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Código :  TO-030-000029 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Caracterización y valorización de componentes proteicos 

mayoritarios de la semilla del olivo 

Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  Las semillas del olivo contienen grandes cantidades de componentes 

proteicos en los tejidos de reserva que la integran, especialmente en el 
cotiledón y el endospermo. Trabajos previos realizados por el grupo de 
investigación confirman que uno de los componentes proteicos 
mayoritarios de las semillas corresponde a proteínas de almacenamiento 
de semillas (SSPs) 11S de tipo leguminas. No se descarta la presencia de 
otros tipos de proteínas como oleosinas, legumaínas y distintas enzimas. 
Estos trabajos también indican que los residuos sólidos procedentes de la 
extracción del aceite de oliva también están altamente enriquecidos en 
proteínas, algunas de las cuales podrían ser también SSPs de tipo 11S. 
Por otra parte, distintos trabajos recientes están poniendo de manifiesto la 
presencia de componentes proteicos en distintas proporciones en los 
aceites de oliva virgen y refinados. 
 

Descripción 
Tecnología :  

El grupo está realizando estudios de investigación básica destinados a 
caracterizar en detalle la composición proteica de los distintos tejidos de la 
semilla de la aceituna madura. Igualmente se pretende caracterizar la 
evolución de dichos componentes proteicos a lo largo del desarrollo del 
fruto, y en el fruto maduro de distintos cultivares de olivos. Por otra parte 
se pretenden realizar estudios potencialmente aplicados en los que se 
determinará la distribución de los componentes proteicos de la semilla a lo 
largo de los diferentes procesos de elaboración del aceite de oliva, 
determinando la composición en estos productos proteicos de los aceites 
obtenidos, y de los subproductos sólidos generados. Los resultados 
obtenidos, además de generar conocimiento básico sobre la fisiología de 
la planta, permitirán valorar el uso potencial de estos componentes 
proteicos para usos que supongan un valor añadido sobre los actuales 
usos del hueso de aceituna, como puede ser la alimentación de distintos 
grupos animales, además de los rumiantes. También se realizará una 
valoración preliminar del papel de estos componentes en características 
organolépticas y en la estabilidad del aceite de oliva. 
 

Palabras clave :  Reciclaje, Recuperación  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Biología Celular y Molecular  
Bioquímica / Biofísica  
Gestión de Residuos  
Biología / Biotecnología  
Ingeniería Genética  

Áreas de 
aplicación :  

Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de 
colaboración :  

Cooperación técnica  
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