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INTRODUCCIÓN  

Las aceitunas de mesa son el segundo producto más importante del cultivo del olivo (Olea 

europaea L.) con aproximadamente 2,2 millones de toneladas producidas anualmente 

(IOOC, 2011). En la actualidad la recolección de la aceituna de mesa se realiza 

principalmente de forma manual. Sin embargo, el elevado coste de la mano de obra, su 

disponibilidad temporal y el bajo rendimiento de campo genera un reducido beneficio 

económico al sector olivarero. Por ello, la Organización Interprofesional de la Aceituna de 

Mesa (INTERACEITUNA) ha impulsado un proyecto de investigación para la adaptación 

y mejora de los sistemas de recolección mecanizada en las plantaciones de olivar de mesa 

mediante el empleo de vibradores de troncos. Durante la recolección y las operaciones de 

manejo y transporte en postcosecha las aceitunas de mesa reciben golpes que dan lugar al 

fenómeno de molestado (Ferguson, 2006). El daño por molestado consiste en una rotura 

del tejido celular y liberación de agua intracelular lo que implica una oxidación de los 

compuestos fenólicos. En un tiempo, dependiendo de las características del impacto, la 

zona de la piel afectada se oscurece y los daños son visibles, resaltando sobre el color 

verde de la aceituna. (Segovia-Bravo et al., 2011). Este aspecto reduce la calidad de los 

frutos ya que el aspecto externo de los frutos es el criterio más importante en la 

determinación de la calidad de éstos al llegar a la industria (Rejano, 1999; Barreiro et al., 

2004). Por tanto, la introducción de la recolección mecanizada en él está ligada a la 

reducción de los posibles daños ocasionados a los frutos (Castro et al., 2009) y a las 

condiciones de transporte (tiempo y temperatura) hasta la entamadora que los procesa. 

Para ello, es necesario emplear las técnicas disponibles para la determinación de las 

características de los frutos y su influencia sobre la calidad de la cosecha, como son la 

técnica de análisis de imágenes y la espectroscopia visible y de infrarrojo cercano (Vis-

NIRS). Las técnicas de análisis de imágenes mediante ordenador son una herramienta 

muy conocida y útil para determinar colores, formas, tamaños y textura y su relación con 

los defectos en aceituna de mesa (Diaz et al., 2000; Riquelme et al., 2008). Las técnicas 

de espectroscopia mediante el empleo de espectrofotómetros para la región visible o del 

infrarrojo cercano han demostrado su utilidad como técnicas no destructivas en la 

determinación de parámetros de los frutos relacionados con la calidad en diversos frutos y 

productos hortofrutícolas (Kavdir el al., 2009; Nicolai et al., 2007). 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es la evaluación del molestado de 

las aceitunas de mesa durante la recolección mediante espectroscopia y análisis de 

imágenes. 
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CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta sección se presentan los materiales y métodos junto con los resultados 

agrupados por objetivos específicos ya que cada uno de ellos ha dado lugar a una 

publicación científica JCR. 

Análisis y evaluación de la recolección mecanizada de la aceituna de mesa para para 

su procesado en verde y el efecto sobre la calidad del fruto. 

Publicado en: http://dx.doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2014.11.012. 

Se han realizado un total de 28 ensayos de campo sobre la recolección mecanizada 

con vibradores de troncos de la aceituna de mesa durante cuatro campañas (2010 hasta 

2012), con fechas comprendidas entre el 20 de septiembre y el 20 de noviembre de cada 

año. Los ensayos se han realizado en 17 plantaciones de olivar de mesa diferentes 

localizadas en cuatro de las principales provincias productoras (Sevilla, Córdoba, Huelva 

y Badajoz) en el sur de España. Se han recolectado tres tipologías de plantación de olivar 

de mesa: Tradicional, tradicional adaptada a la recolección mecanizada e intensiva.  Los 

resultados obtenidos mostraron un  porcentaje derribo medio en torno al  74%. Para 

obtener un porcentaje de derribo superior al 85%, los parámetros de vibración en el  

tronco del árbol se establecieron por encima de un valor de aceleración de 183,4 m s
-2

, y a 

una frecuencia de 28,1 Hz.  Sin embargo, la mejora del porcentaje de derribo implicó un 

mayor nivel de daño al fruto por molestado. Los daños causados a los frutos mediante la 

recolección mecanizada  fueron  3,5 veces mayor que el daño causado durante la 

recolección manual. El ajuste de los parámetros de vibración, la limitación de la potencia 

de las máquinas, la formación de la copa de los árboles para reducir el volumen y facilitar 

la transmisión de vibraciones hasta los frutos, junto con los tratamientos de  postcosecha 

en campo eficaces para mantener la calidad de la fruta, son todos necesarios para 

garantizar el éxito de la recolección mecanizada de la aceituna de mesa con vibradores de 

troncos.  

Desarrollo y aplicación de un sistema para la evaluación del daño de las aceitunas en 

campo mediante las técnicas de visión artificial basadas en el análisis de imágenes.  

Publicado en: http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2013111-3399 

Se ha empleado la técnica de procesado digital de imágenes para determinar de 

una forma objetiva el daño  de tipo mecánico sufrido por las aceitunas de mesa durante la 

recolección. El ensayo se ha realizado en un olivar intensivo de la variedad ‘Manzanilla’ 

en Sevilla, España. Se tomaron imágenes de los frutos en los instantes de tiempo 

posteriores a la recolección. Se desarrolló un índice de molestado digital usando técnicas 

de análisis de imágenes. Este índice se define como el porcentaje de fruto molestado en 

función del número de pixeles del total de la imagen correspondientes al molestado y el 

número de pixeles correspondientes al fruto expresado en términos de porcentaje. Las 

aceitunas recolectadas con vibradores de troncos mediante derribo al suelo presentan un 

alto grado de molestado 10 veces superior a la recolección manual. La mayor parte del 

daño ocasionado a los frutos durante el derribo se debe al movimiento del fruto dentro de 

la copa durante la vibración y caída debido a golpes y roces del tipo fruto-fruto y fruto-

rama. Esta etapa se puede cuantificar en un 60 % del daño ocasionado durante su derribo, 

recogida sobre mallas y descarga al contenedor. El molestado evolucionó de forma 

creciente con el tiempo durante las 2-3 primeras horas tras la recolección. El escandallo 
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digital realizado mediante el análisis de imágenes se presenta como una técnica objetiva y 

rápida para la estimación del molestado del fruto y la evolución de éste tras la 

recolección. . 

Estudio de la susceptibilidad a los daños mecánicos de los frutos durante la 

recolección y evolución temporal del molestado. 

Publicado en: http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2013.06.024 

Se han evaluado tres variedades características de aceituna de mesa: Olea 

europaea cv. "Manzanilla", "Gordal" y “Hojiblanca”. La susceptibilidad al molestado se 

determinó como la energía necesaria para producir una unidad de volumen de molestado. 

Para determinar a evolución temporal del molestado se tomaron espectros de la zona 

molestada y no molestada tras el impacto. Para ello se empleó un espectrómetro para la 

región visible e infrarroja. Se diseñó un índice de molestado por reflectancia basado en 

tres longitudes de onda (545, 670 y 800 nm). A mayor energía mayor es el molestado 

causado a las aceitunas tras el impacto (r2= 0.78-0.88). Los niveles de energía donde se 

observa un daño importante oscilan entre los 0.01J y 0.08J lo que equivale a una 

superficie molestada de 20 mm
2
 y 110 mm

2
 respectivamente. El molestado  debido al 

impacto de los frutos depende profundamente de la variedad de aceituna. La resistencia 

de la aceituna Gordal al molestado es ligeramente inferior a la de la aceituna Manzanilla 

para un mismo nivel de energía. Aun así, el mayor peso de la variedad Gordal y por tanto 

mayor energía potencial en el árbol hace que esta variedad se sitúe como la variedad más 

susceptible al molestado durante la recolección mecanizada. La variedad Hojiblanca se 

presenta como la variedad de mesa más resistente. Para un mismo nivel de energía el 

molestado en la Hojiblanca es un 50-60 % inferior al obtenido en Manzanilla o Gordal.  

El índice de molestado mediante técnicas de espectroscopía de infrarrojo cercano y 

visible permite estudiar la evolución del proceso del molestado y pardeamiento de éstos 

debido a las reacciones de oxidación implicadas. 

Determinación no destructiva del molestado bajo impactos de energía controlada en 

aceitunas de mesa mediante espectroscopía VIS-NIR. 

Publicado en: http://dx.doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2012.09.007 

Se ha empleado la técnica de espectroscopía visible y de infrarrojo cercano para 

detector el daño por molestado en frutos con diferentes niveles de energía de impacto. La 

información espectral fue analizada mediante software de análisis multivariante. La 

espectroscopía de reflectancia en la región visible y del infrarrojo cercano se ha empleado 

para detectar (análisis cualitativo) y cuantificar (análisis cuantitativo) el molestado en 

aceitunas de mesa de la variedad Manzanilla en función de la energía del impacto. La 

diferencias entre frutos molestados y no molestados se encontraron en la región del 

espectro visible comprendida entre los 535-680 nm. Las mayores diferencias en 

reflectancia en la región comprendida entre los 700 y 950 nm permitieron el análisis 

cuantitativo, distinguiendo entre diferentes niveles de energía de impacto.  Mediante 

modelos de análisis multivariante PLS y MPLS, se ha establecido un modelo de 

predicción entre la información espectral y la determinada en laboratorio con unos valores 

de  r
2
=0,94 y  ETC de 19 mm

3
 para el volumen de molestado y de r

2
=0,98 y ETC de 2,81 

mJ para la energía del impacto. Este estudio muestra que la información espectral, 

mediante modelos  de análisis multivariante PLS y MPLS, es una herramienta útil y 

rápida para predecir el grado de molestado de los frutos y la energía del impacto, siendo 
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no destructiva por lo que permite realizar repetidas medidas en una muestra. Por tanto, 

esta herramienta puede aplicarse para determinar la calidad de los frutos tras la cosecha.  
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