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RESUMEN 

Se determinó que las condiciones de procesamiento para la fermentación de las 

aceitunas Ascolana en cuanto a sus operaciones de elaboración son similares al 

procesamiento de las aceitunas negras naturales. 

El color de la piel de las aceitunas Ascolana, para su procesamiento al natural, 

constituye un buen indicador siendo el mejor nivel cuando la aceitna tiene la piel 

negra con pigmentación verde en la parte mas interna de la base del fruto, siendo 

la calidad sensorial de las aceitunas fermentadas al natural aceptable, pero se 

observa diferencia marcada con el patrón mental de los jueces de las aceitunas 

negras fermentadas al natural. 

ABSTRACT 

Ilt wais determined that the processing conditions for the fermentation of the 

Ascolana olives in their processing operations are similar to the processing of the 

natural black olives. 

The color of the skin of the olives Ascolana, because of its natural elaboration, is a 

good indicator being the best level when the olive has black skin with green 

pigmentation in the inner part of the base of the fruit, being the sensorial quality of 

the Fermented olives to the natural acceptable, but a marked difference is 

observed with the mental pattern of the judges of the black olives fermented to the 

natural one. 



INTRODUCCIÓN 

La variedad de aceituna ascolana, es una variedad que normalmente se emplea 

como polinizante de la principal variedad de aceituna de la región que es la 

variedad sevillana. Sin embargo en los últimos años, para beneficio de los 

productores olivareros, la variedad ascolana, viene siendo muy solicitada por los 

productores de aceituna de mesa para el procesamiento de aceitunas verdes con 

tratamiento alcalino, conllevando ello beneficios económicos para los olivareros 

debido a los buenos precios de la aceituna ascolana para mesa. 

Sin embargo cuando la aceituna ascolana continúa su madurez y supera los 

límites necesarios para su procesamiento en verde, la aceituna con estados de 

madurez mayores (con pigmentos oscuros) no tiene valor para los procesadores 

de aceituna de mesa y entonces la aceituna pierde su valor para ser considerada 

como aceituna de descarte y es destinada para la industria aceitera. 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es determinar la 

condición de madurez para el procesamiento de la aceituna ascolana sin 

tratamiento alcalino. 

Los objetivos específicos son 

- Determinar un indicador de madurez de la aceituna ascolana para su 

procesamiento sin tratamiento alcalino. 

- Determinar la calidad sensorial de las aceitunas fermentadas variedad 

ascolana, sin tratamiento alcalino. 



1. FUNDAMENTOS 

1.1 EL FRUTO DEL OLIVO 

La aceituna es un fruto pequeño de forma elipsoidal a globosa. Normalmente 

mide de 1 a 4 cm de longitud y de 0,6 a 2 cm de diámetro. Entre los cultivares de 

fruto pequeño se encuentran "Arbequina" y "Koroneiki". Entre las de fruto grande 

"Gordal Sevillana" y "Ascolana". En madurez la aceituna es negra, negra-

violácea o rojiza, pero en muchos casos se cosecha, en estado verde, (Barranco, 

2008). 

La aceituna es una drupa cuya composición física se indica en la Figura 1: 

1 del peso seco de la aceituna 

epicarpio 	 2,0 a 2,5 

nesocarpio (o pulpa) 	 71,5 a 80,5 

endocarpio (o pared del hueso) 	17,3 a 23,0 

almendra 	 2,0 a 5,5 

Figura 1: Aceituna y composición 

Fuente: FAO, 1985 

1.1.1 Aceituna Ascolana 

"Ascolana Tenera": Se trata de una de las variedades de Aceituna de Mesa 

de origen italiano más apreciadas y difundidas Su cultivo se encuentra muy 

extendido tanto en Italia, como en países del Mediterráneo y de América: 

Estados Unidos (en California), Perú, etc., (Proceso oliva, 2011). 
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Es una variedad de aceitunas muy exigente en cuanto a condiciones 

ambientales. Prefiere los suelos frescos, sueltos y calizos. Es particularmente 

resistente al frío a la tuberculosis, al repilo y al negrillo, sin embargo, resulta 

susceptible a los ataques de mosca del olivo y del prays, además de muy 

sensible a las infecciones de verticillium. No es nada tolerante con condiciones 

serias de sequía. 

El árbol es alto, erguido, denso, con buen porte y bien enraizado. 

La floración es tardía, y precisa de polinizadores, su maduración temprana, 

la entrada en producción es precoz, la productividad es alta sólo en condiciones 

agronómicas óptimas aunque es muy constante (regularidad muy controlada). 

Las aceitunas son de un gran tamaño. El contenido graso es medio. La 

consistencia de la pulpa es muy buena y permite utilizar los frutos para la 

producción de aceitunas verdes en salmuera. La relación pulpa/hueso es igual a 

6, siendo de fácil separación (buen comportamiento en deshuesado, relleno etc.) 

El producto final presenta un color uniforme del verde al amarillo pajizo. El 

sabor es ligeramente ácido y mantiene un amargor parcial de las preparaciones 

naturales (sin aderezar), (Proceso oliva, 2011). 

1.2 LA ACEITUNA DE MESA 

Los orígenes de estas preparaciones se sitúan en Grecia y Turquía, para las 

aceitunas negras naturales y en California, para las negras por oxidación. No 

existe unanimidad para la definición y clasificación de las diversas preparaciones 

de aceitunas negras. 

Las principales elaboraciones o preparaciones comerciales de aceitunas 

negras contempladas en la norma COI son las siguientes, (Barranco, 2008): 



Aceitunas negras aderezadas en salmuera. Son las ennegrecidas por 

oxidación, ya definidas. Se conocen también como estilo californiano. 

Aceitunas negras aderezadas en sal seca. Obtenidas a partir de las 

anteriores, pero preparadas en forma de capas alternantes de aceitunas 

y sal o mediante pulverización de ésta. 

Aceitunas negras naturales en salmuera. Son las aceitunas de este tipo 

tratadas directamente en salmuera. Tienen un sabor a fruto y un amargor 

más acentuado que las tipo negras o negras naturales aderezadas. Se 

conservan por fermentación natural simplemente en salmuera, por 

pasterización o mediante un agente de conservación. 

- Aceitunas negras naturales arrugadas naturalmente. Son las obtenidas de 

frutos recogidos después de su completa maduración, arrugados en el 

árbol, tratados directamente con salmuera o conservados en capas 

alternativas de sal seca. 

Aceitunas negras naturales en sal seca. Obtenidas de frutos maduros 

conservados con frutos alternantes de sal o por pulverización de ésta 

Aceitunas negras naturales deshidratadas. Obtenidas de frutos maduros 

en salmuera, mediante escaldado, y parcial deshidratación con sal o calor 

suave. 

Aceitunas negras naturales aderezadas. Se obtienen de frutos maduros 

tratados con lejía y conservados por fermentación natural en salmuera, 

esterilización p pasterización o mediante agentes de conservación. 

1.2.1 Recolección 

Hay una gran diferencia entre los frutos recolectados al comienzo y al final 

de la estación. Las aceitunas cosechadas tempranamente tienen buena 

textura, pero el color después de su procesamiento no es bueno. Los 

frutos recolectados al final de la estación tienen excelente color después 

del procesamiento pero la textura es menos firme. Los frutos deben ser 
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recolectados a mano y cuidadosamente transportados a la fábrica en 

contenedores de material plástico con ranuras con una capacidad 

aproximada de 20 —22 kg de aceitunas y el tiempo entre la cosecha y el 

procesamiento debe ser tan corto como sea posible. A pesar del color 

superficial de las aceitunas negras naturales, que puede ocultar ligeros 

daños mejor que en el caso de las aceitunas verdes, su avanzado estado 

de madurez la hace carnosa y muy sensible a hematomas y rascado, 

(Garrido y otros, 1997). 

1.2.2 Elaboración 

La preparación del tipo negras se puede realizar tanto a partir de frutos 

frescos como conservados. En la práctica, la casi totalidad del producto se 

elabora a partir de estos últimos. Las aceitunas limpias pasan directamente a los 

depósitos de almacenamiento, similares a los utilizados para las verdes. 

Normalmente debe colocarse una cierta cantidad de agua o salmuera en el fondo 

para amortiguar la caída. El llenado se hace rápidamente (10 — 20 minutos) para 

o prologar en exceso la presión sobre los frutos del fondo. Una vez lleno el 

depósito, se añade la solución de conservación, (Barranco, 2008). 

La recolección se hace a mano en la madurez negra, antes de que 

sobremaduren y de que las aceitunas se arruguen por las heladas. Deben ser 

trasladadas cuanto antes a factoría, donde se seleccionan, se lavan y se 

sumergen en salmuera del 8% al 10%. La industria emplea depósitos de gran 

tamaño, de 10 a 20 t, mientras los artesanos continúan con cubas de madera. Al 

principio de la fermentación se evita el contacto de aceitunas y aire, tapando bien 

los depósitos, que se hacen estancos. Con la salmuera se estimula la acción 

microbiana para la fermentación y se reduce el amargor de la oleuropeína. La 

salmuera desciende al 6%, por lo que es preciso aumentar la concentración 

hasta el 8% e incluso el 10%, homogeneizando mediante la acción de una bomba 

que active la circulación. 

Cuando el amargor ha rebajado suficientemente, lo que sucede en un 

periodo de tiempo de duración muy variable, los frutos se pueden comercializar. 
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El color ha perdido intensidad durante el proceso, pero se corrige aireando las 

aceitunas durante dos o tres días, aunque otras veces se tratan con gluconato o 

lactato ferroso al 0,1% para ennegrecer más intensamente. Por fin las aceitunas 

son seleccionadas y envasadas en barriles o latas barnizadas interiormente, 

rellenando con salmuera fresca al 8%. Tienen buena aceptación en el mercado 

por su sabor ligeramente amargo y su aroma. 

También se envasan con vinagre (25% sobre el volumen de salmuera) e 

incluso se les da un tratamiento térmico y se añaden unos gramos de aceite a 

cada lata para formar una capa superficial A esta preparación responden las 

aceitunas griegas Kalamata, de forma alargada y tamaño mediano, a las que se 

les practican incisiones laterales para colocarlas en envases de hojalata, (COI, 

s.a.). 

El procesamiento de los frutos es muy simple y en la industria del sector siempre 

obedece a criterios subjetivos de la persona que lo lleva a cabo: una vez 

recogidas las aceitunas del árbol se transportan al lugar de procesado, donde se 

eliminan las hojas y otras impurezas, se lavan los frutos y se clasifican los 

mismos por tamaño. Entonces están preparados para su tratamiento con una 

solución de sosa cáustica ("cocido") y posterior colocación en una salmuera. El 

procedimiento descrito, aunque simple, tiene el efecto deseado: propiciar que al 

cabo de unos días —y pese a que las bacterias lácticas representan 

aproximadamente entre 0,01-1,0% del total de la población microbiana de las 

salmueras en los estadios iniciales del proceso— se desarrolle de forma vigorosa 

una microbiota compuesta de levaduras y L. pentosus que persistirá hasta el final 

de la fermentación (entre 4-5 meses). Un balance adecuado de ambas 

poblaciones proporciona un producto final con unas características 

organolépticas precisas. Sin embargo, en numerosas ocasiones las aceitunas 

sufren alteraciones debido a un desarrollo inadecuado de los microorganismos 

que llevan a cabo el proceso, lo que es aprovechado por otros microorganismos 

oportunistas que colonizan las salmueras de fermentación y deterioran el 

producto final, privándole así de las características organolépticas que le hacen 

apreciado, (Ruiz y Jimenez, s.a.). 
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La elaboración de aceitunas naturales obedece a un proceso natural en que el 

endulzamiento se realiza por una lenta difusión del compuesto Oleuropeína, 

(amargo de la oliva) hacia la salmuera, a través de la membrana celular, 

provocando la pérdida del amargor en forma natural. Las etapas de este proceso 

se indican en la figura 2. (Arancibia, s.a.). 

COSECHA DE OLIVAS 
(frutos total. ente negros) 

CALIBRACIÓN 

FERMENTACIÓN 
(840% sal) 

ENVA3  SADO 
(4-6% sal) 

Figura 2: diagrama de flujo de elaboración de aceitunas negras naturales 

Fuente: Arancibia, s.a. 

1.2.3 Fermentación de las aceitunas 

Durante los primeros días en salmuera se desarrollan bacterias Gram-negativas, 

alcanzando su mayor población entre el 3 —4° día, desapareciendo a los 7-15 

días. Los géneros más frecuentemente encontrados son: Citrobacter Klebsiella, 

Achromobacter, Aeromonas y Scherichia. Sin embargo, los microorganismos 

responsables de esta fermentación espontánea son las levaduras. Su 

crecimiento comienza a los pocos días de la puesta en salmuera y alcanza su 

máxima población a los 10-25 días y están presente a lo largo de todo el tiempo 

que las aceitunas permanecen en los fermentadores. Las especies más 

representativas de esta fermentación son: Saccharomyces oleaginosus y 

Hansenula anómala seguido por Torulopsis candida, Debariomyces hansenü, 

Candida didensii y Picchia membranaefaciens. En algunas variedades de frutos 
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(Gordal, Hojiblanca, etc.) y cuando se mantiene una concentración de sal inferior 

al 6% se observa el crecimiento, durante los primeros días, de cocos Gram-

positivos de los géneros Pediococcus y Leuconostoc que producen ácido láctico; 

también, durante todo el período de fermentación, si la concentración de sal no 

es superior al 7,0 % se pueden desarrollar lactobacilos (Garrido et al. 1985). 

1.2.4 Valor nutricional 

El valor nutricional de la aceituna radica en su aporte de grasa, en este 

caso principalmente ácido oleico (omega 9) que ayuda a reducir los niveles de 

colesterol de la sangre y es una excelente fuente de energía, cada gramo de 

grasa aporta 9 calorías a nuestro organismo. Ayuda a disminuir la presión 

arterial, tiene propiedades diuréticas, efectivo en el tratamiento de diabetes e 

inflamaciones del hígado o cálculos biliares, mejora el funcionamiento del 

estómago y páncreas, reduce la acidez gástrica, estimula el crecimiento y 

favorece la absorción del calcio y la minerallzación, (MINAGRI,s.a.). 
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II. MÉTODO O PROCEDIMIENTO 

2.1 Recursos materiales 

Los recursos materiales utilizados fueron: 

- Aceituna Ascolana 

Depósitos de fermentación 

- Balanza 

Densímetro Baumé 

- Probeta de 250 ml 

- Pipetas 

Mesa de trabajo 

Harina de trigo 

Sal 

- Utensilios varios: Posillos, cucharas, Bandejas. 

- 01 computadora Acer Dual Core 

- Papel bond 

2.2 Métodos 

2.2.1 Determinación de pH 

Método potenciométrico 

2.2.2 Determinación de concentración de sal 

Método aerométrico 

2.2.3 Determinación de acidez 

Método volumétrico 

2.3 Procedimiento 

El procedimiento para la fermentación de las aceitunas Ascolana 

negras es seleccionar las aceitunas, pesado, lavado, adición de 

salmuera, fermentación, como se observa en la figura 3. 
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Aceitunas 

Selección 

\t/  
Pesado 

Lavado 

Adición de salmuera 

Fermentación 

Figura 3: Flujo de Procesamiento de la aceitunas Ascolana 

Selección: 

Consistió en confirmar el criterio de madurez definido para cada grupo de 

aceituna a fermentar. 

Pesado: 

Se pesó en una balanza gramera las aceitunas a utilizar en cada depósito de 

fermentación según el grupo de madurez definido. 

Lavado: 

Se realizó para eliminar el polvo u otra impureza presente en las aceitunas. 

Adición de salmuera: 

Se adicionó a las aceitunas salmuera con una concentración de 9% y con pH de 

3,5 unidades. 

Fermentación: 

Luego de adicionada la salmuera se cerró el depósito con las aceitunas 

manteniéndose sumergidas las aceitunas. Esta operación duró tres meses. 
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2.4 Metodología 

El proyecto se desarrollará por la metodología que se observa en la figura 4: 

Determinación de la madurez de la aceituna, cosecha, aceitunas con tres 

indicadores de madurez, fermentación, Resultado& 

Aceituna 

• 
Determinación de 
madurez aceituna 

negra 

 

• 
Cosectra 

 

  

   

   

Aceituna negra con 
menor madurez 

Aceituna regia dn 
. 	.  

Aceituna negra con 
máxima madurez 

Fermertación 

Evaluación 
resultados 

Figura 4: Metodología de la investigación 

2.5 Diseño experimental 

El diseño experimental a seguir consiste de tres tratamientos (con tres 

indicadores de madurez distintos c/u) con 4 repeticiones cada uno, como 

puede verse en el cuadro 1, evaluándose la calidad sensorial de las 

aceitunas fermentadas. 
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Cuadro 1: Diseño experimental 

Prueba 

Tratamientos 

Madurez 1 Madurez 2 Madurez 3 

1 al  131  ci  

2 a2  b2  c2  

3 a3  b3  C3 

4 a4  b4  C4 

En las figuras 5, 6 y 7 se puede observar la característica de color de las 

aceitunas utilizadas para la presente investigación. 

Figura 5: Aceituna Ascolana con índice de madurez menor 

Figura 6: Aceituna Ascolana con Índice de madurez intermedia 
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e 

Figura 7: Aceituna Ascolana con Indice de madurez mayor 

2.6 Evaluación estadística 

La evaluación estadística consistirá en la prueba de análisis de varianza y 

en caso de existir diferencia significativa entre las muestras se realizará la 

evaluación por la prueba de Tukey 
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RESULTADOS 

3.1 Controles del proceso de fermentación 

En los cuadro 2, 3 y 4, observamos los resultados promedio del control de la 

fermentación de las aceitunas Ascolana hasta los 90 días. En los cuadros 19, 20 

y 21 de los anexos se puede observar el detalle de cada depósito de 

fermentación respectivamente. 

Cuadro 2: Fermentación de las aceitunas con IM menor 

Día BAUME pH Acidez % 

0 8 4 0.0445 

5 7.5 4.45 0.15 

30 7.5 4.325 0.2425 

60 7 4.325 0.39125 

90 7 4.15 0.4175 

7.4 
	

4.25 
	

0.25615 

Cuadro 3: Fermentación de las aceitunas con IM intermedia 

Día BAUME pH Acidez % 

0 8 4 0.045 

5 7.5 4.35 0.12125 

30 7.5 4.175 0.27 

60 7 4.125 0.4125 

90 7 4.025 0.44 

7.4 
	

4.135 
	

0.23775 

Cuadro 4: Fermentacion de las aceitunas con IM mayor 

Día BAUME pH Acidez 

0 8 4 0.045 

5 7.5 4.4 0.125 

30 7.5 4.2 0.27 

60 7 4 0.41 

90 7 3.9 0.46 

7.4 
	

4.1 
	

0.237 
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3.2 Evaluación sensorial de las aceitunas fermentadas 

Los cuadro 5, 6, 7, 8 y 9, muestran los resultados de la evaluación sensorial para 

el sabor, color, olor, textura y aspecto general respectivamente, de los tres 

niveles de madurez de las aceitunas Ascolana fermentadas. 

Cuadro 5: Evaluación sensorial del sabor de las aceitunas fermentadas 

Depósito 
Índice de madurez 

Menor Intermedia Mayor 

1 2 6 4 

2 3 5 4 

3 2 4 3 

4 3 5 4 

Cuadro 6: Evaluación sensorial del color de las aceitunas fermentadas 

Depósito 
Índice de madurez 

Menor Intermedia Mayor 

1 3 6 5 

2 3 6 5 

3 4 5 6 

4 4 6 5 

Cuadro 7: Evaluación sensorial del olor de las aceitunas fermentadas 

Depósito 
Índice de madurez 

Menor Intermedia Mayor 

1 5 6 4 

2 5 6 5 

3 4 5 5 

4 5 4 5 
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Cuadro 8: Evaluación sensorial de la textura de las aceitunas fermentadas 

Depósito 
Índice de madurez 

Menor Intermedia Mayor 

1 8 6 3 

2 8 s 2 

3 9 6 3 

4 8 7 2 

Cuadro 9: Evaluación sensorial del aspecto general de las aceitunas 

fermentadas 

Depósito 
Índice de madurez 

- 
Menor Intermedia Mayor 

1 6 7 3 

2 5 7 4 

3 6 6 4 

4 6 7 2 

3.3 Evaluación estadística del análisis sensorial 

Los cuadros 10, 12, 14, 15 y 17, nos muestran las tablas de análisis de varianza 

para el sabor, color, olor, textura y aspecto general de las aceitunas Ascolana 

fermentadas respectivamente. 

Los cuadros 11, 13, 16 y 18, nos muestran los procedimientos de comparación 

múltiple empleando los límites de diferencia significativa para la prueba de Tukey 

para el sabor, color, textura y aspecto general de las aceitunas Ascolana 

fermentadas respectivamente. 

15 



Cuadro 10: Tabla ANOVA para sabor por indice madurez 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

G1 Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

10.1667 2 5.08333 8.32 0.0090 

Infra grupos 5.5 9 0.611111 
Total (Corr.) 15.6667 11 

La tabla ANOVA descompone la varianza de Sabor en dos componentes: un 

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos. La razón-F, que 

en este caso es igual a 8.31818, es el cociente entre el estimado entre-grupos y 

el estimado dentro-de-grupos. Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor 

que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de 

Sabor entre un nivel de indice madurez y otro, con un nivel del 95.0% de 

confianza. Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de 

otras, se realizó la prueba de Tukey. 

Cuadro 11: Prueba de Tukey para sabor por Índice de madurez 
Método: 95.0 norcentaje Tukey FISD 
Índice  
madurez 

Casos —Media Grupos 
Homogéneos 

1 4 2.75 X 
3 4 3.75 XX 
2 4 5.0 X 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1- 2 -2.25 1.54316 
1 -3 -1.0 1.54316 
2 - 3 1.25 1.54316 
* indica una diferencia significativa. 

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar 

cuáles medias son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la 

salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias. Se ha 

colocado un asterisco junto a 1 par, indicando que este par muestra diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza. En la parte 

superior de la página, se han identificado 2 grupos homogéneos según la 

alineación de las X's en columnas. No existen diferencias estadísticamente 

16 



significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de X's. 

El método empleado actualmente para discriminar entre las medias es el 

procedimiento de diferencia honestamente significativa (HSD) de Tukey. Con 

este método hay un riesgo del 5.0% al decir que uno o más pares son 

significativamente diferentes, cuando la diferencia real es igual a 0. 

Cuadro 12: Tabla ANOVA para color por indice de madurez 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

GI Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

11.1667 2 5.58333 20.10 0.0005 

Infra grupos 2.5 9 0.277778 
Total (Corr.) 13.6667 11 

La tabla ANOVA descompone la varianza de Color en dos componentes: un 

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos. La razón-F, que 

en este caso es igual a 20.1, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el 

estimado dentro-de-grupos. Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 

0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de Color 

entre un nivel de Madurez y otro, con un nivel del 95.0% de confianza. Para 

determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras, se realizó 

la prueba de Tukey. 

Cuadro 13: Prueba de Tukey para color por índice de madurez 

Método: 95.0 porccntaic Tukey 11SD 
Madurez Casos Media Grupos Homogéneos 

1 4 3.5 X 
3 4 5.25 X 

9 4 5.75 X 

Contraste Sig. Diferencia +1- Límites 

1 -2 -2.25 1.0404 
1 - 3 -1.75 1.0404 
2 - 3 0.5 1.0404 
* indica una diferencia significativa. 
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Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar 

cuáles medias son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la 

salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias. El asterisco 

que se encuentra al lado de los 2 pares indica que estos pares muestran 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza. 

En la parte superior de la página, se han identificado 2 grupos homogéneos 

según la alineación de las X's en columnas. No existen diferencias 

estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma 

columna de X's. El método empleado actualmente para discriminar entre las 

medias es el procedimiento de diferencia honestamente significativa (HSD) de 

Tukey. Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir que uno o más pares 

son significativamente diferentes, cuando la diferencia real es igual a 0. 

Cuadro 14: Tabla ANOVA para olor por Índice madurez 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

GI Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

0.666667 2 0.333333 0.71 0.5191 

Infra grupos 4.25 9 0.472222 
Total (Corr.) 4.91667 11 

La tabla ANOVA descompone la varianza de Olor en dos componentes: un 

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos. La razón-F, que 

en este caso es igual a 0.705882, es el cociente entre el estimado entre-grupos 

y el estimado dentro-de-grupos_ Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o 

igual que 0.05, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre la 

media de Olor entre un nivel de Indice madurez y otro, con un nivel del 95.0% de 

confianza. 
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Cuadro 15: Tabla ANOVA para textura por indice madurez 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

GI Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

67.1667 2 33.5833 80.60 0.0000 

Infra grupos 3.75 9 0.416667 
Total (Corr.) 70.9167 11 

La tabla ANOVA descompone la varianza de Textura en dos componentes: un 

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos. La razón-F, que 

en este caso es igual a 80.6, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el 

estimado dentro-de-grupos. Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 

0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de 

Textura entre un nivel de índice madurez y otro, con un nivel del 95.0% de 

confianza. Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de 

otras, se realizó la prueba de Tukey. 

Cuadro 16: Pruebas de Tukey para textura por Índice madurez 

Método: 95.0 porcentaie Tukev HSD 
Índice 
madurez 

Casos Media Grupos 
Homogéneos 

3 4 2.5 X 

9  4 6.0 X 
I 4 8.25 x 

Contraste Sig. Diferencia -Fi- Límites 

1 -2 2.25 1.27423 
1 - 3 5.75 1.27423 
2 - 3 3.5 1.27423 
* indica una diferencia significativa. 

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar 

cuáles medias son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la 

salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias. El asterisco 

que se encuentra al lado de los 3 pares indica que estos pares muestran 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza. 
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En la parte superior de la página, se han identificado 3 grupos homogéneos 

según la alineación de las X's en columnas. No existen diferencias 

estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma 

columna de X's. El método empleado actualmente para discriminar entre las 

medias es el procedimiento de diferencia honestamente significativa (HSD) de 

Tukey. Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir que uno o más pares 

son significativamente diferentes, cuando la diferencia real es igual a 0. 

Cuadro 17: Tabla ANOVA para aspecto general por Indice madurez 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

GI Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

26.0 2 13.0 27.53 0.0001 

Infra grupos 4.25 9 0.472222 
Total (Corr.) 30.25 11 

La tabla ANOVA descompone la varianza de Aspecto general en dos 

componentes: un componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos. 

La razón-F, que en este caso es igual a 27.5294, es el cociente entre el estimado 

entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos. Puesto que el valor-P de la 

prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre la media de Aspecto general entre un nivel de indice madurez y otro, con 

un nivel del 95.0% de confianza. 

Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras, se 

realizó la prueba de Tukey. 
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Cuadro 18: Prueba Tukey para aspecto general por índice madurez 

Método: 95.0 Dorcentaje Tukev HSD 
Índice 
madurez 

Casos Media Grupos 
Homogéneos 

3 4 175 X 
I 4 5.75 X 
? 4 6.75 X 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1- 2 -LO 1.35652 
1 -3 2.5 1.35652 
7 - 3 3.5 1.35652 
* indica una diferencia significativa. 

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar 

cuáles medias son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la 

salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias. El asterisco 

que se encuentra al lado de los 2 pares indica que estos pares muestran 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza 

En la parte superior de la página, se han identificado 2 grupos homogéneos 

según la alineación de las X's en columnas. 	No existen diferencias 

estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma 

columna de >Cs. El método empleado actualmente para discriminar entre las 

medias es el procedimiento de diferencia honestamente significativa (HSD) de 

Tukey. Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir que uno o más pares 

son significativamente diferentes, cuando la diferencia real es igual a 0. 

21 



IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Xxx, xxx, indica que las aceitunas para mesa se cosechan en diferentes estados, 

dependiendo del tipo de proceso a la que serán sometidas (verde estilo sevillana 

hasta negras naturales), que no siempre coinciden con la madurez fisiológica de 

fruto. De la evaluación sensorial realizada a las muestras de aceituna fermentada 

se obtuvo que las aceitunas Ascolana, que han alcanzado el color negro 

completo a nivel de la piel tienen el menor puntaje medio respecto los otros 

indicadores de madurez. 

El sabor de las aceitunas Ascolana fermentadas, mejora conforme supera la 

pigmentación verde de la madurez fisiológica, madure menor (denominada en la 

investigación) pero después de la madurez intermedia (denominada en la 

investigación) pierde aceptación respecto el sabor 

El color de las aceitunas Ascolana fermentadas, con la menor madurez no tiene 

la misma aceptación que la alcanzada por las aceitunas con mayor madurez, 

motivado ello por la formación de una tonalidad parduzca en las aceitunas. 

El olor de las aceitunas fermentadas, fue similar en los tres tratamientos 

considerados en la investigación, con características de sabor propias a la 

variedad de aceituna fermentada. 

La textura de las aceitunas fermentadas, se ve claramente afectada por la 

madurez de los frutos, encontrándose que conforme avanza la madurez de las 

aceitunas, éstas perderán textura como consecuencia de características propias 

de la aceituna y que se ven acrecentadas por el proceso de fermentación. 

En el aspecto general se puede observar que las aceitunas con madurez máxima 

(color negro de la piel), son muy diferentes de las aceitunas procesadas con 

menores niveles de madurez obteniendo una muy baja acaptación por parte de 

los evaluadores. 
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V. CONCLUSIONES 

5.1 Se determinó que las condiciones de procesamiento para la fermentación de 

las aceitunas Ascolana en cuanto a las operaciones son similares al 

procesamiento de las aceitunas negras naturales. 

5.2 Se determinó que el mejor indicador de madurez para el procesamiento de 

las aceitunas Ascolana al natural, es cuando la aceituna tiene una madurez 

intermedia, esto es, cuando la aceituna tiene la piel negra con pigmentación 

verde en la parte más interna de la base del fruto. 

5.3 La calidad sensorial de las aceitunas Ascolana fermentadas al natural, es 

aceptable, aunque el sabor característico de éstas difieren marcadamente 

(por los comentarios de los jueces) de las características de las aceitunas 

negras fermentadas con las que se identifican. 

VI. RECOMENDACIONES 

6.1 Se recomienda evaluar el efecto de concentraciones menores de sal para la 

fermentación de las aceitunas Ascolana, ya que los jueces observaron el 

nivel de sal de la aceituna. 

6.2 Se recomienda continuar investigaciones que permitan mejorar las 

características sensoriales de la aceituna Ascolana fermentada. 
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ANEXOS 

25 



Cuadro 19: Controles de fermentación en depósitos con IM menor 

°Baume 

Día Depósito 1 Depósito 2 Depósito 3 Depósito 4 

0 8 8 8 8 

5 7.5 7.5 7.5 7.5 

30 7.5 7.5 7.5 7.5 

60 7 7 7 7 

90 7 7 7 7 

pH 

Día Depósito 1 Depósito 2 Depósito 3 Depósito 4 

0 4 4 4 4 

5 4.5 4.5 4.3 4.5 

30 4.3 4.3 4.4 4.3 

60 4.3 4.3 4.4 4.3 

90 4.1 4.1 4.3 4.1 

%Acidez 

Día Depósito 1 Depósito 2 Depósito 3 Depósito 4 

0 0.045 0.045 0.044 0.044 

5 0.16 0.14 0.16 0.14 

30 0.24 0.24 0.25 0.24 

60 0.385 0.385 0.41 0.385 

90 0.42 0.42 0.41 0.42 
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Cuadro 20: Controles de fermentación en depósito con IM intermedio 

°Baumé 

Día Depósito 1 Depósito 2 Depósito 3 Depósito 4 

0 8 8 8 8 

5 7.5 7.5 7.5 7.5 

30 7.5 7.5 7.5 7.5 

60 7 7 7 7 

90 7 7 7 7 

pH 

Día Depósito 1 Depósito 2 Depósito 3 Depósito 4 

0 4 4 4 4 

5 4.4 4.3 4.4 4.3 

30 4.1 4.1 4.3 4.2 

60 4.1 4.2 4 4.2 

90 4 4.1 4 4 

% Acidez 

Día Depósito 1 Depósito 2 Depósito 3 Depósito 4 

0 0.045 0.045 0.045 0.045 

5 0.02 0.022 0.021 0.022 

30 0.27 0.27 0.25 0.29 

60 0.41 0.43 0.41 0.4 

90 0.44 0.45 0.44 0.43 
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Cuadro 21: Controles de fermentación en depósito con IM mayor 

°Baumé 

Día Depósito 1 Depósito 2 Depósito 3 Depósito 4 

0 8 8 8 8 

5 7.5 7.75 7.25 7.5 

30 7.25 7.75 7.5 7.5 

60 7 6.75 6.75 7.5 

90 6.75 7 7.5 6.75 

pH 

Día Depósito 1 Depósito 2 Depósito 3 Depósito 4 

0 4 4 4 4 

5 4.3 4.4 4.4 4.5 

30 4.1 4.2 4.2 4.3 

60 4 3.9 4.1 4 

90 3.8 3.9 3.8 4.1 

% Acidez 

Día Depósito 1 Depósito 2 Depósito 3 Depósito 4 

0 0.045 0.045 0.045 0.045 

5 0.1 0.12 0.13 0.15 

30 0.26 0.28 0.29 0.25 

60 0.42 0.41 0.41 0.4 

90 0.46 0.47 0.46 0.45 
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