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Seguridad microbiológica en la aceituna de mesa 

Nº de especies de bacterias ≈ 35.000 mínimo (300.000?) 

 

 

Nº de patógenas en humanos ≈ 500-600 
(1,7 % del total) 

 

Transmitidas por alimentos ≈ 25 
 

(0,07 % del total) 
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Clostridium botulinum    Salmonella enterica 

Clostridium perfringens    Escherichia coli 

Bacillus cereus     Shigella spp. 

Bacillus subtilis     Yersinia spp. 

      Plesiomonas shigelloides 

Staphylococcus aureus    Cronobacter sakazakii 

 

Listeria monocytogenes     

      Brucella spp. 

   

Campylobacter spp.     Aeromonas hydrophila 

 

Vibrio spp.      Pseudomonas aeruginosa 

Principales especies de bacterias patógenas transmitidas por alimentos 

(Formadores de esporas) 

(Enterobacterias) 
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¿Qué sabemos 

de ellas en 

relación con las 

aceitunas de 

mesa? 
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Año País Producto Causa Casos(D) 

1919-1920 USA Ac. Negras Mal TTerm ?(27) 

1989 Italia Ac. Negras 5kg TAmb 5(0) 

1998 España Ac. Negras 5kg TAmb 7(0) 

1998 Japón Verdes en 

salmuera 

pH 5,6-6,2 18(0) 

2004 Italia Verdes en 

salmuera 

pH 6,2 

Agua 

3(0) 

2011 Francia Pasta verdes, 

ajo, capers, oil 

Mal Trat. 

Térmico 

9(0) 

2011 Finlandia Orgánicas con 

almendra 

Contamin. 

(1bote/450) 

2(1) 

Brotes de botulismo relacionados con aceitunas de mesa 
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Clostridium botulinum 

Clostridium perfringens 

Bacillus cereus 

Bacillus subtilis 

Bacterias formadoras de esporas 

 

Producen toxinas de distinta gravedad 

Esporas bacterianas 

 
 Muy difundidas en todo tipo de ambientes 

 Resistencia extrema a condiciones adversas 

 Resisten pasteurización 

 NO resisten esterilización 

 NO crecen  en ambientes desfavorables   

     (C. botulinum no crece a pH <4,5 ) 

Principales especies de bacterias patógenas transmitidas por alimentos 
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Especies 

aisladas a partir 

de aceitunas 

aunque no 

hayan causado 

enfermedad 



Seguridad microbiológica en la aceituna de mesa 

"Determinación de tiempos de reducción de 5 unidades logarítmicas para patógenos de 

alimentos en pepinillos acidificados durante su almacenamiento a 10 y 25 ºC" 

 

Ante la eventualidad de contaminación por patógenos, el producto ha de 

tener las condiciones necesarias para reducir la contaminación al 0,001 % de 

la población contaminante: 

 

100.000 /ml  < 1 /ml 

1.000.000 /ml  <10 /ml 

10.000.000 /ml  <100 /ml 

100.000.000 /ml  <1000 /ml 

Referencia usada por la FDA para importación productos acidificados 
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4 Cepas de Escherichia coli 

4 Cepas de Listeria monocytogenes 

4 Cepas de Staphylococcus aureus 

4 Cepas de Salmonella enterica 

 

 

Salmueras industriales de:  

 Verdes estilo español 

 Verdes en salmuera acidificada 

 Naturales en salmuera  

 

Experimento de inoculación de salmueras con patógenos 

Población inicial = 100.000.000 /ml 

Temperatura ambiente 

 

 

 

Evolución a lo largo del tiempo 
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RESULTADOS 

 

 Ninguna de las 4 especies se detecta pasadas 30 horas en ninguna 

salmuera 

 

 En salmueras de verdes acidificadas, ninguna de las 4 especies se 

detecta pasados 5 minutos 

 

 En controles pH 3,8 y sal 6 % se necesitan entre 3 y >9 días 

 

 En salmuera de pepinillos se necesitan 9 días para eliminarlas (Breidt) 

 

 

 

¿Por qué las salmueras de aceitunas, especialmente de aceitunas que  

 

no han sido tratadas con NaOH, tienen este efecto bactericida? 

 

 

Experimento de inoculación de salmueras con patógenos 
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Sustancias con efecto antimicrobiano en salmueras de aceitunas 

"EDA " 

Forma dialdehídica 

decarboximetilada de 

ácido elenólico 

"HyEDA " 

Forma dialdehídica 

decarboximetilada de 

ácido elenólico 

unida a hidroxitirosol 

Hemos comprobado repetidas veces la alta correlación que 

existe entre las concentraciones  en las salmueras  de EDA y 

HyEDA y la velocidad de eliminación de patógenos 
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A DESTACAR 

 

 La producción industrial de aceituna de mesa posee un largo historial 

de elaboración de un alimento microbiológicamente seguro 

 

 

 No obstante, todavía hay casos evitables de pequeñas producciones 

que tienen consecuencias lamentables y que pueden comprometer a 

todo el sector 

 

 

 Para evitar estos casos, basta cumplir las Normas en vigor, de forma 

que las barreras naturales que presentan las aceitunas, se 

complementen con las Buenas Prácticas de Fabricación que la 

industria ya aplica habitualmente 
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