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PRESENTACIÓN 
Está autorizado por la Dirección General de Industria y Promoción     Agroalimentaria Nº A-52-AU,     

Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. 
 
Está autorizado por la Consejería de Salud y Bienestar Social (Dirección general de salud pública, 

Castilla la Mancha) Nº CO/CS/ 43, como Laboratorio de Control Oficial. 

  

Está autorizado por la Consejería de Salud y Bienestar Social (Dirección general de salud pública, 
Castilla la Mancha) Nº LA/SA/CS/ 093, como Laboratorio de Autocontrol/ Alimentario. 

 
Está autorizado por la Consejería de Salud y Bienestar Social (Dirección general de salud pública, 

Castilla la Mancha) Nº LA/SA/CS/ 089, como Laboratorio de Autocontrol/ Ambiental. 
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PRESENTACIÓN 
En 2009 ENAC, nos otorgó la máxima competencia técnica. 

Laboratorio de ensayo Acreditado por ENAC según los criterios 
recogidos en la norma UNE EN ISO 17.025 para la realización 

de ensayos de productos agroalimentarios . 

Nuestro Alcance Técnico se puede consultar directamente en la web de 
ENAC, www.enac.es, o en la nuestra, www.jatello.com 

749_LE1295 Anexo tecnico rev 5_17.7.15.pdf
https://www.enac.es/web/enac/busqueda-de-entidades-por-esquema-de-acreditacion?p_p_id=BuscadorProductoServicioUnificado_WAR_BuscadorProductoServicioUnificadoportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_resource
http://www.jatello.com/
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PRESENTACIÓN 
Desde 2011 ininterrumpidamente,  conseguimos 
la máxima fiabilidad: 

Laboratorio de ensayos físico-químicos y de 
contaminantes RECONOCIDO por el Consejo Oleícola 

Internacional (C.O.I.) 

RECONOCIMIENTO que se obtienen tras la 

evaluación positiva en ensayos de aptitud 

Todo ello apoyado por un Sistema de Gestión de   
Calidad certificado según los criterios establecidos en la 
Norma UNE EN ISO 9001 por Det Norske Veritas (DNV-
LG) desde 1999.  
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PRESENTACIÓN 
Desde 1993 Nuestro Laboratorio está dedicado a análisis de 

Aceituna, Orujo, Aceites, Grasas y sus derivados.  

•  Aceites de Oliva y sus derivados y otros aceites vegetales      
comestibles. 

•  En análisis de aceituna y orujos 

•   Asesoramiento Técnico en Control de Almazaras, Bodegas 
y Envasadoras. Gestión de la Calidad.  

 •   Obtención de Extras tempranos y AOVs de calidad. 

•   Cursos y Planes de Formación adaptados 
     a las necesidades de los cliente: 
 - Al personal técnico 
 - A los responsables de áreas 
  - A los comerciales 

ESPECIALIDADES 



6 

 ANÁLISIS Y SERVICIOS 
DISPONIBLES. 
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ACEITES DE OLIVA 
 

Esteres etílicos 

Índice de peróxidos 
 
Absorbancia en el ultravioleta (K232, K270) 

Análisis sensorial 
Panel Test. 
 
 

CRITERIOS 
DE CALIDAD 
APLICABLES 

Grado de acidez 
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PARÁMETROS DE CALIDAD EN 
NUESTROS AOVs. 

 
ACIDEZ 

Con el % de Acidez intentamos expresar la cantidad en % de ácidos 
grasos libres presentes en el aceite, convencionalmente referidos a 
ácido oleico. 
 
El contenido de acidez en la aceituna sana que está en el árbol 
tiene un 0% de acidez libre. 
 
El aumento de la ACIDEZ  viene ocasionado por el desarrollo de 
procesos fermentativos generalmente favorecidos por la presencia 
de humedad e impurezas orgánicas, y por tanto, todo lo que 
disminuya eficazmente su presencia, ralentizará este aumento. 
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PARÁMETROS DE CALIDAD EN 
NUESTROS AOVs. 

 
ÍNDICE DE PERÓXIDOS y K’s.    (k-270, k-232 y delta-k) 

Su objetivo es avisarnos de la presencia de procesos oxidativos que puedan 
perjudicar mucho la calidad de nuestros  AOVs, ya que, en su última fase, 
pueden provocar una oxidación tan extrema, enranciamiento, que incluso ni 
para refinarlos podrían servir. 

El aire, por el oxígeno que lleva, es el causante de la oxidación, pero también 
hay elementos que la aceleran: partículas metálicas, la luz y la temperatura. 

También nos indica el deterioro que pueden haber sufrido ciertos 
componentes de interés nutricional como Vitamina E. 
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PARÁMETROS DE CALIDAD EN 
NUESTROS AOVs. 

 

Oxidación inicial de un aceite. 
Oxidación más avanzada. 
A medida que la oxidación avanza, lo 
peóxidos van modificándose en alfa-
dicetonas o cetonas a-insaturadas que 
absorven la luz a diferente longitud de 
onda  (270nm) que los hidroperóxidos.  
Un alto valor de k-270 nos puede indicar 
también la presencia de un proceso de 
refinación. 

Criterio de pureza 
para detectar 
mezclas con aceites 
refinados. 

            ¿QUÉ INFORMACIÓN NOS DA EL k-270, k-232 y delta-k? 

k-232 
   k-270 

delta-k 
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PARÁMETROS DE CALIDAD EN 
NUESTROS AOVs. 

 
ÉSTERES ETÍLICOS 

En la fermentación de la materia orgánica que compone la mayor parte 
de las impurezas de nuestros aceites, y que una parte importante está 
constituida por azúcares que al fermentar en ambientes pobres en 
oxígeno, tales como decantadores, depósitos y similares, dan como 
producto final el etanol. 



13 

PARÁMETROS DE CALIDAD EN 
NUESTROS AOVs. 

 HUMEDAD E IMPUREZAS 

Favorecen al proceso de fermentación, por eso es muy importante su control y, a ser 
posible, eliminación.  
Por eso es muy importante la filtración y limpieza. 
 
PANEL TEST 

El perfil organoléptico de un aceite recoge todo lo que le ha ocurrido, desde de qué 
tipo de aceitunas procede, sanas o insanas, hasta cómo lo hemos elaborado y cómo lo 
hemos tratado hasta el momento de su cata. 

Nos va a “chivar” en definitiva, de si 
hemos sido o no cuidadosos con él. 
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ACEITES DE OLIVA 
 

Ácidos grasos 

Esteroles 
 
Estigmastadienos 

ECN 42 
 
 

CRITERIOS 
DE PUREZA 
APLICABLES 

Ceras 

Monopalmitato 
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PARÁMETROS DE PUREZA EN NUESTROS 
AOVs. 

 
CONTENIDO EN CERAS 

Facilita la detección de mezclas con aceites de orujo de oliva y refinados de 
oliva. 
 
En aceites de orujo el contenido de ceras más elevado que en los aceites 
vírgenes, y en los aceites refinados de oliva, tendrán un contenido inferior. 
 
 

Compuestos que provienen de la esterificación de alcoholes alifáticos con 
ácidos grasos libres. 
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PARÁMETROS DE PUREZA EN NUESTROS 
AOVs 

 
CONTENIDO EN ESTEROLES: β-sitosterol, Campesterol, Estigmasterol y Brasicasterol  

Permite detectar adulteraciones con otros aceites vegetales, Valores bajos de        
β-sitosterol indica proceso de refinación. El β-sitosteroles el esterol mayoritario 
del aceite de oliva (aproximadamente un 93% de todos los esteroles presentes, 
Campesterol  y Estigmasterol están en un porcentaje bajo). 
 

Los aceites de semillas son ricos en Campesterol, Estigmasterol, delta 7-Campesterol y 
delta 7-Estigmasterol, con variación en los porcentajes según el tipo de semilla. 

Cuando añadimos aceites de semillas al aceite de oliva altera la composición de 
esteroles, y según el tipo de esterol presente podremos sospechar de : 
 - El aceite de girasol es rico en Campesterol y delta 7-Estigmasterol. 
 - El aceite de colza es rico en Brasicasterol. 
 - El aceite de soja es rico en Estigmasterol. 
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PARÁMETROS DE PUREZA EN NUESTROS 
AOVs 

 
Se consideran a los esteroles como la huella dactilar de los aceites de oliva, 
ya que es el análisis más fiable para detectar fraudes en el aceite de oliva. 

Si la refinación la realizamos en condiciones drásticas de temperatura (desodorización) y 
empleo abundante de tierras (decoloración), estamos provocando una eliminación parte 
de estos esteroles. 
En esta situación sería muy aconsejable apoyarnos de la analítica de Estigmastadieno. 



18 

PARÁMETROS DE PUREZA EN NUESTROS 
AOVs 

 
ERITRODIOL Y UVAOL 

Criterio de pureza para detectar aceites de orujo en el aceite de oliva – Alcoholes 
alifáticos 

Se encuentran principalmente en la piel de la aceituna, por lo que no se extraen en 
el proceso de elaboración del aceite de oliva ( presión o centrifugación), si no que se 
extraen con el hexano en la extracción de aceite de orujo. 

No es un método muy fiable para detectra adulteración, ya que cuando se extrae el 
aceite de orujo, su cantidad es inferior, y durante la refinación se puede provocar su 
eliminación. 
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PARÁMETROS DE PUREZA EN NUESTROS 
AOVs 

 
ESTIGMASTADIENOS 

Hidrocarburos esteroideo difícil de eliminar en el proceso de refinación,por lo 
tanto permite detectar la presencia de aceites refinados sobre las  mezclas de 
aceites de semillas con aceite de oliva. 

En la etapa de Decoloración y Desodorización, se produce una 
deshidratación intramolecular, formándose un dieno. 

En el aceite de oliva, el dieno formado es el estigmastadieno, por ser el beta-sitosterol el 
esterol más abundante. 
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PARÁMETROS DE PUREZA EN NUESTROS 
AOVs 

 
ÁCIDOS GRASOS 

Todas las grasas, animales o vegetales, están compuestas por triglicéridos (Glicerina + 
Ácidos Grasos). 
Nos van ayudar a diferenciar una grasa de otra y pueden ser de naturaleza insaturada o 
saturada, con un número variable de átomos de carbono (14-24 átomos) y de dobles 
enlaces (1-3). 

Los aceites de semillas y el aceite de oliva tienen los mismos ácidos grasos pero en 
distinta proporción. 
 - Ácido graso principal en los aceites de semillas : Linoléico ( 18:2) 
 - Ácido graso principal en los aceites de oliva (Oleico (18:1) 
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PARÁMETROS DE PUREZA EN NUESTROS 
AOVs 

 
DIFERENCIA ENTRE ECN 42 (HPLC) Y ECN 42 (CÁLCULO TEÓRICO) 

Se utiliza para detectar la presencia de pequeñas cantidades de aceites de semillas ricos 
en ácidos linoléico. 

En el aceite de oliva el triglicérido más abundante es la trioleína ( por ser el ácido graso 
de mayor proporción el oleico) y prácticamente no existe la trilinoleína ( por ser el ácido 
graso de mayor proporción el linoléico). 
 

Con una fórmula estadística se calcula el contenido real de los tres isómeros que nos da un 
ECN 42 teórico, que se compara con el contenido real obtenido por HPLC. 
La diferencia de los dos no puede ser superior a unos valores ya establecidos. 
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PARÁMETROS DE PUREZA EN NUESTROS 
AOVs 

 
MONOPALMITATO DE 2 GLICERILO 

Detecta alteración en la distribución natural de los ácidos grasos en posición 2. 
Esto se debe a la transesterificación en el refinado. 

Cuando la temperatura de desodorización en el proceso de refinado es 
excesivamente alta,se pueden intercambiar de posición los ácidos grasos. 



23 

Parámetros de calidad no incluidos en 
el Reglamento de la UE, pero que 

aportan valor añadido a nuestros AOVs. 
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PARÁMETROS DE CALIDAD NO INCLUIDOS 
EN EL REGLAMENTO DE LA UE QUE 
APORTAN VALOR AÑADIDO 

PARÁMETROS 
DE CALIDAD NO 
INCLUIDOS EN EL 
REGLAMENTO 
DE LA UE 

PIROFEOFITINAS 

1,2- DIGLICÉRIDOS 

HPTA 
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PARÁMETROS DE CALIDAD NO INCLUIDOS 
EN EL REGLAMENTO DE LA UE QUE 
APORTAN VALOR AÑADIDO 

PIROFEOFITINAS 

Son productos generados por la degradación de las feofitinas, que a su vez provienen de 
la descomposición de las clorofilas. 

Entre los colorantes naturales presentes en el aceite se encuentran las clorofilas a 
(verde azulado) y clorofilas b (verde amarillento). Por eliminación del Mg las clorofilas 
se transforman en feofitinas a y b que son de color oliva parduzco. Las pirofeofitinas 
(ppp) son productos de oxidación de las feofitinas. Esta oxidación se da de forma 
natural con el paso del tiempo y se ve acelerada por la acción de la luz y de la 
temperatura. 

Notas.-La relación pirofeofit/feofit+pirofeofit aumentan con el tiempo por acción de la t  
temperatura y/o hidrólisis o el simple envejecimiento del aceite. Nos “hablan” de la vida útil, y 
suelen detectar mucho más que cualquier parámetro los desodorizados que tienen los ésteres en 
norma. El límite es 17% en EEUU y Australia. En Suiza y otros países europeos también se exige 
en norma: Alemania y Francia algunos clientes.) 
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PARÁMETROS DE CALIDAD NO INCLUIDOS 
EN EL REGLAMENTO DE LA UE QUE 
APORTAN VALOR AÑADIDO 

 
En el siguiente gráfico se representan los valores de las medianas de % de ppp por meses de las muestras reales 
analizadas en el laboratorio J.A.Tello (alrededor de unas 300 muestras por año).-  

 

En azul aparecen los valores de la campaña 14-15 (desde octubre a noviembre), llegando a 11 en noviembre del siguiente año.  
En rojo la campaña 15-16 (desde octubre a noviembre) llegando a 12 en noviembre del siguiente año.  
En verde la campaña 16-17 obteniendo valores similares (falta parte de octubre y noviembre de 2017). 
En los 3 años se aprecia una evolución de este parámetro muy similar con un gran incremento durante los meses de verano (julio-agosto),                    

llegando a un valor de 11-12 en el mes de noviembre siguiente, una vez transcurrido un año desde el comienzo de la obtención de aceites de 
cada campaña.  
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PARÁMETROS DE CALIDAD NO INCLUIDOS 
EN EL REGLAMENTO DE LA UE QUE 
APORTAN VALOR AÑADIDO 

1,2-DIGLICERIDOS 

Son diacilgliceroles en posición 1,2 que se encuentran de forma natural en el aceite virgen. 

Con el tiempo o por temperatura , humedad y/o oxígeno, pasan a 1,3 diacilglicéridos, que son 
más estables, pero tienen una presencia pequeña en AOVs: Un Virgen Extra tiene más de 90% 
de 1,2 diacilgliceridos. El límite es 35% en los mismos mercados que las pirofeofitinas. Es 
menos sensible que las pirofeofitinas. 
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PARÁMETROS DE CALIDAD NO INCLUIDOS 
EN EL REGLAMENTO DE LA UE QUE 
APORTAN VALOR AÑADIDO 

ÁCIDOS HIDROXI PENTACÍCLICOS TRIPERPÉNICOS (HTPA) 

 
*Ácido oleanólico 
*Ácido ursólico 
*Ácido maslínico 
 
Los triterpenos están presentes en un gran número de plantas que se usan en 
medicina tradicional y son conocidas por sus propiedades antitumorales. Se 
encuentran pequeñas concentraciones de ácido maslínico en algunas plantas con 
propiedades medicinales, pero la concentración en la cera de la piel de la aceituna es 
de un 80%. Por tanto los orujos crudos o aceites de segunda centrifugación y otros 
subproductos de la producción de aceite de oliva son ricos en estos compuestos.  
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PARÁMETROS DE CALIDAD NO INCLUIDOS 
EN EL REGLAMENTO DE LA UE QUE 
APORTAN VALOR AÑADIDO 

ESCUALENO 

Los AOVs tienen un valor muy elevado, casi un 40 % del total del Insaponificable. Las 
aceitunas, o más bien, el aceite de oliva, se han convertido en el centro de atención de las 
investigaciones con escualeno. ¿Por qué? Porque es la mayor fuente de origen vegetal de 
escualeno.  
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PARÁMETROS 
 DINÁMICOS 



¿QUÉ SON LOS PARÁMETROS 
 DINÁMICOS? 
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Entendemos por “parámetros dinámicos” aquellos que pueden, en 
determinadas circunstancias, evolucionar con el tiempo, casi siempre a peor, es 
decir, aumentando su valor y perjudicando por tanto a la calidad de los Aceites 
de Oliva Vírgenes (en adelante AOVs) que estamos obteniendo. 
 
 
 

El saber cuáles son, conocer las causas de su 
evolución, y saber sus consecuencias 
finales, nos ayudarán sin duda a controlarlos,  
disminuir o ralentizar su evolución, y en 
ocasiones, a casi detenerlas, con el consiguiente  
beneficio en calidad para nuestros AOVs. 



¿QUÉ SON LOS PARÁMETROS 
 DINÁMICOS? 
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INDICE DE  
PERÓXIDOS Ks 

ÉSTERES  
ETÍLICOS 

PARÁMETROS  
DINÁMICOS 

ACIDEZ CATALOGACIÓN 
ORGANOLÉPTICA 

 
Haremos una referencia final al contenido en Humedad e 
Impurezas, que aunque fuera de este grupo, su control es 
vital para el manejo de los anteriores. 
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¿Cómo preclasificamos la bodega? 
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PRECLASIFICACIÓN DIARIA DE LOS 
ACEITES OBTENIDOS. 

Su desarrollo es muy fácil, bien ajustándonos a las tolvas, bien a nuestra producción 

diaria.  

Cada día tenemos que enviar al laboratorio una  

muestra de cada decantador,  

y éste comprometerse a enviarnos la  

denominada precata, estimación sensorial o  

cata abierta, justo al principio del día siguiente. 

De manera que una vez hemos acabado el día,  

o los turnos que consideremos, podamos 

empezar a llenar la siguiente tanda de 

decantadores, y si todo va bien, antes de  

que terminemos de llenarlos, o sea antes  

de acabar el día, ya sabremos la precata de 

los anteriores. Con ello tendríamos tiempo 

de trasegarlos a la bodega, liberarlos para  

el siguiente llenado, e incluso de enjuagarlos  

antes de volverlos a llenar en el caso de ser 

necesario. 
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ESTIMACIÓN SENSORIAL vs  PANEL TEST 

ESTIMACIÓN SENSORIAL PANEL TEST 

ORIENTATIVA CLASIFICATORIA 

VALIDEZ OFICIAL NO VALIDEZ OFICIAL 

MÍNIMO 3 CATADORES   MÍNIMO 8 CATADORES   

EN FRÍO EN CALIENTE 
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CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA Y 
ORGANOLÉPTICA vs SALUD. 
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CONTAMINANTES 
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POSIBLES CONTAMINANTES EN 
NUESTROS AOVs 

PLAGUICIDAS (CG-MS-MS y HPLC-MS-MS) 
 
MOSH y MOAH 
HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS MINERALES 
ÉSTERES GLICIDÍLICOS y MCPDs 
FATALATOS (DBEP, DEP, BBP, BMPP, DHXP, DNOP, DEHP, DBP, DIBP, DPP, DEEP, DCHO, DMP, 
DINP, DIDP, DMEP y DNP) 
DERIVADOS HALOGENADOS 
BISFENOL A 
DITIOCARBAMATOS 
GLIFOSATO 
ACRILAMIDA 
BIOCIDAS 
QUATs 
Incluidos en el Reg CE 1881/2006.- 
HPAs 
METALES PASADOS 
DIOXINAS y PCBs SIMILARES 
PCBs NO SIMILARES A LAS DIOXINAS 
MELANINA/CIROMAZINA 
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METALES PESADOS 

Fe y Cu, Pb, As, Sn, Ni, Cd, Hg,…. 
 
Hierro.- 3 ppm 
Cobre, Plomo y Arsénico.- 0.1 ppm 
Estaño en alimentos enlatados 200 ppm 
…. 
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BENZOPIRENOS 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (Familia de los Benzopirenos): 

Los principales problemas de contaminación en los aceites son debidos a dos 
motivos:  
        1º.- El caucho con el que se fabrican las cintas transportadoras no cumple la                  
 normativa europea, a veces ni para neumáticos. No es material para 
 uso alimentario. 
        2º.- Otro motivo es la combustión incompleta de material orgánico: humos  de    
calderas, de maquinaria del patio, … 

Su estructura química:  
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BENZOPIRENOS 

NEGRO DE CARBÓN 

Es un material producido por la combustión incompleta de los productos derivados del petróleo. Es una 
forma de carbono amorfo  con una relación superficie-Volumen extremadamente alta y que como tal es uno 
de los primeros nanomateriales ampliamente usados. 

Es parecido al negro de humo salvo por su elevada relación superficie-volumen. 
 
El negro de carbón se usa a menudo como pigmento y refuerzo en productos de goma y plástico. 
 
El uso más común (70%) del negro de carbón es como pigmento y base de refuerzo para automóviles. 
 
El negro de carbón también ayuda a disipar el calor de las zonas de la huella y el cinturón del neumático, 
reduciendo el daño térmico e incrementando la vida de la goma. 
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HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS 
MINERALES 

Hidrocarburos alifáticos minerales  
                   (MOH)  

Compuestos de forma general por un 75-85%  
De MOSH y de un 15-25% de MOAH. 
 En el caso de los aceites minerales para uso alimentario  
el contenido de MOAH desciende por debajo de 3%. 

MOSH: Hidrocarburos Saturados de Aceites 
Minerales (Mineral Oils Saturated 
Hydrocarbons). 

MOAH: Hidrocarburos Aromáticos de Aceites 
Minerales (Mineral Oils Aromatic 
Hydrocarbon). 
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HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS 
MINERALES 

MOSH 

Mezcla de sustancias derivadas del petróleo. 
Se acumulan en tejidos,nódulos linfáticos, bazo  
e hígado y pueden ocasionar microgranulomas. 

MOAH 

Considerados como posibles sustancias carcinógenas 
y mutagénicas. 
La intención, y así se pide ya por algunos países, es un 
nivel máximo para los MOAH , de 0,5 mg/kg, que 
podría generalizarse como regulación en los 
alimentos, incluidos nuestros AOVs y demás aceites 
vegetales. 
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HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS 
MINERALES 

Algunos ejemplos de análisis de hidrocarburos minerales de distinta procedencia se 
muestran a continuación: 

• Líquido de mechero 
•Disolvente de pinturas 
•Queroseno 
•Gasoil 
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FTALATOS 

Los ftalatos o ésteres de ácido ftálico, son una familia de compuestos químicos que se 
usan principalmente como plastificantes, es decir, para producir plástico flexible y 
maleable. Los ftalatos se usan en cientos de productos presentes en nuestros hogares, 
hospitales, automóviles y negocios (alambres y cables, suelos, revestimientos de 
paredes, láminas autoadhesivas, cueros sintéticos, telas recubiertas y aplicaciones para 
techos, dispositivos médicos, PVC de uso general, adhesivos, tintas, cosméticos, 
lubricantes y aceites minerales... ) 

Los ftalatos más comunes son el  ftalato di(2-etilhexil) 
(DEHP), ftalato de butilbencilo (BBP),  ftalato de dibutilo 
(DBP), ftalato de diisononilo (DINP) o  el ftalato de 
diisodecilo (DIDP).  

 
Los ftalatos son sustancias potencialmente tóxicas. 

Aunque su toxicidad está catalogada como baja para el 
DINP y DIDP, los DEHP,DBP y BBP están considerados 
como disruptores endocrinos y se han incluido en la lista 
REACH de la Unión Europea.  
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2-MCPD, 3-MCPD, GLICIDOL Y SUS ÉSTERES. 
 

Son compuestos químicos se forman durante el procesado de los alimentos. Aparecen 
cuando se aplican elevadas temperaturas (> 200º) sobre alimentos ricos en grasas, por 
ejemplo en el refinado de aceites. 
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DIOXINAS y PCBs SIMILARES A LAS 
DIOXINAS 

Son el grupo de sustancias más toxicas que se conocen. Los límites permitidos son muy bajos 
en alimentos. No se suelen sobrepasar los límites legales en aceites. 

Son principalmente subproductos no 
intencionados de una serie de procesos 
químicos, así como de casi todos los procesos 
de combustión (incluidas las erupciones 
volcánicas o incendios forestales). Son, por 
tanto, de origen natural y antropogénico. La 
quema de basuras, las emisiones de la 
industria química, metalurgia y del papel, así 
como la síntesis de plaguicidas, son 
importantes fuentes medioambientales de 
dioxinas. Los suelos y los sedimentos son 
depósitos importantes de dioxinas dada la 
persistencia de estos contaminantes en el 
medio ambiente.  
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BIFENILOS POLICLORADOS (PCBs) 
NO SIMILARES A LAS DIOXINAS 

BIFENILOS POLICLORADOS (PCBs) NO SIMILARES A LAS 
DIOXINAS.- 
 
2,4,4´-Triclorobifenilo (PCB28) 
2,2´,5,5´-Tetraclorobifenilo (PCB52) 
2,2´,4,5,5´-Pentaclorobifenilo (PCB101) 
2,2´,3,4,4´,5´-Hexaclorobifenilo (PCB138) 
2,2´,4,4´,5,5´-Hexaclorobifenilo (PCB153) 
2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptaclorobifenilo (PCB180) 
Suma PCB28+PCB52+PCB101+PCB138+PCB153+PCB180 
 

Las principales 
aplicaciones de estos 
compuestos son como 
intercambiadores de 
calor y fluidos 
dieléctricos en 
sistemas eléctricos, 
como transformadores 
o estaciones 
rectificadoras. En 
principio, estos 
compuestos fueron 
bienvenidos debido a 
su alta estabilidad 
térmica y a su 
ininflamabilidad, por lo 
cual su uso se fue 
extendiendo. 
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Disolventes halogenados (Triclorometano, 
Tricloroetileno, Tetracloroetileno). 

 
 Su presencia en el aceite de oliva está relacionado con contaminación cruzada 

NORMA PARA LOS ACEITES DE OLIVA Y ACEITES DE ORUJO DE OLIVA CODEX STAN 33-
1981 Adoptada en 1981. Revisada en 1989, 2003, 2015 y 2017. 

Contenido máximo de cada uno de los disolventes halogenados: 0,1 mg/kg Contenido 
máximo del total de disolventes halogenados: 0,2 mg/kg  
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MELAMINA/CIROMAZINA 

La melamina (2,4,6-triamino-1 ,3,5-triazina, N ° CAS 108-78-1) es un producto químico que 
puede estar presente en los alimentos como resultado de su uso en los materiales en 
contacto con alimentos, (artículos de plástico, revestimientos de latas, papel, cartón y 
adhesivos), como un producto resultante de la degradación de ciromazina utilizada como 
fitosanitario, medicamento veterinario, y retardante de llama o como consecuencia de la 
adulteración ilegal de alimentos y piensos. 
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BISFENOL A (BPA) 
 

Es un producto químico que se utiliza desde hace muchos años como componente para la 
fabricación de muchos plásticos, policarbonatos y resinas epoxi‐fenólicas. Límite de 
Migración Específica (LME) de 0.05 mg de bisfenol A por Kg de alimento para los materias 
y objetos plásticos. 

La estructura molecular del BPA mimetiza la 
estructura de los estrógenos naturales. 
Luego, tiene la capacidad de alterar el 
sistema endocrino. El BPA constituye, por 
tanto, lo que se denomina un “disruptor 
endocrino”.  
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MICOTOXINAS 

Son metabolitos secundarios producidos por diversas especies de mohos y hongos que 
pueden aparecer en alimentos en determinadas condiciones de humedad y temperatura. 
Los aceites vegetales elaborados a partir de productos agrícolas se contaminan fácilmente 
con micotoxinas debido a determinadas condiciones climatológicas.  
 

• Aflatoxinas B1 (mayor toxicidad), B2, G1 y G2 (AFB1, AFB2, AFG1 y AFG2) 
• Ocratoxina 
• Zearalenona  (ZEA) 
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Si desean profundizar más en algún tema o 
tienen alguna duda, no duden en ponerse 
en contacto con nosotros en : 
 

953281116  
953281250 

laboratorio@laboratoriotello.com 

Les invitamos a que nos sigan en  
nuestras redes sociales para estar al  
tanto de muestra actividad: 

@LabTello 

Laboratorio Tello 


