
ACEITES Y GRASAS EN LA ALIMENTACIÓN 
Solo hablaré desde el punto de vista químico y entrando en el metabolismo solo de 
forma muy elemental, ya que ese es el campo de un biólogo o fundamentalmente 

de un médico endocrino. 
La palabra aceite procede del árabe az-záyt el jugo de la aceituna, es un término 
genérico para designar numerosos líquidos grasos de orígenes diversos que no se 
disuelven en el agua y que tienen menor densidad que esta.  
Aceite es aquella sustancia que está en estado líquido a temperatura ambiente y 
principalmente son de origen vegetal y la grasa es aquella sustancia que se mantiene 
en estado sólido a temperatura ambiente y principalmente son de origen animal. Por 
eso solemos decir aceite vegetal y grasa animal 

La composición de los aceites vegetales en términos generales es de  un 5% de 
ácidos grasos libres junto a otras sustancias minoritarias. El 95% restante es de una 
sustancia que nombraré después porque el nombre puede dar lugar confusión y 
comentarios anticipados, pero sí adelanto que esa sustancia tiene origen en los 
ácidos grasos y dará lugar de nuevo a ellos. 
Veamos que son los ácidos grasos: 
Los ácidos grasos son moléculas que representan una fuente de energía para las 
células de nuestro cuerpo.   
Un ácido graso está compuesto por una cadena más o menos larga de átomos de 
carbono (12-24C) en cuyo extremo hay un grupo carboxilo (ácido).  
Los ácidos grasos se dividen en saturados e insaturados  
- Los saturados son ácidos grasos que no tienen dobles enlaces entre átomos de 
carbono, es decir, que los 4 enlaces del carbono se completan con átomos de 
hidrógeno (de ahí el término saturados). Son sólidos a temperatura ambiente. Son 
característicos de la grasa de origen animal, pero también del coco y de la palma. 
- Los insaturados son los que tienen algún doble enlace.  
 Monoinsaturados: Tienen un doble enlace C=C, es decir cada C ha perdido un H para 
unirse de forma doble. El más conocido es el ácido oleico, constituyente mayoritario 
del aceite de oliva. Es un omega 9. ¿Y qué significa eso? El término omega es la 
indicación de donde está situado el doble enlace, empezando por el lado contrario al 
grupo carboxílico (ácido), en este caso el C9. 
Poliinsaturados. Tiene más de un doble enlace. En lo referente al organismo humano 
existen dos familias: omega 6 (abundantes en aceites vegetales como girasol y maíz) 
y omega 3, presentes en pescados (sobre todo azules) y en algunos vegetales (lino, 
colza, soja). Omega 6 o 3 hace referencia a la posición del primer doble enlace. 
Los ácidos o grasas Trans (o hidrogenados) se forman por la hidrogenación de ácidos 
insaturados para convertirlos en saturados y por tanto para endurecerlos y hacerlos 
más manipulables y también más resistentes a la oxidación y son más baratos que las 
grasas saturadas de origen animal. Se encuentran en infinidad de productos 



procesados: repostería y pastelería, golosinas, snacks, helados, chocolates, 
alimentos precocinados, comida rápida….. también en las margarinas más sólidas 
(actualmente su contenido en ácidos trans es muy bajo).   
El consumo de grasa saturada o hidrogenada (trans) se acompaña de alto riesgo 
cardiovascular, ya que aumenta los niveles de colesterol en sangre. Hay cierta 
confusión con el término de grasas trans llamándolas grasas transgénicas como si 
procedieran de alimentos transgénicos, cuando no tiene nada que ver. Se llaman 
trans aquellas grasas que son parcialmente hidrogenadas, por lo cual queda algún 
doble enlace, pero que durante la reacción la configuración del doble enlace pasa de 
ser cis (la forma “doblada” más frecuente) a ser trans que es una forma lineal que las 
asemeja a las grasas insaturadas. 
Las grasas monoinsaturadas (como el ácido oleico) tienen la propiedad de disminuir 
el colesterol malo (LDL). Es el fundamento de las ventajas de la “dieta mediterránea”.  
Las grasas omega 3 disminuyen los triglicéridos, y la presión arterial y el riesgo 
cardiovascular. 
Las grasas poliinsaturadas omega 6 disminuyen el colesterol pero no conviene un 
exceso porque también disminuyen el bueno (HDL). Un exceso favorece el que 
aparezcan enfermedades inflamatorias. 
Pero lo importante es la relación que deben guardar en la alimentación estos dos 
tipos de grasas entre sí (omega6:omega3), para que se exprese el beneficio para la 
salud. Debiera ser 4:1 (o más igualitaria) pero en nuestra alimentación occidental 
actual supera 20:1, ya que es mínimo nuestro consumo de omega 3 es bajo. Lo 
tenemos principalmente en el pescado azul, mariscos, nueces, anacardos, aguacate, 
lechuga, espinacas, coliflor, quinoa. Los Aceites vegetales tiene omega 3 pero la 
proporción con el 6 no es la adecuada, el de oliva generalmente presenta una buena 
proporción. 
¿QUÉ ES EL COLESTEROL? Es una sustancia grasa imprescindible para el normal 
funcionamiento de todos los organismos animales, ya que forma parte de las 
membranas celulares y se utiliza en la elaboración de hormonas y sales biliares (para 
la digestión de las grasas). 
ENTONCES, ¿CUÁL ES EL PROBLEMA? Como tantas otras sustancias que circulan 
normalmente en la sangre, si está en exceso resulta peligroso: tiende a depositarse 
en la pared de las arterias, formando parte de la placa de ateroma (aterosclerosis). 
Esto puede terminar por obstruir o disminuir la luz arterial, impidiendo la llegada 
correcta de sangre a los tejidos (infarto).  
¿DE DÓNDE VIENE EL COLESTEROL? Lo ingerimos con los alimentos de origen animal 
(solo un 30% del total), y también lo fabricamos en nuestro organismo.   
¿CÓMO VIAJA EN LA SANGRE? Como no es soluble, el colesterol “viaja” unido a 
proteínas de transporte. El colesterol que va hacia los órganos lo hace “envuelto” 
con la LDL (lipoproteína de baja densidad) y el que vuelve al hígado para ser 



degradado, lo hace con otra conocida como HDL (lipoproteína alta dens). Este último, 
el que va envuelto en la lipoproteinade HDL es el “colesterol bueno”, y por qué se 
llama bueno, porque está siendo retirado de la circulación.  
¿CUÁL ES EL COLESTEROL MALO? Cuando el colesterol “de ida”, el que va envuelto 
en la lipoproteína LDL no encuentra suficientes receptores en las células, se acumula 
y tiende a depositarse en las arterias, por lo que se lo conoce como “malo”.  
Y ÉSTO, ¿A QUÉ SE DEBE? Aparte de factores genéticos, en la mayoría de los casos se 
debe a una incorrecta alimentación: exceso de calorías con alto aporte de grasa de 
origen animal. 
Llega la hora del 95% restante de la composición de los aceites. Este 95% es de 
triglicéridos, sí a todos les suena como algo malo. Por eso lo he dejado para este 
final. Pero hay que distinguir lo que es un triglicérido de lo que representa tener un 
alto contenido de triglicéridos en la sangre.  
Veamos. Un éster es el resultado de la reacción entre un alcohol y un ácido orgánico. 
El propanotriól, conocido como glicerina tiene tres grupos alcohol, por lo que puede 
reaccionar con tres ácidos iguales o distintos y el resultado es lo que conocemos con 
el nombre general de triglicéridos.  

El aceite de oliva tiene 70% de ácido oleico (monoinsaturado omega 9) pero la gran 
mayoría no está como ácido libre, sino formando parte de los triglicéridos. 
Pero estos triglicéridos desde que entran en boca inician su hidrólisis para convertirse 
de nuevo en ácidos grasos y glicerina proceso que continua en el estómago y finaliza 
en el páncreas. Estos se incorporan a los tejidos para ser usados como fuente de 
energía y lo que reste, debido al sedentarismo, obesidad o al aporte de energía extra 
por la ingesta de por ejemplo azúcares, grasas y alcohol, se recombina de nuevo 
como triglicéridos y se almacena en el tejido adiposo, que son las que conforman “la 
grasa”. Es el exceso de triglicéridos transportados en sangre, mediante las 
lipoproteínas los que pueden causar un factor de riesgo cardiovascular, si bien en una 
magnitud inferior a la que produce el colesterol, pero los más grave, cuando los 
valores son muy altos, es que pueden provocar una pancreatitis aguda, que es una 
enfermedad caracterizada por la inflamación del páncreas, que cursa con dolor 
abdominal importante, y que puede llevar un alto riesgo de morir si existen 
complicaciones. 
VAMOS CON NUESTRO REY, EL ACEITE DE OLIVA 
El aceite que contiene una aceituna sana tiene un grado de acidez de 0, no contiene 
ácidos grasos libres. Todos están formando parte de los triglicéridos. 
Fracción saponificable: comprende el 98-99 % y está formada por triglicéridos, ácidos 
grasos libres y fosfolípidos.   75,5 % de ácido oleico (omega-9), un 11,5 % de ácido 
palmítico (saturado) y por un 7,5 % de ácido linoleico (omega6) y trazas 
Fracción insaponificable: constituye el 1-2 %. Comprende sustancias responsables de 
parte de sus aromas y sabores. 



Al zumo oleoso obtenido únicamente por procedimientos mecánicos se le denomina 
"aceite de oliva virgen". 
Aceite de oliva virgen extra (AOVE). Es el que se extrae exclusivamente mediante 
procedimientos mecánicos. El grado de acidez debe ser inferior a 0,8o. Eso quiere 
decir que contiene menos del 0,8% de ácidos grasos libres. No tiene relación con el 
sabor, ni siquiera a la acidez en el paladar, y solo es detectable con la analítica de un 
laboratorio. Pero si es indicativo de su calidad, referente a que ha sido elaborado con 
aceitunas sanas, madurez adecuada y tratamiento correcto 
Aceite de oliva virgen. El aceite de oliva virgen se extrae de la misma forma que el 
virgen extra. Se diferencia en que su acidez es superior a 0,8 o que un análisis 
organoléptico por parte de la cata de expertos determine que no cumple con estos 
requisitos para ser extra. 
Aceite de oliva lampante. Es el zumo resultante de las aceitunas de peor calidad, 
normalmente de las últimas aceitunas de la campaña, recogidas del suelo o ya en 
proceso de fermentación, y que dan como resultado un aceite con una acidez 
superior al 2% y múltiples defectos, que lo hacen no apto para el consumo humano. 
Se mezcla con otros aceites para poder consumirse o se dedica a otros usos. 
“Lampante” viene de lámpara, porque en la antigua Roma este aceite lo usaban como 
“energía” de alumbrado y para dar de comer a los esclavos como muestra de su 
“generosidad”. 
 
Aceite de oliva (refinado + virgen). Aquí es donde empezamos a ver cierta confusión 
entre los consumidores, ya que existe una categoría comercial para el aceite de oliva 
(sin más) o con los apellidos suave e intenso, y que en realidad contiene una mezcla 
de aceites de oliva vírgenes con aceites refinados obtenidos a partir de aceites 
defectuosos (lampantes) mediante procesos químicos o térmicos. El grado de acidez 
0,4 (inferior incluso al AOVE) es un grado ajustado durante el proceso de refino y 
mezcla con virgen y no tiene valor indicativo. Y su sabor está lejos del AOVE. 
 
Aceite de orujo. Contiene mezcla de aceites de oliva virgen y aceites obtenidos 
mediante procesos químicos a partir del residuo sólido de la aceituna, denominado 
orujo, con un grado de acidez máximo del 1,5%, siendo apto para el consumo 
humano.  
En estos 2 últimos casos la acidez no tiene significado ya que puede ser alterada en 
el proceso 
Aceite de girasol: Es el más rico en ácido linoleico (omega 6). También es rico en 
vitamina E. Tiene un menor contenido de grasas saturadas que el aceite de maíz) y 
posee mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados. 
Aceite de maíz: Tiene propiedades y composición semejantes al aceite de girasol.   



Aceite de palma contiene un elevado porcentaje de ácidos grasos saturados, 
principalmente ácido palmítico (c16) de ahí que su consumo se recomienda que sea 
bajo. Pero, por otra parte, están los efectos de los contaminantes generados en el 
proceso de refinamiento y la destrucción de grandes áreas de bosques tropicales 
debido a la instalación de monocultivos de palma. Animales como rinocerontes, 
elefantes o tigres se encuentran en grave peligro al quedarse sin sus hábitats 
naturales. El orangután, endémico de Indonesia, estará al borde de la extinción por 
el impacto de estos cultivos. 
Refinado del aceite. El refinado produce un aceite comestible con las características 
deseadas por los consumidores, como sabor y olor suaves, aspecto limpio, color 
claro, estabilidad frente a la oxidación e idoneidad para freír. 
El refinado del aceite es un proceso que persigue los siguientes objetivos: 
- Eliminar los ácidos grasos libres, los cuales provocan el deterioro del producto final 
por hidrólisis. Se realiza por neutralización con lejía sódica o físicamente por 
destilación. 
- Eliminar los fosfolípidos, también llamados gomas. Se produce el aglomerado de los 
mismos añadiendo un ácido débil, y después se pueden arrastrar fácilmente con 
agua. 
- Eliminar los compuestos volátiles, los cuales generan mal olor y sabor. Se realiza 
mediante destilación a vacío y arrastre con vapor (striping). 
- Eliminar otros contaminantes, como metales o pigmentos, mediante la adición de 
tierras decolorantes y/o carbón activo. 
El reciclado del aceite: El aceite es un contaminante y dificulta la depuración del agua 
(para uso en regadío) y sin embargo se puede reciclar muy bien para ser usado como 
biocombustible (biodiesel). Un solo litro de aceite puede llegar a contaminar un 
millón de litros de agua, según el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales del Reino Unido 


