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RESUMEN 

El fruto del olivo, aceituna u oliva, está destinado a la producción de aceite de 

oliva y como aceituna de mesa. La aceituna no se puede consumir 

directamente, ya que posee oleuropeína que les da sabor amargo. En la 

actualidad, las formas más utilizadas para eliminar el amargor son el empleo 

del hidróxido sódico a temperatura ambiente o la maceración en salmuera. La 

hidrólisis alcalina de la oleuropeína es rápida, pero presenta dos grandes 

inconvenientes: genera vertidos alcalinos altamente contaminantes y el 

producto resultante no se puede comercializar como ecológico, porque el uso 

de hidróxido sódico está prohibido por el reglamento UE 834/2007, para este 

uso. El principal objetivo del presente trabajo es evaluar alternativas al uso de 

hidróxido sódico en la maceración de aceitunas. Aportando nuevos datos sobre 

álcalis vegetales que podrían emplearse como sustitutivos de la sosa cáustica 

procedente de la industria química de síntesis, en el proceso de endulzar 

aceitunas. 

Los álcalis vegetales utilizados en el trabajo han sido ceniza de madera de 

olivo, sosa barrilla (obtenida de la calcinación de la barrilla fina, Halogeton 

sativus) y disolución de barrilla en fresco, probándose como testigos 

disoluciones de hidróxido sódico y de hidrogenocarbonato de sodio. Las 

variedades utilizadas han sido Hojiblanca, Manzanilla Cacereña, Pico Limón y 

Villalonga. 

La mejor alternativa fue la sosa barrilla, no siendo sus resultados iguales en 

todas las variedades de aceituna. También se pudo concluir que a pesar de 



que los resultados de sosa barrilla en el sabor de algunas variedades fueron 

buenos, no lo fueron en el aspecto, por lo que su uso deberá ser restringido. 
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INTRODUCCIÓN 

El fruto obtenido del olivo (Olea europaea), la aceituna, en todas las 

elaboraciones a las que está sometido en la industria de transformación 

agroalimentaria, antes de ser consumido por el ser humano, tiene que pasar 

por una serie de procesos, en los que se elimina el amargor que le otorga la 

oleuropeína. Este compuesto polifenólico y su metabolito, el hidroxitirosol, tiene 

efectos beneficiosos sobre la salud, como antioxidante (Visioli et al., 2004) y 

también se ha demostrado que la oleuropeína reduce la presión arterial, dilata 

las arterias coronarias e inhibe la oxidación del colesterol transportado por 

lipoproteínas de baja densidad (Gómez et al., 2003). Además, cuando las 

aceitunas crudas se meten en la salmuera, la oleuropeína se convierte en otra 

sustancia química llamada ácido elenólico que tiene actividad antibacteriana 

contra varias especies, como Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis (Rozès 

et al., 2001). 

La oleuropeína es un glucósido polifenólico formado por tres moléculas: 

hidroxitirosol, glucosa y ácido elenólico, y tanto la oleuropeína como su glucosa 

(hidroxitirosol unido a ácido elenólico) son compuestos amargos (Walter et al., 

1973) y le transfieren este atributo organoléptico a los frutos de la aceituna. La 

eliminación del amargor en las aceitunas de mesa se realiza industrialmente, 

en la mayoría de las preparaciones comerciales, mediante un tratamiento de 

los frutos con hidróxido sódico, a temperatura ambiente, durante el cual, se 

produce la hidrólisis de la oleuropeína (Torre et al., 1993). Ésta hidrólisis rompe 

el enlace éster de la oleuropeína generando compuestos polifenólicos no 

amargos, como son el hidroxitirosol y el glucósido del ácido elenólico, por lo 

que las aceitunas se endulzan (Brenes y de Castro, 1998). 

Desde hace siglos, en las zonas del mediterráneo se han ido utilizando 

diferentes técnicas para eliminar el amargor de las aceituna y que se puedan 

consumir. Las técnicas de maceración, así llamadas a las técnicas utilizadas 

para eliminar la oleuropeína en las aceitunas, han sufrido cambios y mejoras a 

lo largo del tiempo. El desarrollo tecnológico que ha experimentado la 

sociedad, sobre todo en el periodo de la revolución industrial, ha influido 

considerablemente en la evolución de las técnicas de maceración, dando lugar 

a sistemas más eficientes. En la actualidad, las formas más utilizadas en la 



industria para eliminar la oleuropeína son el empleo del hidróxido sódico a 

temperatura ambiente o la maceración de aceitunas en salmuera. 

El empleo de hidróxido sódico, es la operación fundamental del aderezo, 

y consiste en un tratamiento con disolución diluida de sosa cáustica. Después 

del tratamiento con hidróxido sódico, las aceitunas sufren una serie de lavados 

cuyo objetivo principal es la eliminación de la disolución de hidróxido sódico 

adherido a la superficie de los frutos y la que ha penetrado en la pulpa. Para 

ello las aceitunas se mantienen sumergidas en el agua de lavado durante un 

tiempo variable y se le dan uno o varios lavados, en función de la 

concentración de la disolución de hidróxido sódico. 

Aunque la eliminación del amargor de las aceitunas de mesa con 

hidróxido sódico es bastante rápida, este procedimiento de hidrólisis alcalina de 

la oleuropeína presenta dos grandes inconvenientes. En el caso particular del 

uso de hidróxido sódico, el proceso genera vertidos alcalinos altamente 

contaminantes y además el producto resultante no se puede comercializar 

como alimento ecológico. En el caso de la maceración en salmuera, el principal 

inconveniente radica en el enorme tiempo necesario para eliminar la 

oleuropeína, que puede ser de meses o incluso años, dependiendo de la 

variedad de la aceituna. 

Los álcalis son óxidos, hidróxidos y carbonatos de los metales alcalinos. 

Actúan como bases fuertes y son muy hidrosolubles. Son de tacto jabonoso y 

pueden ser lo bastante corrosivos como para quemar la piel, provocando 

destrucciones profundas y dolorosas, al disolver la grasa cutánea. Los álcalis 

naturales se encuentran en yacimientos de sosa, que suelen ser zonas de 

lagos o pantanos con altas concentraciones de sal, los cuales sufren grandes 

evaporaciones a lo largo del tiempo y se forman sales carbonatadas que dan 

carácter básico. Las cenizas de madera son otro ejemplo de álcali natural, ya 

que presentan importantes contenidos de K, Mg y Ca, en formas relativamente 

solubles de óxidos, hidróxidos y carbonatos, por lo que el material presenta un 

fuerte carácter alcalino (Etiégni y Campbell, 1991). Otro ejemplo es la sosa 

vegetal obtenida de plantas con altas concentraciones de sal en sus hojas o 

plantas barrilleras. La sosa que se obtiene de este tipo de plantas suele 

contener altas concentraciones de carbonato sódico o hidrogeno carbonato de 



sodio, lo que le da el carácter básico (Fernández Pérez y González Tascón, 

1998). 

OBJETIVOS 

El principal objetivo del presente trabajo es evaluar posibles alternativas al uso 

de hidróxido sódico en la maceración de aceitunas. Con ello se pretende 

aportar nuevos datos sobre álcalis vegetales que podrían ser empleados como 

sustitutivos de la sosa cáustica procedente de la industria química de síntesis, 

en el proceso de endulzar las aceitunas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo en la campaña olivarera 2011/2012, sobre 

cuatro variedades de aceituna (Hojiblanca, Manzanilla Cacereña, Pico Limón y 

Villalonga), las aceitunas utilizadas en este ensayo se recolectaron de un 

cultivo multivarietal ubicado en el municipio de Llíria, en la provincia de 

Valencia y perteneciente a la Consejería de Agricultura de la Generalitat 

Valenciana. La única labor que se le realiza es un laboreo al año. Recibe riego 

localizado en las épocas de mayores necesidades hídricas y no es abonado 

con sustancias de síntesis, ni tratado con fitosanitarios. Las aceitunas se 

recolectaron la primera semana de octubre de 2011. Los tratamientos para 

endulzar la aceituna han sido: 

• Disolución de sosa barrilla. La disolución de sosa barrilla se 

realizó a partir de las cenizas de barrilla fina (Halogeton sativus), calcinadas a 

temperatura ambiente. La planta se recolectó, de las plantas espontáneas 

encontradas en Monóvar situado en la comarca del Medio Vinalopó en el centro 

e interior de Alicante. Su localización ha sido posible gracias a las 

descripciones de Pérez Badia (1997), Gallardo y Crespo Villalba (2003) y 

Fabado et al. (2005). 

• Disolución de barrilla en fresco. Se emplea la planta de barrilla 

fina y se realiza un extracto acuoso. 

• Disolución de hidrogeno carbonato de sodio. Se empleó el 

compuesto de síntesis comercial disponible en el laboratorio. 



• Disolución testigo de hidróxido sódico. Se empleó el 

compuesto de síntesis comercial disponible en el laboratorio. 

Las plantas barrilleras no requieren grandes cuidados para su desarrollo, 

de ahí que el lugar donde se recogió es una zona desértica donde el suelo es 

muy pobre y el clima muy seco (Figura 1). Los ejemplares de barrilla fina, se 

recogieron en la segunda semana de octubre de 2011, una vez que estas 

plantas ya habían pasado la floración. Una vez recolectadas las plantas se 

dejaron secar a temperatura ambiente durante cinco días en un lugar seco y 

con exposición solar, hasta la pérdida de la humedad. 

Figura 1. Hábitat de desarrollo de la barrilla y estado vegetativo de la planta en el 

momento de la recolección 

Cuando la planta de barrilla fina estaba seca se procedió a su 

incineración para la obtención de la piedra de sosa barrilla (Figura 2).  

 

Figura 2. Piedras de sosa barrilla obtenidas tras la calcinación 



Previo a la utilización de los diferentes tratamientos se realizaron ensayos 

que permiten evaluar el pH de las diferentes disoluciones aplicadas. Con el 

objetivo de optimizar la cantidad de sosa barrilla a emplear. La Tabla 1 muestra 

los resultados obtenidos, empleando cantidades de 8, 10, 12.5 y 16 g de sosa 

barrilla en 250 mL de agua. Se observa el efecto tampón que se produce 

cuando se llega a cantidades superiores a 10 g/250 mL. Por ello se decidió 

utilizar cantidades de 12.5 g de sosa barrilla en 250 mL. Para el caso del 

empleo de disolución de barrilla fresca, los resultados previos de variación del 

pH indican que a partir de 10 g de barrilla en fresco por cada 100 mL de agua, 

es prácticamente nula. En función de estos datos se concluye utilizar 150 g de 

hoja de barrilla fina triturada por litro de agua. 

Tabla 1. Disoluciones de sosa barrilla en ceniza y en hoja fresca y valores de pH 

Ceniza (g)/250 mL Valor de pH Hoja (g)/100 mL Valor de pH 

8.0 12.20 10.0 9.00 

10.0 12.32 12.0 9.30 

12.5 12.47 15.0 9.30 

16.0 12.55   

Por ello, las disoluciones empleadas para cada tratamiento y los valores 

de pH finales de las mismas se muestran en la Tabla 2. Para el diseño se 

emplean 100 g de aceitunas, en un volumen de 250 mL de la disolución, y se 

realizan tres repeticiones por tratamiento. 

Tabla 2. Concentraciones de las disoluciones empleadas y valores de pH 

Tratamiento Concentración Valor de pH 

Sosa barrilla 50 g sosa barrilla/L 12.47 
Barrilla en fresco 150 g barrilla fresca/L 9.3 

Hidrogeno carbonato de sodio 100 g NaHCO3/L 9.0  
Hidróxido sódico 1 g NaOH/L 12.5 

El 18 de octubre de 2011 se inició el ensayo y se pusieron las aceitunas 

de las 4 variedades con las disoluciones de NaOH y sosa barrilla. A las 24 

horas del inicio del ensayo se observó como las disoluciones de las muestras 

iban tomando la coloración oscura. El aspecto de las dos disoluciones era muy 

similar. Las aceitunas de estas disoluciones se retiraron a las 2 semanas (7 de 

noviembre de 2011), y a continuación se comenzaron los lavados oportunos 

hasta que el 10 de noviembre de 2011 se dispusieron en una salmuera 

definitiva a la concentración de NaCl del 6%. 



El 28 de octubre de 2011 se iniciaron los ensayos de barrilla fresca y de 

NaHCO3. A las 24 horas se observó como la disolución de NaHCO3 se 

oscureció. Por otro lado, la disolución de barrilla fresca no mostró ningún tipo 

de cambio. El día 7 noviembre, cuando se produce la retirada de las aceitunas 

ensayadas con las disoluciones de NaOH y sosa barrilla, se decidió retirar 

también las muestras de barrilla en fresco y NaHCO3 debido a que el aspecto 

que estaban tomando las aceitunas no era apropiado. Se realizaron los 

lavados necesarios a las aceitunas, siendo más intensos en las muestras con 

disolución de barrilla en fresco, debido a las impurezas que quedaban sobre 

los frutos. Por último el día 10 de noviembre, al igual que el resto de aceitunas 

se pusieron en salmuera definitiva a una concentración de NaCl del 6%. 

Para la valoración sensorial, las aceitunas se dispusieron en platos 

individuales por tratamiento y agrupadas por variedades, de manera que el 

catador disponía libremente de la aceituna para su valoración. Las 

características organolépticas evaluadas son sabor, textura, aspecto y juicio 

global. La valoración se realiza según el test de Weiss (1981). 

El análisis estadístico de los resultados se realizó a través de un análisis 

de la varianza (ANOVA) con un nivel de significación del 95% y utilizando para 

las comparaciones múltiples el test Least Significant Difference (LSD). Los 

cálculos se efectuaron con el programa Statgraphics® Plus 5.1. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Recuperación de la planta barrilla: La barrilla pertenece a la familia 

Chenopodiaceae. Dentro de esta familia se ubica en el género Halogeton y en 

la especie sativus, por lo que su nombre científico es Halogeton sativus, 

conocida antiguamente como Salsola sativa L. La barrilla, barrilla fina o salicor, 

es una herbácea anual de entre 10 y 80 cm de longitud con un porte 

semipostrado. Sus hojas son de cilíndricas a ovoide-cilíndricas, con un tamaño 

de 5-12 mm de longitud por 1-1.5 mm de diámetro. La flor es una 

inflorescencia espiciforme, con bractéolas externas de hasta 2-3 mm y 

ebracteoladas internamente. El perianto está soldado a la base; poseen un ala 

transversal situada casi en el ápice de las flores, de va de color amarillento a 

rojizo. Tiene entre 3 y 5 estambres y un ovario súpero. Las semillas son 

ovoides, de 1.5 por 0.8 mm y con testa membranácea (Losa Rivas y Muñoz 



Medina, 1974). Las plantas barrilleras viven en salinas o marismas. En el suelo 

de estas formaciones se encuentran de forma abundante sales solubles de 

sodio o magnesio que provocan cambios en la vegetación. 

Los hábitats de la barrilla o saladares, son ejemplos de máxima 

adaptación de los vegetales a la salinidad y constituyen un ecosistema 

específico en regresión amenazado por la manipulación antropogénica. El 

valor que en la actualidad tienen los saladares para el estudio de los vegetales 

halófilos y la fauna acompañante no es comparable al que tenían cuando se 

utilizaban como fuente de sosa. Este provecho desapareció en las primeras 

décadas del Siglo XIX. Hasta entonces las plantas barrilleras se colectaron o 

cultivaron con el fin de obtener sosa, necesaria para la fabricación de vidrios, 

jabones duros y para blanquear y fijar los tintes en la industria textil. Hace casi 

200 años que esta importante industria desapareció por completo. No quedan 

artesanos barrilleros, los sencillos instrumentos que se utilizaban han 

desaparecido y son pocos los testimonios escritos (Fernández Pérez, 1998). 

El cultivo de la barrilla se realizaba principalmente en las zonas costeras 

mediterráneas, Valencia, Alicante y Murcia. La siembra por lo regular se 

ejecutaba en febrero en las zonas más cálidas y en marzo o abril en las zonas 

más frías. Como la semilla de la barrilla es muy pequeña, la siembra se 

realizaba a boleo. Se intentaba realizar en días con algo de viento para que la 

distribución fuese lo más homogénea posible. También favorecía mucho que el 

terreno estuviese húmedo, por lo que se intentaba asimismo realizar la siembra 

en días nublados y húmedos, para que la semilla absorbiese la mayor cantidad 

de agua posible cuanto antes y así empezar con la germinación. Si esto no era 

posible no era un gran problema, ya que la semilla de la barrilla podía aguantar 

en el terreno sin humedad 12 o 15 días fácilmente. Tras la siembra, se podía 

realizar un paso de rodillo para compactar un poco el terreno y que la semilla 

entrase en mejor contacto con el suelo. En algunos casos, se podía cultivar la 

barrilla a la vez que la cebada. Esta asociación se realizaba porque en junio, 

cuando se segaba la cebada, la barrilla aun no había alcanzado la altura de la 

siega, por lo que no resultaba dañada con esta faena. Una vez segada la 

cebada la barrilla terminaba su crecimiento. En agosto o septiembre, después 

de la floración, se arrancaban las plantas ya adultas de raíz y se apilaban para 



dejarlas secar y que días, semanas e incluso meses más tarde se quemasen y 

obtener de ellas la sosa barrilla (Boutelou, 1806). 

Alternativa al empleo de hidróxido sódico en la cocción de aceitunas: El 

proceso con el tratamiento de hidróxido sódico está considerado como 

tradicional, no obstante está prohibido en la producción ecológica de aceitunas 

de mesa y por ello, encontrar alternativas es un reto importante. En 2010 se 

presentó una patente (García Borrego et al., 2010) que muestra un 

procedimiento y dispositivo para la eliminación del amargor de aceitunas de 

mesa, mediante la oxidación de la oleuropeina. También se han encontrado 

referencias donde se produce la eliminación de la oleuropeina por reacción 

fermentativa con el empleo de cepas de Lactobacillus (Ghabbour et al., 2011), 

ambas aportaciones son muy recientes, fruto del interés actual por la búsqueda 

de alternativas. 

 La Tabla 3 muestra los valores obtenidos para cada uno de los 

parámetros de valoración organoléptica analizados, en cada uno de los 

tratamientos y de las variedades de aceituna estudiadas. Se indican también el 

valor del estadístico “p-valor”, que indica el nivel de significación estadística 

(<0.05). 

La Figura 3 muestra los valores promedio de los 26 test realizados para 

cada uno de los atributos (sabor, textura, aspecto y juicio global) evaluados en 

las aceitunas de la variedad Cacereña, para cada uno de los cuatro 

tratamientos estudiados. Se observa que el tratamiento mejor valorado es el 

realizado con la sosa barrilla, sobre todo en los atributos de textura y aspecto, 

siendo el parámetro de la textura el que más aprecian los evaluadores, en 

todos los casos. Los frutos de Cacereña tratados con NaHCO3 y sosa barrilla 

son los que estadísticamente presenta mayor valoración del sabor y del juicio 

global, lo que pone de manifiesto que el sabor de las aceitunas, han influido de 

forma decisiva en su valoración global. Los frutos de los tratamientos peor 

valorados son los tratados con NaOH y la disolución de barrilla fresca. 

 

 

 



Tabla 3. Valoración organoléptica y niveles de significación 

Variedad Parámetro NaOH Sosa barrilla Sosa fresca NaHCO3 p-valor 

Cacereña 

Sabor 2.63a 3.40ab 2.52a 4.35b 0.0095 

Textura 4.81a 5.40a 4.46a 4.83a 0.4944 

Aspecto 4.50a 4.79a 4.37a 4.56a 0.9228 

Juicio global 2.98a 3.46ab 2.69a 4.31b 0.0507 

Hojiblanca 

Sabor 3.23a 4.60b 2.50a 3.56ab 0.0138 

Textura 2.90a 3.42a 2.96a 2.76a 0.7019 

Aspecto 2.75a 2.77a 2.00a 3.14a 0.3064 

Juicio global 3.25ab 3.98a 2.66b 3.24a 0.1846 

Villalonga 

Sabor 3.62ab 4.50a 2.60b 3.81ab 0.0696 

Textura 5.12a 5.50a 3.72b 4.81ab 0.0307 

Aspecto 4.60a 4.62a 3.62ab 3.26b 0.0776 

Juicio global 4.00a 4.70a 2.76b 4.15a 0.0173 

Pico Limón 

Sabor 4.60a 6.46b 3.04c 6.17b 0.0000 

Textura 5.27ab 6.06a 4.52b 5.35ab 0.0874 

Aspecto 4.96a 4.88a 4.48a 4.35a 0.6796 

Juicio global 4.60a 5.73ab 3.85a 5.94b 0.0046 

 

Figura 3. Valor promedio de la valoración sensorial para los frutos de la variedad 

Cacereña en función del tratamiento 

 

La Figura 4 muestra los valores promedio de los 26 test realizados para 

cada uno de los atributos evaluados en las aceitunas de la variedad 

Hojiblanca. En general, las aceitunas de esta variedad están peor valoradas, 

que las aceitunas de la variedad Cacereña. El tratamiento con mejor 

calificación es el realizado con la sosa barrilla, sobre todo en los atributos de 



sabor y el aspecto global, siendo el sabor el que más aprecian los evaluadores, 

y el peor el aspecto. Los frutos tratados con la disolución de NaHCO3 son los 

que tienen la segunda mejor calificación, mientras que los peor valorados son 

los tratados con la disolución de barrilla fresca, donde el aspecto que 

adquieren los frutos durante el tratamiento se valora muy bajo. Para la 

variedad de aceitunas Hojiblanca, el parámetro del aspecto es el que más ha 

influido en la baja calificación de las aceitunas. 

 

Figura 4. Valor promedio de la valoración sensorial para los frutos de la variedad 

Hojiblanca en función del tratamiento 

 

La Figura 5 muestra los valores promedio de los 26 test realizados para 

cada uno de los atributos evaluados en las aceitunas de la variedad Villalonga. 

Se observa que los mejores resultados se obtienen con los tratamientos de 

disolución de sosa barrilla y NaOH y existen diferencias estadísticamente 

significativas, al 95% de confianza, entre la valoración obtenida para la textura 

de las aceitunas de la variedad Villalonga tratadas con estas disoluciones, 

frente a la valoración de la textura de los frutos tratados con la disolución de 

barrilla en fresco. El aspecto de las aceitunas de la variedad Villalonga 

estadísticamente mejor valoradas es con los tratamientos de NaOH y de sosa 

barrilla, mientras que los frutos de Villalonga tratados con la disolución de 

NaHCO3, son los de peor valoración en referencia al aspecto visual de las 
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aceitunas. Las aceitunas Villalonga tratadas con la sosa barrilla, para eliminar 

el amargor son las que mejor se valoran en función del sabor, presentando 

diferencias estadísticamente significativas frente al tratamiento donde se 

emplea la disolución de la disolución de barrilla fresca 

La Figura 6 muestra los valores promedio de los 26 test realizados para 

cada uno de los atributos evaluados en las aceitunas de la variedad Pico 

Limón. En general se observa que las aceitunas de esta variedad, 

independientemente del tratamiento están mejor valoradas, siendo los frutos 

tratados con la sosa barrilla, los que presentan mejor calificación, en cada uno 

de los atributos estudiados. 

 

 
Figura 5. Valor promedio de la valoración sensorial para los frutos de la variedad 

Villalonga en función del tratamiento 

Se observa que los mejores resultados de la textura de la pulpa de las 

aceitunas de la variedad Pico Limón se obtienen con el tratamiento de sosa 

barrilla, existiendo diferencias estadísticamente significativas frente a las 

aceitunas del tratamiento con la barrilla en disolución de la planta fresca. Las 

aceitunas de la variedad Pico Limón tratadas con la sosa barrilla, para eliminar 

el amargor son las que mejor se valoran en función del sabor, al igual que los 

frutos tratados con la disolución de NaHCO3, estos tratamientos, similares 

entre ellos respecto al valor obtenido en la valoración del sabor de las 
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aceitunas, presentan diferencias estadísticamente significativas frente a los 

tratamientos donde se emplea la disolución de NaOH y el tratamiento con la 

disolución de barrilla fresca. 

 
Figura 6. Valor promedio de la valoración sensorial para los frutos de la variedad 

Pico Limón en función del tratamiento 

CONCLUSIONES 

La sosa barrilla podría utilizarse con éxito como sustitutivo al empleo del 

hodróxido sódico en la eliminación de la oleuropeina de las aceitunas de mesa, 

y aceptarse en la producción ecológica. Los tiempos empleados en la 

maceración son adecuados, los residuos que se generan no son altamente 

contaminantes y los atributos organolépticos evaluados indican que los frutos 

tendrían aceptación, sobre todo porque las texturas alcanzadas en la pulpa de 

los frutos son firmes y consistentes y el sabor es idóneo sin eliminar los 

sabores afrutados de la aceituna procesada. El mal aspecto de los frutos en la 

elaboración de aceitunas se mejoraría empleando frutos con una maduración 

más precoz, o empleando aceitunas tipo negra, también se podrían mejorar 

con los aderezos y aliños típicos de las áreas productoras. 
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