce un efecto muy drástico, y afecta 

seriamente a su estructura. Destaca la desorganización sufrida por el 

retículo endoplasmático y a consecuencia de ello la grasa de los 

esferosomas se libera y reagrupa para formar grandes gotas. Los cuerpos 

proteicos más afectados pierden su forma esférica y en su superficie 

presentan perforaciones, probablemente debido al escape de vapor de 

agua. Esta ruptura de las paredes favorece la salida del contenido celular. 

La grasa liberada le confiere a la almendra una apariencia más brillante y 

un tacto aceitoso (Pascual-Alvero et al., 1998). 

 

La composición inicial en ácidos grasos no sufre cambios significativos en 

el tostado de la almendra. El índice de acidez sufre un descenso 

inicialmente, debido a la degradación de ácidos grasos libres, para 

incrementar ligeramente tras 6 minutos de tostado, porque la formación de 

nuevos ácidos grasos libres es mayor que su degradación. El valor de 

peróxidos indica que entre los 6 y 8 minutos (dependiendo de la 

temperatura de tostado), el aceite sufre un proceso oxidativo que alcanza 
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su máximo a los 10 minutos, tras el que la formación de peróxidos debe ser 

más lenta que su destrucción (Gou et al., 2000). La degradación de ácidos 

libres y la formación de peróxidos, podría verse disminuida por la presencia 

de productos antioxidantes procedentes de la reacción de Maillard (Severini 

y Lerici, 1995). Estos antioxidantes son absorbidos por el aceite 

aumentando su estabilidad cuando son sometidos a intensos procesos de 

tostado (12 minutos a 220ºC ó 14 minutos a 200ºC) (Gou et al., 2000). 

 

Por otro lado, las variaciones organolépticas, no son significativas en 

cuanto a astringencia. Conforme aumenta el tiempo de tostado decrece el 

dulzor mientras que aumenta el color de la piel y de la almendra y su color 

interno y el olor y sabor a almendra tostada y el sabor amargo (que es un 

atributo negativo) y disminuye el brillo de la almendra. Para una facilidad de 

pelado óptima de deben tostar más de 8 minutos a 200ºC ó de 6 minutos a 

220ºC. El olor y sabor a almendra tostada y el pardeamiento, así como 

algunas notas amargas se podrían deber a los productos resultantes de la 

condensación de carbohidratos reductores y grupos amino de los 

aminoácidos y de la caramelización de los azúcares (Yoshida, 1994). 

 

Se ha indicado que el tostado de la semilla puede mejorar la estabilidad 

oxidativa de los aceites obtenidos de las mismas (Wijesundera et al., 2008; 

Durmaz y Gökmen, 2011). 

 

I.2. ALMENDRA Y ACEITE DE ALMENDRA 

 

I.2.1. EL FRUTO 

 

Desde el punto de vista botánico, el fruto del almendro es una drupa, 

aunque algo especial, ya que no experimenta la fase de engrosamiento del 

mesocarpio propia de la última etapa del desarrollo de este tipo de frutos, 

sino que en el momento de la madurez se seca directamente. El fruto se 
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forma a partir del desarrollo de las paredes del ovario, que dan lugar al 

pericarpio, constituido por una parte exterior carnosa, y muy fibrosa, 

formada por el exocarpio (delgado y pubescente) y el mesocarpio (más 

gruesa), y por una parte interior que se lignifica, formando una capa más o 

menos dura, el endocarpio. En el momento de la madurez, el mesocarpio 

carnoso se seca y se abre por la sutura ventral, dejando libre el endocarpio 

leñoso (cáscara). En el interior del endocarpio se encuentra la semilla 

(pepita comestible), que es la que asegura la propagación por vía sexual de 

la especie y también la parte comercial del fruto. La semilla contiene el 

embrión recubierto por los tegumentos (Figura I.3). 

 

La pepita es la parte comestible y comercial del fruto. Su forma, peso medio 

y tamaño son igualmente características varietales (IBPGC, 1985; Felipe, 

2000). El embrión de una semilla de almendra consta de una pequeña 

radícula, el hipocotilo, la plúmula, conocida como germen y los cotiledones 

(Figura I.3). 

 

 

 

 

Figura I.3. Corte trasversal del fruto y esquema de una pepita de almendra 

con sus componentes (Felipe, 2000). 

 

Los cotiledones constituyen prácticamente el total del peso de la semilla en 

los que se puede distinguir tegumentos, epidermis (o endospermo) y 

parénquima (Pascual-Alvero et al., 1998). La película o cubierta exterior 

está compuesta por los tegumentos (sin conexión celular con los 
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cotiledones), cuyo grosor es variable y se llaman testa y endopleura. Esto 

tiene una importancia comercial porque en la operación de repelado supone 

una merma de peso que puede llegar casi al 10% (Felipe, 2000). 

 

Los lípidos de la almendra se almacenan en cuerpos oleosos 

(esferosomas) que son gotitas de lípidos rodeados por una membrana 

monocapa de fosfolípidos y proteínas. Estas proteínas son principalmente 

oleosinas y tienen un bajo peso molecular. Las oleosinas cubren totalmente 

la monocapa de fosfolípidos, impidiendo su hidrólisis por las fosfolipasas y 

se cree que estabilizan los cuerpos de aceite frente a la coalescencia 

(Figura I.4). La estructura del esferosoma consiste en una matriz de 

triacilglicéridos rodeados por una capa de fosfolípidos con proteínas 

incrustadas (oleosinas).  

 

 

Figura I.4. Cuerpo oleoso compuesto por una matriz de triacilglicerol 

rodeado de una monocapa de fosfolípidos con las oleosinas incrustadas 

(Tzen, 2012). 

 

Estas proteínas tienen una estructura secundaria, una fracción de oleosinas 

cubre la superficie del fosfolípido, otra penetra la capa monomolecular y 

una última se ancla a la matriz de triglicéridos (Huang, 1994). Así, la 
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estructura del esferosoma parece ser muy diferente de los glóbulos grasos 

de la leche bovina cruda, que están rodeados de una triple capa de 

fosfolípidos y una mezcla compleja de proteínas, algunas de ellas 

glicosiladas y el colesterol. La membrana de la almendra no contiene 

ninguna esfingomielina y sólo 0,02-0,03 mg de colesterol/g de lípidos de 

almendra (Gallier et al., 2012). Las propiedades físico-químicas de las 

membranas de los esferosomas de la almendra tienen un papel destacado 

en las interacciones con las enzimas humanas gastrointestinales. 

 

I.2.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA NO LIPÍDICA 
 

Las principales fracciones que encontramos en la pepita de almendra, 

además del agua, son: fracción lipídica, fracción proteica, carbohidratos y 

fracción mineral. A esto hay que añadir un numeroso grupo de compuestos 

llamados fitoquímicos, que están en bajas cantidades, pero que tienen un 

importante papel en la calidad de la almendra. Los porcentajes de estas 

fracciones varían en función de la variedad, el tipo de cultivo y el origen 

geográfico (Abdallah et al., 1998; Prats, 2000; Yada et al., 2011, 2013; 

Kodad et al., 2014a, 2014b). 

 

El conocimiento preciso de la composición de la pepita de almendra 

presenta un gran interés desde el punto de vista comercial, industrial y 

nutricional, sobre todo si tenemos en cuenta la variabilidad existente entre 

muestras. En la revisión bibliográfica realizada por Yada et al. (2011), se 

encontraron valores para los lípidos totales entre 40 y 67 g/100 g de 

almendra en peso seco y de 35 a 66 g/100 g sobre peso fresco. En el caso 

de las proteínas totales (considerando un factor de conversión del N de 

5,18), los valores variaron entre 14 y 61 g/100 g de almendra sobre peso 

fresco, y en el caso de los azúcares solubles, los rangos citados se 

encontraron entre 1,8 y 7,6 g/100 g de almendra seca y entre 2,5 y 12 

g/100 g de almendra fresca. 
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En la bibliografía existente, se puede observar una clara evolución en el 

tratamiento del tema. Los primeros trabajos sobre la composición química 

de la pepita de almendra empiezan a aparecer en los años 50 del pasado 

siglo (Casares, 1952; Hall, 1958), aportando datos de las principales 

fracciones, y sin diferenciar variedades y orígenes. En las décadas de los 

70 y 80, empiezan a aparecer trabajos sobre composición química, 

refiriéndose a variedades definidas y aportando información sobre su 

composición en ácidos grasos, aminoácidos, sales minerales y azúcares 

solubles (Esteban, 1985; Salvo, 1986; Saura et al., 1988). También 

aparecen trabajos que estudian la influencia y los efectos que tienen los 

distintos sistemas de cultivo, el lugar de procedencia y el año de cosecha 

sobre la composición química de la almendra. 

 

A partir de los 90, se observa un paso más, relativo al uso del tratamiento 

estadístico avanzado, de forma que no solo se dan los datos de 

composición sino que se busca agrupar genotipos que tengan una 

respuesta similar y que presenten valores cercanos a los efectos 

comerciales (García et al., 1996; Martín, 1999; Prats, 2000; Kodad, 2006). 

 

En el nuevo siglo, el enfoque sobre la composición química de la pepita de 

almendra, generalizable al conjunto de los frutos secos, se centra en los 

componentes minoritarios, llamados también fitoquímicos. Se ha detectado 

en la pepita de almendra una amplia gama de sustancias con un alto 

interés nutricional o con efectos sobre la salud, por un lado (Costa et al., 

2012; Xie y Bolling, 2014), y con efectos antioxidantes, por otro (Bolling, 

2010; Zhu, 2015). El interés suscitado por estas sustancias ha espoleado el 

desarrollo de métodos para su determinación, incrementándose de forma 

exponencial los artículos publicados al respecto. 
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I.2.2.1. FRACCIÓN PROTEICA DE LA PEPITA DE ALMENDRA 

 

La pepita de almendra es un alimento rico en proteínas (segunda fracción 

en importancia, tras la lipídica), pero su contenido presenta diferencias 

según la variedad, las condiciones climáticas y la zona de cultivo (Esteban, 

1985; Sathe, 1993; Salazar y Melgarejo, 2002; Font i Forcada et al., 2011; 

Kodad et al., 2011a; Ozcan et al., 2011; Drogoudi et al., 2012; Kodad et al., 

2013; Yada et al., 2013). 

 

La tabla I.2 recoge el contenido en proteínas (%) de muestras de pepita de 

almendra de diferente procedencia encontradas en los trabajos publicados 

más relevantes. El porcentaje de variación oscila entre el 8,4%, encontrado 

en muestras españolas (Font i Forcada et al., 2011) y el 35,1% de muestras 

marroquíes (Kodad et al., 2013). El estudio de estos porcentajes se 

encuentra con un primer problema, relacionado con el método empleado en 

el análisis. Para calcular el contenido en proteínas, se usa, habitualmente, 

un factor específico de conversión de la cantidad total de nitrógeno a 

proteína de 5,18 (USDA, 2014), ya que la amandina, proteína dominante en 

la almendra, es una globulina que contiene el 19,3% de nitrógeno (Osborne 

y Cambell, 1986). No obstante, son varios los trabajos que utilizan el factor 

de conversión general (6,25), basado en un contenido en nitrógeno de las 

proteínas más comunes, lo que podría sobreestimar el contenido en 

proteínas. Este aspecto podría explicar algunas discrepancias entre los 

datos encontrados, para los que no hemos encontrado otra causa 

documentada. Por esta razón, sería más interesante aportar el dato de 

nitrógeno total. 

 

El contenido total en nitrógeno de las muestras de almendra ha mostrado 

distintos porcentajes: 3% (Saura et al., 1988), 4,06% (Venkatachalam y 

Sathe, 2006), 4,23% (Aslantas et al., 2001) y 4,62% (Barbera et al., 1994). 
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Tabla I.2.  Contenido en proteínas (%) de muestras de almendra de 

diferente procedencia. 

 

Proteínas(%) País de Origen Referencia 

16,4 - 22,1 EE. UU. Sathe, 1993 

18,5 - 24,0 EE. UU. Yada et al., 2013 

20,7 - 23,3 EE. UU. Ahrens et al., 2005 

15,8 - 25,1 España Esteban, 1985 

14,5 - 29,2 España Kodad et al., 2011a 

8,4 - 24,7 España Font i Forcada et al., 2011 

14,1 - 26,5 España Salazar y Melgarejo, 2002 

21,0 - 24,0 Portugal Barreira et al., 2012 

9,6 - 28,5 Francia, Italia y Grecia Drogoudi et al., 2012 

20,0 - 32,8 Marruecos Kodad et al., 2011a 

14,1 - 35,1 Marruecos Kodad et al., 2013 

16,7 - 31,5 Turquía Askin et al., 2007 

12,7 - 16,3 Turquía Ozcan et al., 2011 

11,52 ± 1,1 Nigeria Agumbiade, 2006 

 

Perfil proteico 

 

Las proteínas se clasifican en función de su solubilidad en: albúminas 

(solubles en agua y en soluciones diluidas), globulinas (solubles en 

soluciones diluidas, ácidos y álcalis e insolubles en agua –euglobulinas- o 

moderadamente solubles en ella –pseudoglobulinas-), prolaminas (solubles 

en soluciones con etanol del 50-90%), glutelinas (solubles en ácidos y 

álcalis diluidos) y escleroproteínas (insolubles en todos los disolventes 

anteriores). 

 

Saura et al. (1988), observaron que la fracción globulinas-albúminas eran 

absolutamente predominantes, con alrededor del 90% en todas las 

muestras estudiadas, las glutelinas supusieron entre el 4 y el 11% del total 
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de proteínas y las prolaminas se encontraron, en todos los casos, por 

debajo del 0,4%.  

 

Dentro del perfil proteico destaca la amandina, también conocida como 

proteina de almacenamiento principal (AMP, del inglés Almond Major 

Protein), que representa el 65% de las proteínas totales de la almendra 

extraíbles en medio acuoso (Sathe, 2002). Esta proteína es la principal 

responsable de las alergias alimentarias causadas por las almendras, 

debido a la actividad antigénica que presenta. Es un marcador ideal para 

detectar trazas de almendra en alimentos (Costa et al., 2012). 

 

Aminoácidos libres 

 

En conjunto, los aminoácidos libres suponen una cantidad muy baja de la 

materia nitrogenada total (1%), lo que está de acuerdo con el bajo 

contenido de nitrógeno no protéico, por lo que el contenido en aminoácidos 

totales de la pepita de almendra son una buena aproximación al contenido 

en proteína total. Los principales aminoácidos libres son el ácido glutámico 

y el ácido aspártico (incluyendo glutamina y asparagina), seguidos de 

arginina. A distancia aparecen, fenilalanina, alanina, serina y treonina 

(Saura et al., 1988; Grané-Teruel et al., 1999). Amrein et al. (2005), también 

encontraron que la asparagina era el principal aminoácido libre en la pepita 

de almendra cruda (20 – 50% del total de aminoácidos libres).  

 

La fracción de aminoácidos libres ha sido utilizada para la caracterización 

varietal de las almendras (Serón et al., 1998; Grané-Teruel et al., 1999). 

Estos aminoácidos libres son importantes por su contribución al sabor de 

los alimentos y por ser precursores de componentes aromáticos y de 

sustancias coloreadas que se producen durante la obtención, preparación y 

almacenamiento de los alimentos.  
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Esteban (1985), encontró un mayor contenido de casi todos los 

aminoácidos en las variedades cultivadas en el noroeste de España que en 

las cultivadas en el suroeste, lo que relacionó con el menor contenido en 

grasas de las primeras.  

 

Aminoácidos esenciales  

 

Los humanos somos incapaces de sintetizar 8 aminoácidos, que al tener 

que ser suministrados necesariamente por la dieta se conocen como 

aminoácidos esenciales. A los aminoácidos esenciales (treonina, metionina, 

valina, isoleucina, leucina, fenilalanina, triptófano y lisina), hay que añadir la 

arginina y la histidina, considerados esenciales para niños, pero no para 

adultos y los aminoácidos semiesenciales (cisteina y tirosina), debido al 

efecto economizante que tienen sobre la metionina y la fenilalanina, 

respectivamente. 

 

Esteban (1985), y más tarde, Saura et al. (1988), encontraron que el 

aminoácido esencial más abundante en la pepita de almendra era la 

arginina, con un valor medio de 524 mg/g de N. Los aminoácidos 

esenciales suponen el 28% de los aminoácidos totales. Con respecto a los 

aminoácidos limitantes en la pepita de almendra, por comparación con los 

del huevo, encontraron que el primero sería la lisina, seguido de la treonina. 

Más recientemente, Ahrens et al. (2005), encontraron que la metionina junto 

a la cisteína eran los aminoácidos más limitantes, seguidos de la lisina y 

treonina. 

 

Por otro lado, se evaluó la actividad inhibitoria de la tripsina, así como la 

actividad hemoaglutinante, no detectándose en las muestras analizadas. 

Las proteínas de la pepita de almendra presentaron un amplio grado de 

digestibilidad, medido como digestibilidad de proteína in vivo, superior al 



 
  

I. Introducción 

24 
 

80% en todas las variedades analizadas, no obstante, al aplicar el índice de 

digestibilidad de la proteína corregida por el factor aminoácido resultaron de 

baja calidad (Ahrens et al., 2005). Este tipo de estudios no ha sido 

contemplado en el resto de trabajos citados anteriormente. 

 

I.2.2.2. CARBOHIDRATOS DE LA PEPITA DE ALMENDRA 

 

Los carbohidratos presentes en la pepita de almendra son azúcares 

solubles, almidón y otros polisacáridos como celulosas y hemicelulosas que 

no son digestibles, pero tienen efectos físicos en el tracto intestinal 

beneficiosos para la salud (Yada et al., 2011). Barreira et al. (2012), 

encontraron una concentración de carbohidratos totales que varió entre el 

14% y el 21%. Este porcentaje ha sido superior en otras investigaciones, 

entre el 23,6 y el 27% (Ahrens et al., 2005) y del 28% (Akpambahg et al., 

2008). Los azúcares presentes en la pepita de almendra, aunque no tienen 

una elevada concentración, son suficientes para darle un sabor dulce. 

 

Azúcares 

 

Los frutos secos se caracterizan por presentar bajos contenidos en 

azúcares solubles, que oscilan entre el 2,6% (Aslantas et al., 2001) y el 

7,9% (Saura et al., 1988). La fracción de azúcares solubles sufre 

variaciones cuantitativamente importantes en función de la variedad (la 

mayor de todas), de la procedencia e incluso de la cosecha (Esteban, 1985; 

Yada et al., 2013). 

 

La mayoría de los azúcares son no reductores, con la sacarosa 

representando más del 90% del total de azúcares. También se detectaron 

rafinosa, inositol, sorbitol, fructosa y glucosa (Arrázola, 2002; Kazantzis et 

al., 2003). Las diferencias encontradas entre cultivares comerciales y 
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regionales con respecto a la composición en azúcares, especialmente en 

sacarosa, permiten utilizar dicho perfil como indicador de la calidad de la 

pepita de almendra. 

 

La figura I.5 muestra los valores de azúcares totales de pepitas de 

almendras repeladas y de almendra con piel (USDA, 2014). 

 
 

Almendras repeladas 
 

Almendras con piel 

 

Figura I.5. Azúcares totales en pepitas de almendra repeladas y con piel en 

g/100g (USDA, 2014). 

 

El hecho de que el principal azúcar sea la sacarosa es debido a su 

producción preferencial y a su acumulación en la pepita de almendra 

durante la maduración y al hecho de que muchos de los azúcares 

minoritarios constituyen un sustrato para la síntesis de sacarosa (Sánchez-

Bel et al., 2008). Kazantzis et al., 2003, observaron que las pepitas de 

almendra cosechadas de forma temprana (superficie del mesocarpio verde 

al 90%), tuvieron un menor contenido en sacarosa y mayor en inositol que 

las cosechadas más maduras (con el 90% del mesocarpio marrón). El riego 

y el abonado orgánico también producen pepitas de almendra con un 

mayor contenido en sacarosa y en glucosa. Esto podría reducir su 
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contenido de agua provocando una mayor concentración de compuestos 

como los azúcares (Sánchez-Bel et al., 2008).  

 

Almidón 

 

El almidón es un compuesto presente en la pepita de almendra al que 

prácticamente no se le ha dedicado ninguna atención en la literatura 

publicada. Ruggeri et al. (1998), encontraron un porcentaje del 0,4 al 1,4%. 

El Departamento de Agricultura de los EE.UU., indicó un valor de 1,0 g/100 

g de pepitas de almendra repeladas (USDA, 2014).  

 

Fibra 

 

La fibra es una mezcla heterogénea de polisacáridos (celulosa, 

hemicelulosas, gomas y mucílagos y sustancias pécticas) y no 

polisacáridos (lignina, proteínas no digestibles y otros). El contenido en fibra 

neutro detergente, cuyos componentes fundamentales son la celulosa, la 

lignina y la hemicelulosa, nos da el valor de la fibra alimentaria, mientras 

que la fibra ácido detergente, cuyos componentes fundamentales son la 

celulosa y la lignina, nos da el valor de la fibra cruda. 

 

Barreira et al. (2012), aportan datos de fibra neutro detergente entre el 

2,9% y 3,2%, según la variedad de almendra considerada. En cambio, 

Mandalari et al. (2008), encontraron un contenido de fibra alimentaria en 

almendras de California del 9,8%. Kodad (2006), calculó un coeficiente de 

variación de 9,81% para la fibra alimentaria. El análisis de varianza mostró 

diferencias significativas entre las selecciones estudiadas, los años y la 

interacción "genotipo" × "año", lo que confirma la gran variabilidad de este 

carácter entre los genotipos y los años. Yada et al. (2013), encontraron que 

el efecto del año de cosecha sobre la fibra alimentaria fue altamente 
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significativo (P < 0.01), hasta el punto, que pudo haber bloqueado la 

observación de las diferencias entre variedades.  

 

La concentración de fibra cruda en la pepita de almendra también muestra 

una gran variabilidad. Las primeras referencias indicaban bajos contenidos 

de fibra cruda, del orden del 2 ó 3% sobre materia seca (Casares, 1952; 

Saura et al., 1988), mientras que otros resultados más recientes alcanzan 

contenidos del 5,81% (Kodad, 2006), probablemente debido a mejoras en 

las técnicas analíticas.  

 

Con respecto al contenido total de fibra, Yada et al. (2013), encontraron una 

variación entre el 7,9 y el 16,0%, en las variedades de almendra cultivadas 

en California. 

 

I.2.2.3. FRACCIÓN MINERAL DE LA PEPITA DE ALMENDRA 

 

Cenizas 

 

El contenido en minerales, a veces, se expresa como el contenido en 

cenizas, que es el residuo inorgánico que queda tras la incineración de los 

tejidos de la planta. Las pepitas de la almendra contienen 3 g ceniza/100 g 

de peso fresco (Schirra et al., 1994; Martínez et al., 2013). Estos valores 

pueden oscilar según el estudio considerado; entre 2,69 y 3,6% (Saura et 

al., 1988), entre 2,72 y 4,11% (Kodad, 2006), entre 2,74 y 3,05% (Ozcan et 

al., 2011), o entre 2,3 y 3,4% (Yada et al., 2013). 

 

La suma de los elementos minerales es sensiblemente menor al contenido 

en cenizas, representando porcentajes en torno al 60%, que se explica 

fundamentalmente por que no está contabilizado el oxígeno con el que se 

asocian estos elementos en las cenizas obtenidas por calcinación (Saura et 
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al., 1988). Para Esteban (1985), el porcentaje de todos los minerales, 

excluido el nitrógeno, representa entre el 51,3 y el 55,2%, respecto al 

contenido en cenizas. 

 

Macrominerales 

 

Aquellos minerales que se necesitan en cantidades superiores a 100 

mg/día se denominan macrominerales, en cambio, aquellos que sólo se 

precisan en muy pequeñas cantidades se denominan microminerales, 

oligoelementos o elementos traza. En la tabla I.3 se recoge el valor medio o 

promedio de los principales elementos minerales (macrominerales y 

microminerales) encontrados en la pepita de almendra. 

 
El potasio es el elemento mayoritario en todos los estudios, si exceptuamos 

el realizado por Prats (2000); le sigue el fósforo. Ambos elementos 

representan más del 70% del total de la fracción mineral, sin contar el 

nitrógeno. Siguen en importancia el calcio y el magnesio con valores 

próximos entre sí, de forma que en determinadas muestras el contenido de 

uno es mayor que el del otro, y en otras muestras ocurre lo contrario 

(Esteban, 1985; Saura et al., 1988). Globalizando, los valores medios de 

magnesio resultan ser superiores a los del calcio, y ambos la mitad del 

contenido del fósforo, o incluso menos (Saura et al., 1988). 

 

El azufre se presenta también en cantidades elevadas, a pesar de lo cual 

es un elemento pocas veces analizado en comparación con los anteriores. 

Sus valores oscilan mucho, según el estudio, probablemente debido a los 

diferentes métodos aplicados para su determinación. Destacan los altísimos 

valores aportados por Prats (2000), comparables con los de fósforo. El 

conjunto de macronutrientes, prescindiendo del nitrógeno, representan 

porcentajes muy elevados y casi idénticos entre las distintas variedades, 

entre el 98,0 y el 98,7% del total de minerales. 
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Entre las especies silvestres de almendro en China se han encontrado 

contenidos en potasio entre 534 y 663 mg/100 g, en calcio de 80 a 229 

mg/100 g y en magnesio de 194 a 239 mg/100 g (Jing et al., 2013). 

 

Microminerales u Oligoelementos 

 

Los principales microminerales u oligoelementos encontrados en la pepita 

de almendra son el sodio, el cloro, el hierro, el cobre, el manganeso y el 

zinc (Tabla I.3). El sodio y el cloro son los micronutrientes que se presentan 

en mayor proporción (Saura et al., 1988). El sodio también es el 

oligoelemento mayoritario para Esteban (1985), Aslantas et al. (2001) y 

USDA (2014). Los contenidos de hierro y zinc son los siguientes 

cuantitativamente. En este caso, igual que ocurría con el calcio y el 

magnesio, para unos autores es mayor el contenido en hierro y para otros 

el de zinc, pero generalmente no superan la cantidad de 5,5 mg/100 g. No 

obstante, llama la atención el altísimo contenido en hierro y zinc encontrado 

por Ozcan et al. (2011) y Aslantas et al. (2001), respectivamente. 

 

Otros elementos encontrados en la pepita de almendra y citados 

cuantitativamente incluyen el molibdeno, que oscila entre los 4 y los 30 x 

10-3 mg/100 g, el boro entre 0,18 y 2,9 mg/100 g (Esteban, 1985; Saura et 

al., 1988; Ozcan, 2006), el cromo entre 0,04 (Cabrera et al., 2003) y 0,17 

mg/100 g (Ozcan, 2006), el aluminio entre 0,83 mg/100 g (Cabrera et al., 

2003) y 2,2 mg/100 g (Ozcan, 2006), el niquel con 0,034 mg/100 g (Cabrera 

et al., 2003) o el selenio con 0,004 mg/100 g (Moodley et al., 2007). 

 

También hemos encontrado algunas referencias a metales pesados tóxicos 

(Cabrera et al., 2003; Moodley et al., 2007; Chung et al., 2013). Si bien, 

algunos de los metales pesados son necesarios para los humanos en 

pequeñas proporciones tales como cobalto, cobre, cromo, manganeso y 
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níquel, otros son carcinogénicos o tóxicos, afectando, entre otros, al 

sistema nervioso central (manganeso, mercurio, plomo, arsénico), los 

riñones o el hígado (mercurio, plomo, cadmio, cobre) o la piel, los huesos, o 

dientes (níquel, cadmio, cobre, cromo). 

 

I.2.3. COMPUESTOS FITOQUÍMICOS DE LA PEPITA DE ALME NDRA 

 

Los fitoquímicos, también llamados compuestos bioactivos, son 

principalmente componentes nutricionales adicionales que se encuentran 

en pequeñas cantidades en los alimentos de origen vegetal, y que 

presentan una importante e interesante actividad fisiológica y supuestos 

efectos nutritivos y sobre la salud, que los convierten en elementos muy 

valiosos y de gran interés para la comunidad científica y la industria 

alimentaria. 

 

Se han reportado varios miles de fitoquímicos, algunos de las cuales 

poseen una fuerte actividad  antioxidante (catequina, quercetina, taninos, 

ácido elágico, ácido clorogénico, cianidina, etc.) (Alasalvar y Pelvan, 2011), 

que se suman a la de conocidos nutrientes antioxidantes (vitaminas A, C, E, 

selenio, etc.). Mediante la extracción del aceite prensado en frío, los 

cuerpos oleosos pierden su integridad. La vitamina E y los compuestos 

fenólicos inhiben su oxidación (Grundy et al., 2016). 

 

Los fitoquímicos comprenden los siguientes grupos químicos: carotenoides, 

compuestos fenólicos, compuestos organosulfurados, algunos compuestos 

nitrogenados y alcaloides. Bolling et al. (2011), añaden un grupo de 

carbohidratos a esta clasificación, los fitatos, y junto a los carotenoides, 

incluyen también otros compuestos no saponificables de la fracción lipídica. 

 

 



 
 

 

Tocoferoles (Vitamina E)

 

Los tocoferoles o vitamina E son un grupo de compuestos liposolubles 

monofenólicos naturales con diferente actividad antioxidante, de los que 

existen varios homólogos según la posición y el número de radicales 

(Figura I.6). Su principal función bioquímica es probablemente la protección 

de los ácidos grasos poliinsaturados frente a la peroxidación. Un buen 

número de estudios científicos se centraron, en un primer momento, en el 

contenido en tocoferoles y su efecto en el mant

propiedades del aceite. La pepita de almendra se considera una de las 

fuentes de alimentos más rica en 

 

Figura I.6. Estructura química

 

En la tabla I.4 podemos observar como la 

en el aceite de almendra es 

 

Recientemente, Kodad 

cultivadas en Marruecos, concluyeron que, aunque el efecto del año de 

cosecha fue significativo, la principal fuente de variabilidad se debió al 

genotipo.  

 

La procedencia geográfica también fue significativa con mayore

concentraciones de tocoferoles en las poblaciones procedentes de las 

regiones montañosas, probablemente debido a una selección empírica para 
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Tocoferoles (Vitamina E)  

Los tocoferoles o vitamina E son un grupo de compuestos liposolubles 

monofenólicos naturales con diferente actividad antioxidante, de los que 

existen varios homólogos según la posición y el número de radicales 

. Su principal función bioquímica es probablemente la protección 

de los ácidos grasos poliinsaturados frente a la peroxidación. Un buen 

número de estudios científicos se centraron, en un primer momento, en el 

contenido en tocoferoles y su efecto en el mantenimiento de las 

propiedades del aceite. La pepita de almendra se considera una de las 

fuentes de alimentos más rica en α-tocoferol (Chen et al., 2006). 

 

 

Estructura química de la Vitamina E (Primo, 

podemos observar como la forma con mayor concentración 

en el aceite de almendra es α-tocoferol, seguida de β y ϓ-tocoferol.

Recientemente, Kodad et al. (2014b), en poblaciones de almendra 

cultivadas en Marruecos, concluyeron que, aunque el efecto del año de 

cosecha fue significativo, la principal fuente de variabilidad se debió al 

La procedencia geográfica también fue significativa con mayore

concentraciones de tocoferoles en las poblaciones procedentes de las 

regiones montañosas, probablemente debido a una selección empírica para 

Los tocoferoles o vitamina E son un grupo de compuestos liposolubles 

monofenólicos naturales con diferente actividad antioxidante, de los que 

existen varios homólogos según la posición y el número de radicales metilo 

. Su principal función bioquímica es probablemente la protección 

de los ácidos grasos poliinsaturados frente a la peroxidación. Un buen 

número de estudios científicos se centraron, en un primer momento, en el 

enimiento de las 

propiedades del aceite. La pepita de almendra se considera una de las 

, 2006).  

, 1997). 

yor concentración 

tocoferol. 

(2014b), en poblaciones de almendra 

cultivadas en Marruecos, concluyeron que, aunque el efecto del año de 

cosecha fue significativo, la principal fuente de variabilidad se debió al 

La procedencia geográfica también fue significativa con mayores 

concentraciones de tocoferoles en las poblaciones procedentes de las 

regiones montañosas, probablemente debido a una selección empírica para 
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incrementar la vida de almacenamiento, ya que el tocoferol retarda el 

enranciamiento.  

 

Similares conclusiones obtuvo Zhu (2015), tras analizar muestras de varias 

regiones de Australia, España y los EEUU y Yada et al. (2013), con 

variedades de California cultivadas en diferentes regiones. Los resultados 

obtenidos muestran también que los homólogos α y δ son los que más 

variabilidad presentan. Resultados por encima de los encontrados en la 

mayoría de los artículos revisados aparecen también en el trabajo de 

Maestri et al. (2015), con variedades españolas, francesas, de los EEUU y 

de Argentina, cultivadas en Argentina, mostrando contenidos de α-tocoferol 

entre 370 y 675 g/kg. En Argentina, el desarrollo de la pepita coincide con 

la primavera y el verano, con temperaturas medias más cálidas que las 

observadas en la región mediterránea, lo que puede explicar estos valores. 

 

Tabla I.4.  Contenido en tocoferoles (mg/kg de almendra). 

 

 Tocoferol Tocotrienol 

α      β ϓ     δ      α 

 

Kornsteiner, 2006 

 

242 (0-349) 

 

31 (5-104) 

 

     Nd 

 

- 

 

- 

Madawala y Dutta, 2012 174 16       57 17 Trazas 

Kodad et al., 2014b 313-540 -  5,4-42,8 0,17-2,4 - 

 

Escualenos 

 

 Los escualenos son hidrocarburos poliinsaturados acíclicos con estructura 

triterpenoide lipofílica, que se asemejan a la de la vitamina E, y que 

contribuyen a la estabilidad oxidativa de los aceites vegetales, ya que 

previenen la peroxidación de las grasas actuando principalmente contra los 

radicales peroxílicos. Maguire et al. (2004), encontraron concentraciones de 



 
  

I. Introducción 

34 
 

escualeno de 95 µg/g de aceite de almendra, mientras que en los estudios 

de Maestri et al. (2015), oscilaron entre 37,9 y 114,2 µg/g de aceite, en un 

ensayo efectuado durante dos años en Argentina. 

 

Fitosteroles y estanoles  

 

Los fitosteroles o esteroles vegetales tienen una estructura similar al 

colesterol, mientras que los estanoles son esteroles saturados. Ambos se 

encuentran en la pepita de almendra, tanto en forma libre como esterificada 

con ácidos grasos (Alasalvar y Pelvan, 2011), teniendo la capacidad de 

inhibir la absorción de colesterol, con un contenido total de 187 mg/100 g  

(Chen y Blumberg, 2008). β-sitosterol, campesterol, y estigmasterol son los 

esteroles predominantes en la pepita de almendra, aunque el resto 

representa todavía una fracción importante (23%). La base de datos de 

nutrientes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos muestra 

unos valores medios de fitosteroles de 120 mg/100 g, que se corresponden 

con 109 mg de β-Sitosterol, 4 de campesterol, y 1 de estigmasterol (USDA, 

2014). El valor registrado para colesterol, es cero, lo que coincide con 

Madawala y Dutta (2012), pero no así con Givianrad et al. (2013), que 

encontraron 0,21 mg/100 g en almendros silvestres. Para Phillips et al. 

(2005), los esteroles predominantes fueron β-sitosterol, ∆5-avenasterol, y 

campesterol.  

 

Campestanol fue el mayor estanol presente. Las concentraciones de 

sitostanol y campestanol fueron similares, 3,2 y 3,3 mg/100 g, 

respectivamente. Para Madawala y Dutta (2012), el esterol predominante 

en la pepita de almendra fue β-sitosterol (72,4% de los esteroles 

identificados), seguido de otros esteroles desmetilados comunes como 

campesterol (16,7%), stigmasterol (6,9%) y ∆5-avenasterol (4,0%). El β-

sitosterol se encuentra fundamentalmente en la piel de la pepita de 
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almendra, mientras que el estigmasterol predomina en el mesocarpio 

(Alasalvar, 2008). 

 

Esfingolípidos y fosfolípidos 

 

Ambos componentes son lípidos polares. Los esfingolípidos de las plantas 

son principalmente cerebrósidos (mono y oligohexosilceramidas) con una 

molécula de azúcar como la glucosa, galactosa, manosa e inositol. Se 

encuentran normalmente en las membranas celulares, lipoproteínas y otras 

estructuras ricas en lípidos (Alasalvar, 2008). Los fosfolípidos son un tipo de 

lípidos compuestos por una molécula de glicerol, a la que se unen dos 

ácidos grasos (1,2-diacilglicerol) y un grupo fosfato.  

 

Existen pocos trabajos sobre lípidos polares en aceite de almendra. Los 

esfingolípidos con un 22%, aproximadamente, y los fosfolípidos con un 

78%, son las principales clases de lípidos polares encontradas (Malisiova, 

2004). Entre los fosfolípidos, la fosfatidilcolina o lecitina (45%), la 

fosfatidiletanolamina o cefalina (45%), el fosfatidilinositol (8%) y el ácido 

fosfatídiglicerol (2%) son los principales compuestos (Boukhchina et al., 

2004). Fang (2005), estudió el contenido de esfingolípidos en pepitas de 

almendra y encontró que la concentración del cerebrósido (d18:2-C16:0h-

glucosa) fue de 0,068 mg/g de almendra.  

 

Clorofilas y carotenoides  

 

El contenido en pigmentos encontrado ha sido marginal en el caso de las 

pepitas de almendra silvestres (Givianrad et al., 2013), no habiéndose 

encontrado trabajos que indiquen contenido en clorofila para pepitas de 

almendra cultivadas. La concentración de carotenoides presente en la 
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pepita de almendra es baja, por lo que no constituye una importante fuente 

dietética de estas sustancias (Chen y Blumberg, 2008).  

 

Otras vitaminas 

 

La pepita de almendra es una buena fuente de vitaminas B1 (tiamina), B2 

(riboflavina), B6 (piridoxina) y niacina. Hall (1958), encontró tiamina (0,19–

0,25 mg/100g de pepita de almendra fresca), riboflavina (1-1,1 mg/100 g), 

niacina (3,3-3,7 mg/100 g), piridoxina (0,16 mg/100 g), ácido pantoténico 

(0,36-0,38 mg/100 g), ácido fólico (0,10–0,13 mg/100 g) y biotina (0,01-0,05 

mg/100g) en pepitas de almendra crudas sin pelar. Rizzolo (1994), en 

cultivares de almendra italianos, encontró niacina (1,5-3,4 mg/100 g) y 

biotina (0,12-0,90 mg/100 g). Recientemente, Yada et al. (2013), 

encontraron riboflavina (0,58-2,27 mg/100 g) y niacina (1,40-5,02 mg/100 

g). La base de datos del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos incluye valores (en mg/100 g) para tiamina (0,19), riboflavina 

(0,711), niacina (3,5), ácido pantoténico (0,314), piridoxina (0,115), flatos 

totales (4,9), β-caroteno (0,4) y vitamina A (7 IU) e indica un valor nulo a las 

vitaminas A, B12, C, D, K y α-caroteno (USDA, 2014). 

 

Fenoles 

 

Los fenoles son el principal grupo de fitoquímicos y comprenden el término 

amplio polifenoles. Son metabolitos secundarios de las plantas con uno o 

más grupos fenólicos y uno o más grupos hidroxilos, que se producen como 

mecanismos de defensa contra patógenos, como protección contra el 

exceso de radiación ultravioleta y como atrayentes para los polinizadores 

(Ogah et al., 2014). Se consideran responsables de la calidad sensorial y 

nutricional y también se les atribuyen propiedades antimicrobianas, 
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antivirales y antiinflamatorias, además de las antioxidantes, también tiene 

acción anticarcinógena y reductora del colesterol (Chen y Blumberg, 2008).  

 

Bolling et al. (2011), indicaron un contenido medio en fenoles totales de 261 

mg/100 g en equivalentes de ácido gálico. Previamente, Wu et al. (2004), 

encontraron valores de 418 mg/100 g. Las pepitas de almendra con piel 

tienen un contenido de fenoles totales más alto que las pepitas de almendra 

repeladas (Wijeratne et al., 2006; Chen y Blumberg, 2008). Barreira et al. 

(2008), en variedades comerciales de almendra enteras encontraron un 

contenido fenólico de 9,22 a 163 mg/g. Recientemente, Hanine et al. 

(2014), mostraron un intervalo entre 27,1 y 59,1 mg/g equivalentes de ácido 

gálico en la almendra con piel. 

 

La variedad, el clima y la geografía pueden afectar la concentración de 

fenoles totales en pepitas de almendra (Barreira et al., 2008; Sánchez-Bel 

et al., 2008). Por ejemplo, el uso de pesticidas reduce la cantidad de 

fenoles, por lo que es aconsejable aplicar condiciones de agricultura 

biológica (Lombardi et al., 2004).  

 

Dentro del grupo de los fenoles se encuentran los taninos, los ácidos 

fenólicos y los estilbenos, principalmente. 

 

Taninos. Los taninos incluyen dos grupos, los taninos hidrolizables y los 

taninos condensados o proantocianidinas (PAC). Los primeros son 

derivados del ácido gálico: galotaninos y elagitaninos. Las PAC son 

mezclas de oligómeros y polímeros de flavan-3-ol enlazadas a través de 

enlaces de carbono principalmente C4→C8. Según el grado de 

polimerización, se denominan proantocinidinas oligoméricas (≤ 10) y 

poliméricas (> 10). En almendras, la mayoría de las PAC son poliméricas 

(Gu et al., 2004). 



 
  

I. Introducción 

38 
 

La información sobre taninos es muy limitada y sólo unos pocos estudios 

cuantifican estos compuestos (Bolling et al., 2011), y eso a pesar de que las 

PAC son los polifenoles más abundantes en pepitas de almendra, seguidos 

de los flavonoides y los ácidos fenólicos. Amarowicz et al. (2005), 

encontraron ácidos fenólicos, flavonoles, antocianidinas y procianidinas B2 y 

B3. Los compuestos dominantes fueron las procianidinas B2 (124 mg/100 g) 

y B3 (316 mg/100 g). El contenido en taninos (expresado como valor de 

absorbancia a 500 nm/g) presentó un valor de 28,3 para el extracto crudo, 

2,45 para la fracción I y 296 para la fracción II. Bolling et al. (2011), no 

encontraron referencias de presencia de taninos solubles, aunque sí de 

ácido elágico. Xie et al. (2012), presentaron uno de los estudios más 

completos en cuanto a taninos detectados en variedades de almendra 

cultivadas en California. El contenido en ácido egálico fue de 43,3−57,4 

(media de 54,7) mg y de 19,6−34,1 (media de 27,4) mg de ácido gálico por 

100 g de almendra respecto a los taninos solubles, sin que existan 

diferencias significativas entre variedades. 

 

Flavonoides. La mayoría de flavonoides de la pepita de almendra están 

presentes exclusivamente en la piel, mientras que los fenoles no 

flavonoides se encuentran en la semilla. Los flavonoides de la piel de la 

almendra actúan como fitoalexinas, protegiendo las semillas secas contra 

bacterias, hongos y otros factores de estrés ambiental (Koes et al., 1994). 

El grupo de los flavonoides puede ser subdividido en siete categorías que 

incluyen flavonoles, flavonas, isoflavonas, flavanoles, flavanonas, 

antocianinas y dihydrochalcones. 

 

Bolling et al. (2011), estimaron un valor promedio de flavonoides de 25,01 

mg/100 g de almendras, procedente de los estudios revisados. El 

Departamento de Agricultura de los EEUU, refleja un contenido de 11,00 

mg/100 g (USDA, 2014). Valores intermedios entre las citas anteriores 
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fueron encontrados por Hanine et al. (2014), en variedades de almendra 

comerciales de Marruecos, y por Barreira et al. (2008), en variedades de 

almendra portuguesas. 

 

La composición de los flavonoides en las plantas está influenciada por los 

factores genéticos y las condiciones ambientales, incluyendo la exposición 

a hongos y bacterias, parásitos, clima y a la luz UV (Barreira et al., 2008; 

Garrido et al., 2008; Bolling et al., 2011).  

 

Ácidos fenólicos. La presencia de ácidos fenólicos se asocia con la 

astringencia, la decoloración, la inhibición de la actividad enzimática y las 

propiedades antioxidantes. Los ácidos fenólicos identificados en la pepita 

de almendra han sido, ácido cafeico, p-cumárico, ferúlico, sinápico, 

siríngico, vinílico, gálico, p-hidroxibenzoico y protocatechuico, que son 

fundamentalmente derivados del ácido benzoico o del ácido cinámico. 

 

Senter y Horvat (1983), encontraron que el ácido protocatechuico es el 

ácido fenólico predominante en la parte comestible de la pepita de 

almendra, seguido del ácido p-hidroxibenzoico y el ácido vinílico. Wijeratne 

et al. (2006), observaron que la cantidad total de ácidos fenólicos libres fue 

de 163 mg/100 g en la piel, mientras que las cantidades totales de ácidos 

fenólicos esterificados en los extractos obtenidos de la piel, cáscara y 

semilla entera fueron de 2.796, 1.671 y 400 mg/100 g, respectivamente. 

Amarowicz et al., 2005, encontraron en el extracto crudo de almendra la 

presencia de ácidos vanílico con 10 mg/100 g, cafeico (1 mg/100 g), p-

cumárico (3 mg/100 g) y ferúlico (2 mg/100 g), tras hidrólisis básica. 

 

Monagas et al. (2007), compararon la concentración de polifenoles en la 

piel de almendras españolas y americanas encontrando los siguientes 

datos: ácidos hidroxibenzoicos y aldehídos (20,3% y 17,7%, 
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respectivamente), ácido vinílico (1,45 y 0,76 mg/100 g), p-hidroxibenzoico 

(0,69 y 0,53 mg/100 g), protocatechuico (3,2 y 1,45 mg/100 g), aldehído 

protocatechuico (2 y 1,16 mg/100 g), ácidos hidroxicinámicos (2,57 % y 

1,57 %), ácido trans-p-cumárico (trazas y 0,07 mg/100 g) y el clorogénico 

(1,06 y 0,31 mg/100 g). 

 

Estilbenos. Entre los estilbenos destaca el resveratrol que actúa como una 

fitoalexina. Recientemente, Xie et al. (2012), han caracterizado estilbenos 

en variedades de almendra californianas, en concreto, el resveratrol-3-β-

glucósido, en concentraciones de 7,19-8,52 µg/100 g de almendras.  

 

I.2.4. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE DE ALMENDRA 

 

La mayoría de las investigaciones acerca de la composición de la almendra 

se han centrado en la fracción lipídica y en los ácidos grasos. La 

variabilidad en el contenido en aceite es amplísima (Tabla I.5). El 

porcentaje de variación oscila entre el 30,1%, encontrado en muestras 

portuguesas (Martins et al., 2000), y el 62,9% de muestras iraniés (Imani et 

al., 2012).    

 

Los estudios realizados sugieren que el contenido en lípidos depende 

principalmente de la variedad (genotipo), pero se han encontrado otros 

factores influyentes como los edafológicos y los climáticos (García et al., 

1996; Sathe, 1993; Yada et al., 2013; Kodad et al., 2014b). 

 

I.2.4.1.  ÁCIDOS GRASOS 

 

En la fracción lipídica de la almendra destacan cinco ácidos grasos 

mayoritarios: ácido oleico (C18:1), ácido linoleico (C18:2), ácido palmítico 

(C16:0), ácido palmitoleico (C16:1) y ácido esteárico (C18:0); estos ácidos 



 
  

I. Introducción 

41 
 

grasos se presentan en orden decreciente en cuanto a composición y 

constituyen el 95% del total. Dicha fracción se complementa con ocho 

ácidos grasos minoritarios (Saura et al., 1988; García et al., 1996; Abdallah 

et al., 1998). Dentro de los ácidos grasos mayoritarios, destacan los 

insaturados, con alrededor del 90 % del total de los ácidos grasos. Y dentro 

de estos, los monoinsaturados se encuentran en una proporción elevada 

con respecto a los poliinsaturados (Saura et al., 1988; Abdallah et al., 1998; 

Kodad, 2006). 

 

Tabla I.5.  Contenido en aceite (%) de muestras de almendra de diferente 

procedencia. 

 

Contenido en aceite 

(%) 

Genotipos País de 

cultivo 

Referencia 

53,1 - 61,7 19 España García et al., 1996 

53,6 - 56,1 5 EE. UU. Sathe, 1993 

36,0 - 53,0 21 EE.UU. Abdallah et al., 1998 

30,1 - 51,0 12 Portugal Martins et al., 2000 

39,6 - 62,9 18 Irán Imani et al., 2012 

48,0 - 57,5 9 Argentina Maestri et al., 2015 

 

La mayor variabilidad del contenido en ácidos grasos mayoritarios se ha 

encontrado al comparar entre sí los diferentes genotipos. Los ácidos 

palmitoleico y esteárico presentan la mayor variabilidad (coeficiente de 

variación superior al 10%), seguido por los ácidos linoleico y palmítico (con 

coeficientes de variación de 4% y 7%, respectivamente) y, por último el 

ácido oleico, con coeficiente de variación inferior al 2% (Kodad, 2006). 

Yada et al. (2013), también encontraron diferencias significativas entre 

variedades al comparar los ácidos grasos saturados (los valores oscilaron 

entre 3,2 y 4,7 g/100 g de almendra fresca) y los ácidos grasos 



 
  

I. Introducción 

42 
 

poliinsaturados (los valores oscilaron entre 9,4 y 15,1 g/100 g de almendra 

fresca).  

 

Kodad et al. (2014a), encontraron en cultivares tradicionales españoles, 

que el efecto del genotipo, del año y de la interacción genotipo x año, era 

significativo para la variabilidad en cuanto al contenido de los ácidos 

esteárico, palmitoleico, linoleico y oleico. Eso sí, la magnitud de las 

diferencias entre años era insignificante en comparación con la variabilidad 

entre genotipos, si exceptuamos el ácido palmítico. 

 

García et al. (1996), encontraron el valor más bajo para el ácido oleico en la 

variedad californiana Texas (57,5%) y el más alto para la variedad española 

Ramillete (74,2%). Con respecto al ácido linoleico, ocurría todo lo contrario. 

Una posible explicación a la presencia de concentraciones más altas de 

ácido oleico en variedades europeas que en las norteamericanas reside, 

posiblemente, en la correlación positiva encontrada entre el espesor de la 

cáscara y el citado ácido con r =0,44, lo que haría corresponder un menor 

contenido en ácido oleico en las variedades semimollares 

(norteamericanas) que en las de la cuenca mediterránea (duras) (Askin et 

al., 2007). No obstante, lo más interesante del trabajo de García et al. 

(1996) fue el análisis estadístico con técnicas multivariantes empleado para 

clasificar variedades de almendros de diferentes orígenes, basados en las 

similitudes de los perfiles en ácidos grasos. Este trabajo se completó 

incorporando a los criterios de clasificación, la concentración de los ácidos 

grasos minoritarios (Martín et al., 1998) y la composición en triglicéridos 

(Martín et al., 1999).  

 

Sathe et al. (2008), en variedades californianas, encontraron que los ácidos 

grasos palmítico, oleico y linoleico, dominaban la composición de lípidos 

con independencia de la variedad, la procedencia del cultivo y el año de 
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cosecha. Los rangos de esos tres ácidos grasos fueron de 5,15% a 6,65%, 

de 59,52% a 73,80%, y de 19,49% a 33,29%, respectivamente; los valores 

medios para los ácidos, oleico y linoleico fueron de 65,77% y 27,18%. El 

ácido palmitoleico varió del 0,31% al 0,57%, el ácido esteárico del 0,24% al 

1,66%, el ácido α-linolénico del 0,05% al 0,09%, y el ácido araquídico del 

0,03% al 0,07%. Todos estos ácidos estuvieron presentes en todas las 

muestras estudiadas. Valores similares para los tres ácidos grasos 

principales se encontraron previamente en muestras de aceite procedente 

de almendras iraníes. El 75,4% del total de ácidos grasos fue ácido oleico, 

el 19,4% ácido linoleico y el 5,3% ácido palmítico (Safari y Alizadeh, 2007). 

 

Otro aspecto interesante es la relación existente entre los distintos ácidos 

grasos. La más estudiada es la ratio ácido oleico/ácido linoleico, por su 

importancia nutritiva, mostrando un amplio rango de variación según el 

autor considerado: entre 1,96 y 3,05 (Saura et al., 1988), entre 2,35 y 6,56 

(Kodad, 2006) o entre 1,8 y 3,8 (Sathe et al., 2008). Precisamente, la 

correlación observada entre ambos ácidos grasos es muy elevada y 

negativa, con valores de r entre -0,92 (Askin et al., 2007) y -0,99 (Sathe et 

al., 2008). 

 

I.2.4.2. TRIGLICÉRIDOS 
 

En las almendras maduras, los ácidos grasos se encuentran 

mayoritariamente en forma de triglicéridos (Nassar et al., 1977). De hecho, 

el aceite de almendra es el que mayor contenido en triglicéridos posee 

entre los aceites de frutos secos más convencionales, con alrededor del 

98% (Miraliakbari y Shahidi, 2008), lo que se traduce en un bajo índice de 

acidez (Saura et al., 1988), no obstante, se han encontrado pocos trabajos 

en los que se refleje su composición.  
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El tipo y la cantidad de triglicéridos de un aceite determinan las propiedades 

físicas y funcionales finales de los mismos (Jahaniaval et al., 2000). Prats 

(2000), detectó nueve triglicéridos en las diez variedades estudiadas en 

siete zonas de cultivo diferentes, observándose el siguiente orden, de 

mayor a menor contenido: 

 

OOO > OLO > OLL > POO > PLO > SOO ≌ LLL ≌ PLL > PLP 

 

donde O representa al ácido oleico, L al ácido linoleico, P al ácido palmítico 

y S al ácido esteárico. 

 

Los 5 primeros son los triglicéridos mayoritarios y los cuatro últimos los 

minoritarios. Puesto que el ácido graso mayoritario es el oleico, también son 

mayoritarios los triglicéridos que contienen este ácido graso. Entre ellos 

destaca el contenido en OOO, que oscila entre los valores 11,3 y 31,3 

mg/100 g de muestra seca, y el contenido en OLO que varía entre 15,7 y 

6,9 mg/100 g de muestra seca. A continuación, le siguen los triglicéridos 

OLL y POO. El triglicérido PLP es el que se encuentra en menor cantidad 

en el aceite de almendra. El triglicérido OOO es el que muestra una 

correlación más alta con el resto de triglicéridos y además de signo 

negativo, excepto para POO y SOO, lo que tiene sentido ya que es el que 

se encuentra en mayor proporción en el aceite de almendra. 

 

Con un planteamiento similar, Martín (1999), realizó con anterioridad un 

estudio sobre 19 variedades originarias y representativas de los principales 

lugares de producción de almendra en el mundo, encontrando los mismos 

triglicéridos y en el mismo orden en cuanto a concentración de los mismos. 

Los triglicéridos OOO y OLO juntos sumaron más del 60% del total de 

triglicéridos. El principal objetivo de este estudio fue la utilización de los 

datos de concentración de los diferentes triglicéridos para poder determinar 
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la procedencia varietal del aceite, con la doble finalidad de caracterizar el 

producto y evitar fraudes de cara a la industria y agregar los genotipos en 

grupos con comportamientos homogéneos de cara a la selección de 

variedades. En general, la composición en triglicéridos del aceite de 

almendra fue muy similar entre las diferentes variedades.  

 

Holčapeket al. (2003), encontraron 18 triglicéridos en el aceite de almendra, 

probablemente debido a una mejor resolución en los análisis realizados con 

el método propuesto en dicho trabajo. No obstante, el orden de los 

triglicéridos por contenido no ha sido el mismo que en el resto de trabajos 

revisados: OLO (28,0%), OLL (27,6), OOO (13,3%), LOP (11,3%) LLL 

(8,7%), LLP (4,8%), OOP (2,7%), SLO (1,8%), SOO (0,6%), PLP (0,5%), 

OOMo (0,5%), OLLn (0,1%), LLMo (0,1%), OLMo (0,1%), GLO (0,1%), POP 

(0,1%), OOMa (0,05 %) y GOO(0,05%), donde Mo es el ácido 

heptadecanoico, Ln es el ácido linolénico, Ma es el ácido margárico y G es 

el ácido gadoleico. 

 

Cherif et al. (2004), encontraron 10 triglicéridos entre los que se encuentran 

LOO, que no fue referido por los anteriores autores, mientras que no 

encontraron PLL, en una interesante investigación sobre la evolución de los 

ácidos grasos y los triglicéridos a lo largo del desarrollo y de la maduración 

de la almendra. Concluyeron que las diferencias del perfil de triglicéridos 

puede ser útil para distinguir entre cultivares. No obstante, la composición 

de triglicéridos encontrada en el aceite de almendra fue similar en todas las 

variedades estudiadas. Los contenidos totales de triglicéridos para los 

componentes mayoritarios (OOO, LOO, LLO, LOP y POO) fueron casi los 

mismos, en las tres variedades estudiadas, y los triglicéridos OOO y LOO 

sumaron conjuntamente un 60-70% del total de triglicéridos, en 

consonancia con lo expresado por Martín (1999). Las diferencias en 

triglicéridos sugieren que el triglicérido OOO puede ser usado para 
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diferenciar entre variedades, por ejemplo, para detectar adulteraciones de 

aceite de almendra.  

 

Posteriormente, utilizando un método de HPLC de fase inversa no acuoso 

con gradiente de acetonitrilo - 2–propanol, Holčapeket al. (2005), 

identificaron de forma inequívoca el mayor número de triglicéridos nunca 

reportado para los aceites analizados. Esto les permitió detectar 24 

triglicéridos en aceite de almendra. Los valores obtenidos son concordantes 

con el resto de la bibliografía consultada. 

 

Barreira et al. (2012), realizaron un estudio sobre almendras recolectadas 

durante tres años en Trás-os-Montes (Portugal), con la intención de 

encontrar diferencias entre la Denominación de Origen Protegida (DOP) 

Amêndoa Douro y cultivares no-DOP comerciales. La prueba de 

comparaciones múltiples permitió obtener conclusiones generales para casi 

todos los casos evaluados. Las variedades incluidas en la DOP Amêndoa 

Douro tenían un mayor contenido en los triglicéridos OLL y LLP. Más allá 

de las consideraciones anteriores, los resultados confirmaron la prevalencia 

de los triglicéridos OOO y OLO. En general, los perfiles detectados fueron 

comparables con las investigaciones anteriores (Martín, 1999; Prats, 2000). 

 

La ventaja de usar el análisis de triglicéridos, en comparación con el perfil 

de ácidos grasos, es que la distribución estereoespecífica de los ácidos 

grasos en la molécula de glicerol está controlada genéticamente y, por lo 

tanto, el contenido de información de triglicéridos intactos es generalmente 

más alto (Aparicio y Aparicio-Ruiz, 2000; Bail et al., 2009). 

 

I.2.4.3. COMPUESTOS BIOACTIVOS LIPOSOLUBLES 
 

Pasini et al. (2013), establecieron una clasificación de los lípidos, en la que 

aparecen la fracción no saponificable y los lípidos complejos (fosfolípidos y 
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glicolípidos). Estas fracciones son muy pequeñas cuantitativamente, pero 

con una gran importancia desde el punto de vista biológico y nutricional. La 

composición de la almendra en estos compuestos, denominados bioactivos 

liposolubles, está integrada por tocoferoles, tocotrienoles, fosfolípidos, 

esteroles, fitosteroles, fitoestanoles, esfingolípidos, escualenos y 

terpenoides. Este grupo de compuestos ha sido incluido por varios autores 

dentro del concepto de fitoquímicos (Alasalvar y Pelvan, 2011). Sus 

características y presencia en la almendra y el aceite de almendra han sido 

tratadas en el apartado I.2.3. 

 

La fracción insaponificable está formada básicamente por esteroles, 

metilesteroles, alcoholes alifáticos, hidrocarburos y vitaminas liposolubles 

(Prats, 2000). Los esteroles más representativos han sido sitosterol (80-

86%), campesterol (2-4%) y trazas de estigmasterol (García et al., 1978). 

En estudios genéricos sobre frutos secos se ha referido un contenido en 

sustancias insaponificables de 0,44 g/100 g de aceite extraído, con un 

rango entre 0,35 y 0, 53 (Kornsteiner et al., 2006). 

 

Las dietas complementadas con almendra suponen un descenso en la 

ingesta de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos trans y un 

incremento del consumo de ácido linoleico y oleico, no suponiendo, en 

ningún caso, el aumento de peso (Jaceldo-Siegl et al., 2004; Chen et al., 

2006). Su consumo proporciona efectos beneficiosos sobre la salud 

humana, especialmente en relación con el perfil de lípidos de la sangre y el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares (Chen et al., 2006; Jenkins et al., 

2006), aunque también facilita el tránsito intestinal, baja la tensión arterial, 

previene frente a la anemia y el cáncer, protege contra los radicales libres, 

etc. (Spiller et al., 1998; Kodad et al., 2011b). En la parte negativa, la 

potencial reacción alergénica a ciertos compuestos proteicos entre 
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individuos susceptibles puede presentar un riesgo en el consumo de 

almendra (Chen et al., 2006). 

 

I.2.5. ÍNDICES DE CALIDAD Y ESTABILIDAD DEL ACEITE DE 

ALMENDRA VIRGEN 

 

I.2.5.1. PARÁMETROS DE CALIDAD 

 

Nos vamos a centrar en los parámetros de calidad físico-química 

reglamentada aplicados al aceite de almendra, entendiendo por tal aquella 

definida por las normas establecidas. 

 

Los parámetros que definen la calidad físico-química reglamentada de los 

aceites vegetales son cuatro: (1) Acidez libre; (2) Índice de peróxidos; (3) 

Absorbancia en el ultravioleta (K270 y K232); y (4) Índice de yodo. 

 

La acidez libre determina la cantidad de ácidos grasos libres, expresados en 

ácido oleico. Se expresa en g de ácido oleico por 100 g de muestra o en 

grados (º). Los valores más bajos de acidez indican la frescura de las 

muestras, la buena calidad del aceite y que no hay hidrólisis química o 

enzimática de los glicerolípidos (Álvarez-Ortí et al., 2012). Los valores 

máximos de acidez encontrados en los aceites de almendra han sido de 

0,76º (Maestri et al., 2015), 3,56º (Ozcan et al., 2011) y 9,6º (Akpambang et 

al., 2008), valores estos muy altos si los comparamos con los obtenidos en 

el aceite de oliva virgen. El tostado previo de las almendras provoca 

inicialmente un descenso del índice de acidez debido a la degradación de 

los ácidos grasos libres, para incrementarse ligeramente, trascurridos 6 

minutos de tostado, ya que la formación de nuevos ácidos grasos es mayor 

que su degradación (Gou et al., 2000).  
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El índice de peróxidos determina el estado de oxidación inicial, antes incluso 

de que sea detectable organolépticamente, y también indica el deterioro que 

pueden haber sufrido ciertos componentes de interés nutricional como es la 

vitamina E. Se mide en meq de oxígeno activo por kg de muestra.  

 

El valor de peróxidos es un indicador de la formación de los hidroperóxidos 

durante la oxidación primaria de los lípidos que pueden derivar en una serie 

de compuestos volátiles y no volátiles (Gandhi, 2012). Los valores máximos 

del índice de peróxidos encontrados en los aceites de almendra han sido de 

0,28 meq O2/kg (Maestri et al., 2015), 0,93 meq O2/kg (Akpambang et al., 

2008) y 15,6 meq O2/kg (Ozcan et al., 2011), siendo casi siempre muy 

inferiores a los valores máximos establecidos por el Codex Alimentarius 

(FAO/WHO, 2010) para los aceites vegetales no refinados, que debe ser 

como máximo de 15 meq O2/kg de aceite.  

 

Lin et al. (2012), encontraron en almendras enteras de California que el 

valor de los peróxidos no cambiaba notablemente durante el tiempo de 

almacenamiento. Por el contrario, las muestras de almendra repeladas 

mostraban altos valores de peróxidos y grandes oscilaciones durante el 

almacenamiento. En estas muestras la actividad enzimática fue mucho 

menor debido al proceso de repelado. Por esta razón se supone que la 

producción de peróxidos puede ser principalmente debido a la oxidación no 

enzimática o a la autooxidación de los lípidos. Las diferencias observadas 

entre las muestras crudas y repeladas son atribuibles a las funciones 

protectoras de la piel de la almendra. En primer lugar, porque son ricas en 

antioxidantes, que pueden luchar contra la oxidación y en segundo lugar, 

por que actúan como una barrera al oxígeno, que también ayuda a 

minimizar la oxidación. Severini et al. (2000), llegaron previamente a estas 

mismas conclusiones.  
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Lin et al. (2012), también sugieren que los peróxidos aumentan con el 

incremento de la temperatura de almacenamiento, aunque este efecto se 

ve limitado por el aumento de la humedad, al reducir la exposición de los 

lípidos al oxígeno.  

 

Gandhi (2012), no encontró correlación entre el índice de peróxidos y las 

propiedades sensoriales, ya que los peróxidos son indicativos de oxidación 

primaria y la evaluación sensorial detecta los efectos de la oxidación 

secundaria. Por el contrario, encontró una correlación lineal entre el índice 

de peróxidos y la presencia de dienos conjugados. Estos dos métodos 

confirman la presencia de productos de oxidación primaria que se forman 

en función del tiempo de almacenamiento. Del mismo modo encontró una 

buena correlación entre la existencia de compuestos de oxidación total de 

lípidos y la evaluación sensorial. 

 

En el caso de que la extracción del aceite se realice tras el tostado de la 

almendra, el índice de peróxidos aumenta hasta los 10 minutos de tostado 

(el aceite sufre un proceso oxidativo), pero disminuye a partir de ese tiempo 

al ser más lenta la formación de peróxidos que su destrucción (Gou et al., 

2000). La degradación de ácidos grasos libres y la formación de peróxidos 

podría verse disminuida por la presencia de productos antioxidantes 

procedentes de la reacción de Maillard (Severini y Lerici, 1995). Estos 

antioxidantes son absorbidos por el aceite aumentando su estabilidad 

cuando son sometidos a intensos procesos de tostado (12 minutos a 220ºC 

ó 14 minutos a 200ºC) (Gou et al., 2000). 

 

La absorbancia en el ultravioleta (K270 y K232) también mide el estado de 

oxidación de un aceite, pero cuando los peróxidos, poco estables, se han 

transformado en hidroperóxidos, diacetonas y cetonas alfa insaturadas. Para 
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ello se mide la absorbancia de un aceite a la longitud de onda de 232 y 270 

nm.  

 

El K232 y el K270, son indicativos de la conjugación de dienos y trienos, 

respectivamente (Álvarez-Ortí et al., 2012). Los ácidos grasos 

poliinsaturados, como los ácidos linoleico y linolénico, tienen sus dobles 

enlaces colocados según el sistema denominado "malónico". Una de las 

reacciones que ocurren durante la oxidación de lípidos implica la 

transformación de los sistemas malónico en sistemas conjugados, que son 

menos estables contra posteriores oxidaciones. Estos sistemas conjugados 

pueden detectarse mediante espectrofotometría ultravioleta, y tienden a 

descomponerse dando lugar a compuestos carbonílicos, aldehídos y 

cetonas, que, junto con otros compuestos, dan el "olor rancio" no aceptado 

por el consumidor (Wills, 1980).  

 

El índice R (K232/K270), que compara las absorbancias a 232 y 270 nm, 

indicativas de la conjugación de dienos y trienos, respectivamente, también 

es un buen indicador de la calidad del aceite. 

 

Kazantzis et al. (2003), observaron que el aceite extractado de las 

almendras de cosecha temprana tenía valores más bajos de K232 y K270, 

siendo la relación K232/K270 más alta en el aceite extractado de almendras 

de cosecha tardía. El aumento del K232 es debido a la formación de 

hidroperóxidos conjugados debidos a la oxidación lipídica, mientras que el 

del K270 es debido a la presencia de productos procedentes de la 

descomposición de los hidroperóxidos. Así pues, la calidad del aceite 

disminuyó con el retraso en la cosecha. En este estudio, también 

observaron que los valores del K232 y del K270 de los aceites extractados de 

almendras descascadas fueron menores que los de almendras con 

cáscara, después de 6 meses de almacenamiento. El Índice de yodo se 
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define como el número de gramos de yodo fijados por 100 gramos de 

grasa, guardando una estrecha relación con el número de dobles enlaces 

presentes en la estructura química de los lípidos, sin embargo no 

proporciona información respecto a la distribución y localización de las 

insaturaciones (Rodríguez et al., 2010). El índice de iodo indica el grado de 

insaturación del aceite y, por lo tanto, un mayor valor se asocia a un mayor 

potencial para la oxidación y el enranciamiento. Este parámetro decrece 

rápidamente con la temperatura y la humedad de almacenamiento, 

además, en las muestras repeladas lo hace más rápidamente que en las 

crudas, lo que puede ser debido a la mayor oxidación de los ácidos grasos 

insaturados de éstas, al carecer de la protección de la piel (Lin et al., 2012).  

 

El índice de yodo encontrado en aceite de almendras dulces ha sido de 96 

para Rodríguez et al. (2010), de 99 para Saura et al. (1988), de 94 a 101 

para Nassar et al. (1977) o de 93,6 para Moodley et al. (2007). El índice de 

yodo está muy correlacionado con el índice de refracción (r = 0,98) (Saura 

et al., 1988). Moodley et al. (2007), encontraron un valor del índice de 

refracción de 1,47. 

 

I.2.5.2. PARÁMETROS DE ESTABILIDAD 
 

Otro parámetro importante para el estudio de la calidad de los aceites 

vegetales es la estabilidad oxidativa, entendida como la susceptibilidad de 

los aceites a la oxidación de los lípidos, causante de sabores y olores 

indeseados (Álvarez-Ortí et al., 2012).  

 

La oxidación lipídica es una de las principales razones del deterioro de los 

alimentos. Varios factores afectan a la oxidación de los lípidos como la 

temperatura, el oxígeno, la composición en ácidos grasos, la actividad del 

agua, etc. (Gandhi, 2012). Los mecanismos implicados en la oxidación de 

las grasas son: 
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- La autooxidación es la reacción en la que el oxígeno molecular 

reacciona con compuestos orgánicos bajo condiciones suaves 

produciendo hidroperóxidos y otros compuestos oxigenados. Es 

principalmente una reacción en cadena de radicales libres descrita en 

términos de proceso de iniciación, propagación y terminación.  

- Degradación enzimática. Los ácidos grasos libres se forman debido a 

las enzimas causantes de la hidrólisis de los triglicéridos o lipólisis de 

las grasas. Las lipoxigenasas son las principales enzimas que oxidan 

los ácidos grasos poliinsaturados. La enzima lipoxigenasa (LOX) es 

específica hacia la oxidación de ácidos grasos poliinsaturados 

(Gandhi, 2012). 

- La hidrólisis de los triglicéridos puede deberse a la acción enzimática 

o no enzimática (es decir, por el calor y la humedad). Durante ésta, 

los ácidos grasos libres son liberados de la estructura base del 

glicerol dando por resultado ácidos grasos libres de cadena corta y 

larga cadena, responsables del desarrollo de sabores indeseados. 

Durante la hidrólisis de los triglicéridos, la enzima lipasa actúa en la 

interfase entre los lípidos insolubles y la fase acuosa. Las 

condiciones de procesamiento (temperatura y humedad) y 

almacenamiento, conducen a la hidrólisis de los triglicéridos. 

 

Los frutos secos contienen numerosos tipos de antioxidantes con diferentes 

propiedades (Sang et al., 2002; Wu et al., 2004; Blomhoff et al., 2006; 

Miraliakbari y Shahidi, 2008). Entre los antioxidantes naturales de los 

alimentos están las vitaminas, los minerales, los carotenoides y los 

polifenoles. Antioxidantes con diferentes características químicas pueden 

actuar sinérgicamente junto a otras en una red antioxidante (Alasalvar y 

Shahidi, 2009).  
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Los antioxidantes pueden clasificarse por los mecanismos de acción como 

antioxidantes primarios y secundarios. Los primarios reaccionan con el 

radical peróxido y forman peróxidos y radicales antioxidantes estables. 

Retrasan o inhiben la etapa de iniciación o interrumpen la etapa de 

propagación de la autooxidación. Algunos componentes naturales actúan 

como antioxidantes primarios, como tocoferoles y carotenoides.  

 

Los antioxidantes secundarios reducen los hidroperóxidos a alcoholes. 

Estos antioxidantes retardan la velocidad de oxidación por diversas 

acciones, pero no convierten los radicales libres en productos más estables. 

Los metales pesados con dos o más estados de valencia (Fe, Cu, Mn, Cr, 

Ni, Zn, Al), promueven la no oxidación, actuando como catalizadores 

(Kovačíková, 2010). La vitamina E es la más abundante en la almendra y el 

más potente antioxidante liposoluble en el cuerpo y actúa como la principal 

defensa contra la peroxidación lipídica, protegiendo las células del cuerpo 

contra el daño producido por los radicales libres. 

 

Los fitoquímicos también están presentes en la almendra, especialmente 

los fenoles con gran actividad antioxidante, aunque se encuentran 

fundamentalmente en la piel y el mesocarpio. Barreira et al. (2008), 

establecieron una correlación lineal negativa significativa (p < 0,008) entre 

el contenido de fenoles y los valores de actividad antioxidante EC50, lo que 

demuestra que las muestras con alto contenido de fenoles muestran 

valores más bajos de EC50, confirmando que estos contribuyen a la 

actividad antioxidante de los extractos.  

 

La composición en ácidos grasos del aceite, esencialmente la proporción 

de ácido oleico y ácido linoleico (O/L) es un aspecto importante de calidad, 

ya que el bajo contenido de ácido linoleico se correlaciona con una alta 

estabilidad del aceite (Socias i Company et al., 2010). 
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También se subraya la importancia de un porcentaje alto de ácido oleico 

para aumentar la resistencia de la almendra a la oxidación durante el 

almacenamiento. La variedad Marcona mostró resistencia al proceso de 

enranciamiento durante largos períodos de almacenamiento, gracias a sus 

características físicas y químicas, tales como el contenido en tocoferol o la 

proporción de ácidos grasos insaturados (Zacheo et al., 2000). Kodad et al. 

(2014a), usaron esta variedad como referencia para la estabilidad del aceite 

y encontraron 19 cultivares españoles con una media del ratio O/L superior 

al de Marcona.  

 

Los ácidos grasos saturados (palmítico y esteárico) también influyen en la 

estabilidad de los aceites, así como la concentración de vitamina E (Socias i 

Company et al., 2010). 

 

Garrido et al. (2008), observaron que la actividad antioxidante fue mayor en 

muestras tostadas (0,803 a 1,08 mmol Trolox/g), seguidas de muestras 

sometidas a escaldado y secado (0,398 a 0,575 mmol Trolox/g) y luego las 

muestras repeladas (0,331 a 0,451 mmol Trolox/g). El tostado es el tipo 

más adecuado de procesamiento industrial de almendra para obtener 

extractos de piel de almendra con la mayor capacidad antioxidante. 

Estudios relativamente recientes han indicado que el tostado previo de la 

almendra puede mejorar la estabilidad oxidativa de los aceites obtenidos 

(Wijesundera et al., 2008; Durmaz y Gökmen, 2011). 

 

En el caso de los aceites, el ensayo de enranciamiento es otro método de 

uso general, para determinar su estabilidad oxidativa, es decir, su vida 

media. Esta estabilidad depende principalmente de la composición 

glicerídica y de la cantidad y el tipo de componentes menores en el aceite 

(Mateos et al., 2005).  
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I.3. PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ACEITE DE ALMENDRA 
 

El proceso de obtención del aceite de almendra es muy similar al de otros 

frutos secos. La recolección del fruto se realiza habitualmente antes que 

comiencen las lluvias de otoño (agosto-septiembre). Seguidamente se 

procede al descortezado, consistente en la eliminación de la cáscara verde 

exterior adherida al fruto y que no se ha perdido al caerse del árbol. 

Después del descortezado, los frutos se suelen exponer al sol durante dos 

o tres días (secado), por regla general, o se someten a corrientes de aire 

caliente, con el objeto de que terminen de secarse. Mediante el secado, el 

contenido en humedad se reduce de forma considerable hasta un 5-8%. 

Posteriormente, se procede al descascarado, proceso por el cual se separa 

el grano de la cáscara. Por último, se procede a la extracción del aceite, 

generándose además un subproducto sólido comestible. Con algunos 

sistemas de extracción, será necesario, previamente, el triturado del grano. 

 

Las operaciones más importantes e influyentes en el proceso de obtención 

del aceite de almendra, y que habría, por tanto, que optimizar, con vistas a 

obtener un producto final de mayor calidad, son el secado y la extracción. 

 

I.3.1. SECADO DE LA ALMENDRA 

 

El secado rápido de la almendra es una operación fundamental desde el 

punto de vista comercial (un mal secado disminuye la rentabilidad de la 

operación, así como la vida útil de los frutos por su gran tendencia al 

enranciamiento) y sanitario (un buen secado evita el crecimiento y 

proliferación del hongo imperfecto Aspergillus flavus, y por tanto, la 

producción y acumulación de aflatoxinas). El secado de la almendra puede 

realizarse de muy diferentes maneras: Exposición directa al sol, en estufa 

de aire caliente, mediante ventilador, en secadero de aire caliente, etc.  
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I.3.2. EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE ALMENDRA 

 

I.3.2.1. DISOLVENTES 

 

Para la extracción del aceite de almendra existen diferentes alternativas, 

aunque, como ocurre con las semillas, será seguramente la extracción con 

disolventes la que proporcionará un mayor rendimiento industrial (Guerra y 

Zúñiga, 2003). Los equipos tradicionales utilizan altas presiones, altas 

temperaturas y productos químicos, por lo que no se conseguirá una 

calidad óptima del aceite, debido a la aparición de sabores indeseables y a 

la inactivación de vitaminas y sustancias activas presentes en la materia 

prima (Sineiro et al., 1995), lo que obligará al refinado de los mismos, por lo 

que ya no podremos hablar de aceites vírgenes. 

 

Matos y Acuña (2010), evaluaron la influencia de tres parámetros: 

temperatura de extracción, tamaño de partícula de la almendra y proporción 

sólido/solvente, en relación al rendimiento, encontrando como condiciones 

óptimas, 90ºC, 0,5 mm y proporción 1:3, respectivamente, alcanzando un 

rendimiento en aceite del 44,5%. Este rendimiento puede mejorarse si 

previamente se irradian las muestras con ultrasonidos a 42 kHz (Sharma y 

Gupta, 2006); los datos observados por microscopia electrónica indican que 

los ultrasonidos facilitan el desarrollo de microfracturas y la rotura de las 

paredes celulares. Es probable que este efecto sea debido también a la 

reducción en el tamaño de las partículas. El proceso consiste en agregar 

cantidades adecuadas de sulfato de amonio y t-butanol al material vegetal. 

La proteína precipita como una interfase entre la capa orgánica superior y 

la capa acuosa inferior. La separación de las proteínas va acompañada 

simultáneamente de la liberación del aceite en la fase t-butanol (Sharma y 

Gupta, 2004). 
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I.3.2.2. FLUIDOS SUPERCRÍTICOS 

 

En los últimos años, la extracción con fluidos supercríticos (CO2), ha 

experimentado un importante auge como alternativa a los métodos de 

extracción con disolventes convencionales (Mendiola et al., 2007) (Figura 

I.7); el empleo de temperaturas y presiones más bajas da lugar a productos 

de mayor calidad (Marzouki et al., 2008).  

 

 

 

Figura I.7.  Diagramas de los sistemas de extracción con fluidos 

supercríticos y de los sistemas de presión. 

Sistemas de presión

Extracción con fluidos supercríticos

Prensa hidráulica Prensa de tornillo
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Femenia et al. (2001), usando presiones de 330 bar y temperaturas de 

50ºC, extractaron mediante este sistema el aceite contenido en el interior 

de almendras crudas, almendras crudas repeladas y almendras tostadas, 

obteniendo porcentajes de aceite que oscilaron entre el 15-16%, 27-33% y 

49-64%, respectivamente. 

 

Leo et al. (2005), también extractaron aceites de almendra mediante este 

sistema, pero utilizando presiones de 350 a 550 bar, temperaturas de 35 a 

50ºC y caudales de solvente de 10 a 30 kg/h, observando que el 

incremento de la presión de extracción, así como de la temperatura, 

provocaba un incremento de la producción de aceite. Además, observaron 

que, a igual tasa de flujo y presión, el aumento de temperatura 

incrementaba el rendimiento casi cuatro veces. Una explicación a este 

fenómeno es que aumenta la solubilidad del aceite en el CO2. 

 

De los resultados experimentales se dedujo que la producción del aceite, 

en la etapa inicial de la extracción, aumentó con el aumento de la tasa de 

flujo de CO2 de 10 a 30 kg/h, con una presión y temperaturas constantes. 

Por tanto, la producción de aceite aumentó con los incrementos de presión, 

temperatura y flujo. 

 

Más tarde, Ma et al. (2007) estudiaron los factores que influían en la 

producción del aceite de almendra amarga, encontrando como condiciones 

óptimas las siguientes: presión de extracción = 35 MPa, temperatura de 

extracción = 50°C, caudal de CO 2 = 24 l/h, diámetro de las partículas de 

almendra = 0,6 mm y tiempo de extracción = 2 h. La secuencia de los 

factores que afectan a la extracción son: diámetro de las partículas de 

almendras > tiempo de extracción > presión de extracción > caudal de 

CO2> temperatura de extracción. Bajo estas condiciones, el rendimiento del 

aceite de almendra alcanzó el 53%. 
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I.3.2.3. PRENSAS HIDRÁULICA Y DE TORNILLO 

 

Otra alternativa al empleo de disolventes, es el uso del prensado, tanto 

mediante prensas hidráulicas como prensas de tornillo (Figura I.7). Por 

regla general, la extracción con prensas hidráulicas ofrece una menor 

rentabilidad por la elevada mano de obra que requiere, sin embargo, los 

aceites así obtenidos encontrarían, posiblemente, una mayor aceptación, 

pues mantienen mejor sus propiedades físico-químicas y sensoriales (Da et 

al., 2014; Sena-Moreno et al., 2015).  

 

La extracción con prensas de tornillo exige un acondicionamiento térmico 

del material, lo que conlleva, en principio, una disminución de la calidad del 

producto final (Rohne, 1971). 

 

Al comparar los aceites de almendra extraídos mediante prensa hidráulica 

con los extraídos con disolvesntes, diversos autores encontraron que los 

primeros eran más susceptibles a la autooxidación (Dugo et al., 1979; Salvo 

et al., 1980). Prats (2000), mediante prensa hidráulica, obtuvo rendimientos 

del 40-45%, a partir de almendra dulce. El aceite así obtenido se 

caracterizó por ser bastante fluido y con un agradable y ligero sabor dulce, 

siendo más estable a la oxidación que otros, lo que contradice lo observado 

por Dugo et al. (1979) y Salvo et al. (1980). 

 

Con respecto a la prensa de tornillo, aunque habitualmente se le denomina 

como un sistema de extracción en frío, requiere un aumento de la 

temperatura (precalentamiento) para obtener los mejores resultados. Este 

aumento produce una mejor separación del aceite, que puede afectar el 

rendimiento de la extracción. En algunas prensas de tornillo, la temperatura 

es difícil de controlar y, por lo tanto, el rendimiento presenta mayores 

variaciones (Álvarez-Ortí et al., 2012). 
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Recientemente, Martínez et al. (2013), evaluaron los efectos combinados 

de la humedad de la almendra (4, 6, 8, 10 y 12%) y de la temperatura de 

precalentamiento de la prensa (20, 40 y 60ºC) sobre el rendimiento y la 

calidad de los aceites obtenidos, y observaron que la mayor cantidad de 

aceite (79,3%) se obtuvo con un 8% de humedad de la semilla y una 

temperatura de precalentamiento de 40°C. El aumento  de la humedad del 4 

al 8%, consiguió un mayor rendimiento, pero un incremento posterior del 8 

al 12%, produjo una leve disminución. Todas las condiciones de extracción 

empleadas fueron compatibles con una calidad físico-química aceptable.  

 

En resumen, el aceite de almendra fresco, extraído mediante fluidos 

supercríticos (CO2) o por prensado, muestra un bajo contenido en ácidos 

grasos libres, peróxidos y fosfátidos, por lo que puede consumirse 

directamente, sin refinar, como un producto 100% virgen, con unas 

características sensoriales agradables y propias del producto de partida (la 

almendra). El aumento de la producción mundial de almendra y la demanda 

de nuevas especialidades de aceites, fomenta la investigación de métodos 

apropiados para mejorar la producción del aceite de almendra. Su 

extracción cuantitativa y cualitativa es imprescindible para determinar la 

factibilidad de convertirla en una producción comercial (Martínez et al., 

2013). 

 

I.4. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA HARINA O TORTA DE AL MENDRA 

 

La harina o torta de almendra es el subproducto obtenido tras la extracción 

del aceite contenido en el interior de la almendra (Sarkis et al., 2014). Esta 

harina posee un alto valor nutritivo, debido a su elevado contenido proteico, 

por lo que se utiliza como alimento animal, especialmente para los 

rumiantes y los peces. Estas harinas son también ricas en fibra y energía y 

ofrecen beneficios potenciales cuando se utilizan como sustratos en el 
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desarrollo de bioprocesos para la producción de productos químicos 

orgánicos y biomoléculas. También se pueden utilizar en la producción de 

enzimas, antibióticos, biopesticidas, vitaminas y otros productos 

bioquímicos. Los estudios para la producción de enzimas industriales han 

mostrado resultados prometedores. La mezcla de sustratos para su 

fermentación ha sido más ventajosa para este tipo de aplicaciones. Estas 

harinas también se han utilizado en la elaboración de sopas, pastas, salsas, 

etc. 

 

Una alternativa interesante a estos usos sería su utilización como 

suplemento nutritivo en los sustratos específicos utilizados en el cultivo del 

champiñón y de otros hongos comestibles cultivados, como ocurre con la 

harina generada en el proceso de obtención del aceite de semilla de uva 

(Pardo-Giménez et al., 2012). 

 

Sarkis et al. (2014), analizaron los compuestos solubles en agua de la 

harina de almendra y de otros frutos secos, tras la extracción del aceite 

mediante una prensa de tornillo. Aunque los tocoferoles y parte de los 

fosfolípidos se concentran en el aceite, todavía queda un alto contenido 

fenólico en las harinas. De esta manera, las harinas tienen un gran 

potencial como subproductos adecuados y económicamente viables para la 

recuperación de los compuestos fenólicos (Matthaus, 2002). Teniendo en 

cuenta la actividad antioxidante de algunas harinas y sus extractos, podría 

utilizarse como ingredientes funcionales, agregados para la mejora de los 

alimentos o como antioxidante natural para productos que contengan 

aceites y grasas. El contenido en flavonoles fue de 5,1 mg/100 g de materia 

seca (Sarkis et al., 2014). 

 

También se han investigado las propiedades fisicoquímicas, bioactivas y 

antimicrobianas de las harinas, tras el prensado en frío y separación de 
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diferentes aceites comestibles, entre los que se encontraba el de almendra 

(Karaman et al., 2015). El contenido en aceite, proteína y fibra cruda de la 

harina de almendra fue del 8,8, el 49 y el 5,9%, respectivamente, por lo que 

podría utilizarse para enriquecer el contenido proteico de diversos 

productos alimenticios. El contenido residual en aceite ha sido significativo 

de cara a la estabilidad en el almacenamiento, la funcionalidad y las 

características nutricionales de los subproductos. El pH y el valor de 

actividad de agua de las muestras fue de 6,14 y 0,486, respectivamente, 

con un contenido en materia seca del 92,41%.  

 

Las harinas también resultaron ser ricas en minerales (contenido de cenizas 

del 5,72%), especialmente en macroelementos como potasio (1.473,4 

mg/100 g), calcio (895,8 mg/100 g), magnesio (536,1 mg/100 g) y fósforo 

(522,3 mg/100 g). También se encontró un interesante contenido en 

compuestos fenólicos: Gallocatequina (1.321,5 ppm), epigalocatequina 

(77,96 ppm), quercetina (54,71 ppm), ácido gálico (49,79 ppm), ácido p-

cumárico (47,13 ppm), resveratrol (16,42 ppm), hidrato de quercetina (14,24 

ppm), catequina (14,17 ppm), etc. (Karaman et al., 2015). Los extractos de 

la torta de almendra mostraron actividad antibacteriana dependiendo de su 

concentración. La harina de almendra no mostró ninguna actividad 

antibacteriana sobre los microorganismos probados, salvo para Listeria 

monocytogenes y en la concentración más baja.  
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I.6. OBJETIVOS 

 

El objetivo fundamental que se plantea en esta Tesis Doctoral es optimizar 

el proceso de extracción de aceite de almendra virgen y utilizar en 

agricultura las harinas generadas en el mismo. Como objetivos específicos 

destacaremos los siguientes: 

 

- Evaluar la influencia del sistema de extracción en el rendimiento y la 

calidad del aceite de almendra virgen. 

- Caracterizar las muestras de aceite de almendra virgen obtenidas 

desde los puntos de vista físico-químico, sensorial y nutricional. 

- Caracterizar las harinas resultantes del proceso de elaboración desde 

los puntos de vista físico-químico y nutricional. 

- Evaluar las harinas obtenidas como suplemento nutritivo de los 

sustratos utilizados en la producción de los hongos cultivados 

Agaricus bisporus y Pleurotus ostreatus. 

- Realizar el análisis económico del proceso de extracción del aceite 

de almendra virgen. 
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I.7. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

 

La presente Memoria se ha estructurado en una introducción y tres 

capítulos, numerados correlativamente del 1 al 3. En el capítulo 1 se 

cumple con los dos primeros objetivos del epígrafe anterior, en el segundo 

con los dos siguientes y en el tercero con el último. 

 

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 DEL SISTEMA DE 

EXTRACCIÓN EN EL RENDIMIENTO
LA CALIDAD DEL ACEITE DE 

ALMENDRA VIRGEN

 
INFLUENCIA DEL SISTEMA DE 

EXTRACCIÓN EN EL RENDIMIENTO Y 
DEL ACEITE DE 

ALMENDRA VIRGEN  
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RESUMEN 
 

En este trabajo, el aceite ha sido obtenido de almendras mediante dos 

sistemas de presión: prensa de tornillo y prensa hidráulica. El rendimiento 

de ambos métodos, así como las características de calidad y composición 

de los aceites de almendra obtenidos, tanto desde el punto de vista físico-

químico como organoléptico, han sido analizados para determinar los 

posibles cambios ocurridos en el aceite debido al sistema de extracción. 

 

El aceite de almendra fresco, extraído por prensado, muestra un bajo 

contenido en ácidos grasos libres y peróxidos, por lo que puede consumirse 

directamente, sin refinar, como un producto 100% virgen.  

 

Desde el punto de vista industrial, el mayor rendimiento en aceite se 

obtiene con la prensa de tornillo cuando opera a temperaturas de 100-

150ºC, que presenta la ventaja adicional de operar en continuo, por el de 

abaratamiento de costes que supone. 

 

Respecto a la calidad y composición química, los aceites obtenidos 

mediante prensa hidráulica presentan mejores índices de calidad, por ser 

un tratamiento menos agresivo, pero menor contenido en esteroles totales, 

sin que la composición en ácidos grasos se vea afectado por el sistema de 

prensado. 

 

Las condiciones operacionales ensayadas no afectan en gran medida al 

rendimiento ni a la composición de los aceites obtenidos, siendo la prueba 

sensorial basada en la preferencia de los consumidores la que ha arrojado 

las conclusiones más claras, resultando como productos nítidamente 

diferenciados, el aceite obtenido mediante prensa hidráulica y el obtenido 

por prensa de tornillo, a los que cabe añadir el aceite obtenido mediante 

prensa hidráulica procedente de almendras tostadas. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 
La almendra es el cultivo de frutos secos más importante del mundo en 

términos de su producción comercial (FAO, 2015), con un alto contenido en 

lípidos (40–67%) (Yada et al. 2011). También contiene proteínas (12–22%) 

y carbohidratos (20%) (Ahmad, 2010; Ozcan et al., 2011). Son ricas en 

ácidos grasos monoinsaturados, fibra, α-tocoferol, minerales como 

magnesio y cobre, y fitonutrientes; con una alta densidad energética (Kamil 

y Oliver, 2012).  

 

Los aceites comestibles juegan un importante papel en la industria 

alimentaria debido a sus propiedades nutricionales y su influencia sobre el 

olor y el sabor de los alimentos.  

 

Los aceites obtenidos de frutos secos suponen un ingrediente culinario que 

aporta nuevas propiedades organolépticas (Uriarte et al., 2011). En los 

últimos años, se viene desarrollando una producción de aceite de almendra 

de alta calidad para consumo humano, comercializado básicamente en 

establecimientos tipo Gourmet para su uso en gastronomía, para 

acompañar ensaladas, carnes blancas o pastas (Roncero, 2015).  

 

Aunque el actual Comité de Grasas y Aceites del Codex Alimentarius no lo 

describe, el aceite de almendra se produce a pequeña escala en muchos 

países como Francia, España y Estados Unidos. El aceite de almendra 

fresco es bajo en ácidos grasos libres, peróxidos y fosfátidos, por lo que 

puede consumirse directamente, sin refinar. El aumento de la producción 

mundial de almendra y la demanda de nuevas especialidades de aceites, 

fomenta la investigación de métodos apropiados para mejorar la producción 

de aceite de almendra. Su extracción cuantitativa y cualitativa es 

imprescindible para determinar la factibilidad de convertirla en una 

producción comercial (Martínez et al., 2013). 
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Para su obtención, habitualmente se utiliza la extracción con disolventes, la 

extracción con fluidos supercríticos (CO2) y los sistemas de presión 

(prensas hidráulica y de tornillo). El mayor rendimiento industrial, pero 

también la peor calidad de los aceites, se consigue mediante el uso de 

disolventes (Guerra y Zúñiga, 2003), además, en este caso, al tener que 

ser refinados pierden la condición de “virgen”. La extracción con fluidos 

supercríticos da lugar a aceites de mayor calidad (Marzouki et al., 2008), 

pero a un precio muy elevado. La extracción mediante prensas se convierte 

en la mejor opción de extracción, al conseguir aceites de alta calidad a un 

precio asequible (Álvarez-Ortí et al., 2012; Da et al., 2014; Sena-Moreno et 

al., 2015). 

 

En este estudio, el aceite ha sido obtenido de almendras mediante dos 

sistemas de presión: prensa de tornillo y prensa hidráulica. El rendimiento 

de ambos métodos, así como las características de calidad y composición 

de los aceites de almendra obtenidos, tanto desde el punto de vista físico-

químico, como organoléptico, han sido analizados para determinar los 

posibles cambios ocurridos en el aceite debido al sistema de extracción. 

 

1.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.2.1. MUESTRAS 

 

El material de partida ha sido grano fresco de almendra, de tamaño medio y 

alta calidad higiénica, perteneciente a la variedad Comuna, adquirido en la 

Cooperativa Manchega de la Almendra de Villamalea (Albacete).  

 

1.2.2. SISTEMAS DE PRENSADO. FACTORES A CONSIDERAR 

 

La extracción del aceite se ha realizado en la Planta Piloto de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de 
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Albacete. Se han utilizado dos tipos de prensa (Fotografía 1.1): tornillo 

(Komet Oil Press CA59G – IBG Monforts Oekotec GmbH y Co. KG, 

Mönchengladbach, Germany) e hidráulica (MECAMAQ Modelo DEVF 80, 

Vila-Sana, Lleida, España). 

 

 

A              B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1.1.  Aspecto externo de las prensas. A) Hidráulica. B) Tornillo. 

 

En la prensa de tornillo se ha evaluado la influencia de los factores 

temperatura y velocidad de extracción, considerándose cinco temperaturas 

de extracción (50, 75, 100, 150 y 200ºC), y tres velocidades (mínima - 17 

rpm -, media - 49 rpm - y máxima -96 rpm). La extracción mediante prensa 

hidráulica se realiza por acción de un émbolo que presiona la almendra 

triturada confinada en un pañito especial. Las variables evaluadas en este 

método de extracción han sido la influencia del tiempo (considerando 2 min, 

3 min y 4 min) y de la presión de extracción (80, 120 y 160 kg cm-2). En 

ambos casos, se han realizado tres repeticiones de cada grupo de 

condiciones ensayadas. 

 

Tras la extracción, se ha centrifugado el aceite para eliminar los residuos 

sólidos de las muestras. Estas se han almacenado a 4ºC, en botellas 

oscuras de vidrio, para evitar la oxidación hasta su análisis. 
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1.2.3. DETERMINACIONES ANALÍTICAS 

 

1.2.3.1. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y NUTRICIONAL 

 

La acidez, como % de ácido oleico, se determinó mediante titratión de una 

solución de aceite disuelto en etanol/éter (1:1) con una solución etanólica 

0,1 M de hidróxido de potasio (CEE, 1991).  

 

El índice de peróxidos (miliequivalentes de oxígeno activo por kilogramo se 

aceite, meq/kg), se determinó como sigue: se deja reaccionar una mezcla 

de aceite y ácido acético-cloroformo con una solución de iodato potásico en 

oscuridad; el iodo libre fue tratado con una solución de tiosulfato de sodio 

(CEE, 1991). 

 

Los coeficientes K270 y K232 se calcularon por absorbancia a 270 y 232 nm, 

respectivamente, con un espectrofotómetro UV/VIS Jasco V-530 (Jasco 

Analítica España, Madrid, España), y una longitud de recorrido 1 cm. Para 

K270, se usó una solución al 1% de aceite en ciclohexano, mientras que 

para K232 se usó la solución al 0,5% (CEE, 1991). 

 

Los polifenoles totales se aislaron mediante extracción de una solución de 

aceite en hexano tres veces con una mezcla agua/metanol (60:40). Los 

reactivos Folin–Ciocalteau y molibdato de sodio, 5% en 50% etanol (Merck), 

se añadieron en las proporciones adecuadas y se midió la absorción de la 

solución a 725 nm. Los resultados se han expresado en mg de ácido 

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

 

La estabilidad oxidativa se evaluó por el método de la rancidez (Gutiérrez, 

1989) y se expresó como el tiempo de inducción de la oxidación (horas), 

medido con el aparato Rancimat 743 (Metrohm Co., Basel, Switzerland). Se 
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usó una muestra de aceite de 3,5 g, calentado a 100°C por un flujo de aire 

de 10 l/h.  

 

Para determinar la composición en ácidos grasos (%), se prepararon los 

metil-ésteres mediante agitado vigoroso de una solución de aceite en 

hexano (0,2 g en 3 ml) con 0,4 ml de una solución 2 N hidróxido de potasio 

metanólico y analizado mediante GC con un cromatógrafo Hewlett-Packard 

(HP 6890) equipado con un detector FID (Fotografía 1.2). Se usó una 

columna de sílice fundida (50 m de longitud x 0,25 mm i.d.), revestido con 

una fase SGL-1000 (0,25mm de espesor; Sugerlabor). El gas de transporte 

empleado fue helio con un flujo a través de la columna de 1 ml/min. La 

temperatura del inyector y del detector se ajustó a 250ºC con una 

temperatura de horno de 210ºC. Se usó un volumen de inyección de 1 ml 

(Reglamento CEE 2568/91, en correspondencia con el método AOCS Ch 

2–91).  

 

 

Fotografía 1.2. Cromatógrafo de gas Hewlett-Packard (HP 6890). 

 

Los esteroles se determinaron con un cromatógrafo de gas Hewlett-Packard 

(HP 6890) con una columna capilar (25 m de longitud x 0,25 mm i.d.), 

revestido con una fase SGL-5 (0,25 mm de espesor; Sugerlabor). Las 

condiciones de trabajo fueron: gas de trasporte, helio; flujo a través de la 

columna 1,2 ml/min; temperatura del inyector, 290ºC; temperatura del 
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horno, 260ºC; volumen de inyección 1 ml (Reglamento CEE 2568/91, en 

correspondencia con el método AOCS Ch 6–91). El β-sitosterol aparente se 

calculó como la suma β-sitosterol, ∆5,23-estigmastadienol, clerosterol, 

sitostanol y ∆5,24-estigmastadienol. 

 

En el análisis de la composición de las harinas obtenidas, el método 

utilizado para determinar el contenido en humedad consistió en la medida 

de la pérdida de peso tras desecación en estufa a 103ºC, hasta pesada 

constante (MAPA, 1998).  

 

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 5,18 (Greenfield y Southgate, 2006).  

 

Para determinar el contenido en cenizas, se calcinaron las harinas a 550ºC, 

hasta pérdida de peso constante (MAPA, 1998). 

 

El contenido en grasa bruta (extracto etéreo) se determinó 

gravimétricamente por extracción con éter de petróleo utilizando la técnica 

de bolsa filtrante con ayuda de un sistema de extracción Ankom XT10 

(ANKOM, 2009).  

 

Para la determinación del contenido en fibra bruta se aplicó la técnica 

Weende adaptada a la técnica de bolsa filtrante, sometiendo la muestra a 

dos digestiones sucesivas con soluciones de ácido sulfúrico e hidróxido de 

sodio, utilizando para ello un equipo Ankom 220 Fiber Analyzer (ANKOM, 

2008).  

 

El contenido en carbohidratos totales se calculó restando al peso total de 

las harinas la suma de los contenidos en proteína bruta, grasa bruta, 

humedad y cenizas (Sullivan, 1993).  
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Los carbohidratos disponibles (extractivos libres de nitrógeno) resultan de 

restar el contenido en fibra bruta del contenido en carbohidratos totales 

(González et al., 1987). 

 

El valor energético de las harinas se calculó a partir de los contenidos 

relativos de proteína, grasa y carbohidratos utilizando los factores de 

Atwater específicos para legumbres y frutos secos (FAO, 2003). 

 

1.2.3.2. ANÁLISIS SENSORIAL 

 

Para el análisis sensorial de los aceites de almendra se ha realizado la 

prueba de medición del grado de satisfacción mediante el uso de escalas 

hedónicas verbales y jueces consumidores (Prueba Afectiva). Las pruebas 

afectivas son aquellas en las que el juez expresa su reacción subjetiva ante 

el producto, indicando, en el caso de la prueba de medición del grado de 

satisfacción, cuanto les gusta o disgusta un alimento (Lawless y Heymann, 

2010). El panel estuvo compuesto por 80 jueces consumidores como 

mínimo. Se utilizó una escala hedónica verbal de nueve puntos que iba 

desde -4 (mínima preferencia), a +4 (máxima preferencia) para evaluar el 

color, olor y sabor (Tabla 1.1). Cada parámetro se analizó separadamente y 

se calcularon las puntuaciones medias para las tres propiedades 

sensoriales. 

 

También se realizó la prueba de preferencia (Prueba Afectiva), en la que el 

juez consumidor debe elegir entre dos muestras, pudiendo indicar, en el 

apartado de comentarios, el motivo de tal elección. La prueba de 

preferencia se ha utilizado para evaluar la preferencia de los consumidores 

con respecto al tipo de prensa utilizada (tornillo o hidráulica), una vez 

seleccionadas las mejores condiciones de extracción en cada uno de los 

tipos, y la preferencia de los consumidores con respecto al tostado o no de 

las muestras.  
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Se ha utilizado la prueba de calificación con escalas no estructuradas 

(Prueba Descriptiva) para describir, de la manera más objetiva posible, los 

atributos positivos y negativos de cada una de las muestras de aceite de 

almendra extractadas. Las escalas no estructuradas sólo cuentan con 

puntos extremos (mínimo y máximo), y el juez debe expresar su apreciación 

de la intensidad del atributo de un alimento marcando sobre una línea 

comprendida entre ambos extremos.  

 

Se ha utilizado un panel de cata oficial acreditado para aceite de oliva. Los 

parámetros analizados son: color, olor a almendra fresca/tostada, sabor a 

almendra fresca/tostada y dulzor, y presencia de defectos, como quemado 

y rancio. Los jueces han sido entrenados para la cata de aceites de oliva 

siguiendo la metodología recomendada por el International Olive Oil Council 

(COI, 1996). 

 

1.2.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los parámetros físico-químicos, de composición química y los atributos 

sensoriales se han procesado usando un análisis de varianza (ANOVA) y 

las muestras de aceite de almendra mediante el análisis de componentes 

principales (PCA) se ha usado el programa SPSS. 

 

1.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1.3.1. RENDIMIENTO 

 

En la figura 1.1 podemos observar los rendimientos obtenidos en aceite y 

harina, así como la cantidad de residuo eliminada del aceite (finos) tras su 

prensado para cada sistema y combinación de variables ensayadas. Se 

puede observar que el rendimiento conseguido con la prensa de tornillo es 

notablemente superior (49,18% de media) al obtenido en la prensa 
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hidráulica (37,94%), con diferencia significativa. Esto es debido a dos 

causas, el efecto de la temperatura (Li et al. 1999, Leo et al. 2005), y la 

mayor interacción del sistema con la torta de prensado que da lugar a 

fricciones que permiten la rotura de las estructuras del parénquima y los 

liposomas que contienen el aceite.  

 

 

 

 
 

Figura 1.1.  Rendimiento en aceite y harina, así como cantidad de finos 

eliminada del aceite de las almendras extractadas mediante prensa de 

tornillo, variando la temperatura (50, 75, 100, 150 y 200ºC) y la 

velocidad de extracción (17, 49 y 96 rpm) y prensa hidráulica, variando 

la presión (80, 120 y 160 kg cm-2) y el tiempo de extracción  

(2 , 3 y 4 min). 

 

Rendimiento 
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Los rendimientos obtenidos en la prensa de tornillo son concordantes con 

los valores de composición química admitidos en la literatura (Yada et al. 

2011), a pesar de que los datos bibliográficos se refieren en todos los casos 

a extracción con solventes, con una mayor eficacia extractiva. 

 

Cuando se comparan las muestras dentro del sistema de prensa de tornillo, 

la velocidad de giro afecta al rendimiento, disminuyendo cuando ésta 

aumenta, mientras que el incremento de temperatura hace aumentar el 

rendimiento hasta los 150ºC, disminuyendo ligeramente a los 200ºC. Sin 

embargo, entre las distintas condiciones de manejo, solo se han observado 

diferencias significativas entre las muestras obtenidas a temperaturas de 

150 y 200ºC y las obtenidas a 50ºC. El conjunto de condiciones óptimo 

sería la combinación de una temperatura de 150ºC a la entrada de la 

prensa con una velocidad de trabajo de 17 rpm, aunque entre las muestras 

a distintas velocidades no hay diferencias significativas. 

 

En la prensa hidráulica, tanto el efecto del tiempo, como el de la presión 

ejercida son directamente proporcionales al rendimiento, aumentando éste 

con el aumento de las variables. Sin embargo, ese incremento no es lineal 

ni presenta diferencias significativas. El funcionamiento óptimo se 

conseguiría con 4 minutos y una presión entre 120 y 160 kg/cm2. 

 

El contenido de finos del aceite también presenta diferencias significativas, 

siendo muy superior en el caso de las muestras obtenidas por prensa de 

tornillo, lo cual es lógico, ya que la masa de almendra molida sufre una 

acción física más intensa en este método de extracción. Dentro de las 

condiciones de extracción de cada método, no se han encontrado 

diferencias significativas para ninguno de las variables estudiadas en el 

caso de la prensa hidráulica, mientras que en la prensa de tornillo las 

diferencias observadas han sido significativas para la variable temperatura, 

en concordancia con los resultados obtenidos por Martínez et al. (2013). 
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Desde el punto de vista industrial, el mayor rendimiento en aceite se 

obtiene con la prensa de tornillo cuando opera a temperaturas de 100-

150ºC, que presenta la ventaja adicional de operar en continuo, por el 

abaratamiento de costes que supone. 

 

1.3.2. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL ACEITE DE ALMEND RA 

 

La figura 1.2 muestra el análisis de componentes principales aplicado al 

aceite de almendra elaborado con dos sistemas de presión diferentes: la 

prensa de tornillo y la hidráulica.  

 

Para este análisis se han utilizado los datos de composición química y los 

parámetros de calidad físico-química y de estabilidad. Las funciones 1 y 2 

describen el 74,85% de la varianza (Figura 1.2.a).  

 

La función que más discrimina entre los dos sistemas es la 2, en la que se 

observa que las muestras obtenidas por prensa de tornillo tienen valores 

superiores en los parámetros de calidad como peróxidos, acidez y K270, que 

van acompañados de un mayor contenido en esteroles y campesterol.  

 

Aunque hay una tendencia a agruparse las muestras según el sistema de 

extracción, no existe una diferencia clara entre ambos grupos, existiendo 

una zona de solape en la nube de puntos de las muestras. 

 

La figura 1.2.b resalta como las muestras obtenidas mediante prensa 

hidráulica aparecen más compactas, sin diferencias significativas, mientras 

que en las obtenidas con prensa de tornillo presentan mayor diversidad con 

algunas diferencias significativas, que se comentan a continuación. 
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Figura 1.2.  Análisis de componentes principales de los parámetros físico-

químicos, de estabilidad y de composición química en aceites obtenidos 

de almendras bajo diferentes sistemas de prensado y condiciones: prensa 

de tornillo (50, 75, 100, 150 y 200ºC y 17, 49 y 96 rpm) y prensa hidráulica 

(80, 120 y 160 kg cm-2 y 2, 3 y 4 min). 
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Los coeficientes de extinción K232 y K270 del análisis espectrofotométrico 

(Figura 1.3), los índices de acidez (Figura 1.4) y los de peróxidos (Figura 

1.5) son los principales parámetros para evaluar la calidad de un aceite. 

 

 

 

 

 

1: 80 kg/cm
2
 – 2 min; 2: 80 kg/cm

2
 – 3 min; 3: 80 kg/cm

2
 – 4 min; 4: 120 kg/cm

2
 – 2 min; 

5: 120 kg/cm
2
 – 3 min; 6: 120 kg/cm

2
 – 4 min; 7: 160 kg/cm

2
 – 2 min; 8: 160 kg/cm

2
 – 3 

min; 9: 160 kg/cm
2
 – 4 min; 10: 50ºC – 17 rpm; 11: 50ºC – 49 rpm; 12: 50ºC – 96 rpm; 13: 

75ºC – 17 rpm; 14: 75ºC – 49 rpm; 15: 75ºC – 96 rpm; 16: 100ºC – 17 rpm; 17: 100ºC – 49 

rpm; 18: 100ºC – 96 rpm; 19: 150ºC – 17 rpm; 20: 150ºC – 49 rpm; 21: 150ºC – 96 rpm; 

22: 200ºC – 17 rpm; 23: 200ºC – 49 rpm; 24: 200ºC – 96 rpm. 

 

Figura 1.3.  Análisis espectrofotométrico (coeficientes de extinción K232 y 

k270) en aceites de almendras obtenidos bajo diferentes sistemas de 

prensado y condiciones. 

 

Los valores de K232 (Figura 1.3) son significativamente más altos en las 

muestras obtenidas mediante prensa de tornillo (2,11 de media) frente a las 
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obtenidas mediante la prensa hidráulica (1,65), lo que se explicaría por la 

mayor temperatura y mayor tiempo de exposición a la misma, sin embargo, 

no existen diferencias significativas entre las muestras obtenidas a diferente 

temperatura en la prensa de tornillo, probablemente, porque las diferencias 

de temperatura en el interior del tornillo son mucho menores de las 

nominales, al trabajar en continuo.  

 

El K270 es el único índice cualitativo que no presenta diferencias 

significativas entre los dos sistemas (valores entre 0 y 0,07), que encuentra 

su explicación en el hecho de que el K270 es indicativo, principalmente de la 

conjugación de trienos y de que la proporción de ácidos grasos con enlaces 

triples sobre el total de ácidos grasos es muy baja.  
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2
 – 2 min; 2: 80 kg/cm

2
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2
 – 4 min; 4: 120 kg/cm

2
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75ºC – 17 rpm; 14: 75ºC – 49 rpm; 15: 75ºC – 96 rpm; 16: 100ºC – 17 rpm; 17: 100ºC – 49 

rpm; 18: 100ºC – 96 rpm; 19: 150ºC – 17 rpm; 20: 150ºC – 49 rpm; 21: 150ºC – 96 rpm; 

22: 200ºC – 17 rpm; 23: 200ºC – 49 rpm; 24: 200ºC – 96 rpm. 

 

Figura 1.4.  Análisis de acidez en aceites de almendra virgen obtenidos bajo 

diferentes sistemas de prensado y condiciones. 
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Los valores de acidez son muy bajos (0,10-0,20), lo que indica la frescura y 

alta calidad de los aceites obtenidos por medios físicos (Figura 1.4).  

 

Estos valores son ligeramente superiores en las muestras obtenidas 

mediante prensa de tornillo, con diferencias significativas. De hecho, la 

acidez se ve afectada por la temperatura y por lo tanto los aceites 

obtenidos mediante prensa de tornillo presentan proporciones superiores 

de ácidos grasos libres hidrolizados de los glicerolípidos. Estos resultados 

están en línea con los obtenidos por Martínez et al. (2013). 

 

El valor de los peróxidos sigue la misma pauta que el valor de K232 con 

diferencias significativas entre los dos sistemas (Figura 1.5).  
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rpm; 18: 100ºC – 96 rpm; 19: 150ºC – 17 rpm; 20: 150ºC – 49 rpm; 21: 150ºC – 96 rpm; 

22: 200ºC – 17 rpm; 23: 200ºC – 49 rpm; 24: 200ºC – 96 rpm. 

 

Figura 1.5. Valor de peróxidos en aceites de almendras obtenidos bajo 

diferentes sistemas de prensado y condiciones. 
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En la prensa de tornillo, este valor parece estar más influido por la 

velocidad de rotación del tornillo, que por la temperatura, donde no hay 

diferencias significativas. Son mayores a velocidades bajas, con 

independencia de la temperatura. Según aumentamos la velocidad, los 

peróxidos disminuyen (sobre todo a temperaturas menores). Esto 

seguramente es debido al tiempo al que la materia prima está sometido a 

temperaturas altas durante el proceso de extracción, que aumenta cuando 

disminuye la velocidad. 

 

Para las muestras de la prensa hidráulica no hay diferencias significativas 

en ninguna de las dos variables estudiadas. 

 

El aceite de almendra muestra un perfil de ácidos grasos (Tabla 1.2.) que 

se caracteriza por su bajo contenido en ácidos grasos saturados frente a 

los monoinsaturados con predominio del ácido oleico (69,5 – 71,3%), 

seguido del linoleico (18,9 – 19,3%) y del palmítico (6,3 – 6,7%). Entre los 

tres representan aproximadamente el 97% de los ácidos grasos, en 

concordancia con otros trabajos (Kodad, 2006, Sathe et al. 2008, Yada et 

al. 2013).  

 

El perfil se completa con el ácido esteárico y palmitoleico, a los que le 

siguen el aráquico, gadoleico, margárico y margaroleico. También se han 

encontrado trazas de acido láurico, mirístico, linolénico, behénico y 

lignocérico (<0,1). No se han encontrado diferencias significativas entre los 

dos sistemas de extracción, ni dentro de estos entre los diferentes 

tratamientos ensayados. 

 

Estos compuestos revisten una especial importancia por su alto valor 

nutricional y sus beneficios para la salud, así como por tener efectos 

antioxidantes en el caso de los polifenoles. 
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Tabla 1.2 . Composición del aceite de almendra en los principales ácidos 

grasos en función de las condiciones de extracción. 

 

Condiciones de 
ensayo Oleico Linoleico Palmítico Esteárico Palmitoleico 

H
id

rá
ul

ic
o 

80kg cm-2/2min 71,25 19,35 6,58 2,10 0,50 
80kg cm-2/3min 72,06 18,97 6,34 2,09 0,50 
80kg cm-2/4min 71,19 18,85 6,33 2,08 0,50 
120kg cm-2/2min 71,17 18,88 6,39 2,08 0,50 
120kg cm-2/3min 70,42 19,26 6,50 2,10 0,51 
120kg cm-2/4min 71,10 19,32 6,57 2,11 0,50 
160kg cm-2/2min 71,07 19,35 6,49 2,11 0,50 
160kg cm-2/3min 71,50 18,89 6,22 2,09 0,50 
160kg cm-2/4min 70,82 19,16 6,62 2,06 0,50 

T
or

ni
llo

 

50ºC/17rpm 70,82 19,16 6,50 2,06 0,50 
50ºC/49rpm 70,28 19,40 6,50 2,04 0,49 
50ºC/96rpm 70,32 18,99 6,57 2,11 0,49 
75ºC/17rpm 70,30 18,97 6,26 2,11 0,49 
75ºC/49rpm 71,04 18,99 6,43 2,15 0,49 
75ºC/96rpm 71,61 18,87 6,61 2,11 0,49 

100ºC/17rpm 71,58 18,92 6,58 2,11 0,49 
100ºC/49rpm 71,21 18,88 6,61 2,07 0,49 
100ºC/96rpm 71,31 18,94 6,16 2,05 0,49 
150ºC/17rpm 71,33 18,90 6,67 2,05 0,49 
150ºC/49rpm 71,97 18,90 5,59 2,05 0,49 
150ºC/96rpm 71,09 18,97 6,51 2,03 0,51 
200ºC/17rpm 71,09 19,01 5,81 2,03 0,51 
200ºC/49rpm 69,45 18,81 6,53 2,09 0,51 
200ºC/96rpm 69,94 18,88 6,73 2,15 0,50 

 

La figura 1.6 muestra el valor promedio en el contenido de polifenoles y 

esteroles para las muestras extraídas con prensa de tornillo e hidráulica. 

 

Destaca el bajo valor de colesterol (0,1 mg/100 g), junto con la presencia de 

otros fitosteroles principalmente β-sitosterol (95,40 – 95,60%), campesterol 

(2,60 – 2,80%) y estigmasterol (0,60%), con valores similares a los 

encontrado por Givianrad et al. (2013), Cherif et al. (2004), Maguire et al. 

(2004) y Kodad y Socias (2008). Entre los dos sistemas de extracción sólo 

se han hallado diferencias significativas en la cantidad de esteroles totales 
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que han sido superiores en el caso de la prensa de tornillo con un promedio 

de 2.153,6 mg/100g, frente a los 2
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rpm; 18: 100ºC – 96 rpm; 19: 150ºC 

22: 200ºC – 17 rpm; 23: 200ºC 

 

Figura 1.6.  Composición en esteroles de aceites de almendras obtenidos 

mediante prensa de tornillo y prensa hidráulica.

 

Los polifenoles totales tienen una gran capacidad antioxidante, lo que 

confiere a estos aceites una buena calidad en cuanto a estabilidad oxidativa 

que es causa de olores y sabores a rancio. No se han encontrado 

diferencias significativas entre ambos sistemas para el contenido en 

polifenoles totales, ni para la estabilidad oxidativa.

 

Dentro de las condiciones operacionales ensayadas para cada sistema, en 

la prensa hidráulica no se observan diferencias significativas en ninguno de 

los compuestos analizados. La 
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que han sido superiores en el caso de la prensa de tornillo con un promedio 

153,6 mg/100g, frente a los 2.069,7 de la prensa hidráulica.
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significativas para los esteroles totales (2.035 – 2.319 mg/100g) con 

respecto a la variación de temperatura, con un incremento de los mismos 

con las temperaturas más altas, especialmente a 100 y 150ºC, mientras 

que su composición permanece inalterada. 

 

Respecto a la calidad y composición química, los aceites obtenidos 

mediante prensa hidráulica presentan mejores índices de calidad, por ser 

un tratamiento menos agresivo, pero menor contenido en esteroles totales, 

sin que la composición en ácidos grasos se vea afectado por el sistema de 

prensado. Los compuestos bioactivos liposolubles presentes, le convierten 

en un aceite de gran importancia biológica y nutricional. 

 

1.3.3. EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

Los resultados obtenidos mediante la evaluación sensorial de los aceites de 

almendra extractados mediante dos sistemas de presión (tornillo e 

hidráulica), sometidos a distintas condiciones de extracción para conocer 

cómo pueden éstas afectar a las características organolépticas de los 

aceites resultantes se muestran en la figura 1.7. Se han evaluado las 

preferencias de los consumidores hacia los distintos aceites obtenidos, así 

como la valoración objetiva de un equipo de evaluación sensorial preparado 

ex profeso para ello, compuesto por jueces entrenados. También se ha 

evaluado el efecto del tostado de las almendras sobre los aceites 

obtenidos. 

 

Los consumidores han valorado positivamente los aceites de almendra 

extractados mediante la prensa de tornillo (los valores medios obtenidos en 

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

hedónicas verbales han estado comprendidos entre 0 “ni me gusta ni me 

disgusta” y 2 “me gusta bastante”), habiéndose encontrado diferencias 

significativas con respecto a los atributos sensoriales de olor y sabor. 
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Figura 1.7.  Parámetros sensoriales evaluados (color, olor y sabor) en la 

prueba de medición del grado de satisfacción mediante el uso de escalas 

hedónicas verbales de las muestras de aceite:

a) de almendra extractadas mediante prensa de tornillo, variando la 

temperatura y la velocidad de extracción.

b) de almendra extractadas mediante prensa hidráulica, variando la 

c) de almendra tostada extractadas mediante prensa hidráulica (

cm-2/4 min), variando la temperatura y tiempo de
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Parámetros sensoriales evaluados (color, olor y sabor) en la 

prueba de medición del grado de satisfacción mediante el uso de escalas 

hedónicas verbales de las muestras de aceite:

 

de almendra extractadas mediante prensa de tornillo, variando la 

temperatura y la velocidad de extracción.

de almendra extractadas mediante prensa hidráulica, variando la 

presión y el tiempo de extracción. 

de almendra tostada extractadas mediante prensa hidráulica (

variando la temperatura y tiempo de tostado de las 

almendras. 
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Los más apreciados han sido los aceites obtenidos a temperaturas de 

150ºC. Los aceites extractados a 50ºC y 75ºC han sido los menos 

valorados, debido posiblemente al mal funcionamiento de la prensa de 

tornillo a bajas temperaturas (Figura 1.7.a).  

 

En cuanto a los aceites obtenidos mediante la prensa hidráulica, los 

consumidores también los han valorado de forma positiva, si bien en este 

caso las condiciones de extracción no han afectado a las características 

organolépticas de los aceites, pues no se han detectado diferencias 

significativas con respecto a ninguno de los parámetros sensoriales 

analizados (Figura 1.7.b). Los consumidores también han valorado muy 

positivamente los aceites elaborados a partir de almendras tostadas, sobre 

todo cuando los binomios temperatura/tiempo de tostado han sido de 

100ºC/120 min y 150ºC/30 min (Figura 1.7.c). 

 

Con respecto a las pruebas de preferencia, no se han encontrado 

diferencias significativas con respecto a ningún atributo sensorial entre las 

muestras extraídas con distinto tipo de prensa (tornillo e hidráulica); en 

cambio, si se han encontrado diferencias significativas, con respecto al olor 

y el sabor, al comparar las muestras de aceite de almendra tostada y sin 

tostar, extractadas con prensa hidráulica, siempre a favor de las primeras, 

posiblemente debido a que es ésta la forma más habitual de consumo de 

las almendras (snacks).  

 

A pesar de ello, se aconseja comercializar los tres tipos de aceites, pues 

son productos diferenciados que pueden llegar a distintos tipos de 

consumidores al presentar características sensoriales diferentes.  

 

Los aceites de almendra extractados mediante la prensa de tornillo han 

presentado un color amarillo oro, con olor a almendra tostada y a los 

torrefactos y sabor dulzón, siempre que la temperatura de extracción haya 
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sido alta (a partir de 100ºC); cuando la temperatura ha sido baja, la prensa 

no ha funcionado correctamente y ha aparecido el defecto a plástico.  

 

Por el contrario, los aceites extractados mediante la prensa hidráulica han 

presentado un color amarillo claro con tonos verdosos, y un olor y un sabor 

que nos ha recordado a la almendra fresca, combinándose con claros 

toques dulzones. Por último, el aceite extractado de almendras tostadas a 

bajas temperaturas (50ºC) ha mostrado características propias del aceite de 

almendra extractado con la prensa hidráulica, mientras que el extractado de 

almendras tostadas a temperaturas de 100 y 150ºC (sólo cuando el tiempo 

de tostado es de 30 minutos) ha mostrado características mejoradas con 

respecto al aceite de almendra extractado con la prensa de tornillo (tostado 

más fino y elegante). En el caso de almendras tostadas a 150ºC, durante 

60 y 120 minutos, los aceites han presentado un claro defecto a quemado. 

 

Las condiciones operacionales ensayadas no afectan en gran medida el 

rendimiento ni a la composición de los aceites obtenidos, siendo la prueba 

sensorial la que ha arrojado conclusiones más claras en base a las 

preferencias de los consumidores, resultando los productos nítidamente 

diferenciados, el aceite obtenido mediante prensa hidráulica y el obtenido 

por prensa de tornillo, a los que cabe añadir el aceite obtenido mediante 

prensa hidráulica procedente de almendras tostadas. 

 

1.3.4. TOSTADO DE LA ALMENDRA 

 

En los mercados nacionales e internacionales, los aceites de almendra 

comercializados proceden, por regla general, de materia prima tostada. Es 

por ello, por lo que parte de las muestras han sido sometidas a diferente 

grado de tostado, combinando distintas temperaturas (50, 100 y 150ºC) y 

tiempos (30, 60 y 120 min), extractando posteriormente su aceite mediante 
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prensa hidráulica, ya que las temperaturas alcanzadas en el interior de la 

prensa de tornillo podrían enmascarar los efectos del tostado.  

 

El tostado previo de las almendras no ha supuesto cambios en la 

composición de los aceites obtenidos. Sólo ha tenido incidencia en alguno 

de los índices de calidad. Ha provocado un ligero incremento del índice K232 

y de peróxidos cuando la temperatura de tostado es de 150ºC. Los aceites 

obtenidos a partir de almendras tostadas a esta temperatura han sido los 

peor valorados por los jueces consumidores, con defecto a quemado. 

 

1.3.5. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA HARINA DE ALMENDRA  

 

En la actualidad hay un gran interés en el uso de prebióticos como 

ingredientes de alimentos funcionales para manipular la composición de las 

colonias de microbiota y mejorar la salud (Laparra y Sanz, 2010). Por esta 

razón, se ha procedido a la caracterización química de la harina o torta de 

almendra. La tabla 1.3 muestra los valores promedios de los contenidos de 

las harinas procedentes de ambos sistemas de extracción. Las grandes 

diferencias en el rendimiento de aceite, encontradas entre los dos sistemas, 

se traslada a la composición de las harinas, ya que el aceite no extraído, 

permanece en las mismas. Así pues, del 8,63% de materia grasa de media 

en la harina obtenida mediante prensa de tornillo, se pasa al 27,40% en la 

prensa hidráulica, con un alto grado de significación. Esto hace que varíen 

las proporciones en el resto de componentes, que presentan diferencias 

significativas en todos ellos. Karaman et al. (2015) también han analizado 

harinas tras el prensado en frío y separación de diferentes aceites 

comestibles, entre los que se encontraba el de almendra. El contenido en 

aceite, proteína y fibra cruda de la harina de almendra fue del 8,8%, el 49% 

y el 5,9%, respectivamente, por lo que podría utilizarse para enriquecer el 

contenido proteico de diversos productos alimenticios. 
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Esta harina posee un alto valor nutritivo, debido a su elevado contenido 

proteico, ser ricas en fibra y energía. Teniendo en cuenta la actividad 

antioxidante de algunas harinas y sus extractos, podría utilizarse como 

ingredientes funcionales, agregados para la mejora de los alimentos o 

como antioxidante natural para productos que contengan aceites y grasas 

(Sarkis et al., 2014). El contenido residual en aceite ha sido significativo de 

cara a la estabilidad en el almacenamiento, la funcionalidad y las 

características nutricionales de los subproductos. Esto hace que la harina 

procedente de prensa hidráulica sea más susceptible a problemas de 

almacenamiento por su alto contenido en grasa. 

 

Tabla 1.3.  Composición de las harinas procedentes de diferentes 

tratamientos (H: humedad, N: nitrógeno, P: proteína, C: cenizas, FB: fibra 

bruta, G: grasa bruta, CT: carbohidratos totales, CD: carbohidratos 

disponibles, E: valor energético). 

 

 

H 

(%) 

N 

(%) 

P  

(%) 

C 

(%) 

FB 

(%) 

G 

(%) 

CT 

(%) 

CD 

(%) 

E 

(kcal/100g 

ms) 

Prensa hidráulica 8,36 7,11 37,68 5,93 3,13 27,40 28,99 25,86 478,00 

Prensa de tornillo 9,70 8,94 47,38 7,39 3,86 8,63 36,60 32,74 386,50 

 

1.4. CONCLUSIONES 

 

En resumen, el aceite de almendra fresco, extractado por prensado, 

muestra un bajo contenido en ácidos grasos libres y peróxidos, por lo que 

puede consumirse directamente, sin refinar, como un producto 100% virgen 

(Martínez et al., 2013), aunque existen algunas diferencias en su 

composición química de los aceites obtenidos por cada sistema de 

extracción.   
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Desde el punto de vista industrial, el mayor rendimiento en aceite se 

obtiene con la prensa de tornillo cuando opera a temperaturas de 100-

150ºC, que presenta la ventaja adicional de operar en continuo, por el de 

abaratamiento de costes que supone. 

 

Respecto a la calidad y composición química, los aceites obtenidos 

mediante prensa hidráulica presentan mejores índices de calidad, por ser 

un tratamiento menos agresivo, pero con menor contenido en esteroles 

totales, sin que la composición en ácidos grasos se vea afectado por el 

sistema de prensado. 

 

Las condiciones operacionales ensayadas no afectan en gran medida el 

rendimiento ni a la composición de los aceites obtenidos, siendo la prueba 

sensorial la que ha arrojado conclusiones más claras en base a las 

preferencias de los consumidores, resultando los productos nítidamente 

diferenciados, el aceite obtenido mediante prensa hidráulica y el obtenido 

por prensa de tornillo, a los que cabe añadir el aceite obtenido mediante 

prensa hidráulica procedente de almendras tostadas. 

 

Las diferencias en el rendimiento de aceite entre los dos sistemas, se 

traduce en que, en la harina obtenida mediante prensa de tornillo, se pasa 

del 8,63% de materia grasa de media al 27,40% en el caso de la prensa 

hidráulica, con un alto grado de significación. Esto hace que varíen las 

proporciones en el resto de componentes, que presentan diferencias 

significativas en todos ellos.  

 

El contenido residual en aceite ha sido significativo de cara a la estabilidad 

en el almacenamiento, la funcionalidad y las características nutricionales de 

los subproductos. Esto hace que la harina procedente de prensa hidráulica 

sea más susceptible a problemas de almacenamiento por su alto contenido 

en grasa. 
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RESUMEN 

 

En este capítulo se estudia el comportamiento agronómico de la harina de 

almendra 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 almendra 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 31,8%, respecto al sustrato no 

suplementado con harina, a dosis de 15 g kg-1, con una eficiencia biológica 

de 127,6 kg dt-1. La suplementación también ha supuesto aumentos de los 

contenidos en materia seca y proteína de los carpóforos. El comportamiento 

de la harina de almendra desengrasada ha resultado, en general, igual o 

mejor que el de los suplementos comerciales utilizados como referencia. 

 

La suplementación con harina de almendra desengrasada del compost en 

cultivo de champiñón afecta principalmente a los parámetros cualitativos. 

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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2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La almendra es el cultivo de frutos secos más importante en el mundo en 

términos de su producción comercial.  

 

Las principales fracciones que encontramos en la pepita de almendra son: 

fracción lipídica, fracción proteica, carbohidratos y fracción mineral. A esto 

hay que añadir un numeroso grupo de compuestos llamados fitoquímicos, 

que están en bajas cantidades pero que tienen un importante papel en la 

calidad de la almendra. Los porcentajes de estas fracciones varían en 

función de la variedad, el tipo de cultivo y el origen geográfico (Abdallah et 

al., 1998; Prats, 2000; Yada et al., 2011, 2013; Kodad et al., 2014a, 2014b). 

 

Para la extracción del aceite contenido en el interior de la almendra pueden 

elegirse distintas alternativas: extracción con disolventes, extracción con 

fluidos supercríticos (CO2) y sistemas de presión (prensas hidráulica y de 

tornillo).  

 

El mayor rendimiento industrial, pero también la peor calidad de los aceites, 

se consigue mediante el uso de disolventes (Guerra y Zúñiga, 2003), 

además, en este caso, al tener que ser refinados pierden la condición de 

“virgen”. La extracción con fluidos supercríticos da lugar a aceites de mayor 

calidad (Marzouki et al., 2008), pero a un precio muy elevado.  

 

La extracción mediante prensas se convierte en la mejor opción de 

extracción, al conseguir aceites de alta calidad a un precio asequible 

(Álvarez-Ortí et al., 2012; Da et al., 2014; Sena-Moreno et al., 2015). 

 

En el cultivo de champiñón, la suplementación consiste en la adición al 

compost, con posterioridad a la fase I del compostaje, de determinadas 
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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 y Schisler, 1962a, 

1962b; 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 

enfermedades de forma óptima, está empezando a cuestionarse (Wheeler y 

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).  
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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 

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, está 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 
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fáciles de controlar si no se dispone de medios adecuados (Muez y 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 y Pardo, 2001; Picornell, 2010; Zied et al, 2011). Recientemente se 

ha estudiado la viabilidad de la utilización de harina de pistacho 

desengrasada en la suplementación de sustratos para cultivo de Agaricus 

bisporus y Pleurotus ostreatus (Pardo-Giménez et al., 2016). 

 

2.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.2.1. ANÁLISIS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

 

Para la caracterización física, química y biológica del compost, de la mezcla 

de cobertura y de 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). 
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2.2.2. SUSTRATOS, MATERIALES DE COBERTURA Y ESPORAS  

USADAS 

 

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). Sus características 

físicas y químicas se presentan en la tabla 2.1. Como material de cobertura 

se utilizó Euroveen, una mezcla comercial de origen holandés [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. 

 

 

 

Fotografía 2.1.  Elaboración de sustrato para cultivo de hongos. 

 

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).  

 

Las características de los sustratos de base utilizados para el cultivo se 

presentan en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 . Características químicas de los diferentes sustratos y 

suplementos utilizados. 

 

 

Compost  

Agaricus 

bisporus  

Sustrato  

Pleurotus 

ostreatus  

Harina de 

almendra 

desengr. 

Promycel 

600 

Promycel 

Pleurotus  

pH (1:5, w/v)  6,09 8,04 6,19 5,90 6,00 

Humedad (g kg -1) 634 741 70 120 126 

Nitrógeno total (g kg -1) 24,3 6,15 67,2 81,7 66,5 

Proteína (g kg -1) 151,9 38,4 420,0 510,4 415,6 

Cenizas (g kg -1) 277,8 72,3 58,0 64,3 67,9 

Materia orgánica (g kg -1) 722,3 927,7 942,0 935,7 932,1 

C/N 17,2 87,5 8,2 6,6 8,1 

Fibra bruta (g kg -1) 260,0 433,8 200,4 87,9 128,2 

Grasa bruta (g kg -1) 5,3 5,6 248,3 31,4 38,1 

Extractos libres de N (g kg -1) 305,1 449,9 73,41 306,0 350,2 

Carbohidratos tot. (g kg -1) 565,1 883,7 273,8 393,9 478,4 

Hemicelulosa (g kg -1) 179,0 261,9 278,8 188,7 215,5 

Celulosa (g kg -1) 256,3 452,0 88,5 50,0 87,7 

Lignina (g kg -1) 160,5 95,7 201,7 132,3 80,0 

Solubles neutro -det. (g kg -1) 126,5 118,1 373,1 564,6 548,9 

 

2.2.3. SUPLEMENTOS 

 

La variedad de almendra utilizada en el estudio ha sido la de mayor 

producción nacional (Comuna), cultivada en secano. Las almendras han 

sido adquiridas en la Cooperativa Manchega de la Almendra de Villamalea 

(Albacete). Las almendras peladas se colocaron en bandejas y se procedió 

a su secado mediante horno con ventilación forzada hasta alcanzar las 

condiciones óptimas de extracción (4-6% de humedad). El aceite se extrajo 

mediante una prensa de tornillo Komet Oil Press CA59G (IBG Monforts 

Oekotec GmbH y Co. KG, Mönchengladbach, Germany). 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, Sweden), y tamizado, 
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posteriormente, hasta alcanzar un tamaño de partícula inferior a 0,5 mm, 

obteniéndose así una harina de almendra desengrasada muy homogénea. 

 

En la tabla 2.1. se presenta la composición de los diferentes suplementos 

utilizados en el trabajo. 

 

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). 

 

2.2.4. 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.  

 

En el caso del champiñón se utilizaron cajas con 10 kg de compost cada 

una, 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).  
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2.2.5. GESTIÓN 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. 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 insecticidas (diflubenzuron 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 del ciclo de cultivo fue 

de 37 días, cosechándose tres floradas. 

 

 

 

Fotografía 2.2.  Fructificación de setas sobre bolsa de sustrato. 
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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. 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. 

 

2.2.6. RECOLECCIÓN, PRODUCCIÓN Y VARIABLES DE CALID AD 

COMERCIAL 

 

La recolección de los champiñones se realizó diariamente en el estado 

óptimo comercial de desarrollo, correspondiente a los estados 

morfogenéticos 2, 3 y 4 (Figura 2.1) de los definidos por Hammond y 

Nichols (1976). Para el establecimiento del rendimiento por unidad de 

superficie, se pesó, con precisión de 1 g, 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).  

 

La eficiencia biológica, estimación práctica de la capacidad de los hongos 

para convertir el sustrato en cuerpos fructíferos, expresada en kgdt-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. La tasa de producción, eficiencia biológica media 
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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. 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). 

 

 

Figura 2.1 . Estados morfogenéticos de Agaricus bisporus definidos por 

Hammond y Nichols (1976). 
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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) (Fotografía 2.1), 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, 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).  

 

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). Para realizar la medida se cortó el pie a los champiñones, 

perpendicularmente a nivel del velo, midiéndose la textura sobre el centro 
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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. 

 

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 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 
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iluminante D65 (Fotografía 2.1). Para la descripción del color se utilizaron en 

este caso los valores de L* (luminosidad), a* (componente rojo-verde) y b* 

(componente amarillo-azul).  

 

 

 

Fotografía 2.3.  Aspecto externo del colorímetro Minolta CR-300. 

 

Para evaluar las propiedades mecánicas de las setas, en términos de 

firmeza (firmness), se utilizó un analizador TA-XT Plus de Stable Micro 

Systems. 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 una velocidad constante de 2 mm s-1. 

 

2.2.7. ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN 

 

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.  
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El método utilizado para determinar el contenido en humedad 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 de los 

carpóforos se calculó multiplicando el contenido en nitrógeno total, obtenido 

por el método Kjeldahl (FOSS, 2003), por un factor de conversión de 4,38 

(Miles y 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). Para 

la determinación del contenido en fibra bruta se aplicó la técnica Weende 

adaptada a la técnica de bolsa filtrante, sometiendo la muestra a dos 

digestiones sucesivas con soluciones de ácido sulfúrico e hidróxido de 

sodio, utilizando para ello un equipo Ankom 220 Fiber Analyzer (ANKOM, 

2008). 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). 

 

2.2.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El estadístico ANOVA se utilizó para analizar los datos y se aplicó el test de 

Fisher–LSD test para determinar las diferencias significativas entre medias 

(P = 0.05). Todos los cálculos se realizaron usando el programa informático 

Statgraphics Plus, v. 4.1 (Statistical Graphics Corp., Princeton, NJ, USA).  
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2.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

2.3.1. PRODUCCIÓN DE AGARICUS BISPORUS  

 

La tabla 2.1. muestra la caracterización analítica de los diferentes sustratos 

y suplementos utilizados. Los resultados se refieren a materia seca 

(excepto el pH y la humedad). Para el caso del champiñón, uno de los 

aspectos más relevante es el menor contenido en proteína de la harina de 

almendra (420 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 (200,4 frente a 87,9 g kg-1) y mucho mayor 

en grasa bruta (248,3 frente a 31,4 g kg-1), junto a estas características hay 

un menor contenido de carbohidratos totales (273,8 frente a 393,9 g kg-1). 

El mayor contenido en hemicelulosa, celulosa y lignina supone un menor 

contenido en solubles neutro-detergentes (373,1 frente a 564,6 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 
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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 destacar que los ingredientes 

con alto contenido en carbohidratos son más baratos y están fácilmente 

disponibles. 

 

En la tabla 2.2. 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. Con respecto a los sustratos suplementados, el sustrato 

no suplementado ha proporcionado los champiñones de menor peso 

unitario (18,7 g), sin diferencias significativas. No obstante, los mayores 

pesos unitarios se han obtenido para los champiñones obtenidos tras la 

adición de harinas de almendra con independencia de la dosis de esta. Las 

variaciones debidas a la dosis no permiten extraer conclusiones. En cuanto 

a los rendimientos, los mayores valores del rendimiento por unidad de 

superficie, la eficiencia biológica y la tasa de producción (28,12 kg m-2, 

109,5 kg dt-1 y 2,96 kg dt-1 d-1, respectivamente), han sido obtenidos con el 

sustrato suplementado con harina de almendra a dosis de 10 g kg-1. Hay 

que resaltar, que nuevamente, las diferencias observadas no han sido 

significativas. Todos los sustratos suplementados han registrado 

incrementos del rendimiento en la primera florada, único parámetro 

cuantitativo en el que aparecen diferencias significativas. No obstante, el 

comportamiento observado en las siguientes floradas no ha seguido un 

patrón vinculado a la dosis de suplemento aplicada. 



Capítulo 2. Evaluación de las harinas obtenidas como suplemento nutritivo de los 
sustratos utilizados en la producción de los hongos cultivados Agaricus bisporus y 

Pleurotus ostreatus 
 

143 
 

Tabla 2.2 . 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 1445 13,21b 9,37 4,27 26,86 107,3 2,90 18,7 21,5 

PRO600-D10 1416 14,23ab 8,86 4,40 27,49 107,2 2,91 19,6 21,4 

HAD-D5 1348 13,63ab 9,66 4,30 27,59 108,8 2,95 20,7 21,4 

HAD-D10 1388 14,98a 9,13 4,01 28,12 109,5 2,96 20,4 21,4 

HAD-D15 1296 13,90ab 10,17 3,14 27,21 104,7 2,83 21,3 21,4 

Media 1378 13,99 9,44 4,02 27,45 107,5 2,91 20,1 21,4 

 

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, HAD: harina de almendra 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. 

 

En este trabajo, se ha empleado compost con un alto contenido relativo en 

nitrógeno (24,3 g kg−1), lo que podría justificar el hecho de que, a pesar de 

que la trasformación total resultante ha sido de producciones crecientes 

gracias a la suplementación, dichos incrementos no han sido significativos, 

ni siquiera con el suplemento comercial utilizado como testigo.  

 

Por tanto, diferentes tipos de compost pueden presentar diferentes 

respuestas a la suplementación. El incremento de producción obtenido por 

el uso de suplementos depende, entre otros factores, del contenido de 

nitrógeno del compost. Los efectos de la suplementación parecen 

desplegar mejor su beneficio con compost pobre o no excesivamente rico 

(Gerrits, 1988).  
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Los principales parámetros de producción cualitativos se recogen en la 

figura 2.2. 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, resultando 

mayor el de los obtenidos del sustrato suplementado con harina de 

almendra a dosis de 15 g kg-1 (40 mm), aunque sin diferencias 

significativas. Los tamaños más grandes son los preferidos por los 

productores, debido a la demanda del mercado en fresco y al menor coste 

laboral de recolección (con instalaciones preparadas para la recolección 

mecanizada y champiñones destinados a la industrialización, el tamaño 

mediano sería preferible).  

 

Normalmente, altas producciones se asocian a elevadas tasas de 

fructificación. En este sentido, cuando el número de de champiñones 

cosechados se eleva, su tamaño es menor (Pardo-Giménez et al., 2012). 

Esta apreciación coincide con los datos recogidos en la tabla 2.2. Las 

únicas diferencias significativas observadas en los parámetros cualitativos 

han sido para el contenido en materia seca de los champiñones. 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 almendra (75,6 

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).  
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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, DAM: harina de almendra 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. 
 

Figura 2.2.  Resultados obtenidos para los principales parámetros de 

producción cualitativos evaluados en champiñones (Agaricus bisporus) 

procedentes de los distintos tratamientos. 
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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 almendra (20,71 N y 164,7 mJ, respectivamente), aunque sin 

diferencias significativas. Tampoco 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 2.3), no se 

han observado diferencias significativas en ninguno de los parámetros 

analizados, a excepción del contenido en humedad. En correspondencia 

con el contenido en materia seca comentado anteriormente, para los 

carpóforos obtenidos del sustrato no suplementado, este parámetro 

presenta mayores valores que en el caso de los sustratos suplementados, 

de manera significativa para la suplementación con harina de almendra a la 

dosis más alta. 

 

Aunque sin diferencias significativas, la suplementación ha supuesto 

incrementos en el contenido en proteína de los carpóforos, aumentando al 

aumentar la dosis de harina de almendra, hecho que puede atribuirse al 

aporte adicional de la suplementación con materiales ricos en nitrógeno. 

Para el resto de parámetros, la suplementación ha supuesto, aunque sin 

significación estadística, incrementos del contenido en fibra bruta y 

disminuciones en los de carbohidratos totales, extractivos libres de 

nitrógeno y cenizas. 
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Tabla 2.3 . 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 928,7 194,1 17,8 686,4 613,3 73,1 101,7 345 

PRO600-D10 925,5 209,5 18,4 672,6 591,6 81,0 99,6 342 

HAD-D5 925,8 201,9 16,2 683,3 602,0 81,3 98,7 342 

HAD-D10 925,5 202,9 16,2 680,9 604,7 76,2 100,0 343 

HAD-D15 924,4 207,5 19,8 674,7 599,8 74,9 98,1 346 

Media 926,0 203,2 17,7 679,6 602,3 77,3 99,6 344 

 

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, HAD: harina de almendra 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. 

 

2.3.2. PRODUCCIÓN DE PLEUROTUS OSTREATUS  

 

Los resultados de la caracterización analítica de los suplementos utilizados, 

que se presentan en la tabla 2.1, muestran como aspecto más destacable 

el mayor contenido en grasa bruta de la harina de almendra desengrasada 

(248,3 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 

(73,4 frente a 350,2 g kg-1) de carbohidratos totales (273,8 frente a 478,4 g 

kg-1) y de los solubles neutro-detergentes (373,1 frente a 548,9 g kg-1), 

debido esto último a los mayores contenidos en hemicelulosa y, sobre todo, 

de lignina. 
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Los resultados obtenidos para los principales parámetros de producción 

cuantitativos se recogen en la tabla 2.4. En cuanto a la productividad, todos 

los sustratos suplementados han originado importantes incrementos sobre 

el obtenido con el sustrato no suplementado (26,47 kg dt-1) llegando a 

alcanzarse un aumento significativo hasta 34,90 kg dt-1 con el sustrato 

suplementado con harina de almendra desengrasada a dosis de 15 g kg-1, 

lo que ha supuesto un incremento máximo registrado del 31,8%. Todos los 

valores registrados pueden considerarse excepcionales, si se tienen en 

cuenta los valores obtenidos habitualmente en cultivo comercial.  

 

En cuanto al comportamiento de la producción por floradas, todos los 

sustratos suplementados han proporcionado valores de productividad 

superiores al no suplementado en la primera y segunda florada. Los 

mayores incrementos se localizan en la primera florada, donde, salvo para 

la dosis de 5 g kg-1, las diferencias son significativas con relación al testigo.  

 

En la segunda florada solamente son significativas las diferencias debidas a 

la dosis más alta. Cabe resaltar que a la dosis máxima, además de 

producirse el mayor incremento significativo registrado, la distribución 

temporal de la producción es más uniforme teniendo en cuenta los mayores 

rendimientos alcanzados en la segunda y tercera floradas. Los valores de la 

eficiencia biológica son acordes con los de la productividad, con un máximo 

de 127,6 kg dt-1 (de sustrato seco) del sustrato suplementado con harina de 

almendra 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 que el 

sustrato no suplementado (entre 1,93 y 1,96 kg dt-1 d-1 frente a 1,63 kg dt-1 

d-1), no lo han hecho de manera estadísticamente significativa. No se han 

observado diferencias significativas en cuanto al peso unitario y la 

precocidad. 
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Tabla 2.4 . 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 5,95b 3,58 26,47c 100,3b 1,63 17,8 25,4 

PROP-D8 21,50a 7,63ab 2,34 31,47abc 117,0ab 1,96 16,6 25,9 

HAD-D5 20,37ab 6,45b 2,53 29,34bc 109,8ab 1,94 19,0 24,6 

HAD-D10 23,92a 7,33ab 3,06 34,31ab 126,9a 1,94 17,7 25,7 

HAD-D15 21,89a 7,86a 5,15 34,90a 127,6a 1,93 18,0 26,2 

Media 20,92 7,04 3,33 31,30 116,3 1,88 17,8 25,5 

 

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, 

PROP: control Promycel Pleurotus, HAD: harina de almendra 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. 

 

Respecto a los parámetros cualitativos (Figura 2.3), no se han observado 

diferencias significativas en los resultados de los parámetros que definen el 

color y la textura, pero si en el contenido en materia seca de los carpóforos. 

Los registros más bajos corresponden al sustrato no suplementado (75,9 g 

kg-1), significativamente inferior a los correspondientes a los suplementados 

a dosis de 10 y 15 g kg-1 (83,2 y 86.0 g kg-1), respectivamente, lo que 

supone que el incremento de la dosis se ha traducido en incrementos del 

9,6 y el 13,3%, respectivamente, en el contenido en materia seca de las 

setas cosechadas. 
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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 Pleurotus, DAM: harina de almendra 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. 
 

Figura 2.3. Resultados obtenidos para los principales parámetros de 

producción cualitativos evaluados en setas (Pleurotus ostreatus) 

procedentes de los distintos tratamientos. 
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El análisis proximal de los carpóforos cosechados (Tabla 2.5) muestra 

como, al igual que sucedía en el caso del champiñón, la suplementación 

tiende a producir disminuciones significativas del contenido en agua de los 

carpóforos, En el caso del contenido en proteína, la suplementación ha 

supuesto incrementos en todos los casos, viéndose aumentada conforme 

aumenta la dosis de harina de almendra aplicada, alcanzando un máximo 

de 176,2 g kg-1 para la suplementación con 15 g kg-1, significativamente 

superior al control sin suplementar. Para el resto de parámetros, la 

suplementación ha supuesto, al igual que sucede en el caso de A. bisporus, 

incrementos del contenido en fibra bruta y disminuciones en los de 

carbohidratos totales, extractivos libres de nitrógeno y cenizas, aunque sin 

significación estadística. 

 

Tabla 2.5 . 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 18,4ab 778,9 706,9 72,1 59,1 366 

PROP-D8 922,0a 154,9ab 17,6abc  769,7 689,3 80,4 57,9 362 

HAD-D5 921,0ab 153,2b 19,0a 768,8 683,7 85,1 58,9 360 

HAD-D10 916,8bc 165,1ab 14,5c 766,0 678,4 87,6 54,5 359 

HAD-D15 914,1c 176,2a 15,0bc 752,6 679,5 73,1 56,2 364 

Media 919,6 158,6 16,9 767,2 687,6 79,7 57,3 362 

 

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 Pleurotus, HAD: harina de almendra 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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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 2.3 y 2.5). 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 y Miles, 

2004). 

 

2.4. CONCLUSIONES 

 

La suplementación del compost para cultivo de Agaricus bisporus con 

harina de almendra desengrasada 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 todas las dosis. 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 31,8%, 

mejorando el comportamiento conforme aumenta la dosis de harina 

aplicada. 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 y proteína 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 
 

Debido al alto contenido en aceite de las almendras y a su elevada calidad 

nutricional, el aceite de almendra es un producto gourmet, con 

características de alimento funcional, de presente y con gran futuro. En este 

trabajo, se han analizado el rendimiento, las características de calidad y 

composición, tanto desde el punto de vista físico-químico, como 

organoléptico, de los aceites de almendra obtenidos mediante dos sistemas 

de presión: prensa de tornillo y prensa hidráulica. Como complemento al 

proceso de optimización de la producción de aceite de almendra virgen, se 

ha realizado un estudio económico de los costes del proceso. El valor de 

producción del aceite extraído con prensa de tornillo ha sido de 24,42 €/l, 

mientras que con la prensa hidráulica ha sido de 25,57 €/l, debido al menor 

rendimiento de aceite en la extracción. Para el caso de la prensa hidráulica, 

partiendo de almendras tostadas, ha sido de 27,32 €/l, el más costoso, 

debido a la mayor necesidad de procesado. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 
 

La almendra es el cultivo de frutos secos más importante del mundo en 

términos de su producción comercial (FAO, 2015), con un alto contenido en 

lípidos (40–67%) (Yada et al. 2011). También contiene proteínas (12–22%) 

y carbohidratos (20%) (Ahmad, 2010; Ozcan et al., 2011). Y son ricas en 

ácidos grasos monoinsaturados, fibra, α-tocoferol, minerales como 

magnesio y cobre, y fitonutrientes; con una alta densidad energética (Kamil 

y Chen, 2012).  

 

Los aceites obtenidos de frutos secos suponen un ingrediente culinario que 

aporta nuevas propiedades organolépticas (Uriarte et al., 2011). En los 

últimos años, se viene desarrollando una producción de aceite de almendra 

de alta calidad para consumo humano, comercializado básicamente en 

establecimientos tipo Gourmet para su uso en gastronomía, para 

acompañar ensaladas, carnes blancas o pastas (Roncero, 2016). El aceite 

de almendra fresca es bajo en ácidos grasos libres, peróxidos y fosfátidos, 

por lo que puede consumirse directamente, sin refinar. Los compuestos 

bioactivos liposolubles presentes, le convierten en un aceite de gran 

importancia biológica y nutricional. El aumento de la producción mundial de 

almendra y la demanda de nuevas especialidades de aceites, fomenta la 

investigación de métodos apropiados para mejorar la producción de aceite 

de almendra. Su extracción cuantitativa y cualitativa es imprescindible para 

determinar la factibilidad de convertirla en una producción comercial 

(Martínez et al., 2013). 

 

El mayor rendimiento industrial, pero también la peor calidad de los aceites, 

se consigue mediante el uso de disolventes (Guerra y Zúñiga, 2003), 

además, en este caso, al tener que ser refinados pierden la condición de 

“virgen”. La extracción con fluidos supercríticos da lugar a aceites de mayor 

calidad (Marzouki et al., 2008), pero a un precio muy elevado. La extracción 

mediante prensas se convierte en la mejor opción de extracción, al 
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conseguir aceites de alta calidad a un precio asequible (Álvarez-Ortí et al., 

2012; Da et al., 2014; Sena-Moreno et al., 2015), a la vez que son 

considerados procesos ambientalmente respetuosos (Khoddami et al. 

2014). 

 

 

 

Fotografía 3.1 . Prensa hidráulica en funcionamiento. 

 

En este trabajo, se estudia el precio que alcanzará el aceite de almendra 

extraído mediante dos sistemas de presión: prensa de tornillo y prensa 

hidráulica. Las prensas presentan diferencias marcadas en el proceso 

extractivo, que afectan tanto a su manejo, como a los tiempos de extracción 

y las características de los aceites obtenidos. Se analizan los rendimientos 

de extracción obtenidos con cada una de ellas, así como las características 

de calidad y composición de los aceites de almendra obtenidos, tanto 

desde el punto de vista físico-químico como organoléptico, para valorar los 

posibles cambios ocurridos en el aceite y determinar las condiciones 

óptimas de extracción. La maquinaria que se describe para evaluar la 

influencia de los costes fijos se ha seleccionado de entre la más pequeña 

disponible en el mercado, pues las características de la producción hacen 



Capítulo 3. Análisis económico del proceso de extracción del aceite  
de almendra virgen 

 

167 
 

que sea más que suficiente para producir grandes cantidades de aceite de 

almendra. 

 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.2.1. MUESTRAS 

 

El material de partida ha sido grano fresco de almendra, de tamaño medio y 

alta calidad higiénica, perteneciente a la variedad Comuna adquirido en la 

Cooperativa Manchega de la Almendra de Villamalea (Albacete).  

 

3.2.2. SISTEMAS DE PRENSADO. OPTIMIZACIÓN DEL PROCE SO 

 

La extracción del aceite se ha realizado en la Planta Piloto de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de 

Albacete. Se han utilizado dos tipos de prensa: tornillo (Komet Oil Press 

CA59G – IBG Monforts Oekotec GmbH & Co. KG, Mönchengladbach, 

Germany) e hidráulica (MECAMAQ Modelo DEVF 80, Vila-Sana, Lleida, 

España). 

 

En la prensa de tornillo se ha seleccionado una temperatura de 100ºC y 

una velocidad de extracción de 49 rpm. La extracción mediante prensa 

hidráulica se realiza por acción de un émbolo que presiona la almendra 

triturada confinada en un pañito especial. La presión de extracción utilizada 

ha sido de 160 kg/cm2, durante un tiempo de 12 minutos. En ambos casos 

se han realizado tres repeticiones. 

 

En el caso de la prensa hidráulica se ha procedido al molido del grano con 

un molino GM200-RETSCH, partiendo de almendra cruda y de almendra 

tostada, al tratarse de dos productos diferenciados organolépticamente. El 

tostado se ha efectuado mediante una estufa Digilan IDL.FI 122. 
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Almendra fresca

Tostado

100ºC - 30 min

Molido

Prensa Hidráulica

160 kg/cm2 - 12 minutos

Centrifugación

Prensa de tornillo

100ᵒC y 49 rpm

Centrifugación

Molido

Prensa Hidráulica

160 kg/cm2 - 12 minutos

Centrifugación

Tras la extracción, se ha centrifugado el aceite para eliminar los residuos 

sólidos de las muestras. Estas se han almacenado a 4ºC, en botellas 

oscuras de vidrio, para evitar la oxidación, hasta su análisis. 

 

El equipamiento necesario para la planta de extracción de aceite de 

almendra depende del proceso seguido. La figura 3.1 muestra los flujos de 

las tres líneas de procesamiento estudiados. 

 
 

3.2.3. RENDIMIENTO 

 

El rendimiento de cada sistema de prensado se calculó mediante la relación 

entre el peso de las almendras procesadas, expresadas en kilogramos, y el 

Figura 3.1 . Líneas de procesado en función de la almendra y del 

tipo de prensa utilizada. 
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tiempo necesario para su procesado en minutos. Para el rendimiento en 

aceite se consideró la ratio del peso del aceite tras eliminar las impurezas 

mediante centrifugación sobre el peso de almendras procesadas. La 

eficiencia de extracción se calculó como la ratio de aceite puro producido 

respecto al contenido en aceite en la almendra cruda. 

 

3.2.4. DETERMINACIONES ANALÍTICAS 

 

Las determinaciones analíticas practicadas a los aceites han sido: Acidez 

libre, Índice de Peróxidos, Coeficientes k270 y k232, Fenoles totales, 

Estabilidad oxidativa, Composición en ácidos grasos y en Esteroles y 

Análisis sensorial (prueba de medición del grado de satisfacción y prueba 

de preferencia).  

 

La metodología seguida en cada una de ellas está descrita en el capítulo 1 

de esta Memoria. 

 

3.2.5. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

El análisis económico de las tres líneas de extracción se basa en el estudio 

del material, equipamiento y mano de obra empleados frente a los ingresos, 

contemplando la unidad de procesamiento experimental de la ETSIAM. Por 

su condición de planta piloto, sólo se ha considerado la necesidad de un 

único operario para cada línea de producción propuesta. El tiempo de 

procesado es un elemento fundamental para el análisis económico. El de 

prensado se considerada como tiempo limitante en los procesos de 

extracción. El resto de las operaciones del proceso (tostado, molido y 

centrifugación, en el caso de la prensa hidráulica, y de sólo centrifugación 

en el de la prensa de tornillo), no requieren un tiempo extra, ya que se 

pueden realizar mientras se realiza el prensado, con la excepción del 

tostado de almendras destinado a la prensa hidráulica y el 
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precalentamiento necesario de la prensa de tornillo antes de comenzar la 

extracción diaria. 

 

Los costes de procesado anuales y los ingresos se basan en la 

consideración de una jornada laboral de 8 h/día, con 20 días trabajados por 

mes, que da un total de 240 días de procesado anual. Teniendo en cuanta 

las tareas preoperacionales mencionadas y otros tiempos no productivos, el 

cálculo del rendimiento diario se ha realizado considerando un tiempo 

efectivo de extracción de 6 h, en la prensa de tornillo y en la prensa 

hidráulica sin tostado y de 5,5 h, en el caso de la prensa hidráulica con 

tostado. 

 

Los costes totales del equipamiento se han calculado para el periodo de un 

año e incluyen el coste de funcionamiento, de mantenimiento y laboral. No 

se han considerado los costes de financiación ni de alquiler de locales, ya 

que son muy variables en función de la ubicación del proyecto. El coste de 

producción estimado de un litro de aceite de almendra se ha calculado 

atendiendo a la producción anual de la unidad de producción considerada, 

bajo los parámetros de funcionamiento mencionados, para las tres líneas 

de procesamiento. 

 

3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.3.1. TIEMPO DE PROCESADO Y RENDIMIENTO 

 

La tabla 3.1 muestra el efecto del tipo de prensa en el tiempo de procesado, 

la producción de aceite y las impurezas sólidas en el aceite, así como el 

aceite comercializable obtenido, una vez eliminadas las impurezas 

mediante centrifugación. La cantidad procesada utilizada como unidad de 

referencia en la investigación, se basa en la cantidad de almendra molida 

que se puede procesar de una vez en la prensa hidráulica (2 kg), con tres 
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repeticiones, ya que la prensa de tornillo funciona en continuo. El prensado 

se considera, en ambos casos, el factor limitante de tiempo en la 

producción. En el caso de la prensa hidráulica, el tiempo de prensado 

efectivo se estima en 15 minutos, al que hay que añadir la carga y descarga 

de la prensa como parte del ciclo, lo que lleva el tiempo de extracción a 30 

minutos. Por tanto, el procesado de 4 kg en la prensa hidráulica necesita 60 

minutos. En la prensa de tornillo el tiempo necesario para procesar 2 kg es 

de 40 minutos.  

 

Tabla 3.1. Efecto del tipo de prensa en el tiempo de procesado, en la 

producción de aceite y en las impurezas sólidas generadas en el procesado 

de 1 kg de almendras. 

 

Parámetros de procesamiento  

del sistema 

Prensa  

hidráulica  

Prensa de 

tornillo 

 

Tiempo de prensado (min) 

 

15 

 

20  

Producción de aceite (%) 37,9 49,2 

Impurezas sólidas en el aceite (%) 5,6 8,5 

Producción final de aceite sin impurezas (%) 32,3 40,7 

Producción final expresada en volumen (%) 35,2 44,3 

 

La producción de aceite presenta diferencias notables: la prensa de tornillo 

alcanza una producción de aceite del 49,18%, mientras que en la prensa 

hidráulica es del 37,94%, debido al efecto de la temperatura (Li et al. 1999, 

Leo et al. 2005), y la mayor interacción del sistema con la torta de 

prensado, que da lugar a fricciones, que permiten la rotura de las 

estructuras del parénquima y los liposomas que contienen el aceite. Por el 

contrario, las impurezas sólidas en el aceite son menores en la prensa 
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hidráulica (5,33%), por el efecto filtro que suponen los pañitos y por que las 

almendras se someten a una acción menos agresiva que en el caso de la 

prensa de tornillo. En este sistema, además, el funcionamiento en continuo 

favorece la presencia de más impurezas en el aceite, con un porcentaje del 

8,16%. 

 

Por último, tras la centrifugación nos quedará el aceite comercializable, que 

viene dado en peso, por lo que también habrá que expresarlo en volumen, 

teniendo en cuenta que la densidad del aceite de almendra es de 0,918 

g/ml. La producción de aceite comercializable en la prensa de tornillo será 

de 44,3% (expresado en volumen), mientras que en la prensa hidráulica 

será del 35,2%. 

 

3.3.2. CALIDAD DEL ACEITE DE ALMENDRA 

 

El aceite obtenido se ha analizado fisicoquímica y sensorialmente para 

evaluar su calidad (Tabla 3.2). Las diferencias presentadas por el análisis 

fisicoquímico son pequeñas entre las muestras procedentes de los métodos 

propuestos. Las muestras obtenidas por prensa de tornillo tienen valores 

superiores en cuanto al grado de acidez, índice de peróxidos y K272, que 

van acompañados de un mayor contenido en esteroles totales y 

campesterol. Aunque hay una tendencia de las muestras a agruparse 

según el sistema de extracción, no existe una diferencia clara entre ambos 

grupos. 

 

Los valores de acidez son muy bajos (0,10-0,20), lo que indica la frescura y 

alta calidad de los aceites obtenidos por medios físicos. Son ligeramente 

superiores en las muestras obtenidas mediante prensa de tornillo, con 

diferencias significativas, debido a la superior temperatura de operación. 

Los valores de K232 son significativamente más altos en las muestras 

obtenidas   mediante   prensa   de   tornillo   (2,11  de  media)   frente  a  las 
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Tabla 3.2.  Efecto del tipo de prensa y del estado de la almendra en la 

calidad del aceite obtenido. 

 

Parámetros  

Analíticos 

Prensa 

tornillo 

Prensa 

hidráulica  

Prensa 

hidráulica  

 
Sin tostado Con tostado 

Grado acidez 0,17 0,12 0,20 

Índice peróxidos 1,74 0,95 2,20 

K232 2,13 1,65 2,08 

K270 0,05 0,04 0,10 

Polifenoles totales (mg/100 g) 20,40 19,79 27,70 

Estabilidad en horas 20,23 20,35 21,90 

A. Laurico (%) < 0,1 < 0,1 < 0,1 

A. Mirístico (%) < 0,1 < 0,1 < 0,1 

A. Palmítico (%) 6,43 6,40 6,40 

A. Palmitoleico (%) 0,58 0,50 0,57 

A. Margárico (%) 0,10 0,10 0,10 

A. Margaroleico (%) 0,10 0,10 0,10 

A. Esteárico (%) 2,13 2,10 2,10 

A. Oleico (%) 70,65 71,07 70,87 

A. Linoleico (%) 19,83 19,53 19,77 

A. Linolénico (%) < 0,1 0,10 < 0,1 

A. Aráquico (%) 0,10 0,10 0,10 

A. Gadoleico (%) 0,10 0,10 0,10 

A. Behénico (%) < 0,1 < 0,1 < 0,1 

A. Lignocérico (%) < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Esteroles totales (mg/100 g) 2153,60 2069,73 2084,67 

Colesterol (mg/100 g) 0,10 0,11 0,10 

Brasicasterol (mg/100 g) 0,10 < 0,1 < 0,1 

Campesterol (mg/100 g) 2,69 2,63 2,60 

Estigmasterol (mg/100 g) 0,60 0,60 0,60 

Beta sitosterol aparente (mg/100 g) 95,47 95,52 95,40 

Delta 7-estigmasterol (mg/100 g) 0,44 0,46 0,47 

 

obtenidas mediante la prensa hidráulica (1,65), lo que se explicaría por la 

mayor temperatura y mayor tiempo de exposición a la misma. El valor de 
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los peróxidos también presenta diferencias significativas entre los dos 

sistemas, con valores más altos en la prensa de tornillo, influido 

fundamentalmente por la velocidad de rotación del tornillo.  

 

El aceite de almendra muestra un perfil en ácidos grasos caracterizado por 

su bajo contenido en ácidos grasos saturados frente a los 

monoinsaturados, con predominio del ácido oleico (70,65-71,07%), seguido 

del linoleico (19,53-19,83%) y del palmítico (6,4%). Entre los tres 

representan, aproximadamente, el 97% de los ácidos grasos.  

 

El perfil se completa con el ácido esteárico y palmitoleico, a los que le 

siguen el aráquico, gadoleico, margárico y margaroleico. También se han 

encontrado trazas de acido láurico, mirístico, linolénico, behénico y 

lignocérico (<0,1). No se han encontrado diferencias significativas entre los 

dos sistemas de prensado utilizados. 

 

Entre los dos sistemas de extracción ensayados sólo se han encontrado 

diferencias significativas en la cantidad de esteroles totales, que han sido 

superiores en el caso de la prensa de tornillo, con un promedio de 2.153,6 

mg/100g, frente a los 2.069,7 mg/100g de la prensa hidráulica. No se han 

encontrado diferencias significativas entre ambos sistemas para el 

contenido en polifenoles totales, ni para la estabilidad oxidativa. 

 

El tostado previo de las almendras no ha supuesto cambios en la 

composición de los aceites obtenidos. Sólo ha tenido incidencia en los 

índices de peróxidos, con valores superiores a los otros sistemas, y en el 

K232, que se asemeja al obtenido en los aceites obtenidos en la prensa de 

tornillo. 

 

Los consumidores han valorado muy positivamente todos los aceites de 

almendra elaborados (Figura 3.2), con puntuaciones alrededor del 2 (me 
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gusta bastante) en una escala de nueve puntos, con valores extremos -4 

(me disgusta muchísimo) y +4 (me gusta muchísimo). Las mayores 

diferencias se presentan para los atributos olor y sabor, siendo más 

elevadas a favor de las muestras obtenidas de almendras tostadas.  

 

 

Figura 3.2.   Resultados obtenidos para los distintos aceites en la prueba de 

medición del grado de satisfacción mediante el uso de escalas hedónicas 

verbales. 

Las pruebas de preferencia no muestran diferencias significativas con 

respecto a ningún atributo sensorial entre las muestras extractadas con 

distinto tipo de prensa (tornillo e hidráulica); sin embargo, si las arrojan 

respecto al olor y el sabor, al comparar las muestras de aceite de almendra 

tostada y sin tostar, extractadas con prensa hidráulica, siempre a favor de 

las primeras, posiblemente debido a que es ésta la forma más habitual de 

consumo de las almendras (snacks). El sabor a almendra tostada se 

aprecia en los aceites obtenidos mediante prensa hidráulica a partir de 

almendras tostadas y en los aceites procedentes de la prensa de tornillo, 

debido al proceso de extracción de la propia prensa. 
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No obstante, se aconseja comercializar los tres tipos de aceites, ya que los 

resultados obtenidos muestran que ambos sistemas de extracción 

producen aceites de alta calidad, siendo muy bien valorados por los 

consumidores, aunque presentan características sensoriales diferentes. 

 

3.3.3. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

3.3.3.1. COSTE DE LA ALMENDRA FRESCA 

 

Los precios de mercado de los frutos secos presentan una tendencia al alza 

en los últimos años. Para la extracción de aceite de almendra, se necesitan 

almendras de alta calidad. El precio de mercado de las almendras secas 

envasados al vacío usadas en este estudio ha sido de 9 €/kg. 

 

3.3.3.2. INVERSIONES 

 

El coste de la inversión viene definido por la compra de los equipos 

necesarios. Como se comparan dos procesos de extracción, se calcularon 

dos diferentes necesidades de inversión. En el caso de la extracción 

mediante prensa hidráulica se consideró el coste de la prensa, el molino, la 

estufa y la centrífuga. Se valoró también una opción sin horno, para 

producir aceite de almendra sin tostar. Para la extracción mediante prensa 

de tornillo, únicamente la prensa de tornillo y la centrífuga.  

 

En ambos casos, también se consideraron los costes relacionados con el 

instrumental básico de extracción. La inversión estimada fue de 8.200 € 

para el proceso mediante prensa de tornillo, de 20.215 € para la prensa 

hidráulica con tostado, y de 17.215 € para la prensa hidráulica sin tostado. 

El mayor coste de la prensa hidráulica y la necesidad de más equipamiento, 

hace que la inversión necesaria para poner en práctica el proceso de 
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extracción sea 2,1 veces más cara que el de la prensa de tornillo. La tabla 

3.3 recoge los costes fijos de explotación para los tres sistemas ensayados. 

 

Tabla 3.3.  Costes fijos de producción. 
 

Prensa de tornillo 

Concepto Valor Coste anual (€/año) 

Electricidad (parte fija) 3,75 €/kw 450,6 

Mantenimiento (10% capital fijo)   677,8 

Amortización de la inversión   738,1 

Costes fijos   1.866,5 

Prensa hidráulica con tostado 

Concepto Valor Coste anual (€/año) 

Electricidad (parte fija) 3,75 €/kw 450,6 

Mantenimiento (10% capital fijo)   1.659,8 

Amortización de la inversión   1.819,4 

Costes fijos   3.929,8 

Prensa hidráulica sin tostado 

Concepto Valor Coste anual (€/año) 

Electricidad (parte fija) 3,75 €/kw 450,6 

Mantenimiento (10% capital fijo)   1.549,4 

Amortización de la inversión   1.422,8 

Costes fijos   3.422,8 

 
 

Para calcular los costes de amortización de la inversión se ha asumido una 

vida útil de los equipos de 10 años, teniendo que estar los equipos 

completamente amortizados en ese plazo. Se ha calculado el coste anual 

de la amortización de la inversión inicial para cada sistema de extracción 

propuesto. Se ha usado el sistema de amortización francés de cuotas 

constantes. 
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3.3.3.3. COSTES OPERATIVOS 

 

Los costes de operación anual (costes variables), para cada sistema de 

extracción se indican en la tabla 3.4. Se ha considerado un solo operario 

para controlar todo el proceso de extracción con una jornada laboral de 8 

horas. El proceso podría ser implementado mediante la extracción a lo largo 

de las 24 horas del día mediante turnos de trabajo, lo que reduciría el 

impacto del capital fijo en el precio final del aceite. 

 

Para el consumo de energía, se ha calculado el coste de la energía 

eléctrica utilizada por los equipos, considerado el precio de mercado de la 

energía eléctrica de 0,14 €/kWh. Se ha calculado la parte fija, por potencia 

contratada, y variable, por consumo eléctrico, del uso de la electricidad para 

cada uno de los procesos considerados. 

 

En el caso de la prensa hidráulica, también se calculó el coste de los filtros 

necesarios para la extracción. Se utilizan dos juegos de cuatro filtros 

durante la extracción, para cargar un juego mientras se prensa otra tanda. 

Se han reutilizado a lo largo de una semana. El precio de mercado de estos 

filtros, cortados y listos para su uso, es de 0,7 €/filtro. La prensa de tornillo 

no requiere filtro. 

 

Los costes de mantenimiento se estiman como una proporción de capital 

fijo. El costo de mantenimiento y piezas de repuesto se consideró como el 

10% del capital fijo, para cada proceso de extracción. El porcentaje 

estimado se basa en Owolarafe et al (2002) y está validado por la 

experiencia con la utilización de los equipos considerados. Como resultado, 

las diferencias observadas en el coste para el equipo fueron traducidos 

directamente al coste de mantenimiento. 

 

  



Capítulo 3. Análisis económico del proceso de extracción del aceite  
de almendra virgen 

 

179 
 

Tabla 3.4.  Costes variables de producción. 
 

Prensa de tornillo 

Concepto Valor 
Coste anual 

(€/año) 

Mano de obra 30.000 € por trabajador/año 30.000,0 

Electricidad (parte variable) 0,14 €/kWh 232,5 

Almendra 9,00 €/kg 38.880,0 

Costes variables   69.112,5 

Prensa hidráulica con tostado 

Concepto Valor 
Coste anual 

(€/año) 

Mano de obra 30.000 € por trabajador/año 30.000,0 

Electricidad (parte variable) 0,14 €/kWh 711,8 

Filtros 0,7 €/filtro 268,8 

Almendra 9,00 €/kg 47.520,0 

Costes variables   78.500,6 

Prensa hidráulica sin tostado 

Concepto Valor 
Coste anual 

(€/año) 

Mano de obra 30.000 € por trabajador/año 30.000,0 

Electricidad (parte variable) 0,14 €/kWh 253,4 

Filtros 0,7 €/filtro 268,8 

Almendra 9,00 €/kg 51.840,0 

Costes variables   82.362,2 

 

3.3.3.4. COSTES UNITARIOS 

 

La cantidad anual de aceite obtenido con las distintas líneas propuestas ha 

sido de 2.315 litros para la prensa de tornillo, de 2.180 litros para la prensa 

hidráulica con tostado de la almendra, y de 2.378 litros para la prensa 

hidráulica sin tostado de la almendra. 
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La mayor capacidad de procesado de la prensa hidráulica compensa el 

menor rendimiento en aceite, obteniendo una producción anual en planta 

ligeramente superior a la obtenida en la prensa de tornillo. Esta es menor 

en el caso del tostado de la almendra, porque esta línea supone un mayor 

procesado y un menor tiempo efectivo de extracción. 

 

Los costes de producción anuales (fijos más variables) muestran pequeñas 

diferencias, desde los 85.785 € necesarios para la ejecución del proceso de 

extracción hidráulica hasta los 70.979 € para la puesta en marcha del 

proceso considerado para la prensa de tornillo.  

 

Como resultado de la extracción de aceite de almendra, se obtiene la 

harina de almendra parcialmente desengrasada, considerada como un 

producto secundario, que representa entre el 42 y el 55% de la almendra 

fresca.  

 

También se obtiene otro subproducto al centrifugar el aceite para 

clarificarlo, se trata de un producto oleoso que contiene los sólidos en 

suspensión del aceite obtenido. 

 

En el balance económico se ha considerado el ingreso de la venta de los 

dos subproductos obtenidos en el proceso. La harina de almendra 

desengrasada es el subproducto mayoritario y de mayor calidad por su alto 

valor nutritivo, que le permite alcanzar en el mercado de repostería un 

precio similar al de la almendra cruda. Se trata de un producto con 

alrededor de un 42 % de proteína, un 27% de hidratos de carbono y un 6% 

de minerales, con cantidades no despreciables de grasas de gran calidad, 

fibra y otros componentes nutritivos de primer orden. En este trabajo se ha 

considerado un precio de 7,5 €/kg.  
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Por su parte, el aceite resultante de la operación de centrifugado puede ser 

utilizado como suplemento alimenticio en alimentación animal. Para este 

subproducto se ha estimado un precio de 2 €/kg. 

 

Se han calculado los costes de producción del litro de aceite de almendra 

en las condiciones ensayadas teniendo en cuenta la inversión inicial, los 

costes anuales y la cantidad de aceite producido, así como los ingresos por 

la venta de los subproductos. Para el aceite obtenido con la prensa de 

tornillo, los costes por litro han sido de 24,42 €, para el aceite obtenido con 

la prensa hidráulica sin tostado han sido de 25,57 €/l y en el caso de la 

prensa hidráulica con tostado, han sido de 27,32 €/l.  

 

Un aspecto analizado de gran importancia es el peso de los distintos 

factores productivos en el coste final, resultando que tan sólo dos factores 

condicionan entre el 94 y el 97% del total de costes productivos. Los costos 

de producción están fuertemente influenciados por el precio de la almendra 

cruda, que representa el 54,78% del coste total en la extracción mediante 

prensa de tornillo y un poco más en el proceso de extracción hidráulica sin 

tostado (60,43%), quedándose en un valor intermedio para el caso del 

aceite obtenido con almendra tostada (57,97%). La mano de obra es el 

segundo coste en importancia, con una correlación negativa con el principal 

coste de producción, de forma que aumenta cuando disminuye el 

porcentaje que representa la almendra. Esto supone que la suma de estos 

dos costes sea casi igual en el caso de la prensa hidráulica con y sin 

tostado (94,37 y 95,40%, respectivamente) y ligeramente superior en el 

caso del proceso con prensa de tornillo (97,04%), debido a la menor 

inversión necesaria. El pago de la inversión inicial tiene poca influencia en 

los precios finales del aceite. 

 

Los análisis fisicoquímicos muestran escasas diferencias en los aceites 

obtenidos, considerándolos todos productos de alta calidad con un perfil de 
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ácidos grasos saludables y altas concentraciones de esteroles. El análisis 

sensorial ha evidenciado la evaluación positiva que los clientes potenciales 

hacen del aceite de almendra. En relación a las pruebas de preferencia, no 

se han encontrado diferencias significativas con respecto a ningún atributo 

sensorial entre las muestras extractadas con distinto tipo de prensa (tornillo 

e hidráulica). 

 

Los precios calculados definen un producto que es más caro que otros 

aceites presentes en el mercado y de amplio consumo. El aceite de 

almendra extraído con prensas puede ser un producto orientado al 

consumidor, si presenta un alto nivel de calidad y diferenciación. Los 

precios identificados hacen aconsejable la venta de botellas de vidrio de 

100 ml y 250 ml, ya que es un producto de alto valor que, previsiblemente, 

presenta un consumo distintivo a los aceites convencionales. 

 

Los tres tipos de aceites obtenidos presentan buenas cualidades para estar 

en el mercado, pero el análisis sensorial determina que los consumidores, 

en general, prefieren el aceite de almendra extraído con la prensa 

hidráulica con un tostado previo. Como los precios de producción de estos 

aceites son altos, el objetivo de los productores debe ser lograr la mayor 

calidad. 

 

3.4. CONCLUSIONES 

 

Se ha descrito una evaluación comparativa de los costes y la calidad del 

aceite de almendra obtenido mediante dos sistemas de presión. La 

extracción con prensas ha demostrado ser útil para obtener aceite de 

almendra de alta calidad con pequeñas diferencias en cuanto a su calidad 

fisicoquímica. Las mayores diferencias identificadas aparecen al comparar 

sus propiedades sensoriales, obteniendo las valoraciones más favorables el 

aceite obtenido mediante prensa hidráulica con tostado de la almendra. Los 
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costes de producción para la extracción mediante prensa de tornillo han 

sido de 24,42 €/litro de aceite, mientras que para la extracción con prensa 

hidráulica los costes sin tostado de la almendra han sido de 25,57 €/litro y 

con tostado, de 27,32 €/litro. 

 

Cabe señalar que se han identificado rendimientos, tiempos de extracción y 

costes para una unidad de procesamiento a pequeña escala en un centro 

universitario, lo que abre el campo a la implementación de ajustes y 

mejoras que podrían reducir los costes de producción, aunque no se 

esperan economías de escala, ya que la extracción requiere un control 

preciso y un alto nivel de mano de obra para obtener un aceite diferenciado 

con una calidad óptima capaz de persuadir al consumidor a pagar por ello. 
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