
El Procesado de Aderezo y la 

conservación de la aceituna de 

Mesa. 

 

El proceso general de la aceituna de mesa es el siguiente: 

 

• Recolección y Transporte  

• Clasificado 

• Tratamiento con lejía (solución de NaOH diluida) 

• Lavados 

• Colocación en salmuera 

• Fermentación 

• Escogido y clasificado 

• Deshuesado y relleno (en su caso) 

• Envasado 

 

En este proceso, los frutos recolectados -de color verde a verde amarillento- se 

transportan a la planta de aderezo a granel o bien en contenedores de plástico 

para que la aceituna sufra lo menos posible y se dañe lo menos posible. 

Una vez la aceituna en el almacén , se realizara un escandallo de la aceituna 

esto consistirá en determinar el calibre medio de la aceituna y se realizara un 

registro donde se especificara el proveedor. 

Posteriormente se procederá al llenado de las cocedereras a continuación se 

tratan con una solución diluida de sosa, a esta operación de le denominada 

cocido, para eliminar el amargor. 



Después, de pasadas 6 horas o 7 horas según los frutos, se tira la caústica y 

se la lava la aceituna con agua dando un lavado o bien dos para eliminar toda 

la lejía residual posible.  

Finalmente se colocan en una salmuera de unos 10º Be donde sufren una 

fermentación láctica.  

Una vez fermentadas, las aceitunas se seleccionan y clasifican por tamaños 

para ser envasadas como enteras, 

deshuesadas, rellenas, etc. 

 

 

Alteraciones durante la Fermentación 

 

El principal problema que presentan las aceitunas de mesa son las alteraciones 

producidas como consecuencia del desarrollo microbiano. 

Así, el crecimiento de microorganismos durante la fase de conservación 

produce la formación de sedimentos y gas, lo que lleva a un enturbiamiento de 

la salmuera y a una pérdida de vacío en el envase. 

Las principales alteraciones se enumeran a continuación: 

 

Alambrado 

 

 Recibe este nombre del aspecto que tienen los frutos en las primeras fases de 

la alteración, en las cuales parece que un alambre caliente se hubiera 

presionado contra la piel del fruto.  

Esta línea en la superficie del fruto es reflejo de una galería en la pulpa como   

consecuencia de la actividad de ciertos microorganismos, 

principalmente bacilos gram-negativos (Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, 

Escherichia y Aeromonas), que consumen los azúcares del fruto, con lo que se 

liberan gases (CO2 e H2) como resultado de su actividad fermentativa. 

Los gases formados terminan por acumularse, formando una vejiga o bolsa 

llena de gas, con la consiguiente destrucción de la pulpa y la separación de 

ésta de la epidermis del fruto. El aspecto de estas bolsas recuerda a un ojo 



de pescado y de ahí su nombre en inglés, fish eye. 

 Al final, las bolsas son tan grandes que la densidad de la aceituna se reduce y 

los frutos deteriorados flotan en la parte superior del envase.  

En este punto, la textura del fruto está completamente degradada.  

El desarrollo de bacterias gram-negativas productoras de alambrado se inhibe 

con pHs inferiores a 4,5: de ahí la gran importancia de controlar este factor. 

 

La mejor forma de prevenir esta alteración es mediante la aplicación de buenas 

prácticas de manipulación y manteniendo una concentración de salmuera de 

entre el 5-7%, aunque el método más efectivo para evitarlo es la 

pasteurización, que también evita otras alteraciones, como las fermentaciones 

propiónicas 

 

. 

Vejigas (Gas pockets) 

 

 La formación de ampollas con gases acumulados en su interior tiene también 

un origen microbiano por desarrollo de bacterias coniformes o anaerobios 

sacarolíticos.  

Esta alteración está íntimamente relacionada con el alambrado y puede 

producirse en las salmueras de conservación o durante el proceso de 

elaboración de aceitunas maduras. 

 El problema surge al emplearse concentraciones de sal relativamente bajas, 

combinadas con una fuerte acidificación. Con esto, se interrumpe la 

fermentación láctica y se favorece el crecimiento de levaduras no deseables. 

La conservación en líquidos acidulados con láctico, acético o mezcla de ambos, 

que contengan conservantes, evita el problema. 

 

 

Fermentaciones Butírica y Pútrida. 

 

 Estas alteraciones se producen durante las primeras fases de la fermentación, 



cuando los azúcares y demás materias fermentables son muy abundantes en la 

salmuera. 

 Debido a la pequeña cantidad de bacterias lácticas existentes, los organismos 

butíricos pueden prosperar y producir la alteración. 

 Esta fermentación se caracteriza porque al principio la salmuera presenta un 

olor característico a manteca rancia. 

 A medida que progresa la alteración, el olor es más pronunciado y menos 

específico, semejante a las fermentaciones pútridas.  

Todo este proceso se debe a la presencia en los fermentadores de especies 

del género Clostridium, que durante su metabolismo producen ácido butírico. 

Estos microorganismos son esporulados y por lo tanto, resistentes a 

las altas temperaturas. 

 Además, pueden crecer en condiciones anaerobias. Su desarrollo está 

condicionado por la concentración de cloruro sódico en la salmuera y por el 

valor del pH. 

En el fondo de los fermentadores, cuando no se ha escurrido bien el agua de 

lavado que arrastran las aceitunas antes de añadir la salmuera, se crean zonas 

de elevado pH, condiciones de anaerobiosis y sustancias nutritivas en 

abundancia, todo ello muy favorable para el desarrollo de estos 

microorganismos. 

 En estas circunstancias puede ocurrir que en el fondo de los recipientes tenga 

lugar la fermentación butírica, mientras que en el centro la fermentación es 

normal. 

 De todo ello se deduce la necesidad de eliminar estos focos de contaminación 

y de desarrollo de microorganismos. 

 

Zapatería 

 

 Esta alteración se caracteriza porque comunica a las aceitunas un olor y sobre 

todo un sabor muy desagradables.  

Es debida a bacterias de los géneros Clostridium y Propionibacterium, cuyo 

desarrollo se favorece a pHs superiores a 4,2.  



La actividad fermentativa de estos microorganismos se manifiesta por la 

formación de compuestos volátiles anormales en el producto, al igual que el 

sabor, muy característico de esta alteración.  

Estas bacterias generan principalmente ácido propiónico, así como otros 

volátiles minoritarios (ácido fórmico, butírico, acetaldehído, metanol, etc.). 

Se puede presentar en recipientes cuya fermentación no alcanza las 

condiciones de acidez convenientes, es decir, al final de la fermentación. 

Asimismo, puede aparecer cuando la conservación de las aceitunas no es la 

adecuada, por lo que crecen las bacterias propiónicas, que elevan el pH de la 

salmuera porque consumen ácido láctico.  

La forma más adecuada de prevenir esta alteración es mediante un adecuado 

sistema de control en la industria. 

En las aceitunas negras aparecen las mismas alteraciones durante su 

conservación que en las verdes, comentadas anteriormente. Sin embargo, 

pueden darse otra serie de problemas específicos que afectan a sus 

características organolépticas y por tanto, a su calidad. 

 

 

Cianosis 

 

 Esta alteración es típica de las aceitunas negras naturales. Los frutos toman 

un color azul ceniza, azul claro o negro, según el estado de madurez, al ser 

colocados en la salmuera. A veces, esta coloración anormal puede surgir 

al sacar los frutos de la salmuera y exponerlos al aire. En ambos casos se 

producen malos olores en el producto. 

Entre los factores que favorecen esta alteración están las bajas 

concentraciones de sal, condiciones de aerobiosis en 

la superficie de contacto salmuera-aire, presencia de sales férricas, etc. Por 

ello es recomendable trabajar en 

anaerobiosis y usar salmueras de concentraciones del 8%. 

 

 

 



 

Alteraciones durante la Conservación 

 

 

Fermentaciones con sabor a pescado 

 Aunque no es muy frecuente, se encuentran a veces aceitunas negras 

envasadas con un sabor extraño que recuerda el del pescado.  

Aparte de esta modificación del sabor, se suelen detectar en el producto 

terminado una serie de gustos extraños: 

metálico, salado, aceitoso, húmedo, rancio, jabonoso, etc. 

 

 

 

 

 

Alteraciones en Aceitunas Aliñadas 

 

El aliño es la terminación saborizante que se confiere a determinados tipos de 

la aceituna verde, añadiendo al líquido de gobierno productos aromáticos 

vegetales como tomillo, hinojo, ajo, orégano, limón, etc., y a veces, vinagre. 

Las aceitunas aliñadas constituyen una elaboración muy apreciada y 

ampliamente difundida. 

Sin embargo, su preparación con fines comerciales es fundamentalmente 

artesanal y está muy restringida a zonas cercanas al centro de distribución, 

debido al rápido deterioro que experimentan. 

Esto es debido al aporte de materia fermentable y a la propia contaminación 

que proporcionan la mayoría de los componentes utilizados como aliño. 

Entre los microorganismos contaminantes de especias y condimentos se 

encuentran bacterias saprofitas, termófilas, levaduras, hongos, etc. 

Cuando se unen en la preparación varios condimentos, y sobre todo si son 

productos naturales, como el tomillo, ajo, orégano, etc. la contaminación 

microbiana es extrema.  



Así, por ejemplo, se pueden incorporar al aliño dientes de ajo enteros o 

machacados, condimento sometido a frecuentes alteraciones microbianas. 

Entre ellas destaca la denominada “podredumbre azul” o “descomposición 

fúngica azul”, que se denomina así por el color de las esporas de los hongos 

del género Penicillium. 

El uso de ajos portadores de este hongo produce ablandamiento en los frutos 

por las enzimas pectinolíticas que segrega. 

Estas enzimas degradan las sustancias pécticas, produciendo separación 

celular y degradación de las paredes celulares. 

Por todo lo anterior, se han realizado numerosos estudios con el fin de 

conseguir un producto aliñado estable y de sabor uniforme.  

Así, se han estudiado distintas posibilidades de aromatización, por ejemplo 

usando aceites esenciales  (destilados de hierbas o especias), oleorresinas 

(extractos con disolventes) y extractos dispersados sobre un medio 

inerte.  

Estos últimos son los mejores sustitutos, pues son los más parecidos al 

producto natural y los más fáciles de aplicar. Pero en general, y puesto que se 

obtienen por destilación, no contienen todos los componentes aromáticos 

del producto inicial, con el consiguiente perjuicio para el sabor. Evidentemente, 

no hay sustitutivo para lo natural en lo que se refiere a las características 

organolépticas.  

El empleo simultáneo de esencias y especias y condimentos pasteurizados 

puede ser una vía para reducir la carga microbiana inicial. 

Otra solución es que el producto final aliñado y aderezado no presente 

condiciones favorables para el desarrollo microbiano.  

Para ello se deben conseguir condiciones de temperatura y acidez que 

detengan la proliferación de los microorganismos. El almacenamiento en 

refrigeración prolonga en general la vida útil del producto, así como la 

aplicación de tratamientos térmicos. Debe siempre tenerse presente el 

mantenimiento de las características organolépticas del producto inicial. 

 

 

 



Alteraciones Específicas en Aceitunas Negras 

 

Uno de los procesos implicados en el deterioro de la aceituna es la pérdida de 

textura debida a la acción de enzimas endógenas (pectinolíticas, celulasas y 

glicosidasas), que destruyen la pared celular. 

 También están implicadas enzimas exógenas, procedentes de hongos y 

levaduras. 

 

 

Ablandamiento con desprendimiento de la piel 

(sloughing) 

 

Esta alteración se da en aceitunas negras, obtenidas de frutos que, no estando 

totalmente maduros, han sido oscurecidos mediante oxidación.  

Se caracteriza por un ablandamiento de la pulpa, seguido del desprendimiento 

de al menos, parte de la piel y del hueso.  

Generalmente ocurre en las últimas etapas del proceso de lavado para eliminar 

el exceso de sosa empleada para la oxidación. 

Aparece con mayor frecuencia en primavera y otoño. Las aceitunas comienzan 

a ablandarse a partir del tercer día de lavado, por lo que es necesario reducir el 

ciclo de lavados a tres días. 

También ayuda a evitarla la pasteurización, ya que la mayoría de los 

microorganismos que la producen pueden destruirse en unos minutos a 70ºC. 

Esta alteración es debida a bacterias que producen un ablandamiento de los 

tejidos (Aerobacter, Aeromonas, Escherichia, etc) así como otros 

microoganismos celulolíticos (Cellulomonas flavígena), responsables de la 

rotura de la piel. 

 

 

Concavidades en la pulpa (Nailhead) 

 

Esta alteración aparece en aceitunas negras, manifestándose por una 



especie de hoyo debajo de la piel. 

Se atribuye a microorganismos facultativos formadores de esporas y bacterias 

coliformes, así como a levaduras pectinolíticas. 

Para prevenirla es útil la pasteurización antes de esterilizar el producto final. 

 

 

Centros Jabonosos 

Esta alteración se presenta en las aceitunas negras una vez elaboradas, y en 

algunos casos ha provocado graves pérdidas en la industria. Se caracteriza por 

la desintegración de los tejidos de la pulpa alrededor del hueso, que quedan 

completamente blandos y con un sabor jabonoso desagradable, del cual 

procede su nombre. 


