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El orujo de oliva o alperujo es el principal subproducto de la 
elaboración del aceite de oliva virgen, del cual se extrae, 
mediante centrifugación un aceite que contiene cantidades 
relevantes de compuestos bioactivos. Destacan entre ellos el 
escualeno, fitoesteroles, tocoferoles, alcoholes y ácidos 
triterpénicos (oleanólico y maslínico) y alcoholes grasos 
lineales. Los aceites de orujo deben ser refinados para un 
uso comestible con objeto de eliminar los compuestos que 
confieren color, olor y sabor no deseados y los que afectan a 
la seguridad y estabilidad del producto. Como consecuencia, 
la mayoría de los compuestos bioactivos se pierden en dicho 
proceso. 

El objetivo principal de este proyecto es el aprovechamiento 
de los subproductos de la refinación física de aceite de orujo 
de oliva, obtenido por centrifugación, para obtener 
concentrados de compuestos bioactivos y, mediante el 
diseño de microencapsulados, preparar ingredientes 
funcionales que permitan su incorporación a una gran 
variedad de alimentos. 

Los objetivos concretos del proyecto se centran en dos 
aspectos fundamentales:  

1.- Desarrollo de estrategias de fraccionamiento y 
caracterización físico-química de los subproductos de 
refinación física del aceite de oliva de orujo para la 
concentración de compuestos bioactivos específicos 
(escualeno, fitoesteroles y tocoferoles, entre otros) y de los 
extractos etanólicos, ricos en ácidos triterpénicos, obtenidos 
en la etapa de filtración del aceite crudo. 

2- Desarrollo de estrategias para prolongar la vida útil de los 
concentrados de compuestos bioactivos obtenidos por 
destilación mediante la adición de antioxidantes con acción 
sinérgica y la aplicación de la microencapsulación a partir de 
emulsiones y nanoemulsiones de aceite en agua con 
componentes de cobertura que incidan positivamente en la 
bioaccesibilidad de los compuestos bioactivos y que 
minimicen sus modificaciones químicas. 

 

 


