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I. INTRODUCCIÓN. 

El cultivo del olivo en nuestro país se extiende a lo largo de la Costa, desde La 

Libertad hasta Tacna. Esta especie por sus características propias de longevidad, 

rusticidad, resistencia a la salinidad y a la sequía, es cultivada en regiones donde 

representa posiblemente el único cultivo arbóreo factible. 

La aceituna de mesa es el producto preparado a partir del fruto del olivo cultivado, el 

cual es sometido a una serie de tratamientos que lo hacen apto para el consumo 

humano directo. Los frutos una vez procesados constituyen un alimento de alto 

valor nutritivo, por su elevado contenido de grasa, su buena calidad de proteínas, y 

su buen nivel de minerales, de ahí la importancia de incentivar su cultivo e 

industrialización. 

El procesamiento del olivo tiene por finalidad mejorar las características sensoriales 

y lograr su conservación por un período prolongado de tiempo. Sin embargo la 

industria procesadora en nuestro país por lo general es artesanal y afronta muchos 

problemas de orden  técnico-científico, que finalmente se reflejan en la baja calidad 

y alta perecibilidad de los productos. 

Teniendo en cuenta lo referido es impostergable la ejecución de trabajos de 

investigación orientados a encontrar nuevas técnicas de procesamiento que 

permitan obtener productos estables y de mejor calidad, brindando esos 

conocimientos a los productores y procesadores para que puedan no sólo obtener 

productos de mejor calidad sino que también puedan darles a éstos un mayor valor 

agregado, como es el caso de las aceitunas rellenas. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se decidió llevar a cabo 

empleando aditivos GRAS (aditivos generalmente recomendados como sanos) para 

el presente trabajo de investigación, planteando los siguientes objetivos: 

1. Determinar el diagrama de flujo para la elaboración de la aceituna verde 

rellena con rocoto-pimiento con aditivos GRAS (sorbato de potasio, benzoato de 

sodio y bisulfito de sodio). 

 

2. Determinar los componentes apropiados del líquido de gobierno para la 

conservación de aceitunas verdes rellenas. 

 

3. Evaluar la estabilidad del producto en almacenamiento. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1. MATERIA PRIMA: OLIVÓ. 

2.1.1. ORIGEN E HISTORIA: 

El olivo es una de las plantas cultivadas más antiguas del mundo, existen datos de 

su existencia desde 3,500 años antes de Cristo. Llegó al Perú junto con los primeros 

colonizadores españoles, siendo en los valles de Lima, Yauca, Camaná e Ilo, donde 

encontró condiciones ideales para su desarrollo (Flores, 1961) De Candolle, citado 

por Loussert y Brousse (1980), indica que el olivo es originario  de Siria e Irán. De 

estos países la expansión se realizó hacia el Este y el Oeste, adquiriendo las 

condiciones más apropiadas para su cultivo en la Cuenca del Mediterráneo. 

Salvarredi (1988) señala que esta oleácea; considerada por muchos europeos como 

exclusiva del medio ambiente mediterráneo; encontró en Sudamérica condiciones 

de clima y suelo que le permitieron extenderse vigorosamente. 

2.1.2. GENERALIDADES: 

De la Rocha (1971) menciona que según Fiori y Paoletti, el olivo se clasifica: 

 Familia    : Oleácea. 

 Tribu     : Oleina. 

 Género    : Olea. 

 Especie    : Olea europea. 

Sub-especie    : Olea europea sativa 
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La aceituna se introdujo al Perú hacia el año 1560, por esa época también fue 

introducida a países como Chile y Argentina. El Perú, debido a su ubicación 

geográfica, tiene una diversidad de climas; es uno de los pocos países en los que 

la aceituna se puede dejar madurar en el árbol totalmente antes de ser 

cosechada. De este modo se obtiene la Aceituna Peruana Negra Natural cuyo 

delicioso sabor y jugosa pulpa, es muy apreciada entre los conocedores. La 

aceituna es un producto de calidad que tiene un alto nivel nutritivo, se pueden 

obtener diferentes tipos de aceituna: verdes, de colores cambiantes, negros y 

ennegrecidos por oxidación.  

2.2. ACEITUNA: 

 

 

FIGURA 1: Fruto de aceituna. 

- Nombre científico o latino: Olea europaea L. Nombre común o vulgar: Olivo, 

Olivera, Aceituno. 

- Familia: Oleaceae. 

- Origen: Región mediterránea. 

- Etimología: Su nombre deriva del término latino "oleum" que significa "aceite". 

- Árbol emblemático de la cultura mediterránea. 

- La Olea europea es un árbol muy extendido en España y muy apreciado 

desde la antigüedad por sus frutos, las aceitunas, y la calidad del aceite que 

de ellas se obtiene. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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- Los ejemplares añejos, muchas veces centenarios, procedentes de antiguas 

plantaciones aceituneras, son utilizados en la actualidad con fines 

ornamentales. 

Según el Consejo Oleícola Internacional (COI).  

Se denomina aceituna de mesa al fruto de variedades determinadas de olivo 

cultivado, sano, cogido en el estado de madurez adecuado y de calidad tal que, 

sometido a las preparaciones adecuadas, suministre un producto de consumo y 

de buena conservación como mercancía comercial. 

La aceituna de mesa constituye un alimento de alto valor nutritivo y muy 

equilibrado. Destacan sus contenidos en minerales, especialmente el Calcio y el 

Hierro, también se encuentra presente la Pro vitamina A, Vitamina C y Tiamina. 

La aceituna tiene un alto contenido de ácidos grasos mono insaturados que 

ayudan a bajar el nivel de colesterol en los seres humanos.  

En el Perú, el olivo presenta una marcada estacionalidad: Entre abril a julio se 

obtiene el 97% de la producción. La cosecha de aceitunas verdes se inicia a fines 

de febrero hasta abril; mientras que entre mayo y julio se obtiene la de aceitunas 

negras. 

2.2.1 TIPOS DE ACEITUNA: 

Los tipos de aceituna que se producen en el Perú son: 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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Verdes: son las aceitunas de frutos recogidos durante el ciclo de maduración, 

cuando han alcanzado un tamaño normal. La coloración del fruto varía del verde 

al amarillo paja. 

De color cambiante: obtenidas de frutos con color rosado, rosa vinoso o 

castaño, recogidos antes de su completa madurez, sometidos o no a tratamientos 

alcalinos y listas para su consumo. 

Negras: obtenidas de frutos recogidos en plena madurez o poco antes de ella, 

pudiendo presentar, según la zona de producción y época de cosecha, un color 

negro rojizo, negro violáceo, violeta oscuro, negro verdoso o castaño oscuro. 

Ennegrecidas por oxidación: son las obtenidas de frutos que no estando 

totalmente maduros han sido oscurecidos mediante oxidación y han perdido el 

amargor mediante tratamiento con lejía alcalina, debiendo ser envasadas en 

salmuera y preservadas mediante esterilización con calor. (www.infoagro.com) 

2.2.2 VARIEDADES DE ACEITUNAS 

a) Sevillana 

 

 

 

FIGURA 2: Fruto variedad sevillana 

- Variedad más antigua del país conocida como "criolla"  

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml


7 

 

 

- Se produce principalmente en Huaral, Ica, Pisco, Bella Unión, Yauca, La 

Ensenada, Mejía, Mollendo, Ilo y Tacna. 

- Árbol de tamaño grande, de color negro-morado intenso a la madurez. 

- Es la mejor variedad para la preparación de aceitunas botija, machacada y 

seca por todos los métodos criollos. 

- Estos tipos de conservas de aceitunas son las de mayor demanda en el 

mercado nacional. 

b) Ascolana Ternera 

- Una de las principales variedades italianas de mesa. 

- Árbol de tamaño mayor que mediano, rústico, de producción semi-temprana, 

auto fértil. 

- Variedad apta para conserva, produciendo frutas de buenas características 

pero de cutícula muy delicada y pulpa blanca, que se madura. 

- Fácilmente al ser cosechada. 

- Utilizada en las irrigaciones de la Ensenada y Tacna. 

c) Gordal 

- Una de las principales variedades producidas en España, propia de la 

provincia de Sevilla. 

- Árbol de altura media, produce frutos grandes de pulpa firme, de madurez 

precoz, de color brillante cuando madura. 

- Es una excelente variedad para la obtención de conservas, principalmente 

aceitunas rellenas. 

d) Manzanilla 
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- Principal variedad española para la industria de conservas de aceitunas. 

- Árbol de tamaño bastante grande, de buena producción pero con tendencia a 

la vecería, poco exigente en clima y producción semi-temprana. 

e) Liguria 

- Variedad aceitera introducida al país procedente de Chile. 

- Árbol de gran tamaño, muy productivo 

- Variedad utilizada exclusivamente para extraer aceite. 

f) Pendolino 

- Variedad de origen italiano utilizado principalmente como polinizante. 

- Árbol de mediano vigor, de buena y constante fructificación. 

- Utilizada para extraer aceite. 

- En el Perú las variedades de olivo son en su mayoría de origen europeo y 

provienen especialmente de España, Italia y Portugal. 

- Las principales variedades cultivadas son la Sevillana, Ascolana y Liguria. 

2.3. PREPARACIÓN COMERCIAL Y FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA 

ACEITUNA. 

2.3.1 DE ACUERDO A LA MADUREZ Y A LOS TRATAMIENTOS. 

- Aceitunas verdes en salmuera (aderezadas o sin aderezar) 

- Aceitunas de color cambiante o pintonas en salmuera (aderezadas o sin 

aderezar) 

- Aceitunas negras en salmuera (aderezadas, sin aderezar o arrugadas 

naturalmente) 
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- Aceitunas negras en sal seca (aderezadas, sin aderezar o arrugadas 

naturalmente) 

- Otros tipos comerciales (aceitunas partidas, seccionadas aderezadas, 

seccionadas sin aderezar, aderezadas ennegrecidas por oxidación y 

especiales). 

2.3.2. DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN. 

- Enteras: aceitunas que conservan su forma original y a las que no se ha 

sacado el hueso. 

- Deshuesadas: aceitunas que conservan prácticamente su forma original y a 

las cuales se ha sacado el hueso y quitado el pedúnculo. 

- Rellenas: aceitunas deshuesadas, rellenas con productos como pimientos, 

cebollas, almendras, apios, anchoas, etc. 

- Mitades: aceitunas deshuesadas, rellenas o no, cortadas en dos partes 

aproximadamente iguales, siguiendo el eje principal del fruto o 

perpendicularmente a él. 

- En cuartos: aceitunas deshuesadas, cortadas en cuatro partes 

aproximadamente iguales, siguiendo el eje mayor del fruto y 

perpendicularmente a éste 

- Lonjas o rodajas: aceitunas deshuesadas, rellenas o no cortadas en 

segmentos paralelos de espesor relativamente uniforme. 

- Picadas: aceitunas deshuesadas que se han cortado en piezas pequeñas o 

trozos de formas y tamaños indeterminados. 

- Rotas: aceitunas que se han roto durante el deshuesado o el rellenado 
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Aceitunas rellenas     Aceitunas rodajeadas 

 

 

 

Aceitunas Deshuesadas 

 

 

 

FIGURA 3: Diversas presentaciones de la aceituna. 

2.4. USOS DE LA ACEITUNA: 

Tanto el aceite extraído como la aceituna tienen múltiples usos en la cocina y hoy son 

considerados parte básica en la dieta mediterránea. 

- El aceite es usado además en cosmética y posee otras propiedades 

medicinales puede ser utilizado como bronceador. 

- Con las hojas se preparan tisanas contra la hipertensión y sirve también para 

fabricar jabones. 

- Su fruto es utilizado para obtener el aceite, conservas, encurtidos, salsas, etc. 

- El aceite obtenido del olivo son variados entre ellos tenemos:Aceite de oliva 

virgen, Aceite de oliva refinada, Aceite de oliva puro, Aceite de orujo de 

aceituna refinado, Aceite de orujo de aceitunas para usos industriales. 
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- Con la madera se hacen tallas y se usa para ebanistería, combustible y 

carbón vegetal. 

2.5. PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITUNAS. 

Según el Proyecto de Innovación Tecnológica de Empresas Asociadas (PITEA), 

el FINCYT busca el mejoramiento de la oferta exportable. (Febrero, 2009). 

Un caso concreto es lo que ocurre en Tacna donde no se aplican procesos en los 

que participan cultivos microbianos iniciadores en el proceso de producción de 

aceitunas de mesa negra natural en la fase de fermentación. 

Entre los estudios de dicho grupo microbiano en la aplicación del proceso a 

escala de laboratorio destaca el realizado en el año 2003 por el doctor Bernabé. 

Sin embargo, estos reportes debido a la carencia de información complementaria, 

no han sido aplicados a escala piloto y menos aún a escala industrial. 

La producción de aceituna a nivel nacional al 2005 fue de 54 mil 622 toneladas 

donde el 61,1% de esta producción correspondió a la región Tacna, seguido por 

Arequipa con 33.8%. El 10% de esta producción se dedica a la extracción de 

aceite y el 90% restante es procesado en forma de aceituna entera (negras y 

verdes). 

2.6. EXPORTACIÓN DE ACEITUNA EN EL PERÚ. 

Las aceitunas peruanas se exportaron en el año 2008 a un total de 22 países. 

Brasil es indiscutiblemente el principal importador con el 72% de participación, 

seguido de Estados Unidos con 13%, Chile con 6%, y el restante 9% por otros 19 

países. 



12 

 

 

Otros países destino son Estados Unidos, Chile y España, que importa también 

"Aceite de Oliva Virgen", así como Venezuela, Ecuador y Francia entre otros. 

La explicación es que las aceitunas constituye un alimento tradicional en el 

mercado brasileño, la mayor parte de esta corresponde a las aceitunas verdes y 

lo utilizan para aperitivos; y tienen preferencia por la aceituna de origen peruano 

porque tienen un proceso de maduración y fermentación natural y no artificial 

(como lo tienen los más grandes exportadores del mundo) lo que permite 

conservar su sabor natural. 

2.7. ACEITUNA DE MESA. 

La FAO (1974) y el INDECOPI (1976) definen a la aceituna de mesa como el 

producto preparado a partir del fruto sano, limpio y suficientemente maduro del olivo 

cultivado (Olea europea sativaHoffg,Link), sometido a los tratamientos adecuados, 

de manera que garanticen la calidad y buena conservación del producto envasado 

con o sin un medio líquido adecuado de cobertura. 

Según Loussert y Brousse (1980), las principales características exigidas  a las 

aceitunas de mesa son: tamaño, contenido de azúcar, aceite y consistencia de la 

pulpa. El contenido de azúcar debe ser siempre superior al 4% del peso de la pulpa 

y el contenido de aceite debe ser el más bajo posible, entre 15 a 20% del peso de la 

pulpa, ya que el aceite afecta sensiblemente a la conservación y consistencia de la 

pulpa, siendo casi inevitable el enranciamiento oxidativo cuando se manejan 

aceitunas ricas en aceite. Por otro lado la relación pulpa-hueso debe ser tan grande 

como sea posible y siempre superior a 5. 
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FIGURA 4: Exportación de aceitunas 

2.7.1. VARIEDADES DE OLIVO EMPLEADAS PARA LA PREPARACIÓN DE 

ACEITUNAS DE MESA EN EL PERÚ. 

Las variedades empleadas para la preparación de aceituna de mesa según De la 

Rocha (1971) y el Fondo de Cooperación Técnica Peruano-Argentino (1990) son: 

Variedad Sevillana: Llamada también Gordal o Gordal Sevillana. Se cultiva en los 

valles de Huaral, Pisco, Bella Unión, Yauca, Ilo y Tacna. Posee frutos grandes (100 

a 120 por kilo), de forma elipsoidea ligeramente acorazonados, con bajo contenido 

de aceite y una buena relación pulpa a hueso (7,5 a 1). Reúne buenas condiciones 

para el procesamiento de aceitunas negras y verdes. 

Variedad Ascolana: Conocida como Ascolana Tenera. Se cultiva principalmente en 

las Irrigaciones de La Ensenada y Tacna. Posee frutos de buen tamaño (100 a 180 

por kilo) ligeramente ovales, con buena relación pulpa a hueso, pero de cutícula 

muy delicada y pulpa blanda, que se daña fácilmente. Tiene bajo contenido de 
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aceite (13%). Se recomienda su procesamiento en verde, debido a que los frutos se 

caen conforme avanza la maduración. 

Variedad Grossa di Spagna: Se cultiva solamente en la Irrigación de Bella Unión 

(Acarí - Arequipa). El fruto tiene buen tamaño medio (alrededor de 100 frutos por 

kilo), de forma alargada y pulpa firme. Se recomienda su procesamiento en verde, 

debido a que los frutos tienden a caerse conforme avanza la maduración al igual 

que la variedad Ascolana. 

Variedad Manzanilla: Está considerada como la variedad con mejores 

características para la preparación de aceitunas verdes, sin embargo no está muy 

difundida, cultivándose sólo en La Ensenada (Arequipa). Los frutos son de tamaño 

mediano (200 a 280 frutos por kilo), forma amanzanada, piel fina y pulpa de 

excelente textura, con una relación pulpa a hueso de 6 a 1. Posee un mayor 

contenido de aceite (15% o más). 

2.7.2. EL FRUTO: PARTES Y COMPOSICIÓN. 

El fruto denominado aceituna u oliva es una drupa comestible, muy carnosa, más o 

menos ovalada, de color verde que cambia a púrpura o negro con la maduración. 

Sus dimensiones suelen oscilar, generalmente entre 1,0 a 3,0 cm de largo y 1,2 a 

2,5 cm de diámetro transversal. El peso oscila entre 1,5 a 12 g dependiendo de la 

variedad (Borbolla, 1972). En el Cuadro 1 se presenta la composición química de la 

aceituna verde. 

Según el Instituto de la Grasa y sus Derivados (1985), el porcentaje de pulpa, varía 

del 70 al 88%, representando, por tanto, el hueso del 12 al 30% del peso total del 

fruto. La semilla representa alrededor del 10% del peso del hueso.  
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CUADRO 1:   Composición química de la aceituna verde. 

FUENTE: (1)Ronchetta (1989), (2)Instituto de la Grasa y sus Derivados (1985) 
(*) Extracto Libre de Nitrógeno 

Los principales constituyentes de la pulpa son el agua y el aceite. El aceite, debido 

al moderado grado de saturación de sus ácidos grasos y a su excelente calidad, 

contribuye al hecho de que la aceituna sea considerada como un producto de alto 

valor nutritivo y biológico. Borbolla (1972) menciona que el agua representa del 50 al 

60% del peso de la pulpa fresca, mientras que las grasas representan del 15 al 30% 

del peso de pulpa fresca. 

Siguen en importancia cuantitativa, los hidratos de carbono, en especial 

monosacáridos y oligosacáridos libres. Sin embargo, cualitativamente, han de 

considerarse como los componentes de mayor relieve, por constituir la materia 

prima fundamental para el proceso de fermentación. Se han identificado y 

cuantificado como azúcares: glucosa, fructuosa, sacarosa, xilosa y ramnosa. 

Componentes 

% 

FAO (1955) 
 1 

Jaffa 
(1961) 

 1 

Bustamante 
(1976) 

1 

Borbolla 
(1955) 

2 

Nosti-Vega 
(1983)  

2 

Agua 75,00 60,00 60,77 73,73 77,72 

Proteína 1,00 2,43 2,82 1,31 1,52 

Grasa 11,00 12,90 6,26 6,25 10,30 

Cenizas - 4,48 5,05 0,68 0,98 

Fibra - - - 3,40 3,01 

ELN (*) - 1,78 26,00 - - 

Az. Reduct. - - - 5,96 - 

Az. No Red. - - - 0,27 - 
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El contenido de fibra bruta de los frutos frescos, está comprendido 

aproximadamente entre 1 y 4%, constituido por celulosa, lignina y hemicelulosa. 

Las sustancias pécticas, relacionadas con la textura de los frutos, representan del 

0,3 a 0,6% de la pulpa fresca y están compuestos principalmente por ácido anhidro 

galacturónico, grupos carboxilos esterificados y acetilos. 

La fracción proteica constituye del 1 a 3% de la pulpa. Los aminoácidos, 

constituyentes de estas proteínas, aunque escasos son de alto valor biológico. 

Estudios realizados en variedades de aceitunas griegas dan a conocer que se 

encuentran presentes la totalidad de aminoácidos comunes, sin exceptuar los 

esenciales, estando presentes en mayor proporción el ácido aspártico, ácido 

glutámico, arginina, leucina y valina. 

Los ácidos orgánicos y sus sales presentes en el jugo del fruto, representan del 0,5 

a 1%. Se han identificado como los más importantes, los ácidos cítrico, málico y 

oxálico. Estos son responsables, en parte, de la capacidad tampón del producto 

fermentado. El valor del pH del jugo celular varía dentro del intervalo de 4,1 a 5,4, 

según variedades y grados de madurez. 

El contenido de cenizas de la pulpa está en el orden del 0,68 a 1,10%. 

Predominando el potasio, fósforo, calcio, magnesio y sodio. Es de gran importancia, 

la concentración relativamente alta de calcio y magnesio. 

El contenido de compuestos fenólicos varía entre 1 y 3% de la pulpa, expresado 

como ácido tánico y oleuropeína.Borbolla (1972) menciona que dentro de la familia 

de las Oleáceas, la Olea europea se caracteriza por presentar notables cantidades 

de un glucósido amargo, en hojas y frutos, la oleuropeína. La estructura de la 



17 

 

 

oleuropeína ha sido objeto de numerosos estudios. Según Panizzi et al. (1960), es 

un verdadero glucósido; sin embargo, para los autores israelitas Shasha (1959) y 

Leibowitz (1960) se trata de un doble éster. Esta fórmula se muestra en la Figura 1.  

Este glucósido se  hidroliza con los álcalis, perdiendo su amargor. También lo hace 

con los ácidos a temperatura de ebullición y con enzimas procedentes de 

mohos.Fórmula de la Oleuropeína según Shasha (1959) y Leibowitz (1960). 

 

FIGURA 5: Estructura de la oleuropeína, Borbolla (1972). 

Los taninos, según Ronchetta (1989), son responsables en parte de la astringencia 

y acidez elevada de las aceitunas frescas. Borbolla (1972) menciona que los taninos 

en combinación con la oleuropeína, pueden llegar a crear condiciones adversas 

para el desarrollo microbiano durante la fermentación. 

En cuanto a colorantes, se encuentran compuestos de naturaleza fenólica, como las 

antocianinas, responsables del color violeta de los frutos durante las últimas fases 

de la maduración. Así mismo tiene pigmentos carotenoides de naturaleza 

liposoluble. 

http://3.bp.blogspot.com/-5wJiS9nwmUI/ThxbX3nfY0I/AAAAAAAAAMo/QhcfrVIYcHs/s1600/oleuropeina.jpg
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2.7.3 PROCESAMIENTO DE ACEITUNAS VERDES FERMENTADAS ESTILO 

ESPAÑOL O SEVILLANO. 

FAO (1974) define a las aceitunas verdes fermentadas en salmuera al estilo español 

o sevillano como aceitunas verdes que han sido sometidas a un tratamiento con 

lejía alcalina, acondicionadas en salmuera, y conservadas por fermentación láctica 

natural total. 

Según Guevara (1990), para su procesamiento se siguen las operaciones 

mostradas en la Figura 6. 

a) Recolección: 

La recolección, según el Instituto de la Grasa y sus Derivados (1985), debe 

efectuarse cuando el fruto ha alcanzado un color verde-amarillo y, al cortarlo 

transversalmente alrededor de su circunferencia mayor, libera el hueso, al someterlo 

a una ligera torsión con los dedos. Un índice adicional, indicativo de la adecuada 

madurez, es la apariencia lechosa del jugo obtenido al presionar el fruto. Los frutos 

son recolectados a mano, siendo colocados en morrales de lona, baldes o canastas 

revestidas. 

b) Transporte: 

Los frutos son transportados en jabas de madera o plástico hacia la planta donde 

deberán ser colocados en lugares protegidos del sol y con buena ventilación 

(FOPEX, 1983). 
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c) Recepción: 

En la planta los frutos son recepcionados y pesados para posteriomente determinar 

los rendimientos. 

d) Selección y clasificación: 

La selección tiene por finalidad eliminar frutos maduros, golpeados y defectuosos, 

hojas y demás elementos extraños. Puede realizarse a mano o, como señala 

Salvarredi (1988), mediante un dispositivo seleccionador tamañador,  que  permite  

a  la vez la clasificación por calibre. 

La clasificación tiene por objeto agrupar a las aceitunas en 8 a 10 tamaños distintos. 

Esta operación puede ser manual o mecánica, siendo el uso de un dispositivo de 

bandas divergentes, el método mecánico más utilizado en nuestro medio. 

Diversos autores coinciden en señalar que la clasificación previa al tratamiento 

alcalino permite una mayor uniformidad en la penetración de la soda, así como 

también en la posterior fermentación (Guevara, 1990). 

e) Endulzado o cocido: 

Denominado también desamarizado, tiene por finalidad eliminar el glucósido amargo 

oleuropeína, hidrolizándolo en una solución diluida de hidróxido de sodio (lejía). 

FOPEX (1983) y Salvarredi (1988) señalan que se trata de una operación de gran 

importancia, ya que permite permeabilizar la piel de los frutos y preparar la pulpa, 

para que mediante un proceso de ósmosis-difusión entre el jugo citoplasmático de 
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éstos y la salmuera de fermentación, pueda formarse un caldo de cultivo óptimo 

para el desarrollo predominante de lactobacilos. 

Según el Instituto de la Grasa y sus Derivados (1985), las concentraciones de álcali, 

varían entre 2 y 5 °Be o aún más. 

De la Rocha (1971) y Loussert y Brousse (1980) afirman que la duración del 

tratamiento depende de la variedad, tamaño, madurez, temperatura ambiente, agua 

empleada y concentración de lejía, variando el tiempo de inmersión entre 4 y 14 

horas. 

Borbolla (1970) señala que la acción de la soda debe llegar hasta muy cerca del 

hueso, de 2/3 a 3/4 partes del espesor de la pulpa. La verificación se hace 

realizando un corte longitudinal al ras del hueso, adicionando unas gotas del 

indicador fenolftaleína al 1%, apreciándose el cambio de color de la pulpa al rojo 

violáceo. 

Guevara (1990) manifiesta que un exceso de cocido trae problemas en la 

fermentación, por pérdida de azúcares y un cocido leve da como consecuencia un 

producto amargo por efecto de la oleuropeína. Esta operación se realiza en 

depósitos de madera, cemento armado o fibra de vidrio. 

f) Lavado: 

El Instituto de la Grasa y sus Derivados (1985) señalan como principal objetivo del 

lavado, la eliminación de la lejía que queda adherida a la superficie de los frutos y 

una parte, al menos, de la que penetró en su interior. La eliminación de la lejía 

superficial puede conseguirse con un enjuagado rápido o rociado. Para eliminar la 
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lejía que penetró en el interior de los frutos, éstos deben mantenerse sumergidos en 

el agua de lavado durante tiempos que varía, según Loussert y Brousse (1980), 

entre 24 y 72 horas, con cambios de agua cada 3 a 12 horas. 

g) Fermentación: 

Según Borbolla y González (1962), después de los lavados, las aceitunas se 

colocan en los recipientes de fermentación; que generalmente son los mismos del 

tratamiento alcalino; y se adiciona una salmuera de 10 a 11 °Be.Loussert y Brousse 

(1980) mencionan que el objetivo de la salmuera es extraer el jugo celular y facilitar 

el desarrollo de los microorganismos responsables de la fermentación, evitar el 

desarrollo de microorganismos nocivos y comunicar a las aceitunas las 

características de color, sabor y textura deseadas. 

La concentración de la salmuera disminuye sensiblemente al ponerse en contacto 

con las aceitunas, estabilizándose a niveles de 5 y 6 °Be, los cuales deben ser 

corregidos a niveles superiores. Para Guevara (1990), la concentración en el 

equilibrio no debe ser menor a 8°Be para evitar una fermentación defectuosa. La 

disminución de sal se debe a la penetración en la pulpa de las aceitunas y a que los 

tejidos de las aceitunas bajo el efecto de absorción ceden agua de vegetación a la 

salmuera. 



22 

 

 

Recoleccion

Transporte

Recepcion

Selección y 

clasificación

Endulzado o 

cocido

Fermentación

Envasado

Almacenamiento

Lavado

 

Fuente: Instituto de la Grasa y sus Derivados (1985). 
Figura 6: Diagrama de flujo para el procesamiento de aceitunas verdes 

fermentadas estilo español o sevillano 

El Instituto de la Grasa y sus Derivados (1985) menciona que la salmuera al ser 

añadida a las aceitunas, está constituida únicamente por cloruro sódico y algunas 

impurezas propias de la sal y el agua. Sin embargo a causa de los fenómenos 

osmóticos, se transforma en un medio de cultivo rico, por los componentes que 

contiene el fruto. 

Salvarredi (1988) recomienda la acidificación de la salmuera con ácido acético hasta 

valores de pH entre 5,0 y 5,5, con la finalidad de inhibir a las bacterias alterantes, 

que en general no resisten una acidez por encima de 2,5%, mientras que los 
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lactobacilos sobreviven en esta concentración. Por otro lado, Frazier (1985) 

recomienda el uso de salmueras al 10% acidificadas con ácido láctico al 3% para 

hacer descender el pH y neutralizar la lejía residual. 

La fermentación de la aceituna, según Torres (1973), citado por el Fondo de 

Cooperación Técnica Peruano-Argentino (1990), es un proceso dinámico que ocurre 

en la composición de la materia prima, provocado por diversas bacterias que utilizan 

como sustrato los carbohidratos existentes en los frutos y los van transformando en 

diferentes compuestos de los cuales los más importantes son el ácido láctico y 

acético, que son los que permiten su preservación. 

La temperatura óptima de la fermentación oscila entre 18 a 28°C. 

El Instituto de la Grasa y sus Derivados (1985) considera que la fermentación de las 

aceitunas verdes estilo sevillano, pueden dividirse en tres fases bien definidas, que 

se caracterizan por un desarrollo diferente de la población microbiana, y por un 

cambio de las características físico-químicas de la salmuera. Puede considerarse, 

en algunos casos, una cuarta fase, caracterizada por el desarrollo de bacterias 

productoras de ácido propiónico y acético. 

Durante la primera fase la salmuera se transforma en un medio de cultivo apto para 

el desarrollo de microorganismos. Se desarrollan una serie de mohos, levaduras y 

bacterias, siendo los más importantes los bacilos Gram-negativos, la mayoría de los 

cuales pertenecen a los Géneros Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Escherichia, 

Flavobacterium, Achromobacter y Aeromonas. 

La mayoría de estos microorganismos desarrollan a valores de pH entre 8,5 y 5,75. 

En general se trata de microorganismos poco exigentes en sus necesidades 
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nutritivas, por lo que pueden crecer en medios de cultivo relativamente sencillos y 

con elevado pH. Se estima que estos microorganismos empiezan a desarrollarse a 

las 48 horas de haber puesto las aceitunas en salmuera. 

Esta primera fase concluye, cuando comienza el fuerte desarrollo de los 

lactobacilos, verdaderos responsables de la fermentación. 

Una vez que la salmuera alcanza un valor de pH alrededor de 6 unidades, se inicia 

la segunda fase, durante la cual los lactobacilos crecen con gran rapidez. 

Paralelamente, el número de bacilos Gram negativos disminuye y desaparece entre 

los 10 a 15 días. 

El rápido crecimiento de lactobacilos indica que la salmuera se ha convertido en un 

verdadero medio de cultivo, ya que dichas bacterias tienen requerimientos nutritivos 

muy complejos, necesitando para su desarrollo vitaminas del grupo B, aminoácidos 

y otros factores de crecimiento. Así mismo su principal fuente de energía es la 

fermentación de azúcares. 

La especie de lactobacilo de mayor importancia en esta fase es el 

Lactobacillusplantarum; que se encuentra ampliamente distribuida en las plantas; y 

de menor importancia el Lactobacillusdelbrueckii. Ambas pertenecen a las bacterias 

lácticas homofermentativas, en las que prácticamente sólo se produce ácido láctico 

como producto final de la fermentación de glucosa. Según Salvarredi (1988), en 

esta fase además de las especies de lactobacilos antes mencionadas, puede haber 

desarrollo de Lactobacillusbrevis. 

Loussert y Brousse (1980) señalan que los lactobacilos comienzan a desarrollarse a 

las 48 ó 72 horas siguientes a la entrada en salmuera de las aceitunas, alcanzando 
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su máximo desarrollo a los 7 ó 10 días y permaneciendo desde este momento 

prácticamente constante durante 2 ó 5 meses o más. 

En el Cuadro 2 se presentan las especies de lactobacilos aisladas durante la 

fermentación. 

Durante la tercera fase continúan desarrollándose los lactobacilos, siendo los únicos 

microorganismos que deben dominar en la población bacteriana. Como 

consecuencia de este crecimiento la acidez sigue aumentando, hasta que cesa la 

producción de ácido por agotamiento de la materia fermentable. Durante esta fase 

el pH debe llegar a cuatro unidades o menos. 

Una vez terminada la fermentación láctica principal se ha observado, como hecho 

bastante general, la existencia de una cuarta fase, siendo las bacterias propiónicas, 

principalmente Propionibacteriumacnes, las más características. Estas producen 

ácido propiónico  (80%) y  ácido  acético  (10%)  y crecen  a intervalos de pH entre 

4,4 y 3,75, y  concentraciones de  NaCl entre 7,2 y 6,2%. Estos microorganismos 

actúan a expensas del ácido láctico existente en la salmuera, lo que les permite 

crecer frecuentemente en la naturaleza como sucesores naturales de las bacterias 

lácticas. 

Cuadro 2: Especies de lactobacilos aisladas durante la fermentación. 

 
Especies aisladas 

Intervalo de aislamiento 
(días) 

Intervalo 
de pH 

% de 
cada 

especie 

Lactobacillusplantarum 
Lactobacillusdelbrueckii 

2 - 60 
6 - 30 

6,20 - 4,10 
6,00 - 4,25 

90 
10 

Fuente: Borbolla et al.(1960), Instituto de la Grasa y sus derivados (1985) 
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Durante las fases, se encuentra también una flora de levaduras, las cuales pueden 

ser fermentativas, oxidativas y facultativas. Son las especies oxidativas perjudiciales 

para la fermentación, debido a que se desarrollan formando velos o películas en la 

superficie de los fermentadores, consumiendo el ácido láctico formado, con lo que 

elevan el pH de la salmuera, quedando las aceitunas expuestas a posteriores 

alteraciones. 

Si la fermentación no se realiza en condiciones adecuadas pueden producirse 

alteraciones como fermentaciones pútridas, fermentaciones butíricas, "alambrado" o 

formación de fisuras o bolsas de aire bajo la piel de las aceitunas y la "zapatería" 

caracterizada por un olor y sabor muy desagradable de las aceitunas. 

h) Envasado: 

Según el Instituto de la Grasa y sus Derivados (1985), el envasado tiene por 

finalidad fraccionar la producción en cantidades adecuadas a la capacidad de 

consumo de los posibles compradores, conservando el producto durante el tiempo 

normal de comercialización, con características organolépticas apetecibles para el 

consumidor y libre de alteraciones. 

Según Norma Cualitativa Unificada del Consejo Oleícola Internacional (1980), citado 

por el Instituto de la Grasa y sus Derivados (1985), aplicable a las aceitunas de 

mesa, se establece que las concentraciones mínimas de acidez y sal para envases 

herméticos no deben ser inferiores a 0,4% y 5%, respectivamente, y el valor del pH 

no debe exceder a 4 unidades. 

 



27 

 

 

El crecimiento de microorganismos con posterioridad al envasado constituye un 

problema al que han tenido que enfrentarse siempre los envasadores de aceitunas 

estilo sevillano.  

Algunos microorganismos que pueden producir alteraciones en este tipo de 

aceitunas, son inhibidos a valores de pH inferiores a 4,5, que siempre se obtienen 

en condiciones de envasado, quedando como  únicos gérmenes capaces de 

desarrollarse, levaduras, lactobacilos, y bacterias propiónicas, procedentes de  un 

proceso fermentativo normal y que pueden crecer en determinadas condiciones del 

medio.  

El Consejo Oleícola Internacional (1970), FOPEX (1983), Frazier (1985) y Salvarredi 

(1988) recomiendan la utilización de aditivos  y conservadores permitidos, como 

ácido láctico, cítrico, ascórbico, sórbico y sorbatos, en la salmuera de envasado. 

Algunos de ellos recomiendan la pasteurización de los envases o la adición de la 

salmuera a temperaturas comprendidas entre 79 a 82°C. 

El INDECOPI (1976), en su Norma Técnica Nacional 209.098, establece los 

requisitos microbiológicos para las aceitunas de mesa, éstos se presentan en el 

Cuadro 3. 

i) Almacenamiento: 

El Fondo de Cooperación Técnica Peruano -Argentino  (1990) recomienda,   luego   

del  envasado, almacenar el producto para detectar defectos o alteraciones 

microbianas y para lograr el equilibrio entre las aceitunas y el líquido de gobierno. 
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Cuadro 3: Requisitos microbiológicos de la aceituna de mesa. 

 Microorganismos Tolerancia 

Gérmenes Aerobios 
Gérmenes Banales 
Hongos 
Levaduras 
Gérmenes Patógenos 
Bacterias del género coli 
Escherichiacoli 
Clostridiumbotulinum 

No mayor de 500/g 
No mayor de 500/g 
No mayor de 100/g 
No mayor de 10/g 
Ausencia 
No mayor de 10/g 
Ausencia 
Ausencia 

Fuente:INDECOPI (1976)  

2.7.4. Valor Nutritivo de la aceituna de mesa. 

El Instituto de la Grasa y sus Derivados (1985) señala que las aceitunas aderezadas 

estilo sevillano, constituyen un alimento de alto valor nutritivo, debido, 

principalmente, a su elevado porcentaje de grasa, que es donde radica su valor 

calórico.  

Aunque  el  contenido  de proteínas es bajo, es de buena calidad, ya que están 

presentes todos los aminoácidos esenciales, algunos de ellos en buena proporción. 

La  fibra bruta está bien equilibrada, siendo  este  hecho sumamente importante 

para la digestión.   

Entre los elementos minerales son importantes el calcio, magnesio, hierro y cobre. 

También se encuentran presentes en cantidades sensibles las vitaminas A, C y 

Tiamina. 

En el Cuadro 4 se presenta la composición de la pulpa de aceitunas verdes 

fermentadas estilo sevillano. 
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2.7.5. Elaboración de aceitunas rellenas. 

Las aceitunas rellenas, según FAO (1974), son una forma de presentación de las 

aceitunas de mesa, caracterizadas  por  habérseles  extraído  el  hueso  y quitado el 

pedúnculo, manteniendo su forma original, y que han sido rellenadas con uno o más 

productos adecuados. 

El Fondo de Cooperación Técnica Peruano-Argentino (1990) y Guevara (1990) 

recomiendan para la elaboración de aceitunas rellenas, en general, el Flujo de 

operaciones mostrado en la Figura 3. Estas operaciones son: 

a) Materia Prima: 

Las aceitunas para el relleno tienen que ser totalmente fermentadas mediante 

cualquiera de las técnicas conocidas y usadas. Deben ser de buena calidad 

organoléptica y de buen tamaño. 

b) Selección y clasificación: 

Es un proceso manual y su eficiencia depende de la habilidad y práctica de los 

operarios seleccionadores.  

Los frutos seleccionados deben ser uniformes, enteros y libres de defectos. La 

clasificación se hace por calibres, para lo cual se emplean sistemas de tamices 

vibratorios, cintas divergentes o rodillos giratorios. 
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CUADRO 4: Composición De La Pulpa De Aceitunas Verdes Fermentadas 

Estilo Sevillano. 

Determinaciones analíticas Variedad Sevillana o Gordal 

Granel Envasada 

Relación pulpa/hueso 

Humedad (%) 

Grasa (%) 

Proteínas (%) 

Fibras (%) 

Cenizas (%) 

Carotenos (mg/100g) 

Vit. C (mg/100g) 

Tiamina (mg/100g) 

Valor calórico (calorías/100g) 

4,80 

61,60 

10,60 

1,40 

1,50 

5,50 

---- 

---- 

3,37 

119,00 

4,50 

80,60 

9,10 

1,20 

1,40 

5,30 

0,02 

2,87 

0,36 

102,00 

FUENTE: Castro et al. (1980) Instituto de la Grasa y sus Derivados (1985) 
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Materia prima

Selección y 

Clasificación

Lavado

Deshuesado o 

Descarozado

Lavado

Envasado

Enfriado

Limpieza y 

Etiquetado

Incorporación del 

Relleno

Almacenamiento
 

FUENTE: Fondo de cooperación técnica peruano argentino (1990) GUEVARA 

(1980) 

FIGURA 7: Flujo de operaciones para la elaboración de aceitunas rellenas 
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c) Lavado: 

Este primer lavado tiene por objeto eliminar impurezas tales como hojas y 

pedúnculos, y parte de la sal. 

d) Deshuesado o descarozado: 

El deshuesado consiste en quitar la pepa o carozo de la aceituna; utilizando un 

equipo que puede ser manual diseñado especialmente o automatizado. Equipos 

que ejercen una ligera presión que no deforma el fruto. 

e) Lavado: 

Después del deshuesado las aceitunas son sometidas a un nuevo lavado cuya 

finalidad es eliminar partículas y parte del aceite del fruto. 

f) Incorporación del relleno: 

Para el relleno de las aceitunas, se puede usar cualquier tipo de alimento de buena 

calidad, adecuado para este propósito, y fraccionado debidamente para rellenar el 

espacio dejado por el hueso de la aceituna. 

Algunos procesadores, aconsejan someter el material de relleno, principalmente los 

vegetales, a una fermentación láctica, similar a la que ocurre en las aceitunas y 

luego proceder al relleno. 

Tanto el deshuesado como el rellenado deben realizarse con rapidez, para evitar el 

contacto prolongado con el oxígeno del aire, que oxida o mancha el fruto. 
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Si el material de relleno no ha experimentado la fermentación láctica, las aceitunas 

una vez rellenadas se fermentan durante varias semanas en salmuera, antes del 

envasado, pudiendo adicionársele ácido láctico de 1 a 2%. 

g) Envasado: 

El producto se puede envasar en frascos de vidrio, o en bolsas de polietileno o 

polipropileno, utilizando como líquido de gobierno una salmuera de 6 a 8 °Be. 

Para una mejor conservación del producto final, éste puede someterse a una 

pasteurización a una temperatura de 60 °C por 30 minutos. 

h) Enfriado: 

Se realiza con agua, con el objeto de darle el shock térmico y asegurar su 

conservación. 

i) Limpieza y etiquetado: 

Los envases se limpian y se secan, para luego ser etiquetados o rotulados 

cumpliendo los requisitos establecidos por las normas para alimentos envasados. 

j) Almacenamiento: 

El producto elaborado, deberá permanecer almacenado de 20 a 30 días, como 

mínimo, antes de su venta. De esta manera se logra que haya uniformidad y 

homogenización entre la aceituna, el relleno y el líquido de gobierno. Además esto 

permite detectar cualquier tipo de alteración microbiana que se pueda producir en el 

producto elaborado. 
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2.8. CONSERVADORES QUÍMICOS. 

Frazier (1985) define a un conservador químico como cualquier sustancia química 

que añadida a un alimento, contribuye a prevenir o retardar su alteración posterior; 

pero no incluye la sal común, azúcares, vinagre, especias o sustancias extraídas de 

las mismas, o cualquier sustancia que se añade por ahumado con humo de madera. 

Según Lück (1981), todos los conservadores no actúan con la misma intensidad 

frente a mohos, levaduras y bacterias. La mayoría de los conservadores actúan 

principalmente contra levaduras y mohos, siendo poco activos contra las bacterias 

debido a que carecen de actividad al pH óptimo de las bacterias que a menudo está 

en la zona neutra. Por esta razón han surgido combinaciones de sustancias 

conservadoras entre sí, con el objeto de ampliar su espectro de acción y modificar 

su acción antimicrobiana. 

Es de interés práctico la combinación del ácido benzoico y el ácido sórbico; activos 

sobre todo contra levaduras y mohos, con sustancias bactericidas, teniendo en ese 

sentido importancia el ácido sulfuroso; para la conservación sobre todo de 

productos vegetales; por otro lado, los combinados de ácido sórbico y ácido 

benzoico son más activos contra muchas bacterias que cualquiera de los dos ácidos 

por separado. 

2.8.1. SORBATO DE POTASIO. 

El Sorbato de potasio es un polvo blanco o granulado fino, prácticamente inodoro 

(Hoechst, 1990) siendo su peso molecular de 150,22 (Lück, 1981) y su fórmula CH3-

CH=CH-CH=CH-COOK (Furia, 1972; citado por Roncheta, 1989). En comparación 

con el ácido sórbico, ofrece la ventaja de su mayor solubilidad en agua siendo ésta 
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de 138 g/100g a 20°C y 175 g/100g a 100°C. En soluciones de sal común al 5% y 

10% su solubilidad es 90g/100g y 45g/100g respectivamente (Hoechst, 1990). 

Posee un sabor neutral, por lo que es utilizado en sistemas alimenticios (Institute of 

FoodTechnology, 1986). 

2.8.1.1. ACCIÓN ANTIMICROBIANA. 

Hoechst (1990) menciona que la acción del ácido sórbico y sus sales va dirigida 

contra mohos, levaduras y algunas bacterias. Según Emard (1952), citado por 

Nickerson y Sinskey (1978), se ha comprobado que el ácido sórbico y su sal 

potásica inhiben la multiplicación de las bacterias catalasa positivas, no siendo 

eficaces para evitar la proliferación de bacterias catalasa negativas, por lo tanto no 

afectan a las lactobacterias ni a los clostridios. 

Hoechst (1990) señala que al incorporar el sorbato de potasio a los alimentos, éste 

libera el componente conservante, el ácido sórbico, por lo que en el efecto de 

eficacia no existe ninguna diferencia entre el ácido y su sal potásica. Según el 

Institute of FoodTechnology (1986), se requiere aproximadamente 25% más de 

sorbato de potasio, con respecto al ácido sórbico, para obtener el mismo grado de 

actividad antimicrobiana. 

Según Oka (1960), citado por Lück (1981), para que el ácido sórbico desarrolle su 

actividad en el interior de la célula microbiana, es necesario que atraviese la pared 

celular, lo que hacen principalmente las moléculas no disociadas. A pH 3,5 el 40% 

del ácido sórbico administrado penetra en la célula, mientras que en el punto neutro 

el 99% permanece en el sustrato. 



36 

 

 

Nickerson y Sinskey (1978) señalan que los sorbatos presentan su máximo efecto 

de inhibición microbiana en los alimentos, a valores de pH inferiores a 5; sin 

embargo, según FAO (1971), sigue siendo razonablemente eficaz a valores de pH 

de 5 a 6, e incluso según el Institute of FoodTechnology (1986) muestra actividad 

antimicrobiana a pH 6,5. El efecto antimicrobiano del ácido sórbico se aumenta 

añadiendo cloruro sódico o azúcar, aunque la sal reduce la solubilidad del ácido sin 

disociar (FAO, 1971). 

2.8.1.2. NORMALIZACIÓN: 

Melnick et al. (1954), citado por Nickerson y Sinskey (1978), señalan que el ácido 

sórbico y sus sales se admiten como conservadores químicos debido a que son 

metabolizados por el organismo humano como cualquier ácido graso, produciendo 

dióxido de carbono y agua. El ácido sórbico y el sorbato de potasio son 

considerados por la FDA de los Estados Unidos como generalmente reconocidos 

como seguros "GRAS" (Institute of FoodTechnology, 1986). 

Lück (1981) menciona que el ácido sórbico y los sorbatos están permitidos en todos 

los países del mundo para la conservación de alimentos, siendo en Alemania donde 

se da una mayor tolerancia a su uso, que oscila entre 0,1 y 0,2%. En el Perú, el 

INDECOPI (1976) permite el uso del ácido sórbico y sus sales de sodio o de 

potasio,  en la dosis máxima de 1000 ppm para aceitunas de mesa. En el Cuadro 5 

se presentan las aplicaciones y niveles utilizados de ácido sórbico y sorbato de 

potasio. 
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2.8.3. BENZOATO DE SODIO. 

El benzoato de sodio es un polvo cristalino (Lück, 1981), el cual cuando se emplea 

en las dosificaciones correctas no altera ni el aroma ni el sabor de los productos 

elaborados, siendo su peso molecular 144,11 y su fórmula C6H5COONa 

(Liquidcarbonic, 1980). Presenta mayor solubilidad en agua que el ácido benzoico, 

siendo ésta de 60 g/100g a 25°C (FAO, 1971) y de 74,2 g/100g a 100 °C 

(Liquidcarbonic, 1980). 

2.8.3.1. ACCIÓN ANTIMICROBIANA. 

Lück (1981) menciona que la actividad del ácido benzoico y sus sales se dirige casi 

exclusivamente contra levaduras y mohos. Las bacterias sólo se inhiben en parte; 

siendo las bacterias lácticas y los clostridios los menos atacados. La actividad del 

ácido benzoico se debe a su acción inactivadora sobre diversas enzimas de la 

célula microbiana, actuando además sobre la pared celular. Para actuar en el 

interior de la célula es necesario que atraviese la membrana, lo que hacen sobre 

todo las moléculas no disociadas, explicándose así, porqué su acción está ligada 

al pH, ya que solamente la parte no disociada tiene acción antimicrobiana. Según 

FAO. 

(1971), la porción no disociada de ácido benzoico varía de 98% a un pH de 2,0, 

hasta13% a un pH de 5,0. LiquidCarbonic (1980) menciona que su acción óptima 

es en medios acuosos con pH inferior a 4,5 y que en sus usos no se alcance 

temperaturas altas. El cloruro de sodio tiene un ligero efecto sinérgico sobre el 

ácido benzoico, recomendándose además el empleo de cantidades suplementarias 
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de dióxido de azufre para una mayor protección y conservación del color en 

hortalizas en salmuera y en alimentos ácidos (FAO, 1971). 

CUADRO 5: Aplicaciones y niveles usados de ácido sórbico y sorbato de 

potasio. 

Producto Nivel sugerido 
(% en peso) 

Productos de panadería 

Bebidas (carbonatadas) 

Quesos 

Frutas secas 

Jugos de fruta fresca 

Pasteles de fruta 

Mermeladas, jaleas y conservas 

Margarina 

Productos cárnicos 

Encurtidos 

Ensaladas frescas 

Ensaladas aderezadas 

Coctel de productos marinos 

Pescado ahumado y salado 

Jarabe (chocolate) 

Jarabe (frutas) 

Vinos 

Crema de leche y requezón 

0,05 - 0,30 

0,025 - 0,10  

0,05 - 0,20 

0,02 - 0,05 

0,02 - 0,10 

0,05 - 0,10 

0,10 Máx.    

0,10 Máx.    

0,10 Máx.    

0,05 - 0,10 

0,05 - 0,10 

0,10 Máx.    

0,075 - 0,10 

0,10 Máx.    

0,10 - 0,15 

0,05 - 0,10 

0,02 - 0,10 

0,05 - 0,10 

FUENTE: International Sourcing (1986), citadopor Institute of Food Technology 

(1986) 
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2.8.3.2. NORMALIZACIÓN. 

Fenema (1985) señala que se ha comprobado que el ácido benzoico no produce 

efectos nocivos cuando se aplica en pequeña proporción. Se elimina fácilmente del 

organismo una vez conjugado con la glicocola para formar ácido hipúrico 

(benzoilglicocola), el cual se elimina por la orina.  

Esta fase de desintoxicación impide la acumulación de ácido benzoico en el 

organismo. A pesar de ello en los últimos años se observa la tendencia de sustituir 

el ácido benzoico, debido a sus propiedades toxicológicas, por otras sustancias 

consideradas como más ventajosas. 

El benzoato de sodio es considerado por la FDA de los Estados Unidos como 

generalmente reconocido como seguro "GRAS", cuando es usado como agente 

antimicrobiano, saborizante y coadyuvante.  

Para su uso en alimentos recomienda niveles que no excedan de 0,1% (Institute of 

FoodTechnology, 1986). 

En el Perú, el INDECOPI (1976) acepta el uso de ácido benzoico y sus sales de 

sodio y potasio, en la dosis máxima de 1000 ppm para aceitunas de mesa.En el 

Cuadro 6 se presentan las aplicaciones y niveles usados de benzoato de sodio. 

2.8.4. BISULFITO DE SODIO. 

Los sulfitos usados en la industria de alimentos son fundamentalmente seis: 

anhidrido sulfuroso, sulfito de sodio, bisulfito de sodio y de potasio y metabisulfito de 
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sodio y potasio, los que han sido utilizados como inhibidores del pardeamiento 

enzimático y no enzimático, como agentes antimicrobianos, antioxidantes, 

blanqueadores, etc. (Cori, 1988). 

El bisulfito de sodio (SO3HNa) tiene un peso molecular de 104,06 y generalmente se 

presenta en solución, ya que en forma seca se forman pirosulfitos (S2O5Na2) (Lück, 

1981). 

2.8.4.1. ACCIÓN ANTIMICROBIANA. 

Frazier (1985) menciona que el dióxido de azufre y los diversos sulfitos, bisulfitos y 

metabisulfitos, forman en solución acuosa, ácido sulfuroso, que es el componente 

antimicrobiano activo. 

Schmidt - Hebbel (1990) señala que el dióxido de azufre y los sulfitos actúan más 

sobre bacterias que sobre levaduras y mohos, por lo cual se usa a menudo junto 

con el ácido sórbico o el benzoico. 

En su acción microbicida es muy importante el pH del medio, ya que puede existir 

en forma de dióxido de azufre (SO2) disuelto, y en forma de tres etapas de 

disociación. Hasta un pH de 1,7 predomina el ácido sulfuroso (H2SO3) sin disociar, 

que es la forma más activa, junto con el SO2. A un pH entre 1,7 y 5,1 predominan 

los iones bisulfitos (HSO3
-). Sobre un pH de 5,1, la mayor parte del ácido sulfuroso 

está disociado en iones sulfito (SO3
-2). 

FAO (1971) menciona que el dióxido de azufre y los compuestos afines pueden 

afectar adversamente el sabor de los alimentos. 
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CUADRO 6: Aplicaciones y niveles usados de benzoato de sodio. 

Producto 
Benzoato de 

Sodio(%) 

Bebidas 

Sidra 

Jarabes 

 

Aceitunas 

Frutas 

      Jugos y ensaladas 

      Ensaladas cítricas 

Mermeladas, jaleas, conservas y pasta 

de frutas 

Ensaladas y salsas 

Margarina 

Pescado 

 Sumergido en sal 

Glaseado 

0,03 - 0,08  

0,1         

0,2 (a pH 5) 

0,1 (a pH 4) 

0,3          

 

0,05 - 0,1  

0,03 - 0,08 

 

 

0,1        

0,05 - 0,1  

0,1        

0,15 - 0,35 

0,15 – 0,30 

FUENTE: Institute of Food Technology (1986) 

Frente a esto se recomienda una higiene rigurosa y la utilización conjunta con otros 

agentes de conservación, para reducir así, el contenido de sulfito en los alimentos. 
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2.8.4.2. NORMALIZACIÓN. 

Lück (1981) señala que el empleo de anhidrido sulfuroso, algunos sulfitos, bisulfitos 

y pirosulfitos, están permitidos en casi todos los países en la conservación de 

alimentos vegetales, bebidas y vino. 

Madrid (1987) indica que en el producto elaborado dispuesto para el consumo, se 

toleran residuos de anhidrido sulfuroso provenientes de las materias primas 

utilizadas y/o tratamientos previos, siempre que dichos residuos no afecten 

desfavorablemente al sabor del producto ni al aspecto interior de los envases 

metálicos, ni que sobrepasen de las 100 ppm.  

Según el Institute of FoodTechnology (1986) el anhidrido sulfuroso y compuestos 

afines, fueron considerados hasta 1986 como generalmente reconocidos como 

seguros "GRAS" por la FDA de los Estados Unidos. A partir de ese año se los 

eliminó de esa categoría cuando se les utilizara en frutas y verduras frescas, 

empacadas o a granel.  

Además se exige que todo alimento envasado declare la presencia de sulfitos 

cuando éstos se encuentren en una concentración superior a 10 ppm expresado 

como anhidrido sulfuroso. Frente a estas limitaciones, cori (1988) y Schmidt-Hebbel 

(1990) mencionan que se ha propuesto como alternativa, aunque más costosa, en 

vez del dióxido de azufre en sus aplicaciones, una mezcla de ácido ascórbico y 

ácido cítrico (0,3 - 1% de cada uno) con 0,2% de sorbato de potasio.  

En el Cuadro 7 se presentan las concentraciones utilizadas de dióxido de azufre. 
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2.9. ADITIVOS ALIMENTARIOS. 

Frazier (1985) señala que un aditivo alimentario es cualquier sustancia que, añadida 

a un alimento, se convierte en un componente del mismo o transforma sus 

características.  

Son aditivos alimentarios los ácidos orgánicos (láctico, málico, cítrico, etc.) y sus 

sales, vinagres (ácido acético), cloruro de sodio, azúcares, especias y sus aceites, 

humo de leña, dióxido de carbono y nitrógeno. 

2.9.1. CLORURO DE SODIO. 

Los alimentos a conservarse pueden sumergirse en soluciones salinas más o 

menos concentradas o bien puede añadirse sal en forma seca al alimento. 

Concentraciones de 2% de sal potencian la acción de otras sustancias 

conservadoras.  

La cantidad de ácido sórbico necesaria para inhibir a levaduras y mohos, es de 2 a 

3 veces menor en presencia de un 4 a 6% de sal y 4 veces menor en presencia de 

un 8% de sal, comparada con la cantidad necesaria en medios carentes de sal. 

2.9.1.1. GENERALIDADES. 

El cloruro de sodio (NaCl) se presenta en forma de cristales cúbicos, es incoloro, 

inodoro y salado. Su peso molecular es de 58,44. A temperatura ambiente se 

disuelven 36 g de NaCl en 100 g de agua.   
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La solución saturada de sal común, a temperatura ambiente, contiene 26,5 g de 

NaCl por 100 g ó 31,1g por 100 ml de solución; tiene un pH de 6,7 a 7,3 y una 

densidad de 1,2 (Lück, 1981). 

2.9.1.2. USOS. 

Schmidt-Hebbel (1990) menciona que el cloruro de sodio actúa por plasmólisis o 

contracción del protoplasma celular de tejidos y bacterias, desnaturalizando sus 

proteínas e inhibiendo los sistemas enzimáticos del alimento y de las bacterias; a lo 

que se agrega una pérdida de agua e intercambio de sales por ósmosis. 

2.9.1.3 NORMALIZACIÓN. 

La sal como componente de los alimentos necesarios para la vida y como medio 

empleado desde hace años en las técnicas de alimentación, casi no tiene 

limitaciones legales (Lück, 1981). 

Según el INDECOPI (1976) las salmueras empleadas en la conservación de 

aceitunas deberán tener una acidez mínima de 0,4%, expresada como ácido láctico, 

teniendo como mínimo un 5% de cloruro de sodio y un pH máximo de 4,0. 
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CUADRO 7: Concentraciones de dióxido de azufre utilizadas en la 

conservación de alimentos. 

PRODUCTO mg/kg SO2 

- Pulpa y zumo de fruta    destinados a 

fabricación 

- Frutas y hortalizas secas 

1000 - 2000 

- Soluciones de pectina 500 - 1000 

- Zumos de frutas concentradas 

- Jarabe de glucosa 

- Vino, cerveza, sidra, vinagre 

- Gelatina 

- Productos de patata 

 

 

100 - 500 

- Azúcar 

- Frutas confitadas y peladas 

- Almidón 

- Pepinillos 

 

hasta 100 

FUENTE: FAO (1971) 
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2.9.2. ÁCIDO CÍTRICO. 

2.9.2.1 GENERALIDADES. 

El ácido cítrico es un compuesto que responde a la fórmula 2 - hidroxi – 1,2,3 -

propanotricarboxílico (Hawley, 1975; citado por Ronchetta, 1989). 

El ácido cítrico puro es una sustancia cristalina, inodora e incolora, con típico sabor 

ácido. Puede presentarse exento de agua o en forma de monohidrato. Su peso 

molecular es de 192,1 (Gerhardt, 1980). 

2.9.2.2. USOS. 

El ácido cítrico es un acidulante, saborizante (a frutas) y sinergista para 

antioxidantes (Schmidt-Hebbel, 1990). 

Cori (1988) menciona la posibilidad de utilizar el ácido cítrico en combinación con el 

ácido ascórbico como alternativa de sustitución de los sulfitos.  

La capacidad quelante del ácido cítrico, al secuestrar al cobre (Grupo prostético de 

las enzimas fenolásicas), junto con la capacidad aceptora de oxígeno del ácido 

ascórbico, permiten disminuir la velocidad del pardeamiento enzimático.  

Por otro lado, el poder acidulante del ácido cítrico disminuye el pH a niveles no 

adecuados para la actividad enzimática. 

El Fondo de Cooperación Técnica Peruano - Argentino (1990), indica que el ácido 

cítrico se utiliza para dar a las aceitunas verdes fermentadas un color amarillo-

ROCOTO - PIMIENTO. 
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2.9.2.3. NORMALIZACIÓN. 

El ácido cítrico es considerado por la FDA de los Estados Unidos como 

generalmente reconocido como seguro “GRAS” (Institute of Food Technology, 

1986). 

El Fondo de Cooperación Técnica Peruano-Argentino (1990) recomienda que el 

ácido cítrico se utilice a concentraciones de 100 a 800 mg por litro. 

El INDECOPI (1976) acepta el uso del ácido cítrico en la dosis máxima de 15000 

ppm para aceitunas de mesa. 

2.9.3 ÁCIDO ASCÓRBICO. 

2.9.3.1 GENERALIDADES. 

El ácido ascórbico es un compuesto cristalino, blanco, llamado comúnmente 

Vitamina C o antiescorbútica.  

Se encuentra en la naturaleza en forma reducida y oxidada (ácido 

dehidroascórbico). Su nombre químico es L-tri-2,3,4,5,6-pentahidroxi-2-hexa-4-ácido 

lactona y su fórmula empírica C6H6O6.  

Un gramo de ácido L-ascórbico se disuelve en 3 ml de agua.  

En forma seca es estable, pero se oxida fácilmente en solución acuosa en presencia 

de oxígeno, acelerándose la oxidación por calor, luz, álcalis, enzimas oxidativas y 

trazas de cobre o hierro (Johnson y Petersen, 1974). 
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2.9.3.2. USOS. 

Johnson y Petersen (1974) señalan que la función del ácido ascórbico como 

antioxidante es captar oxígeno; previniendo la oxidación de componentes sensibles 

a él y actuar sinérgicamente con agentes quelantes. 

Según el Fondo de Cooperación Técnica Peruano-Argentino (1990), el ácido 

ascórbico es un aditivo utilizado para dar uniformidad de color específicamente a las 

aceitunas verdes fermentadas. 

2.9.3.3. NORMALIZACIÓN 

El ácido ascórbico tiene la clasificación de generalmente reconocido como seguro 

"GRAS" por la FDA de los Estados Unidos, para su uso como preservante químico y 

no tiene restricciones para su uso (Institute of Food Technology, 1986). 

Algunos investigadores consideran al ácido ascórbico, junto con el ácido cítrico y el 

sorbato de potasio como alternativa de sustitución de los sulfitos en sus funciones 

como inhibidores del pardeamiento enzimático y la actividad antimicrobiana. 

El Fondo de Cooperación Técnica Peruano-Argentino (1990) recomienda utilizar 

proporciones de 100 a 800 mg de ácido ascórbico por litro y el INDECOPI (1976) 

acepta su uso en dosis máximas de 15000 ppm para aceitunas de mesa. 

2.10. ADITIVOS GRAS 

Los aditivos se han usado por muchos años para conservar los alimentos, darles 

sabor, facilitar su mezcla, espesarlos y colorearlos, preservar la frescura, mejorar 
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la calidad nutricional, ayudar al procesamiento o preparación y hacer un alimento 

más atractivo para el consumidor. 

Han jugado un papel importante a la hora de reducir las graves deficiencias 

nutricionales de la población. Los aditivos ayudan a garantizar la disponibilidad de 

alimentos saludables, apetitosos y económicos que satisfagan las exigencias de 

los consumidores. 

Hoy en día, los aditivos que se incorporan a los alimentos están regulados mucho 

más estrictamente. Las leyes exigen que se pruebe científicamente que cada 

sustancia que se agrega a los alimentos es segura en los niveles de uso, antes de 

que se autorice su utilización. Todos los aditivos se someten a revisiones de 

seguridad continuas a medida que los conocimientos científicos y los métodos de 

evaluación siguen progresando. 

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas (Food and Drug 

Administration, FDA) posee un catálogo de alimentos (GRAS) considerados 

generalmente sanos por la comunidad científica, aunque muchos de ellos no han 

sido sometidos a ninguna prueba. El catálogo GRAS contiene alrededor de 700 

productos y es evaluado en forma continua. Algunos ejemplos de las sustancias 

clasificadas en este catálogo son la goma guar, el azúcar, la sal y el vinagre. 

Dicha lista se evalúa sobre bases en progreso. 

En la Unión Europea es la recién creada Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (AESA) o en ingles European Food Safety Authority (EFSA) la 

encargada de velar por la seguridad de los aditivos alimenticios. Una Comisión 
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del Parlamento Europeo publica la lista de aditivos alimenticios permitidos a las 

cuales se les asigna la letra E y un número para su fácil identificación. 

De esta extensa lista, a continuación información sobre algunos productos que 

ofrecemos a nuestros clientes, tanto de nuestro stock en plaza, como de 

importación directa. (www.bristhar.com) 

2.11. FERMENTACIÓN, CONSERVACIÓN Y ALTERACION. 

Según Jimenez 2004, en los primeros días de la colocación de las aceitunas en 

salmuera, debido a la lejía residual que va saliendo de la pulpa, el valor de pH 

resulta superior a 10 unidades. A lo largo de las diversas etapas de la 

fermentación, la sucesión de diversos microorganismos hace que el pH descienda 

a valores de 4 unidades, o menos, lo que facilita la adecuada conservación a 

largo plazo. Muchos estudios recientes se encaminan a describir los cambios en 

las características físico - químicas y microbiológicas de las salmueras a lo largo 

de todo el proceso fermentativo. El uso de una mezcla de bacterias ácido lácticas 

y de levaduras durante el proceso fermentativo parece ser un método prometedor 

para la estandarización de la producción de aceituna de mesa al tiempo que se 

minimizarían los riesgos de contaminación externas. Además con los nuevos 

datos obtenidos de los experimentos podemos modificar las técnicas utilizadas 

durante el proceso fermentativo en una u otra dirección para obtener un producto 

final más acorde con las necesidades buscadas. De esta manera, alterando los 

parámetros físico- químico y biológico podemos optimizar todo el proceso 

fermentativo. 

http://www.bristhar.com/
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La primera fase se extiende desde la colocación en salmuera hasta que, a los 5-7 

días, el valor de pH es próximo a 6 unidades; en esta fase se detectan los 

siguientes grupos de microorganismos: bacilos Gram-negativos, esporulados 

Gram-positivos y bacterias cocáceas del ácido láctico de los géneros 

Leuconostoc, Pediococcus y Enterococcus. Los Gram-negativos inician el 

descenso del pH; no obstante, se debe evitar un profuso desarrollo de los 

mismos, dado que pueden provocar alteraciones. Para ello, se recomienda el 

descenso del pH pasando una corriente de CO2 a las 24 horas; también se 

pueden emplear otros ácidos como acético o láctico. 

Una vez que comienza el desarrollo de los lactobacilos, se inicia la segunda fase, 

la cual dura hasta que el valor de pH es de 4,5 unidades. Desciende la población 

de cocos lácticos y desaparecen los bacilos Gram-negativos. Normalmente 

transcurre en unos 15-20 días. 

La tercera fase se caracteriza por el predominio de los lactobacilos, de los que se 

han aislado, además del típico L. plantarum, otras especies como L.brevis y L. 

delbrueckii. Esta fase dura hasta que cesa la producción de ácido por consumo 

de la materia fermentable. El valor de pH resulta igual o inferior a 4 unidades. 

Junto a los microorganismos citados en las tres fases de la fermentación, se 

encuentra, habitualmente, un desarrollo variable de levaduras. 

2.11.1. CONSERVACIÓN. 

Una vez terminada la fermentación láctica, se inicia la conservación de las 

aceitunas y, si no se cuida especialmente, puede darse una cuarta fase de la 

fermentación por desarrollo de bacterias del género Propionibacterium. Ello 
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origina un aumento del pH, pues estos microorganismos consumen el ácido 

láctico formado y producen una mezcla de los ácidos acético y propiónico que, al 

ser más débiles, provocan el incremento del pH citado. 

Para evitar este efecto, se debe aumentar, al final de la fermentación láctica 

principal, la concentración de sal hasta niveles de 8,5-9,5 %, lo que evita el 

desarrollo de estas bacterias y garantiza una adecuada conservación al mantener 

un bajo valor de pH. La subida de sal se debe realizar en dos etapas para evitar el 

posible arrugado de los frutos, y otros problemas que resulten en una disminución 

de la calidad final del producto (El-Makhzangy y Abdel-Rhman, 1999). 

2.11.2 ALTERACIONES. 

Cuando la secuencia de microorganismos no es la adecuada y se desarrollan 

otros ajenos a los de un proceso normal, se producen distintos tipos de 

alteraciones. Las principales, según el origen y las fases de la fermentación en 

que suceden son las siguientes: 

- Alambrado. Se forman hendiduras en el exterior de las aceitunas y huecos 

internos en la pulpa. A veces. La formación de gas produce vejigas o ampollas 

bajo la piel. Se evita ajustando el valor del pH inicial. 

- Butírica. Se debe al desarrollo de distintas especies de Clostridios en las 

primeras fases de la fermentación. El ácido butírico que produce altera el sabor, 

pudiéndose evitar su formación manteniendo un nivel adecuado de sal (nunca 

menor de 5 %) y siguiendo buenas prácticas higiénicas de fabricación. 
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- Zapatería. Producida por el desarrollo de bacterias propiónicas y Clostridios, se 

da durante la conservación cuando el valor de pH no se mantiene por debajo de 

4,2 unidades. Se identifican en la salmuera por una serie de compuestos volátiles, 

Montaño et al, (1992), diferentes a los de aceitunas normales. Se evita subiendo 

la sal para inhibir el desarrollo de los microorganismos responsables y, de esta 

forma, estabilizar el valor de pH durante la conservación. 

- Ablandamiento. Debido a un desarrollo excesivo de microorganismos con 

actividad pectinolítica: bacilos, levaduras y mohos. Se debe evitar su desarrollo 

especialmente durante la conservación, manteniendo un buen cierre anaeróbico. 

- Sedimento y gas. Se da en el producto envasado cuando no se mantiene 

estable, bien por desarrollo de diversos tipos de bacterias o levaduras, si existen 

restos de materia fermentable, o bien por desarrollo de las bacterias propiónicas 

que consumen ácido láctico. Se evita usando un producto bien fermentado y 

ajustando un bajo valor de pH en el envasado, menor de 3,3 unidades, o bien 

pasterizando. (Montaño et al, 1992)   

2.12. OPERACIONES COMPLEMENTARIAS. 

Terminada la fermentación, las aceitunas deben reunir las características 

adecuadas para ser destinadas a su envasado y consumo. No obstante, antes de 

su comercialización se han de realizar una serie de operaciones 

complementarias. En primer lugar se deben agrupara los diferentes tamaños dado 

que la Reglamentación Técnico Sanitaria (1983), Norma que regula el comercio, 

exige envasar por tamaños homogéneos; también, se deben separar todas 
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aquellas unidades que presenten defectos pues, igualmente, la Norma limita el 

porcentaje de defectos en el producto final. 

Estas operaciones se realizan en la industria pasando las aceitunas por cintas 

donde se escogen y separan las defectuosas. Existen hoy día máquinas 

electrónicas que realizan esta operación automáticamente. La agrupación de 

tamaños se realiza pasando por máquinas de cables divergentes cuyas tolvas, 

para separar los tamaños, se ajustan para cada variedad. Los grupos de igual 

calibre se conservan en recipientes de menor capacidad donde se mantienen 

hasta el momento de ser destinados a su envasado. 

Durante estas operaciones, en las que se separan los frutos de su salmuera 

madre, se aprovecha para reducir la variabilidad de las características químicas 

que, normalmente, presentan los fermentadores. Esta variabilidad se debe a las 

operaciones de cocido y lavado, y a las diferencias habidas en la propia 

fermentación. Las salmueras, una vez mezcladas, se corrigen, si es necesario, 

antes de añadirse de nuevo a las aceitunas escogidas y clasificadas. El simple 

hecho de ajustar las diferentes salmueras a los mismos valores de acidez y sal, 

reduce la variabilidad inicial a la mitad. 

El resultado de estas operaciones conduce a la obtención de recipientes con 

aceitunas del mismo tamaño, con calidad organoléptica uniforme y con niveles de 

acidez y sal homogéneas y suficientemente elevadas para garantizar su 

conservación. Todo ello facilita, apreciablemente, su posterior envasado. 

Hasta hace unos años, los frutos que se comercializaban como deshuesados o 

rellenos se preparaban una vez clasificados y se conservaban hasta el momento 
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de su envasado. Hoy día, como las máquinas que realizan estas operaciones 

tienen una gran producción, se suelen elaborar en continuo; es decir, las 

aceitunas enteras se deshuesan o rellenan en máquinas apropiadas 

inmediatamente antes de su envasado en los pequeños recipientes destinados al 

consumidor. 

La fermentación se realiza en una salmuera de cloruro sódico (sal común) con 

una concentración del 9%, aproximadamente (de 8,6º a 11 º Baumé). 

En el inicio de esta segunda fase de proceso, el pH oscila entre 9 y 11 debido a la 

sosa residual que todavía arrastran las aceitunas. Sin embargo, una semana más 

tarde, dicho pH descenderá hasta 6, ó menos; mientras, el proceso de 

fermentación ha comenzado apareciendo en las aceitunas ciertos principios 

nutritivos, como los hidratos de carbono, las proteínas y las sales minerales, 

consecuencia de complejos fenómenos osmóticos.  

La fermentación es desde su inicio una verdadera batalla encarnizada entre 

diferentes clases de microorganismos (levaduras, mohos, lactobacillus plantarum, 

aerobacterias, clostridium bacillus); esta fermentación será más o menos perfecta 

en función del final de la batalla, es decir de aquellos microorganismos 

susceptibles de sobrevivir. Para una fermentación eficaz es preciso que el 

microorganismo responsable de una buena fermentación, el lactobacillus 

plantarum, se encuentre entre los supervivientes en cantidad adecuada.  

Si el proceso de fermentación se desarrolla adecuadamente, finaliza cuando el pH 

alcanza valores comprendidos entre 4,2 y 4,4, lo que sucede en un periodo muy 

variable comprendido entre uno y nueve meses 
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Durante el proceso es necesario controlar el nivel del líquido en las cubas 

(normalmente bocoyes de 400 kg, aproximadamente) añadiendo salmuera, 

procurando que el líquido cubra siempre el producto para evitar la aparición de 

gérmenes nocivos; esta operación es conocida como requerido.  

La introducción de principios nutritivos para el lactobacillusplantarum facilita su 

desarrollo e impide el de otros microorganismos menos exigentes. El dominio de 

estos factores, mediante las más modernas tecnologías permite optimizar la 

calidad del producto reduciendo la duración del proceso.  

Para realizar una fermentación óptima deberá mantenerse la temperatura entre 

22ºC y 25ºC durante todo el proceso, que durará entonces alrededor de 30 días. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El presente trabajo de investigación se ejecutó en los laboratorios de Análisis Físico-

Químicos de Alimentos  de la Escuela de Industrias Alimentarias de la Universidad 

Nacional de San Agustín y en los laboratorios de Análisis de los Alimentos, de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

3.2 MATERIALES. 

3.2.1 MATERIA PRIMA. 

Se utilizó aceituna verde (Olea europea sativa Hoff,Link) tipo sevillano procedente 

del valle de Yauca y adquirido en el mercado mayorista Andrés Avelino Cáceres. 

Como relleno se utilizó rocoto de huerta (Capsicumpubescens)y pimiento 

(Capsicumannuum) procedente del departamento de Arequipa. 

3.2.2. INSUMOS Y REACTIVOS. 

- Ácido Acético Glacial. Q.P MerK 

- Ácido Cítrico  grado alimentario.Q.PMerK 

- Ácido Ascórbico grado alimentario. 

- Aditivos Químicos. 

- Benzoato de Sodio. 
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- Bisulfito de Sodio. 

-Conservadores Químicos. 

-Cloruro de Sodio. 

-Desinfectante. 

- Reactivos especificados en los métodos de análisis físico-químicos y 

microbiológicos. 

-Sorbato de Potasio, proporcionado por MERCK. 

-TEGO 51, proporcionado por MERCK. 

3.2.3. EQUIPOS E INSTRUMENTOS. 

- Balanza analítica marca E. Mettler-Zurich, tipo AJ 150, capacidad 200 g 

- Balanza de precisión marca Sauter, modelo S1000, capacidad 1000 g. 

- Baldes y depósitos. 

- Cocinilla eléctrica. 

- Densímetro marca Gamma, 0 a 20 °Baumé. 

- Densímetro marca Gamma, 0 a 30 °Baumé. 

- Descarozador manual de acero inoxidable. 
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- Envases: frascos de vidrio transparente de 220 ml de capacidad con tapas de 

hojalata tipo azi-vac. 

- Estufa marca Memmert, rango de temperatura 0-120 °C, 900 watts, 220v. 

- Estufa marca Memmert, rango de temperatura 0-200 °C, tipo 0-40, 1500 watts, 

220v. 

- Extractor Soxhlet de 6 cuerpos. 

- Licuadora. 

- Material de cortado: cuchillos, tablas de madera. 

- Materiales de vidrio: vasos de precipitado, pipetas, buretas, erlenmeyer, probetas, 

peras de separación, balones, fiolas, placas petri, tubos de ensayo, embudos y 

otros. 

- Mesa de acero inoxidable. 

- Morteros. 

- Mufla. 

- Ollas de acero inoxidable. 

- Potenciómetro marca Schott-Gerate, modelo CG728, rango de pH: 0-14, 220 v. 

- Potenciómetro marca Allied-Fischer ScientificAccumet, modelo 800, rango de pH: 

0-14, 220 v. 

- Termómetro marca Precisión, 0-110 °C. 
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3.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS. 

3.3.1. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS: 

-Análisis Proximal: Se determinó la humedad, proteína, grasa, fibra, cenizas y 

extracto libre de nitrógeno siguiendo la metodología sugerida por A.O.A.C. (1984). 

-Determinación de pH: método potenciométrico recomendado por A.O.A.C. (1984). 

-Acidez Total: método descrito por  A.O.A.C. (1984). 

-Peso Específico: método recomendado por Lees (1982). 

-Determinación del contenido de Cloruro de Sodio: método recomendado por el 

Instituto de la Grasa y sus Derivados (1985). 

-Determinación del contenido de Grasa: método descrito por A.O.A.C. (1984). 

3.3.2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS: 

Métodos recomendados por Mossel y Quevedo (1967): 

- Numeración de microorganismos aerobios mesófilos viables (Recuento Total). 

- Numeración de mohos y levaduras. 

- Numeración de bacterias coliformes. 

3.3.3. EVALUACIÓN SENSORIAL: 
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Se ejecutó con un panel de degustación semi-entrenado conformado por diez 

personas. Los métodos se detallan en las pruebas ejecutadas. 

3.4 . METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo el flujo de operaciones mostrado 

en la Figura 8 y el esquema experimental mostrado en la Figura 9. 

Se realizó la caracterización de la materia prima, incluyendo tanto a la aceituna 

como a la salmuera de conservación.  

Los análisis considerados para la aceituna fueron humedad, proteína, grasa, fibra, 

cenizas, extracto libre de nitrógeno, pH, acidez total, y contenido de cloruro de 

sodio. 

La salmuera de conservación fue sometida a análisis de pH, acidez total y peso 

específico. Las operaciones que se siguieron fueron: 

3.4.1. LAVADO: 

Las aceitunas fueron sometidas a lavado manual con agua potable a temperatura 

ambiente, a fin de eliminar impurezas adheridas a ellas y suspendidas en la 

salmuera de conservación, así como también reducir en parte la posible carga 

microbiana que las acompaña. 

3.4.2. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN: 

Las operaciones de selección y clasificación se hicieron en forma manual y 

simultánea, seleccionando los frutos sanos, uniformes, enteros, de color adecuado y 
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eliminándoles el pedúnculo a aquellos que lo tuvieran, a la vez que se clasificaron 

por tamaño con el fin de estandarizarlos para las operaciones posteriores. 

 

 

3.4.3. MACERACIÓN I: 

Esta operación tuvo por objeto determinar la influencia que tiene la inmersión en 

soluciones, en la facilidad de separación del carozo o hueso, así como determinar 

los componentes de la salmuera de manipuleo durante las operaciones de 

descarozado, maceración II e insertado. 

Considerando que las aceitunas se fermentan y conservan comúnmente en 

salmueras acidificadas con ácido acético, insumo de costo elevado y de 

usorestringido en la actualidad, se planteó sustituir como acidificante el ácido 

acético por ácido cítrico. 
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FIGURA 8: Diagrama de operaciones para el procesamiento de aceituna verde 

rellena con rocoto / pimiento. 
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Figura 9: Esquema experimental para el procesamiento de aceituna verde rellena con rocoto-pimiento 

 



 

 

 

Las aceitunas se sometieron a cuatro ensayos de inmersión manteniendo constante 

la salmuera con 8 °Be y pH 4,2. El pH se reguló con ácido acético, ácido cítrico y 

una combinación de ácido acético y cítrico en una relación de 1:1, manteniendo un 

testigo sin regulación de pH y sin tiempo de maceración. La relación salmuera 

aceituna fue de 1:1 trabajándose con 200 g de aceituna. Cada ensayo fue sometido 

a tiempos de inmersión de 10, 20 y 30 horas. El mejor tratamiento se seleccionó 

después del descarozado. 

3.4.4. DESCAROZADO: 

El descarozado o deshuesado se realizó con la finalidad de extraer el carozo del 

fruto. Para ello se utilizó un descarozador manual de acero inoxidable, el cual 

mediante una ligera presión permitió extraer el carozo por desgarre pero sin 

deformar el fruto. 

Cabe señalar que una selección y clasificación  adecuadas influyen favorablemente 

en la eficiencia de la operación de descarozado, pues con frutos demasiado 

grandes hay dificultad para extraer el carozo y con frutos muy pequeños hay 

tendencia a deformar el fruto con una mayor pérdida de pulpa. 

Para determinar el mejor tratamiento, los rendimientos en peso de aceituna 

descarozada procedentes de cada acidificante en función al tiempo de inmersión en 

las soluciones de maceración I, fueron analizados estadísticamente mediante un 

análisis de variancia para diseños completamente al azar para un nivel de 

probabilidad del 5%. 
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3.4.5. MACERACIÓN II: 

Esta segunda maceración se realizó con la finalidad de eliminar parte del aceite 

contenido en la aceituna. Si bien es cierto que las aceitunas de mesa constituyen un 

alimento de alto valor nutritivo; debido principalmente a su elevado contenido en 

grasa que es donde radica su valor calórico; es también importante desde el punto 

de vista tecnológico que el contenido de aceite en las aceitunas de mesa sea el más 

bajo posible, de un 15 a 20% del peso de la pulpa, ya que el aceite afecta 

sensiblemente a la conservación y consistencia de la pulpa, se dice incluso que el 

enranciamiento oxidativo es inevitable cuando se manejan aceitunas ricas en aceite. 

Las aceitunas descarozadas se sumergieron  en una salmuera de manipuleo; cuyos 

parámetros, contenido de sal y pH, fueron determinados en las operaciones de 

maceración I  y descarozado. Los tiempos evaluados fueron: 5, 10, 15, 20 y 25 

horas, además se tuvo una muestra testigo, la que no fue sometida a la maceración 

II. La relación salmuera : aceituna fue 1:1, trabajándose con 200g de aceituna en 

cada prueba. 

Se realizó análisis del contenido de grasa a cada uno de los tratamientos 

procedentes de cada tiempo de maceración. Se seleccionó la muestra que presentó 

mayor pérdida de grasa. Los resultados del contenido de grasa obtenidos, fueron 

evaluados estadísticamente mediante un análisis de variancia para diseños 

completos al azar para un nivel de probabilidad del 5%. Se compararon los 

tratamientos  mediante la prueba de comparación de Tukey, de este modo se 

seleccionó el mejor tratamiento. 
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3.4.6. INSERTADO: 

El insertado se realizó manualmente colocando el material de relleno en la superficie 

hueca de la aceituna. Una vez rellenas las aceitunas se mantuvieron en una 

salmuera de manipuleo. Se debe tener en cuenta que tanto el deshuesado como el 

rellenado se realizaron con rapidez, para evitar el contacto prolongado con el 

oxígeno del aire que oxida y mancha el fruto, se trató en lo posible que las aceitunas 

estuvieran siempre sumergidas en la solución de manipuleo. 

Tratamientos en el Rocoto-Pimiento: 

Antes de proceder al insertado, el Rocoto-Pimiento fue acondicionado siguiendo las 

recomendaciones de Guevara (1990), las cuales consistieron en: 

a) Selección y clasificación: Se separó todo Rocoto/Pimiento que no reuniera 

características apropiadas tales como picados y putrefactos. Posteriormente, se 

tomaron muestras de Rocoto/Pimiento en un estado adecuado de madurez 

caracterizado por el color rojo bastante vivo. 

b) Lavado: Se realizó manualmente con agua potable a temperatura ambiente con 

la finalidad de eliminar tierra e impurezas que pudieran estar adheridas a la cáscara. 

c) Descorazonado y cortado: Se eliminó el pedúnculo y las semillas. Luego fue 

fraccionado adecuadamente para así facilitar el rellenado en el espacio dejado por 

el carozo en la aceituna. 

Posteriormente, el Rocoto-Pimiento fue sometido a tres tratamientos:  
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A. Curado: El objeto fue fermentar el Rocoto/Pimiento; se llevó a cabo en una 

salmuera inicial con 10°Be,  concentración similar a la utilizada en la fermentación 

de aceitunas verdes  estilo sevillano y corregida en el equilibrio a 8°Be. El 

Rocoto/Pimiento permaneció en la salmuera por 21 días a una temperatura 

promedio de 22°C. Los controles llevados a cabo fueron peso específico, pH, acidez 

total y contenido de cloruro de sodio cada tres días. La relación salmuera: 

Rocoto/Pimiento fue 2:1. 

B. Escaldado: El objeto fue ablandar el Rocoto/Pimiento y estabilizar el color. Para 

esto las fracciones de Rocoto/Pimiento fueron sumergidas en agua a 85°C por 4 

minutos; según recomendación de Guevara (1990). 

C.Crudo: El Rocoto/Pimiento trozado no sufrió ningún tratamiento, antes del 

insertado. 

3.4.7. DESINFECTADO: 

Esta operación consistió en sumergir las aceitunas rellenas en una solución de 

TEGO 51 al 0,5% por 15 minutos, con la finalidad de inactivar la posible carga 

microbiana que pueda estar en las aceitunas rellenas. Ronchetta (1989) manifiesta 

que en forma general el efecto desinfectante de la solución de TEGO 51 resulta 

satisfactorio después de 15 minutos de contacto a una temperatura de 18 a 20 °C. 

3.4.8. ENJUAGADO: 

El enjuagado se realizó con agua potable a temperatura ambiente para eliminar los 

residuos de desinfectante que hubieran quedado en el producto. 
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3.4.9. ENVASADO: 

El envasado se realizó manualmente, colocando las aceitunas de manera ordenada 

dentro de los frascos de vidrio, con la parte desgarrada de la aceituna hacia el 

centro del frasco y en cantidad adecuada, con el objeto de que el producto final 

tenga una apariencia atractiva para el consumidor.  

Se emplearon frascos de vidrio, teniendo en promedio un peso neto de 210 g de los 

cuales 110 g correspondieron al peso drenado de la aceituna, y a la salmuera un 

peso promedio de 100 g. El peso promedio de cada aceituna rellena fue de 4,4 g. 

A. Determinación de la concentración de sal y pH en el líquido de gobierno. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del Instituto de la Grasa y sus Derivados 

(1985) y la Norma Técnica 209.098 del INDECOPI (1976) quienes manifiestan la 

necesidad de buscar un intervalo óptimo entre la concentración de sal y ácido, para 

que el gusto de la aceituna sea siempre aceptable por parte del consumidor, en esta 

etapa se investigó el comportamiento de tres concentraciones de sal: 4, 5 y 6 °Be, 

cada una de las cuales fueron sometidas a tres niveles de pH: 3,5 ;  3,8 y 4,1 

regulados con una mezcla de ácido cítrico y ácido ascórbico en una proporción de 

1:1 (se empleó una mezcla seca de ambos acidificantes para evitar que el ácido 

ascórbico se degrade). Las aceitunas fueron rellenadas con Rocoto-Pimiento curado 

o fermentado, en todos los tratamientos. De este modo se determinó el mejor 

porcentaje de sal y pH. 

El líquido de gobierno formulado fue sometido a calentamiento y posteriormente 

adicionado al envase a una temperatura de 98°C, cuyo objeto fue inactivar la carga 

microbiana y contribuir a la estabilidad de la aceituna. 
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Las muestras se mantuvieron almacenadas durante veinte días, tiempo necesario 

para conseguir un equilibrio adecuado entre las aceitunas rellenas y la salmuera 

como líquido de gobierno (Fondo de Cooperación Técnica Peruano- Argentino, 

1990). 

El mejor tratamiento fue seleccionado mediante pruebas sensoriales que 

consistieron en evaluar el sabor y la aceptabilidad general de la aceituna mediante 

la prueba de ranking u ordenación. 

Las muestras fueron colocadas en recipientes de plástico descartable 

adecuadamente identificadas utilizando manzana y agua de mesa para ser 

consumidas entre cada muestra y así evitar la influencia de una muestra en otra. 

Las pruebas se llevaron a cabo en cabinas apropiadas para la evaluación sensorial, 

tomando un tiempo promedio de 3 a 5 minutos. 

Las fichas de evaluación sensorial empleadas en ambos casos se muestran en el 

Anexo I. 

El análisis estadístico se realizó mediante la prueba no paramétrica  de Friedman 

para un nivel de probabilidad del 5% (Rosas et al., 1992).  

En los casos en que existió diferencias significativas entre los tratamientos, se 

procedió a una prueba de comparaciones múltiples para seleccionar la mejor. Los 

procedimientos seguidos para estas pruebas estadísticas se muestran en el Anexo 

II. 
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B. Determinación de la influencia del relleno en la aceptabilidad de la aceituna. 

Con la finalidad de determinar si influye o no el relleno en la calidad y estabilidad de 

la aceituna, el Rocoto/Pimiento fue sometido a tres tratamientos (Curado, escaldado 

y crudo) tal como se indica en el Item 3.4.6. 

La aceituna que contenía el relleno fue acondicionada en envases de vidrio a los 

que posteriormente se les completó con la salmuera elaborada con los parámetros 

más apropiados de porcentaje de sal y pH; salmuera que fue llevada a temperatura 

de ebullición antes del envasado. Las muestras fueron dejadas veinte días en 

almacenamiento a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo se evaluó 

sensorialmente su sabor y textura bajo las mismas condiciones y con los mismos 

formatos y pruebas estadísticas que en el caso anterior. 

3.4.10. CERRADO: 

Una vez adicionado el líquido de gobierno, los frascos fueron cerrados para lo cual 

se utilizaron tapas de hojalata tipo azi-vac. El cerrado se hizo inmediatamente 

después de incorporado el líquido de gobierno, cuidando que la temperatura de 

envasado no sea menor a 93°C para que de este modo se logre el vacío apropiado, 

el cual según Norma Técnica del INDECOPI (1976) debe ser como mínimo de 150 

mm de mercurio, referido a 760 mm de presión barométrica a 20°C. 

3.4.11. ENFRIADO: 

Se realizó con ducha de agua a temperatura ambiente, con la finalidad de evitar el 

ablandamiento y para dar al producto el shock térmico y así asegurar su 
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conservación. Inicialmente la ducha de agua fue mínima para no causar cambio 

brusco de temperatura y con ello ruptura de los frascos. 

3.4.12.  ALMACENAMIENTO: 

Preparación del líquido de gobierno para evaluar el producto en anaquel. 

La mejor muestra obtenida en las evaluaciones anteriores, porcentaje de sal y pH 

de la salmuera y método de obtención del relleno, fue sometida a una nueva 

evaluación en almacenamiento con la finalidad de determinar su estabilidad. 

Para esto se emplearon diversos conservadores, sólos y en mezclas, siguiendo las 

recomendaciones de FAO (1971), Lück (1981) y Schmidt-Hebbel (1990). Se 

probaron cuatro tratamientos: 

-Sorbato de potasio 0,05%. 

-Benzoato de sodio 0,05%. 

-Sorbato de potasio 0,025% y benzoato de sodio 0,025%. 

-Sorbato de potasio 0,02%, benzoato de sodio 0,02% y bisulfito de sodio 0,01%. 

- Y un testigoen el cual el líquido de gobierno se formuló sin conservadores 

químicos, regulándose solamente el pH y la concentración de sal. 

Una vez formulado el líquido de gobierno fue sometido a calentamiento, hasta que 

alcanzó la temperatura de ebullición, con la finalidad de inactivar la posible carga 

microbiana. Luego se incorporó a los frascos que contenían las aceitunas cuidando 

que la temperatura de envasado no sea menor a 98°C. Estas muestras fueron 
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almacenadas a temperatura ambiente y sin protección de la luz durante tres meses, 

siendo evaluadas al inicio, 30, 60 y 90 días mediante: 

- Controles físico-químicos: pH, acidez total y peso específico de la salmuera, y 

contenido de cloruro de sodio en las aceitunas. 

-Controles microbiológicos: numeración de microorganismos aerobios mesófilos 

viables, numeración de mohos y levaduras y  numeración  de bacterias coliformes 

en la aceituna. 

- Pruebas de evaluación sensorial: la que se llevó a cabo a partir de los 30 días. 

Al respecto el Fondo de Cooperación Técnica Peruano-Argentino (1990) 

manifiesta que la homogeneidad entre la salmuera, la aceituna y el relleno se 

logra entre los 20 y 30 días de proceso, por ello es que se planificó llevarlo a cabo 

a los 30, 60 y 90 días de almacenamiento. Para llevar a cabo la evaluación 

sensorial se calificaron las aceitunas mediante una escala hedónica con puntaje 

de 1 a 9, evaluando la aceptabilidad general de los productos. La ficha de 

evaluación sensorial utilizada se muestra en el Anexo I. Los resultados obtenidos 

fueron evaluados estadísticamente en forma similar a lo reportado en el Item 

3.4.9.A. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

Los resultados promedios, de muestras por duplicado, de los análisis físico-químicos 

de aceituna y salmuera de conservación se muestran en el Cuadro 8. 

El contenido de humedad de la aceituna fue de 65,86% valor ligeramente mayor al 

señalado por Castro et al.(1980), citado por el Instituto de la Grasa y sus Derivados 

(1985) para aceitunas verdes fermentadas estilo sevillano a granel, pero menor al 

obtenido por Ronchetta (1989). 

El contenido de proteínas 1,44% coincide  con los valores reportados por los 

autores antes mencionados. Si bien es cierto que este componente es bajo en 

relación a otros alimentos, el Instituto de la Grasa y sus Derivados (1985) manifiesta 

que tiene mucha importancia por cuanto están presentes todos los aminoácidos 

comunes, sin exceptuar los esenciales, siendo los más representativos el ácido 

aspártico, glutámico, arginina, leucina y valina. 

El porcentaje de grasa fue de 16,40% valor mayor al reportado por Castro et 

al.(1980), citado por el Instituto de la Grasa y sus Derivados (1985) y Ronchetta 

(1989). Este contenido se encuentra dentro del rango recomendable para las 

aceitunas de mesa que va de 15 a 20%. Es necesario dejar constancia que las 

aceitunas verdes utilizadas fueron de 



 

 

 

CUADRO 8: Resultados de los análisis físico-químicos de la aceituna verde 

fermentada y la salmuera de conservación. 

ACEITUNA VERDE                    
CANTIDAD      

% 

Humedad                            65.86 

Proteínas                          1.44 

Grasa                             16.4 

Fibra                              1.55 

Cenizas                            5.5 

Extracto Libre de Nitrógeno        9.25 

pH                                  4.5 

Acidez (ácido láctico)              0.144 

Cloruro de sodio                    7.9 

SALMUERA DE CONSERVACIÓN 

 pH                        4.3 

Acidez (ácido láctico) 0.155 

Peso específico     (°Be) 8 

Una variedad no considerada como aceitera, pero que mantienen la característica 

propia de las aceitunas de ser un alimento rico en grasa. Al respecto, el Instituto de 

la Grasa y su Derivados (1985), refiere que, el aceite debido al moderado grado de 

saturación de sus ácidos grasos y a su excelente calidad, contribuye al hecho de 

que la aceituna sea considerada como un producto de alto valor nutritivo y biológico. 

El contenido de fibra fue de 1,55% valor que coincide con los reportados por los 

autores consultados, este componente es considerado por el Instituto de la Grasa y 
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sus Derivados (1985) como bastante equilibrado y favorable para el proceso de 

digestión. 

Las cenizas reportaron 5,50% y coinciden con valores reportados por Castro et al. 

(1980), citado por el Instituto de Grasa y sus Derivados (1985). Este contenido 

puede deberse en gran parte a la sal presente en las aceitunas como resultado de 

los procesos de fermentación y conservación, en los cuales la sal penetra en el 

fruto. 

El pH encontrado fue de 4,5 para la aceituna y 4,3 para la salmuera de 

conservación, ambos valores se encuentran dentro del límite establecido para 

aceitunas de mesa según las Normas Técnicas del INDECOPI (1976) y FAO (1974) 

quienes recomiendan como máximo 4,5 para envases no herméticos. 

La acidez expresada en ácido láctico obtenida para la aceituna fue de 0,144% y de 

0,155% para la salmuera de conservación. Ambos valores se encuentran por debajo 

de los límites establecidos por las Normas Técnicas antes referidas, quienes fijan 

como promedio 0,4%. Esto puede deberse a que las aceitunas con las cuales se 

trabajó, fueron conservadas en salmueras nuevas y no reguladas en forma correcta 

en la acidez, por lo tanto mediante ósmosis y difusión, el ácido tiende a emigrar de 

la aceituna a la salmuera, hasta llegar al equilibro. Lo mencionado se debe muchas 

veces a que los productores generalmente no poseen los equipos necesarios para 

controlar estrictamente el valor de pH o la acidez. 

La determinación del contenido de cloruro de sodio en las aceitunas dio como 

resultado un 7,9%, valor que puede afirmarse está en equilibrio con el de la 

salmuera, cuyo valor fue de 8 °Be (8,28%). Ambos contenidos se encuentran dentro 
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de los límites establecidos por las Normas Técnicas del INDECOPI (1976) y FAO 

(1974) quienes establecen un mínimo de 6% de Cloruro de sodio para aceitunas 

conservadas en envases no herméticos. 

4.2. LAVADO. 

Se observó en la superficie de la salmuera en la que se conservaban las aceitunas, 

una delgada película o velo, característica del desarrollo de levaduras, lo cual puede 

ser perjudicial debido a que las levaduras oxidativas consumen el ácido láctico 

formado, elevando por tanto el pH y dejando a las aceitunas expuestas a posibles 

alteraciones posteriores (Instituto de la Grasa y sus Derivados, 1985). Con el lavado 

se eliminó totalmente esta película, además se logró separar hojas y pedúnculos 

libres que se hallaron suspendidos en la salmuera de conservación. 

4.3. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

La selección se realizó en forma manual, se separaron las aceitunas manchadas, 

rajadas, rotas y deformes. Se eliminó el pedúnculo a las que lo presentaban ya que 

éste dificulta la operación de descarozado. Simultáneamente se clasificó a las 

aceitunas en tres tamaños; las pequeñas y grandes fueron separadas, trabajándose 

en la presente investigación únicamente con las de tamaño mediano cuya longitud y 

diámetro transversal en promedio fueron de 2,5 y 2,1 cm respectivamente, con 

número promedio de 190 unidades por kilogramo. La clasificación por tamaño se 

hizo teniendo en cuenta las recomendaciones del Fondo de Cooperación Técnica 

Peruano-Argentino (1990) y De la Rocha (1971). 

 



 

78 

 

 

4.4. MACERACIÓN I Y DESCAROZADO. 

Los rendimientos luego del descarozado de aceitunas sumergidas en salmueras 

acidificadas con tres acidificantes en función al tiempo de maceración I y el testigo 

(sin acidificante) se muestran  en  el  Cuadro 13, y los resultados del Análisis de 

Variancia correspondiente a cada ensayo en el Anexo III. 

Como se observa los tratamientos indicaron un ligero aumento del rendimiento con 

el tiempo de maceración (a excepción del regulado con ácido acético-ácido cítrico a 

las 30 horas), dando un mayor valor el producto acidificado con ácido cítrico. Sin 

embargo, luego de llevar a cabo el Análisis de Variancia se concluyó que los 

tratamientos no mostraron diferencias estadísticas significativas.   
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CUADRO 9: Rendimientos promedio del descarozado (%) de aceitunas 

sumergidas en salmueras acidificadas con ácido acético, cítrico, acético-

cítrico y testigo. 

Acidificante 

Rendimiento (%) en función al 

tiempo de Maceración I (horas) 

10 20 30 

Ácido Acético 62,84 66,08 66,66 

Ácido Cítrico 65,77 67,48 66,16 

Ácido Acético -Ácido Cítrico 63,14 66,15 64,65 

Testigo 65,79 65,59 65,79 

En función a estos resultados se decidió utilizar el ácido cítrico como sustituto del 

ácido acético como acidificante; debido a las restricciones que tiene en la actualidad 

el uso del ácido acético y también por su costo más elevado.  

Además, se concluyó que el tiempo de maceración no influye mayormente en la 

facilidad del desprendimiento del carozo, por lo que se recomienda no considerarlo. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se concluyó que la salmuera debe tener 

los siguientes parámetros: 8 °Be, pH 4,2 regulado con ácido cítrico, salmuera que 

sirvió sólo como solución de manipuleo para las operaciones de descarozado, 

maceración II e insertado. 
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4.5. MACERACIÓN II. 

Las aceitunas descarozadas se sumergieron en una salmuera con 8°Be y pH 4,2 

regulado con ácido cítrico, valores obtenidos como conclusión de las pruebas 

llevadas a cabo durante las etapas anteriores. 

Los resultados del análisis del contenido de aceite en función al tiempo de inmersión 

se muestran en el Cuadro 10 y en la Figura 10. Como se aprecia el contenido de 

aceite de las aceitunas va desde 16,40% en muestras recién descarozadas y sin 

maceración hasta 8,25% en aceitunas con 25 horas de inmersión. 

CUADRO 10: Contenido de aceite (%) de las aceitunas sumergidas en 

salmuera a 8°be y ph 4,2 a diferentes tiempos de inmersión. 

Muestra % de aceite 

inicial 

Contenido de aceite (%)en función al tiempo 

de Maceración II (horas) 

0 5 10 15 20 25 

1 16,44 15,16 14,63 14,45 12,3 9,52 

2 16,42 15,41 13,53 13,31 10,97 8,14 

3 16,35 15,48 14,07 14,21 13,25 10,5 

Promedio 16,40 15,35 14,08 13,99 12,17 9,39 
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FIGURA 10: Variación del contenido de grasa (%) en función al tiempo de 

inmersión en salmuera a 8°be y ph 4,2. 

Se debe mencionar que el contenido de aceite inicial de las aceitunas con las que 

se trabajó coincide con el valor reportado al momento de caracterizar a la materia 

prima (16,40%), lo que indicó estar trabajando con muestras uniformes. 

El Análisis de Variancia que se puede observar a detalle en el Anexo IV, permitió 

concluir que existió diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos. 

La prueba de comparación de Tukey, tal como se puede observar en el Anexo IV, 

permitió seleccionar como mejor tratamiento de maceración II, a la inmersión en 

salmuera por 15 horas. Las muestras procedentes de este tratamiento presentaron 

un contenido promedio de aceite de 13,99%. 
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Se eliminó parte del contenido de aceite, pues según Loussert y Brousse (1980), 

éste debe ser el más bajo posible, como máximo 20% del peso de la pulpa. Es 

importante reducir el contenido de aceite en las aceitunas descarozadas debido a 

que al momento de separar el carozo se rompe la barrera natural como lo es la piel 

o cáscara, que permite la salida de aceite que de no ser separada, por diferencia de 

densidades tiende a flotar en la superficie de la salmuera tanto durante la 

manipulación como en el almacenamiento, pudiendo originar problemas de 

enranciamiento así como mal aspecto en las aceitunas envasadas. 

4.6. INSERTADO O RELLENADO. 

Tratamientos en el Rocoto-Pimiento: 

A. Curado: Los resultados de los controles realizados durante el curado de 

Rocoto/Pimiento  se muestran en el Cuadro 11. Se aprecia que el peso específico 

desciende a 7,5°Be a los tres días siendo corregido para que en el equilibrio sea 

8°Be, lo que se corrigió a los 4 días. El pH tuvo un descenso paulatino durante los 

doce primeros días, a partir de los cuales se estabilizó en 3,5 ; simultáneamente la 

acidez total expresada como ácido láctico se vio incrementada desde  un 0,018% 

hasta 0,126% a los doce días a  partir de los cuales permaneció constante. Los 

cambios producidos tanto en el pH como en la acidez total se deben al proceso 

natural de fermentación que se produce,  el cual va acompañado de producción de 

gas, lo que se  apreció claramente en el recipiente en el cual se efectuó el curado. 

El proceso de fermentación  que se produce es prácticamente  similar   al   que   

experimentan    las  aceitunas con  la  diferencia  de  que  ocurre  en  menor tiempo, 
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debido a que el Rocoto-Pimiento estuvo en trozos pequeños y el menor espesor 

facilita el proceso osmótico entre la salmuera y el Rocoto-Pimiento. 

CUADRO 11: Resultados de los controles realizados durante el curado del 

rocoto/pimiento como material de relleno. 

Días 
Peso Específico 

(°Be) 
pH 

Acidez Total 

(ácido láctico) 

Cloruros 

(%NaCl) 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

20 

10 

7,5 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

5,2 

4,5 

3,8 

3,6 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

0,018 

0,025 

0,036 

0,108 

0,126 

0,126 

0,126 

0,126 

0,00 

6,49 

8,20 

8,20 

8,20 

8,20 

8,20 

8,20 

En la determinación del contenido de cloruros se apreció ausencia de cloruro de 

sodio en el Rocoto-Pimiento al inicio, incrementándose rápidamente a 6,49% a los 

tres días para a partir de los seis días permanecer estable hasta los veinte días con 

un valor de 8,20%. 

De los resultados obtenidos se pudo determinar que el tiempo necesario para los 

procesos de curado del Rocoto-Pimiento en salmuera con 10 ° Be iniciales y 8 ° Be 

en equilibrio fluctúa entre los 12 a 15 días a 22 °C. 

B. Escaldado: Luego de este tratamiento, se observó cierta flacidez en el 

Rocoto/Pimiento. El color fue uniforme, no variando con el tiempo. 

C. Crudo: el Rocoto-Pimiento en trozos se insertó directamente. 
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Se debe hacer mención que la diferencia entre estos tratamientos según el Fondo 

de Cooperación Técnica Peruano-Argentino (1990) y los mismos procesadores, 

radica en: 

-El tiempo de conservación del producto, siendo éste mayor en productos cuyo 

relleno ha sido curado. 

-Diferencias en el sabor y textura entre ellos. 

4.7. DESINFECTADO Y ENJUAGADO. 

El desinfectado de las aceitunas rellenas en una solución de TEGO 51 al 0,5% fue 

suficiente para asegurar una buena calidad microbiológica del producto.  

Se enjuagó con agua potable a temperatura ambiente por 3 veces para eliminar los 

residuos de desinfectante que pudiesen quedar en el producto. 

4.8. ENVASADO. 

El peso drenado promedio fue de 110g y la cantidad de líquido de gobierno utilizada 

fue en promedio de 100g 

A. Determinación de la concentración de sal y pH en el líquido de gobierno. 

Los resultados de la evaluación sensorial del sabor y aceptabilidad general para 

aceitunas rellenas envasadas con salmuera con 4°Be se presentan en el Anexo V 

(Cuadros 5,1 y 5,2).El análisis estadístico indicó no existir diferencias significativas 

por efecto del pH entre las características evaluadas. 



 

85 

 

 

Los valores obtenidos en la evaluación sensorial del sabor y aceptabilidad general 

para aceitunas envasadas en salmueras con 5°Be se muestran en el Anexo V 

(Cuadros 5,3 y 5,4). Como se puede apreciar los rangos totales para el sabor 

oscilan entre 19 y 21 (19 para pH 3,5, 21 para pH 3,8 y 20 para pH 4,1). En cambio 

para la aceptabilidad general fue del 18 a 22 (21 para pH 3,5, 22 para pH 3,8 y 18 

para pH 4,1). Como se puede evidenciar el panel se inclinó por el pH 3,5 para sabor 

y 4,1 para aceptabilidad general, pues en estas muestras se obtuvo la menor suma 

de rangos. El análisis estadístico evidenció que no existían diferencias significativas. 

Los resultados de la evaluación sensorial de muestras de aceitunas envasadas en 

salmueras con 6°Be para los atributos sabor y aceptabilidad general se muestran en 

el  Anexo V (Cuadros 5,5 y 5,6).  

Al igual que en las dos pruebas anteriores el análisis estadístico evidenció que no 

existían diferencias significativas entre las características evaluadas. Sin embargo, 

tanto en sabor como en aceptabilidad general, el menor rango correspondió a las 

muestras cuyo pH fue de 3,8. 

Estos resultados permitieron concluir que para aceitunas envasadas en salmuera 

con una misma concentración de sal, 4, 5 ó 6 °Be,  pero con diferentes niveles de 

pH, 3,5,  3,8  y  4,1, no existían diferencias estadísticas significativas. Para 

comprobar el hecho de que los panelistas son en general más sensibles a las 

diferencias de sal que a las de ácido, como lo señala el Instituto de la Grasa y sus 

Derivados (1985), se procedió a comparar muestras de aceitunas rellenas 

envasadas con 3 diferentes concentraciones de sal, 4,  5  y  6°Be, y con un mismo 

nivel de pH 3,5. Se trabajó con pH 3,5 debido a que en las pruebas anteriores al 

evaluar tres niveles de pH (3,5 ; 3,8  y  4,1) no existió diferencias significativas, y por 
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el hecho de que un menor pH (mayor acidez) permite, desde el punto de vista 

tecnológico, contribuir con la conservación del producto. 

Los resultados de la evaluación sensorial de estas tres muestras se presentan en el 

Anexo V (Cuadros 5,7 y 5,8). Los valores obtenidos fueron evaluados mediante la 

prueba no paramétrica de Friedman para un nivel de probabilidad del 5%. El 

resultado indicó que no existían diferencias estadísticas significativas entre las 

muestras para los atributos evaluados. Sin embargo, se pudo apreciar que a niveles 

de concentración de salmuera de 6°Be algunos panelistas consideraban al producto 

muy salado. 

El mejor tratamiento fue el que presentó una menor suma de rangos en la 

evaluación sensorial. Por lo tanto, se seleccionó como mejor tratamiento a las 

aceitunas envasadas con salmuera a 5°Be y pH 3,5, determinándose así la 

combinación más adecuada de sal y ácido a la que hace referencia el Instituto de la 

Grasa y sus Derivados (1985). 

B. Determinación de la influencia del tratamiento del relleno en la 

aceptabilidad de la aceituna. 

Los resultados de la evaluación sensorial en aceitunas con relleno sometido a tres 

tratamientos, (curado, escaldado y crudo) para los atributos sabor y textura se 

muestran en el Anexo VI (Cuadro 6,1 y 6,2). 

El análisis estadístico no evidenció diferencias significativas entre ninguno de los 

tres tratamientos, para los dos atributos evaluados.  
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En forma de comentario, algunos panelistas manifestaron que el relleno crudo se 

apreciaba más fibroso y duro que el escaldado y el curado, lo que podría ser una 

desventaja del producto que lo contenía.  

El tratamiento que presentó una menor suma de rangos durante la evaluación 

sensorial de los atributos evaluados, correspondió a aceitunas cuyo relleno fue 

sometido a un proceso de curado o fermentado. 

Esta decisión se apoyó, también, en la recomendación hecha por el Fondo de 

Cooperación Técnica Peruano-Argentino (1990) que sugiere fermentar el relleno 

cuando se trata de productos vegetales, lo que garantiza un mayor tiempo de 

conservación al producto y le confiere características especiales. 

4.9. CERRADO. 

El tiempo de envasado y cerrado no fue mayor a 30 segundos lográndose un vacío 

apropiado lo cual contribuyó con la estabilidad en almacenaje. 

4.10. ENFRIADO. 

Fue suficiente utilizar agua a temperatura ambiente para dar al producto el shock 

térmico que contribuyó a conservar el producto. 

4.11. ALMACENAMIENTO.  

Efecto de los conservadores sobre la estabilidad y características del producto 

durante el almacenaje.  

En el Cuadro 12 se reportan los resultados obtenidos de   los   análisis físico-

químicos a los  0, 30, 60 y 90 días en las cinco muestras de aceitunas rellenas 
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almacenadas. Es necesario mencionar que la muestra testigo, sin conservador no 

pudo ser evaluada durante todo el período de almacenamiento debido a que se 

deterioró a los pocos días de procesada, de tal modo que a los 30 días ya no estaba 

en condiciones de ser evaluada mostrando un completo deterioro. 

El pH del líquido de gobierno a los 0 días reportó 3,5 en todas las muestras, es decir 

fue igual al de la salmuera elaborada y que  fue verificado una vez que los frascos 

fueron cerrados.  

Este reporte cumple las Normas establecidas por el INDECOPI (1976) y la FAO 

(1974) que establecen un pH máximo de 4,5 para aceitunas verdes en salmuera en 

envases herméticos. 
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CUADRO 12: Resultados de los análisis físico-químicos de las  aceitunas  

verdes rellenas con rocoto-pimiento durante el almacenamiento. 

Días pH Acidez 
(%Ac.láctico 

Peso 
Específico 

(°Be) 

Cloruros 
(%NaCl) 

Muestra I 
Testigo 

0 

 
 

3,5 

 
 

0,063 

 
 

5,0 

 
 

6,18 

Muestra II 
Sorbato de K 

0,05% 
 
0 

30 
60 
90 

 
 
 
 

3,5 
4,0 
4,0 
4,0 

 
 
 
 

0,063 
0,054 
0,054 
0,054 

 
 
 
 

5,0 
5,5 
5,5 
5,5 

 
 
 
 

6,29 
5,73 
5,73 
5,73 

Muestra III 
Benzoato de Na 

0,05% 
0 

30 
60 
90 

 
 
 

3,5 
4,0 
4,0 
4,0 

 
 
 

0,054 
0,048 
0,048 
0,048 

 
 
 

5,0 
5,5 
5,5 
5,5 

 
 
 

6,18 
5,73 
5,73 
5,73 

Muestra IV 
Sorbato de K 

0,025% 
Benzoato de Na 

0,025% 
 
0 

30 
60 
90 

 
 
 
 
 
 

3,5 
4,0 
4,0 
4,0 

 
 
 
 
 
 

0,054 
0,048 
0,048 
0,048 

 
 
 
 
 
 

5,0 
5,5 
5,5 
5,5 

 
 
 
 
 
 

6,41 
6,10 
6,10 
6,10 

Muestra V 
Sorbato de K 

0,02% 
Benzoato de Na 

0,02% 
Bisulfito de Na 

0,01% 
0 

30 
60 
90 

 
 
 
 
 
 
 

3,5 
4,0 
4,0 
4,0 

 
 
 
 
 
 
 

0,063 
0,054 
0,054 
0,054 

 
 
 
 
 
 
 

5,0 
5,5 
5,5 
5,5 

 
 
 
 
 
 
 

6,29 
5,62 
5,62 
5,62 
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En el líquido de gobierno de las muestras II, III, IV y V se observó un incremento del 

pH a 4,0 a los 30 días, el mismo que se mantuvo estable a los 60 y 90 días. Este 

incremento se debe al proceso de equilibrio osmótico que se produce entre la 

salmuera de envasado, las aceitunas y el relleno, y que según el Fondo de 

Cooperación Técnica Peruano-Argentino (1990) se consigue entre los 20 a 30 días 

después del envasado del producto.  

Las determinaciones de acidez en la salmuera dieron como resultado a los 0 días 

valores de 0,063% en las muestras I,II y V, y de 0,054% en las muestras III y IV.Las 

muestras II y V, a los 30 días de almacenamiento, experimentaron un ligero 

descenso a un valor de 0,054% que se mantuvo constante a los 60 y 90 días. En 

cambio los tratamientos III y IV variaron a 0,048% para los mismos tiempos. Estos 

valores se encuentran por debajo del límite establecido por las normas técnicas los 

que indican 0,4%. Esto posiblemente se deba al proceso seguido en el cual durante 

la maceración se pierden junto al aceite también ácidos formados. 

De los resultados obtenidos para pH y acidez, se pudo observar que en el 

almacenaje la tendencia del pH es ascendente y la de la acidez es descendente, 

equilibrándose posteriormente, se comprobó así la relación inversa existente entre 

pH y acidez (Fenema, 1982;  Frazier, 1985). 

La variación del pH y la acidez durante el almacenamiento se muestran en las 

Figuras 11 y 12, respectivamente; en ellas se puede observar con claridad las 

tendencias antes indicadas. 
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FIGURA 11: Variación del ph durante el almacenamiento. 
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FIGURA 12: Variación de la acidez durante el almacenamiento. 
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El peso específico de la salmuera a los 0 días de almacenamiento fue 5°Be (5,23%) 

en todas las muestras, variando  a 5,5°Be (5,74%) a los 30 días, manteniéndose 

constante durante todo el período de almacenamiento. Este valor cumple los 

requisitos establecidos por las Normas Técnicas del INDECOPI (1976) y la FAO 

(1974) que establecen un rango de 5 a 6% de cloruro de sodio en las salmueras de 

envasado. 

La determinación de cloruros (% NaCl) en la aceituna dio como resultado a los 0 

días de almacenamiento valores de 6,18% para las muestras I y III, 6,29% para las 

muestras II y V y 6,41% para la muestra IV. 

A los 30 días de almacenamiento, el porcentaje de cloruro de sodio descendió en la 

muestra II a un valor de 5,73% y se mantuvo a los 60 y 90 días. La muestra III a los 

30 días reportó 5,73% siendo éste su nivel de equilibrio. En la muestra IV se 

estabilizó en 6,10% a partir de los 30 días. En la muestra V descendió a 5,62% a los 

30 días, manteniéndose también constante a los 60 y 90 días. 

Se apreció una relación inversa entre el peso específico de la salmuera de 

envasado y el contenido de cloruro de sodio de las aceitunas una vez finalizado el 

proceso de envasado hasta los 30 días de almacenamiento, a partir de los cuales se 

estabilizó. Esto es debido al proceso osmótico que se produce entre las aceitunas, 

el relleno y la salmuera de envasado (Fondo de Cooperación Técnica Peruano-

Argentino, 1990). 

La variación del peso específico de la salmuera y el  contenido de cloruro de sodio 

en las aceitunas durante el almacenamiento se muestran en las Figuras 9 y 10. 
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De los resultados obtenidos se puede concluir que a partir de los 30 días se 

consiguió el equilibrio en los  valores  físico - químicos  de  pH,  acidez,  peso 

específico y contenido de cloruro de sodio, entre la salmuera y las aceitunas. 

En el Cuadro 13 se presentan los resultados de los controles microbiológicos 

durante los 30 días de almacenamiento. 

La muestra I (testigo) presentó a los 0 días un recuento total de 6,3x103ufc/g  y un 

recuento de levaduras de 2,6x103ufc/g valores que estaban por encima de los 

permitidos por las Normas Técnicas del INDECOPI (1976) y la FAO (1974) por lo 

que se descartó, no continuándose con el almacenamiento. 
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FIGURA 13: Variación del peso especifico de la salmuera durante el 

almacenamiento 
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FIGURA 14: Variación del contenido de cloruro de sodio  en las aceitunas 

durante el almacenamiento
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CUADRO13: Resultados de los controles microbiológicos de las aceitunas 

verdes rellenas con rocoto-pimiento durante el almacenamiento. 

Días Recuento 
Total 
ufc/g 

Mohos y Levaduras 
(M)        (L)   

ufc/g      ufc/g 

Bacterias 
Coliformes 

ufc/g 

Muestra I 
Testigo 

0 
30 

 
 

<10 
6,3X103 

 
 

<10 
<10 

 
 

<10 
2,6X103 

 
 

<10 
<10 

Muestra II 
Sorbato de K 0,05% 

0 
30 
60 
90 

 
 

<10 
<10 
<10 
<10 

 
 

<10 
<10 
<10 
<10 

 
 

<10 
<10 
<10 
<10 

 
 

<10 
<10 
<10 
<10 

Muestra III 
Benzoato de Na 

0,05% 
0 
30 
60 
90 

 
 
 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

 
 
 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

 
 
 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

 
 
 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

Muestra IV 
Sorbato de K 

0,025% 
Benzoato de Na 

0,025% 
0 
30 
60 
90 

 
 
 
 
 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

 
 
 
 
 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

 
 
 
 
 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

 
 
 
 
 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

Muestra V 
Sorbato de K 0,02% 

Benzoato de Na 
0,02% 

Bisulfito de Na 
0,01% 

0 
30 
60 
90 

 
 
 
 
 
 

<10 
<10 
<10 
<10 

 
 
 
 
 
 

<10 
<10 
<10 
<10 

 
 
 
 
 
 

<10 
<10 
<10 
<10 

 
 
 
 
 
 

<10 
<10 
<10 
<10 

NTN INDECOPI <500 <100 <10 <10 
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Todas las otras muestras cumplieron con los requisitos microbiológicos, pues 

reportaron ausencia de microorganismos en todos los análisis realizados, lo que 

indicó que se trataba de productos estables microbiológicamente. 

Los resultados de la evaluación sensorial se muestran en el Anexo VII (Cuadros 7,1 

, 7,2 y 7,3 para los 30, 60 y 90 días de almacenamiento, respectivamente). 

Algunos panelistas coincidieron en señalar que las muestra III, IV y V presentaban 

un ligero sabor amargo. Esto coincide con lo señalado por la FAO (1971) de que el 

dióxido de azufre y sus compuestos afines (bisulfito de sodio) pueden afectar 

adversamente el sabor de los alimentos, por ello recomiendan su uso en forma 

conjunta con otros conservadores para reducir al mínimo el contenido de sulfito en 

los alimentos y así no afectar su sabor. Por otro lado, Lück (1981) refiere que el 

benzoato de sodio puede aportar cierta astringencia en su uso, dependiendo de las 

concentraciones empleadas y del sustrato en el cual se aplica.  

Teniendo en cuenta los resultados físico-químicos, microbiológicos y las 

apreciaciones obtenidas de la evaluación sensorial durante el almacenamiento se 

seleccionó como mejor tratamiento a la muestra II, la que contiene como 

conservador sorbato de potasio en una concentración de 0,05%, la cual presentó 

estabilidad durante los 90 días de almacenamiento, y además fue la muestra en la 

que los panelistas no detectaron ninguna variación en el sabor. 

De las evaluaciones llevadas a cabo en la presente investigación se concluyó que el 

flujo de operaciones más apropiado para elaborar aceitunas verdes rellenas con 

Rocoto-Pimiento es el que se muestra en la Figura 15. 
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Aceituna verde 

procesada

Lavado

Selección y 

Clasificación

Maceración 

Desinfectado

Enjuagado

Envasado
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Adición de 

líquido de 

Gobierno
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Clasificación

Rocoto / Pimiento

Lavado

Descorazonado 

y cortado

Curado

lavado

Salmuera °Be, pH 4,2

Acido cítrico por 15 horas

TEGO 51 x 15 min

90 dias

SALMUERA

5 °Be

pH 3,5 (ac. 

Círtico: ac. 

Ascórbico, 1:1

Sorbato de K 

0,05%

Calentamiento 
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FIGURA 15: Flujo de operaciones para elaborar aceitunas verdes rellenas con 

rocoto - pimiento 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Para elaborar aceitunas verdes rellenas con Rocoto-Pimiento, se debe 

seguir el siguiente flujo de operaciones: lavado, selección y clasificación, 

descarozado, maceración, insertado de Rocoto/Pimiento curado, 

desinfectado, enjuagado, envasado, cerrado, enfriado y almacenamiento. 

2. La maceración se debe realizar sumergiendo las aceitunas descarozadas 

en una salmuera con 8°Be y pH 4,2 acidificada con ácido cítrico, por 15 

horas tiempo durante el cual se logra eliminar 14,69% de su contenido de 

aceite.  

3. El Rocoto-Pimiento como material de relleno debe ser  sometido a un 

proceso de fermentación por 15 días en una salmuera con una 

concentración inicial de 10°Be regulada a 8°Be en el equilibrio hasta 

conseguir 0,126% de acidez. 

4. El líquido de gobierno debe estar  compuesto por una salmuera con 5°Be 

y pH 3,5 acidificada con ácido cítrico y ácido ascórbico en partes iguales, 

utilizando como conservador sorbato de potasio en una concentración de 

0,05%. 

5. El estudio de almacenaje determinó que los productos obtenidos son 

estables, pues durante los 90 días de evaluación no variaron las 

características físico-químicas, microbiológicas y sensoriales. 



 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar trabajos de investigación en aceitunas utilizando productos 

vegetales y productos marinos como relleno y evaluar su aceptación en 

el mercado. 

2. Buscar otros materiales de envases materiales flexibles tales como 

bolsas de polietileno, polipropileno o laminados y que permitan reducir 

los costos del producto final. 

3. Se recomienda transmitir los resultados de los trabajos de investigación 

realizados a los productores y procesadores, para que éstos puedan 

mejorar la calidad y obtengan productos con mayor valor  agregado. 
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 A  N  E  X  O  S 

ANEXO I: FICHAS DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

FIGURA 1,1: FICHA UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN 

SENSORIAL DEL SABOR DE ACEITUNAS VERDES RELLENAS 

CON ROCOTO-PIMIENTO 

PRUEBA DE ORDENACIÓN 

NOMBRE   : _________________________________ 

FECHA    : _______________ 

PRODUCTO : _________________________________ 

INSTRUCCIONES: Usted está recibiendo 3 muestras del producto. Pruebe 

cuidadosamente cada una de ellas y ordénelas de acuerdo al SABOR, siendo el 

primer lugar para la mejor muestra y el tercer lugar para la peor. 

 MUESTRA  ORDEN 

__________________   __________________ 

__________________   __________________ 

__________________   __________________ 

OBSERVACIONES: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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FIGURA 1,2: FICHA UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA 

ACEPTABILIDAD GENERAL DE ACEITUNAS VERDES RELLENAS CON 

ROCOTO-/PIMIENTO. 

PRUEBA DE ORDENACIÓN 

NOMBRE       : _________________________________ 

FECHA         : _________________________________ 

PRODUCTO  : _________________________________ 

INSTRUCCIONES: Usted está recibiendo 3 muestras del producto. Pruebe 

cuidadosamente cada una de ellas y ordénelas de acuerdo a la ACEPTABILIDAD 

GENERAL, siendo el primer lugar para la mejor muestra y el tercer lugar para la 

peor. 

 

 MUESTRA    ORDEN 

 =======    ======= 

 __________________  __________________ 

 __________________  __________________ 

 __________________  __________________ 

OBSERVACIONES : ____________________________________ 

__________________________________________________________ 
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FIGURA 1,3: FICHA UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA 

ACEPTABILIDAD GENERAL DE ACEITUNAS VERDES RELLENAS CON 

ROCOTO-/PIMIENTO DURANTE EL ALMACENAMIENTO. 

NOMBRE  : _________________________________ 

FECHA : _________________________________ 

PRODUCTO : _________________________________ 

INSTRUCCIONES: Pruebe las muestras de izquierda a derecha y ubique en la 

escala con una "X" la intensidad de agrado o desagrado para cada una en función a 

su aceptabilidad general. 

 ESCALA    MUESTRAS 

1. Gusta extremadamente   __ ___ ___ ___  

2. Gusta mucho    ___ ___ ___ ___  

3. Gusta moderadamente   ___ ___ ___ ___  

4. Gusta ligeramente   ___ ___ ___ ___  

5. No gusta ni disgusta   ___ ___ ___ ___ 

6. Disgusta ligeramente   ___ ___ ___ ___  

7. Disgusta moderadamente  ___ ___ ___ ___  

8. Disgusta mucho    ___ ___ ___ ___  

9. Disgusta extremadamente  ___ ___ ___ ___  

 

OBSERVACIONES: ____________________________________ 

_____________________________________________________ 
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ANEXO II: PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA NO PARAMETRICA DE 

FRIEDMAN. 

1. HIPÓTESIS: 

Ho : Los tratamientos son igualmente preferidos. 

Ha : Algunos de los tratamientos es preferido sobre otro. 

 

2. PRUEBA ESTADÍSTICA: 

a) Para K columnas (tratamientos) y N filas (bloques, panelistas o grupos); 
asignar rangos dentro de cada fila de 1 a k. 

En caso de empates asignar el promedio de los rangos. 

Rij: Rango asignado a la observación Yij de la columna i fila j (tratamiento i, 
bloque j). 

i: 1,...,K. 

j: 1,...,N. 

b) Hallar la suma de rangos de cada columna Ri. 

 Verificar que:  

c) Hallar el valor del estadístico de prueba X2r. 

Que se distribuye aproximadamente como chi cuadrado con k-1 grados de 
libertad. 

d) Si X2r calc £ X2 tabular se aceptará la Ho. 

Si X2r calc> X2 tabular se rechazará la Ho aceptándose la hipótesis 
alternante. 
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ANEXO III: MACERACIÓN I Y DESCAROZADO 

 

CUADRO 3,1: ANÁLISIS DE VARIANCIA DE LOS RENDIMIENTOS DEL 

DESCAROZADO (%) DE ACEITUNAS SUMERGIDAS EN SALMUERA 

ACIDIFICADA CON ÁCIDO ACÉTICO 

 

 

Fuente de 

Variación 

 

G.L 

 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

F cal 

 

Ftab(:0,05) 

Tratamientos 2 27,7263 13,8632 4,6516 5,14 

Error experim. 6 17,8819 2,9803   

Total 8 45,6082    
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CUADRO 3,2: ANÁLISIS DE VARIANCIA DE LOS RENDIMIENTOS DEL 

DESCAROZADO (%) DE ACEITUNAS SUMERGIDAS EN SALMUERA 

ACIDIFICADA CON ÁCIDO CÍTRICO 

 

 

Fuente de 

Variación 

 

G.L. 

 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

F cal 

 

Ftab(:0,

05) 

Tratamientos 2 14,4814 7,2407 1,5241 5,14 

Error experim. 6 28,5058 4,7505   

Total 8 42,9872    
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CUADRO 3,3: ANÁLISIS DE VARIANCIA DE LOS RENDIMIENTOS DEL 

DESCAROZADO (%) DE ACEITUNAS SUMERGIDAS EN SALMUERA 

ACIDIFICADA CON ACIDO ACÉTICO-ÁCIDO CÍTRICO 

 

 

 

Fuente de 

Variación 

 

G.L. 

 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

F cal 

 

Ftab(:0,0

5) 

Tratamientos 2 14,4814 7,2407 1,5241 5,14 

Error experim. 6 28,5058 4,7509   

Total 8 42,9872    
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CUADRO 3,4: ANÁLISIS DE VARIANCIA DE LOS RENDIMIENTOS DEL 

DESCAROZADO (%) DE ACEITUNAS SUMERGIDAS EN SALMUERAS 

ACIDIFICADAS CON ÁCIDO ACÉTICO, ÁCIDO CÍTRICO, ÁCIDO ACÉTICO-

ÁCIDO CÍTRICO POR 10 HORAS MÁS TESTIGO 

 

 

 

Fuente de 

Variación 

 

G.L. 

 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

F cal 

 

Ftab(:0,05) 

Tratamientos 3 23,4936 7,8312 0,6226 4,07 

Error experim. 8 100,6137 12,576

7 

  

Total 11 124,1073    
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ANEXO IV: MACERACIÓN II 

 

CUADRO 4,1: ANÁLISIS DE VARIANCIA DEL CONTENIDO DE ACEITE (%) DE 

ACEITUNAS SUMERGIDAS EN SALMUERA DURANTE DIFERENTES TIEMPOS 

DE MACERACIÓN II 

 

 

Fuente de 

Variación 

 

G.L. 

 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

F cal 

 

Ftab(:0,05) 

Tratamientos 5 99,9093 19,9818 30,0332 3,11 

Error experim. 12 7,9838 0,6653   

Total 17 107,8932    
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CUADRO 4,2: RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COMPARACIÓN DE TUKEY 

DEL CONTENIDO DE ACEITE (%) DE ACEITUNAS SUMERGIDAS EN 

SALMUERA DURANTE DIFERENTES TIEMPOS DE MACERACIÓN II 

Comparación yi yj yj-yj ALS(T) Significación 0,05 

6-1 16.65 15,36 1,29 2,2369 n.s 

6-2 16.65 14,40 2,25 " * 

6-3 16,65 13,99 2,66 " * 

6-4 16,65 12,15 4,50 " * 

6-5 16,65 9,36 7,29 " * 

1-2 15,36 14,40 0,96 " n.s 

1-3 15,36 13,99 1,37 " n.s 

1-4 15,36 12,15 3,21 " * 

1-5 15,36 9,36 6,00 " * 

2-3 14,40 13,99 0,41 " n.s 

2-4 14,40 12,15 2,25 " * 

2-5 14,40 9,36 5,04 " * 

3-4 13,99 12,15 1,84 " n.s 

3-5 13,99 9,36 4,63 " * 

4-5 12,15 9,36 2,79 " * 
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ANEXO V: ENVASADO. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SAL Y 

ÁCIDO EN EL LÍQUIDO DE GOBIERNO 

CUADRO 5,1: RESULTADOS DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE ACEITUNAS 

VERDES RELLENAS CON ROCOTO/PIMIENTO CURADO ENVASADAS EN 

SALMUERA CON 4°Be - ATRIBUTO: SABOR - PRUEBA: RANKING u 

ORDENACIÓN 

 

Jueces 
pH 

 3,5 3,8 4,1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

Ri. 22 19 19 
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CUADRO 5,2: RESULTADOS DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE ACEITUNAS 

VERDES RELLENAS CON ROCOTO/PIMIENTO CURADO ENVASADAS EN 

SALMUERA CON 4°Be - ATRIBUTO: ACEPTABILIDAD GENERAL - PRUEBA: 

RANKING u ORDENACIÓN. 

 

Jueces 

pH 

 3,5 3,8 4,1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

3 

3 

1 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

3 

1 

2 

2 

Ri. 25 17 18 
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CUADRO 5,3: RESULTADOS DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE ACEITUNAS 

VERDES RELLENAS CON ROCOTO/PIMIENTO CURADO ENVASADAS EN 

SALMUERA CON 5°Be - ATRIBUTO: SABOR - PRUEBA: RANKING u 

ORDENACIÓN. 

 

Jueces 

pH 

 3,5 3,8 4,1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

2 

3 

1 

3 

3 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

Ri. 19 21 20 
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CUADRO 5,4: RESULTADOS DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE ACEITUNAS 

VERDES RELLENAS CON ROCOTO/PIMIENTO CURADO ENVASADAS EN 

SALMUERA CON 5°Be - ATRIBUTO: ACEPTABILIDAD GENERAL - PRUEBA: 

RANKING u ORDENACIÓN 

 

Jueces 

pH 

 3,5 3,8 4,1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

1 

Ri. 21 22 18 
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CUADRO 5,5: RESULTADOS DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE ACEITUNAS 

VERDES RELLENAS CON ROCOTO/PIMIENTO CURADO ENVASADAS EN 

SALMUERA CON 6°Be - ATRIBUTO: SABOR - PRUEBA: RANKING u 

ORDENACIÓN. 

 

Jueces 

pH 

 3,5 3,8 4,1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

3 

1 

1 

3 

2 

Ri. 24 18 18 
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CUADRO 5,6: RESULTADOS DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE ACEITUNAS 

VERDES RELLENAS CON ROCOTO/PIMIENTO CURADO ENVASADAS EN 

SALMUERA CON 6°Be - ATRIBUTO: ACEPTABILIDAD GENERAL - PRUEBA: 

RANKING u ORDENACIÓN. 

 

Jueces 

pH 

 3,5 3,8 4,1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

3 

1 

3 

2 

2 

1 

3 

3 

2 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

Ri. 22 16 22 
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CUADRO 5,7: RESULTADOS DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE ACEITUNAS 

VERDES RELLENAS CON ROCOTO/PIMIENTO CURADO ENVASADAS EN 

SALMUERAS CON pH 3,5 - ATRIBUTO: SABOR - PRUEBA: RANKING u 

ORDENACIÓN. 

 

Jueces 

°Be 

 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

2 

3 

3 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

3 

3 

2 

3 

Ri. 22 16 22 
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CUADRO 5,8: RESULTADOS DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE ACEITUNAS 

VERDES RELLENAS CON ROCOTO/PIMIENTO CURADO ENVASADAS EN 

SALMUERAS CON pH 3,5 - ATRIBUTO: ACEPTABILIDAD GENERAL - 

PRUEBA: RANKING u ORDENACIÓN 

 

Jueces 

°Be 

 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

Ri. 20 17 23 
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ANEXO VI: ENVASADO. DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL 

TRATAMIENTO DEL RELLENO EN LA ACEPTABILIDAD DE LA ACEITUNA 

CUADRO 6,1: RESULTADOS DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE ACEITUNAS 

VERDES RELLENAS CON ROCOTO/PIMIENTO-RELLENO CURADO, CRUDO Y 

ESCALDADO - ATRIBUTO: SABOR - PRUEBA: RANKING u ORDENACIÓN 

 

Jueces 

Tratamiento 

 Curado Crudo Escaldado 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

3 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

1 

3 

2 

2 

3 

1 

3 

2 

2 

Ri. 18 20 22 
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CUADRO 6,2: RESULTADOS DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE ACEITUNAS 

VERDES RELLENAS CON ROCOTO-PIMIENTO-RELLENO CURADO, CRUDO Y 

ESCALDADO - ATRIBUTO: TEXTURA - PRUEBA: RANKING u ORDENACIÓN 

 

Jueces 

Tratamiento 

 Curado Crudo Escaldado 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

1 

3 

3 

2 

3 

1 

3 

3 

2 

Ri. 16 20 24 
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ANEXO VII: ALMACENAMIENTO 

CUADRO 7.1: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL A LOS 30 DÍAS 

DE ALMACENAMIENTO 

 

Jueces 

Muestras 

 II III IV V 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

3 

2 

4 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

2 

3 

3 

4 

3 

Total 27 31 29 30 
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CUADRO 7.2: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL A LOS 60 DÍAS 

DE ALMACENAMIENTO 

 

Jueces 

Muestras 

 II III IV V 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

3 

2 

4 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

Total 28 31 30 32 
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CUADRO 7.3: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL A LOS 90 DÍAS 

DE ALMACENAMIENTO 

 

Jueces 

Muestras 

 II III IV V 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

2 

3 

4 

3 

3 

Total 27 30 29 30 
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ANEXO VIII: ANALISIS FISICO QUIMICO, MICROBIOLOGICO. 

CUADRO 8.1: RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS DE LA    

ACEITUNA VERDE FERMENTADA Y LA SALMUERA DE CONSERVACIÓN 

 

ACEITUNA VERDE                    
CANTIDAD      

% 

 

Humedad                            65.86 

Proteínas                          1.44 

Grasa                             16.4 

Fibra                              1.55 

Cenizas                            5.5 

Extracto Libre de Nitrógeno        9.25 

pH                                  4.5 

Acidez (ácido láctico)              0.144 

Cloruro de sodio                    7.9 

SALMUERA DE CONSERVACIÓN 

 pH                        4.3 

Acidez (ácido láctico) 0.155 

Peso específico     (°Be) 8 
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CUADRO 

8.2:   

RESULTA

DOS DE 

LOS 

ANÁLISIS 

FÍSICO-

QUÍMICO

S DE LAS  

ACEITUN

AS  

VERDES 

RELLENA

S CON 

ROCOTO-

PIMIENTO 

DURANTE 

EL 

ALMACEN

AMIENTO.

Muestra 

Días pH Acidez 

(%Ac.láctico 

Peso 

Específic

o (°Be) 

Cloruros 

(%NaCl) 

 

1 

Testigo 

0 

 

3,5 

 

0,063 

 

5,0 

 

6,18 

 

 

 

2 

Sorbato de K 

0,05% 

 

0 

30 

60 

90 

 

 

 

3,5 

4,0 

4,0 

4,0 

 

 

 

0,063 

0,054 

0,054 

0,054 

 

 

 

5,0 

5,5 

5,5 

5,5 

 

 

 

6,29 

5,73 

5,73 

5,73 

 

 

 

3 

Benzoato de Na 

0,05% 

 

0 

30 

60 

90 

 

 

 

3,5 

4,0 

4,0 

4,0 

 

 

 

0,054 

0,048 

0,048 

0,048 

 

 

 

5,0 

5,5 

5,5 

5,5 

 

 

 

6,18 

5,73 

5,73 

5,73 

 

 

 

 

4 

Sorbato de K 

0,025% 

Benzoato de Na 

0,025% 

 

0 

30 

60 

90 

 

 

 

 

 

3,5 

4,0 

4,0 

4,0 

 

 

 

 

 

0,054 

0,048 

0,048 

0,048 

 

 

 

 

 

5,0 

5,5 

5,5 

5,5 

 

 

 

 

 

6,41 

6,10 

6,10 

6,10 

 

 

 

 

5 

Sorbato de K 

0,02% 

Benzoato de Na 

0,02% 

Bisulfito de Na 

0,01% 

 

0 

30 

60 

90 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

4,0 

4,0 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,063 

0,054 

0,054 

0,054 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

5,5 

5,5 

5,5 

 

 

 

 

 

 

 

6,29 

5,62 

5,62 

5,62 
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CUADRO 8.3: RESULTADOS DE LOS CONTROLES MICROBIOLÓGICOS DE 

LAS ACEITUNAS VERDES RELLENAS CON ROCOTO-PIMIENTO DURANTE EL 

ALMACENAMIENTO 

Muestra Días Recuento 
Total 
ufc/g 

Mohos y Levaduras 
(M)        (L)   

ufc/g      ufc/g 

Bacterias 
Coliformes 

ufc/g 

Muestra I 
Testigo 

 

0 
30 

<10 
6,3X103 

<10 
<10 

<10 
2,6X103 

<10 
<10 

Muestra II 
 

Sorbato de K 
0,05% 

0 
30 
60 
90 

 
 

<10 
<10 
<10 
<10 

 
 

<10 
<10 
<10 
<10 

 
 

<10 
<10 
<10 
<10 

 
 

<10 
<10 
<10 
<10 

 
Muestra 

III 
 

Benzoato de Na 
0,05% 

0 
30 
60 
90 

 
 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

 
 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

 
 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

 
 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

 
 

Muestra 
IV 
 

Sorbato de K 
0,025% 

Benzoato de Na 
0,025% 

0 
30 
60 
90 

 
 
 
 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

 
 
 
 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

 
 
 
 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

 
 
 
 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

 
 

Muestra V 
 

Sorbato de K 
0,02% 

Benzoato de Na 
0,02% 

Bisulfito de Na 
0,01% 

0 
30 
60 
90 

 
 
 
 
 
 

<10 
<10 
<10 
<10 

 
 
 
 
 
 

<10 
<10 
<10 
<10 

 
 
 
 
 
 

<10 
<10 
<10 
<10 

 
 
 
 
 
 

<10 
<10 
<10 
<10 

 NTN INDECOPI <500 <100 <10 <10 

   

 


