
WORKSHOP 
Conservación y vida útil de 

aceitunas de mesa tradicionales 

PROYECTO europeo 'TRAFOON' 



Elaboración de aceitunas  aliñadas 

Aliñado  
 

Envasado  
 

Fermentación 
 

Lavado 

Colocación en 
salmuera 

Aliñado  
 

Envasado  
 

Endulzado 
 

Recolección y 
transporte 

Partidas 

•Agua 
 

•Lejía antes de partir 



Salmuera al 10 % de sal 

Salmuera 6-8 % y acidificada al 0,5-1% 

Colocación en salmuera 

Agua: cambios de agua cada 1 ó 2 días 
 

Lejía cáustica: 2-2,5% (p/v)  (fruto entero) 

Endulzado 

Elaboración de aceitunas  aliñadas 



 
a)Fermentación láctica y posterior ajuste de sal y acidez 

 
Eliminación de materia fermentable 

 
Obtención de valores de pH bajos < 4,2 

 
Mantener los valores finales de sal (8%) y acidez (0,7%) 

 

 
Conservacion antes del envasado 

 



b) Conservación en acético y sal   
 
 
Las aceitunas enteras se conservan en acético 
y sal hasta envasarla. Para una bombona de 154 
kg de aceitunas se añade 1/2 - 1 litro de acético 
y un 6-8 % de sal. 

  

 
Conservacion antes del envasado 

 



c) Conservación en cámara frigorífica 

PUESTA EN SALMUERA  
Y 

CÁMARA FRIGORÍFICA 

 
Conservacion antes del envasado 

 

MACHACADA 

Aceitunas partidas 
 
Colocación en bombonas en una salmuera con 
cítrico y ascórbico 

 
Conservación en cámara a unos 5ºC 

 
Lavado dinámico con agua y envasado 

 

ALIÑO 



 
Vida útil 

  Periodo de tiempo que transcurre entre la 
producción o envasado del producto 
alimenticio y el punto en el cual el alimento 
pierde sus cualidades físico-químicas y 
organolépticas. La vida útil es establecida por 
cada empresa . 
 

 
Envasado 

 



La fecha de duración mínima se indicará del siguiente modo:  
a) la fecha deberá ir precedida por las palabras: «consumir 

preferentemente antes del …» cuando la fecha incluya la 
indicación del día, «consumir preferentemente antes del fin de » 
en los demás casos;  

 
b) En el caso de los alimentos cuya duración sea: 

  - inferior a tres meses, bastará con indicar el día y el mes   
      -superior a tres meses, pero sin sobrepasar los dieciocho 

meses, bastará con indicar el mes y el año 
-superior a dieciocho meses, bastará con indicar el año 

REGLAMENTO (UE) No 1169/2011 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2011 

Información alimentaria facilitada al 
consumidor  



Requisitos de envasado en función del proceso de 
elaboración y de los métodos de conservación 

 
Procesos de 
elaboración 

Concentración 
mínima  

NaCL (%) p/v 

Límite máximo 
 pH 

Acidez láctica mínima 
(%) p/v 

PCQ 
ATM 

C 
R 

P PCQ 
ATM 

C 
R 

    P PCQ 
ATM 

C 
R 

P P E 
Aderezadas 5 4 BPF 4,0 4,0 4,3 0,5 0,4 BPF 15 

 Al natural 6 6 BPF 4,3 4,3 4,3 0,3 0,3 BPF 15 

Ennegrecidas por 
Oxidación 

BPF BPF BPF BPF BPF BPF BPF BPF BPF 15 

Deshidratada y/o 
arrugada 

10 10 BPF BPF BPF BPF BPF BPF BPF 

ATMÓSFERA MODIFICADA (ATM) 
ADICIÓN DE CONSERVANTES (C) 
PROPIAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS (PCQ) 
REFRIGERACIÓN (R) 
PASTEURIZACIÓN (P) 
ESTERILIZACIÓN (E) 
BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN (BPF) 

La Norma comercial aplicable a las aceitunas de mesa COI/OT/NC nº 1 de junio de 2004 
adoptada por el Consejo Oleícola Internacional 



Métodos para alargar su vida útil 
 

Características químicas  
Adición de conservantes: sórbico y benzoico 
Aplicación de calor: pasteurización 
Deshidratación: sal,  liofilización etc. 
 
 

 
Envasado 

 



Conservantes para aceitunas y preparados a base de aceitunas 

 
No. SIN   

 
Nombre del Aditivo Alimentario 

Dosis Máxima: g/kg ( en 
pulpa de aceitunas) 

200-203  Ácido sórbico y sus sales de sodio 
o de potasio 

1 g/kg (expresada en 
ácido sórbico) 

210-213 Ácido benzoico y sus sales de 
sodio o de potasio   

0,5 g/kg (expresada en 
ácido benzoico). 

200-213 Ácido sórbico y sus sales de sodio 
o de potasio + Ácido benzoico y 
sus sales de sodio o de potasio 

1 g/kg (expresada en 
ácido sórbico y 
benzoico). 

Protegen contra el ataque de microorganismos nocivos, que pueden alterar 
los alimentos (mohos, levaduras) o causar una intoxicación alimentaria 
(bacterias). 

REGLAMENTO (UE) Nº 1129/2011 DE LA COMISIÓN de 11 de noviembre de 2011  



Acido sórbico CH3-CH=CHCH=CHCOOH              
Pm = 112 

Sorbato de potasio (E-202) CH3-CH=CHCH=CHCOOK  Pm 
= 150  

Inactiva mohos y levaduras 
 100 gramos de sorbato potásico equivale a 75 

gramos de ácido sórbico 

        

conservantes 

 
Envasado 

 



        
Acido benzoico                                 Pm = 122 

 
 

Benzoato sódico (E-211)                  Pm = 144 
 
 

Muy activo para levaduras y bacterias; menos para los 
mohos 

100 gramos de benzoato sódico equivale a 85 gramos de 
ácido benzoico  

conservantes 

 
Envasado 

 



  

 La forma de expresar el aditivo (ácido libre). 
 La dilución inicial de conservante añadido producida 

por el volumen de jugo de la aceitunas 
 Referir el contenido en pulpa  
 La estabilidad de los conservantes 
  
  
  
  
  

Conservantes para aceitunas y preparados a base de aceitunas 

Para el cálculo de las dosis iniciales del líquido de 
gobierno habrá que tener en cuenta los siguientes 
factores: 



Factores de disminución de la dosis inicial añadida:  
Sorbato potásico 100 g iniciales x (75/100 x Vs/Vt x 75/100) 
nos queda en el equilibrio un 28 % residual 
Benzoato sódico 100 g iniciales x (85/100 x Vs/Vt x 75/100) 
nos queda en el equilibrio un 32 % residual 
Se supone que Vt=2Vs  
.En la práctica estas pérdidas son superiores, debido a 

factores externo (oxígeno, temperatura, tiempo, actividad 
metabólica de los microorganismos, etc.) y sobretodo 
afecta al ácido sórbico más que al benzoico. 

. 

Conservantes para aceitunas y preparados a base de aceitunas 



. 

 Ejemplo: Para un envase de 1Kg de aceitunas con hueso 
y 600 ml de salmuera, se prepara una salmuera de 
expedición con  2gr/l de sorbato potásico y 1gr/l de 
benzoato sódico. 

 Una vez transcurrido el equilibrio entre el jugo de 
aceitunas y la salmuera de expedición, las cantidades 
finales  en mg/kg en peso de pulpa será 
aproximadamente de 560 mg/kg de sórbico y 320 mg/kg 
de benzoico. 

 
  
  
 
 

Conservantes para aceitunas y preparados a base de aceitunas 

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO.  de 6 meses a 1año en función del ajuste de la 
dosis y de las características que queramos preservar . 
  



TrºC=62,4  
Z =5,25 
UP = t x10(T-Tr)/z    mínimo 15 unidades de pasteurización acumuladas 
 

 
 

TºC TrºC z UP 10(T-Tr)/z t (min.) t (sg.) 
62,4 62,4 5,25 15 1 15,00 900 
64 62,4 5,25 15 2 7,44 446 
66 62,4 5,25 15 5 3,09 186 
68 62,4 5,25 15 12 1,29 77 
70 62,4 5,25 15 28 0,54 32 
72 62,4 5,25 15 67 0,22 13 
74 62,4 5,25 15 162 0,09 6 
76 62,4 5,25 15 389 0,04 2 
78 62,4 5,25 15 936 0,02 1 
80 62,4 5,25 15 2251 0,01 0 

Pasteurización 



TrºC=62,4 
Z =5,25 
UP = t x10(T-Tr)/z    mínimo 15 unidades de pasteurización acumuladas 
Ejemplo práctico para 35 unidades de UP 
 
 

 
 

Formato capacidad PNE 80ºc  ti=25ºc 

12ref 347 206 11,5 minutos 

12par 358 212 10 minutos 
 

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO  3 años 
  

Pasteurización 



liofilización 

Congelación -30 a -40ºC 

Vacio + frío 

Vacío +calor (sublimación) 

 

 

Etapas 

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO 
El producto conserva sus propiedades durante 24 meses en un ambiente fresco y seco  



IFAPA Centro  de Palma del Río 

jose.morales.ordonez@juntadeandalucia.es 

¡ Gracias por su atención ! 
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