
Armonías de los 
Aceites de Oliva 
Virgen Extra
“Ad Salutem per Oleum” ( II )

LA DIVERSIDAD DE AROMAS Y SABORES ENTRE LOS ACEITES DE OLIVA 

DE CALIDAD VIRGEN EXTRA ES EXTRAORDINARIA. DESCUBRIR EL MÁS 

ADECUADO PARA CADA PLATO PUEDE SER UN 

FASCINANTE DESAFÍO PARA LOS PALADARES 

MÁS INQUISITIVOS.

Santiago Botas | Promotor y catador de aceites.

La variedad empleada, 
su grado de madurez 
y la climatología, son 

algunos de los factores 
que hacen posible esta 

enorme pluralidad 
entre los zumos 

naturales de aceituna.
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El aroma de un buen virgen extra, lo que llamamos 
su “frutado”, nos recuerda a las aceitunas frescas, 
sanas y fragantes. Muchas veces, sin embargo, 
el “frutado” se parece más al olor de otras frutas 
como la manzana o el plátano y, asimismo, pueden 
presentar notas verdes que evocan a la hierba 
recién cortada, la hoja de olivo, el tomate o la 
alcachofa. 

De forma esquemática podríamos distinguir 
tres estilos básicos: los aceites dulces, suaves 
y delicados; los que podríamos denominar 
intermedios, que son algo dulces y al tiempo 
ligeramente amargos y picantes; y finalmente los 
aceites intensos, con cuerpo y notas distintivas de 
agradable amargor y picor.

Para mi gusto, los aceites dulces son ideales 
para combinar con alimentos de sabor ligero; 
vegetales como los calabacines o los guisantes, o 
los quesos frescos y suaves. También me parecen 
los más adecuados para rociar sobre un pescado 
blanco a la plancha o al vapor, 
elaborar mayonesas, bizcochos, y 
otros muchos dulces.

Los aceites intermedios son muy 
versátiles, armonizan bien con 
todos aquellos alimentos de 
sabor definido pero no extremo. 
Me encantan paras las setas, y 
con verduras como el brécol, 
los espárragos y las alcachofas. 
Igualmente para elaborar salsas de tomate, 
aderezar pescados como el bacalao y el salmón y 
carnes como la ternera, el conejo o el pollo. 

Los aceites intensos me gustan especialmente 
para platos como el salmorejo y el gazpacho, 
cuando hay que integrar sabores rotundos como el 
ajo, la cebolla o el pimiento.

Son perfectos para acompañar quesos 
curados y para la pasta cuando solo la 
aderezo con aceite y un buen queso 
rallado. También los uso para rociar sobre 
carmes rojas a la parrilla o sobre el cocido 
y otros muchos de los extraordinarios 
platos de cuchara de nuestra gastronomía.

Un gran virgen extra no solo es la 
más saludable de las grasas, sino un 

condimento excepcional que realza el sabor de los 
alimentos, y es capaz de proporcionar un sinfín de 
sensaciones y emociones.

HAY TRES 

ESTILOS DE 

ACEITES: 

DULCES, 

INTERMEDIOS 

E INTENSOS.


