LO MEJOR
NORMAS DE
CONSERVACIÓN: GUARDE SU ACEITE EN UN LUGAR
FRESCO Y SECO, SIN LUZ DIRECTA NI FUENTE DE CALOR CERCA,
DENTRO DE UN RECIPIENTE DE
VIDRIO O ACERO INOXIDABLE, Y
LEJOS DE PRODUCTOS QUE
DESPRENDAN UN OLOR
INTENSO.

Y PA N PA R A M O J A R

Ni uno ni dos:
en casa hay que
tener hasta tres
tipos de aceite.
TODOS, DE OLIVA VIRGEN
EXTRA, MÁS SANO QUE EL
DE OLIVA A SECAS Y MÁS
RICO QUE EL OLIVA VIRGEN.
Quien desliza el consejo sabe de lo
que habla. Alexandra Kicenik lleva
toda su vida dedicándose a la divulgación del aceite de oliva. Catadora
y juez de concursos por medio mundo, esta experta californiana se dejó
caer por Madrid el pasado marzo con
motivo de la feria más importante
del sector, World Olive Oil Exhibition. “Utilizaría un extra virgen barato y básico para saltear, asar y cocinar. Y luego, dos más: uno fuerte y
otro suave, pero ambos de excelente
08

calidad. El primero para platos en los
que quieras potencia. Y el otro, para
ensaladas, pescados y recetas delicadas”, sigue. No se trata solo de la
variedad (“hay picuales muy robustos y otros más suaves”), sino también de la maduración y otro conjunto de factores (se sospecha que
el terruño, pero falta investigación).
Fran Rionda, director de Marketing
España de la multinacional dedicada
a productos de aceite de oliva Deoleo, aporta un truco para distinguirlos en el supermercado: “Es complicado, pues el perfil organoléptico de
un mismo virgen extra cambia a lo
largo del año. Pero hay marcas que
están creando códigos propios, como
Maestros de Hojiblanca, que clasifica
cada blend del 1 al 5 en dos atributos,
frutado y picante”.
¿Y qué hay de dar una oportunidad a otros como el de girasol, aguacate, sésamo o coco? A Imma Palma
Linares, miembro de honor de la
por

Ana G. Moreno

Academia Española de Nutrición y
Dietética y directora de un grado de
Nutrición Humana y Dietética en la
Universidad Ramón Llul (Barcelona), se posiciona con el virgen extra:
“Si por razones económicas hay
que comprar uno de girasol, mejor
tomarlo en crudo, porque soporta
mal las altas temperaturas [se oxida
y pierde propiedades]. Pero, claro,
es insípido… El de aguacate, con un
80% de ácidos grasos monoinsaturados [ayudan a mantener niveles
normales de colesterol en sangre],
es nutricionalmente parecido al de
oliva, pero no es habitual en la dieta
mediterránea. El de sésamo, como
otros vegetales, es muy rico en ácidos
grasos poliinsaturados, por lo que
conviene consumirlo en crudo por
su tendencia a oxidarse”. Y, por último, sobre el de coco, afirma que hay
estudios contradictorios, “aunque su
alto contenido en ácidos grasos saturados [las llamadas grasas malas] hace
que se recomiende un mero consumo ocasional”.

