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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 nogal (Juglans regia L.) 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 nuez, el contenido en ácidos 

grasos alcanza el 68%, destacando el ácido linoleico. 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 

nuez 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 nuez (aceite, harinas), y aborda también un estudio económico 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 nuez virgen. 

- Caracterizar las muestras de aceite de nuez 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 

nuez 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 nuez virgen: 

 

- El aceite de nuez extraído por prensado presenta unas características 

especiales que permite su consumo directo, sin tener que ser refinado, 

lo que le convierte en un producto 100% virgen.  

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

cuando opera a la temperatura de 150ºC, y una velocidad de 

extracción de 17 rpm. 

- Respecto a la calidad físico-química, se puede decir que los aceites 

extraídos con la prensa de tornillo se caracterizan por un mayor 

contenido en polifenoles totales y por peores resultados con respecto 

a dos índices de calidad (grado de acidez, K270), mientras que los 
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aceites obtenidos con prensa hidráulica presentan un mayor contenido 

en Δ-7-Estigmasterol.  

- Las condiciones operacionales ensayadas no afectan en gran medida 

al rendimiento ni a la calidad físico-química de los aceites obtenidos, 

siendo la prueba sensorial basada en la opinión 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. 

- Con respecto a las pruebas de preferencia, no se han encontrado 

diferencias significativas con respecto al color entre las muestras 

extraídas con distinto tipo de prensa (tornillo e hidráulica). En cambio, 

si se han encontrado diferencias significativas con respecto a los 

parámetros sensoriales de olor y sabor, siempre a favor de las 

muestras extraídas con la prensa hidráulica, posiblemente debido a 

que el consumo habitual de las nueces es en fresco y no en tostado. 

- Los aceites extraídos mediante la prensa de tornillo han presentado un 

color amarillo intenso, con olor a nuez tostada y sabor dulzón, siempre 

que la temperatura de extracción haya sido alta (a partir de 100ºC). Por 

el contrario, los aceites extraídos mediante la prensa hidráulica han 

presentado un color amarillo con tonos más pálidos, y un olor y un 

sabor que nos ha recordado a la nuez fresca, combinándose con claros 

toques dulzones.  

 

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 nuez desengrasada no ha tenido influencia significativa en 

el tamaño de los champiñones (peso unitario y diámetro) ni tampoco 
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en la textura. Sin embargo, se han obtenido valores de materia seca y 

proteína significativamente mayores. Con respecto al rendimiento, no 

se han observado incrementos significativos a las dosis ensayadas.  

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

significativamente, con incrementos de hasta el 39,3%, mejorando el 

comportamiento del suplemento comercial utilizado como referencia. 

También se mejoró la productividad, el contenido en proteína y fibra 

de los carpóforos.  

- Dosis de harina de 15 g kg-1 de sustrato fresco se pueden establecer 

como referencia para la suplementación de sustratos en el cultivo 

comercial de Pleurotus ostreatus. 

- 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 nuez virgen: 

 

- Los costes de producción anuales mostraron pequeñas diferencias, 

siendo necesarios 119.813,94 €, para implementar el proceso de 

extracción mediante prensa de tornillo, y 113.635,39 € en el caso de 

prensa hidráulica.  

- Teniendo en cuenta la inversión inicial, los costes anuales y la cantidad 

de aceite producido, el coste de producción, que hace que los 

procesos de extracción sean sostenibles es de 48,04 €/l para el aceite 

obtenido con la prensa de tornillo y de 51,23 €/l para el aceite obtenido 

con la prensa hidráulica. 

- Los costes de producción están fuertemente influenciados por el precio 

de las nueces, que representan el 68,5% del coste total de la línea de 
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extracción mediante prensa de tornillo y el 61,9% en el proceso de 

extracción hidráulica. 
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I.1. EL CULTIVO DEL NOGAL 
 
I.1.1. ORIGEN, HISTORIA Y CULTIVO DEL NOGAL EN EL MUNDO 
 
El nogal pertenece a la familia Juglandaceae, especie Juglans regia L. Esta 

especie también se conoce como nogal persa, nogal blanco, nogal inglés o 

nogal común. Es una especie originaria de una región comprendida entre la 

zona este de los Balcanes y el oeste de la cordillera del Himalaya, en Persia, 

si bien algunos autores sitúan su origen en China (Fernández López et al., 

2000; Prasad, 2003) y se ha cultivado en Europa desde el año 1000 a.C. 

(Ducci et al., 1997). 

 

Actualmente, el cultivo comercial del nogal para producción de frutos 

(consumidos en fresco, para su uso en la industria o para la extracción de 

aceite) se lleva a cabo en el sur de Europa, norte de África, este de Asia, 

Estados Unidos y el oeste de Sudamérica. La producción mundial de nuez 

en cáscara ha pasado de 1.700.000 t en el año 2006 a 3.418.559 t en el año 

2012 (FAO, 2013). China es el principal productor mundial de nuez, 

incrementando su producción desde 500.000 t, en el año 2006, hasta 

1.700.000 t, en el año 2012 (FAO, 2013), y representa el 50% de la 

producción mundial. Junto a China, Irán (450.000 t) y Estados Unidos 

(425.820 t) son los principales productores mundiales de nuez, acumulando 

el 75% de la producción mundial. 

 

Turquía dispone de un 5% de la producción global, México un 3% y Ucrania 

un 2%. El resto de países tiene una producción inferior a 40.000 t, 

destacando India y Chile. Por último, dentro de la Unión Europea, con una 

producción total de 175.834 t, destacan Francia (36.425 t), Rumanía (30.546 

t) y Grecia (24.200 t). En un escalón inferior se sitúan Alemania (16.000 t), 
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España (13.100 t), Polonia (12.310 t), República Checa (12.000 t) e Italia 

(11.000 t) (FAO, 2013) (Figura I.1). 

 

 
 

Figura I.1. Distribución de la producción mundial de nuez con cáscara  

(FAO, 2013). 

 

La superficie cultivada a nivel mundial se sitúa, prácticamente, en 1.000.000 

ha, de las cuales 425.000 ha se sitúan en China, 100.000 ha en Turquía y 

otras 100.000 ha en Estados Unidos. Irán, debido a sus mayores 

rendimientos, tiene una superficie inferior a la esperada por sus niveles de 

producción (64.000 ha) (FAO, 2013). 

 

En España se cultivan 8.278 ha de nogal (MAGRAMA, 2014). Se trata de un 

cultivo minoritario y que se encuentra distribuido por numerosas regiones 

españolas de forma muy dispersa. En los últimos años, se observa un 

protagonismo al alza de este cultivo, tanto en secano como en regadío, que 

se refleja en el incremento tanto de su superficie cultivada como de su 

producción, que ha aumentado de 10.140 t en 2006 a 13.877 t en 2012 

(MAGRAMA, 2014). Se observan concentraciones de mayor importancia 

relativa en el extremo suroeste de la provincia de Albacete, en las provincias 
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de Burgos, Badajoz y Granada y en las Comunidades Autónomas de La 

Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña, en esta última, especialmente en 

las provincias de Tarragona y Lleida. 

 

El consumo en los hogares españoles de nuez con cáscara, en el año 2013 

se situó en 0,48 kg/persona/año, con un consumo total de 22.550 t 

(MAGRAMA, 2015). Como resultado de la descompensación entre la 

producción y el consumo, España importa cantidades importantes de nuez 

desde otros países. 

 

I.1.2. AGRONOMÍA DEL CULTIVO 
 

Desde muy antiguo se han obtenido nueces en España, de árboles aislados 

o diseminados, para consumo doméstico. Sin embargo, su cultivo y 

explotación requiere de conocimientos relacionados con su comportamiento, 

exigencias y necesidades. El nogal es un árbol caducifolio de grandes 

dimensiones que en estado natural puede alcanzar los veinte metros, y que 

se desarrolla en ecologías muy diferentes. Posee grandes hojas pinnadas, 

de 20 a 40 cm, compuestas de 5 a 9 foliolos ovales. El tronco es robusto y 

del mismo emergen gruesas ramas que forman una copa grande y 

redondeada. Las raíces se encuentran muy extendidas, tanto en sentido 

horizontal como vertical (Martínez et al., 2010). 

 

En su ciclo tiene un período de reposo y otro de actividad, estando 

condicionadas estas fases por la temperatura. En general, el ciclo vegetativo 

del nogal dura entre 230 y 250 días (Gil-Albert, 1995), mientras que el ciclo 

productivo (desde la brotación a la cosecha) se sitúa entre 135 y 160 días 

(Aletà et al., 2003). Una característica del nogal es que posee una marcada 

dominancia apical, siendo las yemas terminales las que primero brotan y 

crecen con mayor vigor. Sin embargo, las yemas laterales son menos 
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vigorosas e incluso puede inhibirse su brotación, siendo fundamental para la 

producción de fruto el desarrollo de estas yemas y brotes laterales 

(Muncharaz, 2001). 

 

El nogal es una especie monoica, auto compatible pero dicógama, lo que 

conduce a la necesidad de distribuir polinizadores, entre un 2% y un 5%, en 

las plantaciones, para asegurar la producción, siendo la polinización 

anemófila (Aletà et al., 2003).  

 

Como cultivo tiene limitaciones importantes. A nivel edafológico no soporta 

suelos pesados ni condiciones de asfixia radical y es sensible a la salinidad. 

Los suelos profundos y ricos son ideales para Juglans regia L. (Bary-Lenger 

et al., 1988; Jacamon, 1987) y para un correcto desarrollo, la plantación debe 

realizarse en suelos con profundidades superiores a 80 cm (Becquey, 1997; 

Giannini & Mercurio, 1997). El rango de pH ideal para esta especie se sitúa 

entre 6 y 7,5 y para evitar clorosis no se recomienda la plantación en suelos 

con pH superiores a 8,5 (Becquey, 1997). 

 

En cuanto a disponibilidad hídrica, a pesar de su rusticidad, para un 

crecimiento óptimo, es necesaria una pluviometría de, al menos, 700-800 

mm, distribuida a lo largo del año o la instalación de riego, contando con riego 

por goteo la mayoría de las nuevas explotaciones. No obstante, puede tolerar 

un período de sequía siempre que la precipitación supere los 100-150 mm, 

durante el período vegetativo. A nivel de enfermedades, destaca su escasa 

resistencia a bacteriosis o antracnosis (Aletà et al., 2003; Becquey, 1997; 

Giannini & Mercurio, 1997; Bergougnoux & Grospierre, 1981). 

 

Como condicionantes climáticos destacan los requerimientos de calor 

durante su período vegetativo, con al menos 6 meses de temperatura media 

superior a 10ºC (Becquey, 1997), la necesidad de acumular niveles 
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importantes de frío invernal y la sensibilidad a las heladas, especialmente 

primaverales tardías o heladas precoces en otoño (Sofletea & Curtu, 2007).  

El fruto del nogal común se compone de pericarpio, cáscara y semilla. El 

pericarpio es la envoltura carnosa que, en la madurez, se abre y libera la 

nuez (Germain et al., 1975). La cáscara está formada por dos válvulas 

simétricas pegadas y está surcada y abollada, suponiendo entre el 40% y el 

65% del peso total de la nuez seca, existiendo diferentes formas, 

dependiendo de las variedades: cordiforme, elíptica, oblonga, ovoide, cónica 

o redonda (Muncharaz, 2000). Por último, la semilla es cerebriforme y está 

dividida en dos lóbulos principales, representando entre el 35% y el 60% del 

peso seco de la nuez (Germain et al., 1975) (Figura I.2). 

 

 
 

Figura I.2. Estructura del fruto de la nuez (Wu et al., 2009). 

 

I.1.3. MATERIAL VEGETAL 
 

Existe una gran diversidad de genotipos de nuez con diferentes 

características físicas, químicas y organolépticas de sus frutos (Yarilgac et 

al., 2001; Solar et al., 2002; Ozkan & Koyuncu, 2005; Zeneli et al., 2005; Balta 

et al., 2007; Sharma & Sharma, 2001; Ebrahimi et al., 2009), siendo 
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fundamental la elección de la variedad para obtener cosechas adecuadas 

(Aletà et al., 2003). 

 

Las variedades cultivadas de la especie Juglans regia L. se pueden clasificar, 

desde el punto de vista de la maduración, en precoces, medias y tardías. 

Representativas del primer grupo son Serr, Chico, Tehama, Vina o Tulare. 

Del segundo grupo lo son Chandler, Lara, Hartley y Howard y de maduración 

tardía se pueden citar las variedades Franquette y Fernor (Aletà & Rovira, 

2012). 

 

En España existen diversas variedades de nogal, diferenciándose dos tipos, 

las mollares o de cáscara blanda (Franquette, Moyete, etc.) y las de cáscara 

dura (Parisienne, Bijoux, etc.) (Muncharaz, 2000). Las nuevas plantaciones 

españolas de nogal para fruto se están realizando mayoritariamente con la 

variedad californiana Chandler, utilizando como polinizador Fernette, si bien 

se recurre también a las variedades Howard y Tulare entre las variedades 

californianas y Fernor y Ferabel entre las francesas (Aleta & Rovira, 2008, 

2014). 
 

I.1.4. ASPECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
 

La nuez se ha utilizado en la nutrición humana desde la antigüedad. El 

elevado contenido en proteínas y grasas de la nuez, sin cáscara, hace de 

este fruto seco un producto indispensable para la nutrición humana, 

habiéndose incluido en numerosas guías que la destacan como un 

componente importante en la dieta. De este modo, la nuez se considera una 

de las especies estratégicas para la nutrición humana, tal y como se refleja 

con su inclusión en la lista de plantas prioritarias de la FAO (Gandev, 2007). 

En los países occidentales las nueces se consumen como aperitivos, 

postres, frescas o tostadas, en pastas untables o en pequeñas cantidades 

incluidas en salsas, helados o productos de pastelería. También se pueden 
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encontrar en diferentes formatos: enteras, troceadas o molidas. Asimismo, 

también se consume el aceite de este producto, principalmente en ensaladas 

o acompañando carnes blancas o pastas, pero también en la industria 

cosmética como componente de cremas antiarrugas o antienvejecimiento, 

jabones y productos de tocador (Martínez et al., 2011). Las características 

de las nueces y, por lo tanto, del aceite obtenido de las mismas, su elevado 

precio y su influencia positiva en muchos aspectos de la salud hacen que 

pueda convertirse en objetivo de adulteración con aceites más económicos, 

lo que afecta económicamente a los productores y podría afectar a la 

seguridad de los consumidores. Por lo tanto, se han desarrollado técnicas 

analíticas de precisión que pueden determinar la calidad del aceite de nuez 

(Ge et al., 2014; Liang et al., 2013). 

 

La composición química de la nuez, con elevados contenidos de ácidos 

grasos insaturados y otros componentes bioactivos, como proteína vegetal 

de alta calidad, fibra, minerales, tocoferoles, fitoesteroles y compuestos 

fenólicos, conlleva que su consumo suponga un impacto beneficioso para la 

salud humana (Ros, 2010; USDA, 2010). El contenido en los diferentes 

nutrientes depende de las variedades y está influenciado por el genotipo, 

técnicas de cultivo o tipo de suelo (Caglarirmak, 2003; Crews et al., 2005; 

Martínez et al., 2010; Muradoglu et al., 2010). 

 

I.2. LA NUEZ Y SU ACEITE 
 
I.2.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA NUEZ 
 
La semilla, que representa entre el 35% y el 60% del peso de la nuez, 

contiene altos niveles de aceite que se sitúa como media en un 62-68% 

(Gharibzahedi et al., 2014), variando entre un 52% y un 74%, dependiendo 

de las variedades, edad del cultivo y localización geográfica (Amaral et al., 
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2003, Maguire et al., 2004; Martínez et al., 2006; Martínez et al., 2010). El 

contenido en aceite referido por Pereira et al. (2008), se sitúa entre el 78,8% 

y el 82,4% y son superiores a los obtenidos por otros investigadores (Savage, 

2001; Muradoglu et al., 2010; Gharibzahedi et al., 2014), que lo sitúan entre 

el 62-68%.  

 

Numerosas investigaciones han demostrado que el contenido medio en 

proteína de las nueces se sitúa entre el 13% y el 18% (Amaral et al., 2003; 

Muradoglu, 2005; Mitrovic et al., 1997; Muradoglu, 2010; Savage, 2001; 

Gharibzahedi et al., 2014). La proteína está principalmente formada por 

glutelinas (70% del total de proteína del fruto), junto con cantidades inferiores 

de globulinas (18%), albúminas (7%) y prolaminas (5%) (Martínez et al., 

2010). 

 

Por otro lado, la nuez contiene un 12-16% de hidratos de carbono, 4-6% de 

fibras, 1,7-2% de minerales, vitaminas (ácido fólico, tiamina y riboflavina) y 

otros compuestos hidrosolubles como ácido fítico, polifenoles y pigmentos, 

así como un valor energético de 675 kcal/100 g (Gharibzahedi et al., 2014; 

Wardlaw, 1999; Savage, 2001; Lavedrine et al., 2000; Sze-Tao & Sathe, 

2000; Li et al., 2006; Labuckas et al., 2008; Zhang et al., 2009). 

 

Entre los minerales destacan, especialmente, potasio (280 mg/100 g), fósforo 

(320 mg/100 g), magnesio (80 mg/100 g) y calcio (71 mg/100 g). También 

poseen cantidades apreciables de hierro, zinc, manganeso, cobre y sodio 

(Gharibzahedi et al., 2014; Cüaglarirmak, 2003; Ravai, 1992; Payne, 1985; 

Souci et al., 1994; Cosmulescu et al., 2009; Lavedrine et al., 2000). Estos 

elementos tienen un importante papel para la actividad de muchas enzimas 

y juegan un papel fundamental como catalizadores y antioxidantes 
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En la harina de nuez es remarcable un contenido relativamente bajo de lisina 

y los altos niveles de arginina, aspartato y glutamato. Glutelinas, albúminas, 

globulinas y harina de nuez desengrasada tienen un contenido equilibrado 

de aminoácidos esenciales, excepto para metionina, en relación a las dosis 

recomendadas para adultos por FAO (Mao et al., 2014). La relación entre el 

contenido de lisina y arginina en la proteína de nuez es inferior a las 

observadas en otras proteínas vegetales y esta circunstancia se identifica 

como una característica positiva en la reducción de la aterioesclerosis, 

reduciendo la adhesión y agregación plaquetaria sobre el endotelio vascular 

y actuando como vasodilatador (Sze-Tao et al., 2000; Venkatachakm & 

Sathe, 2006; Martínez et al., 2010). 

 
I.2.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE DE NUEZ 
 

El aceite de nuez está compuesto, fundamentalmente, por triglicéridos y una 

pequeña proporción de ácidos grasos libres, fosfolípidos, material 

insaponificable y vitaminas liposolubles (Demir & Çetin, 1999; Tsamouris et 

al., 2002; Amaral et al., 2003; Crews et al., 2005; Ozkan & Koyuncu, 2005; Li 

et al., 2007; Pereira et al., 2008).  

 

Dentro de los componentes fundamentales del aceite de nuez, que son los 

triglicéridos, los ácidos grasos monoinsaturados (principalmente ácido 

oleico) y los ácidos grasos poliinsaturados (ácido linoleico (omega-6) y ácido 

linolénico (omega-3), principalmente α-linolénico), están presentes en 

elevadas cuantías en todas las variedades (Muradoglu et al., 2010; Halsted, 

2003). Más del 50% de los ácidos grasos del aceite de nuez se corresponden 

con ácido linoleico y un 10-12% con ácido linolénico, mientras que un 20-

25% se corresponde con ácido oleico. También destacan, dentro de los 

ácidos grasos saturados, el contenido en ácido palmítico (9-11%) y ácido 

esteárico (2,5-4%) (Gharibzahedi et al., 2014). El porcentaje de ácidos 
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grasos poliinsaturados se sitúa en un 69,8% en el aceite de nuez, destacando 

un 59,3% de ácido linoleico y un 10,5% de ácido linolénico, observándose 

también un porcentaje de 19,8% de ácido oleico y un 10% de ácidos grasos 

saturados acumulados (Sielicka et al., 2014; Dubois et al., 2007). En general, 

la composición en ácidos grasos del aceite de nuez es similar al aceite de 

soja, pero el primero contiene un mayor porcentaje de ácido linolénico. De 

hecho, entre los aceites vegetales, el aceite de nuez tiene una de las mayores 

cantidades de ácidos grasos poliinsaturados y dentro de los frutos secos 

destaca como aquel con el mayor contenido de ácido α-linolénico, siendo la 

nuez el producto comestible con mayor contenido en este ácido graso (Exler 

& Weihrauch, 1986). Existe una influencia genética y medioambiental sobre 

la composición del aceite de las nueces (Amaral et al., 2003; Li et al., 2007; 

Pereira et al., 2008; Zwarts et al., 1999; Amaral et al., 2004; Crews et al., 

2005). También se ha determinado esta influencia sobre los tocoferoles y 

esteroles presentes en los frutos de nuez (Amaral et al., 2003). 

 

Entre los frutos secos, las semillas de nuez tienen uno de los mayores 

contenidos fenólicos. Se trata principalmente de polifenoles con elevado 

poder antioxidante y capacidad para secuestrar o inactivar radicales libres 

(Fukuda et al., 2003; Zhang et al., 2009) y se trata de elementos 

fundamentales para mantener la estabilidad del aceite de nuez. 

 

Esta capacidad antioxidante se utiliza en muchas ocasiones para caracterizar 

las propiedades saludables de muchos productos de origen vegetal. La 

determinación de este potencial antioxidante está relacionada con la acción 

de una sustancia capaz de proteger a los sistemas biológicos de reacciones 

adversas que son causadas por una excesiva oxidación. Existe un amplio 

número de estudios en relación al papel preventivo de los antioxidantes 

presentes en los alimentos para la salud humana, lo que ha dado lugar a 
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ensayos para determinar esta capacidad (Sielicka et al, 2014; Krishnaiah et 

al., 2011; Prior et al., 2005). 

 

Otros componentes importantes del aceite de nuez, pero presentes en 

menores cantidades, son los tocoferoles, esfingolípidos, fosfolípidos, 

esteroles, hidrocarbonos y componentes volátiles (Martínez et al., 2010). El 

contenido total de tocoferoles se sitúa entre 260 y 400 mg kg-1, siendo el Ϫ-

tocoferol el principal, seguido por el δ-tocoferol y α-tocoferol (Gharibzahedi 

et al., 2014). Entre los esteroles, predomina el β-sitosterol, seguido por el 

campesterol y Δ5-avenasterol con cantidades similares. Los componentes 

volátiles incluyen n-alcanos de bajo peso molecular (C5-C9), alcoholes 

alifáticos y aldehídos, así como derivados del furano (Clark & Nursten, 1976). 

 

Existen trabajos que detallan que el pentanal es un componente clave para 

la presencia del aroma de nuez en el aceite. Otros aromas tienen que ver 

con el grado de oxidación o enranciamiento y aromas a barniz o pintura. Entre 

los sabores, destacan los sabores dulce y amargo y entre las sensaciones 

en boca, el picor, la astringencia y la película aceitosa (Clark & Nursten, 1976; 

Martínez et al., 2006; Martínez & Maestri, 2008). 

 

La evaluación de la estabilidad del aceite de nuez se realiza a través de 

parámetros como la acidez, el índice de peróxidos, K232 (dienos conjugados), 

y K270 (trienos conjugados), así como el contenido en tocoferoles y la 

estabilidad oxidativa. El aceite de nuez recién obtenido tiene una baja 

estabilidad térmica como determinan algunos estudios basados en el índice 

de Rancimat (Martínez et al., 2011). Durante el almacenamiento de este tipo 

de aceites se produce un incremento del índice de peróxidos, así como de 

dienos y trienos conjugados, al mismo tiempo que se observa una 

disminución del contenido total de tocoferoles y de la estabilidad oxidativa. El 

punto, a partir del cual se considera el límite de aceptabilidad o de excesivo 
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enranciamiento para aceites vegetales que contienen ácido linoleico como 

principal ácido graso poliinsaturado, se sitúa en un índice de peróxidos de 10 

meq O2 activo por kg-1 de aceite, punto que se alcanza para el aceite de nuez, 

aproximadamente, con 60 días de almacenamiento (Frankel, 2005, Martínez 

et al., 2011; Özcan, 2009). 

 

I.2.3. BENEFICIOS PARA LA SALUD DEL ACEITE DE NUEZ 
 

Los ácidos grasos poliinsaturados deben obtenerse de la dieta porque el 

cuerpo humano no es capaz de producirlos (Yanishlieva & Marinova, 2001) 

y son fundamentales para el mantenimiento y funcionamiento de las 

membranas celulares, producción de prostaglandinas, transporte y absorción 

de vitaminas liposolubles y para regular el metabolismo del colesterol. 

Además, los seres humanos pueden alargar el ácido α-linolénico y 

transformarlo en ácido eicosapentaenoico (EPA) e incluso ácido 

decasahexaenoico (DHA) (Drago et al., 2006; Valenzuela & Morgado, 2005). 

Las nueces son un alimento único por el balance de los ácidos grasos 

poliinsaturados omega-6 y omega-3, con una relación de 4:1, lo que ayuda a 

reducir el riesgo de enfermedades coronarias (Simopoulos, 2002). 

 

Numerosos estudios epidemiológicos asocian el consumo de nueces 

(principalmente por su elevada cantidad de ácidos grasos poliinsaturados 

omega-6 y omega-3), junto con otros frutos secos, con una reducción de la 

incidencia de enfermedades coronarias (Feldman, 2002; Hu & Willett, 2002; 

Kelly & Sabaté, 2006; King et al., 2008), reducción del colesterol (Sabaté et 

al., 1993; Nash & Nash, 2008), cálculos biliares (Hardman & Ion, 2008; Tsai 

et al., 2004), tanto en hombres como en mujeres, y diabetes en mujeres 

(Parker et al., 2003). Estudios clínicos sugieren que el ácido graso 

poliinsaturado omega-3 tiene un papel significativo en la prevención de las 

enfermedades coronarias (Davis et al., 2007). Además, el alto contenido de 
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lípidos de carácter poliinsaturado aporta importantes beneficios para la salud 

tales como la reducción del colesterol, prevención de la formación de trombos 

en arterias o disminución de la presión arterial (Feldman, 2002). 

 

Otros estudios, sugieren efectos beneficiosos sobre hipertensión, cáncer e 

inflamaciones. Por otro lado, existen trabajos que muestran de forma 

consistente que el consumo de nueces reduce el colesterol o lipoproteína de 

baja densidad (LDL), sin afectar a la lipoproteína de alta densidad (HDL) ni a 

los triglicéridos totales, y tiene efecto beneficioso sobre la presión sanguínea 

(Sabaté et al., 1993, 2010; Banel & Hu, 2009). Estudios centrados en el 

consumo de nueces han mostrado reducciones en el colesterol LDL entre un 

4%-11%, frente a dietas que no las incluyen, confirmándose la eficacia en la 

disminución del colesterol LDL (Rajaram et al., 2009; Torabian et al., 2010; 

Tapsell et al., 2009; Ma et al., 2010). Por lo tanto, se acepta de manera 

general que las nueces, debido a su composición en ácidos grasos 

insaturados (Ros & Mataix, 2006; Reaven & Witzum, 1996; Cortés et al., 

2006) y a su contenido en sustancias antioxidantes como tocoferoles, 

sustancias fenólicas y melatonina (Reiter et al., 2005), tienen un impacto en 

muchos factores de riesgo cardiovascular y deberían formar parte de una 

dieta saludable. 

 

Recientes estudios sugieren efectos beneficiosos del consumo de nueces 

frente a la proliferación de células cancerosas (Spaccarotella et al., 2008; 

Carvalho et al., 2010). 

 

Las nueces se considera que tienen un mayor potencial antiinflamatorio que 

otros frutos secos por dos razones: en primer lugar, las nueces son las únicas 

que contienen cantidades sustanciales de ácido α-linolénico, que se 

considera uno de los ácidos grasos más antiinflamatorios y, en segundo 
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lugar, las nueces también son particularmente ricas en el componente 

fenólico denominado ácido elágico (Zhao et al., 2004; Papoutsi et al., 2008). 

Al contrario de lo que se podría pensar, estudios clínicos y epidemiológicos 

muestran que el consumo regular de nueces no contribuye a la obesidad y 

puede, incluso, ayudar a la pérdida de peso (Bes-Rastrollo et al., 2007; 

Sabaté et al., 2005). 

 

I.3. PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ACEITE DE NUEZ 
 

La producción de aceite de nuez requiere la utilización de un sistema de 

extracción que permita obtener un aceite con rendimiento y calidad 

adecuados. Si bien, actualmente, la producción de aceite de nuez se realiza 

a pequeña escala en Francia, España, Chile y Argentina, se está 

incrementando la demanda de este tipo de aceites lo que requiere desarrollar 

sistemas de extracción que mejoren el rendimiento obtenido sin menoscabo 

de la calidad del producto. 

 

La extracción a través de solventes (hexano, cloruro de metileno, 

cloroformo/metanol) es el método tradicional de obtención de aceites de 

semillas oleaginosas (Bockish, 1998). Este sistema de extracción necesita 

una reducción del tamaño de la semilla o fruto mediante quebrado o laminado 

(Karnofsky, 1949; Pramparo et al., 2003). Posteriormente, será necesaria la 

aplicación de un tratamiento térmico para facilitar la extracción si bien, puede 

afectar negativamente a la calidad química del aceite al incrementarse los 

parámetros de oxidación. En el caso del aceite de nuez, se han obtenido 

rendimientos entre 67% y el 70%, con este tipo de sistema de extracción 

(Crowe et al., 2002). 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 
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(Sineiro et al., 1995), lo que obligará al refinado de los mismos, y en este 

caso, ya no podremos hablar de aceites vírgenes. 

 

No obstante, la búsqueda de mejores calidades en la extracción de aceites 

ha intensificado el interés por la obtención de aceites a través de sistemas 

de prensado. Este prensado puede llevarse a cabo mediante prensa 

hidráulica o prensa de tornillo (Figura I.3) y permite obtener aceites a partir 

de pequeñas cantidades de producto (Zheng et al., 2003). Este sistema es 

apropiado para materias primas con alto contenido en aceite y es más 

respetuoso con el medio ambiente. El sistema de prensado se basa en la 

aplicación de una fuerza externa que destruye las membranas y paredes 

celulares (Mattea, 1999). 

 
 

Figura I.3. Diagramas de los sistemas de extracción con fluidos supercríticos y de 

los sistemas de presión. 
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En el caso de la nuez, la extracción típica del aceite se lleva a cabo mediante 

presión, bien utilizando una prensa de tornillo o una prensa hidráulica. La 

prensa hidráulica ofrece una menor rentabilidad por la elevada mano de obra 

que requiere, sin embargo, los aceites así obtenidos mantienen mejor sus 

propiedades físico-químicas y sensoriales. Por otro lado, 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).  

 

Martínez et al. (2008) consiguieron con una prensa de tornillo un rendimiento 

del 66% con semillas al 7,5% de humedad y 50ºC de temperatura aplicada. 

Además, los valores obtenidos para el grado de acidez, el índice de 

peróxidos, dienos y trienos conjugados en obtención del aceite mediante 

prensa de tornillo con aplicación de calor y mediante prensado hidráulico en 

frío, muestran que el sistema de extracción de aceite empleado no afecta a 

indicadores relacionados con la estabilidad oxidativa del producto (Martínez 

et al., 2011). 

 

La preparación de la materia prima antes de su introducción en el sistema de 

prensado es fundamental para obtener un rendimiento y calidad adecuados. 

Dentro de esta preparación se encuentran, principalmente, las actuaciones 

correspondientes a la limpieza y molienda. Mención especial requieren dos 

aspectos con gran influencia en el proceso de extracción mediante prensado. 

El primero de ellos es la utilización de tratamientos térmicos durante el 

proceso que influyen en la viscosidad del fluido y resistencia mecánica de las 

partículas (Ward, 1976). El segundo de los aspectos es el contenido de 

humedad de la materia prima, que puede aumentar la plasticidad y la acción 

lubricante, pero también puede afectar negativamente a la calidad del aceite 

incrementando la acidez (Fils, 2000; Singh & Bargale, 2000; Singh et al., 

2002). 
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En los últimos años se ha trabajado en la obtención de aceites prensados en 

frío, sin tratamiento térmico. Estos aceites contienen cantidades superiores 

de antioxidantes naturales que los aceites obtenidos mediante otros métodos 

de extracción (Prescha et al., 2014). Los aceites obtenidos a través de esta 

metodología mantienen una estabilidad durante más tiempo, debido a la 

presencia de antioxidantes y otras moléculas que protegen el aceite frente a 

la auto-oxidación, teniendo influencia en la duración el contenido de ácidos 

grasos poliinsaturados (especialmente el ácido α-linolénico) y en el contenido 

en antioxidantes (Choe & Min, 2006). El elevado contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados y otras sustancias que favorecen la descomposición del 

aceite a altas temperaturas condiciona el uso de aceites no refinados para 

freír alimentos. Sin embargo, las propiedades organolépticas y los beneficios 

para la salud de los aceites obtenidos mediante prensado en frío, originados 

por el contenido de componentes naturales, son cada vez más valorados por 

los consumidores (Prescha et al., 2014). 

 

Los procesos oxidativos pueden afectar a la estabilidad de los aceites 

durante su almacenamiento si se han obtenido por prensado en frío en 

condiciones domésticas, donde pueden estar expuestos a la luz, tener 

contacto con el aire o mantenerse en unas temperaturas no adecuadas 

(Martínez et al., 2011). Hay que destacar que la calidad de los aceites 

depende de su composición química, que cambia cuantitativa y 

cualitativamente. Uno de los indicadores fundamentales de la calidad y vida 

útil es la estabilidad oxidativa de los aceites, es decir, su resistencia a los 

procesos de oxidación. Cuanto mayor es la cantidad de ácidos grasos 

insaturados en los aceites, mayor facilidad hay para la oxidación (Li et al., 

2007). En el caso del aceite de nuez, los ácidos grasos insaturados alcanzan 

un 90% con un 47,4% de ácido linoleico y 15,8% de ácido linolénico, lo que 

conlleva que este tipo de aceite sea fácilmente oxidable y, especialmente, si 

se expone al aire, a la luz, al calor o se utilizan catalizadores (Wan et al., 
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2001). En cualquier caso, el proceso de oxidación primaria conduce a un 

incremento de hidroperóxidos a partir de radicales libres. Se trata de los 

productos primarios que se forman cuando se inicia el proceso de oxidación 

y son los precursores de los productos que se forman en la oxidación 

secundaria (aldehídos, cetonas, alcoholes, ácidos y otros). Por lo tanto, el 

contenido de hidroperóxidos se expresa como valor de peróxidos en 

seguridad alimentaria y es uno de los métodos más utilizados para 

determinar el grado de oxidación, junto con otras medidas de concentración 

de productos de oxidación secundaria (Ma et al., 1997). 

 

Otro sistema de extracción del aceite de nuez es la centrifugación, si bien, 

los rendimientos son los más bajos de todos los procedimientos debido, 

probablemente, a las características intrínsecas y composición de estos 

frutos y a la baja especificidad de los equipos que se suelen utilizar. 

 

Como último sistema de extracción es necesario mencionar la obtención de 

aceite con solventes bajo condiciones supercríticas (Figura I.3). Es el sistema 

de extracción propuesto para sustituir a los métodos convencionales de 

prensado y extracción con solventes. Este sistema asegura la ausencia de 

trazas de solvente en el aceite extraído y afecta en menor medida a las 

características químicas y organolépticas del producto, al emplearse 

temperaturas y presiones más bajas (Herrero et al., 2006; Zaidul et al., 2007; 

Marzouki et al., 2008; Norulaini et al., 2009). Entre los solventes utilizados se 

encuentran el etileno, dióxido de carbono, etano, propano, n-hexano, 

acetona, metanol, etanol, acetato de etilo y agua, siendo el más utilizado el 

dióxido de carbono (Brunner, 2005), que en estado supercrítico aumenta la 

capacidad de solubilizar compuestos. En frutos secos se ha estudiado la 

utilización de esta metodología de extracción en almendras (Marrone et al., 

1998), avellana y pistacho (Palazoglu & Balaban, 1998; Ozkal et al., 2005) y 

nuez (Oliveira et al., 2002; Crowe & White, 2003). El principal inconveniente 
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de este sistema es su elevado coste, limitándose su uso a nivel de 

investigación o a productos que tengan un valor final muy destacable. 

 

La combinación de sistemas de extracción, con un prensado previo y una 

extracción posterior con solventes también es otra de las posibilidades para 

extraer el aceite de materias primas (Catchpole et al., 2009). 
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I.5. OBJETIVOS 
 

El objetivo fundamental que se plantea en esta Tesis Doctoral es optimizar 

el proceso de extracción del aceite de nuez 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 nuez virgen. 

- Caracterizar las muestras de aceite de nuez virgen obtenidas desde 

los puntos de vista físico-químico y sensorial. 
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- 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 

nuez virgen. 

 

I.6. 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 el tercer 

objetivo 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. 
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RESUMEN 
 

En este capítulo se pretende determinar el sistema y las condiciones de 

prensado que proporcionan un mayor rendimiento y unas mejores 

características físico-químicas y sensoriales a los aceites de nuez vírgenes. 

 

El aceite de nuez extraído por prensado presenta unas características 

especiales que permite su consumo directo, sin tener que ser refinado, lo que 

le convierten en 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 la temperatura de 150ºC y una 

velocidad de extracción de 17 rpm; otra ventaja adicional es que opera en 

continuo, lo que supone un abaratamiento de los costes. 

 

Respecto a la calidad físico-química, se puede decir que los aceites extraídos 

con la prensa de tornillo se caracterizan por un mayor contenido en 

polifenoles totales y por peores resultados con respecto a dos índices de 

calidad (grado de acidez, K270), mientras que los aceites obtenidos con 

prensa hidráulica presentan un mayor contenido en Δ-7-Estigmasterol.  

 

Las condiciones operacionales ensayadas no afectan en gran medida al 

rendimiento ni a la calidad físico-química de los aceites obtenidos, siendo la 

prueba sensorial basada en la opinión 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. 

 

Los consumidores valoran positivamente los aceites obtenidos mediante la 

prensa de tornillo, encontrando diferencias significativas con respecto a los 
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atributos sensoriales de olor y sabor, pues han sido más apreciados los 

aceites obtenidos empleando temperaturas de 150ºC; los aceites extraídos 

a 50ºC han sido los menos valorados, debido posiblemente al mal 

funcionamiento de la prensa de tornillo a bajas temperaturas.  

 

En cuanto a los aceites obtenidos mediante la prensa hidráulica, los 

consumidores también los han valorado de forma muy positiva, si bien en 

este caso las condiciones de extracción no han afectado a las características 

sensoriales de los aceites. 

 

Con respecto a las pruebas de preferencia, no se han encontrado diferencias 

significativas con respecto al color entre las muestras extraídas con distinto 

tipo de prensa (tornillo e hidráulica). En cambio, sí se han encontrado 

diferencias significativas con respecto a los parámetros sensoriales de olor y 

sabor, siempre a favor de las muestras extraídas con la prensa hidráulica, 

posiblemente debido a que el consumo habitual de las nueces es en fresco 

y no en tostado. A pesar de ello, se aconseja comercializar los dos tipos de 

aceites, pues son productos diferenciados que pueden llegar a distintos tipos 

de consumidores, al presentar características sensoriales diferentes.  

 

Los aceites extraídos mediante la prensa de tornillo han presentado un color 

amarillo intenso, con olor a nuez tostada y sabor dulzón, siempre que la 

temperatura de extracción haya 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 extraídos 

mediante la prensa hidráulica han presentado un color amarillo con tonos 

más pálidos, y un olor y un sabor que nos ha recordado a la nuez fresca, 

combinándose con claros toques dulzones.  
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1.1. INTRODUCCIÓN 
 

En España existen amplias zonas geográficas con condiciones ambientales 

muy favorables para el cultivo de árboles frutales productores de frutos 

secos. Uno de estos árboles es el nogal (Juglans regia L.), perteneciente a 

la familia de las Juglandáceas, que se caracteriza por su gran porte. El hábitat 

ideal para la producción de nueces coincide con climas templados, similares 

al mediterráneo. En nuestro país existen diversas variedades de nogal, 

diferenciándose dos tipos, las mollares o de cáscara blanda (Franquette, 

Moyete, etc.) y las de cáscara dura (Parisienne, Bijoux, etc.) (Muncharaz, 

2000). Las nuevas plantaciones españolas de nogal para fruto se están 

realizando mayoritariamente con la variedad californiana Chandler (Aletà & 

Rovira, 2008). 

 

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

lipídica, por su bajo contenido en ácidos grasos saturados y el predominio de 

los mono y poliinsaturados (Maguire et al., 2004). Las nueces contienen entre 

un 60 y un 72 % de lípidos, donde predomina el ácido linoleico (Amaral et al., 

2003; Martínez & Maestri, 2008; Labuckas et al., 2011; Kodad et al., 2016). 

 

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 sensoriales 

(Uriarte et al., 2011). En los últimos años, se viene desarrollando una 

producción de aceite de nuez de alta calidad para consumo humano, 

comercializado básicamente en establecimientos tipo Gourmet para su uso 

en gastronomía, para acompañar ensaladas, carnes blancas o pastas. 

 

En el proceso de obtención del aceite contenido en el interior de la nuez, 

destacan diferentes etapas que mostramos de forma cronológica. La 
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recolección se realiza habitualmente antes que comiencen las lluvias de 

otoño (septiembre-octubre). 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, la humedad relativa se reduce de 

forma considerable hasta un 6-8%. 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.  

 

La operación más importante e influyente en el proceso de obtención del 

aceite de nuez, y que habría, por tanto, que optimizar, con vistas a obtener 

un producto final de mayor calidad, es la extracción. 

 

En el proceso de extracción del aceite de nuez, habitualmente se utiliza la 

extracción con disolventes, la extracción con fluidos supercríticos (CO2) y los 

sistemas de presión (prensa hidráulica y prensa 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 esta tesis doctoral, el aceite ha sido obtenido de nueces, 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 
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los aceites de nuez virgen obtenidos, tanto desde el punto de vista físico-

químico, como sensorial, 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 nuez, de tamaño medio y alta 

calidad higiénica, perteneciente a la variedad Franquette, facilitado por la 

empresa agrícola ALBAGA SAT nº 6.200, situada en la localidad albaceteña 

de Hellín.  

 

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 

Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). 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). 

 

En la prensa de tornillo se ha evaluado la influencia de los factores 

temperatura y velocidad de extracción, considerándose cuatro temperaturas 

de extracción (50ºC, 100ºC, 150ºC y 200ºC), y tres velocidades (mínima - 17 

rpm -, media - 49 rpm - y máxima -96 rpm). No se han ensayado temperaturas 

superiores ni inferiores a las seleccionadas, ya que en la prensa de tornillo 

no se superan nunca los 200ºC ni puede funcionar correctamente por debajo 

de los 50ºC. En realidad, las temperaturas indicadas se corresponden con la 

temperatura exterior de la boquilla de la prensa de tornillo, al ser calentada 

con el anillo calefactor, siendo la temperatura real que alcanzan los aceites 
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de 48ºC, 53ºC, 73ºC y 84ºC, respectivamente, a 17 rpm, de 46ºC, 52ºC, 66ºC 

y 74ºC, a 49 rpm, y de 44ºC, 50ºC, 62ºC y 71ºC, a 96 rpm.  

              

 
 

Fotografía 1.1. Aspecto externo de las prensas. A) Tornillo (izquierda).  

B) Hidráulica (derecha). 

 

La extracción mediante prensa hidráulica se realiza por acción de un émbolo 

que presiona la nuez triturada confinada en un pañito especial. Las variables 

evaluadas en este método de extracción han sido el tiempo (1 min, 2 min y 3 

min) y la presión de extracción (50 bar, 100 bar y 150 bar). En ambos casos, 

se han realizado dos 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. 

 

1.2.3. DETERMINACIONES ANALÍTICAS 
 
1.2.3.1. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO 
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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 

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 
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(0,2 g en 3 ml) con 0,4 ml de una solución 2N de hidróxido de potasio 

metanólico y analizado mediante GC con un cromatógrafo Hewlett-Packard 

(HP 6890) equipado con un detector FID. 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).  

 

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 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, Δ5,23-estigmastadienol, clerosterol, 

sitostanol y Δ5,24-estigmastadienol. 

 

1.2.3.2. ANÁLISIS SENSORIAL 

 

Para el análisis sensorial de los aceites de nuez vírgenes 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 108 jueces consumidores. Se utilizó 

una escala hedónica verbal de nueve puntos que iba desde -4 (mínima 

preferencia), a +4 (máxima preferencia) (Tabla 1.1), para evaluar el color, 
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olor y sabor (Fotografía 1.2). Cada parámetro se analizó separadamente y 

se calcularon las puntuaciones medias para las tres propiedades sensoriales. 

 
Tabla 1.1. Cuestionario para prueba de medición del grado de satisfacción 

mediante escalas hedónicas verbales. 

_____________________________________________________________________ 
 
Nombre: ..............................................................................................................................  
 
  Producto: ACEITE DE NUEZ  Atributo: COLOR 
 
 

Observe las muestras de aceite de nuez que se le presentan e indique su grado de 
satisfacción 

 
 Marque con una X el renglón que corresponda a la calificación para cada muestra 
 
           MUESTRAS 
 
 
ESCALA   497 841 025 306 118 691 248 534    319 
 
Me gusta muchísimo --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Me gusta mucho  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Me gusta bastante  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Me gusta ligeramente --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Ni me gusta ni me disgusta --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
 
Me disgusta ligeramente --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Me disgusta bastante  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Me disgusta mucho  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Me disgusta muchísimo --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
_____________________________________________________________________ 
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Fotografía 1.2. Evaluación sensorial de los parámetros sensoriales color 

(izquierda), olor (centro) y sabor (derecha). 

 

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 (Tabla 1.2). La prueba de 

preferencia se ha utilizado para evaluar la preferencia de los consumidores 

con respecto al tipo de prensa utilizada, una vez seleccionadas las mejores 

condiciones de extracción en cada uno de los tipos. 

 

Tabla 1.2. Cuestionario para prueba de preferencia. 

_____________________________________________________________________ 
 
 Producto: ACEITE DE NUEZ  Atributo: OLOR 
 

Huela las dos muestras de aceite de nuez que se le presentan. 
 

Primero huela la muestra marcada con 691 
y después la muestra 306 

 
INDIQUE CUAL DE LAS DOS MUESTRAS 

PREFIERE USTED 
 

   

Comentarios: 
_____________________________________________________________________ 
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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 nuez 

virgen extraídas. 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 han sido: color, olor a nuez fresca/tostada, sabor a 

nuez fresca/tostada y dulzor, y presencia de defectos, como quemado y 

rancio. Los jueces han sido entrenados previamente 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 y sensoriales se han procesado usando un 

análisis de varianza (ANOVA) y mediante el análisis de componentes 

principales (PCA), utilizando el programa SPSS. 

 
1.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1.3.1. RENDIMIENTO 
 

El rendimiento de la extracción de aceite se ha evaluado como la cantidad 

total de aceite obtenido (una vez centrifugado), dividido por la masa de 

materia prima empleada en cada caso. En la figura 1.1 podemos observar el 

rendimiento en aceite, tras el prensado de las nueces, para cada sistema y 

combinación de variables ensayadas.  
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Se puede observar que el rendimiento medio conseguido con la prensa de 

tornillo (54,97 ± 4,22) es ligeramente superior al obtenido con la prensa 

hidráulica (52,17 ± 2,84), siendo la condición de 150ºC y 17 rpm la que 

permite obtener la mayor cantidad de aceite; otra ventaja adicional de la 

prensa de tornillo es que opera en continuo, lo que supone un abaratamiento 

de los costes.  

 

 
 

Figura 1.1. Rendimiento en aceite de las nueces extraídas mediante prensa 

hidráulica, variando la presión (50 bar, 100 bar y 150 bar) y el tiempo de 

extracción (1 min, 2 min y 3 min) y mediante prensa de tornillo, variando la 

temperatura (50ºC, 100ºC, 150ºC y 200ºC) y la velocidad de extracción  

(17 rpm, 49 rpm y 96 rpm).  

 

Al comparar las distintas condiciones de la prensa hidráulica, se observa 

cómo se incrementa el rendimiento conforme aumentamos el tiempo de 

prensado, principalmente a presiones bajas. A partir de los dos minutos de 

prensado, el aumento de rendimiento es prácticamente insignificante. El 

funcionamiento óptimo se conseguiría con 3 minutos y una presión de 150 

bar. 
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Cuando se comparan las muestras dentro del sistema de prensa de tornillo, 

la velocidad de extracción 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. Los 

mejores resultados se obtienen cuando se utilizan temperaturas altas y 

velocidades bajas. El conjunto de condiciones óptimo sería la combinación 

de una temperatura de 150ºC a la entrada de la prensa con una velocidad de 

extracción de 17 rpm. 

 

1.3.2. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL ACEITE DE NUEZ VIRGEN 
 

La figura 1.2 muestra el análisis de componentes principales aplicado al 

aceite de nuez virgen, elaborado con dos sistemas de presión diferentes 

(prensa de tornillo y prensa hidráulica), en el que se incluyen los parámetros 

físico-químicos estudiados.  

 
Figura 1.2. Análisis de componentes principales de los parámetros físico-

químicos evaluados en los aceites obtenidos de nueces bajo diferentes sistemas 

de prensado y condiciones: prensa hidráulica (50 bar, 100 bar y 150 bar, y 1 min, 

2 min y 3 min) y prensa de tornillo (50ºC, 100ºC, 150ºC y 200ºC, y 17 rpm, 49 

rpm y 96 rpm). 
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Se observa una clara separación en dos grupos: uno compuesto por los 

aceites obtenidos a partir de la prensa de tornillo y el otro compuesto por los 

aceites obtenidos mediante la prensa hidráulica. 

 

Los aceites extraídos con la prensa de tornillo se caracterizan por un mayor 

contenido en polifenoles totales y por peores resultados con respecto a los 

índices de calidad reglamentada grado de acidez y K270, mientras que los 

aceites obtenidos con prensa hidráulica presentan un mayor contenido en Δ-

7-Estigmasterol.  

 

En general, la temperatura a que se someten los aceites puede jugar un 

papel importante en esta diferenciación. Aunque la extracción de aceite con 

la prensa de tornillo se considera una extracción en frío, la fricción de la 

materia prima que se produce en el interior del tornillo, junto a la temperatura 

del anillo calefactor, puede llevar a un incremento de la temperatura de éste. 

Esto puede acelerar los procesos de oxidación del aceite, dando lugar al 

incremento de los valores de acidez y de K270. Por otro lado, temperaturas 

mayores pueden originar un aumento en la disponibilidad de precursores 

fenólicos, que pueden ser extraídos en mayor proporción con el aceite. 

 

1.3.2.1. GRADO DE ACIDEZ 

 

En la tabla 1.3 se muestran los resultados obtenidos con respecto al grado 

de acidez de las muestras de aceite de nuez virgen analizadas, extraídas 

bajo diferentes sistemas de prensado y condiciones.  

 

Los mayores valores de acidez, aunque bajos según los requisitos exigidos 

para un aceite vegetal, se han encontrado en los extraídos mediante prensa 

de tornillo, debido a la temperatura que alcanzan durante el proceso de 

extracción (entre 44 y 84ºC).  

 



Capítulo 1. Influencia del sistema de extracción en el rendimiento y la calidad del 
aceite de nuez virgen 

  55  
 

Tabla 1.3. Resultados obtenidos con respecto al grado de acidez y al índice 

de peróxidos de las muestras de aceite de nuez virgen analizadas, extraídas 

bajo diferentes sistemas de prensado y condiciones. 

 
 Grado de  

Acidez 
 

Índice de 
Peróxidos 

 
Prensa hidráulica 
 

50 bar / 1 min 
50 bar / 2 min 
50 bar / 3 min 
 
100 bar / 1 min 
100 bar / 2 min 
100 bar / 3 min 
 
150 bar / 1 min 
150 bar / 2 min 
150 bar / 3 min 
 

 
 
 

0,2 
0,2 
0,2 

 
0,2 
0,2 
0,2 

 
0,2 
0,2 
0,2 

 
 
 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

 
Prensa de tornillo 
 

50ºC / 17 rpm 
50ºC / 49 rpm 
50ºC / 96 rpm 
 
100ºC / 17 rpm 
100ºC / 49 rpm 
100ºC / 96 rpm 
 
150ºC / 17 rpm 
150ºC / 49 rpm 
150ºC / 96 rpm 
 
200ºC / 17 rpm 
200ºC / 49 rpm 
200ºC / 96 rpm 
 

 
 
 

0,2 
0,2 
0,2 

 
0,3 
0,3 
0,2 

 
0,3 
0,3 
0,2 

 
0,3 
0,3 
0,3 

 
 
 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
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1.3.2.2. ÍNDICE DE PERÓXIDOS 

 

El índice de peróxidos es un indicador de la oxidación inicial de los aceites, 

puesto que mide la presencia de hidroperóxidos, que son el primer paso en 

las reacciones de oxidación de los ácidos grasos. En la tabla 1.3 se muestran 

los resultados obtenidos con respecto al índice de peróxidos de las muestras 

de aceite de nuez virgen analizadas, extraídas bajo diferentes sistemas de 

prensado y condiciones.  

 

Los valores obtenidos han sido muy bajos en todas las condiciones 

ensayadas, sin mostrar diferencia alguna, lo que indica la frescura y alta 

calidad de los aceites obtenidos por medios físicos.  

 

1.3.2.3. COEFICIENTES K270 Y K232 

 

Otra medida de calidad de los aceites son los coeficientes de extinción molar 

K232 (que indica el grado de oxidación inicial) y K270 (que indica la aparición 

de productos de oxidación secundaria). En la figura 1.3 se presentan los 

resultados obtenidos con respecto a los coeficientes K270 y K232 de las 

muestras de aceite de nuez virgen analizadas, extraídas bajo diferentes 

sistemas de prensado y condiciones. 

 

Al igual que ocurría con el grado de acidez, los valores del K270 son más altos 

en las muestras obtenidas mediante prensa de tornillo que las obtenidas 

mediante prensa hidráulica, lo que se explicaría por la mayor temperatura y 

mayor tiempo de exposición a la misma. Esta diferencia se aprecia 

principalmente cuando las temperaturas de la boquilla en la prensa de tornillo 

alcanzan los 200 ºC. 

 

En cualquier caso, los valores obtenidos no son elevados, indicando una alta 

calidad de los aceites extraidos por ambos métodos. Esto sugiere que, 
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incluso cuando el aceite se extrae con temperaturas elevadas, no se han 

producido procesos importantes de oxidación. 

 

 
 

Figura 1.3. Resultados obtenidos con respecto a los coeficientes K270 y K232 de 

las muestras de aceite de nuez virgen analizadas, extraídas bajo diferentes 

sistemas de prensado y condiciones. 

 

 

1.3.2.4. POLIFENOLES TOTALES 

 

Los compuestos polifenólicos presentan una gran importancia en la industria 

alimentaria por su capacidad antioxidante, pudiendo ser beneficiosos en una 

gran cantidad de procesos fisiológicos. En la figura 1.4 se presentan los 

resultados obtenidos con respecto al contenido en polifenoles totales de las 

muestras de aceite de nuez virgen analizadas, extraídas bajo diferentes 

sistemas de prensado y condiciones.  

 

Como ya se comentó anteriormente, el aumento de la temperatura en la 

extracción de los aceites provoca una mayor disponibilidad de precursores 
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fenólicos, lo que se traduce en un mayor contenido de polifenoles totales. 

Esta es la causa de que los aceites obtenidos mediante prensa de tornillo 

presenten mayores valores que los obtenidos mediante prensa hidráulica. 

 

 
Figura 1.4. Resultados obtenidos con respecto al contenido en polifenoles 

totales de las muestras de aceite de nuez virgen analizadas, extraídas bajo 

diferentes sistemas de prensado y condiciones. 

 

 

1.3.2.5. ESTABILIDAD OXIDATIVA 

 

La estabilidad oxidativa mide la resistencia a la oxidación de los ácidos 

grasos, que dan lugar al enranciamiento del aceite. Depende principalmente 

de su perfil de ácidos grasos, siendo menos estables aquellos que presenten 

un mayor nivel de insaturaciones, y de los compuestos con actividad 

antioxidante que contenga.  
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En la figura 1.5 se presentan los resultados obtenidos con respecto a la 

estabilidad oxidativa de las muestras de aceite de nuez virgen analizadas, 

extraídas bajo diferentes sistemas de prensado y condiciones.  

 

 

 
 

Figura 1.5. Resultados obtenidos con respecto a la estabilidad oxidativa de las 

muestras de aceite de nuez virgen analizadas, extraídas bajo diferentes 

sistemas de prensado y condiciones. 

 

 

Los valores de estabilidad han sido bajos en todas las condiciones 

ensayadas, mostrando valores inferiores a las 7 horas en todos los casos. 

No se han encontrado diferencias significativas ni con respecto al sistema de 

prensado utilizado ni con respecto a las diferentes condiciones dentro de 

cada tipo de prensa. No se aprecia una correlación de los valores de 

estabilidad oxidativa con el contenido en polifenoles, que es mayor en los 

aceites extraidos con la prensa de tornillo, posiblemente debido al patrón de 
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ácidos grasos del aceite de nuez, en el que predominan los ácidos grasos 

poliinsaturados que favorecen la oxidación. 

 

1.3.2.6. COMPOSICIÓN EN ÁCIDOS GRASOS 

 

Los ácidos grasos son los componentes mayoritarios de los aceites, 

determinando en gran medida sus características físicas. En la tabla 1.4 se 

muestran los resultados obtenidos con respecto al contenido en ácidos 

grasos de las muestras de aceite de nuez virgen analizadas, extraídas bajo 

diferentes sistemas de prensado y condiciones. 

 

Tabla 1.4. Resultados obtenidos con respecto al contenido en ácidos grasos 

(%) de las muestras de aceite de nuez virgen analizadas, extraídas bajo 

diferentes sistemas de prensado y condiciones. 
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El aceite de nuez virgen muestra un perfil de ácidos grasos que se caracteriza 

por su bajo contenido en ácidos grasos saturados frente a los 

monoinsaturados, con predominio del ácido linoleico (56,1% – 58,8%), 

seguido del oleico (17,8% – 19,1%) y del linolénico (11,8% – 12,5%). Entre 

los tres representan aproximadamente el 90% del total de ácidos grasos. El 

perfil se completa prácticamente en su totalidad con los ácidos palmítico 

(7,8%) y esteárico (2,7% – 2,8%).  

No se han encontrado diferencias significativas entre los dos sistemas de 

extracción, ni dentro de estos entre las diferentes condiciones ensayadas. 

Estos compuestos revisten una especial importancia por su alto valor 

nutricional y sus beneficios para la salud. 

 

1.3.2.7. COMPOSICIÓN EN ESTEROLES 

 

En la tabla 1.5 se muestran los resultados obtenidos con respecto al 

contenido en esteroles de las muestras de aceite de nuez virgen analizadas, 

extraídas bajo diferentes sistemas de prensado y condiciones. 

 

Destaca el bajo valor de colesterol (0,1-0,2 mg/100 g), junto con la presencia 

de otros fitosteroles, principalmente β-sitosterol aparente (94,6 – 95%), 

campesterol (4,2 – 4,5%) y estigmasterol (0,2-0,3%).  

 

No se han encontrado diferencias significativas entre los dos sistemas de 

extracción, ni dentro de estos entre las diferentes condiciones ensayadas, si 

exceptuamos el contenido en Δ-7-Estigmasterol, donde se observan 

mayores valores cuando los aceites han sido extraídos mediante prensa 

hidráulica. 
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Tabla 1.5. Resultados obtenidos con respecto al contenido en esteroles (%) 

de las muestras de aceite de nuez virgen analizadas, extraídas bajo 

diferentes sistemas de prensado y condiciones. 

 
 Colesterol 

 
Campesterol Estigmasterol β-

sitosterol 
aparente 

Δ-7-
Estigmasterol 

 
P. hidráulica 
 

50 bar / 1 min 
50 bar / 2 min 
50 bar / 3 min 
 
100 bar / 1 min 
100 bar / 2 min 
100 bar / 3 min 
 
150 bar / 1 min 
150 bar / 2 min 
150 bar / 3 min 
 

 
 
 

0,3 
0,2 
0,2 

 
0,2 
0,2 
0,2 

 
0,2 
0,2 
0,1 

 
 
 

4,3 
4,2 
4,3 

 
4,4 
4,3 
4,4 

 
4,3 
4,2 
4,3 

 
 
 

0,3 
0,3 
0,3 

 
0,3 
0,2 
0,3 

 
0,3 
0,3 
0,3 

 
 
 

94,7 
94,9 
94,6 

 
95,4 
94,7 
94,6 

 
94,7 
94,9 
94,9 

 
 
 

0,3 
0,2 
0,3 

 
0,4 
0,3 
0,2 

 
0,3 
0,2 
0,2 

 
P. de tornillo 
 

50 ºC / 17 rpm 
50 ºC / 49 rpm 
50 ºC / 96 rpm 
 
100 ºC / 17 rpm 
100 ºC / 49 rpm 
100 ºC / 96 rpm 
 
150 ºC / 17 rpm 
150 ºC / 49 rpm 
150 ºC / 96 rpm 
 
200 ºC / 17 rpm 
200 ºC / 49 rpm 
200 ºC / 96 rpm 
 

 
 
 

0,1 
0,1 
0,2 

 
0,1 
0,1 
0,1 

 
0,1 
0,2 
0,1 

 
0,1 
0,1 
0,1 

 
 
 

4,3 
4,5 
4,5 

 
4,3 
4,3 
4,3 

 
4,2 
4,3 
4,3 

 
4,2 
4,3 
4,3 

 
 
 

0,3 
0,2 
0,2 

 
0,3 
0,3 
0,3 

 
0,3 
0,3 
0,3 

 
0,3 
0,3 
0,3 

 
 
 

94,7 
94,7 
94,6 

 
94,9 
94,9 
94,9 

 
95,0 
94,8 
94,8 

 
95,0 
94,7 
94,9 

 
 
 

0,2 
0,2 
0,2 

 
0,1 
0,1 
0,1 

 
0,1 
0,2 
0,2 

 
0,2 
0,2 
0,2 
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Al comparar el contenido en esteroles totales (Figura 1.6), también se 

observan diferencias significativas según el tipo de prensa utilizado, 

presentando mayores valores los aceites obtenidos mediante prensa de 

tornillo.  

 

 
Figura 1.6. Resultados obtenidos con respecto al contenido en esteroles totales 

de las muestras de aceite de nuez virgen analizadas, extraídas bajo diferentes 

sistemas de prensado y condiciones. 

 

 

1.3.3. ANÁLISIS SENSORIAL DEL ACEITE DE NUEZ VIRGEN 
 

1.3.3.1. PRUEBA DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN 

MEDIANTE EL USO DE ESCALAS HEDÓNICAS VERBALES 

 

En la tabla 1.6. se presenta el valor medio de los 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 nuez virgen extraídas mediante la prensa de tornillo, variando la 
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temperatura (50ºC, 100ºC, 150ºC y 200ºC) y la velocidad de extracción (17 

rpm, 49 rpm y 96 rpm). 

 

En todas las muestras analizadas, y para todos los parámetros sensoriales 

evaluados, el valor medio ha sido siempre superior a cero (valoraciones de 

gusto), lo que refleja la buena aceptación de los aceites de nuez virgen 

extraídos mediante la prensa de tornillo por parte de los consumidores.  

 

Con respecto al color, no se han encontrado diferencias significativas entre 

las muestras de aceite de nuez virgen evaluadas. Todas las muestras, si 

exceptuamos la extraídos a 50ºC y 49 rpm, han obtenido valores medios 

comprendidos entre 2 (“me gusta bastante”) y 3 (“me gusta mucho”), lo que 

confirma la buena aceptación del color de estos aceites por parte de los 

consumidores, pese a tratarse de un producto novedoso para muchos de 

ellos y la inevitable comparación con el color de los aceites de oliva virgen 

extra. 

 

Al evaluar el olor, sí que se han encontrado diferencias significativas entre 

las muestras de aceite de nuez virgen evaluadas. Las más valoradas han 

sido las extraídas a 150ºC, con independencia de la velocidad de extracción 

seleccionada, aunque no se han diferenciado significativamente de las 

extraídas a 100ºC. Las menos valoradas han sido las extraídas a las 

temperaturas más bajas (50ºC), lo que indica que las prensas de tornillo 

precisan de temperaturas altas para funcionar correctamente. 

 

En todas las muestras evaluadas, incluso en las que menos nota media han 

obtenido, los valores medios obtenidos han estado comprendidos entre 1 

(“me gusta ligeramente”) y 3 (“me gusta mucho”). 
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Tabla 1.6. Valor medio de los 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 nuez virgen 

extraídas mediante la prensa de tornillo, variando la temperatura (50ºC, 

100ºC, 150ºC y 200ºC) y la velocidad de extracción (17 rpm, 49 rpm y 96 

rpm).  

 

Tª/Velocidad Color Olor Sabor 

50ºC / 17 rpm 2,02 ± 0,83 1,03 ± 0,63c 1,06 ± 0,54c 

50ºC / 49 rpm 1,95 ± 0,77 1,09 ± 0,83c 1,02 ± 0,44c 

50ºC/ 96 rpm 2,05 ± 0,61 1,05 ± 0,72c 1,08 ± 0,54c 

100ºC / 17 rpm 2,33 ± 0,93 1,61 ± 0,40ab 1,41 ± 0,61b 

100ºC / 49 rpm 2,33 ± 0,62 1,65 ± 0,63ab 1,55 ± 0,62b 

100ºC / 96 rpm 2,18 ± 0,33 1,61 ± 0,72ab 1,72 ± 0,53ab 

150ºC / 17 rpm 2,15 ± 0,51 2,00 ± 1,00a 2,00 ± 0,54a 

150ºC / 49 rpm 2,25 ± 0,42 2,05 ± 0,75a 2,01 ± 0,65a 

150ºC / 96 rpm 2,35 ± 0,41 2,17 ± 0,57a 2,16 ± 0,55a 

200ºC / 17 rpm 2,18 ± 0,35 1,46 ± 0,79b 1,43 ± 0,61b 

200ºC / 49 rpm 2,17 ± 0,70 1,43 ± 0,75b 1,38 ± 0,48b 

200ºC / 96 rpm 2,22 ± 0,51 1,39 ± 0,42b 1,41 ± 0,53b 

Diferentes letras en la misma columna indican diferencias significativas entre muestras (p < 0,05) 

 

Con respecto al sabor, los resultados han sido muy similares a los 

encontrados para el atributo olor. Las muestras de aceite de nuez virgen más 

valoradas han vuelto a ser las extraídas a 150ºC, también con independencia 

de la velocidad de extracción seleccionada, pero, en este caso, solamente 

no se han diferenciado significativamente de la extraída a 100ºC y 96 rpm. 

Las menos valoradas han vuelto a ser las extraídas a las temperaturas de 

50ºC. En todas las muestras evaluadas, los valores medios obtenidos han 

estado comprendidos entre 1 (“me gusta ligeramente”) y 3 (“me gusta 

mucho”). 
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El análisis conjunto de los gustos de los consumidores, con respecto a los 

tres parámetros sensoriales evaluados (color, olor y sabor), nos ha llevado a 

seleccionar a la muestra de aceite de nuez virgen extraída a 150ºC y 96 rpm, 

como representante de las muestras extraídas con la prensa de tornillo, para 

la prueba de preferencia posterior. 

 

En la tabla 1.7 se presenta el valor medio de los 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 nuez virgen extraídas mediante la prensa hidráulica, variando la 

presión (50 bar, 100 bar y 150 bar y el tiempo de extracción (1 min, 2 min y 3 

min).  

 

Tabla 1.7. Valor medio de los 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 nuez virgen 

extraídas mediante la prensa hidráulica, variando la presión (50 bar, 100 bar 

y 150 bar) y el tiempo de extracción (1 min, 2 min y 3 min).  

 

Presión/Tiempo Color Olor Sabor 

50 bar / 1 min 2,10 ± 0,63 2,33 ± 0,65 2,50 ± 0,55 

50 bar / 2 min 2,06 ± 0,77 2,55 ± 0,65 2,33 ± 0,55 

50 bar / 3 min 2,14 ± 0,71 2,55 ± 0,53 2,38 ± 0,59 

100 bar / 1 min 2,26 ± 0,59 2,20 ± 0,63 2,40 ± 0,63 

100 bar / 2 min 2,13 ± 0,65 2,50 ± 0,51 2,31 ± 0,65 

100 bar / 3 min 2,30 ± 0,58 2,51 ± 0,59 2,50 ± 0,77 

150 bar / 1 min 2,26 ± 0,89 2,34 ± 0,26 2,33 ± 0,65 

150 bar / 2 min 2,13 ± 0,73 2,32 ± 0,51 2,33 ± 0,61 

150 bar / 3 min 2,12 ± 0,82 2,41 ± 0,54 2,45 ± 0,50 

Diferentes letras en la misma columna indican diferencias significativas entre muestras (p < 0,05) 
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En todas las muestras analizadas, y para todos los parámetros sensoriales 

evaluados, el valor medio siempre ha sido superior a cero (valoraciones de 

gusto), lo que refleja la buena aceptación de los aceites de nuez virgen 

extraídos mediante la prensa hidráulica por parte de los consumidores.  

 

En ninguno de los parámetros sensoriales evaluados (color, olor y sabor) se 

han encontrado diferencias significativas entre las muestras de aceite de 

nuez virgen extraídas mediante la prensa hidráulica, lo que deja de 

manifiesto que ni la presión ni el tiempo de extracción influyen en el 

gusto/disgusto de los consumidores. 

 

Con respecto a los tres atributos sensoriales considerados, los valores 

medios han estado comprendidos entre 2 (“me gusta bastante”) y 3 (“me 

gusta mucho”), lo que confirma, también en el caso de los aceites de nuez 

virgen extraídos con la prensa hidráulica, la buena aceptación por parte de 

los consumidores. 

 

A pesar de no haber encontrado diferencias significativas entre muestras, en 

ninguno de los tres parámetros sensoriales evaluados (color, olor y sabor), 

debido al equilibrio de sus valoraciones, se ha seleccionado la muestra de 

aceite de nuez virgen extraídos a 100 bar / 3 min, como representante de la 

prensa hidráulica, para las pruebas de preferencia posteriores. 

 

1.3.3.2. PRUEBA DE PREFERENCIA 

 

En la tabla 1.8 se presenta el número de juicios favorables para la muestra 

seleccionada de cada tipo de prensa (tornillo – 150ºC y 96 rpm - e hidráulica 

– 100 bar y 3 min) y para cada uno de los parámetros sensoriales evaluados 

(color, olor y sabor) en la prueba de preferencia de las muestras de aceite de 

nuez virgen extraídas.  
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En base a estos resultados, se puede concluir que para el atributo color no 

se ha encontrado preferencia significativa por ninguna de las dos muestras 

en particular, o lo que es lo mismo, la mitad de los consumidores, 

aproximadamente, han preferido la muestra de aceite de nuez virgen extraída 

mediante la prensa de tornillo, y la otra mitad, la muestra extraída mediante 

la prensa hidráulica.  

 

Con respecto al olor y al sabor, los consumidores han preferido los aceites 

extraídos mediante la prensa hidráulica, confirmándose su predilección por 

los toques más frescos y naturales, en detrimento de los tostados, 

posiblemente debido a que el consumo habitual de las nueces es en fresco 

y no en tostado, como ocurre con la almendra y el pistacho. 

 

Tabla 1.8. Número de juicios favorables para la muestra seleccionada de 

cada tipo de prensa (tornillo e hidráulica) y para cada uno de los parámetros 

sensoriales evaluados (color, olor y sabor) en la prueba de preferencia de las 

muestras de aceite de nuez virgen extraídas. 
 

Tipo de prensa          Color                       Olor         Sabor 

Tornillo 59 34b 33b 

Hidráulica 49 74a 75a 

Diferentes letras en la misma columna indican diferencias significativas entre 

muestras (nivel de probabilidad: 0,1%) 

 

Los consumidores que han preferido los aceites de nuez virgen extraídos 

mediante la prensa de tornillo han valorado, preferentemente y muy 

positivamente, su color más intenso y dorado, su olor a nuez tostada y su 

intenso dulzor, entre otras cosas; en cambio, los consumidores que han 

preferido los aceites extraídos con la prensa hidráulica han valorado, 

preferentemente y de forma muy positiva, su color más pálido y claro, su olor 

y sabor natural a nuez fresca y también han destacado su fino dulzor.  
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Por tanto, aunque los consumidores han preferido los aceites de nuez virgen 

extraídos mediante la prensa hidráulica sobre los extraídos con la prensa de 

tornillo, ambos tipos pueden y deben coincidir, temporal y espacialmente en 

el mercado, dando así servicio al total de los consumidores, pero, se 

aconseja, indicar claramente en la etiqueta de la botella las características 

de cada uno de ellos y el sistema de presión utilizado en su extracción. 

 

1.3.3.3. CALIFICACIÓN POR MEDIO DE ESCALAS NO ESTRUCTURADAS 

 

En la tabla 1.9 se presentan las medianas de los atributos positivos (color, 

olor a nuez fresca/tostada, sabor a nuez fresca/tostada, dulce) y negativos 

(plástico, quemado, rancio) evaluados en la prueba de calificación por medio 

de escalas no estructuradas de las muestras de aceite de nuez virgen 

extraídas mediante la prensa de tornillo, variando la temperatura (50ºC, 

100ºC, 150ºC y 200ºC) y la velocidad de extracción (17 rpm, 49 rpm y 96 

rpm).  

 

Las valoraciones de las muestras de aceite de nuez virgen evaluadas difieren 

claramente en función de la temperatura de extracción seleccionada: 

 

- Muestras extraídas a 50ºC: Muestras con toques desagradables 

(defectos) que nos recuerdan a los elementos plásticos, aunque en 

ocasiones parece reconocerse el olor a pintura. 

- Muestras extraídas a 100 y 150ºC: Muestras naturales con toques 

progresivos de tostado.  

- Muestras extraídas a 200ºC: Muestras muy tostadas. 

 

Estos resultados nos indican que la prensa de tornillo no funciona bien a 

bajas temperaturas. En estas condiciones, el aceite permanece mucho 

tiempo en el interior de la prensa, en contacto con el resto de elementos de 

la nuez, apareciendo el defecto de olor a plástico, aunque también pueden 
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aparecer olores a pintura. A mayores temperaturas, la separación del aceite 

es más rápida y óptima, adquiriendo toques progresivos de tostado, pero sin 

llegar a aparecer el defecto de quemado. El tostado se incrementa conforma 

aumentamos la temperatura seleccionada, pudiendo llegar a ser excesivo 

para las personas que no estén acostumbrados al consumo de productos 

muy tostados.  

 

Tabla 1.9. Medianas de los atributos positivos (color, olor a nuez 

fresca/tostada, sabor a nuez fresca/tostada, dulce) y negativos (plástico, 

quemado, rancio) evaluados en la prueba de calificación por medio de 

escalas no estructuradas de las muestras de aceite de nuez virgen extraídas 

mediante la prensa de tornillo, variando la temperatura (50ºC, 100ºC, 150ºC 

y 200ºC) y la velocidad de extracción (17 rpm, 49 rpm y 96 rpm). 
 

Tª/Velocidad Color Olor Sabor Dulce Plástico Quemado Rancio 

50ºC/17 rpm 6,3 4,6 5,1 5,2 3,2 - - 

50ºC/49 rpm 6,6 4,5 5,1 5,4 2,3 - - 

50ºC/96 rpm 6,6 4,4 5,2 5,2 1,2 - - 

100ºC/17 rpm 6,7 5,3 5,3 5,3 - - - 

100ºC/49 rpm 6,9 5,4 5,5 5,5 - - - 

100ºC/96 rpm 6,4 5,3 5,6 5,5 - - - 

150ºC/17 rpm 6,5 5,8 5,9 5,7 - - - 

150ºC/49 rpm 6,3 5,8 6,1 5,8 - - - 

150ºC/96 rpm 6,5 5,7 6,2 5,9 - - - 

200ºC/17 rpm 6,6 6,4 6,4 6,1 - - - 

200ºC/49 rpm 6,8 6,5 6,3 6,0 - - - 

200ºC/96 rpm 6,6 6,7 6,5 5,9 - - - 
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En la tabla 1.10 se presentan las medianas de los atributos positivos (color, 

olor a nuez fresca/tostada, sabor a nuez fresca/tostada, dulce) y negativos 

(plástico, quemado, rancio) evaluados en la prueba de calificación por medio 

de escalas no estructuradas de las muestras de aceite de nuez virgen 

extraídas mediante la prensa hidráulica, variando la presión (50 bar, 100 bar 

y 150 bar) y el tiempo de extracción (1 min, 2 min y 3 min). 

 

Tabla 1.10. Medianas de los atributos positivos (color, olor a nuez 

fresca/tostada, sabor a nuez fresca/tostada, dulce) y negativos (quemado, 

rancio) evaluados en la prueba de calificación por medio de escalas no 

estructuradas de las muestras de aceite de nuez virgen extraídas mediante 

la prensa hidráulica, variando la presión (50 bar, 100 bar y 150 bar) y el 

tiempo de extracción (1 min, 2 min y 3 min).  
 

Presión/Tiempo Color Olor Sabor Dulce Plástico Quemado Rancio 

50 bar / 1 min 6,0 4,4 5,4 5,3 - - - 

50 bar / 2 min 6,1 4,4 5,3 5,3 - - - 

50 bar / 3 min 5,9 4,6 5,4 5,2 - - - 

100 bar / 1 min 5,8 4,7 5,2 5,4 - - - 

100 bar / 2 min 6,1 4,3 5,6 5,3 - - - 

100 bar / 3 min 6,1 4,2 5,6 5,6 - - - 

150 bar / 1 min 6,2 4,7 5,3 5,2 - - - 

150 bar / 2 min 6,4 4,8 5,2 5,3 - - - 

150 bar / 3 min 6,2 4,6 5,6 5,6 - - - 

 

Las valoraciones de las distintas muestras de aceite de nuez virgen 

seleccionadas han sido similares en todos los atributos positivos evaluados 

y siempre con intensidades medias y altas, no encontrándose atributos 

negativos en ninguna de ellas. 
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Descriptor del aceite de nuez virgen extraído con la prensa de tornillo 
 

Aceite de color amarillo oro. En nariz muestra una intensidad media/alta a 

nuez tostada, pudiendo aparecer toques a plástico, en muestras extraídas a 

bajas temperaturas (por debajo de 100ºC). En boca también muestra un 

gusto intenso a nuez tostada, con un dulzor muy manifiesto y característico, 

aunque, nuevamente, en las muestras extraídas a menores temperaturas, 

aparece un postgusto desagradable que recuerda a los elementos plásticos 

y a las pinturas.  

 

Descriptor del aceite de nuez virgen extraído con la prensa hidráulica 
 

Aceite de color amarillo claro con tonos verdosos. En nariz muestra olores 

frutales a nuez fresca, muy finos, elegantes y refrescantes. En boca, combina 

el sedoso gusto a nuez fresca con agradables toques dulzones, lo que ayuda 

a que el postgusto sea largo e intenso.  

 

En muestras mal conservadas ex profeso (almacenadas a temperatura 

ambiente, iluminadas, o en contacto con el oxígeno), tanto si se han extraídos 

con la prensa de tornillo o con la prensa hidráulica, el color evoluciona hasta 

un amarillo intenso con tonos ocres, perdiéndose el olor y el sabor a nuez 

fresca y tostada, según corresponda, y apareciendo, irreversiblemente, el 

defecto a rancio.  

 

1.4. CONCLUSIONES 
 

El aceite de nuez extraído por prensado presenta unas características 

especiales que permite su consumo directo, sin tener que ser refinado, lo que 

le convierten en un producto 100% virgen.  
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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 la temperatura de 150ºC y una 

velocidad de extracción de 17 rpm; otra ventaja adicional es que opera en 

continuo, lo que supone un abaratamiento de los costes. 

 

Respecto a la calidad físico-química, se puede decir que los aceites extraídos 

con la prensa de tornillo se caracterizan por un mayor contenido en 

polifenoles totales y por peores resultados con respecto a dos índices de 

calidad (grado de acidez, K270), mientras que los aceites obtenidos con 

prensa hidráulica presentan un mayor contenido en Δ-7-Estigmasterol.  

 

Las condiciones operacionales ensayadas no afectan en gran medida al 

rendimiento ni a la calidad físico-química de los aceites obtenidos, siendo la 

prueba sensorial basada en la opinión 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. 

 

No se han encontrado diferencias significativas con respecto al color entre 

las muestras extraídas con distinto tipo de prensa (tornillo e hidráulica).  

 

En cambio, si se han encontrado diferencias significativas con respecto a los 

parámetros sensoriales de olor y sabor, siempre a favor de las muestras 

extraídas con la prensa hidráulica, posiblemente debido a que el consumo 

habitual de las nueces es en fresco y no en tostado. A pesar de ello, se 

aconseja comercializar los dos tipos de aceites, pues son productos 

diferenciados que pueden llegar a distintos tipos de consumidores, al 

presentar características sensoriales diferentes.  
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RESUMEN 
 

La harina de nuez desengrasada es un subproducto novedoso obtenido tras 

la extracción de aceite de nuez. En este capítulo se estudia el 

comportamiento agronómico de la harina de nuez 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. 

 

Los resultados obtenidos muestran que, en el cultivo del champiñón, la 

aplicación de la harina de nuez desengrasada no ha tenido influencia 

significativa sobre los parámetros de producción cuantitativos, ni tampoco 

sobre el tamaño de los champiñones (peso unitario y diámetro), el color y la 

textura. Sin embargo, los contenidos en materia seca y proteína de los 

champiñones cosechados han resultado significativamente mayores con la 

dosis más alta de harina. En P. ostreatus, la suplementación supuso 

aumentos significativos del rendimiento, llegando incluso al 39,3%, respecto 

al sustrato no suplementado, a dosis de 15 g kg-1, con una eficiencia biológica 

de 134,8 kg dt-1. La suplementación también ha supuesto aumentos de los 

contenidos en proteína y fibra de los carpóforos, disminuyendo el valor 

energético. El comportamiento de la harina de nuez desengrasada ha 

resultado, en general, igual o mejor que el de los suplementos comerciales 

utilizados como referencia. 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 esperados y a la mejora de parámetros nutricionales. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 
 

El nogal (Juglans regia L.) es un árbol frutal originario de una región 

comprendida entre la zona este de los Balcanes y el oeste de la cordillera del 

Himalaya, en Persia, si bien algunos autores sitúan el origen en China y se 

han cultivado en Europa desde el año 1000 a.C. (Prasad, 2003). 

Actualmente, el cultivo comercial del nogal para producción de frutos 

(consumidos en fresco, para su uso en la industria o para extracción de 

aceite) se lleva a cabo en el sur de Europa, norte de África, este de Asia, 

Estados Unidos y el oeste de Sudamérica. La producción mundial de nuez 

en cáscara ha pasado de 1.700.000 t en el año 2006 a 3.500.000 t en el año 

2014 (FAO, 2014). En los países occidentales las nueces se consumen como 

aperitivos, postres, frescas o tostadas, e incorporadas en salsa, helados o 

productos de pastelería. Sin embargo, también puede consumirse el aceite 

de este producto, principalmente en ensaladas o acompañando carnes 

blancas o pastas (Cuesta et al., 2017) e incluso, más allá de su utilización 

como alimento, en la industria cosmética como componente de cremas 

antiarrugas o antienvejecimiento, jabones y productos de tocador (Martínez 

et al., 2011). 

 

Tras la extracción del aceite contenido en el interior de las nueces se obtiene 

como subproducto la harina de nuez desengrasada (HND) (Rabadán et al., 

2018a). Este tipo de harinas se utilizan, habitualmente, en la alimentación 

animal y como base de productos químicos en la fabricación de pinturas y 

esmaltes. También pueden ser utilizadas en la alimentación humana, 

principalmente como aditivo o condimento en productos de pastelería y 

pastas (salsas, cremas, dulces, galletas, pastas, mantecados, etc.), o en 

agricultura, como suplemento nutritivo en cultivos agrícolas, caso de los 

sustratos de cultivo del champiñón y otros hongos comestibles cultivados.  
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En cultivo de champiñón, la suplementación consiste en la adición al 

compost, con posterioridad a la fase I del compostaje, de determinadas 

sustancias con objeto de aumentar su valor nutritivo para los champiñones, 

que las utilizan directamente, aumentando el rendimiento y sin afectar a la 

calidad. El incremento en el rendimiento puede oscilar entre un 10-20%, 

pudiendo ser ocasionalmente más alto. El desarrollo de esta técnica se inició 

en la década de los 60 del siglo pasado (Schisler & Sinden, 1962; Sinden & 

Schisler, 1962; 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 & 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 

& 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, 
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con el incremento del riesgo de aparición de hongos competidores (Gerrits, 

1988). La aplicación correcta de esta técnica es una condición esencial para 

la obtención de los resultados esperados, siendo importantes diversos 

aspectos del cultivo, como la preparación del compost, el control de la 

temperatura durante el crecimiento del micelio, las medidas higiénicas, la 

elección del suplemento y el momento de aplicación y, muy especialmente, 

el reparto homogéneo del producto utilizado (Desrumaux et al., 1999). 

 

En el caso particular de Pleurotus spp., de acuerdo con Upadhyay et al. 

(2002), el nitrógeno resulta un elemento esencial para funciones celulares de 

crecimiento y diversas actividades metabólicas, particularmente síntesis de 

proteínas y enzimas. Dado que tanto la paja de cereales como los serrines 

utilizados habitualmente como materiales de base para la elaboración de 

sustratos son una fuente pobre de nitrógeno, en el momento de la 

fructificación, cuando la mayor parte del nitrógeno es utilizado para el 

crecimiento miceliano, el agotamiento del nitrógeno en el sustrato resulta 

inadecuado, limitando los rendimientos. Una consecuencia inmediata de esta 

situación es la drástica caída de la producción después de la primera florada, 

situación que puede ser debida, entre otros factores, al agotamiento de 

nutrientes. La técnica de la suplementación presenta en este aspecto un 

elevado potencial. De hecho, se han observado, como consecuencia de la 

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 

fáciles de controlar si no se dispone de medios adecuados (Muez & Pardo, 
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2001). Los suplementos utilizados habitualmente se basan en su mayoría en 

harina de soja, aunque también son de aplicación otros muchos materiales, 

entre los que destacan otras harinas procedentes de industrias extractivas 

de aceites, como las de algodón, girasol o cacahuete (Bano et al. 1993; Muez 

& Pardo, 2001; Picornell, 2010; Zied et al., 2011). 

 

Sin embargo, son necesarios más estudios que analicen los efectos de 

micronutrientes específicos en los suplementos que posibiliten el incremento 

del rendimiento, la calidad, la vida útil y el control de enfermedades, de 

manera que se está fomentando el estudio de nuevos suplementos (Wheeler 

& Wach, 2006; Peeters, 2008). Recientemente, la utilización de harina 

desengrasada de pistacho como suplemento de A. bisporus y P. ostreatus 

ha mostrado resultados prometedores (Pardo-Giménez et al., 2016). La 

significativa concentración de proteínas (40-45%) y lípidos (18-28%), 

obtenida en harina de nuez desengrasada (Santos et al., 2018), fomenta los 

estudios dirigidos a la utilización de este subproducto en la producción de 

hongos. 

 

Este estudio analiza la utilidad de la harina de nuez desengrasada como 

suplemento en el sustrato utilizado para el cultivo de los hongos Agaricus 

bisporus y Pleurotus ostreatus. De acuerdo con la clasificación de Wach & 

Wheeler (1998), este suplemento se puede clasificar como tipo 3 (contenido 

medio en proteína y alto contenido en grasa). Este tipo se caracteriza por su 

versatilidad de uso bajo condiciones variables y menor agresividad en cuanto 

al incremento de temperatura. Junto al interés de la suplementación 

nitrogenada, se debe también tener en cuenta el efecto estimulador del 

mecanismo de la fructificación, que se deriva de la suplementación lipídica 

(Schisler & Patton, 1972). 
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2.2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.2.1. ANÁLISIS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS.  
 

Para la caracterización física, química y biológica del compost, la mezcla de 

cobertura y los suplementos se realizaron las siguientes determinaciones: 

humedad (MAPA, 1994), pH (Ansorena, 1994; AENOR, 2001a), 

conductividad eléctrica (AENOR, 2001b), contenido en N total (FOSS, 2003), 

materia orgánica y cenizas (MAPA, 1994; Ansorena, 1994), relación C:N, 

fibra bruta (MSC, 1985a; Ankom 2008), grasa bruta (MSC, 1985b; Ankom 

2009), extractivos libres de nitrógeno (González et al., 1987), celulosa, 

hemicelulosa, lignina y solubles neutro-detergentes (ANKOM 2005, 2006a, 

2006b), densidad real (AENOR, 2001c), densidad aparente, porosidad total 

y capacidad de retención de agua (Ansorena, 1994; AENOR, 2001c), 

nematodos (Agrios, 2005), ácaros (Brady, 1969; Krantz, 1986) y hongos 

competidores (Tello et al., 1991). 

 
2.2.2. SUSTRATOS, COBERTURA Y MICELIOS UTILIZADOS 
 

Como sustrato de base para el cultivo de champiñón se utilizó un compost 

comercial de fase III, basado en paja de trigo y estiércol de pollo, inoculado 

con micelio Amycel Triple X (híbrido blanco grueso) (Amycel Inc., USA), 

facilitado por Champinter S.C.L. (Villamalea, Albacete, España) (Fotografía 

2.1). Sus características físicas y químicas se presentan en la tabla 2.1. 

Como material de cobertura se utilizó Euroveen (BVB Substrates, 

Netherlands), una mezcla comercial de origen holandés [pH (1:5, v/v): 7,89; 

conductividad eléctrica (1:5, v/v): 236 S 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 
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de ácaros, nematodos y hongos competidores]. El espesor de cobertura 

empleado fue de 3,5 cm. 
 

 
 

Fotografía 2.1. Moderna planta de compostaje para cultivo de champiñón de 

Champinter (Villamalea, Albacete). 
 

 
 

Fotografía 2.2. Etapa inicial de la elaboración de sustratos para cultivo de 

Pleurotus spp. 
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Para el cultivo de P. ostreatus se utilizó un sustrato comercial basado en paja 

de trigo, inoculado con micelio Sylvan Spoppo (Sylvan Inc., USA) en dosis 

de 25 g kg-1, facilitado por Champinter S.C.L. (Villamalea, Albacete, España) 

(Fotografía 2.2). Las características del sustrato se presentan en la tabla 2.1.  
 

Tabla 2.1. Características químicas de los diferentes sustratos y 

suplementos analizados. 

 

Parámetros 
Compost 
Agaricus 
bisporus 

Sustrato 
Pleurotus 
ostreatus 

Harina de 
 nuez 

desengrasada 

Promycel 
600 

Promycel 
Pleurotus 

pH (1:5, w/v) 6,09 8,04 6,10 5,90 6,00 

Humedad (g kg-1) 634 741 69 120 126 

Nitrógeno total (g kg-1) 24,3 6,15 69,5 81,7 66,5 

Proteína (g kg-1) 151,9 38,4 434,4 510,4 415,6 

Cenizas (g kg-1) 277,8 72,3 48,5 64,3 67,9 

Materia orgánica (g kg-1) 722,3 927,7 951,6 935,7 932,1 

C/N 17,2 87,5 8,0 6,6 8,1 

Fibra bruta (g kg-1) 260,0 433,8 186,1 87,9 128,2 

Grasa bruta (g kg-1) 5,3 5,6 238,7 31,4 38,1 

Extract. libres de N (g kg-1) 305,1 449,9 92,5 306,0 350,2 

Carbohid. totales (g kg-1) 565,1 883,7 278,5 393,9 478,4 

Hemicelulosa (g kg-1) 179,0 261,9 236,9 188,7 215,5 

Celulosa (g kg-1) 256,3 452,0 34,0 50,0 87,7 

Lignina (g kg-1) 160,5 95,7 139,9 132,3 80,0 

Solub. neutro-det. (g kg-1) 126,5 118,1 540,8 564,6 548,9 
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2.2.3. SUPLEMENTOS 
 

Las nueces fueron suministradas por la empresa ALBAGA SAT nº 6.200 

(Hellín, Albacete) y se cosecharon durante la campaña 2015/2016. El aceite 

se extrajo mediante prensa de tornillo Komet Oil Press CA59G (IBG Monforts 

Oekotec GmbH & 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, posteriormente, 

hasta alcanzar un tamaño de partícula inferior a 0,5 mm, obteniéndose así 

una harina de nuez desengrasada muy homogénea (Rabadán et al., 2018b). 

 

Como testigos se utilizaron, junto a los sustratos sin tratar, suplementos 

comerciales especialmente diseñados para su utilización en cultivo de A. 

bisporus (Promycel 600) y P. ostreatus (Promycel Pleurotus). 

 

En la tabla 2.1 se presenta la composición de los diferentes suplementos 

utilizados en el trabajo. 

 

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 (A. bisporus) se utilizaron 

para el cultivo cajas conteniendo 10 kg de compost fase III cada uno, con una 

densidad de carga resultante de 70 kg m-2. Se utilizaron un total de 30 cajas, 

correspondientes a las seis repeticiones de las tres dosis utilizadas (5, 10 y 

15 g kg-1) y los testigos no suplementado y con suplemento comercial (10 g 

kg-1). En el caso de P. ostreatus, se utilizaron sacos perforados transparentes 
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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).  

 

2.2.5. CONDUCCIÓN DE LOS CICLOS DE CULTIVO 
 

El ciclo de desarrollo del champiñón se llevó a cabo en una sala de cultivo 

climatizada del Centro de Investigación, Experimentación y Servicios del 

Champiñón (CIES, 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 (Fotografía 2.3).  

 

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, dutch peat-based casing) 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, activando la 

ventilación. La duración total de ciclo de cultivo fue de 37 días, cosechándose 

tres floradas. 
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Fotografía 2.3. Interior de la sala de cultivo durante la producción de Agaricus 

bisporus (CIES, Quintanar del Rey, Cuenca). 

 

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 artificial (Fotografías 2.4 y 

2.5). 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. 
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Fotografía 2.4. Interior del túnel invernadero durante el ciclo de producción de 

Pleurotus ostreatus (CIES, Quintanar del Rey, Cuenca). 

 

 
 

Fotografía 2.5. Fructificación de Pleurotus ostreatus en los orificios practicados 

en las bolsas de sustrato. 
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2.2.6. COSECHA Y PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN 
 

En el caso de los champiñones, la recolección de los mismos se realizó 

diariamente en el estado óptimo comercial de desarrollo, correspondiente a 

los estados morfogenéticos 2, 3 y 4 de los definidos por Hammond & Nichols 

(1976) (Figura 2.1). Para el establecimiento del rendimiento por unidad de 

superficie, se pesó, con precisión de 1g, la cantidad de champiñones no 

cortados producidos diariamente por cada unidad experimental, contando el 

número de champiñones obtenidos.  

 

 
 

Figura 2.1. Estados morfogenéticos de Agaricus bisporus definidos por Hammond 

& Nichols (1976). 

 

Además, se separó la producción en dos grupos según su tamaño: gruesos 

(40 mm) y medianos (15-40 mm). La eficiencia biológica, una estimación 

práctica de la capacidad de los hongos para convertir el sustrato en cuerpos 

fructíferos, expresada en kg dt-1 compost (materia seca), se estableció a 
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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 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). 

 

En el día de la máxima cosecha de cada una de las tres floradas, se eligieron 

champiñones de tamaño y madurez uniformes para la evaluación de otros 

parámetros de calidad. Sobre ellos se determinó su color, contenido en 

materia seca y textura. Para el establecimiento de los valores globales de los 

citados parámetros se tomó la media ponderada respecto al rendimiento 

relativo de cada una de las tres floradas.  

 

El color de la superficie de los champiñones se midió por reflexión, utilizando 

un colorímetro marca Minolta, modelo CR-300 (Minolta Camera Co., Ltd., 

Osaka, Japón), calibrado previamente con una placa de calibración CR-A43 

(L*=96,12, a*=-0,11, b*=+2,66), e iluminante D65 (Fotografía 2.6). 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 
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el centro del sombrero y tres a distancias entre 1 y 2 cm del mismo, 

dependiendo del tamaño de los carpóforos. Para la descripción del color se 

utilizan los valores de L* (luminosidad), b* (componente amarillo-azul) e E*, 

parámetro que mide el grado de desviación en comparación con los valores 

de un esporóforo de color ideal (Pardo-Giménez, 1999).  
 

 
 

Fotografía 2.6. Colorímetro Minolta CR-300. 

 

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) (Fotografía 2.7). Para realizar la medida se cortó el pie a 

los champiñones, perpendicularmente a nivel del velo, midiéndose la textura 

sobre el centro del sombrero, utilizando una punta de prueba cilíndrica de 

acero inoxidable de 6 mm de diámetro, a una velocidad constante de ensayo 

de 2 mm s-1. 
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Fotografía 2.7. Analizador de textura TA-XT Plus (Stable Micro Systems). 

 

En el caso de P. ostreatus, la recolección de las setas se realizó diariamente 

en el estado óptimo comercial de desarrollo. El número de setas cosechadas 

se determinó mediante recuento durante todo el ciclo 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.  
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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 igualmente por reflexión 

utilizando un colorímetro marca Minolta, modelo CR-300, calibrado 

previamente con una placa de calibración CR-A43 (L*= 96,12, a*= -0,11, b*= 

+2,66), e iluminante D65 (Fotografía 2.6). Para la descripción del color se 

utilizaron en este caso los valores de L* (luminosidad), a* (componente rojo-

verde) y b* (componente amarillo-azul).  

 

Para evaluar las propiedades mecánicas de las setas, en términos de 

firmeza, se utilizó un analizador TA-XT Plus de Stable Micro Systems 

(Fotografía 2.7). Para realizar la medida se cortaron los carpóforos en trozos 

pequeños (4 cm2, aproximadamente) y se introdujeron dentro de la sonda 

Kramer KS5 de 5 hojas, disponiéndose en dos capas uniformes contiguas, 

realizándose el ensayo a una velocidad constante de 2 mm s-1. 

 

2.2.7. ANÁLISIS PROXIMAL 
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Para el análisis composicional tanto del champiñón (A. bisporus) como de las 

setas (P. ostreatus), se eligieron carpóforos de tamaño y madurez uniforme 

en el día de la máxima cosecha de la primera florada.  

 

El método utilizado para determinar el contenido en humedad de los 

carpóforos consistió en la medida de la pérdida de peso tras desecación a 

105ºC al menos 72 h, hasta pesada constante (Lau, 1982).  

 

El contenido en proteína se calculó multiplicando el contenido en nitrógeno 

total, obtenido por el método Kjeldahl (FOSS, 2003), por un factor de 

conversión de 4,38 (Miles & Chang, 1997) (Fotografía 2.8).  

 

 
 

Fotografía 2.8. Unidad analizadora de nitrógeno KjeltecTM 8400 (Foss). 

 

Para determinar el contenido en cenizas, los carpóforos se calcinaron a 

540ºC durante al menos 6 h, hasta peso constante (Miles & Chang, 1997).  
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El contenido en grasa bruta (extracto etéreo) se determinó por extracción con 

éter de petróleo, utilizando la técnica de bolsa filtrante, con ayuda de un 

sistema de extracción Ankom XT10 (ANKOM, 2009) (Fotografía 2.9).  
 

 
 

Fotografía 2.9. Sistema de extracción Ankom XT10 para la determinación de 

grasa bruta (extracto etéreo). 

 

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) (Fotografía 2.10).  

 

El contenido en carbohidratos totales se calculó restando al peso total de los 

carpóforos la suma de los contenidos en proteína bruta, grasa bruta, 
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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).  
 

 
 

Fotografía 2.10. Equipo Ankom 220 Fiber Analyzer para la determinación del 

contenido en fibra bruta. 

 
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 
 

Para el análisis estadístico se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y se 

utilizó el test de Fisher-LSD para establecer la existencia de diferencias 
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significativas entre los valores medios (P=0.05). Todos los cálculos se han 

realizado utilizando Statgraphics Plus software, v. 4.1 (Statistical Graphics 

Corp., Princeton, NJ, USA).  
 

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. Para el caso del champiñón, uno de los aspectos 

más relevante es el menor contenido en proteína de la harina de nuez (434,4 

g kg-1) con respecto a Promycel 600 (510,4 g kg-1), suplemento comercial 

utilizado como referencia. También se debe destacar el mayor contenido en 

fibra bruta (186,1 frente a 87,9 g kg-1) y mucho mayor en grasa bruta (238,7 

frente a 31,4 g kg-1). 

 

Prácticamente todos los productos desarrollados como suplementos para 

añadir al compost en siembra o en cobertura están basados en ingredientes 

con alto contenido en proteína. Aunque diferentes 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, 
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gomas y otros materiales ricos en polisacáridos, aunque se prefieren los 

ingredientes que contienen celulosa y hemicelulosa, porque aquellos que 

contienen azúcares simples o almidón, están sometidos al ataque de 

microorganismos, que pueden provocar incrementos peligrosos de la 

temperatura del compost.  

 

Los azúcares y el almidón resultan también más disponibles para 

Trichoderma spp. 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 en ninguno 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). No se han 

observado diferencias significativas en cuanto a rendimientos por unidad de 

superficie, eficiencia biológica y tasa de producción. Todos los sustratos 

suplementados han registrado incrementos del rendimiento en la primera 

florada, aunque se ha observado un comportamiento irregular en las 

siguientes.  

 

En cuanto a las diferentes dosis evaluadas, se han registrado incrementos 

de rendimiento no significativos al aumentar la dosis de suplemento aplicado, 

en el caso de la primera florada, aunque han tendido a igualarse en floradas 

sucesivas. 
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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    
(champiñones m-2) 

Rendimiento (kg m-2) Eficiencia 

biológica 
(kg dt-1 

compost) 

Tasa de 

producción 
(kg dt-1 d-1) 

Peso 

unitario 
(g) 

Precocidad 

(días desde 

la cobertura) 
Suplemento 1ª 

florada 

2ª 

florada 

3ª 

florada 

Rendimiento 

total 

 
NS 1445 13,21 9,37 4,27 26,86 107,3 2,90 18,7 21,5 

PRO600-D10 

 
1416 14,23 8,86 4,40 27,49 107,2 2,91 19,6 21,4 

HND-D5 1422 13,49 9,41 4,29 27,20 107,3 2,91 19,3 21,5 

HND-D10 1356 14,05 9,57 3,49 27,11 105,6 2,87 20,3 21,4 

HND-D15 1384 14,86 8,37 4,40 27,62 106,3 2,89 20,1 21,7 

Media 1405 13,97 9,12 4,17 27,26 106,7 2,90 19,6 21,5 

Valores seguidos de diferentes letras 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, HND: harina nuez 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. 

 

Para este trabajo se utilizó compost con un contenido en nitrógeno 

relativamente alto (24,3 g kg−1), lo que podría justificar el hecho de que, 

aunque se produjeron mejoras del comportamiento gracias a la 

suplementación, estas no fueron significativas. De hecho, diferentes tipos de 

compost pueden presentar diferentes respuestas a la suplementación. Los 

incrementos de rendimiento registrados dependen, entre otros factores, del 

contenido en nitrógeno del compost. El efecto de la suplementación parece 

ser mejor en composts pobres o no excesivamente ricos (Gerrits, 1988).  

 

Los principales parámetros de producción cualitativos se recogen en la tabla 

2.3. La distribución de la producción por tamaño muestra como aspecto 

destacable un aumento, aunque no significativo, del rendimiento de 
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champiñón grueso con los sustratos suplementados, siendo máximo en el 

caso de la harina de nuez desengrasada a dosis de 15 g kg-1 (17,92 kg m-2). 

En cambio, la producción de champiñón mediano disminuye como 

consecuencia de la suplementación. Los tamaños mayores son los preferidos 

por los cultivadores debido a la demanda en el mercado de este producto 

fresco y los menores costes de cosecha. Un tamaño mediano puede ser, en 

ocasiones, preferido en instalaciones dotadas de sistemas de recolección 

mecanizada y champiñones destinados a industrialización. Normalmente, los 

mayores rendimientos están asociados con altas tasas de fructificación. En 

este sentido, cuando el número de champiñones cosechados se incrementa, 

se reduce el tamaño de los mismos (Pardo-Giménez et al., 2012).  

 

Tabla 2.3. Resultados obtenidos para los principales parámetros de 

producción cualitativos evaluados en champiñones (Agaricus bisporus) 

procedentes de los distintos tratamientos. 

 

Suplemento 

Categoría comercial 

(kg m-2) 
Diámetro 

del 

carpóforo 

(mm) 

Color 
Materia 

seca 

(g kg-1) 

Textura 

Grueso 

( 40 mm) 

Mediano  

(< 40 mm) 
L* b* E* 

Fuerza de 

ruptura 

(N) 

Energía de 

compresión 

(mJ) 

NS 15,57 11,29 37,9 93,84 8,243 7,333 71,3b 19,01 132,7 

PRO600-D10 17,17 10,32 38,6 93,89 8,215 8,967 74,5ab 19,95 157,3 

HND-D5 16,80 10,40 38,4 93,56 8,185 9,076 74,2ab 20,14 153,8 

HND-D10 16,79 10,32 39,2 93,79 8,096 8,878 72,4ab 20,18 156,1 

HND-D15 17,92 9,71 39,1 93,50 8,360 9,228 76,2a 21,05 161,8 

Media 16,85 10,41 38,7 93,71 8,214 8,717 73,7 20,06 152,3 

Valores seguidos de diferentes letras 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, HND: harina nuez 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. 
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En la tabla 2.3 se pueden observar diferencias significativas únicamente para 

el contenido en materia seca, de manera que 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 nuez desengrasada (76,2 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 

(Schisler, 1983; Beelman, 1988). Teniendo en cuenta la relación existente 

entre el contenido en materia seca y la textura, se confirma que champiñones 

con mayor contenido en materia seca, presentan mayores valores para los 

parámetros que definen la textura. Así, 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 nuez desengrasada (21,05 N y 161,8 mJ, respectivamente).  

 

No se han observado diferencias significativas en ninguno de los parámetros 

que definen el color de los carpóforos. 

 

En cuanto al análisis composicional de los champiñones (Tabla 2.4), se han 

observado diferencias significativas para el contenido en humedad y para el 

contenido en proteína, que presenta mayores valores para los sustratos 

suplementados (entre 207,5 y 212,8 g kg-1), siendo significativamente 

superior en el suplementado con harina de nuez desengrasada en 15 g kg-1 

frente al no suplementado (194,1 g kg-1), hecho que puede atribuirse al aporte 

adicional de la suplementación con materiales ricos en nitrógeno.  
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Tabla 2.4. Análisis proximal de los champiñones (Agaricus bisporus) 

procedentes de los distintos tratamientos. 

 

 
Agua 

(g kg-1) 

Proteína 

bruta 

(Nx4.38, g 

kg-1 m.s.) 

Grasa bruta 

(g kg-1 m.s.) 

Carbohidratos 

totales 

(g kg-1 m.s.) 

Carbohidratos 

disponibles 

(g kg-1 m.s.) 

Fibra bruta 

(g kg-1 m.s.) 

Cenizas 

(g kg-1 m.s.) 

Valor 

energético 

(kcal/100g 

m.s.) 
Suplemento 

NS 928,7a 194,1b 17,8 686,4 613,3 73,1 101,7 345 

PRO600-D10 925,5ab 209,5ab 18,4 672,6 591,6 81,0 99,6 342 

HND-D5 925,9ab 207,7ab 16,0 675,1 600,4 74,7 101,2 343 

HND-D10 927,6ab 207,5ab 15,9 672,8 599,3 73,6 103,8 343 

HND-D15 923,9b 212,8a 17,4 668,9 588,4 80,5 101,0 341 

Media 926,3 206,3 17,1 675,2 598,6 76,6 101,4 343 

Valores seguidos de diferentes letras 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, HND: harina nuez 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. 

 
2.3.2. PRODUCCIÓN DE PLEUROTUS OSTREATUS 
 

Los resultados de la caracterización analítica de los suplementos, que se 

presentan en la tabla 2.1, muestran como aspecto más destacable el mayor 

contenido en grasa bruta de la harina de nuez desengrasada (238,7 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 (92,5 frente a 

350,2 g kg-1) y carbohidratos totales (278,5 frente a 478,4 g kg-1). 

 

Los resultados obtenidos para los principales parámetros de producción 

cuantitativos se recogen en la tabla 2.5. No se han observado diferencias 

significativas en cuanto a la precocidad, cosechándose la primera florada en 
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torno a 25 días después de la siembra. En cuanto a la productividad, se han 

registrado valores muy altos, si se tienen en cuanta los valores promedios 

obtenidos en cultivo comercial, entre 26,47 kg dt-1 del sustrato no 

suplementado y 36,88 kg dt-1 del sustrato suplementado con harina de nuez 

desengrasada a la dosis más alta, con diferencias significativas. Todos los 

sustratos suplementados han proporcionado valores de productividad 

significativamente superiores al no suplementado en la primera florada, con 

incrementos entre el 26,9 y el 41,2%. En la segunda florada también se han 

encontrado diferencias significativas frente al sustrato no suplementado, 

excepto en el caso del sustrato suplementado con harina de nuez 

desengrasada a la dosis más baja.  

 

Tabla 2.5. Resultados obtenidos para los principales parámetros de 

producción cuantitativos evaluados en setas (Pleurotus ostreatus) 

procedentes de los distintos tratamientos.  
 

Suplemento 

Productividad (kg dt-1 sustrato fresco) Eficiencia 

biológica 

(kg dt-1 sustrato 

seco) 

Tasa de 

producción 

(kg dt-1 d-1) 

Peso 

unitario 

(g) 

Precocidad 

(días) 1ª 

florada 

2ª 

florada 

3ª 

florada 
Total 

NS 16,94b 5,95b 3,58 26,47d 100,3c 1,63b 17,8 25,4 

PROP-D8 21,50a 7,63ab 2,34 31,47bc 117,0bc 1,96ab 16,6 25,9 

HND-D5 21,57a 5,82b 2,25 29,64cd 110,9c 1,77b 18,0 24,8 

HND-D10 23,66a 8,10ab 3,80 35,56ab 131,5ab 2,21a 16,5 25,3 

HND-D15 23,92a 10,34a 2,62 36,88a 134,8a 2,25a 17,0 24,8 

Media 21,52 7,57 2,92 32,00 118,9 1,96 17,2 25,2 

Valores seguidos de diferentes letras 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, HND: harina nuez desengrasada, 

D8: dosis de suplemento 8 g kg−1, D5: dosis de suplemento 5 g kg−1, D10: dosis de suplemento 10 

g kg−1, D15: dosis de suplemento 15 g kg−1. 
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El incremento de la dosis de suplemento se ha traducido en incrementos de 

la productividad en la primera y segunda florada que, siendo las más 

productivas, ha supuesto el mismo efecto en el rendimiento total con 

diferencias significativas, especialmente en el sustrato suplementado con 

harina de nuez desengrasada en 15 g kg-1, que ha llevado a incrementos 

máximos de 39,3% frente al sustrato no suplementado. Los valores de la 

eficiencia biológica de sustrato seco son acordes con los de la productividad, 

con un máximo de 134,8 kg dt-1 del sustrato suplementado con harina de 

nuez desengrasada a dosis de 15 g kg-1.  

 

En cuanto a los parámetros cualitativos (Tabla 2.6), no se han observado 

diferencias significativas para los parámetros que definen el color y la textura, 

ni tampoco en el contenido en materia seca de los carpóforos. Sin embargo, 

puede observarse como los registros más bajos en materia seca 

corresponden al sustrato no suplementado (75,9 g kg-1), inferior al 

correspondiente a los sustratos suplementados a las mayores dosis de 

harina (79,2 y 78,2 g kg-1, respectivamente). 

 
El análisis de composición de los carpóforos cosechados (Tabla 2.7) muestra 

cómo, al igual que sucedía en el caso del champiñón, la suplementación 

tiende a producir setas con mayor contenido en proteína, de manera 

significativa en el caso del sustrato suplementado con harina de nuez 

desengrasada a la dosis más alta.  

 

Por otro lado, se han observado variaciones significativas en los contenidos 

en carbohidratos totales y carbohidratos disponibles de los carpóforos, cuyos 

contenidos han disminuido como consecuencia de la suplementación, y en 

el de fibra bruta, en cuyo caso aumenta. Aumentos de la dosis de suplemento 

se han traducido en disminuciones del valor energético, siendo el más bajo 

el de los carpóforos cosechados a partir del sustrato suplementado con dosis 
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de harina de 15 g kg-1 (352 kcal/100 g), significativamente inferior al 

proporcionado por las setas del sustrato no suplementado (366 kcal/100 g).  

 
Tabla 2.6. Resultados obtenidos para los principales parámetros de 

producción cualitativos evaluados en setas (Pleurotus ostreatus) 

procedentes de los distintos tratamientos.   
 

Suplemento 
Materia seca 

(g kg-1) 

Color Textura 

L* a* b* 
Fuerza de 

ruptura 

(N) 

Energía de compresión 

(mJ) 

NS 75,9 64,91 3,538 14,136 215,4 731,2 

PROP-D8 78,0 64,37 3,718 13,880 215,6 802,9 

HND-D5 77,0 64,90 3,690 14,250 243,1 860,8 

HND-D10 79,2 62,24 4,050 14,393 201,6 783,4 

HND-D15 78,2 63,70 3,920 14,594 220,4 825,4 

Media 77,7 64,02 3,783 14,251 219,2 800,8 

Valores seguidos de diferentes letras 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, HND: harina nuez 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. 

 

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 2.4 y 2.7). Los valores 

observados se encuentran en ambos casos dentro de los rangos registrados 

habitualmente para los hongos cultivados, confirmando el hecho de que los 

hongos cultivados comúnmente son ricos en proteína y carbohidratos, con 

contenidos moderados en fibra y cenizas y bajo en grasas, resultando unos 

alimentos de bajo valor energético (Chang y Miles, 2004). 
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Tabla 2.7. Análisis proximal de las setas (Pleurotus ostreatus) procedentes 

de los distintos tratamientos.  

 
 

Agua 

(g kg-1) 

Proteína 

bruta 

(Nx4.38, g 

kg-1 m.s.) 

Grasa bruta 

(g kg-1 m.s.) 

Carbohidratos 

totales 

(g kg-1 m.s.) 

Carbohidratos 

disponibles 

(g kg-1 m.s.) 

Fibra bruta 

(g kg-1 m.s.) 

Cenizas 

(g kg-1 m.s.) 

Valor 

energético 

(kcal/100g 

m.s.) 
Suplemento 

NS 924,1 143,5b 18,4 778,9a 706,9a 72,1b 59,1 366a 

PROP-D8 922,0 154,9b 17,6 769,7ab 689,3ab 80,4ab 57,9 362ab 

HND-D5 923,0 145,0b 16,5 780,8a 708,5a 72,3b 57,8 366a 

HND-D10 920,8 156,6b 16,1 770,9ab 676,1bc 94,8a 56,5 356bc 

HND-D15 921,8 174,2a 14,6 751,1b 653,1c 98,0a 60,2 352c 

Media 922,3 154,8 16,6 770,3 686,8 83,5 58,3 360 

Valores seguidos de diferentes letras 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, HND: harina nuez 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. 

 

2.4.  CONCLUSIONES 
 
La suplementación con harina de nuez desengrasada del compost en cultivo 

de Agaricus bisporus no ha tenido influencia significativa sobre ninguno de 

los parámetros de producción cuantitativos considerados, como tampoco ha 

afectado al tamaño de los champiñones (peso unitario, diámetro y categoría 

comercial), el color y la textura. Sin embargo, se han registrado contenidos 

de materia seca y proteína significativamente mayores en los carpóforos 

obtenidos a partir de sustratos a los que se aplicó harina de nuez 

desengrasada como suplemento nutritivo.  

 

Mayor interés presenta el comportamiento observado en cultivo de Pleurotus 

ostreatus. En cuanto a los parámetros cuantitativos, la productividad se ha 

visto significativamente mejorada como consecuencia de la suplementación, 
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con incrementos de hasta el 39,3%, mejorando incluso el comportamiento 

del suplemento comercial utilizado como referencia. Dosis de harina de 15 g 

kg-1 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 de proteína y fibra de los carpóforos 

cosechados. 
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EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE NUEZ VIRGEN 
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RESUMEN 
 

Debido al alto contenido en aceite de las nueces y a su elevada calidad 

nutricional, el aceite de nuez es un producto gourmet, con características de 

alimento funcional, de presente y con gran futuro.  

 

En este capítulo, se ha realizado un análisis económico del proceso de 

extracción del aceite de nuez virgen, teniendo en cuenta dos tipos de 

prensas: hidráulica y de tornillo. En ambos casos, se tuvieron en cuenta los 

costes anuales (mano de obra, energía eléctrica, mantenimiento, 

amortización del equipo y materia prima) y los costes de producción. 

 

Los costes de producción anuales mostraron pequeñas diferencias, siendo 

necesarios 119.813,94 €, para implementar el proceso de extracción 

mediante prensa de tornillo, y 113.635,39 € en el caso de prensa hidráulica.  

 

Teniendo en cuenta la inversión inicial, los costes anuales y la cantidad de 

aceite producido, el coste de producción que hace que los procesos de 

extracción sean sostenibles es de 48,04 €/l para el aceite obtenido con la 

prensa de tornillo y de 51,23 €/l para el aceite obtenido con la prensa 

hidráulica. 

 

Los costes de producción están fuertemente influenciados por el precio de 

las nueces, que representan el 68,5% del coste total de la línea de extracción 

mediante prensa de tornillo y 61,9% en el proceso de extracción hidráulica. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Como el resto de los frutos secos, la nuez presenta un volumen de 

producción y unos precios crecientes a nivel mundial, siendo éste el resultado 

de una oferta que es actualmente incapaz de satisfacer la demanda. Sin 

embargo, la competencia directa de países productores con menores costes 

de mano de obra y mayor intensificación de la producción, como China y 

Estados Unidos, respectivamente, hacen que sea necesario avanzar en la 

diferenciación de la producción de nuez regional y nacional. El uso de la nuez 

para la producción de aceite puede resolver este problema, ya que incide 

directamente sobre el aumento del valor añadido del producto 

comercializado. El aceite de nuez es un producto que puede ser vendido en 

tiendas especializadas en productos gourmet y otro tipo de comercios 

especializados, cada vez más utilizadas por los consumidores (Wolfe, 2010). 

 

Por otro lado, la harina desengrasada, subproducto resultante del proceso 

de extracción, es un producto que, aunque actualmente todavía no se 

encuentra en el mercado, puede ser utilizada, entre otros usos, como 

suplemento en el sustrato del cultivo de setas y champiñones. 

 

Por sus condiciones específicas de producción, la extracción de aceite de la 

nuez es un proceso relativamente sencillo, basado en el uso de una materia 

prima de elevada calidad, que da lugar a un aceite de calidad diferenciada. 

En ningún caso el objetivo de este estudio es el diseño de una planta de 

producción de aceite, sino el estudio de los costes de su producción a 

pequeña escala. Por todo ello, 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 

que sea más que suficiente para producir grandes cantidades de aceite de 

nuez. Así, incluso un único productor de nuez, o una asociación de 
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productores, podrían fácilmente organizarse para elaborar y comercializar 

este producto, obteniendo un beneficio extra de sus producciones.  

 

Cada vez en mayor medida, los consumidores adquieren alimentos que 

mejoren su salud tanto física como mental. Dentro de estos alimentos, 

destacan aquellos productos que afectan a la salud cardiovascular y la 

prevención del cáncer (Pirovano, 2010). Estas tendencias suponen una 

oportunidad para los aceites provenientes de frutos secos, en especial de la 

nuez, en estos nuevos mercados. 

 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.2.1. MUESTRAS 
 

El material de partida ha sido grano fresco de nuez, de tamaño medio y alta 

calidad higiénica, perteneciente a la variedad Franquette, adquirido en la 

empresa ALBAGA SAT 6.200, ubicada en la población albaceteña de Hellín.  

 

3.2.2. PROCESO DE EXTRACCIÓN 
 

Conviene recordar que el proceso de extracción del aceite de nuez tiene 

ligeras diferencias en función de la prensa utilizada. En el caso de la prensa 

de tornillo, las operaciones básicas son más sencillas, simplemente hay que 

precalentar el equipo mediante el anillo calefactor e introducir la nuez en la 

tolva. Una vez extraído, el aceite se centrifuga.  

 

Por el contrario, en la prensa hidráulica se requiere mayor número de 

operaciones, ya que la nuez debe someterse a un proceso de molienda 

previa, para llenar los pañitos o filtros posteriormente. Una vez llenos éstos, 

se someten al prensado para extraer el aceite y así después realizar la 

centrifugación.  
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Para estimar la rentabilidad económica de ambos procedimientos de 

extracción, se ha realizado un análisis económico de dos líneas de 

producción bajo unas condiciones de extracción óptimas, teniendo en cuenta 

la materia prima, mano de obra y equipos de pequeña escala de la Planta 

Piloto de Extracción de Aceites Vegetales de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de Albacete. Una de las líneas 

de extracción cuenta con una prensa de tornillo, mientras en la segunda, la 

extracción de aceite se realiza con prensa hidráulica.  

 

Las muestras de aceite extraídas mediante prensas de tornillo son muy 

similares en todos los parámetros medidos y analizados, excepto en el 

análisis sensorial, donde se observó que la mejor valoración por parte de los 

consumidores la obtuvo la muestra de aceite extraída a temperaturas de 

150°C del anillo calefactor y a 96 rpm. En estas condiciones el rendimiento 

de extracción de aceite fue del 53%. El análisis de los costes de producción 

se hará, por tanto, para el aceite extraído en estas condiciones.  

 

En las muestras de aceite extraídas con prensa hidráulica, la muestra mejor 

valorada fue la extraída a 100 bares durante 3 minutos, siendo en este caso 

el rendimiento de extracción de aceite del 55%. Estas serán, por tanto, las 

condiciones de extracción elegidas para hacer el análisis de los costes de 

producción de la línea de extracción con prensa hidráulica.  

 

Para cada línea de producción se consideró la mano de obra de una sola 

persona. Las operaciones de molienda y centrifugación en la prensa 

hidráulica y la centrifugación, en el caso de la prensa de tornillo, se consideró 

que no requerían un tiempo adicional al tiempo de prensado.  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones previas, el coste de procesamiento 

anual se basó en un período de trabajo de 20 días por mes, resultando un 

total de 240 días para el procesado anual, ya que la nuez puede conservarse 
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perfectamente durante un año. Además, un día de trabajo en la ETSIAM de 

Albacete se establece en 8 h/día, ya que es un organismo público.  

 

Teniendo en cuenta las operaciones de pre-procesamiento mencionadas 

anteriormente y otros tiempos no productivos, el rendimiento diario se calculó 

considerando un tiempo efectivo de extracción de 6 h, tanto en la prensa de 

tornillo como en la prensa hidráulica (las dos horas restantes corresponden 

a descansos del trabajador, preparación de filtros, problemas imprevistos, 

etc.).  

 

El coste total del equipo, incluido el coste de funcionamiento, el coste de 

mantenimiento y de mano de obra, se calculó para un período de un año. El 

coste estimado de producción de un litro de aceite de nuez se calculó 

teniendo en cuenta la producción anual de aceite de cada línea de extracción, 

con los parámetros funcionales mencionados para ambas líneas de 

procesamiento. 

 

3.2.3. COSTE DE LA NUEZ 
 

Para la obtención de aceites vírgenes de nuez se han utilizado nueces de 

alta calidad. El precio de mercado de las nueces secas y envasadas al vacío 

utilizadas en este estudio se encontraba en 19 €/kg.  

 

3.2.4. COSTE DE INVERSIÓN 
 

El coste de inversión se define mediante la compra del equipo requerido. En 

este caso se ha empleado el equipo y utensilios de los que dispone la Planta 

Piloto de Extracción de Aceites Vegetales de la ETSIAM de Albacete, que se 

relacionan a continuación: 
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- Prensa de tornillo Komet Oil Press, modelo CA59G (IBG Monforts 

Oekotec GmbH & Co. KG, Mönchengladbach, Alemania) (Fotografía 

1.1), con motor eléctrico de 1,1 Kw, regulación variable de la velocidad 

del motor, rango de velocidad del tornillo entre 20-100 rpm, regulador 

de temperatura y anillo cerámico calefactor, con capacidad de 

procesar de 3-5l/h de aceite de frutos y semillas. 

- Prensa hidráulica MECAMAQ, modelo DEVF 80 (Vila-Sana, Lleida, 

España) (Fotografía 1.1), tipo sobremesa, con velocidad y fabricación 

especial de 40 t. Consta de utillajes diversos (base recogedora de 

aceite, pisador de 200 mm, tapas separadoras, pisador adicional de 

acero inoxidable, etc.). Dispone de espacio entre la mesa y la puerta 

de seguridad para poner un tubo para la salida del aceite. 

- Molino de cuchillas Retsch, modelo GM200 (GmbH) (Fotografía 3.1.), 

que dispone de un recipiente de policarbonato de 1 litro y un juego de 

cuchillas de acero inoxidable.  

 

 
 

Fotografía 3.1. Molino de cuchillas Retsch, modelo GM200 (GmbH). 

 

- Armario de conservación marca CLIMASLAB (Fotografía 3.2), con 

termómetro digital, control de la temperatura y desescarche 

automático. Capacidad de 400 litros y potencia de 185 W. 
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Fotografía 3.2. Armario de conservación CLIMASLAB. 

 

- Centrifuga Selecta, modelo Centronic-BL (Fotografía 3.3), con 

capacidad para 6 tubos de 50 ml. 

- Filtros de poliéster de 27x27 cm y 350 g/m2 de gramaje (referencia T-

376-TT /178, Finsa Filtros Industriales, S.L.). 

- Material necesario para la extracción de los aceites (probetas, vasos 

de precipitados, etc.). 

 

 
 

Fotografía 3.3. Centrifuga Selecta, modelo Centronic-BL. 
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3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Como se compararon dos procesos de extracción, se calcularon dos 

necesidades de inversión diferentes. En el caso de la extracción con prensa 

hidráulica, se consideraron los costes de la prensa hidráulica, el molino y la 

centrífuga. Para la extracción con prensa de tornillo, sólo se tuvieron en 

cuenta la prensa de tornillo y la centrífuga. En ambos casos, también se 

consideraron los costes relacionados con los instrumentos básicos de 

extracción.  

 

El coste de inversión estimado fue de 8.201,38 € para el proceso de 

extracción mediante prensa de tornillo y 16.720,78 € para el proceso de 

extracción mediante prensa hidráulica. Se puede observar que la necesidad 

de mayor número de equipos y el mayor coste de la prensa, hace que la 

inversión necesaria para implementar el proceso de extracción mediante 

prensa hidráulica sea 2 veces más costosa. 

 

3.3.1. COSTE ANUAL 
 
Sobre el supuesto de que el equipo debe ser completamente pagado en 10 

años, con un interés anual del 7%, la amortización anual se calculó para cada 

sistema de extracción propuesto. Se adoptó el sistema de amortización 

francés (cuotas constantes), para ambos sistemas de extracción. 

 

Los costes operativos anuales de cada método de extracción propuesto se 

indican en la tabla 3.1. Se consideró que un solo operario controlará todo el 

proceso de extracción. No se tuvo en cuenta la optimización industrial de la 

extracción de aceite, describiendo un día laboral de 8 h. La industrialización 

del proceso podría implementarse extrayendo las 24 horas del día, utilizando 

trabajadores por turnos, reduciendo el impacto del capital fijo sobre el precio  

final del aceite.  
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Tabla 3.1. Comparación de costes anuales en las líneas de extracción 

propuestas 

 

 Coste anual  
(€/año) 

 
Extracción mediante prensa de tornillo  

 

 
Mano de obra 

 
35.000,00 

Energía eléctrica (parte variable) 
Energía eléctrica (parte fija) 
Mantenimiento (10% del capital fijo) 
Amortización del equipo 
Nueces 
 
Coste total 

428,18 
434,70 
820,14 

1.050,92 
82.080,00 

 
119.813,94 

 
Extracción mediante prensa hidráulica 

 

 
Mano de obra 
Filtros 

 
35.000,00 
3.110,44 

Energía eléctrica (parte variable) 
Energía eléctrica (parte fija) 
Mantenimiento (10% del capital fijo) 
Amortización del equipo 
Nueces 
 
Coste total 

535,86 
434,70 

1.672,08 
2.527,02 

70.355,29 
 

113.635,39 
 

Con respecto al consumo de energía, se consideró el coste de la energía 

eléctrica utilizada para el equipo. El coste de mercado de la energía eléctrica 

se estimó en 0,15 € por kwh. Se consideraron la parte fija y variable de 

electricidad. Se calcularon dos consumos, uno para cada proceso de 

extracción.  
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En el caso de la extracción mediante prensa hidráulica, también se calculó el 

coste de los filtros necesarios para la extracción. Se usaron seis filtros en 

cada extracción y cada uno se reutilizó cinco veces. El precio de mercado de 

estos filtros, cortados y listos para usar, es de 0,7 € por filtro. Este coste fue 

considerado sólo en el caso de la prensa hidráulica, ya que en la prensa de 

tornillo no se requiere ningún filtro.  

 

En la identificación del coste de mantenimiento, las diferencias en el equipo 

utilizado hacen que sea necesario considerar dicho coste como una 

proporción del capital fijo. El coste de mantenimiento y piezas de repuesto se 

consideró como el 10% del capital fijo para cada proceso de extracción. El 

porcentaje considerado se basa en un estudio previo realizado por Owolarafe 

et al. (2002) y validado por nuestra experiencia con la utilización del equipo 

considerado. Como resultado, las diferencias observadas en el coste del 

equipo se tradujeron directamente en costes de mantenimiento. 

 

3.3.2. COSTES DE PRODUCCIÓN 

 

La cantidad anual de aceite extraído con los dos procesos de extracción 

propuestos fue de 2.494 litros para la extracción mediante prensa de tornillo 

y de 2.218 litros con la extracción mediante prensa hidráulica. Aunque en el 

caso concreto de las condiciones de extracción elegidas, el rendimiento de 

la prensa hidráulica es mayor, la mayor rapidez de extracción de la prensa 

de tornillo permite procesar una mayor cantidad de nueces, resultando en 

una mayor producción anual de aceite.  

 

Los costes de producción anuales mostraron pequeñas diferencias (Tabla 

3.1), con 119.813,94 € necesarios para implementar el proceso de extracción 

mediante prensa de tornillo y 113.635,39 € en el caso de prensa hidráulica.  
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El coste de producción se calcula como el valor mínimo del producto (litro de 

aceite de nuez) para que el proceso de extracción sea económicamente 

sostenible en ambos procesos. Teniendo en cuenta los costes anuales y la 

cantidad de aceite producido, el coste de producción que hace que los 

procesos de extracción sean sostenibles es de 48,04 €/l para el aceite 

obtenido con la prensa de tornillo y de 51,23 €/l para el aceite obtenido con 

la prensa hidráulica. El coste de producción se obtuvo mediante la siguiente 

fórmula: 

 
(Costes fijos anuales + Costes variables anuales) / Litros de aceite anuales 

 

siendo: 

 

Costes fijos anuales = Mano de obra + Mantenimiento + Electricidad (parte fija) 

 
Costes variables anuales = Coste de materia prima + Electricidad (parte variable) 

 

Los costes de producción están fuertemente influenciados por el precio de 

las nueces, que representan el 68,5% del coste total de la línea de extracción 

mediante prensa de tornillo y el 61,9% (un poco más bajo) en el proceso de 

extracción hidráulica. La mano de obra es el segundo coste más importante, 

ya que la amortización anual tiene poca influencia en los precios finales del 

aceite. 

 

Como subproducto de la extracción de aceite de nuez, la harina aparece en 

un porcentaje en torno al 45%. En los costes de producción calculados, la 

venta de este subproducto no ha sido considerada. Este subproducto, en la 

actualidad, cuenta con amplias opciones de comercialización, por lo que su 

venta reduciría notablemente el coste de producción del aceite de nuez. 

Actualmente, los precios de venta para la harina de nuez sin desengrasar 

rondan los 25 €/kg en el mercado.   
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En resumen, las dos líneas de producción dan lugar a aceites de elevada 

calidad con un precio bastante similar. Se puede observar como la 

producción de aceite de nuez está claramente influencia por los elevados 

costes de adquisición de la materia prima (nuez), que determinan de forma 

muy notable el coste de producción del aceite. Por todo ello, se trata de un 

producto que debe ser comercializado con la categoría de producto gourmet, 

en pequeñas botellas de cristal de 100 ml, para remarcar su calidad y acceder 

a un tipo de consumidor, dispuesto a pagar un precio más alto por este tipo 

de aceite.  
 

3.4.  CONCLUSIONES 
 
La inversión necesaria para implementar el proceso de extracción mediante 

prensa hidráulica ha sido 2 veces superior al de la de tornillo (16.720,78 € 

frente a 8.201,38 €), al necesitar un mayor número de equipos y tener la 

prensa un mayor coste.  

 

La cantidad anual de aceite extraído con los dos procesos de extracción 

propuestos fue similar (2.494 l con prensa de tornillo y 2.218 l con la 

hidráulica). Aunque en el caso concreto de las condiciones de extracción 

elegidas, el rendimiento de la prensa hidráulica es mayor, la mayor rapidez 

de extracción de la prensa de tornillo permite procesar una mayor cantidad 

de nueces, resultando en una mayor producción anual de aceite.  

 
Teniendo en cuenta la inversión inicial, los costes anuales y la cantidad de 

aceite producido, el coste de producción que hace que los procesos de 

extracción sean sostenibles es de 48,04 €/l para el aceite obtenido con la 

prensa de tornillo y de 51,23 €/l para el obtenido con la prensa hidráulica. 

 

Los costes de producción están fuertemente influenciados por el precio de 

las nueces (68,5% del coste total en la línea de extracción de prensa de 
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tornillo y 61,9% en la de hidráulica). La mano de obra es el segundo coste 

más importante, ya que la amortización anual tiene poca influencia en los 

precios finales del aceite. 
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