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RESUMEN  

El presente estudio busco la relación que existe de semejanza o no entre el aceite de oliva 

(Olea europea) y aceite de palma (Elaeis guineensis jacq) respecto a sus propiedades, 

sensoriales, nutricionales y gastronómicas al aplicarlo en la alimentación humana. Se realizó 

una revisión sistemática de la literatura y desarrollo de aplicaciones básicas de cocina. Se 

utilizó aceite de oliva, comprado en un supermercado de manera aleatoria en la ciudad de 

Bogotá y aceite de palma alto oleico, suministrado por Cenipalma. De cada tipo de aceite se 

empleó una muestra de 1.25 litros, de los cuales se desarrollaron cuatro preparaciones de 

cada uno. Los resultados obtenidos mostraron que al comparar las propiedades nutricionales 

y beneficios para salud del aceite de oliva y aceite de palma tradicional presentan efecto 

protector a en el sistema cardiovascular y un efecto antioxidante, especialmente el aceite de 

palma gracias a su contenido de tocotrienoles y tocoferoles que actúan como antioxidantes. 

En la aplicación experimental en el laboratorio en donde se valoró dentro de los diferentes 

procesos de preparación de alimentos (horneado, fritura, aderezo y salteado) el 

comportamiento de estos dos aceites no  se observaron diferencias significativas entre el 

aceite de oliva y aceite de palma alto oleico, respecto a la presentación del alimento Sin 

embargo se tiene un color característico del aceite de palma alto oleico que desde el punto 

de vista gastronomía debe explorarse; como su aporte de contenido de tocotrienoles e 

impacto en salud. 

ABSTRACT 

This case try to find the similitude between oil or olive (Olea europea) and palm oil (Elaeis 

guineensis Jacq) according with it properties as sensory, nutritional and health benefits in the 

human consumption.  We conducted review of the literature and development of basic 

application cooking. Secondly, Olive oil was used was purchased in a supermarket at random 

in the city of Bogotá and high oleic palm oil, provided by Cenipalma. Finally, was used a 

sample of 1.25 liters in each type of oil, which four preparations were developed for each. 

The results showed that when comparing the nutrition and health benefits of olive oil and 

traditional palm oil have a protective effect on the cardiovascular system and an antioxidant 

effect especially palm oil due to its content of tocotrienols and tocopherols acting as 

antioxidants. In the experimental laboratory application where I value within the different 

processes of food preparation (baking, frying, seasoning and stir) the behavior of these two 

oils no significant difference between olive oil and high oil palm were observed oleic, 

regarding food presentation however have a characteristic color high oleic palm oil from the 

point of view should be explored cuisine, as its contribution toctrienoles content and impact 

on health. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La grasa al ser una de las principales fuentes de energía para nuestro cuerpo, está 

también implicada en varios procesos que contribuyen al funcionamiento de nuestro 

organismo como absorción de Vitaminas A, D, E y K, proceso de crecimiento y 

desarrollo y efectos positivos  a nivel de salud que ejercen algunos tipos de ácidos 

grasos, seguidamente son usadas como una herramienta fundamental en la realización 

de una variedad de preparaciones que se consumen diariamente en nuestra 

alimentación donde contribuye a mejorar la palatabilidad  de los alimentos. Sin embargo 

su excesivo consumo está relacionado con el aumento de padecer enfermedades 

cardiovasculares, aumento de peso y otra serie de complicaciones, en especial si se 

trata de ácidos grasos saturados, lo cuales pueden contribuir al aumento de los niveles 

séricos, lo anterior ha generado controversias y mitos en la elección de diversos tipos de 

aceites que usualmente son utilizados como parte de la dieta habitual.  

En Colombia el aceite de palma (Elaeis Guineensis jacq) es uno de los primeros 

productores a nivel de América latina y cuarto en el mundo, sin embargo su consumo se 

asociado en los últimos años como poco beneficioso para la salud. 

En este estudio se busca la relación de semejanza o no entre las propiedades 

nutricionales, sensoriales y aplicación gastronómica del aceite de oliva (Olea europaea) 

y aceite de palma (Elaeis Guineensis jacq). El aceite de oliva debido a la trayectoria 

que a lo largo de la historia ha tenido gracias a sus propiedades nutricionales y 

aplicación en la gastronomía permite ser un referente de comparación para el aceite de 

palma. 

La presente investigación busca implementar el aceite de palma (Elaeis Guineensis 

jacq) como una alternativa beneficiosa y saludable en la alimentación dando a conocer 

sus propiedades nutricionales, sensoriales, beneficios para la salud, las diferentes 

aplicaciones y usos a nivel gastronómico con el fin tener un aceite con los similares 

aportes nutricionales, sensoriales y aplicaciones gastronómicas que el aceite de oliva. 

 

 

 



 

11 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CARACTERÍSTICA SENSORIAL Y GASTRONOMÍA DE ACEITES Y GRASAS 

 

Característica sensorial: 

Las características organolépticas del aceite (sabor, color, olor, textura) dependen de los 

componentes del fruto y los procesos de extracción que se utilicen, permitiéndoles conservar 

su color y variedad de nutrientes, si no es expuesto a un proceso de refinación. En la 

actualidad el color de los aceites es refinado lo cual adquiere un color amarillo.  

Usos de los aceites:
 

La aplicación de las grasas y los aceites son utilizados para la elaboración de varios 

alimentos donde sus características se adoptan para complacer al consumidor aportando 

sabor, color, olor, textura, estabilidad y consistencia al alimento. Aceites usados para 

ensaladas y la cocina y margarinas son el principal componente de la grasa donde se 

pueden encontrar en diversos productos de confitería, panadería, productos lácteos, 

preparados para lactantes entre otros (FAO/OMS, 1993). 
 

Aceite en la cocina: El método más empleado es la fritura donde se requiere que este sea 

estable en condiciones extremas a altas temperaturas y humedad. En este método la fritura 

en el aceite debe mantener una temperatura máxima de 180 °C. Para la realización de este 

método existen diversos tipos de aceites en el mercado para su aplicación, la selección 

dependerá de las condiciones de la fritura que se vaya a utilizar, su duración y el tipo de 

alimento que se va a utilizar.  

Aceite en ensaladas: Su principal uso es en los aliños con el fin de poder realzar el sabor y 

dar mayor aceptabilidad a las diferentes preparaciones de ensalada, los aliños espesos 

ayudan a modificar la sensación y las mayonesas conceden mayor viscosidad. 

Grasas de reposterías: Son grasas semisólidas que proveen una textura susceptible a los 

productos horneados, ayudan a la aireación de los productos fermentados y originan un 

sabor y textura más atractivos. Los encontramos en productos como panes, pasteles, 

buñuelos, la manteca.  (FAO/OMS, 1993). 
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2.1.1 Métodos de preparación: fritura, horneado y saltear. 

Conceptos de métodos de cocción  

Con la finalidad de poder hacer un producto o alimento más digestible, darle las 

características sensoriales que lo resalten como incrementar su aroma, mejorar su textura y 

apariencia, hacerlo más agradable al paladar, se utilizan diversos métodos de cocción con el 

fin de cocer el alimento (Alzate,).El tipo de cocción que se quiera aplicar dependerá de la 

preparación a utilizar, lo ingredientes, el tamaño del alimento etc. (Crespo y Gonzales, 

2011).Los métodos donde el aceite tiene un mayor protagonismo en las preparaciones y se 

pueden identificar algunos cambios a nivel sensorial dentro de los alimentos encontramos:  

Fritura: Consiste en introducir un alimento en grasa o aceite caliente a temperaturas 

elevadas entre (150 °C -200 °C), durante continuo periodo de tiempo y en presencia de aire, 

aquí el aceite actúa como transmisor del calor produciendo un calentamiento rápido y 

uniforme del producto (Navas, 2005; Yagüe, 2003). En este método la finalidad esta en 

obtener un color dorado (capa rígida y crocante), y cocer el interior del alimento (consistencia 

blanda). Los productos a preparar en la fritura encontramos: Carnes; Carne roja, Aves, 

Pescados, Mariscos, Huevos, Hortalizas entre otros. Realizando diversos tipos de 

preparaciones como croquetas y escalopes (Escuela municipal de gastronomía, 2009). 

Horneado: Se realiza sin incorporar materia grasa ni líquidos adicionales a una temperatura 

de (160º a 220º C). Se efectúa en hornos utilizando diversos moldes para introducir el 

alimento. Este método es más utilizado en preparaciones de pastelería y panadería (Escuela 

municipal de gastronomía, 2009).Los productos a preparar en este método encontramos 

soufflé, bizcochos y algunos productos de panadería.  

Salteado: Se basa en utilizar una mínima cantidad de grasa, cociendo a fuego fuerte y 

removiendo rápidamente a una temperatura entre (170º a 200º C), utilizando como 

herramienta un sartén destapada. Este método es ideal para preparaciones como  vegetales 

blandos, mariscos y  pequeñas piezas de carne (Escuela municipal de gastronomía, 

2009).Aplicaciones en la que utilizamos el salteado en preparaciones Vegetales y Carnes: 

Carne roja, Aves, Pescados, Mariscos.  

2.2 ACEITE DE OLIVA 

2.2.1. Origen 

El olivo nombre científico (Olea europaea) es un elemento característico del paisaje 

mediterráneo, puede tener su origen en Siria, Asia Menor, Etiopía, Egipto o la India y desde 

la antigüedad, se ha contribuido en términos prácticos y simbólicos, a la economía, la salud y  
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la alta cocina de los habitantes de la Mediterráneo (Dimitrios, 2006). El olivo debido a su 

trayectoria y posicionamiento sigue jugando para el mercado, una importancia a nivel 

mundial gracias a sus múltiples usos y propiedades nutricionales y de salud que este 

contiene, siendo implementado como un elemento básico en la alimentación habitual de 

varios países. 

2.2.2. Propiedades sensoriales 

Las Cualidades organolépticas o sensoriales son los parámetros más importantes para 

garantizar la aceptación de los aceite para el consumo. En el conocimiento sensorial caben 

destacar 4 atributos color, olor, sabor, textura, estos pueden determinar los criterios para 

evaluar la calidad sensorial de un alimento (Bello, 2000). El aceite de oliva se caracteriza por 

las siguientes 4 cualidades sensoriales:  

Color: Aceitunas verdes: Aceite de color verde, Aceitunas maduras: Aceite de color amarillo 

debido a los pigmentos carotenoides (amarillo rojo). Olor: Aromas a manzana y fragancias 

de otras frutas o hierbas aromáticas. Sabor: Amargo: Sabor característico del aceite 

obtenido de aceitunas verdes o cambian de color, Picante: Sensación táctil característica de 

los aceites obtenidos al comienzo de la cosecha año. Textura: Liquida. (Dimitrios, 2006). 

2.2.3. Aplicaciones gastronómicas 

El aceite de oliva como aplicación es utilizado comúnmente para aliñar, verduras, ensaladas 

y diversas preparaciones como revueltos, pescados, carnes y cremas de verduras (Martínez, 

2005).  

2.2.4. Beneficios para la salud 

 Dentro de los principales beneficios que nos aporta el aceite de oliva dentro de la 

alimentación habitual, se encuentro que este disminuye el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, mejorar el perfil lipídico, antitrombótico y el metabolismo de la 

glucosa. Diferentes estudios observacionales, realizados en seres humanos, han 

demostrado que la grasa monoinsaturada que contiene este tipo de aceite puede 

proteger del deterioro cognitivo, relacionado con el envejecimiento y con la 

enfermedad de Alzheimer (Pérez, J., 2004).  

 

 Una revisión del 2011, Aceite de oliva, sistema inmune e infección busco aclarar la 

relación que existe entre el aceite de oliva en la alimentación y el sistema inmune, 

afirmando que su administración puede favorecer a la reducción de la actividad 

inflamatoria en enfermedades como la artritis reumatoide. Donde el ácido oleico está 
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más relacionado con la disminución de las enfermedades inflamatorias (Marí-

Sanchis, 2011). 

 Una revisión Olive oil and the cardiovascular system, informa que el consumo de 

aceite de oliva debido a sus altos niveles de ácidos grasos monoinstaurados  

(MUFA)  ejerce un efecto protector al sistema cardiovascular y reduce 

significativamente la presión arterial sistólica (PSA) , la presión arterial diastólica 

(PAD) y  mejora el perfil de lipoproteínas así como control glicémico. (Covas, 2007). 

 Estudios epidemiológicos mencionados por El aceite de oliva y la salud: El Resumen 

de la II Internacional conferencia sobre el aceite de oliva y el consenso de la salud 

informe, Jae'n y córdoba (España) 2004 y 2008, comentan que poblaciones como 

España, Grecia e Italia que llevan una dieta mediterránea con aceite de oliva, la 

incidencia de cáncer es menor y el efecto protector es mayor, si el consumo 

comienza desde las primeras etapas de vida (López, 2010), (Pérez, 2004). 

2.3 ACEITE DE PALMA 

2.3.1. Origen 

El origen este aceite se sitúa en el golfo de Guinea, África Occidental donde de ahí procede 

su nombre científico (Elaeis Guineensis Jacq), tiene como su denominación popular: palma 

africana de aceite. En 1932 en Colombia apareció la palma africana donde fue sembrada 

con fines ornamentales en la cuidad de Palmira (valle del cauca). Su cultivo se ha mantenido 

en un aumento consecutivo contando a 2011 con 266.921 hectáreas en producción y 

160.446 hectáreas en desarrollo en 108 municipios. (Cenipalma y Fedepalma, 2013). 

2.3.2. Propiedades sensoriales
 

Características sensoriales del Aceite de Palma rojo y refinado, se caracteriza por las 

siguientes 4 cualidades sensoriales:  

 Aceite de palma rojo: Color: Rojo-anaranjado, Olor: Inoloro, Sabor: Insípido 

(suave), Textura: Semisólido. (Fedepalma, 2007). 

 Aceite de palma refinado: Color: Amarillo Olor: Inoloro, Sabor: Insípido (suave), 

Textura: Liquida (Fedepalma, 2007). 

2.3.3. Aplicaciones gastronómicas 

El aceite de palma se emplea en la cocina para elaborar productos de panadería, pastelería, 

confitería, heladería, sopas instantáneas, salsas, así como cremas no lácteas para mezclar 

con el café. El aceite de palma para freír encontramos que resiste altas temperaturas, tiene 

contenido moderado de ácido linoleico y linolenico y aporta de antioxidantes, para 
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panificación posee consistencia suave para mezclas y tiene fina estructura cristalina, en 

margarinas se utiliza para mesa y para hojaldres, en lácteos se usa en leche en polvo 

reconstituida, sustancias cremas para café (caseinato de calcio) y helado por ultimo en 

aderezos en preparaciones de salsa para ensaladas. (Fedepalma, 2007). 

2.3.4. Beneficios para la salud 

 Por otro lado el aceite de palma gracias a contenido de tocotrienoles y tocoferoles 

que actúan como antioxidantes ejercen beneficios protectores, protegiéndonos de 

enfermedades crónicas, retrasan el proceso de envejecimiento e intervienen en el 

control de causas inflamatorias (Chandan,2006). 

 En cuanto al aceite de palma diversos estudios revelan efectos sobre el cuerpo al 

consumir este tipo de aceite contribuyendo este, en la reducción del LDL y 

colesterol. Se encontró en una revisión sistemática por la Universidad del Rosario de 

Bogotá en el año 2008, mostro que el 38 % de las dietas estudiadas el aceite de 

palma produce un menor aumento del colesterol total y aumento en el 65% fracción 

HDL en el 60% (Vélez, 2008). 

 Una investigación realizada en 2006 acerca del impacto del aceite de palma rojo en 

comidas escolares con vitamina A, concluyo que disminuyo la deficiencia por 

vitamina A en escolares y esta aumenta significativamente las cifras de Retinol 

Sérico positivamente. Así como su contenido de vitamina E y vitamina A están 

implicados en la prevención de enfermedades crónicas y el cáncer (Augustin, 2006). 

la cantidad diaria recomendada (RDA) de (vitamina A) a un niño si se consume una 

cucharadita (5 gramos) de aceite rojo de palma, siendo el doble de esta cantidad a 

un adulto (Cenipalma y Fedepalma, 2013). 

2.3.5 Aceite de palma alto oleico: 

Es un aceite de producto de la combinación del híbrido entre Elaeis oleífera y Elaeis 

guineensis denominado así alto oleico. Este tipo de aceite aporta 33% de ácidos grasos 

saturados (28% como acido palmítico), 66% de ácidos grasos insaturados (cerca de 54% 

como oleico). Es libre de grasas trans, contiene 3 a 4 veces más contenido de carotenos 

comparado con el aceite de palma tradicional, fuente principal de tocotrienoles, el cual 

también está implicado en procesos antioxidantes e inflamatorios y es rico en beta- 

carotenos. Los carotenos ayudan a la actividad de la vitamina A, esta es fundamental para la 

visión, procesos de crecimiento y mantener el estado de los tejidos (Cenipalma y 

Fedepalma, 2013). Este tipo de aceite contiene mayor contenido de ácido oleico y ofrece 

mayor cantidad de oleína, carotenoides y esteroles, comparado con el aceite de palma 
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tradicional. Los aceites que presentan mayor contenido de ácido oleico los principales usos 

son en la fritura, cocción y productos para hornear.  

2.4 COMPARACIÓN NUTRICIONAL, SENSORIAL E HIGIÉNICA Y DE SEGURIDAD DEL 

ACEITE DE OLIVA, ACEITE DE PALMA Y ACEITE DE PALMA ALTO OLEICO 

Tabla 1. Aporte de ácidos grasos entre el aceite de palma (Elaeis Guineensis jacq), 

aceite de palma alto oleico y aceite de oliva (Olea europea). 

Ácidos grasos 
% Ácidos grasos 

aceite de oliva  
% Ácidos grasos aceite de 

palma tradicional 

% Ácidos 
grasos aceite 
de palma alto 

oleico  

Laurico (C:12:0) 0 0,5-2 0,21 

Miristico ( C:14:0) 0-0,1 0,5-3 0,35 

Palmítico (C:16:0) 7,5-20,0 41,0-47,0 30 

Palmitoleico (C:16:1) 1,4 <0,6 0,75 

Esteárico (C:18:0) 0,5-5 3,5-6,0 2,7 

Oleico (C:18:1) 55,0-61,0 36,0-44,0 55 

Linoleico (C:18:2) 1.5-21.0 6,5-13,0 12 

Linolenico (C:18:3) 0-1,5 <0,5 0,30 

Fuente: (Fedepalma, 2007). 

Tabla 2. Comparación de las características sensoriales entre el aceite de oliva (Olea 

europea) vs el aceite de palma (Elaeis Guineensis jacq). 

Características 
sensoriales  Aceite de oliva  

Aceite de palma Aceite de palma 

Rojo  Refinado  

Color 

Aceitunas verdes dan aceite de color 
verde. 

Rojo-anaranjado Amarillo 

Aceitunas maduras dan amarilla 
debido a los pigmentos carotenoides 

(amarillo rojo). 
    

Olor 

Aromas a manzana Y fragancias de 
otras frutas o hierbas aromáticas. 

Inoloro Inoloro 

Sabor 

Amargo: sabor característico del 
aceite obtenido de aceitunas verdes o 

cambian de color. 
Insípido (suave) 

Insípido (suave) 
aceite dulce, 

claro. 

Picante: sensación, sensación táctil 
característica de los aceites obtenidos 

al comienzo de la cosecha año,     
principalmente de aceitunas todavía 

verdes. 

    

Textura  Liquida Semisólido Liquida 

Fuente: (Fedepalma, 2007). 
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Tabla 3. Comparación de las características higiénica y de seguridad entre el aceite de 

oliva (Olea europaea) vs el aceite de palma (Elaeis Guineensis jacq).  

CARACTERÍSTICAS HIGIENICA  Y DE SEGURIDAD DE USO 

Características  Aceite de oliva  Aceite de palma 

 

Conservación  Vertido en azúcar pura en contenedores 

para evitar el aceite rancio. Aceite se utiliza 

para conservar la carne, el queso con 

especias, verduras, uvas, y de las 

aceitunas, mejorando así el sabor del 

producto. 

 

N.D 

Temperatura  Ideal para una prueba de sabor es de 28 ◦ 

C 

Punto de destello alrededor de 210-220 ◦ C. 

 

N.D 

Estabilidad  Más estable durante la fritura. Resiste altas temperaturas 

(Apto para freír) 

Fuente:(Dimitrios, 2006).  

2.5. BENEFICIOS EN SALUD DE LOS ACEITES Y GRASAS EN GENERAL 

Las grasas y los aceites están compuestos de ácidos grasos dentro de los cuales se dividen 

en saturados e insaturados. En este último grupo encontramos los ácidos grasos 

poliinsaturados los cuales son esenciales para nuestro organismo y necesitamos 

consumirlos a través de la dieta. Las grasas participan en diferentes reacciones del 

organismo dentro de ellas encontramos que el consumo de grasas y aceites es beneficioso 

para la salud, se debe tener en cuenta la cantidad adecuada de su consumo.  

Beneficios: 

•La grasa alimentaria influye en la modulación de las funciones inmunitarias y los procesos 

inflamatorios. El mayor impacto se atribuye a los LCPUFA. Los ácidos grasos poliinsaturados 

n-3 (LCPUFA n-3)  que a su vez es una fuente de vitamina D y selenio, sustancias a las que 

se atribuye un efecto protector contra algunos tipos de cáncer. Los estudios epidemiológicos 

que examinan la ingesta de LCPUFA n-3 o los niveles sanguíneos apoyan el papel del DHA 

en la prevención de la AD (Enfermedad de Alzheimer). El aceite y la grasa tienen una 

función primordial a la hora de satisfacer las necesidades energéticas de los lactantes, niños 

y adultos de los países en vías de desarrollo a quienes es difícil consumir en grandes 

cantidades alimentos ricos en hidratos de carbono, la grasa como otra fuente energética y de 

alta densidad energética permite proporcionar la energía necesaria. (FAO, 2008). 
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2.6 EVALUACIÓN SENSORIAL 

El Instituto de Alimentos de EEUU (IFT), define la evaluación sensorial como “la disciplina 

científica utilizada para evocar, medir analizar e interpretar las reacciones a aquellas 

características de alimentos y otras sustancias, que son percibidas por los sentidos de la 

vista, olfato, gusto, tacto y oído”, la palabra sensorial se deriva del latín sensus, que significa 

sentido. Cada percepción dependerá del sujeto, espacio y tiempo.  Dentro de una de las 

finalidades de la evaluación sensorial esta en medir la aceptación de un producto mirar el 

grado de aceptación o rechazo por parte del consumidor, desarrollar innovaciones de 

nuevos productos en el aseguramiento de la calidad (Hernández E. 2005). 

2.6.1 Percepción sensorial: Se define como el fenómeno producido cuando el consumidor 

percibe la existencia de los objetos que le rodean, produciendo así una sensación que es 

función de las características innatas del objeto. Cuando se realiza la evaluación de un 

producto alimenticio este se percibe a través de uno o de más de dos sentidos. El 

consumidor maneja una secuencia de percepción hacia un producto alimenticio teniendo en 

cuenta que en primer lugar su percepción se enfoca en el color, posteriormente en el olor, 

inmediatamente textura, luego el sabor y por último el sonido al ser ingerido (Hernández E. 

2005).   

2.6.2 Escala de percepción sensorial:  

La evaluación sensorial a través de escalas consiste en que los catadores indiquen cada uno 

de los atributos sensoriales ubicando su valoración sobre una escala para detectar con 

mayor presión las propiedades sensoriales como: sabor (dulce, acido, amargo, afrutado, 

picante insípido) olor (aromas percibidos), color y textura (dureza, fragilidad, esponjosidad, 

acetosidad referencia al aceite absorbido y grasosidad referencia a la grasa exudada) con el 

fin de evaluar el producto.  

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Existe relación de semejanza o no entre el aceite de oliva (Olea europaea) y aceite de 

palma (Elaeis guineensis jacq) respecto a sus propiedades nutricionales, sensoriales y 

gastronómicas al aplicarlo en la alimentación humana? 

3.1Justificación de la investigación 

El exceso de grasas y aceites en la alimentación está relacionado con el aumento de peso y 

el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, generando así controversia y mitos en 

cuanto al tipo ideal de aceite que debe emplearse para su consumo. Este tipo de 
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percepciones influyen al momento de su elección y método de preparación por parte del 

consumidor, creando confusiones entre los consumidores y profesionales en área de salud, 

alimentación y nutrición en cuanto a su aplicación y al implementarlo en el ejercicio 

profesional del nutricionista siempre se limita las preparaciones con fritura, aderezos, 

salteados por desconocimiento de las propiedades nutricionales del aceite y los métodos de 

preparación del mismo.  En Colombia se asociado especialmente el consumo de aceite de 

palma como peligroso para la salud y el medio ambiente ocasionado un bajo consumo de 

este tipo de aceite. Por lo anterior se ve la importancia de comparar e identificar las 

diferentes variables; respecto a sus propiedades nutricionales, sensoriales y gastronómicas 

del aceite de palma (Elaeis Guineensis jacq) vs aceite oliva (olea europaea) ya que 

permitirá crear una visión diferente del aceite de palma, generando en el consumidor un 

apreciación diferente en el momento de su selección. El aceite de oliva por su trayectoria y 

posicionamiento que a lo largo de la historia se le ha dado dentro de la dieta del 

Mediterráneo, permite ser un referente para utilizarlo como un método de comparación con 

el aceite de palma (Elaeis Guineensis jacq) debido a que el aceite de oliva es conocido 

como el aceite que presenta efectos positivos para la salud de los consumidores gracias a 

su composición ya lo convierten en un alimento funcional.  

Por lo anterior, se busca implementar el aceite de palma (Elaeis Guineensis jacq) como 

una alternativa beneficiosa y saludable en la alimentación dando a conocer las diferentes 

aplicaciones y usos a nivel gastronómico.   

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 Comparar e identificar la semejanza o no del aceite de oliva                                                                                                                                                                             

(Olea Europaea) vs el aceite de palma (Elaeis Guineensis jacq) en relación al 

aportenutricional, sensorial y gastronómico.  

4.2 Objetivo específicos 

 Identificar la composición química de los aceites estudio y describir las propiedades 

sensoriales como (color, sabor, olor, textura) del aceite de oliva (olea europaea) y el 

aceite de palma (Elaeis Guineensis jacq) por medio de las diferentes métodos de 

preparación como (Aderezo, fritura, salteado, horneado).  

 Evaluar y desarrollar las aplicaciones de básicas de cocina del aceite de oliva (Olea 

Europaea) y de aceite de palma (Elaeis Guineensis jacq). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Tipo de estudio 

Estudio revisión sistemática cualitativa y Observacional tipo Descriptivo con componente 

práctico elaborado en el Laboratorio de alimentos, para desarrollo de comparación sensorial. 

Muestra:  

 Aceite de oliva, comprado en un supermercado de manera aleatoria en la 
ciudad de Bogotá. 

 Aceite de palma alto oleico, suministrado por Cenipalma.  
 

5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

5.2.1 Recolección de la información 

Metodología: 

 Revisión sistemática de la literatura y búsquedas de publicaciones de las 

propiedades nutricionales, sensoriales y aplicaciones gastronómicas del aceite de 

oliva y aceite de palma tradicional.   

 Selección de 8 preparaciones por métodos de cocción (fritura, horneado, salteado, 

aderezo) para llevar la aplicación del aceite de oliva y aceite de palma alto oleico.  

Materiales utilizados en el método de fritura: 2 litros de aceite entre aceite de oliva y 

aceite de palma alto oleico.  Para el método de horneado: 0.2 litros de aceite entre aceite de 

oliva y aceite de palma alto oleico. Para el método de salteado: 0.2 litros de aceite entre 

aceite de oliva y aceite de palma alto oleico. Para la preparación de aderezo: 0.1 litro de 

aceite entre aceite de oliva y aceite de palma alto oleico.  

5.2.2 Procedimiento y actividades 

Procedimientos: 

Se adapta un formato de evaluación sensorial de acuerdo a lo encontrado en la literatura 

para llevar a cabo la comparación de los dos tipos de aceites en cada preparación. La 

recolección de la información se realiza a partir de tres personas seleccionadas 

aleatoriamente la cuales se les otorgo a cada un método de preparación con una misma 

preparación de los dos tipos de aceite y su respectivo formato de evaluación sensorial 

(Anexo #1). 

En el formato de evaluación sensorial se utiliza la escala de percepción realizada de 0-5 

para cada uno de los métodos de preparación empleados con el fin de identificar las 

propiedades sensoriales.  
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Actividades: 

 Búsqueda de la literatura, revisión de material bibliográfico, extracción de 

información referente a las propiedades de nutrición y salud del aceite de oliva y 

aceite de palma. 

 Aplicación de recetas básicas de cocina en laboratorio de alimentos de los dos tipos 

de aceites. 

 Aplicación de formato de evaluación sensorial de las diferentes preparaciones.  

 

6. RESULTADOS 

 

Dentro del análisis de la composición nutricional los aceites de oliva, palma tradicional y 

palma alto oleico revisado en la literatura, se observa que los aceites contienen en su 

mayoría compuestos similares referentes ácidos grasos saturados, monoinsaturados, 

poliinsaturados, vitaminas y esteroles. Sin embargo en el porcentaje de ácidos grasos 

difieren, característica que los hace más sobresalientes en algunos compuestos y de ahí se 

les atribuye los beneficios para la salud, recomendaciones para una alimentación habitual y 

aplicaciones en la gastronomía. 

 

Una propiedad en cuanto a composición del aceite de oliva es su bajo contenido de ácidos 

grasos saturados, factor protector que contribuye en la disminución de enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes etc. por lo cual es reconocido y recomendado en la 

alimentación habitual. A diferencia del aceite de palma tradicional el cual por su naturaleza 

tiene un alto contenido de ácidos grasos saturados especialmente acido palmítico con un 

porcentaje que oscila entre 41,0-47,0% comparado con el aceite de oliva el cual maneja un 

porcentaje 7,5-20,0%. Este contenido ha cuestionado el aceite de palma debido a los efectos 

negativos que podría tener sobre el colesterol plasmático. En cuanto  a la particularidad del 

aceite de oliva la literatura referencia el alto contenido de ácido oleico que representa del 

55,0-61,0% respecto al total de ácidos grasos, riqueza más sobresaliente en este aceite, lo 

cual permite atribuirle gracias al contenido de estos compuestos como un efecto 

antioxidante. Sin embargo el aceite de palma el cual a pesar de no contener un porcentaje 

tan significativo como el aceite de oliva en relación con el ácido oleico, es excelente fuente 

natural de carotenoides y vitamina E fundamentales para la salud, protegiendo contra 

diversas enfermedades y caracterizándolos por su efecto también antioxidante.  

En cuanto al aceite de palma alto oleico comparado con el aceite de palma tradicional la 

literatura reporta que el aceite de palma alto oleico tiene un cometido moderado de ácido 
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palmítico, bajo contenido de grasas saturadas, es libre de grasas trans y tiene mayor 

contenido  de tocotrienoles especialmente, seguidamente gran contenido de carotenos. Este 

tipo de aceite aporta 66 % de ácido graso insaturados estando (cerca de 54% como oleico).  

 

A continuación se presentan los resultados del formato de evaluación sensorial obtenidos a 

partir de los diferentes métodos de preparación del aceite de oliva y aceite de palma alto 

oleico. Cabe aclarar que el presente estudio se pretendía aplicar en la parte experimental 

aceite de palma tradicional pero en el desarrollo del estudio se contó con aceite de palma 

alto oleico, por lo cual los resultados de esta aplicación presentan la comparación sensorial 

del aceite de oliva y aceite de palma aloto oleico.  

Los siguientes resultados muestran la escala de percepción realizada de 0-5 para cada uno 

de los métodos de preparación empleados. 

 

 

Figura 1. Receta 1 (Fritura) Deditos crujientes de pollo. 

En la figura 1 se compara las características sensoriales por escala de percepción entre el 

aceite de oliva y aceite palma alto oleico por medio del método de cocción de fritura. Se 

observa la similitud de los dos tipos de aceites en los aspectos de color y textura dando 

como resultado la misma escala de percepción.  

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

D
u
lc

e

A
ro

m
á

ti
c
o

In
o
lo

ro

D
o
ra

d
o

F
ra

g
ili

d
a

d

C
ro

c
a

n
te

G
ra

s
o
s
id

a
d

A
c
e
it
o
s
id

a
d

SABOR OLOR COLOR TEXTURA

Es
ca

la
 d

e
 p

e
rc

e
p

ci
ó

n
  

 DEDITOS CRUJIENTES DE 
POLLO CON ACEITE DE 
OLIVA  

DEDITOS CRUJIENTES DE 
POLLO CON ACEITE DE 
PALMA ALTO OLEICO  

ESCALA DE 
PERCEPCIÓN  

0= Ausencia total 
1= Casi impredecible 
2= Ligera 
3= Medio 
4= Alta     
5= Extremo  

 
 



 

23 
 

 

 

 

Figura 2.  Receta 2 (horneado) Suflé de pollo.  

En la figura 2 se compara las características sensoriales por escala de percepción entre el 

aceite de oliva y aceite palma alto oleico por medio del método de cocción de horneado. Se 

observa la similitud de los dos tipos de aceites en el aspecto de textura particularmente en 

su esponjosidad.  

 

 

Figura 3. Receta 3 (Aderezo) Vinagreta  

En la figura 3 se compara las características sensoriales por escala de percepción entre el 

aceite de oliva y aceite palma alto oleico por medio de la preparación de aderezo. Se 

observa la similitud de los dos tipos de aceites en el aspecto de textura específicamente 

acetosidad.  
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Figura 4. Receta 4 (Salteado) Escalivada.  

En la figura 4 se compara las características sensoriales por escala de percepción entre el 

aceite de oliva y aceite palma alto oleico por medio de la preparación de salteado. Se 

observa la similitud de los dos tipos de aceites en el aspecto de sabor en este método.  

7.   DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La palma de aceite africana (Elaeis guineensis jacq) en Colombia ha logrado posicionarse 

como primer productor en América Latina y el cuarto en el mundo. Donde su consumo 

aparente ha presentado un incremento sostenible a 2011 con 266.921 hectáreas en 

producción y 160.446 hectáreas en desarrollo en 108 municipios, teniendo una progresión 

en 4 zonas productivas: Norte (Magdalena, norte del Cesar, Atlántico, Guajira, Antioquia, 

Córdoba y Sucre), Central (Santander, Norte de Santander, sur del Cesar, Bolívar) Oriental 

(Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá) y Occidental (Nariño y Cauca). El área sembrada 

donde más se adquiere aceite de palma son en los departamentos: Meta, cesar, Magdalena, 

Nariño, Casanare, bolívar, Cundinamarca y Norte de Santander (Fedepalama, 2013) Es un 

alimento muy versátil que tiene múltiples usos para su consumo utilizándose en la 

elaboración de productos de confitería, panadería, lácteos, entre otros así como usos no 

alimentarios como biocombustible para la generación de energía (Fedepalama, 2007). 

En el actual estudio se realizó una revisión de literatura referente a las propiedades 

nutricionales, sensoriales y gastronómicas entre el aceite de oliva y aceite de palma 

tradicional. Seguidamente se realizaron 4 métodos de preparación (aderezo, fritura, salteado 

y horneado) y 3 pruebas de evaluación sensorial con el fin de llevar a cabo la comparación 

entre el aceite de oliva y aceite de palma alto oleico.  
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En cuanto a la revisión de literatura reporta que el contenido tocoferoles y tocotrieneoles del 

aceite de palma contiene entre 600 y 100 ppm siendo primordialmente (γ, α y ∂-tocotrienol y 

el α-tocoferol) comparado con el aceite de oliva, el cual contiene entre 300-100 ppm 

(Fedepalama, 2013). Como se observa al confrontar estos valores se puede atribuir la 

diferencia, obteniendo así el aceite de palma mayores beneficios respecto al aceite de oliva 

en cuanto al el contenido de estos compuestos, no obstante el aceite de oliva posee una 

cantidad moderada de vitamina E. Por tanto el aceite de palma tradicional debido a su alto 

contenido en tocoferol permite diferenciarlo del aceite de oliva y de los demás tipos de 

aceites al darle la singularidad de actuar como potente antioxidante y supresor de afección 

oxidativa en las membranas.  

Por otro lado el aporte de ácidos grasos entre el aceite de palma tradicional y aceite oliva se 

reporta que el aceite de oliva contiene mayor aporte de ácido oleico aproximadamente 11 % 

más respecto al aceite de palma. Esta diferencia permite de cierto modo  diferenciar el aceite 

de oliva de otras grasas vegetales por su alto contenido en ácidos grasos mono insaturados 

particularmente de ácido oleico, el cual le atribuye característica especial a este aceite ya 

que ejerce un efecto beneficioso, reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares, aumentar HDL y su estabilidad oxidativa. Explicando o afirmando lo 

anterior con el estudio revisado Aceite de oliva, sistema inmune e infección (Marí-Sanchis, 

2011). 

Por otro lado en cuanto a la vitamina A otro compuesto que relaciona a estos dos tipos de 

aceites, observamos que respecto al contenido de carotenos presentes en el aceite de 

palma tradicional se encuentran los βcarotenos en (56%) y los αcarotenos (35%), los cuales 

conceden la cualidad antioxidante, beneficios al fortalecimiento de la retina y según la 

revisión realizada el consumo de esta vitamina A en los escolares genera un alto impacto 

(Augustin, 2006). 

En la aplicación experimental en el laboratorio como se observó en los diferentes resultados 

(ver figuras 1, 2, 3,4), cada método utilizado permitió comparar o relacionar el aceite de oliva 

y aceite de palma alto oleico respecto a sus características sensoriales (sabor, olor, color y 

textura) obteniéndose características particulares de acuerdo al método de preparación 

desarrollado.  

De manera general cada método de cocción utilizado, el aceite se hace más representativo o 

notorio en cada preparación. De esta forma el método de cocción por fritura en las dos 

preparaciones realizadas para cada tipo de aceite, se encontró la escala de percepción 

similar en los aspectos de color y textura en la preparación del tal menara y de acuerdo a la 

literatura revisada estos dos tipos de aceite están relacionados por su estabilidad a altas 

temperaturas siendo uno de los métodos donde mejor se asemejan, así mismo en la 
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preparación no se identifica una diferencia tan notoria en el aspecto del alimento. En este 

método de preparación los dos tipos de aceite tienen mayor representatividad en la 

elaboración del plato (Anexo #2).  

Para el método de cocción por  horneado, se observó que en los dos tipos de aceites fue 

difícil percibir el olor característico de cada uno, debido posiblemente por el método de 

cocción ya que el aceite en esta preparación no juega un papel tan característico (Anexo 

#3). En cuanto a la preparación del aderezo se observó de manera más significativa la 

diferencia de textura específicamente en acetosidad de los dos tipos de aceite, obteniendo 

en el aceite de oliva una escala de percepción mayor respecto al aceite de palma alto oleico, 

el color se puedo hacer más notorio en el aceite de palma alto oleico debido a las 

propiedades que lo caracterizan y le otorgan ese color, sin embargo para el aceite de oliva 

que es otro tipo de aceite que se caracteriza de los demás por su color verde aceituna en 

esta preparación no se percibió tan  significativamente, posiblemente  debido a la marca del 

aceite utilizado ya que existe variedades de aceite de oliva que permiten otorga colores más 

fuertes. El método de cocción salteado permitió identificar los dos aceites y relacionarlo en el 

aspecto de sabor donde no se percibieron diferencias significativas en esta, sin embargo en 

su textura dada especialmente por su acetosidad, si se percibieron cambios en los dos 

aceites dándole una mayor característica al aceite de oliva por apreciarse notoriamente en la 

preparación (Anexo# 4). Finalmente, dependiendo el método de preparación a utilizar el 

aceite jugara un papel más característico y permitirá percibir y diferenciar sus características 

sensoriales.  

8.   CONCLUSIONES 

 Al comparar las propiedades nutricionales entre el aceite de oliva (Olea europaea) y 

el aceite de palma (Elaeis guineensis jacq), se observó que los dos tipos de 

aceites presentan un efecto antioxidante, el primero dado aporte de ácido oleico (ϖ-

9) y el segundo por el contenido de vitamina E (especialmente α-tocotrienol y el α-

tocoferol) y vitamina A contenidos, seguidamente presentan efecto protector en el 

sistema cardiovascular y disminución del colesterol.  

 Desde el punto gastronómico los dos tipos de aceites están relacionados por la 

estabilidad que presentan a altas temperaturas, lo cual los caracteriza para ser 

utilizados en métodos de cocción por fritura.  

 El método de cocción por fritura, es uno de los métodos donde mejor se 

relacionaron, identificaron y percibieron las características organolépticas del aceite 

de oliva y aceite de palma alto oleico el cual permitió dar al producto una formación 

más crocante y dorada.  
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 En la aplicación experimental en el laboratorio, no se observaron diferencias 

significativas entre el aceite de oliva y aceite de palma alto oleico, respecto a la 

presentación del alimento y características significativas como el color, olor, sabor y 

textura.  

9.   RECOMENDACIONES 

 

 Realizar más desarrollos de preparaciones de diversos alimentos de acuerdo a los 

diferentes métodos de cocción.  

 Elaborar un recetario que ilustre las diferentes aplicaciones de aceite de palma y 

aceite de oliva en la gastronomía.  

 Desarrollar material educativo de las propiedades nutricionales, sensoriales y 

gastronómicas del aceite de palma y aceite de oliva al aplicarlo en la alimentación 

humana.  
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11. ANEXOS 

Anexo #1. Formatos de evaluación sensorial de las diferentes preparaciones  

Nombre:                                                                                            Fecha:  

Nombre de la preparación *:  

Frente a usted hay una muestra de xxxxx la cual debe probar describiendo las características de 

sabor, olor, color y textura que están presentes en la muestra.  

Marque con una x sobre la casilla del término que más describa lo que usted siente por la muestra.  

SABOR 0 1 2 3 4 5 

Dulce              

Acido             

Amargo             

Afrutado             

Picante              

Insípido              

OLOR             

Frutas 
frescas 

            

Aromático              

Rancio              

Inoloro             

COLOR             

Verde             

Amarillo              

Rojo-
anaranjado  

            

TEXTURA             

Dureza             

Fragilidad              

Lisa              

Esponjoso             

Grasosidad             

Aceitosidad             

Marque con una x de acuerda a la siguiente codificación:  

0= Ausencia total 

1= Casi impredecible 

2= Ligera 

3= Medio 

4= Alta  

5= Extremo  

MUCHAS GRACIAS! 

Tomado y adaptado de: Libro evaluación sensorial  de alimentos UNAD. Hernández E. 2005.   

*Nota: cuatro preparaciones diferentes con cuatro métodos de preparación (fritura, 

horneado, saltado y aderezo)  para la aplicación del aceite de oliva y aceite de palma alto 

oleico.  
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Anexo #2. Método de preparación por fritura  

Preparación: Deditos crujientes de pollo 

INGREDIENTES: 

 1 litro de aceite (fritura profunda) de aceite de oliva y 1 litro de aceite de palma alto 
oleico. 

 125 gr de suprema de pollo cortada en “dedos” 

 Sal y pimienta 

 1 huevo 

 Harina de trigo 

 Hojuelas de maíz 
PREPARACION: 
 
Condimentar a gusto el pollo. Disponer en recipientes independientes el huevo, la harina y 
las hojuelas. Empanizar los deditos pasando el pollo por la harina, el huevo y las hojuelas. 
Freír en aceite durante 4-5 minutos a 170-180 grados. 
 

Preparación Deditos crujientes de pollo con aceite de oliva 

 

Preparación Deditos crujientes de pollo con aceite de palma alto oleico 
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Anexo #3. Método de preparación por horneado  

Preparación Suflé de pollo 

INGREDIENTES: 

• Aceite de oliva 100 ml y 100ml de aceite de palma alto oleico, 250gr de pechuga de pollo, 

cebolla blanca, pimento, sal y pimienta de cayena, 3 huevos, leche entera, harina de trigo.  

PREPARACION: Precalentar horno a 190 grados. Elaborar una bechamel espesa con 2 

cucharadas de harina, 30 cc de aceite y 1 taza de leche. Reservar. Cortar la pechuga de 

pollo en brunoisse muy fina.Cortar en brunoisse fina la cebolla y el pimentón. Sofreír en 

aceite hasta que estén parcialmente cocidos e incorporar el pollo, sal pimentar, agregar una 

pizca de pimienta de cayena, cocinar bien y retirar del fuego. Incorporar la bechamel al pollo 

y mezclar. Separar las claras de las yemas, e incorporar también las yemas a la preparación. 

Montar las claras a punto de nieve y mezclar de forma envolvente a la preparación de pollo. 

Engrasar ligeramente tazas individuales o una refractaria grande, llenarlas hasta ¾ y llevar al 

horno durante 45 minutos.  Servir inmediatamente. 

Preparación Suflé de pollo con aceite de oliva 

 

 

Preparación Suflé de pollo aceite de palma alto oleico 
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Anexo #4. Método de Preparación aderezo  

Preparación de vinagreta cítrica 

VINAGRETA CITRICA: 
 
INGREDIENTES: 
 

 50 ml de aceite de oliva y 50 ml de aceite de palma alto oleico.  

 250cc de Zumo de maracuyá (ó lulo, mora, naranja etc.) 

 30cc de Vinagre de fruta (u otro según preferencia) 

 120g de Azúcar 

 Sal y pimienta 

 ½ Cebolla blanca mediana 

 Ají en polvo 
 
PREPARACION 
 
Cortar en brunoisse fino la cebolla blanca y sofreír en 15 cc de aceite hasta que está 
ligeramente caramelizada y sutilmente dulce. Poner una pizca de sal, pimienta y ají en polvo 
a gusto. Agregar el zumo de fruta y el azúcar y reducir a fuego medio. Rectificar nivel de 
acidez y dulzor. Agregar el vinagre, retirar del fuego, incorporar el aceite y homogenizar la 
mezcla con batidor de varillas. Puede colarse la vinagreta antes de incorporar el aceite para 
que quede más ligera y sin pedacitos de cebolla. 
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Anexo #5. Método de preparación por salteado 

Preparación Escalivada /verduras salteada 

INGREDIENTES: 

• Aceite de oliva 100 ml y 100 ml de aceite de palma alto oleico, sal gruesa, pimienta, 
pimentones frescos y seleccionados rojo, amarillo, naranja y verde, 1Cebolla blanca con piel, 
1 cabeza de ajo, 1 berenjena, 1 zuccini o calabacín, 1 tomate.   
PREPARACION: Precalentar horno  a 200 grados. Lavar y secar todos los vegetales. 

Disponer en una refractaria grande y bañarlos con abundante aceite cuidando que queden 

perfectamente untados. Agregar sal gruesa y pimienta al gusto. Llevar al horno por 

aproximadamente hora y media y dar vuelta a los vegetales para que la cocción sea pareja. 

Los vegetales están cuando en apariencia están quemados. Retirarlos y dejar enfriar para 

poder manipularlos. Quitar la piel de los pimientos, la cebolla y la berenjena. Cortar todos los 

vegetales en forma de tiras longitudinales y condimentar de nuevo. El ajo queda como una 

pasta que sirve para darle sabor a la preparación. Se puede servir como ensalada entrante, 

como guarnición en una parrillada o para hacer unos deliciosos san duches. 

Preparación Escalivada /verduras salteadas con aceite de oliva 

 

Anexo #3. Preparación Escalivada /verduras salteadas con aceite de palma alto oleico  

 

 

 








