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A. MEMORIA. Resumen de los resultados del proyecto en relación con los objetivos propuestos (máximo 2000 

palabras).   
Destaque su relevancia científica y/o su interés tecnológico. 
En el caso de haber obtenido resultados no previstos inicialmente, indique su relevancia para el proyecto. 
En caso de resultados fallidos, indíquense las causas.  
 

La finalidad del presente proyecto consistía en conocer las posibilidades reales de la Zona del Baix Ebre y Montsià (sur de 
Tarragona) para producir aceites de calidad y mejorar la rentabilidad global de su sector olivarero, estableciendo cuáles 
serían las mejoras a implantar en los sistemas de producción y fabricación actuales. 

A continuación se exponen los principales resultados obtenidos en cada línea de investigación del proyecto. 

 

1.- Caracterización química y sensorial de los aceites de las principales variedades del sur de Tarragona 

En total se han analizado 42 muestras de aceite virgen de la variedad ‘Morrut’, 38 de ‘Sevillenca’ y 62 de ‘Farga’, 
repartidas en tres cosechas (1998/99 a 2000/01), en diferentes momentos de la campaña (inicio, plena y final), procedentes 
de riego y de secano, así como de varias parcelas en la zona estudiada.  

En su conjunto, puede remarcarse lo siguiente de cada variedad: 

1.1- Variedad ‘Morrut’ 

Sus frutos son de maduración tardía (75 % de muestras analizadas no llegaron al 3,3 de índice de madurez), de peso medio 
y elevada relación pulpa/hueso (superior a 2,8 en el 75 % de muestras). La mitad de muestras superó el 43 % de grasa 
sobre materia seca (sms) y sólo un 10 % no alcanzó el 36 % sms. El 50 % de muestras presentó exceso de humedad 
(superior al 50 % y un 5 % con más del 60 % de agua), que puede favorecer fermentaciones de frutos sobre el mismo árbol, 
principalmente cuando se dan sobremaduraciones y alteraciones de la impermeabilidad de la cutícula del fruto. Siendo este 
el principal problema de esta variedad, donde es difícil obtener aceites de categoría ‘Extra’, lo cual se confirma si 
consideramos que un 75 % de muestras han presentado peróxidos excesivos, un 25 % problemas de acidez y otro 25 % 
valores anómalos de K270 y K232 (relacionados con oxidaciones). 

Respecto de la composición del aceite, presenta un perfil de ácidos grasos normal, menos variable de lo previsto. Un 5 % 
de muestras presentó niveles excesivos de C18:2 (superiores al 21 %) y un 25 % valores de C18:3 mayores del 1 % (límite 
máximo admitido por la normativa actual). Estos factores deberían considerarse a la hora de introducir aceite en 
determinados mercados donde los controles analíticos son importantes. 

El contenido en polifenoles totales ha sido muy variable (Coeficiente de Variación CV=72 %), con un 25 % de muestras 
por debajo de 46 ppm (extremadamente bajo) y sólo un 25 % por encima de 160 ppm (nivel medio). En consecuencia, la 
estabilidad oxidativa es también muy baja y variable, con un 50 % de muestras por debajo de 2 horas a 120ºC y ninguna 
por encima de 8 h. Todo ello indica que se trata de una variedad con potenciales problemas de conservación. 

A nivel sensorial (figura 1a), se trata de un aceite virgen de frutado medio, complejo, con aromas maduros (plátano, fresa y 
manzana) y verdes (hierba, alloza, plátano verde y verduras); normalmente poco dulce y bastante amargo, picante y 
astringente. Este perfil se ha observado en distintas campañas y corresponde a un buen aceite para encabezar otros aceites 
de perfil menos aromático. 

1.2- Variedad ‘Sevillenca’ 

Aceitunas de maduración homogénea, con tendencia a sobremadurar (10 % de muestras), lo que concuerda con el hecho de 
que hasta un 50 % de muestras han presentado valores de K232 superiores a 3,3 (siendo 2,8 el límite de la norma) y todas 
las muestras han mostrado valores excesivos de peróxidos, lo que indica problemas de oxidación ya en el árbol. Los frutos 
son de peso y relación pulpa/hueso muy variables (CV=25%). La mitad de las muestras presentaron un contenido en aceite 
superior al 43 % sms y sólo un 10 % no llegaron al 37 % sms. La humedad es normalmente demasiado baja para una 
correcta extracción por el sistema contínuo de 2Fases (sólo un 25% de muestras superó el 45 % de humedad y hasta un 25 
% no llegó al 39 % de agua). 

De las tres variedades tradicionales estudiadas, es la que ha mostrado mayor variabilidad en la composición de ácidos 
grasos del aceite virgen (de una campaña a otra y según el grado de maduración). Algunos años sus aceites se situaron al 
límite de lo admitido por la Norma actual; así, un 25 % de muestras presentó niveles excesivos de C18:2 (entre el 20 y 21,5 
%), de C16:0 (entre 14 y 15 %) y de C18:3 (superiores a 0,9 %). Todo ello dificulta su comercialización en mercados muy 
controlados, siendo necesario combinarlo con otros aceites vírgenes para corregir este problema. 
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Figura 1a.- Perfil sensorial promedio de ‘Morrut’ cultivada en Baix Ebre-Montsià 

Figura 1b.- Perfil sensorial promedio de ‘Sevillenca’  cultivada en Baix Ebre-Montsià 

Figura 1c.- Perfil sensorial promedio de ‘Farga’  cultivada en Baix Ebre-Montsià 
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Con un contenido en polifenoles bajo, donde ninguna muestra superó los 145 ppm, la estabilidad química fue muy variable 
(CV=73 %), con un 25 % de muestras de muy baja estabilidad (inferior a 3 h), aunque otro 25 % superó las 17 h (valor 
elevadísimo). 

El perfil sensorial potencial de esta variedad (figura 1b), muestra un frutado ligero pero de gran complejidad aromática, 
con notas maduras (manzana, plátano y fresa) y vegetales (hinojo, anís, alloza, hierba), dulce y almendrado en boca es un 
aceite base excelente para composiciones (que corrijan su problema químico) y también para concursos de Navidad e 
inicio de campaña (donde otros aceites son todavía demasiado verdes y amargos). El perfil se ha mostrado muy variable en 
astringencia (CV=167%), manzana (CV=66%), amargo (CV=53%) y picante (CV=29%). 

1.3- Variedad ‘Farga’ 

La aceituna madura muy bien y es precoz (aunque está fuertemente retenida a las ramas, lo que la hace interesante para 
zonas ventosas). Sus frutos presentan una relación pulpa/hueso muy variable (CV=23%) y muy baja un 25 % de muestras 
(inferior a 2,4). El contenido en aceite concuerda con esta reducida proporción de pulpa, aunque puede considerarse 
suficiente (el 75 % de muestras estuvo por encima de 44,5 % sms y sólo un 10 % no alcanzó el 35 % sms). La mitad de 
muestras mostró una humedad superior al 46 % (suficiente para una buena extracción por sistema contínuo de 2Fases), 
aunque en ningún caso supuso un problema para el manejo de post-cosecha de las aceitunas, como lo corrobora el hecho 
que ninguna muestra mostró problemas de acidez ni de K270, y sólo un 30 % de las mismas mostraron valores altos de 
K232 y un 40 % valores elevados de peróxidos. 

Su aceite muestra un perfil de ácidos grasos muy interesante, rico en ácido oleico (72 a 78%) y con bajo contenido en 
linoleico (7 a 13 %), palmítico (9 a 13 %) y linolénico (0.4 a 0.9 %), siendo muy variable su contenido en polifenoles 
(CV=66 %) y relativamente reducido (50 % de muestras por debajo de 76 ppm); sin embargo, su bajo contenido en 
linoleico compensa esta falta de antioxidantes y la estabilidad final del aceite es elevada (superior a 11 h y hasta un 50 % 
de muestras superior a 30 h a 120ºC), siendo, a priori un excelente aceite de enlace de campañas. 

A nivel sensorial (figura 1c) el aceite virgen es de frutado medio, con connotaciones claramente verdes (alloza, plátano 
verde, tomatera y alcachofa) con tendencia a ser amargo, picante y astringente. Es un aceite interesante para composición 
de cupages y de buena conservación. 

El principal problema de esta variedad es su mal comportamiento agronómico. 

 

2.- Técnicas de cultivo 

2.1.- Incidencia del riego deficitario en la producción y la calidad del aceite 

Se pretendía evaluar el efecto de la puesta en riego de plantaciones tradicionales de olivo cultivadas en secano. Se han 
estudiado 3 dosis de riego (800, 1600 y 3200 m3/ha) frente a un control no regado, durante tres años consecutivos, en dos 
parcelas (La Senia y Santa Bárbara) y con dos variedades (‘Sevillenca’ y ‘Farga’). 

Los resultados demuestran que el riego permite mayores crecimientos vegetativos (aunque no se aprecian hasta el tercer 
año de aplicación del agua), efecto que es más acusado en la variedad ‘Farga’, lo que coincide con su mayor vigor. Sin 
embargo, dichos aumentos de volumen no se traducen en una mayor producción de aceitunas ni de aceite en los primeros 
años. Al parecer, la respuesta de cada árbol es muy diferente en los primeros años de aplicación del riego, lo cual se 
traduce en una respuesta productiva también diferente, siendo de suponer que se regularice en las próximas cosechas. 

En la campaña 2000/01 se observó un mayor ataque de mosca (Bractocera oleae) sobre frutos de árboles regados a altas 
dosis, de la variedad ‘Sevillenca’ (12 % de incidencia en secano y dosis de 800 m3/ha, frente a 40 % de ataques en las 
dosis 1600 y 3200 m3/ha), aunque no constatado en la variedad ‘Farga’ (con una incidencia máxima del 10 % en la mayor 
dosis de riego). No se observaron diferencias significativas de afección de ‘aceitunas jabonosas’ en ninguna variedad. Las 
campañas anteriores tampoco se observaron incidencias diferenciales de plagas y enfermedades, asociadas a la dosis de 
riego, sin embargo, parece razonable suponer un mayor riesgo de esta plaga en las dosis de riego más elevadas. 

Respecto de la incidencia del riego sobre las características sensoriales del aceite de la variedad ‘Sevillenca’, los resultados 
indican una tencencia clara a producir aceites más dulces y menos aromáticos, amargos y picantes, al aumentar las dosis de 
riego. Dicho efecto no es tan evidente en la variedad ‘Farga’, que sólo lo ha mostrado en la cosecha 1999/00 y para la dosis 
3200 m3/ha; sin embargo, en las cosechas 1999/00 y 2000/01, esta variedad ha mostrado una ligera tendencia a producir 
aceites más aromáticos y menos picantes y amargos (sin variaciones en el atributo ‘dulce’) al pasar de secano a dosis 
medias de riego (800 y 1600 m3/ha). Respecto de la composición química, los resultados demuestran que la puesta en 
riego da lugar a aceites significativamente diferentes (los resultados son más concluyentes en ‘Sevillenca’ que en ‘Farga’), 
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en cuanto que induce un menor contenido en ácido linoleico, una mayor relación mono/polinsaturados, así como una mayor 
estabilidad oxidativa (debida al menor contenido en linoleico, que llega a compensar los menores niveles de polifenoles). 
Aunque sólo se detectaron diferencias significativas el año 1999, los resultados parecen indicar que el riego induce un 
menor contenido en polifenoles totales y un amargor (K225) más bajo. 

2.2.- Incidencia del sistema de recolección en la rentabilidad y la calidad del aceite 

Durante tres años se ensayaron 4 sistemas de recolección (del árbol, vibrador+mallas, vibrador+motocultor de púas y un 
pase cada 7 días de un rulo de púas), en tres variedades (‘Morrut’, ‘Sevillenca’ y ‘Farga’) cultivadas en plantaciones 
tradicionales de la zona sur de Tarragona. Se estudió el rendimiento horario de cada sistema, así como su efecto sobre la 
calidad comercial del aceite virgen. 

Las principales ventajas observadas con la mecanización de la recolección, respecto de los sistemas tradicionales (aceituna 
recogida del suelo con rulos de púas), han sido un inferior costo unitario, debido a una mayor eficiencia en la mano de obra 
empleada y un aumento de la calidad del aceite, como consecuencia de la recogida immediata del fruto. El sistema más 
rentable ha consistido en vibrar los árboles y recoger inmediatamente después la aceituna del suelo, mediante máquinas de 
púas. Sin embargo, para obtener aceites de calidad ‘Extra’, es imprescindible recolectar el fruto directamente del árbol, por 
medio de vibradores. 

El pinchado de los frutos provoca aumentos de acidez, mayores niveles de oxidación y pérdidas de estabilidad y 
polifenoles, así como pérdidas de aromas de los aceites, a la vez que aumentan defectos asociados a la degradación 
fermentativa de los frutos (‘rancio’, ‘avinado’ y ‘moho’). Por estas razones, se considera fundamental planificar estas 
plantaciones tradicionales hacia la recolección mecanizada, con máquinas vibradoras y barredoras-recogedoras que podrían 
combinarse con sistemas de cubierta vegetal. 

 

3.- Tecnología de elaboración del aceite 

Se pretendía conocer el comportamiento de las variedades tradicionales ‘Farga’, ‘Sevillenca’ y ‘Morrut’ en la almazara de 
2Fases, en especial cuando los frutos provienen del árbol, con vistas a producir aceites de calidad ‘Extra’. Para ello se 
realizaron numerosos ensayos, en condiciones reales de las tres almazaras que participan en el proyecto (Sta. Bárbara, La 
Sènia y Camarles), con el fin de establecer criterios sencillos de toma de decisiones en las regulaciones del sistema, en 
función del tipo de aceitunas a molturar y del grado de agotamiento de los orujos obtenidos. 

En su conjunto, dichos ensayos han permitido establecer las bases para el correcto procesado de este tipo de aceitunas, lo 
que se ha traducido en una mejora global, en el aceite extraído por dichas almazaras cuando aplican las indicaciones 
establecidas, del 0,7 % sms de grasa, equivalente a unos 12.000 kg más de aceite de media por campaña. 

A continuación se comentan los principales aspectos a considerar para cada tipo de regulación. 

3.1.- Grado de molienda 

Con aceitunas del suelo y atrojadas, no se consigue una mejor extracción al cambiar la criba del molino. Dicha práctica 
sólo debe aplicarse con aceituna del árbol y realizando una molienda más fina (criba de 5 mm) cuando el grado de 
maduración es reducido (inicio de campaña de cada variedad). 

3.2.- Coadyuvantes 

Con aceituna del suelo o con frutos de árbol, pero de baja humedad, no es aconsejable el uso de coadyuvantes (talco y 
enzimas), dado que el gasto de producto no compensa los resultados. 

Se ha constatado que las variedades tradicionales de esta zona suelen presentar problemas de extracción, relacionados con 
la formación de membranas alrededor de las gotas de aceite en la batidora; dichos problemas, más frecuentes con frutos no 
muy maduros (IM inferiores a 4) y humedad media-alta (superior al 40 %), se resuelven utilizando enzimas, o mezclas de 
talco y enzimas, que permiten reducir hasta en un 1 % sms la pérdida de aceite en el orujo. 

Sin embargo, la prohibición del uso de enzimas, cuando entre en vigor la nueva normativa comunitaria, obligará a buscar 
en cada caso soluciones alternativas. 

3.3.- Inyección de agua al decánter 

Cuando la humedad del fruto es excesivamente baja (en años de sequía, frutos sobremaduros...), la adición de agua al 
decánter puede facilitar la separación de fases en su interior. Los ensayos demuestran que no debe añadirse más de un 10 % 
de agua; sin embargo, también se ha observado que en la mayoría de casos la eficiencia extractiva es suficiente (pérdidas 
en orujo inferiores al 6 % sms) sin la adición de agua, incluso con frutos de humedad baja (entre 35 y 36 %, por debajo de 
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estos niveles de humedad el comportamiento en la batidora es muy deficiente y suele ser necesaria la adición de agua en 
batido para fluidificar la masa y evitar roturas de poleas en este elemento). 

3.4.- Ritmo de inyección de masa al decánter 

Cuando la urgencia del trabajo lo permita, se ha demostrado ventajoso el bajar los ritmos de inyección hasta el 35 – 50 %, 
según los casos, lo que suele traducirse en una reducción de pérdidas de grasa en orujo de 0,5 a 0,9 % sms. Por otra parte, 
la disminución del ritmo permite obtener aceites con menor humedad, mejor decantados y con una mayor estabilidad 
oxidativa. Algunos ensayos indican que, en determinadas condiciones todavía poco estudiadas, un ritmo de inyección 
reducido permitiría obtener aceites con mayor intensidad de aromas positivos (frutado, verde...) y menor intensidad de 
defectos (avinado, atrojado, moho...), en partidas de aceitunas con una reducida proporción de frutos alterados. 

 

 
B.   RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  

 
Se ha realizado la caracterización sensorial y química de los aceites de las variedades ‘Farga’, ‘Sevillenca’ y ‘Morrut’, 
producidos en plantaciones tradicionales de la zona sur de Tarragona. Así mismo, se han establecido sus posibilidades 
futuras de comercialización en nuevos mercados. 
 
La mecanización de la recolección permite bajar los costos de esta operación, sin embargo, para producir aceites de calidad 
‘Extra’, es imprescindible evitar el impacto de las aceitunas sobre el suelo así como la rotura de la cutícula. 
 
La puesta en riego (riego deficitario) de plantaciones tradicionales permite regularizar las cosechas, más que aumentarlas, y 
sus efectos no son cuantificables antes de al menos tres años de aplicación del riego. 
 
Las variedades ‘Farga’, ‘Sevillenca’ y ‘Morrut’ se adaptan correctamente al sistema de extracción continua de 2Fases, 
permitiendo niveles de agotamiento del orujo inferiores al 6 % sms. Se han establecido los criterios de regulación del 
sistema, en función de la tipología de las aceitunas y su origen (suelo o vuelo). Sin embargo, se ha constatado que a inicio 
de campaña y con frutos del vuelo, suelen precisar el uso de enzimas para mejorar la extracción; aunque esta técnica se 
prohibirá con la aplicación de la nueva normativa comunitaria. 
 
 
C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
1.  Formación del personal   Nº 
 
         Personal Formado    ( 5 ) 
 
         Personal formado o en formación que se ha transferido al sector industrial: 
 
 Doctores (  ) Titulados Superiores (   ) Técnicos  (1 ) 
 
2. Tesis doctorales    ( 1  ) 
 
3. Artículos científicos en revistas   (   ) nacionales ( 1 )  internacionales 
 
4. Artículos de divulgación en revistas  (2 ) nacionales (   ) internacionales 
 
5. Artículos de revisión en revistas   (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
6. Libros, capítulos de libros y monografías   (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
7. Conferencias en congresos (por invitación) ( 2 ) nacionales (   ) internacionales 
 
8. Patentes y otros títulos de propiedad  (   ) registrados (   ) en explotación 
1.  FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO, describir brevemente. 
 
Trabajos final de carrera: 
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 "Incidencia del riego deficitario en olivo sobre la producción y las características físico-químicas y sensoriales del 
aceite de oliva" (enero 1999). Alumno: Carlos Pérez Segura. Escuela Superior de Agricultura de Barcelona. 
Calificación: sobresaliente. 

 “Mejora del sector almazarero en las comarcas del sur de Cataluña”. Alumno: Enrique Bardí Zaragoza. Escuela 
Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) (en realización). 

 “Estudio de adaptación de variedades de olivo del Mediterráneo a la zona del Baix Ebre y Montsià”. Alumna: 
Amèlia Ulldemolins. Universidad de Vic (Girona). En redacción. 

 
Contratos: 
 

 Marta Rius Llop (Ingeniero Técnico Agrícola) y Ignasi Riera (licenciado en Ciencias Biológicas) han tenido 
contrato con el IRTA, con cargo al presente proyecto. 

 
 
2. TESIS DOCTORALES REALIZADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN EL PROYECTO.  
Indicar: Título, nombre del doctorado, Universidad, Facultad o Escuela, fecha de comienzo, fecha de lectura, calificación y 
director. 
 
 
"Estado Actual y Posibilidades de Mejora de la Industria Oleícola en Cataluña". Hermoso, J.F. (en elaboración). 
Universidad de Lleida, Departamento de Tecnología de Alimentos. E.T.S.I.A.M. Lérida. Iniciada en 1996. Directores: Dr. 
José Alba Mendoza (CSIC, Instituto de la Grasa de Sevilla) y Dr. Joan Tous Martí (IRTA, Centro Mas Bové, Constantí) 
 
 
3. ARTICULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS. 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación. 
 
Tous, J. Romero, A.; Díaz, I., 1999. Fruit and oil characteristics of five Spanish olive cultivars. Acta Horticulturae (ISHS) 

474: 639-642. 
 
 
4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS. 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación. 
 
Tous, J.; Plana, J.; Romero, A.; Hermoso, J.F., 2000. Red experimental de variedades de olivo en Cataluña. ITEA 

Extra(21): 249-256 
 
Tous, J.; Romero, A., 2001. Evaluación sensorial de variedades de olivo. Fruticultura Profesional. Especial Olivicultura III 

(120): 76-78. 
 
 
5. ARTÍCULOS DE REVISIÓN. 
Indicar: Autor(es),título, referencia de la publicación. 
  
Ninguno 
 
 
6. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y MONOGRAFÍAS. 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación 
 
Ninguno 
 
 
7. CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES (POR INVITACIÓN) 
Indicar: Autor(es), nombre del congreso, lugar de celebración, año. 
 
Fosch, T.; Hermoso, J.F., 2001. Riego deficitario en olivo en el sur de Cataluña. Actas de Horticultura de la SECH (en 

prensa). 
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Hermoso, J.F.; Romero, A.; Tous, J.; Plana, J., 2001. Incidencia del sistema de recolección en la calidad del aceite de oliva 
en el sur de Cataluña. Actas de Horticultura de la SECH (en prensa). 

 
 
8. PATENTES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
Indicar: Autor(es),título , registro, entidad titular de la patente, año, países, clase. 
 
Ninguna 
 
 
D. CARÁCTER DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO (señalar hasta dos opciones)  
 
    (   ) Teóricos    ( X ) Teórico-prácticos 
 
    (   ) Prácticos    ( X ) De inmediata aplicación industrial 
 
 
 
E. COLABORACIONES Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INTERNACIONALES. 
 
1. Si el proyecto ha dado lugar a colaboraciones con otros grupos de investigación, coméntelas brevemente. 
    En caso contrario, indicar qué dificultades ha encontrado. 
 
 
2. Si ha participado en proyectos del Programa Marco de I+D de la UE y/o en otros programas internacionales en         
temáticas relacionadas con las de este proyecto, indique programa, tipo de participación y beneficios para el 
proyecto. 
Mencione las solicitudes presentadas al Programa Marco de la UE durante la ejecución del proyecto, aunque no hayan sido 
aprobadas. 
 
Los EPOs participantes en este proyecto (Cooperativas de Sta. Bárbara, La Sènia y Camarles) se han beneficiado de los 
siguientes programas europeos y regionales: 
 

 Programa LEADER II de las comarcas del Ebro. Cooperativas de Camarles y Sta. Bárbara. Año 1999. 
 

 Programa LEADER II “Els Ports”. Cooperativa de La Sènia. Año 1999. 
 

 Convocatoria CIDEM de la Consejería de Industria de la Generalitat de Cataluña. Cooperativas de Camarles, La 
Sènia y Sta. Bárbara. Años 1999 y 2000. 

 
 
F. PROYECTOS COORDINADOS 1 
 
1. Describa el desarrollo de la coordinación entre Subproyectos, y los resultados de dicha coordinación en relación a los 
objetivos globales del Proyecto. 
 
No se trata de un proyecto coordinado. 

                                                           
1 A rellenar sólo por el coordinador del proyecto. 
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G. RELACIONES O COLABORACIONES CON DIVERSOS SECTORES 
 
G1. Si en el proyecto ha habido colaboración con Entes Promotores Observadores (EPO) participantes: 
 
1. Describa en detalle la relación mantenida con los EPO’s, y la participación concreta de éstos en el proyecto, 
especificando, si procede, su aportación al mismo en todos sus aspectos. (Si se ha modificado la relación y/o el apoyo del 
EPO, en relación con lo previsto a la aprobación del proyecto, descríbalo brevemente). 
 
Han participado como EPO las siguientes cooperativas olivareras de la zona, que han mantenido una relación contractual 
con el IRTA, durante el período de duración del presente proyecto: 
 

 SAT “Agrícola del Camp”, Santa Bárbara (Tarragona). Con 650 socios y unas 3.000 ha de cultivo de olivo, con 
una producción media de 1.067 tm de aceite virgen (período 1991-95).  

 
 Cooperativa de La Sènia, S.C.C.L. (Tarragona). Con 320 socios y 1.400 ha de olivar, que producen una media de 

432 tm de aceite virgen (período 1991-95). 
 

 “Olivarerad del Baix Ebre”. S.C.C.L. Camarles (Tarragona). Con 465 socios y 990 ha de olivar, que producen una 
media de 229 tm de aceite virgen (período 1987-97). 

 
Las muestras de aceitunas de las variedades ‘Farga’, ‘Sevillenca’ y ‘Morrut’ provenían de plantaciones tradicionales de sus 
asociados. Los ensayos de riego y recolección se han realizado en parcelas comerciales de asociados de dichas 
cooperativas. Finalmente, los ensayos de elaboración se han realizado en sus almazaras, habiendo colaborado en todo 
momento con los investigadores del IRTA que fijaban las condiciones de cada ensayo. 
 
 
2. Describa, si procede, las transferencias realizadas al (los) EPO (s) de los resultados obtenidos, indicando el carácter de 
la transferencia y el alcance de su aplicación. 
 
Los resultados de los trabajos realizados se han ido transfiriendo de forma continuada a las cooperativas participantes, en 
forma de informes anuales, copias de los artículos publicados, charlas y conferencias. 
 
El contacto semanal de los investigadores del IRTA con los maestros de almazara, durante la campaña de fabricación, ha 
permitido a estos últimos mejorar su nivel de formación técnica en el manejo de las instalaciones. En concreto, cada 
almazara ha puesto a punto sus propios sistemas de control de proceso. 
 
La mejora de las regulaciones de las almazaras ha permitido aumentar en un 0,7 % de media la extracción de aceite de los 
frutos, lo que supone una media anual de 12.000 kg de aceite virgen (en el total de las tres cooperativas), con un valor neto 
aproximado de unos 21.600 euros. 
 
 
3. Indique si esta colaboración  ha dado lugar a la presentación de nuevos proyectos o si se tiene intención de continuarla 
en el futuro. En caso afirmativo, describa brevemente cómo va a concretarse. 
 
El último año (2001) la cooperativa de Pauls (Tarragona) se ha incorporado al programa de “Mejora de la calidad de las 
cooperativas del sur de Cataluña”. 
 
En Febrero de 2002 se ha redactado un nuevo contrato de colaboración entre estas cuatro cooperativas y el IRTA, que 
entre otros objetivos contempla los siguientes (derivados directamente del presente proyecto): 
 

 Establecer una parcela demostrativa de aplicación de nuevas técnicas de cultivo del olivo, a petición de laas 
propias cooperativas. 

 
 Continuar con los ensayos de riego (consecuencias en el medio plazo de apliacción del riego en olivares 

tradicionales) y recolección (evaluación económica del uso de máquinas barredoras en plantaciones con cubierta 
verde). 

 
 Fijar las bases para la elaboración de aceites monovarietales (probablemente 80 % de variedad base) de ‘Morrut’ 

y ‘Sevillenca’, con el fin de entrar en el mercado nacional con un producto diferenciado. 
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 Elaborar protocolos de clasificación de frutos y diversificación de aceites en bodegas y establecer sistemas de 

gestión de las mismas. 
 
 
 
G2. Si el proyecto ha dado lugar a otras colaboraciones con el entorno socioeconómico (industrial, administrativo, 
de servicios, etc.), no previstas inicialmente en el proyecto, descríbalas brevemente. 
 
 
También se ha establecido una oficina de atención a los agricultores, en colaboración con la Asociación de Defensa 
Vegetal de la zona, con un horario fijo y que permite a los agricultores resolver cualquier duda. 
 
 
 
H. RESUMEN DE GASTO DEL PROYECTO  
 
            Miles de pta. 
    
1. Gastos de personal (indicar datos personales, situación laboral y función desempeñada) 
 

Se ha contratado a la Sra. Marta Rius Llop y al Sr. Ignasi Cervera Vallvé.  
(Se adjuntan contratos laborales)  

 
Ambos especialistas realizaron determinaciones morfológicas de fruto y ayudado 
en la extracción de muestras de aceite en la planta piloto del Centro Mas Bové. 
También ayudaron en el control de las operaciones de recolección de frutos, de los 
distintos ensayos del proyecto y realizado determinaciones de humedad y 
contenido de aceite de las muestras, por los métodos Soxhlet y RMN. 

 
 

 Total 3.750 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2. Material inventariable (describir brevemente el material adquirido)  
 

 Compresor de aire con accesorios para recolección  
 Dosificador volumétrico para ensayos de elaboración  
 Segadora para mantenimiento de cubiertas vegetales vivas en los ensayos de 

sistemas de recolección del fruto  
 
 

 Total 2.149 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Material fungible (describir brevemente el tipo de material) 
 

Bolsas, portes, material de vidrio científico, coadyuvantes, cultivo de parcelas y 
ayuda a fincas colaboradoras, reactivos y gastos de análisis químicos y sensoriales. 

 
 

 Total 7.500 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Viajes y dietas (describir brevemente) 
 

Nacional: desplazamientos a las parcelas experimentales y entre centros IRTA; 
viajes a Jaén, Córdoba y Cáceres. 
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Extranjero: IV Simp. Int. Oliv. Bari, Italia (Septiembre 2000) 

 
 

 Total 1.200 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Otros gastos (describir brevemente) 
 

Ninguno 
 
 

 Total 0 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Costes indirectos. 
 
 

 Total 1.499 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
7. En caso de que exista algún remanente de consideración en alguno de los capítulos, indique su cuantía y las previsiones 
de gasto. 
 

En Personal: 1.265.280 ptas que se emplearán para contratar un especialista de laboratorio a partir 
de Junio de 2002, que se encargará de ayudar en el análisis de muestras de aceite, orujo seco y 
pastas deshidratadas de aceituna, de la cosecha 2001, que todavía están pendientes de análisis. 
 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 TOTAL GASTOS DEL PROYECTO : 16.098 
 
 
CONFORME con el resumen de gastos realizados en el Proyecto, el Responsable de los Servicios de Gestión del 
Organismo o Centro beneficiario. 
 
D./Dª. :Agustí Fonts Cavestany Fecha : 

Cargo :Director Coordinación y Programas Firma y Sello : 

 


