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Propuesta de líneas de Trabajo Fin de Grado 

(Cada departamento aportará un documento por cada línea de trabajo propuesta). 

 

El Consejo de Departamento de Química Analítica  
En sesión de 19/09/2019 acuerda la propuesta de la línea de trabajo y los 
profesores que se indican más abajo para la dirección de Trabajos de fin de 
grado. 

Grado Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 

Curso 
académico: 2019-2020 

LINEA DE 
TRABAJO 

Estabilidad del perfil fenólico del aceite de oliva virgen extra 
en el periodo de consumo preferente 

Breve descripción 
250 palabras aproximadamente. Debe servir de orientación al alumno/a 
El valor saludable del aceite de oliva virgen se debe a su perfil graso, mayoritariamente 
monoinsaturado, y a la presencia de una gran variedad de componentes minoritarios, entre 
los que destacan los compuestos fenólicos. La única declaración saludable incluida en el 
Reglamento Europeo 432/2012 específica del aceite de oliva es la atribuida a la presencia 
de los compuestos fenólicos. Así, el consumo diario de 20 g de aceite de oliva con un 
contenido fenólico superior a 250 mg/kg protege frente a la oxidación de los lípidos de la 
sangre, lo que se traduce en un efecto protector frente a enfermedades cardiovasculares. 

El periodo de consumo preferente del aceite de oliva virgen suele ser de 18 meses. Sin 
embargo, los compuestos fenólicos, debido a su potencial antioxidante, se van degradando 
con el tiempo. Esta degradación depende del perfil fenólico relativo de ese aceite, de forma 
que la presencia predominante de algunos fenoles hace que el aceite sea más o menos 
estable. En esta propuesta se pretende analizar el perfil fenólico de muestras de aceite de 
oliva virgen producidas en la campaña 2018/2019 y evaluar su alteración un año después. 
Para ello se dispone de los resultados obtenidos a partir de su análisis realizado cuando 
fueron producidos. Las muestras se seleccionarán en base a su perfil fenólico con el fin de 
evaluar su impacto. Las muestras se han guardado en condiciones normales protegidas 
de la luz y de alta temperatura. El método de análisis de los compuestos fenólicos ha sido 
optimizado por el grupo de investigación y consiste en una extracción líquido-líquido con 
posterior análisis por cromatografía de líquidos y espectrometría de masas. 
 
 
 

 

PROFESOR FIRMA Nº ALUMNOS 
(MÁX 4). 

Feliciano Priego Capote  1 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 

Haber cursado la asignatura de Análisis Cromatográfico de los 
Alimentos 
 
 

 

 

En Córdoba a 6 Noviembre de 2019. 
 

 
 
 
 
Vº Bº El Director del Departamento        Fdo. El Secretario del Departamento 
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