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I. INTRODUCCION 

 

El olivo es una planta muy antigua, su cultivo ha ido incrementado 

con el pasar de los años, se estima que superen los 15 millones de 

hectáreas, repartidas por diversas regiones del mundo con cultivos 

predominantes en la cuenca del mediterráneo y en el cercano 

oriente, A  Perú fue traído por los conquistadores donde fácilmente 

se adaptó fue en el sur: desde Ica hasta Tacna, sin embargo 

posteriormente ha ido introduciéndose en el norte, de tal modo que 

ya se tienen plantaciones en Huaral y Huacho. Las primeras 

plantaciones, debido a la no aplicación de labores culturales, las 

plantas crecieron hacia arriba lo que hace dificultosa su cosecha, 

sin embargo en los últimos años se han sembrado plantaciones con 

un manejo técnico y no pasan de los 3 m. 

El derivado  y uso principal es el aceite, se tiene referencia que en 

promedio el 90% de la producción mundial se destina al mercado de 

aceite  y solo un 10% a otras líneas de producción, entre ellas: 

aceituna de mesa que tiene un mercado cada vez en aumento, las 

demandas muchas veces son insatisfechas por lo que se hace 

necesario incentivar su producción agrícola y con ello su 

industrialización a fin de obtener alimentos estables con el tiempo. 

Su demanda de esta importante fruta se debe a que en su 

composición contiene ácidos grasos esenciales y sobre todo los 

omega 3 y 6 que hacen de éste un alimento funcional.  

En nuestro país la industria aún está en crecimiento y a diferencia 

de la mundial la gran producción se destina a la elaboración de 

aceitunas de mesa negra y verde, y de ésta a aceituna rellena y 

pastas de aceituna.  



Con la finalidad de obtener mejoras en esta importante industria, 

será necesario a futuro trabajar en forma coordinada tanto en la 

parte agrícola con la Buenas Prácticas agrícola (BPA) y en la 

agroindustrial con las Buenas Prácticas  de Manufactura (BPM), de 

tal modo que integrando los dos componentes logremos el 

despegue y seguir ubicándonos como uno de los principales 

productores de américa del Sur. Por otro lado, se hace necesario 

promover los cultivos orgánicos que cada vez se están sitiando en 

el mercado y a precios mucho más altos que los  productos 

normales, y en nuestro país es posible de realizarlos. 

 

  



II. CONSIDERACIONES GENERALES 

2.1 Características del olivo (Olea europea L.) 
El olivo (Olea europea L.) es un árbol de la familia de las oleáceas 

que puede llegar a medir unos 15 m de altura si no se realiza la 

poda apropiadamente. Posee un tronco erecto de color gris claro, 

lleno de protuberancias y fisuras, especialmente a medida que se 

hace mayor, sus hojas son opuestas, lanceoladas, de hasta unos 8 

cm de longitud por un par de anchura y de corto peciolo, son 

blanquecinas por el envés, como consecuencia de la densa 

pubescencia que las cubre y que tiene como objetivo protegerla del 

frío en invierno y del calor en verano. Por el haz tienen un color 

verde brillante. 

Las flores son muy pequeñas y están reunidas en inflorescencias, 

tal como se puede apreciar en la Figura 1. Presentan cuatro pétalos 

de color blanquecino y una fuerte fragancia. Sus frutos son las 

aceitunas, que son drupas de forma ovoidea, en cuyo interior 

aparece un solo hueso.  

 

Figura 1: flores de olivo 



2.2 Principales variedades de aceituna producidas 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 (Díaz, 2006). 

Ascolana 

Es una de las principales variedades italianas de mesa, su 

árbol es de tamaño mayor que mediano, rústico, de producción 

semi-temprana, autofértil. La variedad es ideal para conserva, 

produciendo frutas de buenas características pero de cutícula 

muy delicada y pulpa blanca, que se madura fácilmente al ser 

cosechada.   

Gordal 

Conforma una de las principales variedades producidas en 

España, originaria de  Sevilla, el árbol es de altura media, 

produce frutos grandes de pulpa firme, de madurez precoz, de 

color brillante cuando madura. La fruta es apropiada para la 

obtención de conservas, principalmente aceitunas rellenas. 

Manzanilla 

Muy utilizada en España para la industria de conservas de 

aceitunas, su árbol es de tamaño grande, de buena producción, 

poco exigente en clima y producción semi-temprana. 

Pendolino 

Es una variedad de origen italiano, utilizado principalmente 

como polinizante, árbol de mediano vigor, de buena y 

constante fructificación. Su uso es para extraer aceite.  



Sevillana 

Es la variedad más antigua del país conocida como "criolla", se 

produce en varios lugares: Huaral, Ica, Pisco, Bella Unión, 

Yauca la Ensenada, Mejía, Mollendo, Ilo y Tacna. El árbol  es 

de tamaño grande, de color negro-morado intenso a la 

madurez. Es la mejor variedad para la preparación de 

aceitunas botija, machacada y seca, productos que a su vez 

son los de mayor demanda en el mercado nacional.   

Liguria 

Es una  variedad aceitera, que fuera introducida de Chile, su 

árbol es de gran tamaño, muy productivo. Se utiliza  

exclusivamente para aceite. 

2.3 Aceituna. 
 

La aceituna es el fruto del olivo (Olea europea L.), es de forma 

ovoide, de un tamaño medio de 1 a 4 cm de longitud y de 0.6 a 2 

cm de diámetro. Al inicio son de color verde, y a medida que 

maduran se tornan negros, por la síntesis de antocianina. Se 

puede obtener aceite, aceituna deshidratada o procesarla para  

aceituna de mesa para consumo directo y a partir de ésta, 

derivarla a aceituna  rellena, pasta de aceituna, entre otros. 

Existen otros mercado como el norteamericano que consume 

aceituna negra obtenida por proceso de oxidación. En la Figura 2 

se muestran frutos de aceituna 



 

Figura 2. Frutos de aceituna 

2.4 Valor nutricional y propiedades funcionales de la aceituna. 

La aceituna tiene un alto valor nutritivo. Posee todos los 

aminoácidos esenciales en una proporción ideal, aunque su 

contenido en proteína es bajo, su nivel de fibra hace que sea muy 

digestiva. Están compuestas en su mayoría por agua y su aporte en 

nutrientes en base a 100g es: hidratos de carbono 1 g, proteínas, 

0,8, calorías  150, fibra 2,6 g, y 1,73 g por cada 100 kcal, por lo que 

según la reglamentación sobre el etiquetado Nº1924/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de diciembre de 2006, 

puede considerarse Fuente de Fibra. Las aceitunas de mesa 

contribuyen a cubrir las CDR (Cantidad Diaria Recomendada) de 

fibra, que son 30 gramos. Tiene  20% de grasa. El ácido graso más 

abundante es el oleico: 82%, seguido del palmítico: 13%, linoleico 

(Omega-6): 5%, esteárico: 3%, linolénico (Omega-3): 1%, y 

palmitoleico: 1%, dependiendo de la madurez de la aceituna. Una 

cantidad de 25 gramos de aceitunas (7 aceitunas) aporta 0,28 

gramos de sodio aproximadamente. En menor proporción contienen 

otros minerales como el calcio, potasio, magnesio, hierro, fósforo y 

yodo.En cuanto a las vitaminas, la aceituna de mesa aporta 

pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y liposolubles como 



la provitamina A y la E, siendo estas dos últimas de acción 

antioxidante (Strobach, 2000; Hermoso et al., 1995). 

III. MANEJO Y TECNOLOGÍA  POS COSECHA DE LA 

ACEITUNA 

3.1 Índice de cosecha 
 

a. Aceitunas verdes, tamaño y color (parejo verde pálido con un 

nivel mínimo de manchas blancas, 

lenticelas, hasta un color de paja). La 

aceituna se considera madura si bota un 

jugo blanco al exprimirse (Strobach, 

2000). En la Figura 3 se presenta a 

frutos de aceituna verde 

Figura 3. Aceituna 

verde. 

b. Aceitunas negras, color 

fuerza para desprenderlas, los 

frutos llegan a esta etapa como a 

los cuatro meses después de la 

etapa verde (Strobach, 2000).En 

la Figura 4 se indican frutos de aceituna negra 

Figura 4. Aceituna negra. 

3.2 Índice de calidad 
 

a.- Aceitunas verdes.- color verde, ausencia de daño mecánico, 

arrugamiento por deshidratación, manchas superficiales, 



escamas y otros daños de insectos, pudriciones. Estas aceitunas 

se procesan del mismo estilo que las aceitunas negras 

californianas o aceitunas verdes españoles enlatadas. 

b.- Aceitunas negras.- color negro, ausencia de defectos, 

contenido de aceite (12 a 25%), dependiendo del cultivar. Estas 

se procesan o se utilizan para la extracción de aceite. 

3.3. Procesamiento de las aceitunas de mesa 
 

En la Figura 5 se muestran el conjunto de productos que se pueden 

obtener a partir de la aceituna. 

 

Fig. 5. Principales productos que se pueden obtener a partir 

de la aceituna 
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IV. PROCESAMIENTO DE LA ACEITUNA VERDE 

 
En la Figura 6 se muestra el flujo de operaciones para obtener 
aceituna verde.  Las operaciones son 
 

4.1. Cosecha 
Las aceitunas se deben cosechar en su madurez fisiológica, es 
decir cuando hayan alcanzado su máximo desarrollo y cuando 
presenten un color verde limón (amarillento intenso), la pulpa debe 
poseer una consistencia media que al realizar un corte 
perpendicular el hueso se desprende  con facilidad, la cosecha se 
efectúa a mano, arrancando una a una las aceitunas, a fin de evitar 
golpes y limaduras, que desmerecen la calidad del producto. Se les 
debe colocar en jabas cosecheras  con capacidad no menor a 25 
kg. 

4.2. Transporte 
La aceituna debe transportarse a la planta de procesamiento en el 
menor tiempo de realizada la cosecha  
 



 
 
 
Fig. 6. Flujo de operaciones para obtener aceituna verde 
 

4.3. Recepción en planta 
En esta etapa se deben realizar controles de peso para determinar 
posteriormente los rendimientos y el control de calidad por 
proveedor. 
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La aceituna variedad criolla puede almacenarse hasta dos días 
posterior a la cosecha y la ascolana por lo menos 24 h, para evitar 
el desprendimiento de su cáscara. 
 

4.4. Selección y clasificación 
La selección  consiste en separar toda la materia prima que 
presente signos de deterioro, e deben eliminar los frutos que 
presentan daños físicos o que hayan sido atacados por insectos, lo 
mismo si presentan defectos de conformación; se realizará en una 
mesa, faja transportadora de cualquier tipo. 
 
La clasificación puede hacerse por tamaños, mediante máquinas 
clasificadoras especiales que agrupan las aceitunas en tamaños 
distintos, o un equipo que emplee el sistema de graduación por 
cables revestidos de goma. Pequeños productores lo hacen en 
forma manual. 
 
El calibre para la variedad sevillana es de: 

• Tamaño grande  40 unidades/kg 

• Tamaño mediano  120 unidades/kg 

• Tamaños menores 320 unidades/kg 
 

4.5 Tratamiento con soda caústica 
 

Tiene por objeto eliminar el glucósido amargo conocido con el 
nombre de “oleuropeina”, característico de los frutos, la preparación 
de la pulpa para la fácil fermentación de los hidratos de carbono y 
penetración de la salmuera. La hidrólisis se realiza en un medio 
alcalino, para esto las aceitunas clasificadas, se colocan en tanques 
de tratamiento de capacidad variable, de fibra de vidrio, plásticos o 
construidos apropiadamente, revestidas e impermeabilizados. En la 
Figura 7   se presenta un modelo de depósitos de cómo realizar 
esta operación, nótese que la soda una vez preparada se vierte al 
tanque que contiene a la aceituna. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Casilla (2011) 
 
Figura 7: Tanque para tratamiento con soda caustica  a las       
                aceitunas 
 
La aplicación de la soda sobre la aceituna se denomina “cocido o 
endulzado”, por lo general se utiliza hidróxido de sodio o de potasio. 
La dilución de soda a emplear varía, dependiendo de la variedad de 
aceituna con que se trabaje, por lo general se usan soluciones entre 
1.8 a 2.5% y para medir la concentración se emplean densímetros. 
La preparación de la solución de soda se debe realizar por lo menos 
con 12 horas de anticipación 
 
Durante el tratamiento con soda caústica, las aceitunas 
permanecerán completamente cubiertas con la solución. El tiempo 
de contacto es variable y depende de múltiples factores, variedad, 
tamaño, estado de madurez, temperatura, etc. Se debe por ello 
inspeccionar periódicamente la penetración de la solución alcalina a 
través de la pulpa; valiéndose de fenolftaleína al 1% o haciendo un 
corte   Longitudinal  transversal al hueso y se deja oxidar, la parte 
oxidada indica el nivel de penetración de soda, si se utiliza 
fenolftaleína en la zona donde penetró toma el color rojo 
característico de la reacción de los hidróxidos alcalinos.  
 
Se debe cuidar que la lejía penetre entre las 2/3 y ¾ partes, 
requiriendo un tiempo más o menos largo y variable, según las 
diferentes características ya mencionadas. La duración será  mayor 
en las variedades  "Manzanilla” y “Arauco” y menor en la “Ascolano” 
En promedio los tiempos están entre 5 y 7 horas. 
 

TANQUE CON
SOLUCIÓN DE

SODA CÁUSTICA

TANQUE CON
ACEITUNAS

SODA RESIDUAL



Hay que tener presente, que si la penetración de la solución es 
insuficiente, las aceitunas quedarán demasiado amargas y 
posteriormente la fermentación será incompleta. Si es excesiva, 
puede llegar a desintegrar los frutos, y aunque no suceda esto, no 
existen carbohidratos para que se dé la fermentación. 
 
La soda se puede reutilizar lo que permite un ahorro del 50% en 
este componente + 25%  por el agua de la solución 
 

4.6. Lavado 
El objeto de esta operación es la eliminación total de la soda 
caústica y empieza tan pronto como la soda haya llegado a la 
penetración deseada. Existen varias forma de hacerlo, lo que se 
indica a continuación es una de ellas, a medida que se retira la 
solución de hidróxido de sodio, se alimenta de agua clorada al 
tanque donde se realizó el cocido, en todo momento las aceitunas 
deben permanecer cubiertas con líquido. En la Figura 8 se muestra 
la forma como proceder  con el lavado. El número de lavadas 
pueden ser dos o tres, no se recomienda más porque se eliminan 
los carbohidratos que afectarían la fermentación.  
 
El primer lavado continuará hasta que el líquido que sale por el 
desagüe desplace totalmente a la solución de soda por 
aproximadamente 15 min, luego se cierra la salida y se deja en 
reposo entre 4 a 6 horas. Luego se realiza el segundo lavado que 
dura también 15 minutos, después de los cuales se deja reposar 
durante 6-10 horas. Se considera que el tiempo de lavado npo debe 
superar las 12 horas. Se toman muestras y se evalúa si el 
tratamiento fue efectivo, ya sea en el agua de lavado o en las 
aceitunas tratadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Casilla (2011)  
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4.7. Fermentación 
Por medio de esta operación se desarrolla el gusto especial de las 
aceitunas verdes. Corresponde a una fermentación láctica y se 
pueden dar hasta cuatro tipos de fermentación: la primera 
básicamente por microorganismos (MO) Gram -  que ocasionan 
daño celular  si el tiempo es largo, para evitarlo se recomienda 
acidificar el medio; la segunda  por MO Gram – y por lactobacilos 
que empiezan a actuar; la tercera es netamente dada por 
lactobacilos, es la fermentación deseada, y la cuarta que es 
propiónica que conlleva a un proceso de deterioro de la aceituna, se 
da si no se logra estabilizar al producto. 
Antes de la fermentación se tiene que preparar la salmuera entre 8 
y 10  °Baume de cloruro de sodio, acidificada con una solución de 
ácido acético o ácido láctico al 0.1 %. En la Figura 9  Se visualiza 
un tanque de preparación de salmuera, aprecie la malla para 
retener impurezas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Casilla (2011) 
 
Fig. 9: Tanque de preparación de salmuera 
 
Durante el proceso de fermentación, se tranforman los azúcares en 
ácido láctico y a medida que la fermentación progresa, bajan los 
valores de pH de la salmuera hasta niveles promedios de 3.8 a 4.0, 
equivalente a una acidez libre mayor o igual a 0.7 %. 
 
Es importante tener en consideración que, la concentración de sal 
en la solución  decrece a un valor correspondiente a la mitad del 
inicial, debido a que las aceitunas lavadas poseen una cantidad 
apreciable de agua lo que al intercambiarse con la salmuera original 
hace que ésta baja su concentración. Esta disminución sucede 

MALLA SUJETA
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durante los primeros días (seis) de fermentación y de no corregirse, 
se permite la actividad de una flora microbiana indeseable, capaz 
de alterar el proceso. La corrección se realiza mediante la adición 
de soluciones de cloruro de sodio a los depósitos, hasta conseguir 
su equilibrio, 7-8%. 
 
Se debe tener presente que la temperatura el ambiente donde se 
realiza la fermentación, debe mantenerse dentro de lo posible entre 
los 25 y 28°C, a fin de favorecer el desarrollo de las bacterias 
lácticas y dificultar la acción de microorganismos indeseables.  
 
Durante la fermentación se produce desprendimiento gaseoso y 
formación de espuma. La pulpa de la fruta toma color verde 
amarillento, aroma característico del gusto agrio, absorbiendo la sal 
y endureciéndose. El tiempo de fermentación es variable, depende 
de la temperatura externa, generalmente este periodo oscila entre 2 
y 3 meses según la estación del año. 
 

4.8. Selección y clasificación, envasado  
La aceituna procesada es seleccionada y clasificada  
 

4.9. Envasado 
La aceituna para ser envasada debe reunir las siguientes 
condiciones: 

- No contener azúcares fermentecibles 
- Tener un color verde amarillento (verde oliva) 
- La acidez deberá ser superior a 0.75% (ácido láctico). 
- El  gusto deberá ser agradable. 
- La textura deberá ser firme (ni blanda ni dura). 

 
Las aceitunas se envasan cuidadosamente en frascos de vidrio de 
diferentes capacidades, también pueden utilizarse bolsas de 
polietileno. La salmuera agregada puede ser fresca de 23° 
salómetros, agregando 0.2 a 0.5% de ácido láctico ó 0.1-0.2% de 
ácido acético y debe ser sometida a una temperatura de 80 a 82°C. 
Para favorecer la conservación y estabilidad. En la Figura 10 
muestra un esquema de cómo se deben realizar las actividades 
para contribuir con la estabilidad del producto final. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Casilla (2010 
Fig. 11: Modalidad para acondicionar la aceituna antes de su venta 

V. ACEITUNA NEGRA 

 

En la Figura 12 se reportan las operaciones para elaborar aceituna 
negra, las principales operaciones son: 
 

5.1.  Recolección 
La cosecha de los frutos debe hacerse cuando están 
completamente maduros. Los frutos que no han alcanzado su 
madurez con el color negro característico, son de consistencia dura 
y pobres en sabor, mientras que las sobre maduras rinden un 
producto final muy blando que desmejora la calidad del producto. El 
cosechador debe colocar las aceitunas  en cajas de similar 
característica a las descritas para las aceitunas verdes. 
 

5.2  Transporte 
La aceitunas deben transportarse de inmediato a la fábrica, 
evitando machucamiento y roturas del fruto que ocasionan grandes 
pérdidas por deterioro físico. 
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5.3 Selección y clasificación 
Luego de constatar el peso de los lotes recibidos, se procede a la 
selección y clasificación de las aceitunas, empleando la misma 
metodología usada para el caso de las verdes.  
 

5.4 Fermentación 
La operación es similar a lo indicado para aceituna verde, se dará 
importancia al control continuo de pH en la salmuera, terminado el 
proceso cuando el pH reporta  3.6 y la acidez total oscile entre los 
0.8 y 1.2% expresado en ácido láctico 
 

5.5 Selección y clasificación  
Se procede a seleccionar y clasificar en forma similar a lo inicado 
para aceituna verde 
 
D. Envasado 
La aceituna negra es envasada en forma similar a la aceituna verde. 
 

 
 
Fuente : Elaboración propia (2011)
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VI. ACEITUNA RELLENA 

 

Es una línea de procesamiento de las aceitunas que muestran gran 
acogida en el mercado. Se parte bien de las aceitunas verdes o 
bien de las negras, ya procesadas. En la Figura  13  Se muestran 
las operaciones comprometidas. 
 
La materia prima es sometida a un lavado y desinfectado, para 
eliminar impurezas  e inactivar carga microbiana, respectivamente y 
luego a un remojo en agua acidificada con la finalidad de favorecer 
la separación de la semilla. El despepado es una operación que 
puede ejecutarse con facilidad en unos equipos muy simples y 
fáciles de construir denominados “despepadores”. 
 
Posteriormente se rellena con el relleno elegido, siendo muy común 
y aceptados: el pimiento, cebolla, rocoto, castaño, almendras, 
queso, etc. Estas sustancias de relleno, deberán ser preparadas 
antes y las operaciones a ejecutar dependen de cada producto, por 
lo general se debe lavar, cortar y procesar apropiadamente 
dependiendo del relleno, si requiere ser fermentado y  solo 
encurtido por método directo. 
La operación de rellenado se ejecuta en forma manual por ello el 
operario debe de estar diestro de tal modo que pueda 
desempeñarse con eficiencia y cuidando las buenas prácticas de 
manufactura (BPM).  
 
Al respecto se debe tener presente que todas y cada una de las 
personas que manipulan alimentos deben de estar en perfecto 
estado de salud, con uniforme limpio, manos sin heridas y bien 
cortadas las uñas, además no deben portar alhajas. 
 
El envasado puede ser en frascos de vidrio, bolsas de plástico o a 
granel. Se debe adicionar solución de cubierta conformada por sal y 
otros ingredientes que aseguren la estabilidad de la aceituna 
rellena, y posteriormente aplicar apropiadamente las operaciones  
de estabilización, para logra conservarlo con el tiempo. 



 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

Fig. 13: Obtención de Aceituna Rellena 

VII. ACEITUNAS OSMO DESHIDRATADAS 

 
Se utiliza aceitunas sobre maduras, debiéndose emplear frutos de 
buen tamaño y de hueso reducido recolectados del mismo árbol y 
seleccionando aquellos que se arrugan en las ramas por un exceso 
de producción. En la Figura 14 se presenta el flujo de operaciones 
para desecar aceituna. 
 
Las aceitunas, deberán ser colocadas durante 3 ó 4 días al sol 
sobre equipos construidos para evitar la contaminación. Luego se 
acondicionan en depósitos AD HOC. La técnica es una capa de Sal 
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y sobre este una capa de aceituna de 2 pies aproximadamente, 
encima otra capa de sal y así sucesivamente formando capas  
estratificadas de aceituna. En la parte superior del depósito deberá 
ubicarse una tapa que penetre dentro del área del depósito y sobre 
éste se colocan pesas a fin de que se produzca una leve presión 
sobre las capas estratificadas. La salmuera que se formará  por 
disolución de la sal en el líquido exudado por los frutos, impregnará 
lo más posible a todos ellos. Cuando se observe que las aceitunas 
han perdido su turgencia y se hallan flácidas y bastante arrugadas y 
con sabor salino, se retiran y se exponen nuevamente al sol durante 
varios días, con el objeto de uniformizar el color y facilitar la 
desecación.  
 
Posteriormente se vuelve a colocar la sal por periodos largos de 
tiempo, hasta comprobar que han perdido el sabor amargo y han 
tomado la conveniente salazón, posteriormente se las envasa, 
quedando listas para su destino final.  

VIII. CREMA ESTABILIZADA DE ACEITUNA 

La Figura 14 muestra el conjunto de operaciones para procesar 
aceitunas en forma de crema Se puede trabajar con cualquier clase 
y tipo de aceituna, recomendándose las de tercera para obtener 
mayores beneficios. Las principales operaciones son: 
 

8.1. Lavado 
 
Se realiza con agua potable corriente para eliminar la sal y ciertas 
impurezas que acompañan la aceituna. 
 



 
Fig. 13: Flujo de operaciones para osmo deshidratar aceituna 

 

8.2. Desinfectado 
A la aceituna se desinfecta  utilizando desinfectante permitidos, 
para inactivar a los microorganismos. 
 

8.3. Pre cocción 
Se debe realizar en ollas a presión atmosféricas, donde se agrega 
la aceituna y agua lo suficiente como para cubrirlo, Se recomienda 
100°C x 5-15 min, tiempo que estará en función a la textura de la 
aceituna.  
 

Fuente: Elaboración propia (2011)
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8.4. Pulpeado 
Se ejecuta en pulpeadora donde se debe seleccionar el número de 
malla más apropiada de tal manera que permita obtener partículas 
uniformes y con el mayor rendimiento. 
 

 
Fig. 14: Flujo de operaciones para obtener crema de aceituna 
 

8.5. Estandarizado 
A la pulpa se le corrige el pH, en promedio debe estar entre 3.6 a 
3.8, y si solo se va a envasar en caliente, será necesario adicionar 
como conservas químico sorbato de potasio al 0.04% como barrera 
y facilitar la conservación. En esta etapa si el mercado lo pide se 

Fuente: Elaboración propia (2011)
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puede adicionar otros insumos como: Comino, orégano, laurel, aji, 
etc; de ser así será una crema condimentada. 
 

8.6 Tratamiento término  
Se puede ejecutar en ollas a presión atmosférica y se lleva a 
ebullición. 
 

8.7 Envasado 
Puede realizarse en bolsas, frascos de vidrio, hojalata, aluminio, 
etc; la temperatura de envasado debe ser la más alta posible y no 
menor a 85ºC. 
Después del envasado con tecnología industrial, se cierran los 
envases y se pasteuriza en autoclaves, requiriendo 5 lb de presión y 
220 ºF, por 10 min. 
 

8.8 Enfriado 
Se realiza con agua, con el objeto de darle el shock térmico y 
asegurar su conservación.  

IX. ACEITUNA NEGRA OXIDADA 

 

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. 

X. ACEITE DE OLIVA 

La composición de la aceituna en el momento de la recolección es 

muy variable, dependiendo de la variedad de aceitunas, del suelo, 

del clima y del cultivo. Aproximadamente contiene: Aceite: 18-23%, 

Agua: 40-55%, Hueso y tejidos vegetales: 23-35%. Está compuesto 

principalmente por triglicéridos, y en menor proporción por ácidos 

grasos libres y un 0.5-1% de constituyentes no glicerídos. Estos 



constituyentes menores son importantes por la estabilidad, sabor y 

aroma del aceite de oliva (hidrocarburos, alcoholes alifáticos, 

esteroles libres, tocoferoles, clorofilas, carotenoides y compuestos 

fenólicos polares, como el tirosol y el hidroxitirosol)  

La producción de aceite de oliva consiste en la separación del 

aceite contenido en el fruto de los componentes sólidos y el agua de 

vegetación de las aceitunas. 

10.1. Tipos de aceite 
 

 Aceites de oliva vírgenes 

Estos son aceites derivados del fruto del olivo únicamente por 

procedimientos mecánicos u otros medios físicos, en condiciones, 

sobre todo cálidas, que no ocasionen la variación del aceite, y que 

los frutos no hayan pasado tratamiento alguno distinto del lavado, la 

decantación, el centrifugado y la filtración, con excepción de los 

aceites obtenidos mediante disolvente o por procedimiento de 

reesterificación y de cualquier mixtura con aceites de otra 

naturaleza. Se trata de obtener el "concentrado" de la aceituna de 

forma natural, manteniendo todo el sabor y los nutrientes del fruto. 

- Aceite de oliva virgen extra: Tiene una puntuación 

organoléptica igual o superior a 6,5, con una acidez libre, 

expresada sólo en ácido oleico, como máximo de 1 g por 100 g . 

Dentro del Aceite de oliva virgen extra, podemos distinguir 3 

tipos: 

Monovarietal.- Este se obtiene a partir de una sola variedad 

Coupages.- Se obtiene a partir de diversas clases de aceituna. 



Denominación de Origen Protegida (D.O.P).- Estas se obtienen 

a partir de aceitunas provenientes de una determinada área 

geográfica 

- Aceite de oliva virgen: el aceite de oliva virgen con una 

cuantía organoléptica igual o superior a 5,5, con una acidez 

independiente (según el grado de acidez), formulada en ácido 

oleico, como máximo de 2 g por 100 g (acidez menor o igual a 2 

grados). 

- Aceite de oliva virgen corriente: aceite de oliva virgen tiene 

una valoración organoléptica igual o superior a 3.5, con una 

acidez independiente, expresada en ácido oleico, como máximo 

de 3.3 g por 100 g (acidez menor o igual a 3.3 grados). 

- Aceite de oliva virgen lampante: es el aceite de oliva virgen 

con una puntuación organoléptica inferior a 3.5 y/o con una 

acidez independiente, expresada en ácido oleico, superior a 

3.3 g por 100 g (acidez superior a 3.3 grados). Tiende a tener un 

gusto imperfecto. 

No se acepta el envasado de aceite de oliva virgen que por sus 

características organolépticas, o su grado de acidez  no se 

pueda ceñir dentro de los títulos de aceite de oliva virgen extra o 

aceite de oliva virgen (fino). 

 Aceite de oliva refinado 

Es el aceite de oliva obtenido mediante el refino de aceites de oliva 

vírgenes. Es de color pálido, cuya acidez libre, expresada en ácido 

oleico no podrá ser superior a 0.5 g por 100 g (acidez inferior a 0.5 



grados), por lo que apenas tiene sabor y contiene muy pocas 

vitaminas, fitosteroles y sustancias responsables de aroma. 

 Aceite de oliva o puro de oliva 

Aceite de oliva constituido por una mezcla de aceite de oliva 

refinado y de aceites de oliva vírgenes distintos del aceite lampante, 

cuya acidez libre, expresada en ácido oleico, no podrá ser superior 

a 1.5 g por 100 g (acidez no superior a 1.5º) y cuyas otras 

características son conformes a las establecidas para esta 

categoría. Es el aceite más común en el mercado. 

 Aceite de orujo de oliva  

El residuo que resta junto a los residuos sólidos de la aceituna una 

vez separado el primer aceite por prensado en frío es el de peor 

calidad y necesita ser refinado hasta que su acidez máxima llegue a 

0.3º. 

Dentro de los diferentes tipos de aceite de oliva, el virgen y el puro 

de oliva, son los más ricos en vitamina E (de acción antioxidante) y 

fitosteroles (sustancias que contribuyen a reducir los niveles de 

colesterol en sangre). Todos los aceites destacan por el elevado 

contenido en grasas monoinsaturadas, sobretodo ácido oleico. 

 Aceite de orujo de oliva refinado 

Este aceite es obtenido mediante refinado de aceite de orujo de 

oliva crudo, cuya acidez libre, enunciada en ácido oleico, no podrá 

ser superior a 0.5 g por 100 g. (Acidez no superior a 0.5º). 

 

 



 Aceite de orujo de oliva   

Aceite constituido por una mezcla de aceite de orujo de oliva 

refinado y de aceites de oliva vírgenes distintos del lampante, cuya 

acidez libre, expresada en ácido oleico, no podrá ser superior a 

1.5 g por 100 g (Acidez no superior a 1.5º). 

Las características organolépticas del aceite de oliva, como son 

color, olor y sabor, penden esencialmente de los componentes 

actuales en la aceituna, que se extraen junto con el aceite que los 

contiene, y que vienen establecidos por el clima y el suelo de 

cultivo, por la variedad de la aceituna, y por las técnicas de cultivo, 

recolección, extracción y envasado. 

10.2. Obtencion de aceite de oliva 
 

Operaciones comprometidas para obtener aceite de oliva 

 Recolección  

La aceituna es cosechada en forma manual o mecánica, cuando 

alcanzó su punto óptimo de maduración. Inmediatamente es 

trasladado a la fábrica para que no se originen cambios en su 

estructura química.  

La calidad del aceite nace en el campo por la combinación de 

factores ambientales (clima y suelo), genéticos (variedad) y 

agronómicos (técnicas del cultivo). En la recolección es de vital 

importancia tener en cuenta la época de realizarla, la procedencia 

de las aceitunas y la forma de realizar la recolección, pues de estos 

factores va a depender que el fruto tenga el máximo contenido de 

aceite y la máxima calidad. 



 Transporte 

La aceituna debe ser transportada y procesada en el menor tiempo 

posible posterior a la cosecha, ya que tiende a acidificarse. 

 Recepción en planta  

En fábrica (almazara) se recibe las aceitunas recogidas, se 

seleccionan, desechando las que presenten signos de deterioro, 

enfermas, rotas, etc. procediendo a su control de entrada. 

 Limpieza y lavado 

La materia prima recepcionada  es sometida a una limpieza bajo 

cualquier modalidad, empresas grandes aplican una corriente de 

aire que separan y eliminan las hojas, ramas y otras impurezas 

menos densas que puedan acompañar a la fruta.EDn la Figura 15 

se presenta la metodología utilizada para la limpieza en forma 

continua. Posteriormente la aceituna es lavada para eliminar restos 

de impurezas que pueda contener, tales como tierra, piedras y 

otras.  

 

Fig. 15: Limpieza de la aceituna 



 Almacenaje 

La aceituna es almacenada por tiempos cortos para no perder 

calidad y de este modo continuar con el proceso.  

 Molienda 

Se tritura totalmente a la aceituna hasta convertirla en masa, la 

operación tiene interés por cuanto permite liberar el aceite que 

contienen los tejidos vegetales en forma de gotas. 

 Batido 

Es el amasado de la pasta de aceituna con el que se pretende 

formar una fase oleosa continua aumentando la cantidad de aceite 

libre, facilitando así la separación del aceite en los siguientes 

procesos de elaboración. 

A nivel industrial  se realiza en las batidoras, tienen de un sistema 

de calentamiento y unas paletas que mezclan adecuadamente la 

pasta. La duración de este proceso varía dependiendo de la pasta 

entre 1 y 1.5  hora 

 Extracción  

A nivel industrial se realizan extracciones sólidos-líquidos por 

centrifugación en el decanter y en centrifugas verticales para 

separar el agua y otras impurezas. A nivel de pequeños productores 

prensan al aceite con capachos  

 Almacenamiento  

El aceite es almacenarlo y conservarlo en las mejores condiciones. 

El almacenamiento se realiza en la bodega (con  poca iluminación), 



en depósitos de acero inoxidable de diferente capacidad. La 

temperatura interior no debe bajar de + 5 º C. 

10.2 Método de extracción 
En la Figura 16  se puede apreciar a tres métodos de extracción 

de aceite de oliva 

 

 

 

Fig. 16 : Esquema de extracción del aceite 



 

XI. PROCESO TRADICIONAL 

 

11.1.  Molienda  
Generalmente en este proceso tradicional las aceitunas se trituran 

en molinos de piedra Molinos típicos de molienda de aceituna se 

aprecia en la Figura 17.  

 

Figura 17:     Molino de piedra 

11.2. Batido  
La pasta obtenida es agitada lentamente, este proceso consiste en 

que unas palas mueven continuamente la pasta en unos recipientes 

semicilíndricos o semiesféricos. La duración del batido es de 

aproximadamente 10-20 minutos.  En la Figura  18  se aprecia a un 

agitador 

 

Fig. 18: Agitadores  



11.3. Prensado  
La extracción por presión, se basa en el principio que cuando se 

aplastan las aceitunas (prensado) se libera la fase líquida (el agua 

de vegetación y el aceite), separándose de la fase sólida; proceso 

de extracción dura alrededor de 1-1,5 horas.  En la Figura 19    se 

muestra una prensa de discos filtrante 

 

Fig. 19. Prensas de discos filtrantes 

 

11.4. Decantación  
Con el prensado de la pasta de aceitunas se obtiene un líquido que 

contiene aceite de oliva, agua de vegetación y una pequeña 

cantidad de sólidos que se escapan en la prensa. Mediante reposo 

se logra separar al aceite del agua, por diferencias de densidades. 

En la Figura 20 se aprecia a decantadores 

 

Figura 20: Decantadores 



XII. TECNOLOGÍA DE TRES FASES 

 

Con los decanters de tres fases se logra obtener el aceite, el orujo y 

el alpechín, estos equipos, en Europa  datan de los años 80. En la 

Figura 21 se muestra una planta con esta tecnología 

 

Fig. 21: Equipos para la extracción de tres fases 

12.1. Molienda 
Lo más habitual en sistemas continuos es el uso de molinos 

metálicos (Martillo, dientes, discos, cilíndricos o de rodillos) para 

triturar la aceituna, cuya ventaja es que se puede regular el tamaño 

de partícula. En la Figura 22 se muestran los tipos de molinos 

 

 

Figura 22. Tipos de Molinos 

 



12.2. Batido 
El batido tiene como objetivo romper las posibles emulsiones entre 

el aceite y el agua, por efecto de la molienda, además de aumentar 

el tamaño de las gotas de aceite; la temperatura de trabajo es 

ligeramente superior a la ambiente, 30-35ºC, por tiempos no 

menores a una hora, los equipos son enchaquetados que facilitan la 

regulación de la temperatura.  

12.3. Centrifugación de la pasta 
Las fases líquidas se separan de las sólidas mediante la aplicación 

de fuerzas centrífugas que aumentan las diferencias entre las 

densidades aceite, agua y otros sólidos. Se utiliza una centrifuga 

horizontal equipada para este fin cuyo  valor de G es 2000-2600 el 

cual depende de la velocidad de rotación y del diámetro interior del 

rotor. En la Figura 23 se aprecia un decanter de tres fases 

 
Figura 23. Centrífuga horizontal  

Con la finalidad de optimizar la separación de los componentes  

aumentar el rendimiento de la extracción se adiciona agua a la 

pasta que viene de la batidora en una relación pasta: agua 1:0.7 a 

1:1.2. Del decanter  salen los siguientes componentes: a. de color 

verde formado por el aceite y algo de fase acuosa y b. De color 

marrón constituido por la fase acuosa y algo de aceite; productos 

que irán al colector de aceite: En la Figura 24 se muestra un 

colector de aceite 



 

Figura 24. Colector de aceite 

Entre las ventajas que ofrece este sistema es que las máquinas 

ocupan poco espacio, el proceso es semi continuo y automatizado 

(menor mano de obra que no necesariamente es de interés para 

nuestra realidad), el aceite es de mejor calidad que el obtenido por 

prensas. Las desventajas, es caro, requiere mano de obra 

especializada, necesita más consumo de energía y de agua caliente 

y produce un mayor volumen de agua residual que debe disponerse 

en balsas de evaporación.  

12.4 Centrifugación de los líquidos 
Del decanter  pasa a la centrífuga vertical (Figura 25) que permitirá 

separar el aceite que acompaña a la fase acuosa, y por adición de 

agua se retira parte de la humedad y se limpia el aceite de la fase 

oleosa. De acuerdo a evaluaciones realizadas, expertos concluyen 

que con la tecnología de tres fases se reduce el número de 

antioxidantes naturales presentes en el aceite debido al agua 

agregada para diluir la pasta de aceituna, pero aumentan los 

pigmentos clorofílicos debido al efecto de la molienda, así mismo 

aumenta el alpechín (agua residual), 1.2-1.3 litros/Kg. de aceituna 

procesada, que son vertidas en bolsas de evaporación ( Figura 26) 

que genera problemas de contaminación 

 



 

Figura 25. Centrifugadora 

 

 

Figura 26. Balsas de evaporación del agua residual 

XIII. TECNOLOGÍA DE DOS FASES 

Surgieron con la finalidad 

de reducir la cantidad de 

agua que requieren los 

equipos de tres fases. Del 

equipo sale el aceite = 

primera fase y el alperujo 

(materia sólida y agua de 

vegetación), b. = segunda 

fase. La diferencia con el 

de tres fases está en la 

centrifugación de la pasta y la 

centrifugación del aceite resultante. 

En la Figura 27 se muestra una 

planta de dos fases y un decanter 

Figura 27: Esquema 

del proceso de dos 



13.1. Centrifugación de la pasta.  
La fuerza centrífuga hace que aumente la diferencia entre las 

densidades específicas del aceite y el alperujo, se utiliza un 

decantador centrífugo horizontal similar al empleado en el sistema 

de tres fases. El valor de G aplicado es superior en la centrifuga de 

dos fases (3000-3600), por lo que no es necesario agregar agua 

para conseguir una mejor separación del aceite. Como quiera que la 

fase oleosa que sale del decantador puede arrastrar partículas 

sólidas, es conveniente disponer a la salida del aceite un tamiz 

vibratorio para separar los pequeños trozos de pulpa o hueso.  

13.2. Centrifugación de los líquidos.  
La fase oleosa es centrifugada, se utilizan centrifugas de platos, 

para optimizar se adiciona agua (único vertido que se genera en el 

proceso de extracción del aceite) al aceite para lavarlo y retirar 

parte de la humedad que traía del decantador.  En la Figura se 

aprecia una centrifugadora de platos 

La tecnología de dos fases tiene un rendimiento mayor que el de 

tres fases, no se añade agua a la pasta y se evita la formación de 

emulsiones aceite/agua, evitan la contaminación ambiental, la 

calidad del aceite es superior a los obtenidos con otras tecnologías 

debido a la gran cantidad de poli fenoles y/o di fenoles, y el acetite 

tiene mayor estabilidad en el tiempo. 

13.3. Almacenamiento del aceite 
Los tanques donde se almacena el aceite de oliva deben ser de 

materiales impermeables al aceite, de materiales inertes para que 

no presentes actividad físico  química, anticorrosivos, que lo proteja 

de la luz y del aire, de preferencia de acero inoxidable. Así mismo 



los ambientes donde se guardan deben estar en promedio entre 15 

y 20 ºC 
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