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TÍTULO DE LA TESIS: EVALUACIÓN DEL MOLESTADO DE LAS 

ACEITUNAS DE MESA TRAS LA RECOLECCIÓN MEDIANTE ANÁLISIS DE 

IMÁGENES Y ESPECTROSCOPIA VISIBLE Y DE INFRARROJO CERCANO 

DOCTORANDO: FRANCISCO JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

INFORME RAZONADO DE LOS DIRECTORES DE LA TESIS 

 El doctorando Francisco Jiménez Jiménez  ha realizado satisfactoriamente el 

trabajo previsto, resultando en la presentación de esta Tesis Doctoral dentro de los 

plazos establecidos para ello sido realizada bajo nuestra dirección durante los años 

2011, 2012, 2013, 2014; y cumple las condiciones académicas exigidas por la 

Legislación vigente para optar al título de Doctor con Mención Internacional por la 

Universidad de Córdoba. 

Gran parte del trabajo realizado por el doctorando Francisco Jiménez Jiménez 

queda reflejado en las cuatro 4 publicaciones internacionales en revistas indexadas en el 

Journal Citation Report (JCR) que se presentan en esta tesis. Los trabajos han sido 

publicados en revistas internacionales como Biosystems Engineering (dos 

publicaciones), Spanish Journal of Agricultural Research y Postharvest Biology and 

Technology, todas ellas situadas en los dos primeros cuartiles de la base de datos JCR. 

Los resultados han sido evaluados en los procesos de revisión editorial  lo que 

demuestra que han pasado un control exhaustivo y riguroso. Destacar la novedad de este 

trabajo en el campo de la recolección mecanizada, al existir muy pocos estudios 

centrados en la evaluación de daños de frutos como la aceituna mediante técnicas de 

análisis de imágenes y espectroscopia visible y de infrarrojo cercano. Los resultados 

tienen una clara aplicación  predictiva, pues el tipo de metodología empleada permite la 

identificación y valoración de  los daños al fruto durante la recolección.   

El trabajo de Francisco Jiménez Jiménez se ha visto complementado con sus dos 

estancias de investigación en el  Departamento de  Plant Sciences de la Universidad de 

Departamento de Ingeniería 

Rural. Área de Mecanización. 
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California, Davis (California, Estados Unidos) bajo la supervisión de la Dr. Louise 

Ferguson desde el  17/06/2013 hasta el 20/09/2013 (3 meses) y desde el 1/10/2014 hasta 

el 14/10/2014 (2 semanas). Al mismo tiempo el doctorando ha colaborado con el 

departamento de Biological and Agricultural Engineering bajo la supervisión del  Dr. 

Stavros G. Vougioukas.  

La presente tesis es el fruto de un Proyecto del Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) financiado por  la Organización Interprofesional de la Aceituna de 

Mesa (INTERACEITUNA,  titulado ‘Recolección mecanizada del olivar de mesa’ 

(2011-14). Además, el doctorando ha realizado una importante labor en el seno del 

Grupo de investigación AGR-126: mecanización y Tecnología Rural. Durante este 

periodo Francisco Jiménez Jiménez ha participado en diversos proyectos y contratos: 

1. Proyecto “MECAOLIVAR”. Programa de compra pública pre-comercial. 

Ministerio de Economía y Competitividad, Departamento de Ingeniería Rural de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad 

de Córdoba y la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español (IAOE). 

Enero 2013– Diciembre 2015.Dr. Jesús Antonio Gil Ribes. 

  

2. Contrato OTRI “Innovaciones tecnológicas en el desarrollo de un sistema de 

recolección integral por sacudidores de copa para un olivar tradicional sostenible y 

aplicable a olivar intensivo”. Departamento de Ingeniería Rural de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de 

Córdoba y la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español (IAOE). 

Diciembre 2012– Mayo 2015. 

Dr. Jesús Antonio Gil Ribes. 

  

3. Contrato OTRI “Desarrollo de un sistema de manejo de la aceituna de mesa 

recolectada mecánicamente”. Interprofesional de la Aceituna de Mesa 

(INTERACEITUNA) y el Departamento de Ingeniería Rural de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba. 

Diciembre 2012– Diciembre 2014. Dr. Jesús Antonio Gil Ribes. 
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4. Contrato OTRI MECACEITUNA “Mejora de la recolección mecanizada de la 

aceituna de mesa. Trabajos complementarios en gordal”. Interprofesional de la 

Aceituna de Mesa (INTERACEITUNA) y Departamento de Ingeniería Rural de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad 

de Córdoba. 

Diciembre 2012– Actualidad. Dr. Jesús Antonio Gil Ribes. 

  

5. Proyecto Agentes del Conocimiento “Sistemas Avanzados de Recolección Integral 

del Olivar Tradicional”. Fundación Citoliva, la Consejería de Economía, Innovación 

y Ciencia, Junta de Andalucía y el Departamento de Ingeniería Rural de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de 

Córdoba. Octubre 2011– Noviembre 2012. Dr. Jesús Antonio Gil Ribes. 

  

6. Proyecto del Plan Nacional “Cubiertas vegetales de leguminosas: manejo, 

mecanización y efectos en la conservación y fertilidad de los suelos en olivares 

ecológicos’’. Departamento de Ingeniería Rural de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba. Septiembre 

2011 – Octubre 2012. Dr. Jesús Antonio Gil Ribes. 

  

7. Contrato OTRI  “Equipo para la medida del Índice de Cono’’. Departamento de 

Ingeniería Rural de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de 

Montes de la Universidad de Córdoba. Octubre 2010 – Octubre 2011. Dr. Jesús 

Antonio Gil Ribes. 

  

9. Contrato OTRI “Mecanización y tecnología rural”. Departamento de Ingeniería 

Rural de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la 

Universidad de Córdoba. Octubre 2009 – Marzo 2010. Dr. Jesús Antonio Gil Ribes. 

La tesis que se presente ha dado lugar a cuatro publicaciones en revistas incluidas en los 

tres primeros cuartiles de la relación de revistas indexadas por en el Journal Citation 

Report (JCR), de las cuales, en tres de ellas el doctorando es el primer autor: 

1. S. Castro-García, F.J. Castillo-Ruiz,  F. Jiménez-Jiménez, J. A. Gil-Ribes. G. L. 

Blanco-Roldán. 2015. Suitability of Spanish ‘Manzanilla’ table olive orchards for 
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trunk shaker harvesting. Biosystems Engineering, 2015, 129, 388-395. 

JCR 2013: índice de impacto 1,367; posición 4/12 (2º cuartil) en el área temática 

Agricultural Engineering y posición 11/56 (1º cuartil) en el área temática 

Agriculture, Multidisciplinary. 

  

2. F. Jiménez-Jiménez, S. Castro-García, G. L. Blanco-Roldán, E. González-Sánchez, 

J. A. Gil-Ribes. 2013. Isolation of table olive damage causes and bruise time 

evolution during fruit detachment with trunk shaker. Spanish Journal of 

Agricultural Research, 11(1), 65-71. 

JCR 2013: índice de impacto 0,514; posición 38/56 (3º cuartil) en el área temática 

Agriculture, Multidisciplinary. 

  

3. F. Jiménez-Jiménez, Sergio Castro-García, Gregorio L. Blanco- Roldán, L. 

Ferguson, U. A. Rosa J.A. Gil-Ribes. 2013. Table olive cultivar susceptibility to 

impact bruising. Postharvest Biology and Technology, 86, 100-106. 

JCR 2013: índice de impacto 2,628; posición 12/79 (1º cuartil) en el área temática 

Agronomy, posición 3/33 (1º cuartil) en el área temática Hoticulture y posición 

20/123 (1º cuartil) en el área temática Food Science & Technology. 

 

4. F. Jiménez-Jiménez, S. Castro-García, G. L. Blanco-Roldán, J. Agüera-Vega, J. A. 

Gil-Ribes.Non-destructive determination of impact bruising on table olives using 

Vis-NIR spectroscopy. 2012  Biosystems Engineering, 113 (4), 371-378. 

JCR 2013: índice de impacto 1,367; posición 4/12 (2º cuartil) en el área temática 

Agricultural Engineering y posición 11/56 (1º cuartil) en el área temática 

Agriculture, Multidisciplinary. 
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Además, de las cuatro publicaciones que se presentan en esta tesis el doctorando cuenta 

con cinco publicaciones más en revistas incluidas en el Journal Citation Report: 

1. F. Jiménez-Jiménez, G. L. Blanco-Roldán, F. Márquez-García, S. Castro-García, J. 

Agüera-Vega. 2013. Estimation of soil coverage of chopped pruning residues in 

olive orchards by image analysis. Spanish Journal of Agricultural Research 11 (3), 

626-634.  

JCR 2013: índice de impacto 0,514; posición 38/56 (3º cuartil) en el área temática 

Agriculture, Multidisciplinary. 

  

2. R. R. Sola-Guirado, S. Castro-García, G. L. Blanco-Roldán, F.  Jiménez-Jiménez, 

F.J. Castillo-Ruiz, J.A. Gil-Ribes. Traditional olive tree response to oil olive 

harvesting technologies. Biosystems Engineering 118, 186-193.  

JCR 2012: índice de impacto 1,357; posición 5/12 (2º cuartil) en el área temática 

Agricultural Engineering y posición 11/57 (1º cuartil) en el área temática 

Agriculture, Multidisciplinary. 

  

3. Mohammad Shafie, Ali Rajabipour, Sergio Castro-García,  Francisco Jiménez-

Jiménez, Hossein Mobli Mohammad. 2014. Dropping impact and fruit properties 

effect on the pomegranate bruising. International Journal of Food Properties. 

Aceptado pendiente de publicación. 

JCR 2013: índice de impacto 0,906; posición 78/123 (3º cuartil) en el área temática 

Food Science & Technology. 

  

4. Louise Ferguson, John A. Miles, Sergio Castro-Garcia,  Turksar Saracoglu, 

Francisco J. Romacho-Aranda,  Francisco Jimenez-Jimenez, William H. Krueger 

and Elizabeth J. Fichtner. 2014. Developing mechanical harvesting of California 

“Black Ripe” table olives (Olea europaea cv. “Manzanillo”). Tarim Bilimleri 

Dergisi-Journal of Agricultural Sciences 10(2), 157-163. 2014. 

JCR 2013: índice de impacto 0,250; posición 46/56 (4º cuartil) en el área temática 

Agriculture, Multidisciplinary.  
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5. F.J. Castillo-Ruiz,  F. Jiménez-Jiménez, G. L. Blanco-Roldán, R. R. Sola Guirado, 

Juan Agüera Vega, S. Castro-García 2015. Analysis of fruit and oil quantity and 

quality distribution in high-density olive trees in order to improve the mechanical 

harvesting process. Spanish Journal of Agricultural Research,13(2), 2015.Aceptado 

pendiente de publicación 

JCR 2013: índice de impacto 0,514; posición 38/56 (3º cuartil) en el área temática 

Agriculture, Multidisciplinary. 

El doctorando también ha participado en seis publicaciones en revistas nacionales no 

indexadas: 

1. Innovación en maquinaria para la poda y el tratamiento de restos de poda”. G. L. 

Blanco Roldán, F. Jiménez Jiménez, F. Márquez García. Vida rural, ISSN 1133-

8938, Nº 355, 2012, págs. 24-30 

2. Recolección mecanizada del olivar tradicional. J. A.Gil Ribes, J. Agüera Vega, G. 

L. Blanco Roldán, S. Castro García, R. R. Sola Guirado, F. Jiménez Jiménez, F. 

Castillo Ruiz. Agricultura: Revista agropecuaria, ISSN 0002-1334, Nº 962, 2013, 

págs. 358-364. 

3. Innovaciones en la recolección mecanizada del olivar.  J. A. Gil Ribes, G. L. 

Blanco Roldán, S. Castro García, F. Jiménez Jiménez, V. Vega Macías. Mercacei. 

Nº 81. 2014, págs. 54-58. 

4. Influencia de las características de las nuevas plantaciones de olivar en su 

recolección. F. Castillo Ruiz, J. AgüeraVega, G.L. Blanco Roldán, R. R. Sola 

Guirado, F. Jiménez Jiménez, S. Castro García, J. A. Gil Ribes. Interempresas 

Agricultura y Ganadería. ISSN 1578-8881, Nº 1076. 2014, págs. 88-94. 

5. Nuevos desarrollos tecnológicos en la recolección mecanizada del olivar con 

destino almazara: Proyecto Mecaolivar.  J. A. Gil Ribes, G. L. Blanco Roldán, S. 

Castro García, F. Jiménez Jiménez, R. R. Sola Guirado, F. Castillo Ruiz. Vida 

Rural, ISSN 1133-8938. Nº 392. 2015, págs. 54-60. 

6. Innovación y transferencia de tecnología en la recolección mecanizada del olivar 

tradicional.  J. A. Gil Ribes, G. L. Blanco Roldán, S. Castro García, F. Jiménez 



Informe razonado de los directores de Tesis 

 

Jiménez, R. R. Sola Guirado, F. Castillo Ruiz. Interempresas. Grandes Cultivos, 

ISSN 2014-8305. Marzo, 2015, págs. 8-14. 

Además los resultados mostrados en la tesis y las colaboraciones realizadas por 

Francisco Jiménez Jiménez dentro del grupo AGR-126 han dado lugar a varias 

comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. 

Así, las comunicaciones presentadas a congresos internacionales han sido: 

 F. Jiménez Jiménez, S. Castro García, G. L. Blanco Roldán, J. A. Gil Ribes. 

2011. Susceptibilidad de diferentes variedades de aceituna de mesa al molestado 

según la energía de impacto. XV Congreso Ibérico de AgroIngeniería. Évora 

(Portugal).    

 S. Castro García, G. L. Blanco Roldán, F. Jiménez Jiménez, R. Muñoz Tejada, 

Jesús A. Gil Ribes. 2012. Table olive fruit and tree suitability to mechanical 

harvesting methods. International Conference of Agricultural Engineering. 

cigr.ageng2012. Valencia.  

 S. Castro-García, G.L. Blanco Roldán, F. Jiménez-Jiménez, J.A. Gil-Ribes, L. 

Ferguson, K. Glozer, W.H. Krueger, E.J. Fichtner, J.K. Burns, J.A. Miles, U.A. 

Rosa. 2012. Preparing Spain and California table olive industries for mechanical 

harvesting. I International Symposium on Mechanical Harvesting and Handling 

Systems of Fruits and Nuts. Florida (USA). Acta Hort. (ISHS). 965:29-40. 

 G. Blanco-Roldán, Castro-García, F. Jiménez-Jiménez, F.J. Castillo-Ruiz,  R.R. 

Sola-Guirado, J. A. Gil-Ribes. 2013. Recolección mecanizada del olivar de mesa 

con vibradores de troncos. VII Congreso Ibérico de Agroingeniería y Ciencias 

Hortícolas. Madrid. España.  

 R.R. Rubén Sola-Guirado, J. A. Gil-Ribes, G. L. Blanco-Roldán, S. Castro-

García, J. Agüera Vega, Francisco Jiménez-Jiménez, F.J. Castillo-Ruiz. 2013. 

Desarrollo de una cosechadora integral para olivar tradicional. VII Congreso 

Ibérico de Agroingeniería y Ciencias Hortícolas. Madrid. España.  

 Louise Ferguson, John A. Miles, William H. Krueger, Elizabeth J. Fichtner, 

Sergio Castro-Garcia, Turker Saracoglu, Francisco Jimenez, and Francisco J. 
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Romacho. Developing Mechanical Harvesting for California Black Ripe Table 

Olives: Olea europaea cv. 'Manzanillo'. 2014 ASHS Annual Conference. 

Orlando, Florida. Estados Unidos. 

 Table olive response to harvesting by trunk shaker Sergio Castro-García, 

Francisco J. Castillo-Ruiz, R. Rubén Sola-Guirado, Francisco Jiménez-Jiménez, 

Gregorio L. Blanco-Roldán, Juan Agüera-Vega and Jesús A. Gil-Ribes 

Proceedings International Conference of Agricultural Engineering., 2014. 

Zurich, Suiza.  

Por otro lado,  las comunicaciones presentadas a congresos nacionales han  sido: 

 S. Castro García, G. L. Blanco Roldán, J. A. Gil Ribes, F. Jiménez Jiménez. 

2010. Análisis de los daños producidos en la aceituna de mesa (variedad 

manzanilla) durante el proceso de recolección mecanizada con vibradores de 

troncos. III jornadas internacionales de la aceituna de mesa. Sanlúcar la Mayor 

(Sevilla).  Libro de Ponencias y Comunicaciones. 58-59.  

 F. Jiménez Jiménez, S. Castro García, G. L. Blanco Roldán, J. A. Gil Ribes. 

2011. Escandallo digital: determinación de los daños al fruto durante recolección 

en olivar de mesa mediante el análisis de imágenes. Simposium Científico- 

Técnico de EXPOLIVA. (Jaén). CD de Ponencias y Comunicaciones.  

 J.A. Gil Ribes, G.L. Blanco Roldán, S. Castro García, M. Pérez Ruiz, E. 

González Sánchez, F. Márquez García, J.L. Gamarra Diezma, A. Rodríguez 

Lizana, R. Muñoz Tejada, F. Jiménez Jiménez, J. Román Vázquez, R.R. Sola 

Guirado. 2011. Aplicaciones tecnológicas para el desarrollo de un olivar rentable 

y sostenible. III Jornadas nacionales del Grupo de olivicultura de la SECH. 

Sevilla.  

 F. Jiménez Jiménez, S. Castro García, G. L. Blanco Roldán, J. A. Gil Ribes. 

2012. Assesment of bruising produced in three olive varieties intended for table 

olives by mechanical harvesting. Changes with time. IV jornadas internacionales 

de la aceituna de mesa. (Córdoba). Libro de Ponencias y Comunicaciones.120-

121. 
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 F. Jiménez Jiménez. 2012. Evaluación del molestado de las aceitunas de mesa 

tras la recolección mediante análisis de imágenes y espectroscopia visible y de 

infrarrojo cercano. I Congreso científico de investigadores en formación en 

agroalimentación de la eidA3 y II Congreso de investigadores en formación de 

la Universidad de Córdoba.  Córdoba.  

 F. Jiménez-Jiménez, S. Castro-García, G.L. Blanco Roldán, F.J. Castillo-Ruiz, 

R.R. Sola-Guirado, J. Agüera-Vega, J.A. Gil-Ribes. 2013. Resultados en la 

adaptación de los vibradores de troncos para la recolección mecanizada del 

olivar de mesa: Campaña 2012. XVI Simposium Científico-Técnico de 

EXPOLIVA. (Jaén).   CD de Ponencias y Comunicaciones.  

 F. Jiménez-Jiménez, S. Castro-García, G.L. Blanco Roldán, F.J. Castillo-Ruiz, 

R.R. Sola-Guirado, J. Agüera-Vega, J.A. Gil-Ribes. 2013. Análisis de la 

interacción de las varas del sacudidor de copa en el árbol para la recolección 

mecanizada de olivar de almazara. XVI Simposium Científico-Técnico de 

EXPOLIVA. (Jaén).   CD de Ponencias y Comunicaciones.  

El doctorando ha participado en la elaboración de una  patente a nivel nacional: 

 Solicitantes: R. R. Sola-Guirado, J.A. Gil-Ribes, G.L. Blanco Roldán, S. Castro-

García,  F. Jiménez-Jiménez, F.J. Castillo-Ruiz. Título: Máquina para 

recolección y gestión integral de frutos arbóreos y procedimiento de recolección. 

Nº de solicitud: 201431949. Fecha de presentación: 29/12/2014. Fecha de 

concesión: Se está realizando el IET. Entidad titular: Universidad de Córdoba; 

Interprofesional del aceite de oliva España. Concedida por la oficina española, 

con examen previo: ámbito de la patente (Nacional, Europea, Internacional, 

PCT…: Nacional. Contrato de licencia o compraventa: No. Empresa/s que la 

esta/n explotando: actualmente no está en explotación. 

Por último,  el doctorando ha recibido el premio “Jóvenes investigadores” 2015 

al mejor trabajo de investigación en la Modalidad B (no doctor) organizado por la 

Sociedad Española de Ciencias Hortícolas por su trabajo titulado “Evaluación del 

molestado de las aceitunas de mesa tras la recolección mediante análisis de imágenes y 

espectroscopia visible y de infrarrojo cercano”  
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MENCIÓN DE DOCTORADO INTERNACIONAL 

Esta tesis reúne los requisitos establecidos en el artículo 35 de Normativa de Doctorado 

de la Universidad de Córdoba para la obtención del Título de Doctor con Mención 

Internacional: 

 Estancia internacional predoctoral de 3 meses (17/06/2013-20/09/2013) en el  

Departamento de  Plant Sciences de la Universidad de California, Davis 

(California, Estados Unidos) bajo la supervisión de la Dr. Louise Ferguson. Al 

mismo tiempo el doctorando ha colaborado con el departamento de Biological 

and Agricultural Engineering bajo la supervisión del  Dr. Stavros G. 

Vougioukas. 

La tesis cuenta con el informe previo de dos doctores expertos y con experiencia 

investigadora acreditada pertenecientes a alguna institución de educación superior o 

instituto de investigación de fuera de España: 

 Dr. Bruno Bernardi. Department of Agraria. University Mediterranea of Reggio 

Calabria. Italy. 

 Professor Dr. Cengiz Özarslan. Department of Biosystem Engineering. Adnan 

Menderes University, Aydin. Turkey. 

Un doctor perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de 

investigación no español forma parte del tribunal evaluador de la tesis. 

 Assistant professor  Dr. Daniela Farinelli. Department of agricultural, food and 

environmental sciences. University of Perugia, Perugia. Italy. 

La Tesis se ha redactado en español e inglés y será presentada en dos idiomas: 

castellano e inglés. 

El doctorando: 

 

 

Fdo. Francisco Jiménez Jiménez 
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TESIS POR COMPENDIO DE ARTÍCULOS 

Esta tesis cumple el requisito establecido en el artículo 24 de Normativa de Doctorado 

de la Universidad de Córdoba para su presentación como compendio de artículos. Está 

constituida por cuatro artículos publicados en revistas incluidas en los tres primeros 

cuartiles de la relación de revistas del ámbito de la especialidad y referenciadas en la 

última relación publicada por el Journal Citations Report (SCIScience Citation Index 

Expanded), de los cuales en tres de ellos el doctorando es el primer autor. 

Publicaciones: 

1. S. Castro-García, F.J. Castillo-Ruiz,  F. Jiménez-Jiménez, J. A. Gil-Ribes. G. L. 

Blanco-Roldán. 2015. Suitability of Spanish ‘Manzanilla’ table olive orchards for 

trunk shaker harvesting. Biosystems Engineering, 2015, 129, 388-395. 

JCR 2013: índice de impacto 1,367; posición 4/12 (2º cuartil) en el área temática 

Agricultural Engineering y posición 11/56 (1º cuartil) en el área temática 

Agriculture, Multidisciplinary. 

  

2. F. Jiménez-Jiménez, S. Castro-García, G. L. Blanco-Roldán, E. González-Sánchez, 

J. A. Gil-Ribes. 2013. Isolation of table olive damage causes and bruise time 

evolution during fruit detachment with trunk shaker. Spanish Journal of 

Agricultural Research, 11(1), 65-71. 

JCR 2013: índice de impacto 0,514; posición 38/56 (3º cuartil) en el área temática 
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RESUMEN 

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 a las plantaciones de olivar de mesa 

mediante el empleo de vibradores de troncos. 

Entre las líneas de trabajo, el estudio de los sistemas de recolección disponibles 

y la reducción de los daños provocados al fruto por la recolección mecanizada son dos 

de los principales retos para la obtención de un producto de calidad. El presente trabajo 

tiene el objetivo de evaluar la calidad del fruto durante la recolección mecanizada con 

vibradores de troncos  mediante técnicas e inspección visual, análisis de imágenes y 

espectroscopia VIS-NIR a través de la determinación del molestado, el estudio de la 

susceptibilidad a daño mecánico de los frutos provocados por la recolección con 

vibradores de troncos y la generación de modelos PLS que permitan determinar el grado 

de molestado de los frutos en función de la energía del impacto. Los resultados 

obtenidos ofrecen información útil sobre la incidencia de los daños y evolución del 

molestado según el sistema de recolección, la variedad, temperatura, tiempo tras la 

recolección y energía del impacto. Por último, el escandallo digital mediante análisis de 

imágenes, la espectrofotometría de infrarrojo mediante la medida de la reflectancia y el 

índice de molestado para aceituna de mesa presentado en este estudio, ha permitido 

evaluar la calidad de la cosecha tras la recolección.  

Palabras clave: Aceituna de mesa, Molestado, Recolección mecanizada, 

Espectroscopia VI-NIR, Calidad del fruto. 
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SUMMARY  

Nowadays, table olives harvesting is realized by hand, which is a serious 

problem for the viability of olive farms and hence industries, because the high cost of 

manual harvesting leaves a narrow profit margin for the producers. In this scenario, the 

Spanish Association of table olive producers and industries (INTERACEITUNA) has 

promoted a project for mechanical harvesting with trunk shakers of this cultivar. 

However, before doing that it is necessary to reduce bruise damage and study the 

harvesting system during the process to preserve fruit quality. 

The main objective of this research work has been to determine fruit quality 

during harvesting with trunk shakers by means of manual inspection, image analysis 

and VIS-NIR spectroscopy. In order to achieve this objective olive bruise has been 

quantified, susceptibility to mechanical damage has been studied and PLS models have 

been developed to determine bruise damage in terms of impact energy. Useful 

information about bruise incidence and bruise time evolution depending on harvesting 

system, variety, temperature, impact energy and time after harvesting has been obtained. 

Finally, bruise index by image analysis, infrared spectroscopy in reflectance mode and 

bruise reflectance index for table olives presented in this study allowed evaluating fruit 

quality after harvesting.  

 

 

 

Keywords: Table olives, Bruise, Mechanical harvesting, VIS-NIR spectroscopy, Fruit 

quality. 
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CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN  

1.1. Presentación científica de la Tesis Doctoral 

La presente Tesis Doctoral, realizada dentro del Grupo de Investigación  AGR-

126 “Mecanización y Tegnologís Rural” del departamento de Ingeniería Rural de la 

Universidad de Córdoba (UCO), se ha desarrollado en las campañas, 2011/2012, 

2012/2013 y 2013/2014 dentro de la de la línea estratégica de olivicultura de la UCO y 

de Línea de Investigación del grupo titulada Mecanización y recolección de frutos, 

especialmente: olivar, cítricos, vid y piñas. Concretamente, este trabajo corresponde con 

la sublínea de investigación del grupo sobre la recolección mecanizada del olivar de 

mesa.  

1.2. Justificación de la importancia de la Tesis  Doctoral 

Los trabajos de investigación que conforman la presente Tesis Doctoral están 

encaminados a evaluar y analizar el proceso de molestado de las aceitunas de mesa tras 

la recolección mediante análisis de imágenes y espectroscopia visible y de infrarrojo 

cercano, prestando especial atención a su aplicación  predictiva y práctica dentro del 

procesado industrial y las cadenas de recolección mecanizada, pues el tipo de 

metodología empleada permite la identificación y valoración de  los daños al fruto 

durante la recolección.   

1.3. Desarrollo de los trabajos de la Tesis Doctoral 

El desarrollo de los trabajos de investigación de la presente Tesis Doctoral se ha 

realizado dentro del  proyecto Mecaceituna “Recolección Mecanizada de la Aceituna de 

Mesa” (Figura  1). Este proyecto ha sido promovido por  la Interprofesional de la 

aceituna de mesa (INTERACEITUNA) y co-financiado por el  Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

La Interprofesional de la Aceituna de Mesa (INTERACEITUNA) desde hace 

varias campañas viene impulsando y desarrollando numerosas investigaciones y 

ensayos  de recolección mecánica, transporte y conservación de aceituna de mesa. Esta 

organización, que a nivel nacional agrupa a los productores, entamadores y envasadores 

del sector de la aceituna de mesa, ha encargado a TRIPLEX, S.L, en colaboración con 
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ESMEDAGRO, S.L., la organización y el seguimiento de todas las pruebas y ensayos 

correspondientes al mencionado proyecto. 

 

Figura  1. Proyecto demostración a escala real  Mecaceituna “Recolección Mecanizada de la 

Aceituna de Mesa” 2011-2014. 

En este proyecto se están llevando a cabo ensayos demostración en numerosas 

fincas y plantas industriales de entamado para que el sector conozca de primera mano 

los avances en recolección mecanizada y la transferencia de conocimientos sea rápida y 

directa para impulsar la recolección mecanizada de este cultivo.  

El Grupo de Investigación AGR-126 al que pertenece el doctorando participa en las 

siguientes líneas de investigación: 

 Estudios para maximizar el derribo de fruto por el ajuste de los parámetros 

de funcionamiento del vibrador: frecuencia, aceleración, desplazamiento y 

potencia empleada durante la vibración del árbol. 

 Reducción de los daños al tronco: diseño y ensayos de nuevos materiales 

plásticos de agarre y disminución de las presiones de apriete del vibrador. 

 Reducción de daños durante la recolección durante la recolección 

mecanizada para la obtención de frutos de calidad. 

 Estudio sobre el estado de funcionamiento de atomizadores en explotaciones 

olivareras. 
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En este proyecto además colaboran distintos Centros de investigación con las 

siguientes líneas de investigación: 

 Departamento de Ciencia y Tecnología de Productos Vegetales del Instituto de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN), perteneciente al 

consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y conocido 

anteriormente como el Instituto del Frio de Madrid. 

 Efecto residual de las tecnologías de prerrefrigeración sobre el desarrollo del 

“molestado” en aceitunas de las variedades Gordal y Manzanilla. 

 Validación a nivel industrial en campo de las tecnologías de 

prerrefrigeración y selección de las condiciones óptimas.  

 Caracterización de las variedades Gordal y Carrasqueña en función de su 

sensibilidad al desarrollo de daños por “molestado”. 

 Departamento de Biotecnología de Alimentos del Instituto de la Grasa de 

Sevilla, perteneciente al consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

 Ensayos para la optimización de la recepción en seco en la industria. 

 Ensayos para la optimización de la recepción en líquido en la industria. 

 Estudios de laboratorio con compuestos antioxidantes y en atmosfera de 

nitrógeno. 

 Grupo de Agronomía, perteneciente a la Red Andaluza de Experimentación 

Agraria del Olivar del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria 

Pesquera (IFAPA). 

 Evaluación de la influencia del estado hídrico sobre el descortezado del olivo 

en recolección mecanizada de aceituna. 

 Control de la aplicación de Etefon y porcentaje de derribo en los ensayo. 

De forma paralela, el Grupo de Investigación AGR-126 en la actualidad 

desarrolla un proyecto de Compra Pública Precomercial pionero en la mecanización y 
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modernización del olivar de almazara. El proyecto MECAOLIVAR mediante 

estrategias de I+D adaptadas a la demanda del sector empresarial persigue licitar 

Compra Pública Precomercial para el desarrollo de prototipos que mejoren la 

tecnificación y rentabilidad económica del olivar de almazara, debido a la continua 

pérdida de renta que está sufriendo. A la par pretende afianzar un tejido 

empresarial  innovador y con capacidad de desarrollar maquinaria comercial que mejore 

la tecnificación de este sector, incrementando su competitividad y posicionamiento 

internacional. El resultado esperado del proyecto MECAOLIVAR es disponer de 

preprototipos comerciales que permitan la recolección integral del olivar de almazara. 

La licitación de Compra Pública Precomercial se ha realizado sobre dos sistemas 

sacudidores de copa y dos sistemas de plataformas con vibrador de troncos 

autopropulsadas. Estos desarrollos han sido posibles debido a la generación de 

conocimiento científico aplicado con vibradores de troncos al olivar de almazara 

realizado en los años anteriores en proyectos de investigación aplicada con financiación 

europea (IFD97-0741), plan estatal (AGL2007-61533) y de financiación autonómica 

(CAO-01023). Este proyecto pretende establecer las bases del conocimiento para un 

posterior desarrollo tecnológico aplicado al sector de la aceituna de mesa. 

El Grupo de Investigación ha realizado una estrecha colaboración con el sector 

de la aceituna de mesa en España y en California con ambas asociaciones 

interprofesionales de la aceituna de mesa, INTERACEITUNA y California Olive 

Committee, respectivamente.  

Al mismo tiempo, el Grupo de Investigación AGR 126 ha participado de forma 

activa con el grupo de recolección mecanizada de la aceituna de mesa de la Universidad 

de California en Davis. El grupo liderado por la Dr. Louise Ferguson propone un 

cambio radical en la recolección de la aceituna de mesa, abandonando el empleo de los 

vibradores de troncos y basando el derribo de los frutos en los sistemas sacudidores de 

la copa del árbol, a la vez que propone el establecimiento de nuevos diseños en las 

plantaciones. Los sistemas sacudidores de copa son máquinas diseñadas para el derribo 

de frutos, formadas por uno o varios tambores con varas horizontales o inclinadas 

semirrígidas dispuestas en forma radial, cuyo movimiento puede ser oscilatorio o 

giratorio. Estas máquinas han sido diseñadas para trabajar en plantaciones modernas de 

cítricos y viña adaptadas a la recolección mecanizada. Los sistemas sacudidores de copa 

aplican una vibración de gran amplitud y baja frecuencia directamente sobre las ramas 



Capítulo I.-Introducción 

27 

fructíferas del árbol. La mayor limitación de estos sistemas es la baja calidad del fruto 

cosechado debido al alto nivel de daño que presentan los frutos. Sin embargo, el 

procesado de los frutos estilo California, con cambio de color a negro, hace que la 

calidad final del producto no se vea comprometida por el sistema de recolección 

utilizado. El empleo de estos sistemas sacudidores de copa en California abre una puerta 

para la recolección integral del olivar de mesa español si fuese posible hacer el derribo 

del fruto sin comprometer su calidad según un procesado en verde estilo Sevillano. 

1.4. Resultados de investigación de la Tesis Doctoral 

Los resultados de la investigación de la presenta Tesis Doctoral han sido 

publicados en revistas científicas internacionales de reconocido prestigio en el ámbito 

del olivar (Biosystem Engineering, Spanish Journal of Agricultural Research y 

Postharvest Biology and Technology). Además, se ha realizado  una actividad constante 

de difusión a través de publicaciones en revistas técnicas (Mercaceite y Vida Rural). 

Asimismo, se ha participado de forma regular con ponencias y posters en reuniones 

científicas (Expoliva, SECH, etc.), congresos nacionales (Agroingeniería, ISHS, etc.) e 

internacionales  (EuroAgeng; ASHS; ISHS, Fruit, Nut and Vegetable Production 

Engineering Symposium, etc.) los cuales han permitido conocer e interactuar con 

grupos de investigación nacionales e internacionales y compartir experiencias en la 

mecanización del olivar y otros cultivos con similares características.  
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CAPÍTULO II.- ANTECEDENTES 

En este Capítulo se realiza una revisión bibliográfica del estado actual del 

conocimiento relativo  al olivar de mesa, su recolección mecanizada y su dificultad por 

la alta incidencia de los daños por molestado del fruto.  Para ello, en los primeros 

apartados,  se aborda el conocimiento generado en este cultivo, la necesidad de la 

recolección mecanizada, conocimiento sobre el sistema vibrador de troncos-árbol-fruto 

y la problemática de los daños para posteriormente profundizar en el conocimiento de 

las diferentes técnicas para evaluación del molestad, como el análisis de imágenes y la 

espectroscopía, que puedan ser empleadas en la mejora de las técnicas de recolección y  

manejo de fruto para reducir la incidencia de los daños y mantener la calidad de los 

frutos.  

2.1. El olivar de mesa 

El olivar  (Olea europaea L.) es un cultivo adaptado a las condiciones de clima 

mediterráneo, ampliamente extendido y arraigado en el sur de Europa y norte de África. 

Según datos del Consejo Oleícola Internacional (COI, 2014), el olivar mundial está 

constituido por unos 850 millones de árboles que ocupan una superficie de más de 10 

millones de hectáreas. El cultivo del olivo es la principal actividad económica del medio 

rural español siendo un elemento imprescindible de cohesión social, cultural y territorial 

de sus comarcas. La industria del olivar se divide en dos sub-industrias, la producción 

de aceituna para aceite y la producción de aceituna de mesa para su consumo en fresco.  

2.2. Producción de aceituna de mesa 

La producción de aceituna de mesa se concentra a lo largo  del Mediterráneo, 

donde se localiza más del 90% de la producción mundial. España mantiene un claro 

liderazgo en el olivar mundial con una superficie cultivada de 2,6 Mha de olivar, 

(MARM, 2007) siendo el primer país productor del mundo de aceite (47% del total) y 

de aceituna de mesa (24%) con  una producción media  para el periodo 2000-2014 de 

1,4 millones de toneladas de aceite y 0,5 millones de toneladas de aceituna de mesa 

(COI, 2014). Otros países de la cuenca mediterránea que compiten con España son 

Egipto y Turquía con el 18,6 y 13,5 % de la producción mundial. Estos países presentan 

unos costes de mano de obra muy inferiores por lo que pueden producir a precios muy 

inferiores. Otro factor a tener en cuenta es la competencia son los nuevos países 
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productores. En las últimas décadas el cultivo del olivar de mesa se ha expandido a otras 

regiones con condiciones climáticas similares como Australia, Estados Unidos, 

Argentina, Chile y Perú. Estos países cuentan en muchos casos con modernas 

plantaciones mejor adaptadas a la recolección que los olivares de mesa españoles. En la 

Tabla 1 se presenta la producción de aceituna de mesa de los principales países 

productores. 

Tabla 1. Producción de aceituna de mesa de los principales países productores en el periodo 

2006/7-2012/13. (COI, 2014)  

País 

Producción de aceituna de mesa 

Toneladas 
Porcentaje respecto a 

producción mundial 

España 526.800 22,9 

Egipto 427.800 18,6 

Turquía 310.000 13,5 

Siria 145.700 6,3 

Argelia 121.900 5,3 

Grecia 110.000 4,7 

Marruecos 98.300 4,3 

Italia 68.100 2,3 

Argentina 121.700 5,3 

Perú 66.900 2,9 

USA 63.100 2,7 

Chile 24.500 1,1 

Total 2.296.800 100% 

    Países tradicionalmente productores      Nuevos países productores 

La Figura  2 muestra la  evolución de la producción de aceituna de mesa  

mundial, y particularizada para España y los principales países competidores durante el 

período 1990-2014.  
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Figura  2. Evolución de la producción de aceituna de mesa para España, a nivel mundial y los 

principales países competidores (Egipto, Turquía, Siria, Argentina, Argelia, Irán y Marruecos) 

en el período 1990-2014 (COI, 2014).  

A nivel mundial la tendencia de producción es creciente, mientras que a nivel 

comunitario y nacional es ligeramente más estable, con pequeñas oscilaciones. La 

producción mundial de aceituna de mesa  en la última década ha pasado de 1,3 millones 

de toneladas en el año 2000, a 2,5 millones en la actualidad.  Este gran crecimiento se 

debe al incremento en producción por parte de los principales países productores 

tradicionales (España, Turquía, Egipto Siria y Marruecos) y de los nuevos productores 

como es el caso de Argentina. España pese a incrementar su producción en los últimos 

años está perdiendo terreno en la producción mundial y en competitividad por el 

aumento en producción  en los países mencionados anteriormente.  

En la Figura  3 se presenta la producción de aceituna de mesa en los últimos 

años a nivel nacional según la variedad de olivar. Las variedades de mesa más 

importantes en cuanto a producción son la Hojiblanca, la Manzanilla, Gordal y 

Carrasqueña. Estas cuatro variedades representan el 89% de la producción. De estas 

estas tres variedades es la variedad Manzanilla la más extendida a lo largo del mundo 

(Barranco et al., 2008).  
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Figura  3. Producción media para el periodo 2006-2010 y campaña 2010/2011 en toneladas de 

aceituna de mesa a nivel nacional según variedad (AICA, 2011). 

A nivel nacional, Andalucía lidera la producción nacional de aceituna de mesa 

que en la campaña 2010/2011 alcanzó las 480.557 toneladas de aceitunas, representando 

más de 2/3 del total español (601.670 toneladas). 

La producción con destino a aceituna de mesa se localiza principalmente en la 

provincia de Sevilla (Figura  4), en la que tiene este destino en torno al 47% de la 

producción total de aceituna de la provincia, frente al 8% que representa en el total de 

Andalucía (ESYRCE, 2008). La siguen en importancia las provincias de Córdoba y 

Málaga 
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Figura  4. Distribución provincial de la producción de aceituna de mesa en Andalucía, campaña 

2007/2008 (ESYRCE, 2008) 

Según los datos de superficie más recientes (ESYRCE, 2008), la superficie de 

olivar destinada a mesa en Andalucía es de 105.035 ha (55,8% en secano y 44,2% en 

regadío) (La superficie dedicada a este cultivo descendió un 10,4% en el periodo 2000-

2008 en total (en secano bajó un 28,2%, mientras que en regadío subió un 30,5%). Este 

hecho se debe a que la superficie es variable cada campaña según el destino final de la 

producción ya que gran número de explotaciones son de orientación mixta 

almazara/mesa. Por ejemplo, de acuerdo con las declaraciones de ayuda, en total se 

contabilizaron 26.182 hectáreas que declararon únicamente producción de aceituna de 

mesa (explotaciones “puras”) y 203.161 hectáreas que declararon aceituna de mesa y 

almazara (explotaciones “mixtas”). 

2.3. Variedades y superficie asociada 

En la Tabla 2 se presentan las principales variedades y  las superficies asociadas 

según destino de la producción.  
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Tabla 2. Principales variedades y superficies asociadas según destino de la producción en 

Andalucía. 

 Olivar almazara Olivar mixto Olivar de mesa 

Variedad ha % ha % ha % 

Picual 839.935 69,34 18.122 8,92 288 1,10 

Hojiblanca 149.478 12,34 100.037 49,24 6.569 25,09 

Lechín de Sevilla 36.582 3,02 10.524 5,18 450 1,72 

Picudo 33.190 2,74 2.418 1,19 18 0,07 

Nevadillo negro 30.162 2,49 - - - - 

Arbequina 19.381 1,60 6.054 2,98 288 1,10 

Otras variedades 28.587 2,36 2.661 1,31 466 1,78 

Manzanilla de Sevilla 12.113 1,00 44.858 22,08 12.973 49,55 

Alameño blanco 11.386 0,94 41 0,02 - - 

Verdial de Huévar 11.386 0,94 7.050 3,47 754 2,88 

Verdial 9.085 0,75 41 0,02 37 0,14 

Aloreña 7.995 0,66 3.190 1,57 568 2,17 

Lechín de Granada 6.662 0,55 284 0,14 24 0,09 

Pico Limón 6.057 0,50 1.036 0,51 1 0,01 

Manzanilla serrana 5.814 0,48 20 0,01 5 0,02 

Gordal Sevillana 3.513 0,29 6.826 3,36 3.736 14,27 

Total 1.211.328 100 203.161 100 26.182 100 
Fuente: ESYRCE, 2008.Se resaltan en verde las principales variedades de mesa. 

El olivar de mesa de tipo mixto está formado por variedades como la Manzanilla 

y la Hojiblanca que dependiendo de cómo sea la campaña, en cuanto a calibre de fruto y 

precios, se destinan a almazara o a mesa. En Andalucía, se contabilizan un total de 

261.815 explotaciones que destinan la totalidad de la producción o parte de la misma a 

mesa. Representan el 7,5% de las explotaciones olivareras  andaluzas (almazara + 

mesa). De las explotaciones de mesa, 5.704 son “puras” (22,99%), y 19.111 son 

“mixtas” (77,01%). Sevilla es la provincia andaluza con mayor número (65,32% puras y 

51,11% “mixtas”). Hay que destacar el elevado número de explotaciones “mixtas” en 

Córdoba y Málaga, debido  al predominio de la variedad Hojiblanca, de doble aptitud. 

Centrándonos sólo en las explotaciones “puras”, el tamaño de explotación por lo 

general es pequeño, predominando las explotaciones de tamaño inferior a 10 hectáreas 

(90,83% de las explotaciones y el 46,54% de la superficie) y las situadas en zonas de 

pendiente inferior al 15% (90,53% de las explotaciones y 94,03% de la superficie). 
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2.4. Densidad de plantación 

La densidad media de las explotaciones “puras” andaluzas es de 167,8 

árboles/ha bastante superior a la densidad media en olivar de almazara que se sitúa en 

130 árboles/ha. Los marcos de plantación más habituales se configuran en torno a 

distancias de 7 metros (6x7,  8x7, 7x7…) si bien la antigüedad de la plantación, el 

manejo (secano/regadío) y la topografía, pueden dar lugar a marcos más amplios (10x8, 

12x12...) o más estrechos (4x5, 3x5...). En las explotaciones “puras” predominan olivos 

de un solo pie (53,9% de las explotaciones y 52,6% de la superficie) a diferencia del 

olivar de almazara donde la mayor parte es olivar tradicional de varios pies por árbol. 

2.5. Recolección manual del olivar de mesa 

Tradicionalmente, la recolección del olivar de mesa se ha realizado de forma 

manual (Figura  5). Durante la recolección manual los trabajadores recolectan las 

aceitunas mediante el ordeño de las ramas y depositan el fruto en unos macacos que 

llevan colgados al cuello a la altura del pecho y que posteriormente serán descargados 

en contenedores repartidos a lo largo de la finca. También se usan escaleras para 

alcanzar los frutos localizados en ramas superiores (Rejano et al., 2010).  

 

 

Figura  5. Recolección manual de la aceituna de mesa en España 

Los frutos de los pequeños macacos se agrupan en grandes contenedores que se 

manejan con carretillas elevadoras en la finca y son transportadas en camiones hasta las 

entamadoras (Figura  6). 
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Figura  6. Contenedor de frutos adaptado al manejo con carretillas elevadoras. 

2.6. Problemática de costes 

En la Tabla 3 se presentan los costes directos totales del cultivo del olivar de 

mesa según el manejo del cultivo (regadío o secano) y el sistema de recolección 

empleado (manual o mecanizada). 

Tabla 3. Costes directos (€/kg) totales del cultivo de olivar de mesa según el manejo del cultivo 

y el sistema de recolección. Fuente: Caracterización del sector de la aceituna de mesa en 

Andalucía. Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de 

Agricultura y Pesca, 2010. 

Sistema de recolección 

Manejo del cultivo 

Secano  

(3.000 kg/ha) 

Riego  

(4.500 kg/ha) 

€/ha €/kg €/ha €/kg 

Manual 2.390-2.520 0,80-0,84 2.970-3.095 0,66-0,69  

Mecanizada 1.493-1.661 0,50-0,55 1.994-2.175 0,44-0,48 

Fuente: Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía. Modelo de explotaciones 

olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca, 2010. 

El manejo del cultivo en condiciones de regadío hace disminuir los costes 

directos por kilogramo aceituna, al aumentar la producción, mientras que el coste por 

unidad de superficie es mayor. En el caso de la variedad de mesa Hojiblanca, por su 

mayor resistencia a los daños es posible la recolección mecanizada. En este caso la 

mecanización de la recolección supone una importante disminución de los costes 

directos. Teniendo en cuenta los mismos rendimientos, en explotaciones secano, los 
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costes directos disminuyen en 36 % con la recolección mecanizada, mientras que en las 

de regadío los costes directos son un 32 % menores.  

En la Tabla 4 se presenta el papel que tienen  las distintas tareas realizadas en el 

olivar de mesa respecto a los costes directos en términos de porcentajes.  

Tabla 4. Porcentaje de los costes directos del cultivo según el sistema de recolección y el 

manejo del cultivo 

Tarea 

Recolección manual Recolección mecanizada 

Secano 

(rendimiento 

3.000 kg/ha) 

Regadío 

(rendimiento 

4.500 kg/ha) 

Secano 

(rendimiento 

3.000 kg/ha) 

Regadío 

(rendimiento 

4.500 kg/ha) 

Manejo del 

suelo 
4,94-5,75 3,84-4,98 7,93-8,76 5,72-7,10 

Poda y limpia 9,01-9,41 10,69-11,08 17,13-19,06 19,42-21,19 

Fertilización 4,80-4,98 5,33-5,49 7,20-8,01 7,52-8,20 

Tratamientos 

fitosanitarios 
11,15-11,67 9,08-9,39 16,85-18,75 12,87-14,04 

Riego - 7,04-7,27 - 9,99-10,90 

Recolección y 

transporte 
69,00-69,29 62,88-62,93 46,25-50,07 39,96-44,11 

Fuente: Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía. Modelo de explotaciones 

olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca, 2010. 

La práctica de mayor coste es la recolección y transporte en todos los casos 

representando el 69 % de los costes directos en olivar en secano y el 63 % en regadío. 

Con la recolección mecanizada los costes de recolección disminuyen representado entre 

el 46 y el 50 % de los costes directos en secano y entre un 40 y 44 % en regadío. 

Por su parte los costes indirectos, se deben principalmente a la gestión de las 

explotaciones y que por tanto están condicionados por el tamaño de explotación. Estos 

costes se deben a la necesidad de encargados, técnicos, gerentes, asesores, contribución 

rústica y otros gastos relacionados con la gestión de las explotaciones. Los mayores 

costes indirectos se registran en las explotaciones de tamaño inferior a 10 hectáreas, 

oscilando entre 179-183 €/ha en las de secano, y entre 195-199 €/ha en las de regadío.  

Los costes totales de producción del cultivo, considerando costes directos e 

indirectos se presentan en la Tabla 5.  

Tabla 5. Costes totales (€/kg) del cultivo de olivar de mesa según el manejo del cultivo y el 

sistema de recolección. Fuente: Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía. 
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Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca, 

2010. 

Sistema de 

recolección 

Más de 100 Hectáreas Menos de 10 Hectáreas 

Secano 

(3.000 kg/ha) 

Riego 

(4.500 kg/ha) 

Secano 

(3.000 kg/ha) 

Riego 

(4.500 kg/ha) 

€/ha €/kg €/ha €/kg €/ha €/kg €/ha €/kg 

Manual 
2.487-

2.612 

0,84-

0,89 

3.084-

3.202 

0,68-

0,71 

2.573- 

2.697 

0,89-

0,93 

3.170-

3.288 

0,65-

0,72 

Mecanizada 
1.588-

1.756 

0,55-

0,60 

2.104-

2.286 

0,46-

0,50 

1.674-

1.842 

0,59-

0,64 

2.191-

2.372 

0,44-

0,52 
Fuente: Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía. Modelo de explotaciones 

olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca, 2010. 

Los mayores costes durante la recolección manual se deben a la alta necesidad 

de mano obra para realizar esta operación. En la Figura  7 se  presenta el porcentaje 

ocupado por las diferentes tareas realizadas en olivar de mesa respecto a la necesidad de 

mano de obra (jornales/ha). Las necesidades de mano de obra en olivar de mesa en 

secano son de 36 jornales/ha, mientras que en regadío aumentan hasta los  42 

jornales/ha. La recolección manual demanda el 84% de los jornales necesarios en 

secano y el 82% en regadío. 

 

Figura  7. Porcentaje de la mano de obra necesaria en olivar de mesa ocupado por las diferentes 

tareas cuando se lleva a cabo la recolección manual. Caracterización del sector de la aceituna de 

mesa en Andalucía. Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de 

Agricultura y Pesca, 2010. 

Manejo del 

suelo 

2-3% 

Poda y limpia 

11% 
Fertilización 

0-0,01% 

Tratamientos 

fitosanitarios 

1-2% 

Recolección 

82- 85% 



Capítulo II.-Antecedentes 

39 

La recolección mecanizada implica una importante reducción en el número de 

jornales necesarios. En secano se necesitan unos 11 jornales/ha, mientras que en regadío 

son necesarios unos 14 jornales/ha.  Esta gran reducción en mano de obra necesaria 

hace que el peso de la recolección en el número de jornales necesarios disminuya 

drásticamente, situándose en porcentajes respecto al total del 38% en secano y el 32% 

en regadío. 

La difícil situación por la que atraviesa el sector se manifiesta en la relación 

existente entre los precios percibidos por el agricultor los costes totales de producción. 

En la Figura  8 se presentan los precios percibidos por el agricultor y los costes de 

producción.   

 

Figura  8. Precios  medios en origen percibidos por el agricultor (€/kg) durante los el periodo 

2005-2010.Fuente: (AICA, 2011). 

En los últimos años los costes de producción por la recolección manual superan 

ampliamente los pagos que reciben los agricultores por la venta del producto limitando 

la rentabilidad del sector. Por tanto, la sostenibilidad económica del olivar pasa por la 

reducción de sus costes de producción, lo que sólo es posible con una mecanización 

integral que permita que el sector siga siendo competitivo frente a otros países (Gil-

Ribes et al., 2009; Ferguson et al., 2010). Este problema no afecta de igual manera a 

todas las variedades de mesa y está muy condicionado por el sistema de recolección y el 

manejo del cultivo.  
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2.7. Recolección mecanizada del olivar de mesa  

Mientras que la recolección mecanizada del olivar de almazara es un hecho, la 

recolección mecanizada del olivar de mesa es un problema sin resolver.  El olivar de 

mesa presenta serias dificultades debido a las especificidades propias del cultivo. Estas 

dificultades se deben principalmente a su época de recolección temprana (septiembre-

octubre) cuando el árbol está en crecimiento y el fruto se encuentra inmaduro, por lo 

que es más susceptible de sufrir daños y la fuerza de retención de los frutos es superior a 

6 N (Kouraba et al., 2004). Todo este tipo de limitaciones generan los dos problemas 

fundamentales de este cultivo que dificultan su recolección por medios mecanizados: 

bajo porcentaje de derribo y alto número de frutos molestados (Figura  9) (Ferguson, 

2006).  

  

Figura  9. Recolección manual (izquierda) y recolección mecánica mediante vibradores 

(derecha) de aceituna de mesa variedad “Manzanilla”.  

Los primeros estudios sobre la recolección mecanizada de la aceituna de mesa 

con posterior aderezo al estilo sevillano se realizaron  hace más de 40 años.  Desde 

entonces, los dos problemas fundamentales han sido atacados desde dos líneas de 

investigación que han actuado en paralelo. En primer lugar, se pretende evitar el 

elevado porcentaje de aceitunas molestadas que presenta el sistema de recolección 

mecanizada y en segundo lugar, incrementar la eficacia de derribo de las aceitunas. 

Durante los primeros ensayos de recolección mecanizada (Herruzo et al., 1975; 

Humanes et al., 1975) ya identificaron los dos problemas fundamentales y obtuvieron 

las siguientes conclusiones: 

 El porcentaje de derribo estuvo muy relacionado con el estado de madurez de la 

aceituna y sus características varietales. Los mejores resultados en cuanto a 
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porcentaje de derribo se obtuvieron en la variedad “Hojiblanca” (78,6 %), 

seguidas de la Gordal (51,3 %) y de la “Manzanilla” (41,6 %).  

 Se observó que los frutos recolectados mecánicamente presentaban más daños 

que los recolectados manualmente tanto los derribados como los que 

permanecían en el árbol.  

 Los tiempos largos de vibración (12 frente a 6 segundos) aumentaron los daños 

siendo mayor en los caídos sobre las mallas receptoras.   

 El molestado del fruto recogido mecánicamente se valoró en un 61 %. Dicho 

porcentaje se dividió en función de  las distintas fases que componen el proceso 

de recogida: vibración (22%), caída del fruto hasta el manto de recepción (31%), 

manipulación del fruto en el manto y vertido del mismo en cajas de plástico 

(8%).  

 Se observó que si se dejaba reposar la aceituna después de recibir el golpe, se 

producía un oscurecimiento por intensificación del color verde superficial. 

Pasado un cierto tiempo, que dependía de la intensidad y características del 

golpe, el fruto comenzaba a ennegrecerse, primero superficialmente y luego se 

extendía profundizando en la pulpa hasta llegar al endocarpio. Además, un gran 

número de frutos que en un principio no se veían afectados, al pasar el tiempo 

transcurrido desde la recolección presentaban daños, por lo que se llegaba 

pasadas 24 horas del momento de recogida mecanizada a porcentajes de frutos 

molestados próximos al 90%.  Los daños originados por la recolección manual y 

la mecánica evolucionaron en el tiempo, manteniéndose prácticamente constante 

la diferencia de porcentajes de fruto molestado existente con ambos métodos de 

recogida. 

Con el fin de reducir la incidencia en el molestado de los frutos, se iniciaron los 

primeros trabajos sobre los tratamientos de post cosecha para atenuar el procesos de 

molestado. Rodríguez de la Borbolla y Rejano (1979), introdujeron el tratamiento de los 

frutos con lejía reducida. Observaron que el porcentaje de daños aumentaba a medida 

que se retrasaba el tratamiento con lejía. Si el procesado se realizaba una hora después 

de la recolección los daños se reducían hasta un 36%.  
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Paralelamente a la línea anterior de reducción del molestado se han realizado 

numerosos estudios con el objetivo de incrementar el porcentaje de derribo mediante la 

disminución de la fuerza de retención de los frutos. Para mejorar la eficacia de derribo 

se utilizaron productos favorecedores de la abscisión del fruto con el objetivo de 

aumentar la eficacia  de derribo y una disminución del tiempo de vibración necesario. 

Aunque los primeros estudios de aplicación conjunta con productos favorecedores de la 

abscisión datan de mediados de los años setenta, no se hacen referencia expresa a las 

máquinas, centrándose más en aspectos de cultivo.  Humanes et al. (1977) presentaron 

los primeros resultados del empleo de favorecedor de la abscisión del fruto y su empleo 

en los sistemas de recolección mecanizada. La caída de hoja la fitotoxicidad del 

producto a las dosis óptimas de eficacia de derribo hizo desistir de su uso aunque  en la 

“Manzanilla” el empleo de favorecedores de la abscisión incrementó el porcentaje de 

derribo pasando de un 41,6% a un 75,9%. 

A partir de estos ensayos se desarrollaron dos líneas de investigación.  En primer 

lugar, el  Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) se encargaba de estudiar 

la eficacia de derribo de las aceitunas y evaluación del molestado junto con su evolución 

a lo largo del tiempo. En segundo lugar, el Instituto de la Grasa se centraba en evitar el 

elevado porcentaje de aceitunas molestadas que presenta el sistema de recolección 

mecanizada e impedir el despellejado de los frutos mediante el tratamiento alcalino de 

cocido sin el empleo del tiempo de reposo (24-48 h).  

El Instituto de la Grasa desde 1986 hasta el 1989  realizó estudios sobre el 

transporte en hidróxido sódico de aceitunas verdes de mesa recién recolectadas. Se 

obtuvo una  disminución del molestado de los frutos recolectados manualmente y se 

observó que la reducción del tiempo entre recolección y procesado es fundamental para 

impedir que prospere el molestado. La variedad, campaña, época, zona de producción, 

tipo de cultivo, y, especialmente, las condiciones del transporte en líquido: 

concentración de hidróxido sódico empleada y tiempo máximo que pueden permanecer 

los frutos en el líquido de transporte  influían en la aparición del molestado de los 

frutos.  

En la campaña 1991/92 el Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agroalimentaria y Pesquera (IFAPA),  evaluó las diferentes técnicas para aumentar la 

eficacia de derribo mecánico de la aceituna utilizando máquinas vibradoras de troncos, 
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así como en la caracterización de los distintos parámetros relacionados con la vibración. 

(Vega, 2005). 

Posteriormente, se realizaron estudios sobre el transporte en hidróxido sódico de 

aceitunas verdes de mesa recién recolectadas obteniéndose una  disminución del 

molestado de los frutos recolectados manualmente y se observó que la reducción del 

tiempo entre recolección y procesado es fundamental para impedir que prospere el 

molestado (Rejano et al., 1999). El molestado del fruto recolectado mecánicamente, se 

reduce apreciablemente si se transporta en lejía de baja graduación. El período de 

transporte en líquido tiene un límite inferior, para evitar el despellejado, y un límite 

superior para evitar la aparición de manchas. Estos tiempos son variables en función de 

la concentración de la lejía empleada y de la temperatura ambiente (Rejano et al., 1997) 

  Resultados más recientes confirman que el tratamiento con lejías de baja 

concentración es muy útil para el transporte de las aceitunas recolectadas 

mecánicamente y que, además influye positivamente en la eliminación del reposo en la 

variedad “Manzanilla”, sin pérdida de calidad en el producto final. Por otro lado, la 

adición de sales de calcio y/o sodio a la lejía de cocido y el enfriamiento de la misma da 

lugar a tratamientos que mejoran la textura y evitan la rotura de la piel de las aceitunas. 

La variedad, campaña, época, zona de producción, tipo de cultivo, y, especialmente, las 

condiciones del transporte en líquido: concentración de hidróxido sódico empleada y 

tiempo máximo que pueden permanecer los frutos en el líquido de transporte  influyen 

en la aparición del molestado de los frutos (Rejano et al.,  2008). 

En la actualidad, se ha demostrado  la eficacia a la hora de reducir la fuerza de 

retención de los frutos y mejorar los porcentajes de derribo obtenidos mediante el 

empleo de materias activas favorecedoras de la abscisión como el fosfato mono potásico 

(PO4H2K), etefón,  ácido fosfórico y  el etileno (Vega et al.,  2005). Sin embargo, pese 

a años de estudios, los resultados con estos productos han presentado una alta 

variabilidad según su concentración y el número de aplicaciones y con respecto a la 

cantidad de hoja y fruto caído siendo muy influidos por las condiciones climáticas 

(Barranco et al., 2002). 

Por todo ello, la tendencia actual en la mecanización del olivar de mesa con 

vibradores de troncos consiste la combinación de los sistemas mecánicos y químicos 
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para la mejora de la caída del fruto sin producir daños excesivos al árbol (Sessiz y 

Ozcan, 2006). 

La combinación de técnicas que mejoren el derribo de fruto y la mitigación de 

los daños durante el transporte las aceitunas de la variedad “Manzanilla”  convierten la 

recolección mecanizada en una alternativa eficaz  a la recolección manual  (Rejano et 

al.,  2008). Aun así, en la actualidad no se ha conseguido el avance necesario para 

corregir estos dos problemas fundamentales del olivar de mesa (altos daños y bajos 

porcentajes de derribo), por lo que la recolección del olivar de mesa por medios 

mecanizados es aún un problema sin resolver (Ferguson et al., 2010). 

2.8. Sistemas disponibles para la recolección mecanizada del olivar de mesa 

El gran desarrollo tecnológico que se ha dado alrededor del olivar de almazara 

y su mecanización  hace que en la actualidad se disponga de una gran cantidad de 

sistemas y técnicas de recolección para el olivar de mesa, siendo todas ellas técnicas 

empleadas en el olivar de almazara Sin embargo, son la alta variedad y tipología de 

plantaciones y las propias características del olivar de mesa las que hacen que no 

existan soluciones generalizadas para la mecanización de su recolección, ya que, cada 

tipo de olivar condiciona la maquinaria a emplear (Gil Ribes et al., 2014). 

Atendiendo al principio de funcionamiento de las máquinas estas técnicas se pueden 

clasificar en dos tipos: vibración y sacudida (Tabla 6).  

Tabla 6. Clasificación de los sistemas de recolección mecanizada según el sistema de derribo. 

Sistema de derribo Sistemas de recolección Subtipo 

Vibración 

Vibradores de ramas  
a. Manuales 

b. Accionados por el tractor 

Vibrador de troncos 

 

a. Acoplado al tractor 

b. Con paraguas invertido 

c. Plataformas de recolección 

d.  Autopropulsados. 

Sacudida 

Sacudidores de ramas a. Manuales 

Sacudidor de copa 

a. Arrastrados por el tractor laterales 

b. Arrastrados por el tractor cabalgantes 

c. Autopropulsados laterales 

d. Autopropulsados cabalgantes 
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Los sistemas de recolección por vibración que actualmente se están utilizando 

en el olivar de mesa  pueden ser agrupados en dos grandes grupos en función de la 

tecnología usada, la velocidad y eficiencia en la recolección: Sistemas manuales 

portados por operarios (Figura  10 y Figura  11) y sistemas mecanizados propiamente 

dichos como las máquinas montadas en los tractores o autopropulsadas y el vibrador 

de troncos con paraguas invertido (Figura  12, Figura  13, Figura  14).  

 

Figura  10. Vibrador de ramas de tipo manual portado por operario y vareo manual 

complementario 

 

Figura  11. Sacudidor de ramas de tipo manual portado por operario. 
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Figura  12. Vibrador de troncos acoplado al tractor 

 

Figura  13. Vibrador de troncos autopropulsado. 

 

Figura  14.  Vibrador de troncos con paraguas invertido 
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Otros sistemas disponibles de recolección integral serían los sistemas 

comerciales de cosechadoras actuales, que sólo son aplicables al olivar intensivo 

(Figura  15) y superintensivo (Figura  16) de almazara pero que en el futuro se prevé 

su extensión al olivar de mesa.  

 

Figura  15. Cosechadora cabalgante con sacudida de copa autopropulsada para olivar 

intensivo. 

 

Figura  16. Cosechadora cabalgante tipo vendimiadora con sacudida de copa autopropulsada 

para olivar superintensivo. 

Las nuevas tendencias en recolección mecanizada avanzan en la recolección 

integral gestionando este fruto derribado. Entre estos sistemas de recolección 

mecanizada integrales destacan dos métodos: las plataformas autopropulsadas con 

vibrador (Figura  17) y los sistemas sacudidores de copa (Figura  18). 
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Figura  17. Plataforma de recolección con vibrador de troncos autopropulsada 

 

Figura  18. Sacudidor de copa lateral adaptado a una con plataforma de interceptación y gestión 

del fruto derribado, desarrollada por el G.I. AGR 126 de la UCO  

Dentro de esta tendencia, en el proyecto MECAOLIVAR, la Universidad de 

Córdoba junto con fabricantes del sector están colaborando en el diseño y desarrollo 

tecnológico de  prototipos de cosechadora de olivar basada en  los sacudidores de 

copa y en los vibradores de troncos que podrían aplicarse al olivar de mesa (Gil-Ribes 

et al., 2014) 

En este sentido, el uso de estas nuevas técnicas de recolección mecanizada 

empleadas en olivar de almazara puede ser una alternativa eficaz siempre y cuando la 

introducción de la recolección mecanizada en este cultivo este ligada las características 

propias de este cultivo. 
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La introducción de nuevas tecnologías de recolección como las plataformas o los 

sacudidores en el olivar tradicional e intensivo de mesa permitiría mejorar las 

capacidades de trabajo (Tabla 7) y por tanto disminuir los costes de recolección que 

permitan aumentar la rentabilidad y competitividad de las explotaciones españolas. 

Tabla 7. Rendimiento y eficiencia de recolección de los diferentes sistemas de recolección en 

función de la tipología de olivar 

Sistema de recolección Tipología de olivar 
Eficiencia de 

recolección (%) 

Capacidad de 

trabajo (ha/día) 

Manual 
Olivar de mesa 

tradicional e intensivo 
> 95 0,03-0,05 

Vareo manual Olivar tradicional > 95 0,04-0,06 

Vibradores de ramas y 

sacudidores de ramas 

manuales  

Olivar tradicional e 

intensivo 
> 95 0,08-0,12 

Vibrador de troncos 

montado en un tractor 

Olivar tradicional e 

intensivo 
80-90 0,84-1,40 

Plataforma de recolección 

con vibrador 
Olivar intensivo 70-85 1,00-1,50 

Cosechadora cabalgante Olivar intensivo 80-90 1,05-1,75 

Sacudidor de copa lateral 
Olivar tradicional e 

intensivo 
70-80 2,10-2,80 

Sacudidor de copa tipo 

vendimiadora 
Olivar superintensivo 90 4,90-5,60 

Jornada laboral de 7 h. Datos por persona o máquina. 

La mecanización integral pasa necesariamente por la adaptación, reconversión o 

la reestructuración de las plantaciones, según los casos. Se han realizado ensayos de 

poda mecánica frente a poda manual en cuanto a producción y a eficiencia en la 

recolección con vibradores de troncos, determinándose que la producción en un periodo 

de 4 años no se ve afectada, pero la eficiencia en recolección del vibrador se ve reducida 

en el caso de poda mecánica. Los nuevos métodos de recolección deben ir acompañados 

de un estudio de la adaptación del cultivo a la máquina, principalmente a través de la 

poda (Figura  19). 
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Figura  19. Ensayos de poda mecanizada en olivar tradicional 

2.9. Sistemas de recolección basados en los  vibradores de troncos 

El vibrador de troncos es el principal equipo empleado para la recolección 

mecanizada del olivar de mesa (Sessiz y Ozcan, 2006). La generalización de su empleo 

en diferentes tipos de olivar ha sido una de las claves de su éxito y a la vez su principal 

inconveniente debido a su reducida adaptación a cada tipo de olivar, y a la nula 

adaptación de algunas plantaciones a la recolección mecanizada. La mejora continua de 

estas máquinas es una necesidad para el avance del sector. Sin embargo, el empleo de 

estas máquinas en olivar de mesa es un tema no resuelto y de gran importancia.  

A día de hoy existen en el mercado gran variedad de modelos de vibradores de 

troncos de masas excéntricas, desarrollados con escasa información de las necesidades 

de potencia que demandan de sus unidades tractoras, desconociendo además las 

frecuencias y amplitudes de vibración que generan, y sus resultados prácticos sobre el 

árbol. Esto da lugar a diseños poco adecuados y usos inapropiados, disminuyendo así 

los posibles beneficios de su uso y a correr riesgos innecesarios debido a los posibles 

daños que su utilización puedan ocasionar en las plantaciones  

Entre los distintos métodos vibratorios para derribar los frutos de los árboles, los 

vibradores de inercia de masas excéntricas son los sistemas que actualmente están más 

difundidos en el olivar español, consiguiendo modelos cada vez de menor tamaño y de 

más alta frecuencia de funcionamiento (Gil y López, 2008). 
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Todos los modelos de vibrado inercial actuales se basan en el modelo 

desarrollado por Brandt en el año 1965, consistente en el giro de una o más masas 

excéntricas alrededor de un eje. La masa o masas excéntricas, es decir, desequilibradas, 

tienen forma de sector circular y giran gracias a la acción de uno o dos motores 

hidráulicos.  

Los vibradores orbitales disponen de una sola masa, cuya fuerza centrífuga tiene 

dirección radial, lo que origina un movimiento en el tronco más o menos  circular u 

orbital dependiendo del agarre al tronco. En este caso, el motor hidráulico puede 

disponerse centrado en la cabeza vibradora  aplicando directamente el movimiento a la 

masa excéntrica con lo que se simplifica el mecanismo y el tamaño de la pinza. 

Según las características de funcionamiento los vibradores de troncos pueden 

agruparse en cuatro categorías: Vibradores de troncos acoplados a un tractor, 

autopropulsados, de tipo paraguas invertido y con plataforma de recolección 

autopropulsados. Los más comunes son los vibradores acoplados al tractor. Este tipo de 

sistema es muy versátil ya que puede adaptarse a cualquier tractor cuya potencia supere 

los 90 Cv. Los vibradores autopropulsados presentan la ventaja de una mayor 

maniobrabilidad lo que hace disminuir los tiempos muertos y de desplazamiento entre 

árboles mejorando la capacidad de trabajo de estas máquinas. Sin embargo, su alto coste 

y su corto periodo de utilización limitan el uso de estas máquinas en olivar. Un aspecto 

muy importante de la recolección mecanizada es la gestión del fruto derribado. Los 

vibradores troncos acoplados al tractor y autopropulsados se limitan a derribar el fruto y 

necesitan el empleo de mallas sobre el suelo y cuadrillas para recoger el fruto derribado. 

En este sentido los vibradores del tipo paraguas invertido cuentan una estructura de 

recepción de fruto lo que permite interceptar el fruto derribado que después es 

transportado a un remolque contendor en parcela. Sin embargo, la mayoría de las 

plantaciones no están adaptadas al uso de este tipo de vibradores que requieren un solo 

tronco, de un metro de altura y libre de ramas bajeras. Además, son necesarios marcos 

de más de 6 m entre árboles y líneas para permitir el despliegue de la estructura de 

recepción. Otro sistema que aún no se utiliza en olivar pero que podría en el futuro 

incrementar la capacidad de trabajo y reducir los costes de recolección son las 

plataformas autopropulsadas con vibrador de troncos. Estas máquinas están 

generalizadas para la recolección mecanizada del pistacho en Estados Unidos, aunque 

también se están utilizando en almendra, cerezas o cítricos con destino a industria. En 
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olivar existen referencias procedentes de Australia de que estas máquinas son capaces 

de recoger una media de 140 árboles/h con independencia del estado de madurez y de la 

variedad (Ravetti y Robb, 2010). Además, el empleo de plataformas acolchadas de 

recepción de frutos son capaces de reducir los daños provocados por la caída, llegando a 

obtenerse incluso porcentajes de fruto comercializable de 85-92 % en cereza para 

consumo en fresco (Peterson  y Wolford, 2001), lo que es muy interesante en olivar de 

mesa. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figura  20. Tipos de vibrador de troncos comerciales. Vibrador de troncos acoplado a un tractor 

(a), autopropulsado (b), paraguas invertido (c) y plataforma de recolección (d). 

El empleo de plataformas autopropulsadas en el olivar requiere de una adaptación 

previa de la plantación a la máquina. Estas máquinas necesitan árboles de un solo tronco 

de al menos 1 m de altura hasta la cruz, y que las ramas bajas del árbol se sitúen al 

menos 80 cm por encima del suelo, siendo posible la adaptación del olivar intensivo sin 

intervenciones de poda excesivamente drásticas. A pesar de los requerimientos de 
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formación de los árboles, los principales factores limitantes de las plataformas 

autopropulsadas son el tiempo empleado en el avance y posicionamiento de la máquina 

entre árboles, la gestión y limpieza del fruto derribado, la reducción de los daños 

ocasionados al tronco de los árboles y los problemas de estabilidad debidos a la 

pendiente y a la transitabilidad del terreno. 

2.10.  El sistema vibrador de troncos-árbol-fruto 

La recolección mecanizada con vibradores de troncos puede ser una alternativa 

eficaz pero presenta importantes limitaciones en el desarrollo de la maquinaria de 

derribo de la aceituna y en el propio cultivo. El olivo, independientemente que sea de 

almazara o de mesa, concentra la producción de aceitunas en ramos del último año y su 

estructura presenta un gran amortiguamiento para la transmisión de la vibración. Al 

mismo tiempo, existen multitud de modelos de vibradores de troncos, cuyo diseño ha 

tenido tradicionalmente una fuerte componente empírica y que en la mayoría de los 

casos no están adaptados a la alta diversidad en la tipología de olivar (Gil-Ribes et al., 

2009). El sistema vibrador de troncos-árbol-fruto es un sistema complejo que depende 

de un alto número de variables (Tabla 8). 

Tabla 8. Principales variables que definen el sistema vibrador de troncos-árbol-fruto 

Elementos del 

sistema 
Variable 

Vibrador 

De troncos 

Revoluciones del motor del tractor 

Altura de agarre al tronco 

Tiempo de vibrado 

Dureza del material de agarre 

Fuerza de apriete 

Transmisión de la Vibración (Ejes X, Y, Z) 

Aceleración, Frecuencia y Desplazamiento en el Cabezal Vibrador 

(Ejes X, Y, Z) 

Aceleración, Frecuencia y Desplazamiento en el Tronco del Olivo 

(Ejes X, Y, Z) 

Árbol 

Tipología de plantación 

Formación 

Altura del tronco 

Ramas Principales 

Diámetro del tronco 

Volumen de copa 

Producción total del árbol 

Fruto 

Fuerza de Retención del Fruto antes y después de vibrar 

Peso Unitario del fruto antes y después de vibrar 

Susceptibilidad a los daños 

Índice de madurez 
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2.11.  Ajuste de los parámetros de funcionamiento de los vibradores de troncos 

El diseño de las máquinas es un factor clave para incrementar el derribo de 

frutos. Existen varios parámetros del vibrador que pueden ser ajustados para el tipo de 

olivar recolectado:  

 Aceleración efectiva en el tronco del olivo 

 Aceleración vertical en el tronco del olivo 

 Frecuencia del vibrador 

 Tiempo de vibrado 

 Caudal y presión empleados en la vibración 

 Potencia demandada por el vibrador para la recolección 

 Material de agarre y presiones de apriete 

Aceleración efectiva en el tronco del olivo 

La aceleración en el tronco es el resultado de la transmisión de la vibración 

desde el cabezal de vibrado. La aceleración efectiva en el tronco es la responsable del 

derribo del fruto, transmitiéndose a las ramas fructíferas, en función de la estructura que 

presenta el olivo (Figura  21).  
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Figura  21. Transmisión de la vibración desde el cabezal del vibrador pasando por el tronco 

hasta llegar a las ramas fructíferas. 

Aceleración vertical en el tronco del olivo 

Durante la vibración del olivo se produce en el tronco del árbol una aceleración 

vertical. Esta componente de aceleración vertical debería presentar un valor reducido 

(menos del 10% del valor de aceleración eficaz en el tronco) ya que es una de las causas 

que provoca el daño al olivo y no aporta mejoras para el derribo de la aceituna. Las 

principales causas que producen una aceleración vertical importante son dos: 

 Deficiente equilibrado del cabezal de vibrado, debido a la suspensión al bastidor 

del tractor o por su reparto de masas. 

 Realizar el agarre al tronco del olivo de forma paralela al suelo en troncos 

inclinados. Parte de la aceleración transversal se transforma en aceleración 

vertical (Figura  22). 

 

Aceleración en el 

vibrador 

Aceleración en 

el tronco 
Aceleración en 

las ramas 
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Figura  22. Realización del agarre con la pinza colocada perpendicularmente al tronco para 

evitar el incremento de la aceleración vertical en troncos inclinados. 

Frecuencia del vibrador 

La frecuencia de funcionamiento del vibrador de tipo orbital, se traduce en las 

revoluciones por segundo de giro de su masa excéntrica. Cada vibrador actúa dentro de 

un rango de frecuencia, normalmente muy reducido, y puede variar entre diferentes 

repeticiones de la vibración. Las variaciones se deben fundamentalmente a las 

revoluciones de accionamiento de la máquina, la temperatura del aceite, la resistencia 

del árbol a ser vibrado y la potencia que sea capaz de suministrar el tractor. La 

frecuencia de funcionamiento del vibrador incide de manera decisiva en el mayor o 

menor derribo de aceitunas por el vibrador. Esta diferencia aumenta cuando se emplea 

el mismo vibrador en diferentes tipos de árboles. 

Son recomendables los cambios rápidos en dirección usando los cambios de 

inercia. También es útil realizar un barrido de frecuencia desde bajas frecuencias hacia 

frecuencias más altas. Las aceitunas localizadas en la parte alta del olivo requieren altas 

frecuencias para ser derribadas mientras que las situadas en ramas pendulares se 

derriban mejor a frecuencias bajas. 

Tiempo de vibrado 
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El tiempo de vibración es un parámetro determinante en el correcto uso del 

vibrador de troncos. Hay que tener en cuenta que tiempos de derribo demasiado altos 

pueden provocar importantes daños por rotura de ramas, tallos y caída de hojas. De 

modo que el objetivo principal es intentar maximizar el porcentaje de derribo y 

minimizar los daños al árbol. En estudios realizados en la variedad Picual se han 

obtenido que aproximadamente 12 s son suficientes para derribar el 90% de los frutos 

susceptibles de ser derribados (Blanco-Roldán et al., 2009).  

Caudal y presión empleados en la vibración 

El cabezal del vibrador es el responsable de la vibración generada. El tamaño de 

este debe estar en concordancia con el tamaño de los árboles a agarrar. El motor de la 

cabeza vibradora requiere una potencia de accionamiento por medio del sistema 

hidráulico. Esta potencia se expresa en términos de caudal y presión. Posteriormente, el 

motor del vibrador es el encargado de transformar la potencia hidráulica en potencia 

mecánica mediante el giro de la masa excéntrica. Las diferencias entre los motores de 

los diferentes vibradores se basan esencialmente en la cilindrada, en los dispositivos de 

frenado y en la posibilidad de poder actuar en ambos sentidos del caudal. Uno de los 

factores a tener en cuenta en la elección del vibrador es la potencia necesaria.  

Material de agarre y presiones de apriete 

El material de agarre y la fuerza de apriete son parámetros tener en cuenta 

durante el uso de estas máquinas en olivar de mesa. Son necesarios materiales duros y 

presión de apriete alta que aseguren un buen agarre con el tronco y una buena 

transmisión de la vibración. Sin embargo, la dureza del material de agarre y la presión 

de apriete influyen en los daños causados al tronco durante el agarre y la vibración.  

Los materiales de agarre convencionales están formados por un material elástico 

constituido a base goma de caucho con dureza que oscila entre 45-65 ShA. De modo 

que según su aplicación el operario puede elegir la dureza deseada. 

El Grupo de Investigación  AGR 126 de la UCO está estudiando el diseño de 

nuevos materiales de agarre para los vibradores de troncos (Figura  23). Se han 

desarrollado materiales plásticos que se pueden deformar y adaptarse mejor al tronco. 

Estos nuevos materiales de agarre están formados por un material capaz de soportar la 
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presión y temperatura durante la vibración y una funda envolvente formada por un 

tejido de alta resistencia (Kevlar 220, Du Pont®) que permiten adaptarse al apretar el 

tronco del árbol.  

 

Figura  23. Material de agarre plástico dispuesto sobre un vibrador de troncos. 

Los nuevos sistemas de agarre del vibrador presentan un comportamiento 

plástico, esto es, las deformaciones producidas no recuperan su posición original. De 

esta forma, se obtiene una serie de ventajas: 

 Se requiere de menores presiones de apriete para la deformación del material, 

proporcionando un agarre rígido durante el periodo de la vibración. 

 La adaptación de la superficie del material de agarre con el tronco se produce 

reduciendo los esfuerzos de fricción capaces de romper la corteza del árbol. 

 Se aumenta el área de contacto del material de agarre con la corteza del tronco, 

reduciendo la presión que soporta la corteza. 

La fuerza de apriete en el cabezal de vibrado se consigue por el accionamiento 

de uno o más cilindros hidráulicos que provocan el cierre de la pinza aprisionando al 

tronco. La presión del aceite en el circuito hidráulico suele ser un valor establecido en 

fábrica, con difícil o nula adaptación según los árboles que se van a recoger por 

vibración. Normalmente, la presión de apriete se establece según el actuador hidráulico 
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de la máquina que requiera de mayor presión para su correcto funcionamiento, no 

siendo siempre el apriete del tronco del árbol. La fuerza de apriete sobre la corteza del 

tronco es la resultante de la presión del circuito hidráulico y la distancia del tronco al 

punto de articulación donde cierra cada brazo del cabezal del vibrador. 

2.12. Plantaciones de oliva de mesa y tipología de árboles 

La forma y estructura de la mayoría de los olivares de mesa españoles no está 

adaptada a la recolección mecanizada con vibradores de troncos. Lo ideal sería 

transformar las plantaciones, adaptar las variedades, el marco de plantación y la poda 

como se hace en cultivos anuales a la maquinaria de recolección. Sin embargo, en 

España gran parte del olivar no puede ser reconvertido por los altos costes que 

supondría y en especial por la falta de ayudas a la reconversión del olivar hacia olivares 

más productivos. De modo que en la mayor parte la adaptación es de la máquina al 

árbol y no al contrario. 

Marco de plantación 

En el diseño de una plantación de olivar de mesa nueva, este aspecto es de vital 

importancia ya que los fallos cometidos en este punto afectan al futuro de la plantación. 

Modificar el marco de plantación en la mayoría de los casos es imposible o no 

recomendable por lo que hay que prestarle mucha consideración a este aspecto. Algunos 

expertos recomiendan marcos de plantación de 6m x 3m, 5m x 5m e incluso 4m x 2.5m. 

Estos marcos pueden ser válidos para otros sistemas como las cosechadores de olivar, 

sin embargo, el marco de plantación en olivar de mesa para la recolección con 

vibradores de troncos nunca debe ser menor del 8 x 5.  

Numero de pies 

El vibrador de troncos requiere árboles de un solo pie. Este aspecto debe 

cumplirse ya que el rendimiento de la maquinaria es más alto. La mayoría de los árboles 

plantados en España son de varios pies (dos o tres pies por árbol) lo cual dificulta el uso 

de los vibradores de troncos. En este tipo de olivar en ocasiones es recomendable 

eliminar pies para facilitar el empleo del vibrador de troncos. 

Poda y estructura del árbol 
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La forma y dimensiones de los árboles también son muy importantes en el éxito 

del trabajo de los vibradores,  por lo que se pueden dar las siguientes recomendaciones: 

 Árboles de un sólo pié con la cruz a 1-1.5 m de altura para que las estructuras 

mecánicas de recepción y vibración tengan espacio suficiente para operar. 

 Tres ramas principales, para que si es necesario vibrar las ramas, puedan 

vibrarse las ramas con rapidez. 

 Vasos con formas elevadas mejor que planas, ya que la vibración se transmite 

mejor en formas rectas que cuando las ramas forman ángulos grandes con 

respecto a la vertical. 

 Amplios marcos de plantación (Figura  24) para que puedan operar las máquinas 

y tengan espacio para desplegarse los paraguas recolectores (no menos de 8 x 5 

m). 

 

Figura  24. Importancia de la altura del tronco a la hora del enganche por el vibrador. 

 Como se puede ver en la Figura  25 los vibradores de estructura de recepción del 

fruto tipo paraguas necesitan un marco de plantación amplio para poder desplegar la 

estructura de recepción. 

 Por otro lado, la estructura del árbol es un factor decisivo en la transmisión de la 

vibración para el derribo de la aceituna. (Castro, 2003). Esta transmisión, desde el 

tronco hasta el fruto, puede variar dependiendo de diversos factores, como son:  

 La longitud y flexibilidad de las ramas, tanto fructíferas como vegetativas.  

>1m 
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 La dirección de dichas ramas.  

 La elasticidad y rigidez del pedúnculo.  

 

Figura  25. Importancia del marco de plantación para la recolección mecanizada. 

La estructura del árbol condiciona la transmisión de la vibración y por tanto la 

caída de los frutos. Este es un problema difícil de resolver en plantaciones establecidas. 

Sin embargo, se puede facilitar el uso de las máquinas por medio de la poda. Son 

preferibles árboles con un único tronco vertical, de aproximadamente 1 m de altura y 

que el agarre del vibrador de troncos o el despliegue del paraguas no esté dificultado por 

ramas bajeras, tocones o nudos. Se sugiere la formación del árbol en vaso, potenciando 

la presencia de ramas principales que formen ángulos pequeños respecto al tronco (con 

alta verticalidad < 45º). Las copas de formas globosas, con elevados volúmenes de 

ramas inclinadas en todas las direcciones dificultan la recolección con vibradores de 

troncos, incrementando las zonas donde la vibración no se transmite, el producto 

favorecedor de la abscisión no alcanza al fruto y aumenta la potencia requerida para la 

vibración (Figura  26).   

8 m 
5 m 
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Figura  26. Recomendaciones sobre la estructura del árbol para la recolección mecanizada con 

vibradores de troncos. 

Quizás la recomendación más contrastada en este campo es la altura de tronco 

durante la poda de formación. Los troncos deben ser completamente rectos y de 1 a 1,5 

m de altura. Este espacio es necesario para realizar el agarre con el vibrador y también 

para el empleo de superficies de recolección como las plataformas o los paraguas 

invertidos (Figura  27). 

 

Figura  27. Vibrador de troncos tipo paraguas invertido en olivar de mesa. Necesidad de 

troncos altos y despejados para permitir el despliegue de la estructura de recepción frutos. 
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2.13. Principales variedades de aceituna de mesa mecanizables 

En España las variedades de mesa más importantes para la recolección 

mecanizada son tres: Manzanilla Sevillana, Hojiblanca y Gordal Sevillana (Rejano et 

al., 2010). La aptitud hacia la recolección mecanizada de cada una de ellas se presenta 

en la Figura  28. 

 

Manzanilla Sevillana 

Peso unitario(g): 4-5 

FRF (N): 400-600 

FRF/peso unitario (N/g): 80-150 

Sensibilidad a los daños: Muy alta 

Periodo de recolección: Sept.-Oct. 

Tipo de preparación más frecuente: Aderezo 

en verde al estilo sevillano 

Aptitud para la recolección mecanizada: Mala 

 

Hojiblanca 

Peso unitario (g): 3-4 

FRF (N): 350-400 

FRF/ peso unitario (N/g): 70-133 

Sensibilidad a los daños: Baja 

Periodo de recolección: Nov. 

Tipo de preparación más frecuente: 

Oxidación en negro 

Aptitud para la recolección mecanizada: 

Buena 

 

Gordal Sevillana 

Peso unitario (g): 9-12 

FRF (N): 700-800 

FRF/ peso unitario (N/g): 60-88 

Sensibilidad a los daños: Alta 

Periodo de recolección: Sept.-Oct. 

Tipo de preparación más frecuente: Aderezo 

en verde al estilo sevillano 

Aptitud para la recolección mecanizada: 

Media 

Figura  28. Aptitud de las diferentes variedades de mesa para la recolección mecanizada. 
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2.14. Características  del fruto para su recolección 

El tamaño de los frutos, la fuerza de retención (FRF), el periodo óptimo (estado 

de madurez) de recolección para su procesado industrial, la susceptibilidad a los daños y 

el tipo de procesado, son la principales características varietales que influyen en la 

recolección mecanizada de la aceituna de mesa. 

Fuerza de retención del fruto 

La fuerza de retención del fruto (FRF)  es un factor de importancia a tener en 

cuenta durante la vibración en el sistema fruto-pedúnculo. La resistencia al 

desprendimiento del fruto varía estacionalmente y presenta gran dependencia de la 

variedad de olivo. En la recolección mecanizada con vibrador éste es un parámetro, que 

junto con el volumen y la estructura de los árboles, condiciona la eficiencia del vibrado. 

En el caso del olivo con las aceitunas verdes la fuerza de retención puede llegar a 

valores entorno a los 800-1000 cN, descendiendo conforme avanza la maduración 

(Osuna et al., 1998). Con el fin de disminuir la fuerza de retención de los frutos, se ha 

desarrollado una línea de investigación mediante la aplicación de favorecedores de la 

abscisión. Estos productos han demostrado su eficiencia a la hora de reducir la fuerza de 

retención, alcanzando valores de FRF de 400 cN (Vega et al., 2005).  

Periodo óptimo de recolección 

El periodo óptimo de recolección en aceituna de mesa viene marcado por el tipo 

de procesado industrial. El procesado en verde es el sistema de producción industrial de 

aceituna de mesa más extendido. Este tipo de procesado implica su recolección cuando 

los frutos no están maduros (COI, 2004). 

El método más empleado para determinar el momento óptimo de recolección es 

el empleo del Índice de Madurez (IM) de los frutos. Este índice se determina mediante 

el método propuesto por Ferreira (1979) adaptado para la variedad Manzanilla.  

El momento óptimo de recolección en el caso de la aceituna variedad Manzanilla 

cuando su destino es el aderezo en verde al estilo sevillano se sitúa cuando el índice de 

madurez se encuentra entre 0 y 1. En este momento los frutos presentan un color verde 

o verde-amarillento y el hueso se separa de la pulpa fácilmente (Figura  29). Además, 

no debe haber ningún fruto iniciando el envero (Fernández, 1985).  
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Figura  29. Grado de madurez óptimo para la recolección de la aceituna de mesa variedad 

“Manzanilla”. 

Susceptibilidad a los daños 

La susceptibilidad a los daños (mm
3
J

-1
), es decir la relación entre el daño 

producido entendido como volumen de molestado y la energía necesaria (Bajema y 

Hyde, 1998) depende de numerosos elementos como la variedad, textura, madurez, 

contenido de agua, firmeza, temperatura, tamaño, forma y una serie de factores internos 

como la rigidez, elasticidad, estructura y forma de la pared celular (Van Linden et al., 

2006). 

 La variedad Hojiblanca es muy resistente a los daños por golpes durante la 

recolección, por lo que puede ser recolectada  con vibradores de troncos u otros 

sistemas mecanizados cuyo coste de producción es menor. Aun así, el precio de la 

aceituna Hojiblanca,  en los últimos años se ha situado bajo el coste de producción, lo 

cual sin considerar las ayudas en forma de pago único que recibe este cultivo, 

supondrían el abandono de su recolección. Sin embargo, existe la posibilidad de no 

recolectarla para mesa si el precio es muy bajo y destinar la producción a aceite gracias 

a la doble aptitud de esta variedad. 

Por su parte, las variedades Gordal y Manzanilla son muy susceptibles a los 

daños durante recolección, por lo que en su mayor parte se recolectan de forma manual. 
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2.15. Normativa sobre la calidad 

La calidad de las aceitunas de mesa viene definida por el Real Decreto 

1203/2001 y por la Norma Comercial aplicable a las aceitunas de mesa COI/OT/NC nº 

1 de diciembre de 2004 (COI, 2004). Esta última norma define como “aceituna de 

mesa” al “producto preparado a partir de frutos sanos de variedades de olivo cultivado 

(Olea europaea L.), elegidas por producir frutos cuyo volumen, forma, proporción de 

pulpa respecto al hueso, delicadeza de la pulpa, sabor, firmeza y facilidad para separarse 

del hueso los hacen particularmente aptos para la elaboración, sometido a tratamientos 

para eliminar el amargor natural y conservado mediante  fermentación natural o 

tratamiento térmico, con o sin conservantes y envasado con o sin líquido de gobierno”. 

Según esta norma las aceitunas de mesa deberán responder a los criterios 

mínimos de calidad resultantes de las tolerancias para defectos admitidos en la 

elaboración de aceitunas verdes aderezadas al estilo sevillano. Los defectos 

relacionados con la recolección son los siguientes: 

 Frutos manchados: aceitunas que presenten marcas superficiales que penetren o 

no en la pulpa, con una superficie superior a 9 mm
2
. 

 Frutos mutilados: aceitunas dañadas por desgarraduras del epicarpio hasta el 

punto de que una parte importante del mesocarpio esté al descubierto. 

 Frutos rotos: aceitunas dañadas hasta el punto de que su estructura normal se vea 

alterada. 

 Coloración anormal: aceitunas cuya coloración difiera netamente de la que 

caracteriza la preparación comercial considerada y de la media de una muestra 

representativa del lote. 

Los daños por molestado afectan de manera importante a la calidad de los frutos 

recolectados. Aun así, el efecto sobre la calidad de este depende del tipo de procesado 

de la aceituna. En Estados Unidos, por ejemplo, el tipo de procesado de la aceituna más 

común se basa en la oxidación del fruto. Este tipo de elaboración, conocido como 

aceitunas negras enmascara cualquier defecto por molestado, ya que el color de estas 

pasa de verde a tonos oscuros donde no se reconoce la zona afectada por el molestado. 
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Con este procesado, el consumidor no detecta el defecto y por tanto la calidad de los 

frutos se mantiene. En cambio, en España el proceso de elaboración más popular son las 

aceitunas verdes aderezadas al estilo sevillano (Garrido-Fernández et al., 1997). En este 

tipo de elaboración las aceitunas se consumen tras un proceso de cocido en hidróxido 

sódico (NaOH) y aderezadas en salmuera donde el color verde se mantiene y por tanto 

los daños por molestado son visibles. 

En la Tabla 9 se presentan los porcentajes de defectos admitidos para la 

elaboración de aceitunas verdes aderezadas al estilo sevillano.  

Tabla 9. Defectos admitidos para la elaboración de aceitunas verdes aderezadas al estilo 

sevillano. 

Defectos 
Extra 

% 

Primera 

% 

Segunda 

% 

Defectos de textura 4 6 11 

Defectos de la epidermis que afectan a la pulpa 7 12 17 

Defectos de la epidermis que no afectan a la pulpa 5 10 15 

Pedúnculos 2 3 6 

Frutos rotos 3 5 7 

Vacíos o con relleno incompleto 6 10 14 

Suma de defectos 12 17 22 

Materias extrañas inocuas 1 unidad por Kg o fracción 
Fuente: Real Decreto 1230/2001 por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la 

elaboración, circulación y venta de aceitunas de mesa. 

La presencia de este tipo de defecto es inaceptable para la industria de procesado 

y puede suscitar el rechazo por parte de los consumidores. Por ello, para limitar la 

incidencia de este defecto, tradicionalmente las aceitunas de mesa han sido recolectadas 

a mano empleando la técnica del “ordeño”, ya que a diferencia de las aceitunas para 

producción de aceite se consumen en fresco y por tanto su apariencia externa es el 

factor más decisivo en la determinación de su calidad (Rejano, 1999, Barreiro et al., 

2004; Riquelme et al., 2008).  

2.16. Generación de daños por molestado durante la recolección 

El molestado de los frutos consiste en una rotura del tejido celular y liberación 

de agua intracelular dando lugar a reacciones de oxidación de compuestos fenólicos. 

Tras un cierto tiempo, dependiendo de las características del impacto, se produce un 

oscurecimiento de la piel en la zona afectada que resalta sobre el resto del color verde 
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de la aceituna (Ben-Shalom et al., 1978; Glozer et al., 2007).  Más concretamente el 

mecanismo de la reacción de pardeamiento característico del proceso de molestado de 

las aceitunas de mesa ha sido demostrado utilizando modelos in vitro (Segovia-Bravo et 

al., 2009). En primer lugar, mediante un proceso enzimático se libera hirdroxitirosol a 

partir de la oleuropeína y glucósidos del hidroxitirosol tras la acción de enzimas del tipo 

esterasas y las β-glucusidasas  presentes en las aceitunas. Al mismo tiempo, una porción 

adicional de hirdroxitirosol se libera tras la hidrólisis química de la oleuropeína, aunque 

esta reacción es menor que la enzimática. En una segunda etapa, el hirdroxitirosol 

presente que provenía de la reacción enzimática y de la reacción química  junto con el 

verbascósido, son oxidados por la polifenoloxidasa presente en el fruto. 

El daño por molestado es un problema característico del olivar de mesa y que 

apenas tiene incidencia en el olivar de almazara. Este tipo de cultivo tiene 

especificidades propias, debido a su época de recolección temprana (septiembre-

octubre) cuando el árbol está en crecimiento y el fruto se encuentra inmaduro, por lo 

que existe mayor susceptibilidad a los daños al fruto y al árbol (Kouraba et al., 2004).  

Durante las diversas etapas de recolección, manipulación del fruto y el 

transporte de éste desde el campo a la industria, las aceitunas de mesa, como  otros 

frutos y productos vegetales, están expuestas a diferentes fuerzas externas. Cuando estas 

fuerzas superan el umbral de resistencia de los frutos a estos esfuerzos, los tejidos 

celulares se ven afectados y se provoca el daño (Van linden et al, 2006). La incidencia 

de este daño puede incrementarse o disminuir dependiendo de diversos factores como 

son la variedad, la textura, la madurez, el estado hídrico, la firmeza, temperatura y el 

tamaño de los frutos (Mohensin, 1986).  

Otros autores sugieren que factores internos del fruto como la rigidez de las 

paredes celulares, la elasticidad, la forma y la estructura celular interna afectan a la 

severidad del molestado (Van Linden et al, 2006) 

Se pueden identificar tres momentos donde pueden producirse los daños en los 

frutos durante el proceso de recolección (Humanes et al., 1975): 

 Desprendimiento de los frutos de la copa del olivo (daño por desprendimiento): 

Durante el proceso de caída de los frutos se produce una serie de impactos y cortes 

de los frutos con las ramas, principales y secundarias, del árbol.  
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 Impacto de los frutos en las estructuras de recogida bajo el árbol (daño por impacto): 

Estas estructuras pueden ser lonas plásticas, superficies de recogida o sobre el 

mismo suelo. La magnitud del impacto del fruto está influenciada por la aceleración 

empleada en el vibrador para el derribo de los frutos, el peso de la aceituna, altura de 

impacto y las características físicas de la superficie sobre la que incida. 

 Carga y transporte de los frutos (daño por transporte): Durante la carga de los frutos, 

se producen numerosos impactos entre las aceitunas, incrementados si se realiza una 

limpieza previa en campo e impactos con los contenedores empleados para su 

transporte.  

2.17. Técnicas disponibles para la generación, detección y la medida del 

molestado el laboratorio 

Generación del molestado  

Para poder estudiar el molestado de los frutos en condiciones de laboratorio se 

han diseñado equipos para generar impactos de energía contralada mediante ensayos de 

impacto, compresión, frutos electrónicos y caída libre. Uno de los sistemas más 

comunes es el empleo de péndulos de impacto (Figura  30), en el que la energía de 

impacto se obtiene a partir de la diferencia entre la energía potencial antes del impacto y 

la energía del rebote (Van Zeebroeck et al., 2003; Opara, 2007). En este tipo de sistema 

se puede impactar una masa conocida contra el fruto o usando el propio fruto como 

masa del péndulo.  
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Figura  30. Ensayo de molestado mediante el empleo de un péndulo de impacto (Polat et 

al., 2012) 

Durante los ensayos de compresión aplica a los frutos cargas conocidas mediante 

equipos diseñados para ello como son las máquinas universales de ensayo de materiales 

a compresión.  

 

Figura  31. Máquina de ensayo para la medida de la compresión. Fuente: 

http://www.ipan.lublin.pl/en/info/aparatura-18-en 

Otro sistema muy utilizado en frutos de mayor tamaño son los frutos 

electrónicos (Ortiz et al., 2011), en los que se realizan réplicas de frutos instrumentadas 

http://www.ipan.lublin.pl/en/info/aparatura-18-en


Capítulo II.-Antecedentes 

71 

con acelerómetro para determinar la energía de impacto que reciben los frutos durante 

las diferentes fases comprendidas entre el campo y la industria (Figura  32).  

 

Figura  32. Ensayo de molestado mediante el empleo de frutos electrónicos (Ortiz et al., 

2011) 

Sin embargo, este tipo de métodos no se pueden aplicar a las aceitunas por su 

pequeño tamaño.  Entre todos los métodos uno de los más utilizados por su simplicidad 

son los ensayos de caída libre (Figura  33). Este método ha sido descrito en manzanas 

(Lewis et al., 2007), peras (Menesatti and Paglia, 2001), naranjas (Ortiz et al., 2011),  

albaricoques (De Martino et al., 2006), melocotones (Schulte and Timm, 1994) y fresas 

(Ferreira et al., 2008). 

 

Figura  33. Ensayo de molestado mediante el método de caída libre (Lewis et al., 2007) 
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Detección del molestado  

La identificación del molestado por daño mecánico en frutos y productos 

vegetales es un proceso complejo ya que depende de diversos factores como el tipo de 

producto y variedad, el tipo de molestado, la severidad del molestado y las condiciones 

de pre y post-cosecha (Lu, 2003), El método tradicional y más común para determinar el 

molestado es la inspección manual. Este método se caracteriza por la subjetividad 

aunque este tipo de selección es llevado a cabo por personal entrenado en los estándares 

de calidad de los productos.  

Además de métodos manuales se han utilizado multitud de técnicas para 

determinar el molestado en otros productos vegetales. Entre las más usadas destacan el 

análisis de textura y firmeza, las técnicas basadas en la respuesta a impulsos acústicos, 

la estimación de la frecuencia de resonancia y una alta gama de técnicas ópticas como 

los ultrasonidos, rayos X, rayos gamma, resonancia magnética, fluorescencia, 

reflectancia, transmitancia, propiedades dieléctricas, emisión térmica y medición 

continua de la luz emitida (Knee and Miller, 2002).  

Medida 

Las técnicas para cuantificar el molestado pueden ser agrupadas en  tres grandes 

grupos (Opara y Pathare, 2014):  

1. Medida manual del molestado mediante la estimación del diámetro, área o 

volumen 

2. Técnicas basadas en el análisis de imágenes para cuantificar el tamaño del 

molestado. 

3. Técnicas no destructivas para la detección in situ, medida y análisis de 

molestado. 

Existen diferentes metodologías de medida manual del molestado pero todas 

ellas comparten la medida de  la profundidad del molestado y los diámetros principales 

del molestado (Bollen et al., 1999) asumiendo que la forma del molestado puede ser 

elíptica o circular. 
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Las técnicas  de análisis de imágenes y la determinación no destructiva del 

molestado mediante espectroscopia visible y de infrarrojo cercano permiten la medid 

del molestado de una forma más objetiva 

Para la determinación de la calidad de los frutos tras la recolección es necesario 

usar nuevos métodos de medida más eficaces basados en las tecnologías actuales. Los 

sistemas de visión artificial como el análisis de imágenes han demostrado ser eficaces 

para medir y evaluar características de numerosos productos agrícolas.  

Durante la última década los avances en hardware y software en cámaras 

digitales para el procesado de imágenes han impulsado numerosos estudios sobre el 

empleo de estos sistemas para evaluar la calidad de los productos agroalimentarios  

siendo  reconocida como una técnica potencial rápida, objetiva y económica para el 

seguimiento o control de productos agrícolas y  los procesos agroalimentarios (Locht et 

al,. 1997; Zheng et al., 2006; Hareesh., 2010). En olivar para almazara se han 

desarrollado numerosas técnicas de análisis de imágenes para determinar la calidad del 

aceite extraído basándose en la información obtenida a través del procesado de las 

imágenes y la relación existente entre el color, textura, tamaño y forma de las aceitunas 

recolectadas (Ram et al., 2009; Carfagni et al., 2008). Otros estudios se han centrado en 

la detección de los defectos presentes en las aceitunas y la clasificación de frutos en 

categorías  mediante sistemas de visión artificial (Diaz et al., 2000, 2004; Riquelme et 

al.,  2008). La determinación de la calidad  mediante el análisis de imágenes en 

productos alimenticios presenta diversas ventajas,  es más veloz, consistente, eficiente, 

rentable y  preciso con menor número de  errores que el escandallo visual el cual 

depende en gran parte del factor humano. (Diaz et al., 2000; Tao et al., 1995).  

Las técnicas de análisis de imágenes mediante ordenador son una herramienta 

muy conocida y útil para determinar colores, formas, tamaños y textura (Diaz et al., 

2000), empleándose para la determinación de las características de los frutos y su 

influencia sobre la calidad de la cosecha. Las imágenes  pueden ser introducidas como 

entradas en un modelo para predecir la calidad de la aceituna a través de la 

determinación del color  y su relación con los defectos en aceituna de mesa o el 

contenido de aceite en olivar de almazara (Riquelme et al.,  2008; Carfagni et al., 2008). 
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Por su parte las técnicas de espectroscopía, usando un espectrofotómetro para el 

visible y la región infrarroja, han mostrado ser una herramienta útil y no destructiva en 

la determinación de los parámetros de los frutos y vegetales relacionados con la calidad. 

En los últimos años, se han publicado numerosos artículos mostrando la eficacia de la 

espectrocopía en la detección de superficies molestadas de frutos (Nicolai et al., 2007). 

Es posible distinguir entre frutos molestados y no molestados en regiones particulares 

del espectro usando modelos de procesado y análisis multivariante. Estas técnicas han 

sido aplicadas en la detección del molestado en manzanas  “Jonagold” (Xing et al., 

2005) y en frutos con menor impacto, como los frutos  “Longan”. (Pholpho et al., 2011) 

mediante la regresión parcial de mínimos cuadráticos (PLS) y el desarrollo de modelos 

de calibración. Además, estas técnicas han sido  eficaces  en la estimación de la 

evolución del molestado con el tiempo  en manzanas “Golden Delicious” (Xing et al., 

2006). En olivar, estas técnicas se han usado para estimar parámetros que influyen en la 

calidad de las aceitunas durante la recolección como son la acidez, el contenido en 

aceite  y el color mediante el uso de un espectrofotómetro en diferentes modos  de 

medida (reflectancia y transmitancia) (Kavdir et al., 2009). 

Desde su recolección y transporte hasta su procesado industrial en la 

entamadora, el fruto recorre diferentes operaciones donde puede aparecer el molestado. 

La medida del molestado en campo tras la recolección es crucial para el correcto 

funcionamiento de las cadenas de recolección (Figura  34) que aseguren el correcto 

control de la logística mediante protocolos y control de datos. 
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Figura  34. Cadena de recolección desde la fase en campo, transporte hacia la industria  hasta el 

proceso industrial 

Debido a la ausencia de métodos objetivos que permitan evaluar la calidad de los 

frutos en olivar de mesa durante la recolección, esta Tesis Doctoral trata de contribuir a 

la generación de conocimientos y métodos que  permitan determinar la calidad de las 

aceitunas tras la recolección, para lo que se concretan los objetivos específicos de la 

misma en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO III.- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Hipótesis: Es posible la recolección mecanizada de la aceituna de mesa manteniendo la 

calidad del fruto y el porcentaje de derribo. 

Por todo lo recogido anteriormente, el objetivo general de esta Tesis Doctoral ha 

sido la evaluación y el análisis del proceso de molestado de las aceitunas de mesa tras la 

recolección mediante análisis de imágenes y espectroscopia visible y de infrarrojo 

cercano. Este objetivo general se ha desarrollado a través de los siguientes objetivos 

específicos: 

3.1. Análisis y evaluación de la recolección mecanizada de la aceituna de mesa 

para su procesado en verde y el efecto sobre la calidad. 

Se analiza el proceso de recolección con vibradores de troncos  de la aceituna de 

mesa variedad  Manzanilla para su procesado en verde desde el punto de vista del ajuste 

de los parámetros de funcionamiento del vibrador de troncos, las características del 

árbol y del fruto para mejorar la eficiencia de recolección y mantener la calidad del 

fruto. 

Publicado en: Castro-García, S., Castillo-Ruiz, F.J., Jiménez-Jiménez, F., Gil-

Ribes, J. A. and Blanco-Roldán, G. L. 2015. Suitability of Spanish ‘Manzanilla’ table 

olive orchards for trunk shaker harvesting, Biosystems Engineering, 129, 388-395 

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

3.2. 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.  

Se evalúa el molestado de los frutos en función  del tipo de recolección  y su 

evolución con el tiempo determinando la influencia de cada fase de recolección sobre el 

molestado de los frutos mediante el empleo de las técnicas de análisis de imágenes. 

Conocer la importancia de cada fase de recolección en el molestado final permitirá 

concentrar esfuerzos en las fases de mayor importancia y reducir al máximo el 

molestado de los frutos consiguiendo así la recolección mecanizada con vibradores de 

troncos de este cultivo. La determinación de la evolución del molestado es clave para la 

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


Capítulo III.-Objetivos 

78 

organización de actividades de  manejo y la gestión del fruto desde la recolección en 

campo hasta la industria en el tiempo mínimo. 

Publicado en: Jiménez-Jiménez, F., Castro-García, S., Blanco-Roldán, G. L., 

González-Sánchez, E. J. and Gil-Ribes, J. A. (2013). Spanish Journal of Agricultural 

Research. 11(1), 65-71. http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2013111-3399 

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

recolección y determinación del umbral de energía necesario para 

producirlo 

Se estudia la resistencia de los frutos (J mm
-3

) o susceptibilidad (mm
3
J

-1
) al 

molestado según la energía del impacto, la temperatura de conservación y la variedad 

para determinar el umbral de energía necesario para producir el molestado en función 

del sistema de recolección, 

Publicado en: Jiménez-Jiménez, F., Castro-García, S., Blanco-Roldán, G. L., 

Ferguson, L. Rosa, U. A., and Gil-Ribes, J. A. (2013). Table olive cultivar susceptibility 

to impact bruising, Postharvest Biology and Technology. 86, 100-106.  

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

3.4. Determinación no destructiva del molestado bajo impactos de energía 

controlada  en aceitunas de mesa mediante espectroscopía VIS-NIR 

Se generan modelos que permitan determinar el  grado de molestado de los 

frutos en función de la energía del impacto en aceitunas de mesa de la variedad 

Manzanilla.  

Publicado en: Jiménez-Jiménez, F., Castro-García, S., Blanco-Roldán, G. L., Agüera-

Vega, J., and Gil-Ribes, J. A. (2012). Non-destructive determination of impact bruising 

on table olives using Vis–NIR spectroscopy. Biosystems Engineering, 113 (4), 371-378.  

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

 

http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2013111-3399
http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2013.06.024
http://dx.doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2012.09.007
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Estos objetivos están orientados a reducir y prevenir el daño por molestado 

durante las diferentes fases de la cadena de producción de aceituna de mesa desde la 

recolección como primera etapa durante la fase de campo pasando por el transporte 

hasta la industria y hasta la fase industrial (Figura  35). Todo ello para generar 

información válida para los productores y la industria de procesado sobre el proceso de 

molestado  en términos de  energía que permita establecer pautas que favorezcan la 

reducción del molestado y que impulse la recolección mecanizada de este cultivo. 
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Figura  35. Mapa conceptual de los objetivos de la Tesis Doctoral 
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CAPÍTULO IV.- MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales y métodos se describen según los objetivos planteados enel 

CAPÍTULO III. 

4.1. Análisis y evaluación de la recolección mecanizada de la aceituna de mesa 

para su procesado en verde y el efecto sobre la calidad. 

4.1.1. Plantaciones de olivar de mesa recolectadas  

Se han realizado un total de 29 ensayos de campo sobre la recolección mecanizada con 

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

2013), con fechas comprendidas entre el 20 de septiembre y el 20 de noviembre de cada 

año. Los ensayos se han realizado en 16 plantaciones de olivar de mesa diferentes 

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

Huelva y Badajoz) en el sur de España. Las fincas de olivar de mesa, localización y 

variedades ensayadas en las diferentes campañas de recolección se presentan en la Tabla 

10. 

En total se han recolectado 19.600 kg de frutos, procedentes de 400 árboles, 

siendo 89% de la variedad Manzanilla de Sevilla, 6% de la variedad Gordal y 5% de la 

variedad Carrasqueña.  
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Tabla 10. Fincas de olivar de mesa, localización y variedades ensayados en las diferentes 

campañas de recolección 

Finca Localización Variedad Campaña 

La Soledad 

(Figura  36) 
Alcalá de Guadaira, Sevilla Gordal 

2010 

2012 

Monte Melín (Figura  37) Gilena, Sevilla Manzanilla 2010 

Hacienda Marlo   Aznalcázar, Sevilla Manzanilla 2010 

Las Moreras  (Figura  39) Hinojos, Huelva Manzanilla 

2010 

2011 

2012 

2013 

Cortijo Carrión  (Figura  

40Figura  39) 
Osuna, Sevilla Manzanilla 2010 

Hacienda Salvador Díaz 

(Figura  40) 
Utrera, Sevilla Manzanilla 2010 

El Tesorillo (Figura  41) 
Almodóvar del Río, 

Córdoba 
Manzanilla 2010 

La Carbonera (Figura  42) Almendralejo, Badajoz 
Manzanilla 

Carrasqueña 
2010 

La Reunión (Figura  43) 
Morón de la Frontera, 

Sevilla 
Manzanilla 

2011 

2012 

2013 

Vidigueira (Figura  44) Hinojos, Huelva Manzanilla 2011 

Alucema-Espechilla (Figura  

45) 

Carrión de los Céspedes, 

Sevilla 
Manzanilla 2011 

Los Juncales (Figura  46) Almendralejo, Badajoz 
Manzanilla 

Carrasqueña 

2011 

2012 

2013 

Fuenreal Alto (Figura  47) 
Almodóvar del Río, 

Córdoba 
Manzanilla 

2011 

2012 

2013 

El Mogollón (Figura  48) Sevilla Gordal 

2011 

2012 

2013 

Los Ángeles de Santa Ana 

(Figura  49) 
Alcalá de Guadaira, Sevilla Manzanilla 

2012 

2013 

Las Valdivias (Figura  50) Posadas, Córdoba Manzanilla 2013 
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Figura  36.  Finca “La Soledad” (Alcalá de Guadaira, Sevilla) recolectada con vibrador de 

troncos tipo paraguas y vareo complementario 

  

Figura  37. Finca “Monte Melin” (Gilena, Sevilla) recolectada con vibrador de troncos 

autopropulsado y vareo complementario 

  

Figura  38. Finca “Las Moreras”  (Hinojos, Huelva) recolectada con vibrador de troncos 

acoplado al tractor y vareo complementario 
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Figura  39. Finca “Cortijo Carrión” (Osuna, Sevilla) recolectada con vibrador de troncos 

autopropulsado y vareo complementario 

  

Figura  40. Finca “Hacienda Salvador Díaz” (Utrera, Sevilla)  recolectada con vibrador de 

troncos autopropulsado y vareo complementario 

  

Figura  41. Finca “El Tesorillo” (Almodóvar del Río, Córdoba) recolectada con vibrador de 

troncos autopropulsado y sacudidores de ramas 
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Figura  42. Finca “La Carbonera” (Almendralejo, Badajoz) recolectada con vibrador de troncos 

autopropulsado y vareo complementario 

 

  

Figura  43.  Finca “La Reunión” (Morón de la Frontera, Sevilla) recolectada con vibrador de 

troncos acoplado al tractor y vareo complementario 

  

Figura  44. Finca “Vidigueira” (Hinojos, Huelva) recolectada con vibrador de troncos 

autopropulsado y vareo complementario 
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Figura  45. Finca “Alucema-Espechilla” (Carrión de los Céspedes, Sevilla) recolectada con 

vibrador de troncos autopropulsado y sacudidores de ramas. 

  

Figura  46. Finca “Los Juncales” (Solana de los Barros , Mérida) recolectada con vibrador de 

troncos acoplado al tractor y vareo complementario. 

  

Figura  47. Finca “Fuenreal Alto” (Almodóvar del Río, Córdoba) recolectada con vibrador de 

troncos acoplado al tractor y sacudidores de ramas 
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Figura  48. Finca “El Mogollón” (Sevilla) recolectada con vibrador de troncos acoplado al 

tractor tipo paraguas y vareo complementaria 

  

Figura  49. Finca “Los Angeles de Santa Ana” (Alcalá de Guadaira) recolectada con vibrador 

de troncos acoplado al tractor tipo paraguas y vareo complementaria 

  

Figura  50. Finca “Las valdivias” (Posadas, Córdoba) recolectada con vibrador de troncos 

acoplado al tractor y vareo complementaria 
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4.1.2. Vibradores de troncos empleados 

En los ensayos de recolección participaron un total de 15 vibradores diferentes 

de seis marcas comerciales con amplia tradición en la recolección del olivar de mesa 

español y 10 modelos distintos (Tabla 11). Las máquinas fueron las propias de las 

explotaciones y algunas cedidas por los fabricantes para los ensayos.  
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Tabla 11. Vibradores de troncos ensayados en las diferentes fincas y campañas de recolección 

Tipo de  vibrador Marca y modelo Tractor Finca Campaña 

Autopropulsado 

Pellenc Maxi 1200 No 

La Soledad 2010 

Monte Melín 2010 

Hacienda Marlo 2010 

Las Moreras 2010 

Cortijo Carrión 2010 

Hacienda Salvador 

Díaz 
2010 

El Tesorillo 2010 

La Carbonera 2010 

Pellenc Maxi 1200  No Vidigueira 2011 

Pellenc Maxi 5000 No 
Alucema-

Espechilla 
2011 

Gascón No La Reunión 2013 

Acoplado al 

tractor 

Topavi vibrador en 

línea 

John Deere 6920 

Premium 165 CV 
Las Moreras 

2011 

2012 

2013 

John Deere 6800 

125 CV La Reunión 

 

2011 

2012 

2013 

Arcusin 
Case III MXM 

120 CV 

 

2013 

Arcusin GT 

New Holland TN 

95 FA 
Fuenreal Alto 

2011 

2012 

2013 

New Holland TL 

100 CV 
Las Valdivias 2013 

Bautista Santillana 

HP 360 

Mc Cormick MTX 

150 CV 

Los Juncales 

2011 

2012 

Pellenc 

 

John Deere 6920 

160 CV 
2012 

Deutz Fähr 

Agrotron 130 CV 
2013 

 Agromelca 
John Deere 6520 

120 CV 

Los Angeles de 

Santa Ana 
2012 

 2013 

Acoplado al 

tractor con 

paraguas invertido 

 

Topavi profesional 

New  Holland  115 

CV 
El Mogollón 

2011 

2012 

2013 

John Deere 6220 La Soledad 2012 
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4.1.3. Ensayos de vibración y recolección con vibradores de troncos en 

campo 

En la Tabla 12 se muestran las variables medidas durante el ensayo de 

vibradores de trocos en las diferentes fincas de olivar de mesa. 

Tabla 12. Variables utilizadas en el ensayo de vibradores de troncos en el olivar de mesa 

Elementos del sistema Variable 

El vibrador de troncos 

Dureza del material de agarre 

Tipo de agarre (2 puntos o tres puntos) 

Revoluciones del motor del tractor 

Altura de agarre al tronco 

Tiempo de vibración 

Repeticiones de la vibración 

Sentido de giro del motor del vibrador 

Inclinación en el agarre 

Aceleración, frecuencia y desplazamiento en el cabezal vibrador 

(Ejes X, Y, Z) 

Aceleración, frecuencia y desplazamiento en el tronco del olivo 

(Ejes X, Y, Z) 

Transmisión de la vibración (Ejes X, Y, Z) 

Potencia de vibración (Caudal y presión) 

Arboles 

Altura del tronco 

Ramas Principales 

Diámetro del tronco 

Volumen de copa 

Fruto 

Fuerza de Retención del Fruto antes y después de vibrar 

Peso Unitario del fruto antes y después de vibrar 

Producción total del árbol 

Índice de madurez 

Resultados de la 

vibración 

Porcentaje de derribo 

Calidad de la cosecha 

Daños al árbol 
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4.1.4. Análisis del funcionamiento del vibrador de troncos 

Durante los ensayos de vibración para caracterizar el funcionamiento del 

vibrador de troncos y la respuesta del árbol se realizaran sobre 6 árboles representativos 

de cada finca. Se han medido por un lado las características del cabezal del vibrador, los 

parámetros de operación y la vibración generada. 

Caracterización del cabezal del vibrador 

Se ha caracterizado el  cabezal del vibrador mediante la medida de la dureza de 

agarre (Figura  51) y el tipo de agarre (2 puntos o tres puntos). 

 

Figura  51. Medida de la dureza del material de agarre, escala Shore-A 

Caracterización de los parámetros de operación 

Se han registrado los parámetros de operación controlados por el operario tales 

como las revoluciones del motor del tractor, la altura de agarre al tronco, inclinación en 

el agarre, el tiempo de vibración, las repeticiones de la vibración y el sentido de giro del 

motor del vibrador. 

La vibración se realizó con el motor del vibrador trabajando a un régimen 

cercano al indicadas por el fabricante para un correcto funcionamiento de la máquina, 

manteniendo en lo posible las revoluciones a las que trabaja cada tractor en condiciones 

reales. De esta forma se han obtenido distintos valores de frecuencia que nos permiten 

conocer cuál es la frecuencia idónea para el derribo en olivar de mesa. En todos los 

casos se ha aplicado una vibración  de 15 segundos de duración contínua o divididas en 

dos o tres repeticiones (7,5 + 7.5 s ó 5 + 5 + 5 s), siendo suficiente para derribar el fruto 

susceptible de ser recogido por un vibrador de troncos (Blanco-Roldan, 2009).  
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Caracterización de la vibración generada 

La caracterización de la vibración generada se ha realizado mediante la medida 

de la aceleración, frecuencia y desplazamiento tanto en el cabezal del vibrador, en el 

tronco del olivar y en las ramas fructíferas, pudiendo por tanto, evaluar la transmisión 

de la vibración a lo largo de todo el conjunto. Por otro lado, se ha medido la potencia de 

la vibración a partir del caudal y la presión en el motor del cabezal del vibrador. 

Para registrar las  aceleraciones producidas en la pinza del vibrador y en el 

tronco del árbol y en las ramas se han utilizado tres acelerómetros triaxiales 

piezoeléctrico (PCB, 356A02). La unión del acelerómetro al tronco del árbol se ha 

realizado mediante un vástago roscado proporcionando una forma fiable, segura y de 

rápida colocación. Por su parte, el otro acelerómetro ha sido conectado a la pinza del 

vibrador mediante un sistema de sujeción valido para todos los vibradores. El 

acelerómetro empleado para medir la vibración en las ramas fructíferas se ha fijado con 

cinta al árbol. El registro y procesado de las señales de los acelerómetros se ha realizado 

a través de un analizador de señales dinámicas de la marca OROS modelo 25-PC-Pack 

II conectado a un ordenador portátil por medio de una tarjeta PCMCIA (Figura  52).  

   

Figura  52. Acelerómetro en tronco (izquierda), acelerómetro en el cabezal del vibrador 

(centro), analizador de señales dinámicas (derecha). 

Para la medida de la potencia consumida por el vibrador se emplea un sensor de 

presión (Parker, SCPT-600-0-02) y caudal  (Parker, SCFT 300) conectados al sistema 

hidráulico del vibrador de troncos (Figura  53). 
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Figura  53. Sensor de caudal y de presión conectados a un vibrador de troncos 
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4.1.5. Características de los árboles 

La estructura del árbol es determinante parara el buen funcionamiento de 

cualquier tipo de máquina de recolección, y especialmente para los vibradores de 

troncos, que la emplean para hacer llegar la vibración hasta el fruto. Tanto para el 

ensayo de los distintos sistemas de recolección como para la evaluación de los 

diferentes vibradores en campo se realizó una caracterización de los árboles a través de 

la medida sobre 6, para cada sistema de recolección o por finca en el caso del ensayo de 

vibradores, de los siguientes parámetros: 

 Diámetro del tronco (Dt) 

 Diámetros de la copa (Dc1 y Dc2) 

 Altura de la copa (Hc) 

 Altura de la cruz (Hcr) 

 Altura de agarre (Hag) 

 Volumen de la copa (Vc)  

 Altura de ramas bajeras (Hb) 

El volumen se estimó considerando que la copa se asemeja a un ovoide, figura 1, 

y de acuerdo con la siguiente adaptación de la fórmula del volumen de un elipsoide: 

𝑉 = (1/6) ∙ 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝐷1 ∙ (𝐻 − ℎ) 

También se han tenido en cuenta otros parámetros del árbol como la altura del 

tronco desde el suelo a la cruz y a inclinación del mismo (cuando proceda), así como el 

número de ramas principales que se insertan en la cruz. 

 

Figura  54.  Representación en alzado y planta de los parámetros geométricos medidos en los 

olivos. 
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4.1.6. Características de los frutos 

La fuerza de retención de los frutos (FRF) y su peso unitario (FW) en cada árbol 

fueron determinados por una muestra de 30 frutos, distribuidos en diferentes partes del 

árbol. Después de aplicar la vibración forzada en el tronco del árbol, otra muestra de 30 

frutos fue tomada para determinar FRF y FW.  

Para la obtención de la Fuerza de Retención del Fruto se empleó un 

dinamómetro de la marca CORREX, que tiene un rango de medida hasta 1000 cN, 

estando éste adaptado para la medición de esta fuerza en las aceitunas en campo, tal y 

como se puede observar en la Figura  55. 

 

Figura  55. Dinamómetro empleado para medir la fuerza de retención de los frutos 

Se determinó el índice de madurez de cada una de las muestras siguiendo el 

método propuesto  por Ferreira (1979). Se utilizaron muestras de aceitunas de 

aproximadamente 2 kg  que habían sido recogidas  a la altura del operador y en las 

cuatro orientaciones del árbol.  Se homogeneizó la muestra, se separaron 100 frutos y se 

clasificaron en ocho clases o categorías (Tabla 13 y Figura  56).  

El Índice de Madurez (I.M.) se obtiene con la siguiente fórmula (Ecuación 2): 

IM = (A ∗ 0 + B ∗ 1 + C ×∗ +D ∗ 3 + E ∗ 4 + F ∗ 5 + G ∗ 6 + H ∗ 7)/100            (2) 

Siendo A,B,C… el número de frutos de la muestra pertenecientes a las 

categorías 0,1,2… respectivamente. 



Capítulo IV.-Materiales y métodos 

96 

Tabla 13. Características de diferentes clases del Índice de Madurez. 

CLASE CARACTERÍSTICAS 

0 Piel verde intenso 

1 Piel verde amarrillento 

2 Piel verde con manchas rojizas en menos de la mitad del fruto, inicio de envero 

3 Piel rojiza morada en más de la mitad del fruto, final de envero 

4 Piel negra y pulpa blanca 

5 Piel negra y pulpa morada sin llegar a la mitad de la pulpa 

6 Piel negra y pulpa morada sin llegar al hueso 

7 Piel negra y pulpa morada totalmente hasta el hueso 

 

Figura  56. Evolución del Índice de Maduración de la aceituna de mesa Manzanilla. 
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4.1.7. Análisis del resultado de la vibración 

Para el análisis de resultados se han agrupado las fincas con características 

comunes en función de la tipología de plantación de olivar de mesa: Tradicional, 

tradicional adaptada a la recolección mecanizada e intensiva . La tipología de plantación 

intensiva está formada por árboles de un solo tronco, de 2 a 3 ramas principales y 

formación en vaso abierto. Los árboles en plantación tradicional están formados por 2 ó 

3 troncos altos e inclinados, grandes volúmenes de copas abiertas, diseñados para su 

recolección manual, con gran cantidad de frutos en ramas bajeras. Las plantaciones 

tradicionales adaptadas a recolección mecanizada se han realizado manteniendo un 

único tronco por árbol, para aumentar la productividad de la recolección (ha/h), y la 

eliminación de las ramas bajeras, para facilitar el acceso al tronco del vibrador y 

eliminar los frutos en ramas péndulas.  

El análisis del resultado de la vibración se ha realizado mediante la 

determinación de la eficiencia de recolección y la calidad de la cosecha a través de la 

medida del porcentaje de derribo y del molestado de los frutos 

Evaluación del porcentaje de derribo 

En las distintas fincas y vibradores de troncos ensayados se determinaron los 

porcentajes de derribo. Estos porcentajes se obtuvieron mediante el cociente entre el 

peso de la aceituna derribada por el vibrador y el peso total de la aceituna del árbol 

multiplicado por 100. El apure se realizó manualmente (Figura  57), mediante vareo o 

con la ayuda de sacudidores de ramas de tipo personal en las diferentes fincas 

ensayadas. 
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Figura  57. Apure manual de los árboles. 

Evaluación del molestado de los frutos en laboratorio mediante el método visual 

En laboratorio se determinó el molestado de las muestras en fresco, 24h después 

de la recogida en campo, según una clasificación basada en  la realizada por Ferguson et 

al. (2008), clasificando los frutos en 4 niveles de daños: valor 0, frutos sin daño, hasta 

valor 3 frutos con elevado daño (Figura  58). Además, se valoraron los frutos que 

sufrieron cortes y/o mutilaciones. Las muestras fueron clasificadas visualmente, 

contadas y pesadas por un evaluador en función del grado de molestado. Del mismo 

modo se evaluó la muestra de recogida manual (testigo).   

 

Figura  58. Clasificación del molestado del fruto recogido con vibrador de troncos tras 24h de 

su derribo 

 

 

 

0 = Sin daño 1 = Daño leve 

2 = Daño moderado 3 = Daño severo 

Corte y 

mutilación 
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El pesado de los frutos se realizó  mediante una balanza de precisión, 

Gravimetrics AG IP 65, RS 232   pudiéndose obtener el peso unitario de los frutos 

(Figura  59).  

 

Figura  59. Balanza electrónica para el pesaje de los frutos 
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4.2. 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.  

4.2.1. Ensayos de recolección 

Los ensayos de recolección se realizaron en una plantación de olivar de mesa en 

condiciones de riego, localizada en Sevilla, en el sur de España de la variedad 

‘Manzanilla’ en la segunda semana de Octubre de 2010. Se emplearon 12 árboles de 15 

años de edad, en un marco de 7 x 7 m, con un único tronco de 0.23 ± 0.04 m de 

diámetro, volumen de copa 19.73 ± 4.34 m
3
, con una producción media 78.52 ± 12.31 

kg/árbol. Los frutos tenían un peso medio de 2.22 ± 0.10 g y estaban en el momento 

óptimo de recolección. La vibración fue aplicada al tronco del árbol a una altura de 68 ± 

16 cm con un vibrador de troncos multidireccional para troncos de hasta 70 cm de 

diámetro (Noli, VBFHG) durante 15 s, tiempo suficiente para desprender a los frutos 

susceptibles de ser recogidos por vibración. Se empleó una vibración con valores 

medios de frecuencia de 28-30 Hz y aceleración en el tronco de 250 m/s
2
.  

4.2.2. Toma de muestras de frutos e imágenes campo 

El estudio del molestado de los frutos en campo ha requerido realizar la evaluación 

de amplias muestras de frutos en un corto periodo de tiempo durante repetidas 

ocasiones, por lo que se ha optado por tomar imágenes de los frutos para su posterior 

análisis en laboratorio. 

Para la realización de las imágenes de los frutos cosechados se han utilizado 

unas planchas de poliuretano de color blanco uniforme como base, con perforaciones 

para colocar los frutos y tomar imágenes en cuatro momentos diferentes: 

1. Tiempo 0: justo tras el derribo de los frutos y colocación en los 

tableros perforados. 

2. A los 30 minutos tras el derribo 

3. Tras 1 hora del derribo 

4. Tras 2 horas del derribo 

Para la toma de imágenes se empleó una cámara digital (Nikon D80 con un 

objetivo 18-135 mm, 10,2 MP, 3.872 x 2.592).  Las imágenes fueron tomadas gracias a 
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un bastidor que sitúa la cámara en posición cenital a 1,5 m de altura, con el fin de que 

las imágenes sean siempre tomadas desde la misma posición y orientación, con el fin de 

analizar la evolución del molestado de cada muestra de aceitunas por separado según el 

tiempo transcurrido. Estas imágenes se han tomado de muestras de frutos procedentes 

de tres lugares durante la recolección mecanizada (Tabla 14). 

Tabla 14. Muestras de aceitunas  recolectadas para la evaluación del molestado 

Muestras Definición Forma de recolección 

Antes de la 

vibración 

Aceitunas procedentes 

copa del árbol 

Se recogieron de forma manual y se estableció como 

referencia de daños para el resto de los frutos. 

Después del 

derribo 

Aceitunas interceptadas 

al vuelo después de su 

derribo mediante 

vibrador de troncos 

Los frutos fueron regidos con lonas elevadas justo 

cuando el fruto atravesó las ramas del árbol. El daño 

en estos frutos representa el movimiento del fruto 

dentro de la copa del árbol debido a la vibración. 

Además de los golpes con otros frutos y ramas en su 

caída libre después de desprendimiento. 

En el 

contenedor 

Aceitunas derribadas 

por el vibrador  y 

recogidas del 

contenedor. 

 

Los frutos vibrados cayeron sobre lonas plásticas 

situadas en el suelo, posteriormente fueron 

descargados de forma manual a un contenedor. Estos 

frutos recogen los daños del desprendimiento por 

vibración, el impacto del fruto con la lona, el 

transporte y la descarga manual al contenedor 

En la Figura  60 se muestran las planchas de poliuretano empleadas  para la toma 

de las imágenes de las muestras de frutos. Se utilizaron planchas cuadradas de 

poliuretano de 0,6 x 0,6 m
2
 de color uniforme sobre las que se habían realizado 

perforaciones circulares de 1 cm, en matriz de 5 x 5 cm, que permitieron colocar los 

frutos e inmovilizarlos durante la duración de la toma de imágenes para la realización 

del seguimiento del molestado. Dicho soporte puede albergar una muestra de 225 frutos. 

 

Figura  60. Soporte de las muestras: planchas cuadradas de poliuretano 
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La colocación de la cámara se realizó en un bastidor metálico de base cuadrada 

de 0,5 m
2 

de superficie, en la cual se ha colocado un soporte para cámaras, que permite 

realizar imágenes similares en lo que a condiciones de situación se refiere, permitiendo 

una perspectiva cenital constante del área fotografiada  (Figura  61). 

 

Figura  61. Bastidor y cámara empleada para la toma de imágenes de las aceitunas para la 

evaluación del daño. 

Una vez posicionadas las muestras en el corcho tras los ensayos de vibración, se 

ajustó el bastidor (con la cámara) sobre el tablero. La cámara debía de recibir las 

imágenes en las mejores condiciones posibles, para ello, el marco inferior del bastidor 

debía ser colocado de forma que  quedara encuadrado dentro de la imagen  con los 

límites paralelos a los laterales y frontales del propio encuadre. El eje óptico de la 

cámara debía ser  perpendicular al plano del corcho donde se situaban las muestras, a su 

vez, éste debía  posicionarse horizontalmente, lo cual se verificaba con unos niveles 

(tornillos ajustables) en la parte inferior del bastidor. 

Las condiciones de adquisición de las imágenes han de ser controladas, con el 

fin de reducir de manera notoria la carga para las siguientes etapas de procesamiento y 

obtener los mejores resultados. Para este tipo de aplicación es importante evitar los 

brillos y sombras generados en y por los frutos. Estas perturbaciones afectan la 

información de color y por lo tanto la segmentación que depende de ésta. Por ello en 

campo las muestras se posicionaron en la sombra o se sombrearon de manera artificial 

para evitar la acción directa de los rayos solares sobre el corcho donde se sitúaban. 
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4.2.3. Análisis de imágenes  

El análisis de las imágenes obtenidas en campo se realizó en laboratorio 

mediante un programa específico de adquisición y análisis de imágenes (Inspector 2.2, 

Matrox Imaging).  

En la Figura  62 se presenta el esquema resumen del análisis digital de las 

imágenes. 

 

Figura  62. Esquema  resumen del análisis digital de imágenes durante  los ensayos realizados 

en campo 

Antes de exportar las imágenes al software anteriormente mencionado, fue 

necesario modificar las imágenes obtenidas inicialmente, con el objetivo de mejorar la 

calidad de las mismas para el posterior análisis. En cada imagen capturada, se 

seleccionó un marco de 9 x 9= 81 aceitunas correspondiente a la parte central del 

tablero para evitar las posibles distorsiones que generan las sombras en los extremos del 

tablero, mediante el programa Adobe PhotoShop CS2  (Figura  63).  
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Figura  63. Modificación de la imagen inicial utilizando Adobe PhotoShop CS2. 

Dicho marco seleccionado se guarda como formato de imagen JPG de máxima 

calidad de aproximadamente 1000 x 1000 píxeles (dicha cantidad no es constante 

debido a las condiciones de campo y al propio método de recorte de imagen utilizado) y 

se exporta al programa de análisis Inspector 2.2.  

Las imágenes obtenidas en campo (condiciones variables de iluminación) se 

ecualizaron con un filtro para mejorar el contraste (Figura  64).  

El procedimiento de análisis se basó en el análisis de imágenes en RGB, ya que 

las diferencias más importantes en los defectos de las aceitunas están presentes en el 

rango del espectro visible y en las regiones cercanas a este.  

 

Figura  64. Mejora del contraste de la imagen. 

El molestado aparece como una lesión oscura en la piel del fruto, frente a la piel 

verde sin daño de la aceituna, por lo que se establece un umbral de separación, de forma 
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manual, entre las dos tonalidades de color, comprendido entre 0 y 255, (Segmentación 

Manual) (Figura  65).  Para el procesado de imágenes en RGB se seleccionó el canal del 

verde como el más efectivo en la segmentación del molestado respecto al resto de la 

imagen ya que las aceitunas de mesa utilizadas en este estudio se encontraban en estado 

de inmadurez con color verde (Índice de madurez menor a dos). En cambio, otros 

autores han estudiado el molestado de aceitunas ya maduras en el canal rojo, ya que, 

cuando las aceitunas están maduras la coloración del fruto es morado-negra (Carfagni et 

al., 2008). 

Estableciendo dicho umbral se aisló el molestado del resto del fruto sin daño 

externo aparente. Del mismo modo se determinó el umbral para separar los frutos del 

corcho (tablero blanco). 

Una vez aislado el molestado y el resto de la aceituna, se determinó el porcentaje 

del área de muestreo correspondiente al molestado mediante el conteo de píxeles de la 

imagen. De forma análoga se determinó el porcentaje de área de muestreo (sobre el 

tablero blanco) que representa la aceituna. Para ello, se utilizó el histograma de la 

imagen donde se puede visualizar directamente la agrupación de los píxeles según los 

umbrales de segmentación seleccionados. 

De manera manual, se establecieron los dos umbrales y se analizó usando una 

función lineal creciente hasta el primer umbral (molestado), luego constante y creciente 

a partir del segundo umbral (aceituna), obteniéndose mediante el histograma al área de 

pixeles por debajo del primer umbral (porcentaje de área que representa del daño del 

total de la imagen) y por encima del segundo umbral (porcentaje de área que representa 

la aceituna del total de la imagen). 
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Figura  65. Umbrales seleccionados para la definición del molestado y del resto de frutos sin 

daño sobre un fondo de color homogéneo. 

 De modo que el porcentaje de  molestado se puede definir como la relación 

existente entre el número de pixeles del total de la imagen  correspondientes al 

molestado y  el  número de pixeles correspondientes al fruto expresado en términos de 

porcentaje. 

Área molestada (%) =  
A1

A2
× 100 

Siendo: 

A1= Número de pixeles del total de la imagen correspondientes a la región molestada. 

A2 = Número de pixeles del total de la imagen correspondientes al fruto incluyendo las 

regiones afectadas por molestado. 

Mediante esta metodología se determinó la evolución del daño en las primeras 

horas tras recolección. El área de molestado en el fruto (tonalidad más oscura) aumentó 

de intensidad con el tiempo desde el derribo del fruto, sin embargo no aumentó el área. 

De este modo, para el umbral de estudio establecido inicialmente el porcentaje de 

píxeles que representa el molestado se incrementó con  el transcurso del tiempo (Figura  

66). 
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Figura  66. Evolución de la intensidad del molestado con el tiempo transcurrido desde el 

derribo del fruto. 

4.2.4. Comparación con el método visual de medida del molestado 

El molestado de los frutos obtenido por análisis de imágenes se comparó con el 

molestado medido de forma visual. Para ello, las mismas muestras de frutos utilizadas 

para las imágenes fueron procesadas en laboratorio siguiendo el método  de evaluación 

del molestado visual descrito en el apartado 4.1.1.  
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4.3. Estudio de la susceptibilidad a los daños mecánicos de los frutos durante la 

recolección y determinación del umbral de energía necesario para 

producirlo 

4.3.1. Toma de muestras 

Se evaluaron tres variedades características de aceituna de mesa: Olea europaea 

cv. "Manzanilla", "Gordal" y “Hojiblanca”. La recolección de muestras tuvo lugar a 

principios de Octubre, cuando las aceitunas presentaban el óptimo de madurez (IM=1) 

para su procesado en la industria  para cada variedad durante la campaña 2010(Ferreira, 

1979). Las aceitunas se recolectaron de forma manual y con mucho cuidado fueron 

transportadas directamente a laboratorio en menos de una hora antes de comenzar con 

los ensayos de impacto. En laboratorio se seleccionaron 20 frutos por muestra con 

tamaño uniforme, color, firmeza y libres de cualquier tipo de defectos o daños 

mecánicos previos. En laboratorio se midio la masa de los frutos de forma individual, m 

(g), el diámetro en el ecuador, D (mm), la longitud del fruto en la dirección mayor, L 

(mm), obteniéndose el índice de forma: L/D. 

4.3.2. Generación y medida del impacto 

Se diseñó un dispositivo de impacto con la intención de provocar un molestado 

de manera reproducible consistente en dejar en dejar caer los frutos desde diferentes 

alturas para que impactaran sobre una superficie metálica (Figura  67).  

 

Figura  67.Disposición de elementos en el ensayo de eneración y medida  del impacto 
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Existen otras formas de realizar un impacto de energía controlada. Uno de los 

métodos más comunes consiste en usar un péndulo de impacto instrumentado con un 

acelerómetro y una célula de carga (Van Zeebroeck et al., 2003). Otro método empleado 

consiste en dejar caer un objeto (normalmente una bola de acero) a través de un 

conducto vertical para que impacte con la fruta (Opara, 2007). Ambos métodos 

permiten caracterizar los parámetros del impacto con exactitud, sin embargo, es 

necesario acolchar la zona del fruto en la zona de apoyo para evitar una distribución de 

energía, lo cual no es fácil de conseguir y en ocasiones genera un desconocimiento de la 

energía real que absorbe el fruto en la zona impactada. Este problema se evita, sí como 

en este ensayo, se emplea el método caída libre (Menesatti and Paglia, 2001; Ferreira et 

al., 2008), donde es el fruto el que impacta. En este caso, el impacto se localiza en un 

solo lado del fruto, recibiendo la totalidad de la energía potencial antes del impacto 

menos la energía potencial alcanzada tras el impacto (en el rebote). 

Para poder determinar las características del impacto, tiempo de impacto y 

fuerza de impacto, se empleó una célula de carga piezoeléctrica (PCB 208 C02) unida a 

una superficie metálica de 1,78 kg (Figura  68) y conectada a un analizador de señales 

dinámicas (OROS 25-PC-Pack II). Los frutos se suspendieron a una altura conocida 

mediante una fuerza de succión en el punto medio del ecuador respecto a su diámetro 

mayor y posteriormente se dejaban caer al cortar el flujo de aire. Para no provocar daños 

al fruto se empleó un aspirador con una boquilla acolchada.  

 

Figura  68. Célula de carga conectada a un equipo de análisis de señales dinámicas 
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4.3.3. Diseño experimental 

Los parámetros del impacto usados en este estudio fueron: 

 Energía de impacto, Ei (J) 

 Fuerza máxima durante el impacto, Fmax (N) 

 Duración del impacto, t (ms) 

 Variable elástica, (Fmax/t) 

 

Figura  69. Registro de la fuerza máxima y el tiempo de impacto 

La energía del impacto (Ei) se obtuvo a partir de la energía potencial (Ep) de las 

aceitunas justo antes de la caída libre, descontando la energía potencial justo después 

del impacto (energía del rebote, Er), ya que la aceitunas tras el impacto alcanzan una 

altura de rebote (hr) en función de la altura de caída (h) y la masa de los frutos (m), 

siendo g la fuerza de la gravedad (Ecuación 3). Esta altura se determinó mediante 

imágenes registradas por una cámara digital (JVC, MG330HE).  

                                                    Ei =Ep – Er = mg (h-hr)                                               (3) 

Los frutos fueron impactados a tres niveles de energía (53 -56 mJ, 25-27 mJ, 12-

13 mJ) mediante diferentes alturas de caída. En un estudio preliminar se determinó la 

altura de caída necesaria en cada variedad para que la energía del impacto para las 
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variedades evaluadas  fuera similar, pese a las diferencias existentes entre éstas (masa y 

características de amortiguamiento). 

Tras el impacto se ensayaron dos temperaturas de conservación: la mitad de los 

frutos (60 frutos por cultivar) fueron almacenados en una cámara isoterma a temperatura 

ambiente (24-28 ºC y 60-65 % humedad relativa) y el resto en condiciones de 

refrigeración (10-15 ºC y 80-90 % de humedad relativa). En ambos casos se registró 

tanto la temperatura como la humedad relativa mediante un termómetro digital con 

medida de humedad.  

4.3.4. Medida del molestado de forma manual 

El volumen de molestado (VM) a las 24 h tras el impacto se obtuvo mediante el 

procedimiento usado en otras frutas como las manzanas (Lewis et al., 2007; Lu et al., 

2010). El área de molestado (AM) de determinó a partir de la medición del eje mayor y 

menor (w1 y w2, como se muestra en la Figura  70) de la superficie molestada y 

asumiendo que esta se asemeja a una superficie elíptica (Mohsenin, 1986; Bollen et al., 

1999). Mediante la realización de cortes perpendiculares a la superficie afectada por el 

molestado, se observó que el molestado bajo el plano de contacto podía considerarse  

también elíptico, como sugieren otros autores (Schoorl and Holt, 1980). La longitud del 

eje mayor y menor de la elipse junto con la profundidad del molestado (d) se midió con 

un calibre digital (0,01 mm de precisión) (Ecuación 4). 

                                           VM =
π∙d

24
(3w1 ∙ w2 + 4d2)                                                 (4) 
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Figura  70. Determinación del volumen de molestado en frutos impactados considerando que 

éste se asemeja a un elipsoide  (Bollen et al., 1999). 

4.3.5. Medida del molestado mediante espectroscopia visible y de infrarojo 

cercano  

La medida del molestado de forma analítica y su evolución con el tiempo se 

realizó con un espectrómetro para la región visible e infrarroja (OceanOptics S 2000-

TR) con un rango de mediada de 530-1500 nm (Figura  71). Los frutos se colocaron en 

un soporte  que permitía mantener constante la separación entre la sonda y la muestra. 

Se empleó una lámpara halógena de tungsteno de 100 W como fuente de iluminación y 

utilizó una cámara de iluminación para las muestras, con el objetivo de evitar la acción 

de la luz del laboratorio. La sonda se colocó entre la fuente de luz y la muestra para 

captar solo la luz difusa. 

 

Figura  71. Espectrofotómetro  y cámara de reflectancia difusa 

El espectro de la muestra (R0) se analizó como un porcentaje de reflectancia de 

un material estándar de referencia obteniéndose la reflectancia calibrada (R) (Ecuación 
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5). Para ello en primer lugar, se tomó un espectro de referencia (Rref) cuya reflectancia 

es conocida (spectralon SRM 990 Labsphere Inc.) y posteriormente se realizó una 

corrección del espectro apagando la fuente de luz y cubriendo la sonda con una capa 

opaca para tomar el espectro negro (Rdark).  

                                                        R =
R0−Rdark

Rref−Rdark
                                                         (5) 

Se tomaron 2 espectros de reflectancia de la zona molestada del fruto a 

diferentes instantes de tiempo (1 h, 3 h, 8 h y 24 h) tras el impacto y 2 espectros por 

fruto de la zona no molestada en el instante posterior al impacto. Esta simplificación 

supone que la reflectancia de la zona de los frutos no molestados no varía en el periodo 

de tiempo analizado. Los intervalos de tiempo fueron determinados en concordancia con 

la velocidad de las reacciones químicas de oxidación implicadas en el pardeamiento, la 

cual sigue una evolución logarítmica (Ingle y Hyde, 1968). En total se evaluaron 120 

frutos por variedad. Antes de realizar ningún tipo de análisis discriminante, se realizó un 

preprocesado de los espectros para reducir la influencia del ruido de la señal. El 

preprocesado fue realizado con programa estadístico de calibración multivariante 

(TheUnscrambler, CAMO ASA, Trondheim, Norway). Se suavizó la señal al reducir el 

número de variables (averagingmethod) hasta obtener una resolución espectral de 1 nm. 

La evolución del molestado de las aceitunas verdes durante las 24 h posteriores 

al impacto se determinó a través de un índice de molestado basado en la medida de la 

reflectancia a distintas longitudes de onda como ya han sugerido diversos autores 

(Solovchenko et al., 2010). En aceituna de mesa, no existía un índice de molestado de 

los frutos, por lo que en base a los estudios realizados en otros frutos se diseñó un índice 

de molestado basado en la medida de la reflectancia a distintas longitudes de onda 

(IMR) válido para las aceitunas de mesa de color verde (Ecuación 6). Se seleccionó la 

reflectancia a 670 nm ya que es la que mejor expresa la cantidad de clorofila presente en 

la aceituna (Barreiro et al., 2004), la reflectancia a 545 nm (color verde) ya que en 

aceituna de mesa se ha demostrado que la diminución en reflectancia en esta longitud de 

onda se debe al daño mecánico (Ben-Shalom N, et al., 1978). Además, se empleó la 

reflectancia a 800 nm ya que como se observa en los espectros sin tratar, las diferencias 

entre los frutos molestados y sin molestar son mayores en esta región del espectro.  

                                             IMR = (R545 − R670) ∗ R800                                         (6) 
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4.4. Determinación no destructiva del molestado bajo impactos de energía 

controlada  en aceitunas de mesa mediante espectroscopía VIS-NIR 

4.4.1. Toma de muestras 

El estudio se realizó con frutos de la variedad de aceituna de mesa Manzanilla 

(Olea europaeapomiformis). Los frutos se recolectaron a mano al final de septiembre, 

durante la campaña 2010 en una plantación comercial en Palma del Río, Córdoba 

(España) y posteriormente fueron transportados a laboratorio. Ya en laboratorio se 

seleccionaron frutos de tamaño homogéneo, firmeza, con el óptimo grado de madurez 

(fácil desprendimiento de la pulpa), color (verde-amarillo) y que estuvieran libres de 

defectos y daños. En total, se seleccionó una muestra de 120 frutos que fueron 

aleatoriamente asignadas a cada tratamiento (3 niveles de energía de impacto).  

4.4.2. Generación y medida de la energía de impacto 

Tras el impacto, los frutos molestados se almacenaron en una cámara isoterma a 

temperatura (25-27 ºC, 65–68% HR).Tanto el volumen de molestado (VM) a las 24 h 

tras el impacto como la energía del impacto (EI) se determinaron empleando el 

procedimiento presentado en el apartado anterior 4.3. 

Con el objetivo de establecer 3 niveles diferentes de energía (baja, media y alta) 

y cubrir un alto rango de volumen de molestado, los frutos de pesos similares (en torno 

a 5g) fueron asignados a 3 alturas distintas de caída  (38, 75, 150 cm) lo que 

correspondía con una energía potencial media de  19, 37 y 75 mJ, dentro de los valores 

normales energía que padecen los frutos desde que son recolectados hasta que alcanzan 

la industria. 

4.4.3. Medida del molestado mediante espectroscopia visible e infrarroja 

Se utilizó un espectrómetro para la región visible e infrarroja (OceanOptics S 

2000-TR) con un rango de mediada de 530-1500 nm  para medir el molestado de las 

aceitunas 24h después del impacto. Se tomaron 4 espectros  por cada fruto, 2 

repeticiones de la zona molestada y otras 2 repeticiones de la zona situada en la otra 

cara del fruto y  por tanto no afectada por el molestado .El espectro de la muestra (R0) 

fue analizado como un porcentaje de reflectancia de un material estándar de referencia. 
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4.4.4. Procesado de los datos espectrales 

Se aplicaron dos métodos distintos de preprocesado para corregir los efectos 

multiplicativos y de dispersión de las señales espectrales: Corrección multiplicativa de 

la dispersión (MSC) y la primera deriva de Norris. Ambos métodos se realizaron 

mediante un paquete de software estadístico para la calibración multivariante, 

'TheUnscrambler' (CAMO AS, Trondheim, Norway). Antes de realizar el preprocesado, 

se redujo la resolución espectral a 1 nm mediante el promedio de los valores de 

reflectancia vecina. Además, el rango espectral del espectrofotómetro se redujo para 

eliminar el ruido de la señal al principio y al final de ésta. Por tanto, el rango resultante 

fue de 535-1180 nm. 

4.4.5. Generación de modelos para predecir el molestado 

Los modelos de calibración y validación se desarrollaron mediante el paquete de 

software WinISI II version 1.50 (Infrasoft International, Port Matilda, PA, USA). 

Usando el algoritmo CENTER, incluido en este software, se seleccionaron las muestras 

para calibración y validación considerado solamente información espectral. Mediante 

este algoritmo se redujo la información espectral original (valores de reflectancia) a un 

número menor de variables linealmente independientes mediante el análisis de 

componentes principales (ACP), permitiendo el cálculo de la distancia espectral al 

centro de la población (distancia de Mahalanobis ‘GH’). Una vez ordenadas todas las 

muestras en función de su distancia al centro de la población, se seleccionaron las 

muestras para realizar la calibración (N=80), seleccionando 2 muestras de cada tres en 

el archivo ordenado por distancia y el resto se han empleado en la validación (N=40).  

Como procesado antes de generar los modelos de calibración y validación se aplicó una 

corrección de los espectros para reducir el fenómeno de dispersión y mejorar la 

exactitud de calibración mediante el modelo de varianza normal estándar y Detrend 

(SNV & Detrending) (Barnes et al., 1989). Paralelamente, se compararon el uso de 

diferentes  tratamientos matemáticos  de derivación  “1,5,5,1” y “1,10,10,1”, donde el 

primer dígito indica orden de la derivada, el segundo número es el intervalo de 

sustracción o “gap”, y el tercer y cuarto dígito indican el primer y segundo segmento de 

suavizado de la señal  (Shenk and Westerhaus, 1995).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877408004500#bib25
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Las ecuaciones de calibración para predecir el volumen de molestado y la 

energía del impacto en aceitunas de mesa se obtuvieron usando el método de regresión 

de cuadrados mínimos parciales modificados (MPLS) (Shenk and Westerhaus, 1995). 

Para evitar el sobreajuste, limitar el número de términos y seleccionar las mejores 

ecuaciones se utilizó una validación cruzada, dividiendo el set de calibración en cuatro 

grupos. 

En este proceso de validación se calcularon diferentes estadísticos para evaluar 

la eficacia de los modelos generados. Entre otros, se calcularon el error estándar de 

calibración (ETC), el coeficiente de determinación entre los parámetros medidos y 

predichos (R
2
 o 1-VR), el error estándar de validación cruzada (ETCV) y el coeficiente 

de determinación de la validación cruzada (r
2
 o 1-VRCV). 

Se eliminaron datos anómalos tanto de carácter espectral (valor crítico de H>10), 

como analíticos en los que existía una alta diferencia entre el valor predicho por NIRS y 

el valor de referencia (valor crítico de T>2.5). Las mejores ecuaciones de calibración se 

seleccionaron por su menor valor de ETCV y mayor valor de 1-VR. Otros estadísticos 

usados fueron el RPD o ratio entre le desviación estándar (DT) y el valor ETCV, y el 

RER o ratio entre el rango de los datos (máximo-mínimo) y el valor  ETCV (Williams, 

2001). Además, se emplearon estadísticos de evaluación por validación externa, los 

cuales emplean las muestras que no han sido utilizadas en la calibración. Se ha 

determinado el error de significación conocida o Bias y el error de significación no 

conocida ETP(c) (standard error of performance biascorrected) (Windham et al., 1989) 

con los siguientes límites de control que actúan sobre el error estándar de calibración:  

Límite de control ETP(c) = 1.30 × ETC 

Límite de control Bias = ±0.60 × ETC 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877408004500#bib31
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877408004500#bib31
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877408004500#bib32
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4.4.6. Análisis de datos 

Con los valores de los parámetros de estudio obtenidos en cada ensayo, se 

procede a su análisis estadístico, utilizando las técnicas de correlación y regresión y los 

tests de comparación de medidas. 

 Con la correlación se determina la relación entre variables cuantitativas. Esta 

prueba es el primer paso para luego poder establecer la fórmula matemática (regresión) 

que represente la relación y permita estimar el valor de la variable dependiente, sin 

necesidad de medirla, en función de los valores de las variables independientes. 

 A menudo se utiliza el modelo de regresión lineal simple incluso cuando se sabe 

que el modelo es algún otro, o que la estructura verdadera es desconocida. Este 

procedimiento es casi siempre adecuado, en especial cuando el rango de la variable 

independiente es estrecho. De esta forma, el modelo utilizado se transforma en una 

función de aproximación, de la cual se espera que sea una representación adecuada de la 

realidad en la región de interés (Walpole y Myers, 1989). 

 La medida de la asociación lineal entre dos variables se realiza a través del 

coeficiente de correlación de la población (р), que se estima a través del coeficiente de 

correlación muestral (r) o coeficiente de correlación lineal de Pearson, cuyos valores 

varían entre -1 y +1, correspondiendo ambos extremos a un ajuste exacto de los datos a 

una recta. Si r>0 se dice que la correlación es directa o positiva, siendo inversa o 

negativa en el caso contrario (r<0). Cuando r = 0, el ajuste lineal no tiene sentido y las 

variables no están correlacionadas. Para valores de r próximos a 0 tendremos una 

correlación débil y para valores próximos a 1 ó -1 la correlación lineal será fuerte. 

 El valor r
2
 se denomina coeficiente de determinación de la muestra y expresa la 

proporción de la variación total en los valores de la variable dependiente que puede ser 

explicada por una relación lineal con los valores de la variable independiente. 

 Con los tests de comparación de medias se analiza si un carácter cualitativo 

(denominado normalmente “tratamiento”), que presente varias modalidades, afecta de 

forma significativa a un carácter cuantitativo. 

 Si disponemos de “р” muestras aleatorias diferentes, cada una correspondiente a 

una modalidad del tratamiento, cuyas medias maestrales X1, X2, ….Xp son, en general, 
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diferentes, se trata de contrastar la hipótesis nula, H0: μ1, = μ2 =……μp, donde μ1, 

μ2,……μp son las medias poblacionales, frente a la hipótesis alternativa, Hi: μ1, # μj, 

para algún par de poblaciones i, j. 

 Si se acepta H0 se da por supuesto que las diferencias observadas en los valores 

de las medias muestrales no son significativas y se pueden deber al azar, en 

consecuencia no hay razón para pensar que los diferentes tratamientos tengan efecto 

sobre la variable cuantitativa. Si se rechaza H0, consideramos que las diferencias entre 

X1, X2, ….Xp son significativas, esto es, demasiado grandes para que se deban al azar y, 

por tanto, consideramos que los tratamientos tienen efecto significativo sobre la variable 

cuantitativa. En este caso, se continúa el análisis para determinar qué par o pares de 

poblaciones tienen media población diferente. 

 La prueba más utilizada para comparar р-medias es el Análisis de la Varianza 

con un solo factor (conocido como ANOVA). Se trata de una prueba paramétrica que 

supone el cumplimiento de tres hipótesis llamadas condiciones paramétricas del 

Análisis de la Varianza. 

1) Las poblaciones de donde proceden las muestras debe ser normales (Hipótesis 

de Normalidad). 

2) Igualdad de varianzas de las poblaciones (Hipótesis de homocedasticidad). 

3) Muestras deben haber sido elegidas al azar (Hipótesis de Independencia). 

 Si existen dudas razonables sobre el incumplimiento de las hipótesis se debe 

aplicar un test no paramétrico. Estas pruebas tienen la ventaja de no requerir 

prácticamente condiciones para su aplicación, pero por el contrario son menos sensibles 

para detectar efectos significativos. 

 No obstante, las pruebas no paramétricas son de distribución libre y, en 

consecuencia, se pueden aplicar aun cuando se verifiquen las hipótesis del ANOVA. 

Esto es, la posibilidad de estudio mediante Análisis de la Varianza no excluye el uso de 

tests no paramétricos. 

 También podemos analizar la influencia de varios factores sobre la variable 

cuantitativa, teniendo entonces el Análisis de la Varianza Multifactorial. Se puede 
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suponer que cada factor actúa independientemente de los otros, es decir, que el efecto 

producido por sus niveles no depende de los niveles de los demás factores, por lo que en 

este caso se dice que el modelo es de efectos aditivos. En caso contrario el modelo 

presenta interacción, recibiendo los factores el nombre de efectos de la interacción. 

 El análisis estadístico se ha realizado con el programa SPSS que incorpora gran 

variedad de técnicas en los diferentes procedimientos que lo forman: análisis 

explorativo, contrastes sobre medias, ANOVA de un factor, ANOVA factorial, 

correlación, regresión lineal y curvilínea, análisis factorial y discriminante, pruebas no 

paramétricas, etc. Todos los procedimientos así como su realización práctica vienen 

descritos por Pardo y Ruiz (2002). 
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CAPÍTULO V.-  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se han organizado en función de los objetivos específicos planteados 

en el capítulo III. 

5.1. Análisis y evaluación de la recolección mecanizada de la aceituna de mesa 

para su procesado en verde y el efecto sobre la calidad. 

5.1.1. Características de las plantaciones y de los frutos 

En la Tabla 15 se describen los principales parámetros medidos en los árboles 

ensayados según cada tipología de plantación de olivar de mesa. 

Tabla 15. Descripción de las plantaciones de olivar de mesa recolectadas con vibrador de 

troncos durante las campañas de recolección comprendidas entre 2008 y 2012. 

Tipología de plantación Tradicional 
Tradicional adaptada  a la 

recolección mecanizada 
Intensiva 

Variedades 
Manzanilla 

Carrasqueña 
Manzanilla 

Gordal 

Sevillana 

Plantaciones recolectadas 6 4 12 

Arboles ensayados 78 110 212 

Altura del árbol (m) 3,3 ± 0,6 b 3,4  ± 0,3 ab 3,5  ± 0,6 a 

Volumen de copa (m3/árbol) 23,1 ± 9,4 b 18,9  ± 6,6 a 20,2  ± 9,1 a 

Altura de tronco (m) 1,3  ±  0,6 b 1,1  ± 0,3 a 1,0  ± 0,3 a 

Diámetro de tronco (cm) 20,7 ±  5,1 b 19,1  ± 5,2 a 17,9  ± 5,0 a 

Producción (kg/árbol) 57,0  ± 24,8 b 51,3  ± 12,6 b 44,0 ± 23,8 a 

Se muestras los valores medios seguidos de desviación típica. Letras distintas en la misma fila 

corresponden con diferencias significativas (p < 0,05 HSD de Duncan). 

 En olivar tradicional de mesa se obtuvieron valores medios de volumen de copa de 

23.1 m
3
, elevados valores de producción  (57.0 kg/árbol) y menores alturas del árbol 

(3.3 m). Originalmente, el diseño de estas plantaciones estaba orientado a la recolección 

manual de los frutos y en muchos casos son preferibles a otro tipo de plantaciones 

debido a su alta productividad y facilidad de manejo (Lavee et al. 2012). Mantener un 

elevado volumen de copa, eficaz para interceptar la radiación incidente, y ajustarse a la 

recolección mecanizada es clave en el diseño óptimo de plantaciones (Connor, 2006). 

Sin embargo, el actual empleo de los vibradores de troncos y la necesidad de reducir el 

coste de recolección hace que se modifican los arboles conservando un único tronco por 
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árbol. La alta productividad de las plantaciones tradicionales en riego, asociada a un 

elevado volumen de copa (Figura  72), ha permitido su adaptación a la recolección 

mecanizada a través de una modificación de la forma del árbol conservando un único 

tronco y reduciendo las ramas bajeras.  

Las plantación tradicional adaptadas reducen el volumen medio de copa (18.9 m
3
) y 

con ellos reducen la producción de frutos (51.3 kg/árbol). La adaptación de los árboles 

en las plantaciones tradicionales hace que se acerquen sus características a los árboles 

en plantaciones intensivas. De esta forma, las características del olivo de mesa promedio 

ensayado ha presentado una altura de 3.4 m, un volumen de copa de 20.5 m
3
 y una 

producción de 49.0 kg de frutos por árbol.   

5.1.2. Análisis del funcionamiento de los vibradores de troncos 

En la  

Tabla 16 se muestran los parámetros de vibración y los porcentajes de derribo 

obtenidos con los vibradores de troncos comerciales empleados habitualmente en las 

plantaciones de oliva de mesa españolas.  

 

Figura  72. Relación entre el volumen de copa (m
3
) y la producción de aceitunas de mesa 

(kg/árbol)  en las plantaciones comerciales ensayadas en la variedad Manzanilla. 
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Tabla 16. Características de los vibradores de troncos ensayados en la recolección de olivar de 

mesa en función de la tipología de plantación 

Parámetros de 

funcionamiento 

Tipología de plantación de olivar de mesa 

Tradicional 

Tradicional adaptado a 

la recolección 

mecanizada 

Intensivo 

Frecuencia (Hz) 28,4 ± 3,9 b 28,8 ± 4,2 b 26,2 ± 3,2 a 

Aceleración en el tronco (m s
-2

) 182 ± 71 a 210 ± 85 b 161 ± 57 a 

Potencia del tractor (kW) 77,5 ± 3,5 a 85,1 ± 11,0 b 79,6 ± 11,8 a 

Potencia de vibración (kW) 28,31 ± 9,67 b 32,11 ± 16,11 b 22,60 ± 7,25 a 

Fruto derribado (%) * 72,1 ± 8,7 a 71,2 ± 10,3 a 73,8 ± 10,1 a 
En la tabla se presentan los valores medios y desviación típica. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p<0,05) entre tipos de plantación tras aplicar el test de Duncan.  

* Valores de porcentaje de derribo sin aplicación de productos favorecedores de la abscisión.  

5.1.3. Porcentaje de derribo 

Los resultados obtenidos de porcentaje de derribo que se muestran corresponden a 

derribo con vibrador de troncos sin vareo complementario y sin uso de productos para la 

abscisión de frutos. La eficiencia de recolección no ha mostrado diferencias 

significativas entre los tres tipos de plantaciones, con valores medios comprendidos 

entre 71,2 y 73,8% para las plantaciones tradicionales adaptadas e intensivas, 

respectivamente. De forma específica, la variedad Manzanilla, obtuvo un valor medio 

de eficiencia de recolección de 72,0. Este valor medio es inferior al mostrado por Zipori 

et al (2014) donde realiza la recolección de la aceituna de mesa en variedad Manzanilla 

en Israel empleando productos favorecedores de la abscisión para la reducción de la 

FRF, alcanzando un valor de eficiencia de recolección de 76,0% en la campaña 2011 y 

99.5% en la campaña 2012. Estos autores concluyen que el empleo de favorecedores de 

la abscisión no es obligatorio para alcanzar elevados valores de eficiencia de 

recolección, sin embargo aconsejan el vareo complementario para incrementar el 

porcentaje de derribo, si el tratamiento de postcosecha permite mantener la calidad de 

los frutos cosechados. En ensayos similares de recolección con vibradores de troncos en 

olivar de mesa en California, Ferguson  y Castro-Garcia (2014) obtuvieron valores de 

eficiencia de recolección entre el 65% y el 85%, con un valor medio de 77,5%.  Los 

autores señalaron que el mayor problema del uso de esta tecnología fue el daño 

ocasionado por descortezado del tronco durante la vibración. En estos ensayos la 

calidad de los frutos recolectados en el producto final se mantuvo ya que el tipo de 
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procesado en negro californiano implica cambios en la coloración del fruto por lo que 

los daños no son visibles. 

5.1.4. Parámetros de funcionamiento 

Se han ensayado distintos tipos de vibradores de troncos de distintas marcas 

comerciales. Los resultados obtenidos muestran una alta variación en los parámetros de 

funcionamiento de los distintos vibradores.   

La frecuencia de vibración  ha variado desde 17,2 hasta  42,0 Hz. En consecuencia, 

la aceleración medida en el tronco del árbol osciló entre 52 y 479 m s
-2

. La transmisión 

de la vibración entre el cabezal del vibrador y el tronco del árbol está determinada por 

una combinación de diseño de la máquina y las características del propio árbol (Abdel-

Fattah et al., 2003). En los casos en los que el porcentaje de derribo ha superado el  

85%, que se han conseguido con valores medios de frecuencia de 27,7 Hz y 178 m s
-2

 

de aceleración en el tronco.  

La tendencia actual en olivar de mesa  es usar tractores de alta potencia, que son 

capaces de suministrar una mayor potencia de vibración al árbol, lo que resulta en altos 

niveles de frecuencia y, en consecuencia, alta aceleración en el tronco (Gil-Ribes et al., 

2009). Existe una relación lineal significativa entre la potencia de vibración y la 

frecuencia (R
2
=0,635). En ocasiones, los bajos porcentajes de derribo se deben a la 

limitada potencia del tractor que provoca una  caída en la frecuencia y  de la aceleración 

de la vibración. Este factor es especialmente limitante en plantaciones con alto volumen 

de copa donde se requiere alta potencia para vibrar el árbol (Horvath y Sitkei, 2001) 
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Figura  73. Relación entre la frecuencia de vibración y la aceleración en el tronco 

Mediante un modelo de regresión lineal se ha determinado que la aceleración en 

el tronco (AT) depende principalmente  de la aceleración en el cabezal del vibrador 

(AV) y del tamaño del árbol, entendido como el producto del diámetro de tronco (Dt) y 

el volumen de copa (Vc): 

Se ha obtenido un modelo de predicción lineal (R
2
 = 0,632) de la aceleración en el 

tronco como  variable dependiente (Ecuación 6). La relación ha sido significativa al 

0,01% para la AV y al 0,05% para la variable Dt × Vc.  

AT= 121,66 + 0,50 AV – 9,612 Dt × Vc                                                                  (6) 

Para una máquina determinada, la frecuencia viene determinada por la resistencia 

que le ofrece el árbol al vibrador. Se ha obtenido una relación lineal significativa entre 

la resistencia del árbol expresada como el producto del diámetro de tronco por el 

volumen de copa, y la frecuencia registrada. A mayor diámetro de tronco y mayor 

volumen de copa, mayor será la resistencia que el árbol opone al vibrador, y por tanto 

menor será la frecuencia, y menor la aceleración en el vibrador, lo que posiblemente 

desembocará en un menor derribo (Figura  74). Otro factor de gran importancia que 

determina la resistencia del árbol es la altura de agarre, cuanto menor sea la altura de 

agarre, mayor será la resistencia que ofrece el árbol. 

La adecuación máquina árbol es fundamental, es decir, si tenemos una finca con 

árboles de gran tamaño y troncos voluminosos, la resistencia de estos árboles será 

importante, por tanto necesitaremos un vibrador potente que sea capaz de aplicar una 
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elevada frecuencia a árboles que son difíciles de excitar. Sin embargo si por el contrario 

tenemos una parcela con árboles pequeños y de poco diámetro de tronco, podremos 

elegir un vibrador menos potente. 

 

Figura  74. Relación entre la frecuencia de vibración y tamaño del árbol 

La aceleración medida en las ramas fructíferas tomando un único punto de muestreo 

es capaz de explicar un alto porcentaje del derribo registrado para cada caso (Figura  

75). El objetivo fundamental de un olivarero que quiera introducir la recolección 

mecanizada en su explotación, debe ser adecuar la estructura de los árboles por medio 

de la poda para mejorar la transmisión de la vibración desde el tronco a las ramas. La 

aceleración registrada en el vibrador se reduce ligeramente en el tronco y se amplifica 

en las ramas. La frecuencia se amplifica desde el vibrador hasta las ramas, el único 

parámetro que cambia es la amplitud de la vibración (Tabla 17 y Tabla 18)  
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Tabla 17.Valores medios de aceleración eficaz, frecuencia y desplazamiento en el vibrador, 

tronco y ramas para diferentes vibradores de troncos comerciales  

Parámetro Aceleración eficaz (m/s
2
) 

Vibrador Tronco Ramas 

Frecuencia (Hz) 25,14 ± 4,07 25,14 ± 4,07 25,14 ± 4,07 

Aceleración eficaz (m/s
2
) 199,2 ± 56,1 167,8 ± 61,5 257,7 ± 130,1 

Desplazamiento eficaz (mm) 7,9 ± 1,7 6,6 ± 1,7 10,5  ± 5,1 

Tabla 18.Valores medios de trasmisión de la vibración  para diferentes vibradores de troncos 

comerciales 

Puntos entre los que se 

produce la transmisión 
Transmisión media 

Vibrador-tronco 86 ± 29 

Tronco-ramas 172 ±  95 

Vibrador-ramas 136 ± 68 

Mediante un modelo de regresión lineal (r
2
= 0,88) se ha determinado que la 

aceleración en las ramas (AR) depende principalmente  de la frecuencia en el cabezal 

del vibrador (F) y del desplazamiento en las ramas (DR) (Ecuación 7). 

AR (m/s
2
) = - 499,4 + 21,29 F (Hz) – 21,18 DR (mm)                                       (7) 

La obtención de altos porcentajes de derribo por vibración, requiere que los 

parámetros de la vibración empleada sean adecuados al tipo de árbol que se cosecha y 

que la formación y poda del mismo se adapten mínimamente a la recolección 

mecanizada. Aumentar el derribo de frutos se requiere conocer las respuesta dinámica 

del árbol bajo vibración forzada (aceleración en el tronco, frecuencia) del olivar junto 

con los parámetros de funcionamiento del sistema mecánico-hidráulico de generación 

de la vibración (potencia necesaria, régimen de funcionamiento del motor y tipo de 

vibración). En la rama se mantiene la frecuencia y se amplifica el desplazamiento por lo 

que es necesario más de 500 m/s
2 

para asegurar un 85% de fruto derribado.   
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Figura  75. Relación entre el fruto derribado y la aceleración en las ramas 

En cuanto al tiempo y repeticiones de la vibración, en ensayos realizados en 

olivar de mesa variedad Manzanilla se demostró que es preferible realizar una doble 

vibración de 7,5 s + 7,5 s que una prolongada de 15 s ya que el porcentaje de derribo 

obtenido presenta una menor variación aunque no se han encontrado diferencias 

significativas entre los porcentajes de derribo alcanzados (Figura  76).  

 

Figura  76. Derribo de frutos (%) en función de las repeticiones de la vibración 
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5.1.5. Características de los frutos para el derribo 

Tanto los valores de fuerza de retención de los frutos como el peso unitario han 

sido analizados. El valor de la FRF disminuye con forme avanza el periodo de madurez. 

La aceituna de mesa se recolecta verde por lo que presenta altos valores de este 

parámetro. En condiciones normales, sin uso de favorecedores de abscisión los valores 

medios de la FRF en olivar de mesa se sitúan entre los 600-650 cN a principios de 

Octubre frente a valores en Picual de 350-400 cN en el momento óptimo de recolección 

(Diciembre-Enero) (Kouraba et al., 2004). Esto hace que la alta fuerza de retención del 

fruto en olivar de mesa se considere la responsable del bajo porcentaje de derribo 

obtenido con vibradores de troncos (<70%) frente al obtenido en aceituna madura para 

aceite en otras variedades como la Picual (>85%). La fuerza de retención de los frutos 

(FRF) es un parámetro que ha demostrado ser de gran importancia en los procenajes de 

derribo obtenidos con vibradores de troncos (Sessiz y Ozcan, 2006; Farinelli et al., 

2012), y en otros cultivos como los cítricos (Torregrosa et al., 2009), pistachos (Polat et 

al., 2007) y los melocotones (Erdoǧan et al., 2003). Sin embargo, los valores medios de 

FRF para las aceitunas de mesa son generalmente altos con baja variación ya que el 

periodo de recolección de la aceituna de mesa es muy corto (un mes aproximadamente). 

Además, la elección de la fecha de recolección influye significativamente en la calidad 

y las características  de la aceituna de mesa (Menz y Vriesekoop, 2010). La cosecha 

temprana implica la recolección de frutos inmaduros. Los frutos verdes presentan altos 

valores de FRF y bajo peso  unitario (FW), parámetros que no son favorables para la 

recolección mecanizada con vibradores de troncos (Kouraba et al., 2004; Sessiz y 

Ozcan, 2006). Sin embargo, la recolección tardía puede dar lugar a un cambio en la 

coloración que los hace menos deseables para su procesado en verde (Rejano et al., 

2010). Los valores de FRF y FW se estudian a través de la relación de FRF / FW para 

caracterizar la idoneidad de los frutos para su derribo con sistemas de recolección 

mecanizada (Farrinelli et al., 2012). 

El proceso de desprendimiento de la aceituna  durante una vibración forzada es 

complejo. Por lo general, los frutos que permanecen en el árbol tras la vibración se 

localizan en partes específicas del árbol donde no se alcanzan los niveles de energía 

necesarios. Por tanto, los frutos no derribados se deben a una deficiencia en la 

transmisión de la vibración desde el tronco hacia las ramas fructíferas  (Du, Chen, 

Zhang, Scharf, Whiting, 2012), o por la presencia de nodos de vibración en la estructura 
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de la rama o el árbol que reducen la amplitud de movimiento (Castro-García et al., 

2008), o simplemente porque la rama está en contacto con otro árbol, la máquina o el 

suelo. Los resultados durante las campañas analizadas  muestran que no hay diferencias 

significativas entre la FRF antes y después de la vibración (t-test, t = 0,646; sig = 

0,519), ni tampoco entre el peso unitario de los frutos antes y después de la vibración 

(Tabla 6).  

Del mismo modo, no podemos afirmar que en un  mismo árbol, los fruto más 

grandes sean más fáciles de derribar y que los frutos más pequeños sean los que 

permanezcan en el árbol después de la vibración  (t-test, t = -2,140; p = 0,035).  
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Tabla 19. Peso unitario de los frutos antes y después del derribo 

Finca Variedad de mesa 
Peso unitario de los frutos (g) 

Fruto derribado Fruto sin derribar 

1 

Manzanilla 

3,43 ± 0,34 a 3,36 ± 0,10 a 

2 3,87 ± 0,08 a 4,02 ± 0,11 a 

3 3,15 ± 0,06 a 3,11 ± 0,11 a 

4 2,55 ± 0,34 a 2,51 ± 0,25 a 

5 4,08 ± 0,43 a 4,00 ± 0,38 a 

6 Gordal 8,19 ± 1,03 a 9,07 ± 1,39 a 

7  8,52 ± 0,34 a 8,57 ± 0,19 a 

En la tabla se presentan los valores medios y desviación típica. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p<0,05) antes y después tras aplicar el test de comparación de medias t de student. 

A pesar de que la FRF es una variable importante, otros parámetros de 

recolección son más determinantes en el porcentaje de derribo. Durante la vibración del 

árbol, los frutos también están sujetos a fenómenos de inercia, fuerzas de flexión y 

fatiga, que son las principales causas del desprendimiento del fruto, lo que reduce la 

importancia atribuida a la FRF (Tsatsarelis, 1987). Por otra parte, los cambios de 

movimiento son útiles para mejorar la eficiencia de recolección, como se puede 

comprobar cuando se realiza en la aplicación de dos vibraciones cortas en fechas 

tempranas de recolección, cuando el valor de la FRF es más alta (Blanco-Roldán et al., 

2009). La interacción física de los frutos con los objetos vecinos (frutos y ramas) 

también facilita el desprendimiento de las aceitunas (Rosa et al., 2008) y es una de las 

principales causas de daños a la aceituna de mesa que se cosechan mediante vibradores 

de troncos (Jiménez-Jiménez et al., 2013). 

5.1.6. Molestado de los frutos 

El daño a los frutos ha presentado una relación lineal positiva con la potencia 

utilizada para la vibración (Figura  77) (correlación de Pearson = 0,709; sig = 0,000) y 

con el peso de los frutos (correlación de Pearson = 0,433; sig = 0,000). En estudios 

similares en la recolección mecanizada de la aceituna de mesa 'Manzanilla'  en 

California con sistemas sacudidores de copa, los altos niveles de vibración también han 

presentado una relación lineal directa con los daños causados a los frutos (Castro-García 

et al., 2009). Además, los frutos más grandes son más susceptible a daños durante la 

recolección mecánica debido al aumento de la energía de impacto (Saracoglu et al., 

2011). El daño causado a los frutos es uno de los principales factores limitantes en la 



Capítulo V.-Resultados y discusión 

132 

aplicación de los  vibradores de troncos para las aceitunas de mesa, en función de  la 

variedad, el sistema de post-cosecha que se utilice para reducir el daño y el 

procesamiento industrial utilizado en la aceituna. 

 

 

Figura  77. Relación entre el índice de molestado de los frutos y la potencia de vibración 

El uso de vibradores de tronco aumentó el daño causado a los frutos con un 

aumento en el valor medio de Índice de Molestado de 0,37 a 1,3 cuando se pasa de la 

recolección manual a recolección mecanizada mediante vibradores de tronco (Figura  

78). Con la recolección mecanizada el número de frutos  por tipología aumentaron 

significativamente en comparación con los valores medios para la recolección manual. 

El porcentaje de fruto sin daño o con daño leve, de gran durante el procesado en verde, 

se redujo de un valor medio de 95,9% para recolección manual hasta un  55% para la 

recolección mecanizada. Estos valores muestran la importancia del tratamiento en 

campo después de la recolección  que mitigar la aparición de daños en los frutos en las 

variedades estudiadas (Zipori et al., 2014). 

El peso unitario de los frutos influye de manera importante en los daños 

ocasionados durante la recolección mecanizada. En las fincas con frutos de mayor 

tamaño y, por tanto, mayor energía potencial en el árbol se ha obtenido mayores niveles 

de daño (Figura  79).  
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Figura  78.  Porcentaje de frutos en función de la tipología de daños durante la recolección 

mecanizada y manual de la aceituna de mesa con vibradores de troncos. Letras diferentes 

indican diferencias significativas en cuanto al sistema de recolección empleado (t-test, p< 0,05). 

 

Figura  79. Relación entre el peso unitario de las muestras y el porcentaje de frutos sin daño 

tras la recolección. La figura de la izquierda contiene los datos de las 3 variedades de mesa 

evaluadas y la de la derecha corresponde únicamente a la variedad Manzanilla. 
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5.2. 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.  

5.2.1. Molestado los frutos mediante el método visual 

En la Figura  80 se presentan los resultados correspondientes al porcentaje de frutos  

afectados en función del grado de molestado y la fase de evaluación mediante el 

escandallo digital realizado en laboratorio 2.5 h después de la recolección. En el análisis 

de resultados se consideró el  daño por molestado 0 y 1 (aceitunas sin daño y con daño 

leve) como admisibles ya que podrían se reversibles durante el proceso de fabricación. 

 

Figura  80. Magnitud del daño por molestado en aceitunas de mesa en diferentes fases después 

de la recolección. 

Todos los sistemas de recolección ensayados provocaron daños a los frutos. 

Durante la recolección manual antes de realizar la vibración se obtuvieron los menores 

porcentajes de daños con sólo un 5 % de daños inadmisibles (daño 1 y 2). En este caso, 

los daños observados fueron principalmente debido a roces y magulladuras debidas a la 

operación de recolección basada en el ‘ordeño’ manual. El porcentaje medio de daños 

aumentó de forma importante al emplear la recolección mecanizada con vibradores de 

troncos. Para las muestras de fruto derribadas por vibración e interceptadas al vuelo el 

porcentaje de frutos con daño inadmisible se situó en un 38 %. Estas muestras recogidas 

justo después del momento de desprendimiento presentaban daños por roces y 
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magulladuras producidas en la copa. Estos daños se deben a los múltiples golpes que 

reciben antes de desprenderse con las hojas, ramas y otros frutos más el daño generado 

durante la caída con el resto de la copa.  Si estos frutos además impactan con el suelo y 

son transportados  en cajas el porcentaje de frutos con daño inadmisible se situó en un 

62 %. Estos resultados coinciden con los obtenidos por otros autores en un estudio 

similar sobre la recolección mecanizada de la aceituna de mesa de la variedad 

“Manzanilla” (Humanes y Pastor, 1977).   

5.2.2. Molestado de los frutos mediante el método de análisis de imágenes 

Los valores del Índice de Molestado digital (medida objetiva) para los distintos 

tiempos de evaluación se correlacionaron con los valores del molestado visual  

(mediada subjetiva) mediante un ajuste lineal (r
2 

=  0.952). Por tanto, mediante ambos 

métodos se obtuvo una medida similar del molestado de los frutos. Sin embargo, como 

sugieren otros autores (Diaz et al., 2000; Tao et al., 1995) la técnica  de análisis de 

imágenes presenta diversas ventajas, es más veloz, consistente, eficiente, rentable y 

precisa con menor número de  errores que el escandallo visual el cual depende en gran 

parte del factor humano.  

 

Figura  81. Regresión lineal entre el índice de molestado estimado por análisis de imágenes y el 

índice de molestado visual tras la recolección 
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5.2.3. Molestado en la diferentes fases del proceso de recolección 

Para determinar la importancia de cada fase de recolección sobre el molestado 

de los frutos, el análisis de resultados se ha realizó en base a la fase donde el daño 

causado a los frutos es máximo que corresponde con  la recolección con vibrador de 

troncos, derribo al suelo y transporte hacia el contenedor. Mediante este tipo de análisis 

se obtuvo que el daño causado durante la vibración del árbol representaba 

aproximadamente el 60% del daño total causado durante la recolección con vibradores 

de troncos. Es decir, la mayor parte de los daños se debieron a los golpes entre frutos y 

a los roces entre fruto y ramas del árbol durante el movimiento de éstos dentro de la 

copa antes y después de desprenderse.  

En la Tabla 20 se muestran los valores del índice de molestado mediante análisis 

de imágenes para los distintos tiempos evaluados y el porcentaje de frutos con daño no 

admisible (daño 2, 3 y 4) en función del sistema de recolección mediante el método 

visual.  
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Tabla 20. Índice de molestado y porcentaje de daños no admisible para los distintos 

tiempos de evaluación del molestado en función  de la fase de recolección. 

Fase de evaluación de 

daños 
Antes de la vibración Después del derribo 

En el 

contenedor 

 

Tiempo 

(h) 

 

Valor 

medio ± 

Desviación 

estándar 

% 

respecto al 

contenedor 

Valor 

medio ± 

Desviación 

estándar 

% 

respecto al 

contenedor 

Valor medio 

± Desviación 

estándar 

Índice de 

molestado 

por análisis 

de imágenes 

0.5 
0.22 ± 0.20 

a 
8 

1.59 ± 0.45 

b 
57 2.77 ± 0.98 c 

1 
0.34 ± 0.18 

a 
10 

2.08 ± 0.47 

b 
61 3.39 ± 0.71 c 

1.5 
0.50 ± 0.25 

a 
12 

2.51 ± 0.50 

b 
62 4.05 ± 0.98 c 

2.5 
0.72 ± 0.24 

a 
14 

3.25 ± 0.53 

b 
63 5.17 ± 1.22 c 

Frutos con 

daño no 

admisible 

mediante 

evaluación 

visual (%) 

2.5 
5.24 ± 0.86 

a 
8 

37.96 ± 2.88 

b 
61 61.76 ± 4.52 c 

Letras diferentes indican diferencias significativas entre muestras  (p<0,05 HSD de Tukey)  

5.2.4. Evolución temporal del molestado 

En la  Figura  82 se muestra la evolución temporal del molestado durante las 

primeras horas tras recolección en función de la fase de recolección. El Índice de 

Molestado de los frutos aumentó con el tiempo tras la recolección  siguiendo una 

tendencia exponencial, de modo que durante los primeros instantes el incremento de 

molestado fue mayor y la velocidad de éste disminuyó con el tiempo. Estos resultados 

son similares a los obtenidos por otros autores en aceituna de mesa y que también han 

afirmado que el molestado durante 24h  presenta una mayor velocidad en las primeras 

horas y tiende a saturarse  en menos de 24h siguiendo una evolución  logarítmica 

(Humanes y Pastor, 1977).  La mayor parte del oscurecimiento por molestado (60-70%) 

tuvo lugar durante los 90 primeros minutos. Similarmente, Ingle and Hyde (1968) 

aseguran que  la mayor parte de la decoloración por molestado se alcanza a las 2 h. En 

el presente trabajo, el aumento se debió a un incremento en la intensidad (tonalidad más 

oscura) en la superficie afectada por el molestado  más que a un incremento de la 

superficie de ésta. De este modo, para el umbral de estudio establecido inicialmente el 

porcentaje de píxeles que representa el molestado se incrementó con  el transcurso del 
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tiempo. El manejo del fruto y transporte hasta la industria debe adaptarse a este 

intervalo de tiempo y en ningún caso debe superar este valor.  

 

Figura  82. Evolución del índice de molestado de los frutos con el tiempo tras 

recolección. 

El escandallo digital realizado mediante el análisis de imágenes se presentó como 

una técnica objetiva y rápida para la estimación del molestado del fruto y la evolución 

de éste tras la recolección presentando una correlación de 0.952 respecto a la evaluación 

visual. Durante la recolección manual  antes de realizar la vibración se obtuvieron los 

menores porcentajes de daños. Las aceitunas recolectadas con vibradores de troncos 

mediante derribo al suelo presentaron 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 debió 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 pudo cuantificar en un 60 

% del daño ocasionado durante su derribo, recogida sobre mallas y descarga al 

contenedor. El daño por molestado fue apreciable y de gran intensidad desde los 

primeros instantes tras la recolección, ya fuese manual o mediante el empleo de 

vibradores de troncos. El molestado evolucionó de forma creciente con el tiempo 

durante las primeras horas tras la recolección. La mayor parte del oscurecimiento por 

molestado tuvo lugar durante los 90 primeros minutos ya que siguió una tendencia 

exponencial.   
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5.3. Estudio de la susceptibilidad a los daños mecánicos de los frutos durante la 

recolección y determinación del umbral de energía necesario para 

producirlo 

5.3.1. Características de los frutos 

En la Tabla 21 se presentan los datos obtenidos mediante la medida de las 

propiedades geométricas de los frutos en función de la variedad de aceituna de mesa. 

Las características de los frutos fueron distintas en función de la variedad analizada, 

excepto la relación pulpa y hueso. Los valores de esta propiedad fueron similares en 

Manzanilla y Gordal y muy superiores a los de la variedad Hojiblanca. Estos resultados 

son similares a los obtenidos por Rapoport (2011) y Rejano (1999), confirmando la 

adecuada selección de frutos llevada a cabo en este estudio.  

Tabla 21. Características de las aceitunas de mesa en función de la variedad. 

Parámetro 
Manzanilla 

(N=129) 

Gordal 

(N=130) 

Hojiblanca 

(N=118) 

Longitud fruto (mm) 23,34 a 33,44 b 22,77 c 

Diámetro fruto (mm) 19,60 a 25,65 b 18,61 c 

Índice de forma (L/D) 1,19 a 1,30 b 1,22 c 

Peso unitario (g) 5,06 a 11,76 b 4,42 c 

Longitud mayor del hueso 

(mm) 
14,29 a 22,48 b 16,19 c 

Diámetro del hueso (mm) 8,85 a 11,40 b 9,19 c 

Índice forma del hueso (L/D) 1,62 a 1,98 b 1,77 c 

Peso de un hueso (g) 0,77 a 1,72 b 0,93 c 

Relación pulpa hueso 6,71 a 6,93 a 4,93 b 
Letras distintas en una misma fila indican diferencias significativas (p<0,05) entre variedades. Se ha 

aplicado el método de comparación de medias ANOVA y la prueba post hoc de Duncan para 

identificación de grupos con diferencias significativas.  

5.3.2. Parámetros del impacto 

El método empleado para generar impactos de energía controlada permitió 

obtener con exactitud los parámetros del impacto (energía del impacto, fuerza máxima 

en el impacto, duración del impacto basado en la altura de caída y la variedad), 

presentados en la Tabla 22. 

Mediante la selección de alturas de caída considerando la masa del fruto, se obtuvieron 

tres niveles de energía claramente diferenciados: 53-56, 25-27 y 12-13 mJ para 
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impactos de energía alta, media y baja respectivamente, no existiendo diferencias (p 

<0.01) entre variedades.  

Tabla 22. Parámetros medios del impacto en función de la variedad y la altura de caída 

asignada (nivel de energía). 

Tratamiento 

(Variedad y altura de 

caída) 

N 

Parámetros del impacto 

Energía, Ei 

(mJ) 

Fuerza 

máxima, Fmax 

(N) 

Duración, 

t (ms) 
Fmax/t 

Manzanilla 

1,5 m 40 55,7 (5,1) a 98,22 (13,97) e 0,9 (0,1) a 
113,42 (25,69) 

h 

0,75 m 37 27,4 (2,4) b 63,91 (7,82) c 1,1 (0,1) c 
58,32 (11,74) 

de 

0,38 m 42 13,1 (1,7) c 45,29 (6,14) a 1 (0,1) ab 
48,81 (10,57) 

bc 

Hojiblanca 

1,5 m 37 53,1 (9,4) a 80,90 (12,71) d 1,1 (0,1) c 75,23 (14,53) f 

0,75 m 41 25,4 (3,3) b 56,90 (6,91) b 0,9 (0,2) a 
62,64 (13,75) 

e 

0,38 m 40 12,5 (1,8) c 40,82 (4,79) a 
1,0 (0,2) 

bc 
40,30 (7,82) 

ab 

Gordal 

0,66 m 37 54,1 (5,3) a 108,75 (15,16) f 1,3 (0,2) d 
86,85 (18,01) 

g 

0,33 m 38 25,9 (3,0) b 68,04 (12,81) c 1,3 (0,2) d 
52,92 (14,85) 

cd 
0,16 m 42 12,4 (1,4) c 46,93 (8,01) a 1,3 (0,1) d 35,74 (6,70) a 

Se ha aplicado la prueba post hoc mediante el test de variabilidad múltiple de Duncan. Letras distintas en 

una misma columna indican diferencias significativas (p <0,01).  

En la Figura  83 se muestra las distintas señales obtenidas al impactar contra una 

superficie metálica para cada una de las variedades de mesa estudiadas y la energía del 

impacto. 
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Figura  83. Valor medio de la fuerza del impacto y de la duración del impacto en función del 

nivel de energía del impacto (Alta = 53-56 mJ, Media = 25-27 mJ y Baja = 12-13 mJ) y de la 

variedad de aceituna de mesa (Gordal, Manzanilla y Hojiblanca). 

5.3.3. Volumen de molestado en función de la temperatura 

En la  Figura  84 se presentan los resultados obtenidos respecto al efecto de la 

temperatura de conservación sobre el volumen de molestado en función de la variedad y 

la altura de caída.  

No se ha obtenido un efecto de reducción del molestado a las 24 h tras el 

impacto mediante la disminución de la temperatura de conservación desde los 26-28 ºC 

a las 12-14 ºC. Sin embargo, si se han obtenido diferencias en cuanto al volumen de 

molestado medido a las 24 h y la altura de caída que se relaciona directamente con la 

energía del impacto.  El daño por impacto en las aceitunas entendido como volumen de 

molestado presentó una correlación lineal y creciente fuerte con la energía del impacto 

(r = 0,72-0,87). Mayores niveles de energía de impacto, es decir, mayor altura de caída 

y peso de las aceitunas supusieron mayores volúmenes de molestado 24 h después del 

impacto (Figura  84). La cuantía de los daños también dependió de la variedad. Por 

ejemplo,  para niveles de energía de 10 y 60 mJ la Manzanilla se presenta como la 

variedad de mesa más susceptible al molestado debido al impacto seguida de la variedad 

Gordal y la Hojiblanca siendo esta última la más resistente a los daños por impacto. 

Para niveles de energía mayores a 0,060 J la Gordal presenta mayores niveles de 

molestado que la Manzanilla.  
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Figura  84. Efecto de la temperatura de conservación sobre el molestado de las aceitunas 

medido como volumen de éste a las 24 h en función de la variedad de mesa y la altura de caída. 

5.3.4. Susceptibilidad al molestado  

La susceptibilidad al molestado en función de la variedad y energía del impacto 

se presenta en la Figura  85. Hay que considerar que los niveles de energía de impacto 

se han mantenido similares en ambas variedades y para ello, en la variedad Gordal hubo 

que reducir la altura de caída más de un 50%, debido al mayor peso de estos (11,76 g) 

frente a la variedad Manzanilla (5,06 g) y Hojiblanca (4,42 g). Por ello para un mismo 

nivel de altura de caída, la variedad Gordal se presenta como la más susceptible debido 

a su mayor peso. La menor susceptibilidad al molestado que presenta la variedad 

hojiblanca respecto al resto de variedades se debe principalmente a la mayor firmeza de 
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estos frutos y a su menor relación pulpa-hueso,  por lo que la estructura del fruto frente 

al impacto es más rígida. 

 

Figura  85. Susceptibilidad al molestado  en función de la energía del impacto 
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5.3.5. Evolución del molestado mediante espectroscopía visible y de 

infrarrojo cercano 

En la Figura  82 se presenta la evolución temporal de los valores de índice de 

molestado  obtenidos de los frutos  para cada variedad evaluada en función de la energía 

del impacto.  Tras un impacto de energía controlada se produce una disminución en la 

reflectancia en las longitudes de onda seleccionadas a consecuencia del oscurecimiento 

que padecen los frutos tras la reacción de pardeamiento de los tejidos celulares que 

caracteriza el molestado. Esta diminución en reflectancia depende de la energía del 

impacto al que los frutos son sometidos y del tiempo tras él. Todo ello se debe al 

aumento en la absorción de luz en la región verde del espectro visible y en el infrarrojo 

cercano NIR donde la absorción por los compuestos colorantes (Clorofila) es baja, 

como ocurre en otros frutos de similar coloración (Manzanas “Jonesgold”).  

Chivkunova et al. (2001) diseñaron un índice de reflectancia para evaluar el 

pardeamiento durante el daño por escaldado en manzanas, similar al índice de 

molestado presentado en este estudio. En este caso consideraron la R550, como la que 

mejor expresa la reacción de pardeamiento y emplearon la sustracción  de la R700 para 

minimizar la influencia de la variación en contenido en Clorofila y Carotenoides  y todo 

ello considerando también la R800 como reflectancia en la región del infrarrojo 

cercano. 
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Figura  86. Evolución  del Índice de molestado en función de la variedad de aceituna de mesa 

(Gordal, Manzanilla y Hojiblanca), de la energía de impacto (EI) (Alta = 53-56 mJ, Media = 25-

27 mJ y Baja = 12-13 mJ) y el tiempo tras el impacto 
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El índice empleado en este estudio, detecta cambios principalmente en la región 

visible del espectro por lo que mide la coloración de la zona afectada por el molestado. 

Los resultados muestran que más del 50% de la decoloración que sufre el fruto debido 

al molestado en aceituna de mesa ocurre en la primera hora tras el impacto, 

demostrando la rapidez de las reacciones implicadas, cuya disminución es exponencial. 

Esta disminución es más lenta en Gordal, siendo los daños por molestado menos 

visibles aunque la superficie afectada sea mayor, por ejemplo, que en el caso de 

Hojiblanca. Por su parte, las aceitunas Manzanillas además de presentar un mayor 

volumen de molestado, el proceso de oscurecimiento es más rápido, alcanzando más del 

70% en la primera hora si el impacto es de energía alta.   
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5.4. Determinación no destructiva del molestado bajo impactos de energía 

controlada en aceitunas de mesa mediante espectroscopía VIS-NIR 

5.4.1. Parámetros del impacto 

El método empleado para generar impactos de energía controlada ha permitido 

obtener con exactitud la energía del impacto como se muestra en la Tabla 23.  

Tabla 23. Parámetros característicos del  impacto y volumen de molestado (N=40 

aceitunas/altura de caída) 

Parámetro 
Altura de caída (m) 

0,38 = baja 0,75 = media 1,5 = alta 

Masa de los frutos, m (g) 5,04 (0,61) a 5,05 (0, 46) a 5,08 (0,61) a 

Altura de rebote, h1 (m) 0,11 (0,01) a 0,20 (0,2) b 0,34 (0,3) c 

Energía potencial, Ep (mJ) 18,5 (2,3) a 37,3 (3,4) b 74,9 (9,11) c 

Energía del impacto, Ei (mJ) 13,1 (1,7) a 27,4 (2,4) b 57,8 (7,0) c 

Profundidad del molestado, d (mm) 3,73 (0,44) a 4,31 (0,46) b 5,07 (0,35) c 

Área de molestado, AM (mm
2
) 28,73 (6,32) a 52,16 (6,78) b 77,92 (9,11) c 

Volumen de molestado, VM (mm
3
) 82,51 (22,93) a 155,56 (28,68 b 266,63 (36,42) c 

Valores medios y desviación típica. Letras distintas en una misma fila indican diferencias significativas 

mediante el test de Duncan (p < 0.05). 

En la Figura  87 se muestras los resultados obtenidos mediante la regresión 

lineal entre el volumen de molestado obtenido y la energía del impacto.  

5.4.2. Molestado de los frutos 

El grado de molestado de los frutos, entendido como volumen de molestado 

presentó una correlación lineal y creciente fuerte con la energía del impacto (coeficiente 

de regresión lineal = 0,87). Mayores niveles de energía de impacto, es decir, mayor 

altura de caída y peso de las aceitunas implicaron  mayores volúmenes de molestado 24 

horas después del impacto 
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Figura  87. Volumen de molestado (mm
3
) a 24 h en función de la energía del impacto  (mJ). 

En este estudio el volumen de molestado se ha descrito como consecuencia de la 

energía del impacto como carga externa. Aun así, en otros frutos como en melocotones 

(Admadi et al., 2010), manzanas (Opara, 2007) y tomates (Van Linden et al., 2006) se 

ha demostrado que el molestado depende también de las propiedades de los frutos y está 

muy condicionado por los factores agroclimáticos y de manejo del cultivo. La variedad, 

textura, madurez, contenido de agua, firmeza, temperatura, tamaño son los parámetros 

más importantes que presentan un efecto substancial en el proceso de daño por 

molestado (Mohensin, 1986). Cambios en estos parámetros pueden incrementar la 

probabilidad del desarrollo del molestado y la cuantía de éste. En este estudio, no se han 

considerado estos parámetros ya que el material seleccionado presentaba similares 

características. 

5.4.3. Análisis espectral del molestado 

En la Figura  88 se muestra la reflectancia media de los espectros tomados de la 

superficie no molestada (NM) y molestada (M) en función de la energía del impacto 

(alta, EA = 57.8 mJ, media, EM = 27.4 mJ y baja, EB = 13,1 mJ) de las aceitunas 

Manzanillas tras aplicar el método de  corrección multiplicativa de la dispersión (MSC) 

y. También se presentan los resultados  tras aplicar la primera derivada de Norris con el 

objetivo de determinar en qué franja del espectro se obtienen los mejores resultados en 

cuanto a la detección del molestado. 
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Figura  88. Espectros procesados por el método MSC (izquierda) y espectro medio de cada 

grupo tras aplicar la primera derivada de Norris (derecha). Cada grupo representa la media de 40 

frutos de la variedad Manzanilla molestados (M) y no molestados (NM) bajo tres niveles de 

energía de impacto  alta, (EA = 57,8 mJ, media, EM = 27,4 mJ y baja, EB = 13,1 mJ) 

Fue posible distinguir entre aceitunas molestadas y no molestadas en dos bandas 

del espectro analizado con sólo aplicar una corrección multiplicativa de la dispersión. 

No sólo fue posible distinguir entre molestado y no molestado sino que  se pudo 

discriminar entre diferentes niveles de energía de impacto y, por tanto, grados de 

molestado. La primera región correspondió con parte del visible (535-680 nm) y la 

segunda región correspondió con el principio de la región del infrarrojo cercano (700-

950). La disminución en reflectancia en la parte del visible puede interpretarse como un 

indicador del cambio en coloración del fruto. Tras el molestado, el color de la superficie 

afectada se oscurece teniendo lugar un pardaeamiento  que se incrementa con el tiempo 

y consecuentemente, la reflectancia de la superficie afectada en el visible es menor 

(Xing et al., 2006). Lo mismo ocurre con la energía del impacto, a mayor energía mayor 

es el molestado de los frutos y por tanto mayor es la disminución en reflectancia en las 

regiones consideradas a las 24 h. Como se observa al aplicar la 1ª derivada de Norris, la 

región comprendida entre los 670-740 nm es donde se observan mayores diferencias. En 

cambio, en la región del espectro correspondiente a las 670-680 nm los espectros son 

coincidentes, ya que esta región es donde la Clorofila (presente en grandes cantidades 

en aceitunas verdes) presenta su máxima absorción y una alta estabilidad. 
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En este estudio la aplicación de la técnica  de análisis parcial por mínimos 

cuadráticos (PLS) de los espectros procesados por el método MSC permitió clasificar 

las aceitunas molestadas y no molestadas (Figura  89) y permitió distinguir entre 

superficie molestada y no molestada (análisis cualitativo) con un 100% de precisión. 

Además, se ha demostrado que  es posible distinguir entre diferentes grados de 

molestado en función de la energía del impacto. En manzanas, por ejemplo, los modelos 

PLS se han aplicado en un amplio rango de longitudes de onda (400-1700 nm). Algunos 

autores sugieren que los modelos en cuyo procesado se aplica la 1ª derivada de Norris 

permiten una clasificación con mayor precisión que los modelos basados en MSC, 

alcanzando una precisión de 94,07 % (Xing et al., 2005). Otros autores han obtenido 

valores de clasificación del 100% usando modelos de análisis de componentes 

principales ACP estudiando solamente la región visible (Pholpho et al., 2011).  

 

Figura  89. Valores PLS para los espectros procesados por el método MSC 
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5.4.4.  Modelos para predecir el molestado 

En la Tabla 25 se presentan los parámetros analíticos determinados para los 

modelos de calibración y validación. Los valores de RPD y RER presentados en la 

Tabla 25, siendo algo bajos, se encuentran dentro del rango aceptable para realizar una 

clasificación (Williams, 2001) y son similares a los obtenidos por otros autores. Los 

valores de ETC y ETCV en función de la variabilidad de los datos son bajos por lo que 

ambos modelos son válidos (Shenk and Westerhaus, 1995; Williams, 2001). Obtener 

mayores valores de estos estadísticos implicaría eliminar anómalos o reducir el rango  y 

por tanto dejaría de ser un modelo robusto. 

Tabla 24. Parámetros analíticos determinados en laboratorio 

Tabla 25. Valores de los estadísticos correspondientes a las ecuaciones de predicción realizadas 

con  las muestras de calibración (N = 80) para la determinación del volumen de molestado y la 

energía del impacto por medio del algoritmo "Center" y los tratamientos matemáticos 1,5,5,1 y 

1,10,10,1. 

Parámetros 
Tratamiento 

matemático 
N Rango DT ETC r2 F ETVC R2 RPD RER 

Volumen de 

molestado 

(mm3) 

1,5,5,1 77 
15,90-

321,14 
77,62 19,36 0,94 34,41 38,07 0,76 2,04 8,01 

1,10,10,1 78 
15,90-

321,14 
79,91 26,08 0,89 25,59 33,83 0,83 2,36 9,02 

Energía del 

impacto 

(mJ) 

1,5,5,1 78 11-68 19 2,82 0,99 74,84 8,31 0,81 2,29 6,86 

1,10,10,1 78 11-68 19 6,95 0,86 37,57 8,14 0,82 2,34 7,01 

N: Número de muestras usadas en la calibración, DT: Desviación típica, ETC: error estándar de 

calibración, RSQ or
2
: Coeficiente de determinación: estadístico de distribución, ETVC: error estándar de 

validación cruzada, R
2
: coeficiente de determinación entre los parámetros medidos y predichos, RER: 

ratio Rango/ETVC,RPD: ratioDT/ETVC. 

El análisis de los  estadísticos de validación que se muestran en la Tabla 26 

revela valores similares de predicción para la energía del impacto y el volumen de 

Parámetro N Rango Promedio DT 

Volumen de 

molestado (mm
3
) 

120 15,90-321,31 167,57 80,08 

Energía del impacto 

(mJ) 
120 10-70 33 18 
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molestado por la tecnología Vis-NIRS que aquellos obtenidos en laboratorio midiendo 

directamente el molestado, sugiriendo que la aplicación de estos modelos es válida. 

También, los estadísticos de los modelos de  calibración y validación son similares a 

aquellos obtenidos en otras frutas y vegetales como tomates (Flores et al., 2009a) y 

espárragos (Flores et al., 2009b). 

Tabla 26. Valores de los estadísticos de la validación realizada con las muestras de validación 

(N = 40) usando el  algoritmo "Center" y el tratamiento matemático 1,5,5,1. 

Parámetros N  ETP Pendiente ETP (c ) Bias r
2

V 

Volumen de molestado (mm
3
) 39  35,022 1,056 37,782 -6,363 0,834 

Energía del impacto (mJ) 38  9,118 0,989 9,022 -1,973 0,739 
r

2
V= coeficiente de determinación de la validación externa, ETP: error estándar de predicción, ETP(c): 

error estándar de predicción corregido por el BIAS. 

En la Figura  90 se presentan los valores del molestado y energía de impacto 

predichos por Vis-Nir frente a los mismos parámetros medidos en laboratorio. Se 

obtuvo un buen ajuste lineal (r
2
=0,87-0,90) entre ambos valores confirmando el  

correcto uso de esta técnica 

 

Figura  90. Volumen de molestado (mm
3
) predicho por espectroscopía VIS-NIR frente al 

volumen de molestado determinado en laboratorio 24 h después del impacto (izquierda) y 

energía de impacto (mJ) predicha frente a medida (derecha). 
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CAPÍTULO VI.- CONCLUSIONES 

Conclusión general 

  La recolección de olivar de mesa con vibradores de troncos está limitada por los 

bajos porcentajes de derribo y los altos daños al fruto.  

 La mejora del porcentaje de derribo pasa por la selección de los parámetros de 

funcionamiento del vibrador y por la mejora de la trasmisión de la vibración a lo 

largo de la estructura del árbol.  

 La incidencia de los daños, evolución del molestado y por tanto la calidad final 

del producto en aceituna de mesa está muy condicionada por el sistema de 

recolección (manual o mecanizada), la variedad, temperatura,  el tiempo tras la 

recolección, la energía del impacto.  

 Son necesarias acciones que permitan disminuir o mitigar los daños causados a 

los frutos durante la recolección mecanizada.  

 Tanto las técnicas basadas en el análisis digital de imágenes como en la 

espectroscopía VIS-NR permiten evaluar la calidad de los frutos tras la 

recolección.  

Conclusiones específicas 

A continuación se presentan las conclusiones específicas según los objetivos 

marcados en el Capítulo III. 

1.   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. 

 La obtención de altos porcentajes de derribo por vibración y la disminución 

de frutos molestados, requiere que los parámetros de la vibración empleada 

sean adecuados al tipo de árbol que se cosecha y que la formación y poda del 

mismo se adapten mínimamente a la recolección mecanizada.  

 Aumentar el derribo de frutos y reducir el molestado requiere conocer las 

respuesta dinámica del árbol bajo vibración forzada (aceleración en el tronco 
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y frecuencia) del olivar junto con los parámetros de funcionamiento del 

sistema mecánico-hidráulico de generación de la vibración (potencia 

necesaria, régimen de funcionamiento del motor y tipo de vibración).  

 Es necesaria una buena transmisión de la vibración desde el vibrador al 

tronco para asegurar una aceleración efectiva en el tronco. 

  En la rama se mantiene la frecuencia y se amplifica el desplazamiento por lo 

que es necesario amplificar los niveles de aceleración para asegurar un 

porcentaje adecuado de fruto derribado.  

 Es importante destacar que la mejora del porcentaje de derribo implicó un 

mayor nivel de daño al fruto por molestado debido al aumento de energía 

sobre los frutos para su derribo. 

2. Desarrollo y aplicación de un sistema para la evaluación del daño de las 

aceitunas en campo mediante la técnica de visión artificial basada en el análisis 

de imágenes 

 El escandallo 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.  

 Con la recolección manual se obtiene los menores porcentajes de daños. Las 

aceitunas recolectadas con vibradores de troncos mediante derribo al suelo 

presentan un alto grado de molestado 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.  

 El daño por molestado fue apreciable y de gran intensidad desde los 

primeros instantes tras la recolección, ya fuese manual o mediante el empleo 

de vibradores de troncos. 

  El molestado evolucionó de forma creciente con el tiempo durante las 

primeras horas tras la recolección.  
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 El aumento del molestado externo se correspondió con una intensificación 

del color de la zona afectada más que por un incremento de la superficie de 

éste. La mayor parte del oscurecimiento por molestado tiene lugar durante 

las primeras horas ya que sigue una tendencia logarítmica.  El manejo del 

fruto y transporte hasta la industria  para la mitigación del molestado debe 

adaptarse a este intervalo de tiempo y en ningún caso debe superar este 

valor. 

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

recolección y determinación del umbral de energía necesario para producirlo 

 El daño mecánico por impacto (molestado) en aceituna de mesa (Hojiblanca, 

Gordal y Manzanilla), entendido como volumen de molestado 24 h tras el 

impacto, está muy relacionado con la energía del impacto. A mayor energía 

mayor es el molestado causado a las aceitunas tras el impacto.  

 El molestado  debido al impacto de los frutos depende profundamente de la 

variedad de aceituna. La variedad Hojiblanca se presenta como la variedad 

de mesa más resistente. Para un mismo nivel de energía el molestado en la 

Hojiblanca es inferior al obtenido en Manzanilla o Gordal. 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 conservación del fruto en temperatura refrigerada hace disminuir la 

velocidad de la reacción de oxidación implicada en el molestado y reduce de 

manera importante el pardeamiento de los frutos durante las 24 horas 

posteriores al impacto. 

 La espectrofotometría de infrarrojo mediante la medida de la reflectancia  y 

el índice de molestado para aceituna de mesa presentado en este estudio 

permite determinar el molestado de los frutos y también es útil para 

cuantificar éste. 
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4. Determinación no destructiva del molestado bajo impactos de energía 

controlada  en aceitunas de mesa mediante espectroscopía VIS-NIR 

 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 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 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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CONCLUSION 

General conclusion 

 Mechanical harvesting of table olive for green processing is limited due to the 

low harvesting efficiency and high fruit damage rates obtained. 

 Selection of machinery parameters, improvement of transmission vibration, as 

well as the orchard design and adaptation to mechanical harvesting are necessary 

to improve harvesting efficiency. 

 Bruise damage incidence, its temporal evolution  and therefore the final product 

quality in table olives is greatly influenced by the harvesting system (manual or 

mechanized), variety, temperature, time after harvesting, impact energy. 

 It is necessary reduce or mitigate damage to the fruit during the mechanical 

harvesting and postharvesting activities. 

 Digital image analysis and VIS-NIR spectroscopy have demonstrated to be 

adequate to assess the quality of the fruits after harvesting.  

Specific conclusion 

The specific conclusions are presented according to the objectives set in Chapter III. 

1.   Analysis and evaluation of mechanical harvesting of table olives for for green 

processing and the effect on fruit quality 

 Obtaining high percentages of fruit removal by vibration and decreased fruit 

damage rates requires vibration parameters used to be appropriate to the type 

of tree that is harvested and that training and pruning are adapted to 

mechanical harvesting. 

 Knowing the dynamic response of the olive tree under forced vibration 

(acceleration and frequency in the trunk) together with the operating 

parameters of the mechanical-hydraulic generation vibration system (power 

required, engine operating regime and type of vibration) is needed to 

enhance harvesting efficiency. 
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 It is necessary increase transmission of vibration from the shaker head to the 

trunk to ensure high levels of resultant acceleration in the trunk. 

 Along the branches, frequency it is maintained and displacement vary so that 

it necessary to amplify the acceleration levels to ensure an adequate 

percentage of fruit removal. 

 Increasing fruit removal by increasing power and hence vibration parameters 

also resulted in greater level of fruit damage due to the increase in impact 

energy. 

2. Development and implementation of a system for evaluating fruit damage in 

field using an artificial vision technique based on image analysis. 

 Fruit damage assessment performed by image analysis is presented as an 

objective and rapid technique for estimating bruise damage and its evolution 

after harvesting. 

 During hand harvesting the lowest percentages of damage are obtained. 

Olives mechanically harvested with trunk shakers presented a high level of 

damage greater than with hand harvesting.   

 Most of the damage to the fruit during the removal is due to the movement 

of the fruit into the canopy during vibration and detachment process due to 

impact and friction fruit-fruit and fruit-branch type. 

 Bruise damage was visible and intense from the first moments after 

harvesting, either manually harvested or through the use of trunk shakers. 

 Bruise damage increased exponentially with time during the first hours after 

harvesting. 

 External bruise damage evolution corresponded to an intensification of color 

in the affected area rather than an increase in the bruise surface. Changes in 

fruit handling and transport to the industry are necessary to mitigate bruise 

damage. 
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3. Study of the mechanical damage susceptibility during harvesting and 

determination of the energy threshold needed to produce bruising. 

 The mechanical impact damage in table olives (Hojiblanca, Gordal and 

Manzanilla), as bruised volume obtained 24 h after impact, is closely related 

to the impact energy.  

 Table olive bruise damage susceptibility due to the impact depends on the 

olive variety. The Hojiblanca variety is presented as the most resistant 

variety of table olive studied. For the same energy level Hojiblanca bruise is 

lower than in Manzanilla or Gordal. The resistance Gordal olive is slightly 

lower than the Manzanilla olive for the same energy level.  

 Conservation of the fruit in refrigerated temperature decreases the speed of 

the oxidation reaction involved in the bruise process and significantly 

reduces fruit bruising 24 hours after impact. 

 The use of infrared spectrophotometry by measuring reflectance and the 

bruise reflectance index presented in this study have proved to be good 

methods to identify fruit bruising. 

4. Nondestructive determination of bruise damage under energy controlled 

impacts by VIS-NIR spectroscopy 

 Reflectance spectroscopy in visible and near-infrared region has been used to 

detect (qualitative analysis) and quantify (quantitative analysis) bruise 

damage on Manzanilla variety table olives in terms of the impact energy. 

 The obtained spectral information by multivariate analysis models (MPLS 

and PLS) is presented as a useful, non-destructive and quick tool to predict 

the degree fruit damage related to impact energy. Therefore, this tool can be 

applied to determine the quality of the fruits after harvest. 





Capítulo VII.-Bibliografía 

163 

CAPÍTULO VII.-  BIBLIOGRAFÍA 

Abdel-Fattah, H., Shackel, K., Slaughter, D. 2003. Methodology for determining 

almond shaker displacement and frequency. Applied Engineering in Agriculture, 19(2), 

141-144. 

AICA 2011. Agencia de información y control alimentarios. 

http://aplicaciones.magrama.es/pwAgenciaAO/General.aao?idioma=ESP&avisosMostra

dos=NO&control_acceso=S 

Ahmadi, E., Ghassemzadeh, R., Sadeghi, H., Moghaddam, M., Neshat, S. Z. 2010. The 

effect of impact and fruit properties on the bruising of peach. Journal of Food 

Engineering, 97(1), 110-117. 

ASAJA 2014. Situación actual del cultivo de la  aceituna de mesa 

http://www.eumedia.es/user/upload/noticias/Crisis-sector-aceituna-mesa.pdf 

Bajema, R.W., Hyde G.M. 1998. Instrumented pendulum for impact characterization of 

whole fruit and vegetable specimens. Transactions of the ASAE, 41(3), 1399-1405. 

Barranco, D., De Toro, C.C., Oria M., Rapoport, H.F. 2002. Monopotassium phosphate 

(PO4H2K) for olive fruit abscission, Acta Horticulturae, 586, 263-266. 

Barranco, D., Fernández-Escobar, R., Rallo, L. 2008. El cultivo del olivo. Mundi-

Prensa. Madrid. 846 pp. 

Barreiro P., Moya A., Ruiz Altisent M., Agulheiro M., García Ramos F.J., Homer, I. 

Moreda G. 2004. Segregation of soft olives using Durofel and on-line rebound Spanish 

Journal of Agricultural Research, 2(4), 493-499. 

Ben-Shalom, N., Harel, E., Mayer, A.M. 1978. Enzymic browning in green olives and 

its prevention. Journal of the Science of Food and Agriculture, 29, 398-402. 

Blanco-Roldán, G.L., Gil-Ribes, J.A., Kouraba, K., Castro-García, S. 2009. Effects of 

trunk shaker duration and repetitions on removal efficiency for the harvesting of oil 

olives. Applied engineering in agriculture 25(3), 329-334. 

http://aplicaciones.magrama.es/pwAgenciaAO/General.aao?idioma=ESP&avisosMostrados=NO&control_acceso=S
http://aplicaciones.magrama.es/pwAgenciaAO/General.aao?idioma=ESP&avisosMostrados=NO&control_acceso=S
http://www.eumedia.es/user/upload/noticias/Crisis-sector-aceituna-mesa.pdf


Capítulo VII.-Bibliografía 

164 

Bollen, A.F., Nguyen, H.X., De la Rue, B.T. 1999. Comparison of methods for 

estimating the bruise volume of apples. Journal of Agricultural Engineering Research, 

74(4), 325-330. 

Brandt, Jr. R. W. 1967. Tree-Clamping jaws with deformable pads containing granular 

material. US 3318629 A.  

Carfagni, M., Daou, M. Furferi, R. 2008. Real-time estimation of olive oil quality 

parameters: a combined approach based on ANNs and machine vision. Proceedings of 

the 12th WSEAS international conference on Computers, 387-392. 

Castro, S., Gil, J.A., Blanco, G.L., Agüera, J. 2003. Influencia de la altura de agarre en 

el empleo de vibradores de troncos. Actas del II Congreso Nacional de AgroIngeniería. 

pp. 203-208. Córdoba. España. 

Castro-Garcia, S., Blanco-Roldan, G. L., Gil-Ribes, J. A., AgueraVega, J. 2008. 

Dynamic analysis of olive trees in intensive orchards under forced vibration. Trees-

Structure and Function, 22(6), 795-802. 

Castro-García S. Rosa U.A., Gliever C.J., Smith D., Burns J.K., Krueger W.H., 

Ferguson L., Glozer K. 2009. Video evaluation of table olive damage during harvest 

with a canopy shaker. Horttechnology, 19(2), 260-266. 

Chivkunova, O.B., Solovchenko, A.E., Sokolova, S.G., Merzlyak, M.N., Reshetnikova, 

I.V., Gitelson, A.A., 2001. Reflectance spectral features and detection of superficial 

scald-induced browning in storing apple fruit. J. Russian Phytopathol. Soc. 2, 73–77. 

COI. 2004. Consejo Oleícola Internacional. Norma comercial aplicable a las aceitunas 

de mesa. COI/OT/NC nº 1. Madrid.   

COI. 2014. Consejo Oleícola Internacional.  Disponible en  

http://www.internationaloliveoil.org  

Connor, D. J. 2006. Towards optimal designs for hedgerow olive orchards. Australian 

Journal of Agricultural Research, 57(10), 1067-1072. 

http://www.internationaloliveoil.org/


Capítulo VII.-Bibliografía 

165 

Consejería de Agricultura y Pesca, 2010. Caracterización del sector de la aceituna de 

mesa en Andalucía. Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Junta 

de Andalucía. Disponible en: 

http://multimedia.dipusevilla.es/fundacionaceituna/documentos/caracterizaciondelsector

aceitunademesa.pdf 

Diaz, R., Faus, G., Blasco, M., Blasco, J., Moltó, E. 2000. The application of a fast 

algorithm for the classification of olives by machine vision. Food Research 

International. 33:305-309. 

Diaz, R., Gil, L., Serrano, C., Blasco, M., Moltó, E., Blasco, J. 2004. Comparison of 

three algorithms in the classification of table olives by means of computer vision. 

Journal of Food Engineering. 61(I), 101-107. 

De Martino, G., Vizovitis, K., Botondi, R,. Bellincontro, A., Mencarelli F. 2006. 1-

MCP controls ripening induced by impact injury on apricots by affecting SOD and POX 

activities. Postharvest Biology and Technology, 39, 38-47. 

Erdoǧan, D., Güner, M., Dursun, E., Gezer, I. 2003. Mechanical harvesting of apricots. 

Biosystems Engineering, 85(1), 19-28. 

ESYRCE. 2008. Anuario de estadística Secretaría General Técnica. Subdirección 

General de Estadística. Madrid.  

Farinelli, D., Tombesi, S., Famiani, F., Tombesi, A. 2012. The fruit detachment 

force/fruit weight ratio can be used to predict the harvesting yield and the efficiency of 

trunk shakers on mechanical olive harvesting. Acta Horticulturae, 965, 61-64. 

Ferguson, L. 2006. Tendencias en el tratamiento de las aceitunas previo a su 

transformación industrial. Grasas y Aceites, 57 (1), 9-15. 

Ferguson, L., Rosa, U.A., Castro-Garcia, S., Lee, S.M., Guinard, J.X., Burns, J., 

Krueger, W.H., O’Connell1, N.V., Glozer, K. 2010. Mechanical harvesting of 

California table and oil olives. Advances in Horticultural Science, 24, 53-63. 

http://multimedia.dipusevilla.es/fundacionaceituna/documentos/caracterizaciondelsectoraceitunademesa.pdf
http://multimedia.dipusevilla.es/fundacionaceituna/documentos/caracterizaciondelsectoraceitunademesa.pdf


Capítulo VII.-Bibliografía 

166 

Ferguson, L.,  Castro-Garcia, S. 2014. Transformation of an ancient crop: preparing 

California ‘Manzanillo’ table olives for mechanical harvesting. Horttechnology, 24(3), 

270-273. 

Fernández, M.J. 1985. Aceitunas de mesa: Hacia la calidad por la investigación. Olivae. 

9, 11-15. 

Ferreira, J. 1979. Explotaciones Olivareras colaboradoras, 5. Ministerio de Agricultura. 

Ferreira, M.D., Sargent, S.A., Brecht, J.K., Chandler, C.K. 2008. Strawberry fruit 

resistance to simulated handling. Scientia Agricola, 65(5), 490-495. 

Flores-Rojas, K., Sanchez, M. T., Perez-Marin, D., Guerrero, J. E., & Garrido-Varo, A. 

2009a. Feasibility in NIRS instruments for predicting internal quality in intact tomato. 

Journal of Food Engineering, 91(2), 311-318. 

Flores-Rojas, K., Sanchez, M. T., Perez-Marin, D., Guerrero, J. E., & Garrido-Varo, A. 

2009b. Quantitative assessment of intact green asparagus quality by near infrared 

spectroscopy. Postharvest Biology and Technology, 52(3), 300-306. 

Fridley, Y., Hartman, J., Chen, P., Whisler, P. 1971. Olive harvest mechanization in 

California. California Agricultural Experiment Station Bulletin, 885. 

Garrido-Fernandez, A., Fernandez-Diez, M. and Adams, N. 1997. Table olives: 

Production and Processing. Chapman and Hall, London, UK, 134-206. 

Glozer, K., Ferguson, L., Krueger, W.H., Burns, J. 2007. Evaluation of antioxidants to 

reduce physical damage in ‘Manzanillo’ olives.  

http://ucanr.org/repository/fileaccess.cfm?article=62415&p=BYNVZD  

Gil, J., López, J. 2008. El cultivo del olivo. Capítulo 13, Mecanización. Ed. Mundi-

Prensa, Madrid. pp. 435-508.  

Gil Ribes J.A., Blanco Roldán G.L., Castro García S. 2009. Mecanización del cultivo y 

de la recolección en el olivar. Junta de Andalucía. Sevilla, España. 195 pp. 

http://ucanr.org/repository/fileaccess.cfm?article=62415&p=BYNVZD


Capítulo VII.-Bibliografía 

167 

Gil Ribes, J. A., Blanco Roldán, G.L., Castro García, S., Jiménez Jiménez, F., Vega 

Macías. V., 2014. Innovaciones en la recolección mecanizada del olivar. Mercacei, 81, 

54-58. 

Hareesh, K. S., Narendra, V. G. 2010. Quality Inspection and Grading of Agricultural 

and Food Products by Computer Vision-A Review. International Journal of Computer 

Applications, 2(1), 43–65. 

Herruzo, B., Pastor, M, Holgado, G. 1975. Resultados de tres años de ensayos sobre 

recolección mecanizada de aceituna de mesa. C.E.M.D.E.T.O. Córdoba. 

Horvath, E., Sitkei, G. 2001. Energy consumption of selected tree shakers under 

different operational conditions. Journal of Agricultural Engineering Research, 80(2), 

191-199. 

Humanes, J., Herruzo, B., Pastor, M., 1977. Recolección mecánica de aceituna de 

aceituna de mesa con posterior aderezo en verde. Agricultura, 46 (544), 617-619, 

Ingle, M.,Hyde, J. F. 1968. The effect of bruising on discoloration and concentration of 

phenolic compounds in apple tissues.Proceedings of theAmerican Society for 

Horticultural Science, 93, 738-745. 

Kavdir I.  Burukcan, M. B., Lu R., Kocabiyik H., Seker M. 2009. Prediction of olive 

quality using FT-NIR spectroscopy in reflectance and transmittance modes, Biosystems 

Engineering, 103(3), 304-312.  

Kouraba, K., Gil-Ribes, J., Blanco-Roban, J. L., de Jaime-Revuelta, M. A., Barranco 

Navero, D. 2004. Suitability of olive varieties for mechanical harvester shaking. Olivae, 

101, 39–43. 

Knee, M., Miller, A.R. 2002. Mechanical Injury. Fruit Quality and its Biological 

Basis.Sheffield Academic Press Ltd., Sheffield, UK, pp. 157–179. 

Lewis, R., Yoxall, A., Canty, L.A.,  Romo, E.R. 2007. Development of engineering 

design tools to help reduce apple bruising. Journal of Food Engineering, 83(3), 356-365. 



Capítulo VII.-Bibliografía 

168 

Lavee, S., Haskal, A., Avidan, B. 2012. The effect of planting distances and tree shape 

on yield and harvest efficiency of cv. Manzanillo table olives. Scientia Horticulturae, 

142, 166-173. 

Locht, P., Thomsen, K., Mikkelsen, P. 1997. Full color image analysis as a tool for 

quality control and process development in the food industry. In: 1997 ASAE Annual 

International Meeting, Paper No. 973006, ASAE. 

Lu, R. 2003. Detection of bruises on apples using near-infrared hyperspectral imaging. 

Transactions of the ASAE 46, 523-530. 

Lu, F., Yutaka, I., Hiroaki, K., Takaaki, S. 2010. Impact damage to apple fruits in 

commercial corrugated fiberboard box packaging evaluated by the pressure-sensitive 

film technique. International Journal of Food, Agriculture and Environment, 8, 218-222. 

MARM. 2007. Estadística agraria. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino. España. Disponible en: www.marm.es. 

Menesatti, P., Paglia, G. 2001. Postharvest Technology: development of a drop damage 

index of fruit resistance to damage. Journal of Agricultural Engineering Research, 

80(1), 53-64. 

Menz, G., Vriesekoop, F. 2010. Physical and chemical changes during the maturation of 

Gordal Sevillana olives (Olea Europaea L., cv. Gordal Sevillana). Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 58(8), 4934-4938 

Mohsenin, N.N. 1986. Physical Properties of Plant and Animal Materials. Structure, 

Physical Characteristics and Mechanical Properties. Gordon and Breach Science 

Publishers Inc, New York.  

Nicolai, B., Beullens, K., Bobelyn, E., Peirs, A., Saeys, W., Theron, K. I., Lammertyn, 

J. 2007.  Nondestructive measurement of fruit and vegetable quality by means of NIR 

spectroscopy: A review, Postharvest Biology and Technology, 46, 99-118.  

Opara, L. 2007. Bruise susceptibilities of “Gala” apples as affected by orchard 

management practices and harvest date. Postharvest Biology and Technology, 43(1), 

47-54. 

http://www.marm.es/


Capítulo VII.-Bibliografía 

169 

Opara, U. L., Pathare, P. B. 2014. Bruise damage measurement and analysis of fresh 

horticultural produce-A review, Postharvest Biology and Technology, 91, 9-24. 

Ortiz, C., Blasco, J., Balasch, S., Torregrosa, A. 2011. Shock absorbing surfaces for 

collecting fruit during the mechanical harvesting of citrus. Biosystems Engineering, 

110(1), 2-9. 

Osuna, V., Gil, A., Gil, J. 1998. Evaluación de los parámetros coyunturales que 

condicionan la recolección. Mercaceite, 54-57. 

Pardo, A. Ruiz, M. A. 2002. SPSS 11. Guía para el análisis de datos. Madrid: McGraw-

Hill. 

Peréz, R., Barasona, J., Salsas, L., Vega, V. 1997. Vibrador de amplitud y frecuencia 

variable para la recolección mecanizada de aceituna verde y de almazara. Anales de 

Ingeniería Mecánica, 207-214. 

Peterson, D. L., S. D. Wolford. 2001. Mechanical harvester for fresh market quality 

stemless sweet cherries. Transactions of the ASAE, 44(3), 481–485. 

Pholpho, T., Pathaveerat, S., Sirisomboon, P. 2011. Classification of longan fruit 

bruising using visible spectroscopy, Journal of Food Engineering, 104, 169-172. 

Polat, R., Aktas, T., Ikinci, A., 2012. Selected mechanical properties and bruise 

susceptibilityof nectarine fruit. International Journal of Food Properties, 15, 1369-1380. 

Rapoport, H., Hammami S., Adellatife A., Haro A., 2011. Relaciones pulpa-hueso en el 

desarrollo de la aceituna. In: Proceedeing of the XV Simposio científico-técnico del 

aceite de oliva, Jaén, Spain 

Ram, T., Wiesman, Z., Parmet, I., Edan, Y.  2009. Olive oil content prediction models 

based on image processing, Biosystems Engineering, 105(2),  221-232. 

Ravetti, L., Robb, S. 2010. Continuous mechanical harvesting in modern Australian 

olive growing systems. Advances in Horticultural Science, 24(1), 71-77. 

Rejano L. 1999. Sevillian genuine Manzanilla cultivar. Grasas Aceites 50(1), 60-66. 



Capítulo VII.-Bibliografía 

170 

Rejano, L., Sánchez, AH., Vega, V. 2008. Nuevas tendencias en el tratamiento alcalino 

“cocido” de las aceitunas verdes aderezadas al estilo español o sevillano, Grasas y 

Aceites, 59 (3), 197-204 

Rejano L, Montano A, Casado FJ, Sánchez AH, de Castro A, 2010. Table olives: 

varieties and variations. In: Olives and olive oil in health and disease prevention 

(Preedy VR, Watson RR, eds). Academic Press. San Diego (USA). pp: 5-15. 

Riquelme, M.T., Barreiro, P. Ruiz-Altisent,  M., Valero, C. 2008.Olive classification 

according to external damage using image analysis, Journal of Food Engineering, 87(3), 

371-379. 

Rodríguez de la Borbolla J M, Rejano L. 1979. Sobre la preparación de la aceituna 

estilo sevillano. La fermentación I. Grasas y Aceites 30, 175–185. 

Saracoglu, T., Ucer, N., Ozarslan, C., 2011. Engineering properties and susceptibility to 

bruising damage of table olive (Olea europaea) fruit. International Journal of 

Agriculture and Biology, 13, 801–805. 

Shenk, J.S. and Westerhaus, M.O. 1995.Analysis of Agriculture and Food Products by 

Near Infrared Reflectance Spectroscopy. Foss NIRSystems, Inc., Silver Spring, MD, 

USA.Sibbet G.S. 

Schoorl, D., Holt, J.E. 1980. Bruise resistance measurements in apples. Journal of 

Texture Studies, 11, 389-394. 

Schulte, N.L., Timm, E.J. 1994. ‘Redhaven’ peach impact damage thresholds. 

Hortscience, 29(9), 1052-1055. 

Segovia-Bravo, K. A., Jaren-Galan, M., García-García, P., Garrido-Fernández, A. 2009. 

Browning reactions in olives: Mechanism and polyphenols involved. Food Chemistry, 

114, 1380–1385. 

Segovia-Bravo, K. A., Garcia-Garcia, P., Lopez-Lopez, A., & Garrido-Fernandez, A. 

2011. Effect of bruising on respiration, superficial color, and phenolic changes in fresh 

manzanilla olives (Olea Europaea pomiformis): development of treatments to mitigate 

browning. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(10), 5456-5464. 



Capítulo VII.-Bibliografía 

171 

Sessiz, A., Ozcan, M.T. 2006. Olive removal with pneumatic branch shaker and 

abscission chemical, Journal of Food Engineering, 76 (2), 148-153. 

Solovchenco, A. E., Chivkunova, O. B., Anatoly A. G., Merzlyak, M.N. 2010. 

Nondestructive estimation pigment content, ripening, quality and damage in apple fruit 

with spectral reflectance in the visible range. Fresh Produce, 4, 91-102. 

Tao, Y., Heinemann, P.H., Varghese, Z., Morrow, C.T., Sommer, H.J. 1995. III, 

Machine vision for colour inspection of potatoes and apples. Transactions of the ASAE, 

38(5), 1555-1561. 

Torregrosa, A., Ortı´, E., Martı´n, B., Gil, J., & Ortiz, C. 2009. Mechanical harvesting 

of oranges and mandarins in Spain. Biosystems Engineering, 104(1), 18-24. 

Tsatsarelis, C. A. 1987. Vibratory olive harvesting: the response of the fruit-stem 

system to fruit removing actions. Journal of Agricultural Engineering Research, 38(2), 

77-90. 

Van Linden, V., Scheerlinck, N., Desmet, M., De Baerdemaeker, J. 2006. Factors that 

affect tomato bruise development as a result of mechanical impact, Postharvest Biology 

and Technology, 42, 260-270. 

Van Zeebroeck, M., Tijskens, E., Van Liedekerke, P., Deli, V., De Baerdemaeker, J., 

Ramon, H. 2003. Determination of dynamical behaviour of biological materials during 

impact using a pendulum device. Journal of Sound and Vibration, 266(3), 465-480 

Vega Macías, V.A., Rejano Navarro, L., Guzmán Díaz, J.P., Navarro García, C., 

Sánchez Gómez, A.H., Díaz Montero, J.M. 2005. Recolección mecanizada de la 

aceituna de verdeo. Agricultura. Revista Agropecuaria. Año LXXIV. Número 874. 

Mayo, 376-384. 

Walpole, R., Myers R. Myers, S. 1999. Probabilidad y estadística para ingenieros, 6ª. 

Ed.Pearson Prentice Hall.  

Williams, P.C. 2001. Implementation of near infrared technology.Near infrared 

technology in the agricultural and food industries.American Association of Cereal 

Chemist, St. Paul, Minnesota, USA.145-171. 



Capítulo VII.-Bibliografía 

172 

Windham, W. R., Mertens, D. R., Barton, F. E. 1989. Protocol for NIRS calibration: 

sample selection and equation development and validation.In: Marten, G. C., J. S. 

Shenk, and F. E. Barton II, editors. Near infrared reflectance spectroscopy (NIRS) 

analysis of forage quality.Washington, DC, USAUS Department of Agriculture, 

Agricultural Research Service. Agriculture Handbook 643, 96-103. 

Xing, V. Van Linden, M. Vanzeebroeck and J. De Baerdemaeker. 2005. Bruise 

detection on Jonagold apples by visible/near-infrared spectroscopy, Food Control, 16, 

357-361. 

Xing, J., Bravo, C., Moshou, D., Ramon, H., Baerdemaeker. J.D. 2006. Bruise detection 

on “Golden Delicious” apples by vis/NIR spectroscopy, Computers and Electronics in 

Agriculture, 52, 11-20. 

Zipori, I., Dag, A., Tugendhaft, Y., Birger, R. 2014. Mechanical harvesting of table 

olives: harvest efficiency and fruit quality. HortScience, 49(1), 55-58. 

Zheng, C., Sun, D.W., and Zheng, L. 2006. Recent developments and applications of 

image features for food quality evaluation and inspection e a review. Trends in Food 

Science & Technology, 17, 642-655 



Capítulo VIII.-PUBLICACIONES 

173 

 

CAPÍTULO VIII.-  PUBLICACIONES 

En este capítulo se presentan los cuatro artículos publicados en revistas incluidas en los 

tres primeros cuartiles de la relación de revistas del ámbito de la especialidad y 

referenciadas en la última relación publicada por el Journal Citations Report 

(SCIScience Citation Index Expanded), de los cuales en tres de ellos el doctorando es el 

primer autor. 

1. Castro-García, S., Castillo-Ruiz, F.J., Jiménez-Jiménez, F., Gil-Ribes, J. A. and 

Blanco-Roldán, G. L. 2015. Suitability of Spanish ‘Manzanilla’ table olive 

orchards for trunk shaker harvesting, Biosystems Engineering, 129, 388-395 

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

2. Jiménez-Jiménez, F., Castro-García, S., Blanco-Roldán, G. L., González-

Sánchez, E. J. and Gil-Ribes, J. A. (2013). Isolation of table olive damage 

causes and bruise time evolution during fruit detachment with trunk shaker. 

Spanish Journal of Agricultural Research. 11(1), 65-71. 

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

3. Jiménez-Jiménez, F., Castro-García, S., Blanco-Roldán, G. L., Ferguson, L. 

Rosa, U. A., and Gil-Ribes, J. A. (2013). Table olive cultivar susceptibility to 

impact bruising, Postharvest Biology and Technology. 86, 100-106.  

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

4. Jiménez-Jiménez, F., Castro-García, S., Blanco-Roldán, G. L., Agüera-Vega, J., 

and Gil-Ribes, J. A. (2012). Non-destructive determination of impact bruising 

on table olives using Vis–NIR spectroscopy. Biosystems Engineering, 113 (4), 

371-378.  http://dx.doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2012.09.007 

  

http://dx.doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2014.11.012
http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2013111-3399
http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2013.06.024
http://dx.doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2012.09.007


 

 

 

 



Suitability of Spanish ‘Manzanilla’ table olive orchards for trunk shaker harvesting, 

Biosystems Engineering, 129, 388-395                                                              175 

 

 

 

 

 

7.1. Suitability of Spanish ‘Manzanilla’ table olive orchards for trunk shaker  

harvesting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castro-García, S., Castillo-Ruiz, F.J., Jiménez-Jiménez, F., Gil-Ribes, J. A. and Blanco-

Roldán, G. L. 2015. Suitability of Spanish ‘Manzanilla’ table olive orchards for trunk 

shaker harvesting, Biosystems Engineering, 129, 388-395 

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

  

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


 

  



Suitability of Spanish ‘Manzanilla’ table olive orchards for trunk shaker harvesting, 

Biosystems Engineering, 129, 388-395                                                              177 

Resumen 

Los bajos valores de eficiencia de recolección (fruto derribado) y el daño a los frutos 

por molestado son los principales limitantes de la recolección mecanizada con 

vibradores de troncos de la aceitunas de mesa. La alta variación en tipologías de olivar, 

las variaciones de las propiedades de los frutos a lo largo del periodo de cosecha y los 

diferentes parámetros de funcionamiento de los modelos de vibradores troncos 

disponibles dificultan el proceso de recolección mecanizada que se está intentando 

llevar a cabo en varios países productores con amplia tradición como España.  El 

objetivo del presente trabajo ha sido evaluar el proceso de recolección mecanizada de la 

aceituna de mesa con vibradores de troncos para mantener  niveles altos de porcentaje 

de derribo y bajos niveles de daño por molestado de frutos. Los resultados obtenidos 

mostraron un  porcentaje derribo medio en torno al  74%  sin vareo complementario y 

sin aplicación de productos favorecedores de la abscisión.  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.  

Palabras clave: Olea europaea, vibrador de troncos, eficiencia de recolección, calidad 

de frutos. 
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Abstract  

Low harvesting efficiency and fruit damage are the main limitations for trunk 

shakers in the harvesting of table olives. Different cultivations of olive orchards, 

variations in the fruit properties over the harvesting season, and a wide range of 

machines both characterise and hamper the harvesting process in several traditional 

olive producing countries, such as Spain. The aim of the work reported was to develop 

the mechanical harvesting of existing orchards using commercial trunk shakers 

maximising the quantity of harvested fruit while maintaining its quality. Results showed 

that the mean value of harvesting efficiency with trunk shakers was 74 %, when 

additional rod beating or abscission agents were not applied. In orchards where the trees 

were trained into shapes that facilitated the transmission of vibration, fruit properties 

had a limited effect on harvesting efficiency. In order to achieve harvesting efficiency > 

85 %, tree trunk vibration parameters were set above an acceleration value of 183.4 m s
-

2
, and at a frequency of 28.1 Hz. Although increasing the trunk acceleration improved 

harvesting efficiency, it led to an increase in damage to the harvested fruit. Damage 

caused to the fruit through mechanical harvesting was 3.5 times greater than the damage 

caused by manual harvesting. Adjusting the vibration parameters, limiting the power of 

the machine, training the canopy to reduce volume and facilitating the vibration 

transmission to the fruit, together with effective post-harvest field treatments that 

maintain the fruit quality, are all required to ensure the success of vibration harvesting 

systems for green olives. 

Keywords: Olea europaea, trunk shaker, harvester efficiency, fruit quality 
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1. Introduction  

The table olive (Olea europaea L.) is the second most widely-produced olive 

product in the world with approximately 2.3 million tonnes of table olives produced 

annually, 23 % of which come from Spain (IOOC, 2013). Most production takes place 

in the Mediterranean basin, where the cultivation of this crop has a long history, 

although production continues to spread to other countries such as Argentina, Peru, 

USA and Chile.  

Nowadays, table olive harvesting is still carried out by hand. During manual 

harvesting, workers use ladders to reach the fruit located in the upper branches and 

handpick the olive fruits letting them fall into baskets hanging from their necks and 

suspended in front of them at waist level (Rejano, Montano, Casado, Sanchez, de 

Castro, 2010). The baskets are then emptied into bins distributed along the olive tree 

rows and these are then taken away for processing. This crop currently finds itself in a 

delicate situation due to the lower prices paid for table olives and the steady rise in the 

costs of hand harvesting. Competitiveness is decreasing and net returns on table olive 

production are falling dramatically (EC, 2012). Table olive mechanical harvesting, 

together with crop adaptation, is underway in certain producing countries such as USA, 

Spain and Israel, where they are trying to develop economically feasible mechanical 

harvesting methods (Ferguson et al., 2010; Ferguson & Castro-Garcia, 2014; Zipori, 

Dag, Tugendhaft, Birger, 2014).  

Mechanical harvesting of table olives is characterised by low harvesting efficiency 

and high fruit damage (Ferguson, 2006). Unripe table olives require a high fruit removal 

force (FRF) and are very prone to bruising (Segovia-Bravo, García-García, López-

López, Garrido-Fernández, 2011). However, the high levels of FRF are not the only 

factor contributing to the low harvesting efficiency. Other variables such as tree training 

and tree characteristics also play an important role in fruit removal (Vieri & Sarri, 

2010). In Spain, most table olive plantations are designed to be hand harvested and 

trunk shakers used for other crops do not achieve the desired results. In order to achieve 

satisfactory results, the harvesting methods need to be adapted for the table olive crop 

and/or vice versa (Ferguson, 2006). That said, methods of adapting olive orchards so 

that trunk shakers can be used have so far been limited to having a single trunk per tree 
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and reducing the lower branches up to 1 m above the ground that affect machine 

operation. 

Most mechanical impact damage occurs during harvesting, handling and 

transportation and it reduces fruit quality. External appearance is one of the most 

important criteria when determining the quality of fresh olives upon delivery for 

processing (Rejano Navarro, 1998; Riquelme, Barreiro, Ruiz-Altisent, Valero, 2008). 

Fruit bruising consists of a cellular tissue rupture that releases intracellular water 

leading to the oxidation of phenolic compounds. In time, depending on the 

characteristics of the impact, the affected skin darkens and contrasts notably with the 

rest of the olive green colour (Segovia-Bravo et al., 2009). 

The introduction of mechanical harvesting methods for table olives is conditional on 

the type of processing the olive undergoes prior to consumption (Garrido-Fernández, 

Fernández-Díaz, Adams, 1997). The two most common types of industrial processing 

are the California-style black ripe olive and the Spanish-style green olive, and both 

olive fruits are harvested when they are ripening. Fruits that undergo green-olive 

processing go from green to straw-yellow (IOOC, 2004) so bruising is obvious. 

‘Manzanilla’ is the most common cultivar to use this processing method, but due to 

issues with mechanical harvesting, Spanish production decreased 5.5 % between 2006 

and 2011. Conversely, other cultivars such as ‘Hojiblanca’ have seen their production 

levels in Spain rise from 34.7 % to 49.1 % of the overall production over the same 

period (AICA, 2014). This increase is due to the fact that this variety is highly resistant 

to mechanical impact damage (Jimenez-Jimenez et al., 2013a) as is the case with 

California-style black ripe olive, where damage to fruit is not noticeable and the quality 

of the fruit is therefore not a limitation for mechanical harvesting (Sánchez Gómez, 

García García, Rejano Navarro, 2006; Lee, Kitsawad, Sigal, Flynn, Guinard, 2012). 

Faced with this situation, INTERACEITUNA (the Spanish table olive inter-

professional organisation), which groups together growers and industry along with 

universities, research facilities and private-sector companies, has launched a 

comprehensive study in order to improve mechanical harvesting of table olives for 

green processing. The project aimed to reduce harvest costs by introducing mechanical 

harvesting using trunk shakers, used extensively in olive plantations dedicated to the 

production of olive oil (Gil-Ribes, Blanco-Roldán, Castro-Garcia, 2009). 



Suitability of Spanish ‘Manzanilla’ table olive orchards for trunk shaker harvesting, 

Biosystems Engineering, 129, 388-395                                                              181 

This paper aims to identify ways to improve the mechanical harvesting of table 

olives for green processing with trunk shakers. Such improvements, which seek to 

maximise the quantity of harvested fruit while maintaining its quality, are based on an 

analysis of the characteristics of both current available orchards and machinery in Spain 

and how the Spanish table olive industry could be oriented toward an economically 

feasible production model.  

2. Material and methods  

A total of 40 field tests were carried out on table olive mechanical harvesting 

systems during five harvesting seasons (2008 to 2012), between 20th September and 

20th November of each year. The tests took place on 20 commercial orchards producing 

table olives, which were all irrigated, had trees in a good physiological condition, were 

operating at full production capacity and located in four of the main olive-producing 

provinces in Spain (Figura 1). Three categories of table olive orchards were tested: 

traditional, traditional adapted to mechanical harvesting and intensive (Figura 2). The 

trees from the traditional orchards had 2-3 long, inclined trunks with large open 

canopies, designed for manual harvesting, and a large amount of fruit on their lower 

branches. The traditional orchards adapted to mechanical harvesting had a single trunk 

per tree, in an attempt to increase the productivity of the harvester (ha h-1), and the 

lower branches had been removed to facilitate access by the trunk shaker. The intensive 

orchards comprised open vase-shaped trees with a single trunk and 2-3 main branches. 

Table 1 shows the main parameters used to measure the trees tested according to each 

table olive orchard category. 
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Figura1. Geographical distribution of the table olive orchards investigated for mechanical 

harvesting with a trunk shaker during the 2008 to 2012 harvesting seasons in Spain. 
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Figura 2. Categories of table olive orchards harvested using trunk shaker. Traditional (top), 

traditional adapted to mechanical harvesting (middle) and intensive orchards (bottom). 
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379 trees of ‘Manzanilla’ cultivar were harvested. A total of 55 % of the trees were 

treated with varying amounts of the abscission agent ethephon before harvest. The FRF 

and harvesting efficiency values from trees treated with the abscission agent were not 

included in this study. Only the characteristics of the vibrations produced by the trunk 

shaker and the parameters of the tree and the fruits were considered in this study. 

The FRF and FW (fruit weight) of each tree were determined using a selection of 30 

fruits taken from different parts of the tree. Measurements were taken using a 

dynamometer (Correx, 1 to 10 N measuring range, Haag-Streit AG, Koeniz, 

Switzertland) before and after shaking the tree trunk, looking for differences between 

detached and undetached fruits. Fruits detached by shaking were caught on canvasses 

spread out over the ground. 

Canopy volume was calculated to characterize olive orchards, following the 

methodology proposed by Pastor Muñoz-Cobo and Humanes Guillén (2006) according 

to Eq. (1). 

𝐶𝑎𝑛𝑜𝑝𝑦 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 [𝑚3] =
1

6
𝜋𝐷𝑑(𝐻 − ℎ)                                                (1) 

Where: D is major canopy diameter (m), d is minor canopy diameter (m), H is tree 

height (m) and h is the skirt height (m). 

Damage assessment of the pre-processed fruit was carried out during the 2010-2012 

harvesting seasons, with a sample of approximately 1 kg of fruit per tree and per 

harvesting method, manual and trunk shaking. The fruit damage index (Eq. (2)) was 

used to determine the damage caused to the fruit during the harvesting process, 

following the methodology used by Jimenez-Jimenez, Castro-Garcia, Blanco-Roldán, 

González-Sánchez, and Gil-Ribes (2013b). 

Fruit damage index =
0X0+1X1+2X2+3X3+4X4

X0+X1+X2+X3+X4
                                  (2) 

Where: X0 is number of fruit with no or negligible damage, X1 is number of slightly 

damaged fruit exhibiting slight grazing or bruising, X2 is number of moderately 

damaged fruit where damage is due primarily to impact and localised strikes on a 
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specific part of the fruit’s surface, X3 is number of seriously damaged fruit, with 

damage affecting the majority of the fruit, including impacts and bruising and X4 is 

number of fruit exhibiting cuts and blemishes, breaches in the pulp and a high volume 

of spoilage. 

Tests were carried out with 15 orbital trunk shakers (only one inertial mass 

generates the vibration), from nine commercial manufacturers who have a long tradition 

in the harvesting of the Spanish oil olive crop (see acknowledgements section). The 

machines either belonged to the farmers or were on loan from the manufacturers for 

testing. The machines were operated as per manufacturer instructions, with no 

complementary rod beating. Shaking was limited to 15 s, enough time to detach fruit 

predisposed to harvesting using a trunk shaker (Blanco-Roldán, Gil-Ribes, Kouraba, 

Castro-Garcia, 2009). The fruit collected was weighed and the fruit left on the tree was 

harvested manually by professional pickers. Harvesting efficiency was determined using 

the ratio between the weights of the fruit.  

The different trunk shakers were characterised by their operating parameters. The 

vibration signals were recorded and analyzed in six representative trees per orchard, 

year of study and trunk shaker tested. The vibration signals were measured using a 

dynamic signal analyser (OROS, 25 PC-pack II, OROS SA, Meylan, France) for the 

recording and analysis of the signals, together with two triaxial piezoelectric 

accelerometers (PCB, 356A02, PCB Piezotronics Inc., Depew, NY, USA), located on 

the tree trunk and the vibration head, to determine the root mean square value of the 

resultant acceleration and the frequency value of the vibration. For three harvesting 

seasons, between 2008 and 2010, the oleo-hydraulic power used to shake each tree was 

measured using an oil flow sensor (Flo-tech, FSC-1000, Flotech Solutions Limited, 

Stockport, UK) and pressure sensor (Parker, SCP-600, Parker Hannifin Corp., 

Cleveland, OH, USA) before the hydraulic motor that moves the eccentric mass. 
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3. Results and discussion 

Traditional orchards, comprising of multi-trunk trees, showed high mean values for 

the canopy volume (23.1 m
3
), high production levels (57.0 kg tree

-1
) and lower tree 

heights (3.3 m) (Table 1).  

Table 1. Description of the table olive orchards subject to mechanical harvesting with trunk 

shaker for the 2008 to 2012 harvesting seasons. 

Orchard parameters 

Category of table olive orchard 

Traditional 
Traditional adapted to 

mechanical harvesting 
Intensive 

Tested orchards  6 4 10 

Tested trees 78 110 191 

Tree height (m) 3.3 (0.6) a 3.4 (0.3) a 3.4 (0.6) a 

Canopy volume (m
3
 tree

-1
) 23.1 (9.4) b 18.9 (6.6) a 19.2 (8.4) a 

Trunk height (m) 1.3 (0.6) b 1.1 (0.3) a 1.0 (0.3) a 

Trunk diameter (cm) 20.7 (5.1) b 19.1 (5.2) a 17.6 (5.1) a 

Production (kg tree
-1

) 57.0 (24.8) b 51.3 (12.6) b 41.4 (20.4) a 

Yield efficiency (kg m
-3

) 2.6 (0.8) a 3.1 (1.6) b 2.4 (1.1) a 

Plant density (trees ha
-1

) 145 (88) a 204 (28) a 280 (130) a 

Trees age (years) 32 (11) a 31 (11) a 19 (5) a 

Trunks per tree 2 1 1 

Values showed are mean and standard deviation in brackets ().  

Values in same row followed by the same letter are not significant differences (p< 0.05 HSD de Duncan) 

Originally, these orchards were designed for manual harvesting of the fruit and are 

preferred to other tree shapes due to their productivity levels and ease of use (Lavee, 

Haskal, Avidan, 2012). Maintaining a high canopy volume is an optimum plantation 

design factor as it provides an effective way of capturing incidental radiation (Connor, 

2006). Nevertheless, the current prevalence of the use of trunk shakers and the need to 

reduce harvesting costs has resulted in modifications whereby trees are limited to a 

single trunk. Changing the shape of the tree in traditional irrigated orchards, which have 

high production levels due to related high canopy volume (Figura 3), has enabled their 

adaptation to mechanical harvesting. The adapted traditional orchards show a reduction 

in the mean canopy volume (18.9 m
3
) and a slight consequent reduction in fruit 

production (51.3 kg tree
-1

), although yield efficiency, as reported by Farinelli, Ruffolo, 
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Boco and Tombesi (2012), was increased from 2.6 kg fruit m
-3

 for traditional orchards 

to 3.1 kg fruit m
-3

 for adapted traditional orchards. Ferguson and Castro-Garcia (2014) 

showed that large canopy volumes were not necessary in ‘Manzanilla’ trees to make 

changing to mechanical harvesting financially viable. Adapting trees from traditional 

orchards means that their characteristics are more similar to trees in intensive 

plantations. Accordingly, the average characteristics of the table olive trees tested were 

a height of 3.4 m, a canopy volume of 20.0 m
3
 and a fruit production of 48.1 kg tree

-1
. 

 

Figura  3. Relationship in table olive commercial orchards, between canopy volume (m
3
) and 

the production of table olives (kg tree
-1

). 

The harvesting efficiency results were from fruits harvested without complementary 

rod beating nor the application of abscission agent but solely using trunk shakers. In 

terms of harvesting efficiency, there were slightly significant differences between 

traditional orchards adapted to mechanical harvesting compared with intensive and 

traditional orchards (HSD Duncan’s test, sig=0.000) (Table 2), with mean values of 

69.1, 77.2 and 75.5 % for adapted, traditional and intensive orchards, respectively. More 

specifically, the whole tested tree population of the ‘Manzanilla’ variety achieved a 

mean harvesting efficiency value of 73.8 %. This mean value is lower than that found 

by Zipori et al. (2014) who reported harvesting efficiency valuesof the ‘Manzanilla’ 

table olive in Israel using an abscission agent. They achieved a harvesting efficiency of 

76.0 % for the 2011 harvesting season and of 99.5 % for the 2012 harvesting season and 
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they conclude that it is not necessary to use an abscission agent to achieve high 

harvesting efficiency results, although they, nevertheless, advised complementary rod 

beating to achieve high yields if the post-harvest treatment used enables the quality of 

the harvested fruit to be maintained. In similar tests using trunk shakers in California, 

Ferguson and Castro-Garcia (2014) found harvesting efficiency levels varied between 

65 % and 85 %, with a mean value of 77.5 %. They pointed out, however, that the major 

issue with the trunk shakers was trunk damage in terms of broken bark. In their results, 

mechanical harvesting maintained the quality of the fruit due to the change of fruit 

colouring during California-style black ripe olive processing. 

Table 2 shows vibration parameters and harvesting efficiency with trunk shakers. 

Vibration frequency varied from 17.2 to 42.0 Hz. Consequently, the acceleration 

measured in the tree trunk ranged between 52 and 479 m s
-2

. Despite the differences in 

the machine design and its operational parameters, a significant linear relationship 

(Pearson correlation = 0.714; sig=0.000) was founded between the tree trunk 

acceleration and the vibration frequency, conditioned by the characteristics of the trunk 

grabbing system (Figura 4). The grabber can affect acceleration transmission from the 

trunk shaker to the tree trunk depending on its geometry, rubber pads characteristics and 

grabbing pressure. The resulting vibration transmission from the machine to the tree is 

determined by a combination of machine design and the characteristics of the tree itself 

(Abdel-Fattah, Shackel, Slaughter, 2003). There was also a significant relationship 

between trunk acceleration, and shaker head acceleration (Pearson correlation=0.756; 

sig=0.000). In cases where levels of harvesting efficiency were over 85 %, they were 

achieved with mean frequency measures of 28.1 ± 4.0 Hz and 183.4 ± 62.1 m s-2 for 

tree trunk acceleration. For theses cases of high harvesting efficiency, FRF was 5.2 ± 

0.9 N (mean ± standard deviation). 
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Table 2. Characteristics of the trunk shakers used during mechanical harvesting of each 

category of table olive orchard. 

Harvesting parameters 

Category of table olive orchard 

Traditional 
Traditional adapted to 

mechanical harvesting 
Intensive 

Frequency (Hz) 28.4 (3.9) b 28.8 (4.2) b 26.4 (3.2) a 

Trunk acceleration (m s
-2

) 182.0 (70.8) a 209.5 (84.9) b 160.9 (58.7) a 

Vibration power (kW) 28.3 (9.7) b 32.1 (16.1) b 22.6 (7.3) a 

Tractor power (kW) 77.3 (3.7) a 85.1 (11.0) b 78.0 (10.3) a 

Harvesting efficiency (%) 77.2 (9.6) b 69.1 (9.9) a 75.5 (7.9) b 

Fresh fruit weight  (g) * 3.8 (0.6) a 3.8 (0.7) a 4.1 (0.5) b 

Fruit removal force (N) * 5.1 (0.7) b 5.3 (0.7) b 4.7 (0.9) a 

Values showed are mean and standard deviation in brackets (). 

Values in same row followed by the same letter are not significant differences (p< 0.05 HSD Duncan’s 

test).  

* Values were measured before shaking process. 

The trend in recent decades has been for the harvesting of Spanish oil olives to use 

high power tractors, which are able to supply a greater power to the tree shaking, 

resulting in high frequency levels, and consequently, high tree trunk accelerations to 

detach the fruit (Gil-Ribes et al., 2009). There is a significant linear relationship 

between the power used for the shaking and the frequency applied to the tree (Pearson 

correlation =0.544, sig=0.000). At times, the observed limitations of the machine in 

reaching high levels of efficiency, was due to the limited power of the tractor used 

resulting in lower frequencies and accelerations. This factor is especially limiting in 

orchards with large canopy volumes where high power is required (Horvath & Sitkei, 

2001). 

FRF has been shown to be a highly important factor in determining the harvesting 

efficiency of vibration systems used in olives (Sessiz & Ozcan, 2006; Farinelli, 

Tombesi, Famiani, Tombesi, 2012), and also in other crops such as citrus (Torregrosa, 

Ortí, Martín, Gil, Ortiz, 2009), pistachios (Polat et al., 2007) and peaches (Erdogan, 

Güner, Dursun, Gezer, 2003). Nevertheless, during a narrow annual harvesting window 

mean FRF values for table olives are usually high and with low variation. The choice of 

date for the harvest is also an important parameter for determining the quality and 

properties of the table olive (Menz and Vriesekoop, 2010). Early harvesting implies the 
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harvesting of unripe fruit. Except in irrigated orchard, unripe fruit exhibits higher levels 

of FRF and lower levels of FW than ripe fruit. Irrigated orchards only provided higher 

levels of FRF and they are not favourable for mechanical harvesting using shaking 

(Kouraba, Blanco-Roldán, de Jaime-Revuelta, Barranco-Navero, 2004; Sessiz & Ozcan, 

2006). However, late harvesting can bring about a change in the coloration which makes 

the fruit less desirable for green olive processing (Rejano et al., 2010). Both FRF and 

FW were studied together through the FRF/FW relationship to characterise the 

suitability of the fruit for mechanical harvesting using shakers (Farinelli, Tombesi, 

Famiani, Tombesi, 2012). 

The olive detachment process by forced vibration is complex. For the most part, the 

fruit that remains on the tree after shaking is primarily located on branches or in specific 

areas of the canopy. The fruit not detached by vibration could be the result of a low 

vibration transmission, which may in turn be a result of a limited-efficiency vibration 

transmission path from the trunk to the branch (Du, Chen, Zhang, Scharf, Whiting, 

2012), or it could be because there is a vibration node in the structure of the branch or 

tree which reduces the amplitude of its movement (Castro-Garcia, Blanco-Roldan, Gil-

Ribes, Aguera-Vega, 2008), or simply because the branch is in contact with another 

tree, the machine or the ground which buffer its movement. The results obtained from 

the five harvest seasons show that there was no significant differences between FRF 

before and after tree vibration (t-test, t=0.646; sig=0.519) (data not showed). Similarly, 

it could be shown that on the same tree, the larger fruit were easier to detach and the 

smaller fruit remained on the tree after shaking (t-tests, t=-2.140; p=0.035). However, 

FW differences before and after shaking were small. FW before shaking was 3.98 g, 

while FW after shaking was 3.90 g. These differences remain throughout the harvest 

season. Therefore, in order to improve harvesting efficiency in each type of orchard, it 

is necessary to prune trees in such a way that facilitates a good vibration transmission to 

all parts of the canopy (Castro-García et al., 2014) and prevent contact with other 

objects. 

Although FRF is an important variable, other harvesting parameters could be 

determining factors in harvesting efficiency. As trees are vibrated the fruit is subject to 

inertial phenomena, bending forces and fatigue, which are the main causes of the 

detachment of the fruit, perhaps reducing importance attributed to the FRF (Tsatsarelis, 

1987). The vibration process generates a continuous accumulation of strain on the fruit 
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stem facilitating its detachment. Furthermore, a sudden change in fruit momentum is 

important in improving the harvesting efficiency, as can be seen when applying two 

short vibrations at the start of the harvest season, when the FRF is higher (Blanco-

Roldan et al., 2009). The physical interaction of fruit with neighbouring objects (fruit 

and branches) also facilitates the detachment of the fruit (Rosa et al., 2008) and is one of 

the main causes of damage to table olives that are harvested using trunk shakers 

(Jimenez-Jimenez et al., 2013b).  

The damage to harvested fruit had a positive linear relationship with the power used 

for shaking (Pearson correlation=0.709; sig=0.000), as shown in Figura 5, and also with 

FW (Pearson correlation=0.427; sig=0.000) (data not showed). Thus, increase in 

vibration power implies an increase in fruit damage index. In similar studies on the 

mechanical harvesting of ‘Manzanilla’ table olives with canopy shaking systems, high 

levels of canopy vibration also had a direct linear relationship with the damage caused 

to the fruit (Castro-Garcia et al. 2009). Furthermore, the larger fruits are more 

susceptible to damage during mechanical harvesting due to their higher impact forces 

(Saracoglu, Ucer, Ozarslan, 2011). The damage caused to fruit is a limiting factor in the 

configuration of the trunk shakers for table olives. The variety, the post-harvest system 

used to reduce damage and the industrial processing used on the olive influence fruit 

bruising (Jimenez-Jimenez et al., 2013a). 

The use of trunk shakers increased the damage caused when harvesting fruit (Figura 

6), with an increase in the mean value of the fruit damage index from 0.37 to 1.3 when 

moving from hand harvesting to mechanical harvesting using trunk shakers. All fruit 

damage classifications increased significantly compared to the mean values for hand 

harvesting. The percentage of sound fruit or lightly damaged fruit, highly valued for 

green olive processing, fell from a mean value of 95.9 % for hand harvesting to 55 % 

for mechanical harvesting. These values show the importance of post-harvest field 

treatment that mitigates the appearance of damage in fruit in the varieties studied 

(Zipori et al. 2014). 

Linear correlations were carried out for all categories of orchards and for each type 

of orchard to describe main factors that influence harvesting efficiency (Table 3). 

Increases in production per tree generated reductions in harvesting efficiency (Pearson 

correlation=-0.271; sig=0.000), although this trend did not show significant results for 
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traditional orchards adapted to mechanical harvesting. However, this trend could be due 

to the links between tree production and canopy volume (Figura 3) or trunk diameter 

(Pearson correlations=0.595; 0.582 respectively; sig=0.000) or it could also be due to 

the increase in FRF/FW ratio when the production per tree increased (Pearson 

correlation=0.423; sig=0.000). In terms of mechanical harvesting by trunk shakers, it is 

useful to have smaller trees to shake, in other words, have a greater number of trees per 

surface area. Nevertheless, harvester productivity (ha h
-1

) can be negatively affected 

(Connor, 2006). Studies on mechanical pruning for adapting traditional table olive 

plantations noted that a reduction in the canopy volume of 58 % resulted in only a 21 % 

decrease in production (Ferguson & Castro-Garcia, 2014).  

Table 3. Pearson correlation between harvesting efficiency (%) and production (kg tree
-1

), trunk 

acceleration (m s
-2

) and ratio between fruit removal force (FRF) and fruit weight (FW) 

according to category of table olive orchard. 

Category of table 

olive orchard 

Pearson 

correlation 

Production 

(kg tree
-1

) 

Trunk 

acceleration (m s
-2

) 
FRF/FW 

Traditional 

Coefficient -0.668 0.359 0.238 

sig 0.000 0.010 0.129 

n 73 51 42 

Traditional adapted 

to mechanical 

harvesting 

Coefficient -0.037 0.410 0.262 

sig 0.705 0.000 0.010 

n 110 101 95 

Intensive 

Coefficient -0.227 -0.094 -0.235 

sig 0.005 0.276 0.052 

n 151 135 69 

All typologies 

Coefficient -0.271 0.103 0.010 

sig 0.000 0.083 0.888 

n 334 287 206 

Trunk shaking performance was also influenced harvesting efficiency, although it 

was not related to trunk acceleration for all orchard categories (Pearson 

correlation=0.103; sig = 0.083). However, it showed significant relationships with 

traditional and adapted orchards. Other important factors such as vibration frequency 

did not show significant relationships. High values of trunk acceleration applied to tree 

harvesting in traditional orchards and traditional orchards adapted for mechanical 

harvesting gave better results for harvesting efficiency. In addition, increasing 

frequency values increased trunk acceleration (Figura 4). However, trunk acceleration in 

intensive orchards did not show any significant relationship due to the interaction of 

other factors. 
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Figura  4. Relationship between the vibration frequency and the mean trunk acceleration with 

trunk shakers.  

In all tested orchards, FRF/FW values ranged from 2.28 N g-1 to 0.58 N g
-1

, being 

FRF values 5.1 ± 1.0 N, and FW 3.7 ± 0.7 g. Small variations in the FRF/FW ratio did 

not provide significant trends with harvesting efficiency apart from in traditional 

orchards adapted to mechanical harvesting. This ratio if greater importance in power 

limited harvesting systems as with branch shakers or shaker combs. However, when the 

FRF/FW ratio does not vary significantly, and vibration power is sufficient to detach 

fruits, as occurs in this case, FRF/FW does not influence harvesting efficiency. 

 

Figure 5. Relationship between fruit damage index and the power used in trunk shaking. 
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Figura 6. Types of damage caused to table olive fruit comparing hand with mechanical 

harvesting using trunk shakers. Different letters for each type of damage indicate significant 

differences between harvesting methods (t-test, p< 0.05). 

4. Conclusion 

Mechanical harvesting of table olives using trunk shakers, without complementary 

rod beating nor the use of abscission agents, required the implementation of initiatives 

to improve harvesting efficiency. The intensification of olive orchards, with a higher 

number of trees per hectare and lower production per tree has played an important role 

in improving harvesting efficiency, i.e. the percentage of fruit that the machine can 

detach without manual aid. Vibration parameters are a key factor in achieving high 

levels of harvesting efficiency. Although increased vibration power applied to trees 

improved harvesting efficiency, it also increases the damage to fruits. Damage caused to 

fruit during mechanical harvesting limits the potential use of trunk shakers for green 

olive processing. Improvements to the machinery, as well as the orchard design and 

adaptation to mechanical harvesting, and/or a complementary effective post-harvest 

treatments in field are necessary to achieve satisfactory results for table olive harvesting 

using trunk shakers. 
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Resumen 

La alta sensibilidad del fruto a los daños mecánicos durante la recolección en verde 

limita la implantación de la recolección mecanizada con vibradores de troncos. El 

objetivo de este estudio fue valorar e identificar el origen del daño conocido como 

“molestado”  junto con su evolución con el tiempo. Para ello 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. Durante 

la recolección con  vibradores de troncos mediante derribo al suelo se obtuvo un  nivel 

de molestado 12 veces superior a la recolección manual. La fase de mayor importancia 

en los daños observado corresponde con el 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 fase supone el 60% del daño producido al fruto durante el derribo mecánico. Por 

otro lado, el escandallo 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 presentando una correlación alta con los métodos 

visuales. La mayor parte del oscurecimiento por molestado tuvo lugar durante la 

primera hora tras recolección siguiendo una tendencia exponencial.  La información 

obtenida sobre el daño por molestado y su evolución durante el derribo de frutos con 

vibradores de troncos puede ser utilizado por productores para determinar cómo reducir 

y prevenir el molestado durante las operaciones de recolección. 

Palabras clave: Daño por molestado; recolección mecanizada; análisis de imágenes,; 

Olea europaea L.; recolección manual 
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Abstract 

The high sensitivity of table olives to mechanical damage limits mechanical 

harvesting with trunk shakers. The objective of this study was the identification, 

evaluation and temporal evolution assessment of the sources of damage caused to the 

fruits. To do this, digital image analysis was used for the objective determination of 

damage produced to table olives. Harvesting tests were performed in an intensive olive 

orchard with trees of the ‘Manzanilla’ variety in Seville, Spain. Mechanical harvesting 

with trunk shakers and subsequent detachment of the fruits to the ground produced a 

level of interference 12 times greater than the levels obtained from manual harvesting. 

Fruit-fruit and fruit-branch impacts and friction from the movement of the fruit in the 

tree canopy during vibration and detachment were the main causes of damage to the 

fruits. These causes represented a mean value of 60% of the damage produced to the 

fruits from mechanical harvesting. In addition, most bruising from mechanical damage 

occurred in the first hour after harvesting and followed an exponential tendency. The 

information obtained about table olive damage causes and bruise time evolution during 

fruit detachment with trunk shaker can be used by the producers to determine how to 

reduce and prevent bruising during harvesting operations. 

 

Additional keywords: bruise damage; mechanical harvesting; image analysis; Olea 

europaea L.; hand harvesting 
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1. Introduction 

Table olive production is growing throughout the Mediterranean basin, where 

more than 90% of global production is located. The rest of the production is supplied by 

countries like the United States, Peru and Chile. Spain is currently the largest producer 

of table olives, representing 24% of world production, with an average production of 

512,400 tons for the 2006-2011 period (IOOC, 2012). The ‘Manzanilla’ variety is the 

most common table olive cultivar and extends all around the world (Barranco et al., 

2008). Traditionally, this cultivar has been harvested by hand. During this process, 

operators, provided with ladders, pick the fruit and let it fall into small baskets (Rejano 

et al., 2010). However, increasing production costs and the product price reduction 

severely limit the profitability of this sector. Therefore, it is necessary to replace manual 

labor with mechanical harvesting (Ferguson, 2006). 

Trunk shakers are widely used in the mechanical harvesting of oil olive groves 

(Gil-Ribes et al., 2009). However, table olives present serious limitations that make the 

use of trunk shakers difficult. Among the various factors that limit its use are: high fruit 

retention force to the shoot, high fruit bruise susceptibility and lack of tree pruning 

adaption to mechanical harvesting. All of these limitations imply a low harvesting 

efficiency and high percentage of damaged fruits (Ferguson et al., 2010; Kouraba et al., 

2004). The quality of the fruits harvested is the most important factor limiting the use of 

trunk shakers in table olive groves due to the high level of damage presented by the 

fruits after harvesting. Meanwhile, increasing the harvesting efficiency is a secondary 

factor to improve the mechanical harvesting of this crop (Ferguson et al., 2010). 

Numerous studies have been conducted to improve harvesting efficiency with trunk 

shakers suggesting that the use of fruit abscission agents along with improved operating 

vibration parameters (acceleration and frequency) could aid in obtaining better 

harvesting efficiency results (Ben-Tal & Wodner, 1994; Barranco et al., 2002; Sessiz & 

Ozcan, 2006; Burns et al., 2008). However, the variability of the results, the high 

dependence on weather conditions and the high diversity of the agents tested have not 

provided satisfactory results for commercial use. 

Mechanical harvesting with trunk shakers produces a forced vibration that is 

transmitted from the trunk to the branches, causing fruit detachment. Usually, olives are 

collected with plastic nets spread underneath the trees and sent to storage or processing 
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facilities in bins. This process poses many risks that can damage the fruit. The first 

problem results from the impact damage to the fruits upon detachment from the tree, 

followed by impacts with tree limbs during the fall and the catching surface or other 

fruits on the catching surface, and lastly, upon transport to the processing industry 

(Adrian & Fridley, 1959; Humanes & Pastor, 1977). 

The mechanical damage during harvesting consists of local tissue degradation 

combined with an output of intracellular water and the oxidation of phenolic 

compounds after impact (Segovia-Bravo et al., 2009). The oxidation process produces a 

darkening of the green color on the olive surface. After some time, depending on the 

intensity and characteristics of the impact, the area affected begins to darken, first 

superficially, then spreading deeper into the flesh until it reaches the endocarp (Ben-

Shalom et al., 1978). However, table olives are a fruit that requires industrial processing 

for consumption. The most widespread method of processing is the green 'Sevillian 

style' processing which requires that the Manzanilla olive be green or yellowish-green 

and free from defects (Fernandez, 1985). The external appearance of the fresh fruit 

harvested along with its size and variety are key determinants in the quality and price 

received by farmers. Therefore, the presence of defects, such as bruising of the olive 

skin, is inadmissible in the Spanish processing industry because it could provoke 

rejection by the consumers (Rejano, 1999; Riquelme et al., 2008). 

Improving the harvesting process with trunk shakers requires the identification 

and quantification of fruit damage at different harvesting stages. Fast and objective 

measurement techniques are needed to determine fruit quality after harvesting. Artificial 

vision systems have proven to be effective for measuring and assessing the 

characteristics of many agricultural products. During the last decade, advances in the 

hardware and software of digital cameras for image processing have prompted 

numerous studies on the use of these systems to evaluate the quality of food products as 

a potential rapid, objective and cost-tracking technique for the control of agricultural 

and agri-food processes (Locht et al., 1997; Zheng et al., 2006; Narendra & Hareesh, 

2010). Specifically in olives grown for oil, several image analysis techniques have been 

used to determine the quality of oil extracted based on information obtained through 

image processing and the relationship between color, texture, size and shape of 

harvested olives (Ram et al., 2009; Carfagni et al., 2008). However, table olive studies 

have been more focused on industry conditions than on the stages of harvesting and 
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transportation to the industry. These studies have focused primarily on the detection of 

defects presented in olive fruits and their classification into categories using machine 

vision systems (Diaz et al., 2000, 2004; Riquelme et al., 2008). 

The aim of this study was to assess and identify the source of damage in table 

olives harvested with trunk shakers in intensive olive groves and determine bruise time 

evolution using image analysis techniques. Knowledge of the importance of each 

harvesting stage will allow producers to concentrate their efforts on the most important 

stages and minimize the bruising caused by the introduction of mechanical harvesting 

with trunk shakers on this cultivar. 

2. Material and methods 

Harvesting tests were performed on an intensive table olive grove of the 

'Manzanilla' variety, located in Seville, Southern Spain, during the second week of 

October 2011. Trees were trained to a vase shape with a single trunk, 0.9 m in height 

and 0.23 m in diameter, under irrigated conditions and a tree distance of 7 m. The trees 

had a canopy volume of 19.7 m
3
, producing approximately 80 kg tree

-1
 at the age of 15 

years old. The fruits had an average weight of 2.22 ± 0.10 g and were optimal for 

harvest just before coloring.  

An inertia trunk shaker generally used for the mechanical harvesting of olives 

for oil production (Noli, VBFHG) attached to a tractor (John Deere, 6420) was 

employed for fruit detachment through a vibration time of 15 s, long enough to detach 

the olives that could be easily harvested by vibration (Blanco-Roldan et al., 2009). The 

featured parameters were a mean frequency between 28-30 Hz and a mean effective 

acceleration in the tree close to 250 m s
-2

. 

The table olive damage was evaluated in three moments: 

1. Before the shaking process. The fruits in the tree canopy were hand harvested before 

shaking in the same trees used them for mechanical harvesting. Hand harvesting was 

performed by the traditional procedure of picking olives that involves handpicking 

the fruit and letting it fall into baskets which workers have hanging from their necks 

and suspended in front of them at waist level. These fruits showed bruises and 

scraping due to the manual harvesting process. 
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2. After fruit detachment. The fruits detached by vibration were intercepted with a 

bubble wrap containing air-filled hemispheres manually place above the ground 

close to the canopy to catch the olives just as they passed through the tree branches. 

In this way, it is ensure that damage produced to the fruit was only the result of the 

movement of the fruit within the canopy due to vibration as well as impacts with 

other fruits and branches in the free fall after release. 

3. In the container. After vibration, the fruits were caught on plastic nets spread on the 

ground underneath the trees, and were manually transported to a container box (bin). 

These fruits presented damage due to vibration, the impact of the fruit with the 

canvas, transportation and unloading to the container. 

During mechanical harvesting, 12 trees were randomly selected from the 

orchard. Each harvesting damage location was assessed with six samples, with each 

fruit sample taken from two trees in a same row. A total of 100 fruits were used per 

each sample. Two methods were applied on each sample for estimating the magnitude 

of the fruit damage after harvesting. 

Evaluation of fruit damage imaging  

The fruits from each sample were randomly placed in the field over a white 

polyurethane surface with orifices. Images of the olives on the polyurethane surface 

were taken using a frame with a digital camera (Nikon D80 with 18-135 mm lens, 10.2 

MP, 3.872 × 2.592) placed in a zenith position at a height of 1.5 m, avoiding shadows 

and lighting problems. Images were taken on the same fruit sample 0.5, 1, 1.5 and 2.5 h 

after harvesting. 

The analysis of images obtained in the field was performed in the laboratory 

using a specific image acquisition and analysis program (HarFA, Harmonic and Fractal 

Image Analyzer 119 5.4, Institute of Physical and Applied Chemistry Brno University 

of Technology, Czech Republic). A manual segmentation of the image was made by 

applying a threshold as a function of the intensity values of the RGB image between 0 

and 255 (Figura 1).  
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Figura 1. Segmentation of table olive surface affected by bruise damage using image analysis. 

Original image (a), processed image to eliminate the background (b), bruise separation from the 

rest of the olive (c) and olive bruise and fruit surface measurement by manual segmentation (d).  
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In this study the green channel was selected because it allowed the best 

identification of the area affected by bruising. The segmentation was performed by 

sweeping the image pixel by pixel and labeling each pixel as black or white, depending 

on whether the pixel value was greater or less than the threshold (Gonzalez & Woods, 

1992). Thus, a ratio of the percent bruising of the olives was obtained (Eq. [1]). This 

index is defined as the ratio between the total number of pixels corresponding to the 

bruised area (A1) and the number of pixels corresponding to the fruit (A2), with the 

result expressed as a percentage (Carfagni et al., 2008). 

Bruise index by image analysis = 
A1

A2
×100    [1] 

Evaluation of visual fruit damage  

Bruise damage after harvesting was visually evaluated in the laboratory by the 

same evaluator after 24 h. Each fruit was set into a category during the evaluation 

according to the severity of the damage in a 5-level scale (Figura 2).  

 

Figura 2. Visual evaluation of fruit damage 24 hours after harvesting by the magnitude of fruit 

damage. 

A fruit damage index (FDI) was developed as presented in Eq. [2]. 

Bruise index by visual estimation= 
0∙𝑋0+1∙𝑋1+2∙𝑋2+3∙𝑋3+4∙𝑋4 

𝑋0+𝑋1+𝑋2+𝑋3+𝑋4
  [2] 

where X0,1,2,3,4 = Number of fruits without damage (sound), slight damage, moderate 

damage, severe damage and fruits with cuts, respectively. 
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3. Results and discussion 

The industrial processing of mechanically harvested fruits transported to the 

plant can reduce or eliminate some of the damage. Significant reductions of bruising on 

fruit have been made using products such as ascorbic acid, salicylic acid and sodium 

hydroxide (Ben-Shalom et al., 1978; Segovia-Bravo et al., 2011). Furthermore, 

transportation to the factory in a dilute alkaline solution with concentrations of 0.3% 

NaOH prevents browning of the areas affected by impact until the time of lye treatment 

in the processing plant (Rejano et al., 2008). Therefore, the analysis of fruit damage 

with values of 0 and 1 (sound olives and olives and with slight damage) were 

considered to be acceptable as they may be reversible during product preparation. On 

the other hand, fruits with damage values of 2, 3 and 4 (moderate, severe and cut and 

mutilation) were considered unacceptable damages to the fruit quality. 

The table olives used in this study were at an adequate state of ripeness for 

industrial processing with a yellow-green color. Only information in the green channel 

was used for processing the RGB images as this waveband was found to be the most 

effective for the segmentation of bruises from the rest of the image. In contrast, other 

authors have studied the bruises of ripe olives in the red channel because the color of 

ripe olives is purple-black (Carfagni et al., 2008). 

Both methods for the assessment of fruit damage showed similar results for the 

samples analyzed (Figura 3). A good fit (R2
=0.952) was obtained between the values of 

bruise damage obtained in laboratory by visual estimation and the bruise index obtained 

in field conditions by image analysis. Moreover, as suggested by other authors (Diaz et 

al., 2000; Tao et al., 1995), image analysis is faster, more consistent, efficient, cheaper, 

and accurate and presents fewer errors than visual assessment, which depends largely on 

the human factor. Figura 4 shows the results of visual assessment of the fruit damage of 

the samples for each harvesting situation. The methodology proposed using image 

analysis has demonstrated its usefulness for determining the bruise damage on table 

olive fruits in comparison with visual estimation. However, the method proposed in this 

study requires manual and not automated threshold. It is difficult to automatically 

establish thresholds because the threshold value depends on the illumination conditions, 

which cause the brightness of the image and, as a result, the gray-scale intensity values 
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to vary. Furthermore, the robustness of the segmentation depends on the conditions of 

the image capture, which can vary significantly in the field (Rasmussen et al., 2007).  

 

Figura 3. Lineal regression between bruise indexes estimated by image analysis 2.5 hours after 

harvesting and by visual estimation 24 hours after harvesting. 

Fruit damage was caused in all harvesting situations studied. The lowest damage 

values were obtained before the shaking process, with only 5% of the fruits showing 

unacceptable damage. In this situation, the damage observed was mainly due to friction 

and bruising from manual harvesting. For the fruit samples collected after detachment 

by vibration, the percentage of fruit with unacceptable damage increased to 38%. These 

fruits were damaged by scratches and bruises. This damage could be generated in the 

multiple impacts and oscillations by the olives before detachment and by the fruit-to-

fruit and fruit-to-plant structure contacts during the fall. In addition, considering the 

complete harvesting process with trunk shakers, that is, when these fruits also impacted 

with the ground and were transported to the containers, the percentage of olives with 

unacceptable damage raised to an average value of 62%. Therefore, the olives harvested 

with trunk shakers and dropped to the ground showed a high degree of damage, 12 

times higher than handpicked fruits. This increase corresponded to the impact damage 

of the fruits with the canvas interception system, impacts with other fruits, transporting 

and unloading to the container. These results agree with those obtained previously by 
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Humanes & Pastor (1977) in similar studies to determine the damage to table olives by 

mechanical harvesting. 

According to the analysis of results from the different situations where the fruit 

was damaged, it was found that the damage caused during tree vibration on fruit 

samples collected after fruit detachment represented approximately 60% of the total 

damage caused during harvesting with trunk shakers and transportation to the container. 

That is, most of the damage resulted from the impacts between fruit and tree branches 

during movement through the canopy. The design and improvement of the harvesting 

systems used in table olives must take special care with respect to fruit-tree interaction, 

avoiding the application of high levels of vibration that can damage the fruit (Castro-

Garcia et al., 2009) and the tree pruning and training systems that could increase the 

impacts of the fruit before and after release (Takeda et al., 2008).  

 

Figura 4. Classification of olives according to magnitude of fruit damage for different post-

harvesting situations. Different letters indicate significant differences between damage groups 

(p<0.05 HSD de Tukey). 

The results obtained with image analysis allowed the bruise time evolution to be 

obtained during the first hours after harvesting for the different samples (Figura 5). The 

bruise index by image analysis rapidly increased with time in situations where trunk 

shaker harvesting was used, following an exponential trend. The bruise index of 

manually harvested fruits presented a more moderate increase with time, following a 
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linear trend during the time considered. These results are similar to those obtained by 

other authors in table olives who also argued that bruise time evolution during the first 

hours has a higher speed and tends to saturate in less than 24 h following a logarithmic 

evolution (Humanes & Pastor, 1977). Most of the darkening process (60-70%) occurred 

during the first 90 min. Similarly, Ingle & Hyde (1968) ensure that most of the bruise 

discoloration is achieved after 2 h. In the present work, the bruise index increase was 

due to an increase in intensity in the area affected by bruises rather than an increase in 

the surface affected by bruising. Thus, an increase in the percentage of pixels for the 

segmentation threshold set was obtained over time. 

 

Figura 5. Bruise index evaluation by image analysis over time after harvesting for the different 

situations studied. 

The mechanical harvesting of table olives with trunk shakers has been a very 

aggressive approach that severely affects fruit quality. Hand-harvested fruits showed 

fruit damage values 12 times lower than those obtained with mechanically harvested 

fruits transported to containers. Most of the damage source to the fruit during 

detachment was due to the movement of fruit in the canopy, during the fall due to 

vibration and fruit-to-fruit and fruit-to-branch impact or friction. The damage caused 

within the tree canopy represented 60% of the total damage during trunk shaker 

harvesting. The bruise damage was considerable and of a high intensity from the first 

hours after harvest, using either manual harvesting or trunk shakers due to the high 
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velocity of the oxidation reactions during the bruise process. Most of the discoloration 

due to bruise damage took place during the first hour and followed an exponential trend. 

The information obtained about table olive damage causes and bruise time 

evolution during fruit detachment with trunk shaker can be used by the producers to 

determine how to reduce and prevent bruising during harvesting operations. 
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Resumen 

La introducción de la recolección mecanizada en el cultivo del olivar de mesa 

está ligada a la reducción de los posibles daños ocasionados a los frutos durante el 

proceso de recolección, manejo del fruto y transporte a la industria. Se ha estudiado la 

susceptibilidad al molestado o daño mecánico mediante la medida del volumen de 

molestado a las 24 h en tres variedades de aceitunas de mesa (cv. "Manzanilla", 

"Gordal" y “Hojiblanca”) con impactos de energía controlada (56, 26 y 13 mJ). 

Además, se ha estudiado la evolución del molestado durante las 24 h posteriores al 

impacto mediante el empleo de un espectrofotómetro para la región visible e infrarroja. 

Se obtuvo una relación alta entre el volumen de molestado de los frutos y la energía del 

impacto (r2=0.77-0.90), siendo la variedad Manzanilla la más sensible a los daños por 

molestado, seguida por la variedad Gordal y Hojiblanca respectivamente. Se ha 

diseñado un índice de molestado basado en la reflectancia de los frutos a distintas 

longitudes de onda, 545, 670 y 800 nm. Este indice permite estudiar la evolución del 

proceso del molestado y pardeamiento de éstos debido a las reacciones de oxidación 

implicadas. En los frutos evaluados la mayor parte del oscurecimiento tuvo lugar 

durante la primera hora siguiendo una tendencia exponencial y dependió del nivel de 

energía del impacto.  El pardeamiento de los frutos fue mayor en Manzanilla, seguida de 

Hojiblanca y Gordal. 
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Abstract  

Developing mechanical harvesting for table olives will require decreasing fruit 

damage during harvest and postharvest handling, transport and storage.  The 

susceptibility to bruising and its development over time were studied in three table olive 

varieties, cv. ‘Manzanilla’, ‘Gordal Sevillana’ and ‘Hojiblanca’.   Bruising was 

produced with controlled energy impacts of 56, 26, 13 mJ.  A strong correlation (r2 = 

0.77 to 0.90) between bruise volume and impact energy was demonstrated.  Bruise 

susceptibility was higher in the Manzanilla variety, followed by Hojiblanca and Gordal 

Sevillana cultivars. Bruise time evolution was evaluated using a spectrophotometer for 

visible and near infrared regions. A bruise index was developed using different 

wavelengths, 545, 670 and 800 nm. Most darkening due to the browning process 

happened within 1 h, was exponential and dependent on impact energy level. The 

discoloration was greatest in the Manzanilla, followed by Hojiblanca and Gordal 

Sevillana olives. 

 

Keywords: Fruit injury, mechanical harvesting, postharvest handling, Olea europaea, 

Vis-Nir spectroscopy, fruit quality 
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1. Introduction  

Table olives (Olea europaea L.) are the second largest olive product in the world 

with approximately 2.2 million tons of table olives produced annually (IOOC, 2011).  In 

spite of its high cost, harvesting is still done by hand.  These steadily increasing hand 

harvest costs severely decrease table olive production net economic return. Therefore, 

most table olive producing countries are trying to develop mechanical harvesting 

(Ferguson et al., 2010). 

Spanish-style green olive processing is among the three most common 

processing methods (Rejano et al., 2010). For green processing the olives are harvested 

physiologically immature (IOOC, 2004).  Unripe table olives have a high fruit removal 

force (Kouraba et al., 2004). The mechanical harvesting force required for fruit removal 

produces bruising (Ferguson, 2006; Segovia-Bravo et al., 2011).  

Most mechanical impact damage occurs during harvesting, handling and 

transportation. This damage reduces fruit quality as external appearance is the most 

important criterion in quality determination of fresh olives when delivered to the 

processor (Rejano, 1999; Barreiro et al., 2004; Riquelme et al., 2008). When the force is 

sufficient for fruit removal it often results in fruit bruising (Van Linden et al., 2006). 

Bruises consist of a rupture to cellular tissue that releases intracellular fluid leading to 

oxidation of phenolic compounds. In time, depending on the characteristics of impact, 

the affected skin darkens and stands out from the rest of the olive green color (Ben-

Shalom et al., 1978; Segovia-Bravo et al., 2009). In processing, olives receive an 

alkaline treatment in a dilute lye solution (NaOH), a washing step and then are 

fermented in brine (NaCl) (Garrido-Fernández et al., 1997). Once processed, green olive 

color varies from green to straw-yellow (IOOC, 2004), and bruises are obvious.  

To reduce bruising during harvesting and postharvest handling it would be 

helpful to know differential susceptibility among the olive cultivars and the specific 

energy levels that produce the damage (Bajema and Hyde, 1998). Bruise susceptibility 

depends on variety, texture, maturity stage, water content, firmness, temperature, size, 

shape and the internal fruit factors of cell wall, strength and elasticity, cell shape and 

internal structure (Mohensin, 1986; Van Linden et al., 2006). 
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The small size of the olive fruit limits the options for studying the effects of 

impact energy. Test systems based on fruit electronics (Ortiz et al., 2011) or 

instrumented pendulums (Van Zeebroeck et al., 2003; Opara, 2007) have been widely 

used in larger fruits, but they are not applicable to olives. However, the drop test 

method, where the impact is localized to one side of the fruit and impact energy is 

known is suitable for olives. This method has been used and described in apples (Lewis 

et al., 2007), pears (Menesatti and Paglia, 2001), oranges (Ortiz et al., 2011), apricots 

(De Martino et al., 2006), peaches (Schulte and Timm, 1994) and strawberries (Ferreira 

et al., 2008). 

To determine bruise susceptibility, bruise size must be measured. (Saracoglu et 

al., 2011). The relationship between bruise size and impact energy can be obtained by 

measuring bruise volume, and relating the bruised surface area to the depth of 

penetration into the fruit pulp. (Schoorl and Holt, 1980; Bollen et al., 1999). 

Once bruising is produced, most research focuses on determining what 

postharvest treatments prevent further fruit damage. Multiple studies suggest immediate 

postharvest immersion in cold acidic or antioxidants solutions prevents the bruised area 

from browning during postharvest handling (Segovia-Bravo et al., 2011). These 

postharvest operations will be successful if applied before the bruise reaction takes 

place. Therefore, determination of the bruise time evolution is a key factor for 

determining how to apply postharvest treatments for maintaining fresh olive fruit 

quality. 

Spectroscopy is a nondestructive technique for fruit and vegetable parameter 

determination related to fruit quality (Nicolai et al., 2007). These techniques can detect 

surface bruises at particular wavelengths of the spectrum using process models and 

multivariate analysis (Xing et al., 2005, Pholpho et al., 2011). However, there are no 

models for assessing olive fruit bruising and its evolution over time. For apples, the 

bruise index model most widely used contains reflectance values at three wavelengths. 

Chivkunova et al. (2001) developed an index to estimate bruising in apples based on 

differences in response to different spectrum wavelengths (550, 700 and 800 nm). 

The objective of this study is to determine olive bruise susceptibility (mm3 J-1) 

by measuring energy absorbed by the fruit during drop impact and the bruise volume 
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produced while simultaneously determining the time required for the bruise to evolve 

using visible and near-infrared spectroscopy. Once an index relating impact force to 

bruising is developed it can be used by the industry to determine how to reduce and 

prevent bruising during harvesting and postharvest operations.  
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2. Material and methods 

The cultivars evaluated in this study are the three most important international 

table olive varieties (Rejano et al., 2010), Olea europaea L. cv. ‘Manzanilla’, ‘Gordal 

Sevillana’ and ‘Hojiblanca’. The fruit were harvested from different commercial 

plantations in the province of Seville and Cordoba in southern Spain (latitude 37.8º N 

and longitude 5.0º W). The fruit were hand picked at the appropriate stage for fresh 

green olive processing at 21-25 weeks after full bloom, of uniform size and color, and 

free of defects or mechanical damage. The drop tests were conducted at a controlled 

room temperature of 24-25 ºC within 2 h of harvesting.  

An impact device was designed to cause controlled and reproducible impact on 

the fruit by dropping the olives onto a metal plate of 1.8 kg (Figure 1).  

 

Figura 1. Drop test apparatus and camera set-up. 
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The fruit were randomly assigned to three impact level treatments; high (56 ± 8 

mJ), medium (26 ± 3 mJ) and low impact energy level (13 ± 1 mJ) by dropping the fruit 

from the different heights given in Table 2.  

The drop heights were selected based on the average fruit mass of the three 

different cultivars to obtain similar impact energy levels. 

Impact parameters were recorded with a piezoelectric load cell (PCB 208C02) 

attached to a metal surface. The load cell signal was conditioned and analyzed by a 

dynamic signal analyzer (OROS 25, PC-Pack II) set up with a total sampling time of 

0.1845 ms and a bandwidth of 2 kHz. The impact was characterized by the impact 

energy, impact force and contact time. 

Impact energy (Ei) was determined according to Equation 1, where Ed is the 

potential energy of the fruit as determined by drop (Hd) height and fruit mass (Mf) and 

Er is the potential energy achieved by the fruit in the rebound height (Hr). Hr was 

determined using a digital video camera (JVC, MG330HE) that recorded 25 frames per 

second and used a background calibration wall. 

 rdfrdi HHgMEEE     (1) 

A total of 30 fruit for each variety and their corresponding impact energy levels 

were used to determine fruit characteristics and bruise damage after impact. Only fruit 

with the impact on the stem to stylar axis were selected to avoid the areas near the pit 

end where the impact contact area is reduced and bruise size therefore increased. 

Basic data consisting of: fruit mass (Mf), stone mass (Ms), axial fruit length 

(Lf), axial stone length (Ls), maximal fruit diameter (Df) and maximal stone diameter 

(Ds) were determined for every olive. The fruit index, FI (Lf/Df), the stone index, SI 

(Ls/Ds) and the flesh-to-stone ratio (Mf/Ms) were calculated. 

Bruise susceptibility (mm3 mJ-1) was defined as the ratio of bruise volume (BV 

(mm3)) to the Ei (mJ). Bruise area (BA) and BV were determined by Lewis et al.‘s 

procedure (2007). The outer bruise area of each fruit was assumed to be an elliptical 

surface with two main axes (w1 and w2) according to Equation 2. BV was determined 

based on the main axis of the elliptical surface and the bruise depth (d) according to 
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Equation 3. The two main bruise axes and the bruise depth were measured by the same 

evaluator using a digital caliper (± 0.01 mm). Two BV and BA measurements per fruit 

were performed to eliminate possible errors.  

21 ww
4

π
 BA     (2) 

)4dw(3w
24

dπ
 BV 2

21   (3) 

Bruise time evolution was determined with a spectrometer for the visible and 

infrared region (Ocean Optics S2000-TR) with a range of 530-1500 nm. The 

spectrometer probe was placed in a holder to maintain a constant distance from the fruit 

and the light probe to record only diffused light and to mitigate the effects of laboratory 

light effects. A 100 W tungsten halogen lamp was used as a light source. The surface 

reflectance of the fruit was analyzed as the calibrated reflectance (R), according to 

Equation 4. R was obtained from the reflectance of the sample (R0). The reference 

spectrum (Rref) was determined using a known material (SRM 990 Labsphere 

Spectralon Inc.). A correction of the spectrum was obtained by turning the light source 

off and covering the probe (Rdark).
darkref

dark0

RR

RR
 R




    (4) 

Two fruit reflectance spectra were taken both before and after impact in the 

bruise zone at the four evaluation times (1, 3, 8 and 24 h after impact). The measured 

spectra were pre-processed using the software for multivariate calibration program, The 

Unscrambler, version 6.11 (CAMO ASA, Trondheim, Norway). The original resolution 

was reduced by the averaging method to reduce the influence of noise until a resolution 

of 1 nm was obtained. The existence of a bruise on the olive fruit was determined 

through the computation of a bruise reflectance index (BRI) presenting the reflectance 

obtained at different wavelengths using Chivkunova et al.’s procedure (2001) as 

modified by Solovchenko et al. (2010).  The BRI was determined based on the 

difference in reflectance at the wavelength value at 545 nm (R545) and the value at 670 

nm (R670), multiplied by the reflectance at 800nm (R800), according to Equation 5.  

  100R800R670-R545-1 BRI(%)     (5) 
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All data were subjected to statistical analysis using the analysis of variance 

(ANOVA) test. Duncan’s multiple range test was performed to determine the 

significance effects of impact energy level and variety on bruise volume. 
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3. Results and discussion  

Fruit parameters 

The geometric properties of Manzanilla, Gordal Sevillana and Hojiblanca 

varieties are presented in Table 1.  

Table 1. Table olive fruit parameters of the Manzanilla, Gordal Sevillana and Hojiblanca. 

Parameters Manzanilla Gordal Sevillana Hojiblanca 

Fruit length, Lf (mm) 23.3 ± 1.0 a 33.3 ± 2.0 b 23.3 ± 1.0 a 

Fruit diameter, Df (mm) 19.6 ± 0.8 a 25.6 ± 1.1 b 19.0 ± 0.8 a 

Fruit index, Lf/Df 1.2 ± 0.1 a 1.3 ± 0.1 b 1.2 ± 0.1 a 

Fruit mass, Mf (g) 5.1 ± 0.5 a 11.7 ± 1.5 b 4.7 ± 0.6 a 

Stone length, Ls (mm) 14.3 ± 0.9 a 22.4 ± 1.8 c 16.6 ± 1.1 b 

Stone diameter, Ds(mm) 8.9 ± 0.4 a 11.4 ± 1,0 c 9.4 ± 0.6 b 

Stone index, Ls/Ds 1.6 ± 0.1 a 2.0 ± 0.2 c 1.8 ± 0.1 b 

Stone mass, Ms (g) 0.8 ± 0.1 a 1.7 ± 0.3 c 1.0 ± 0.2 b 

Flesh-to-stone ratio (Mf/Ms) 6.7 ± 0.9 b 6.9 ± 0.8 b 5.1 ± 1.2 a 

The post hoc test of Duncan's multiple variability was applied. Mean and standard deviation for the 

samples (N = 30) are presented. Different letters in the same row indicate significant differences among 

varieties (p <0.01). 

Significant differences were observed among the fruit characteristics of the 

different varieties (p<0.05). Fruit size (length, diameter) and hence weight was much 

greater for the Gordal Sevillana variety which had a mean mass of 11.7 g, whereas mass 

was similar for the Manzanilla and Hojiblanca varieties with means of 5.1 and 4.8 g, 

respectively. The main characteristics that differentiated the Manzanilla cultivar from 

the Hojiblanca cultivar were the pit size, fruit mass, and the flesh-to-pit ratio. The flesh-

to-pit ratio was similar for Gordal Sevillana and Manzanilla varieties with mean values 

of 6.9 and 6.7 respectively, whereas this value was 4.9 for the Hojiblanca variety. These 

results agree with those of Rapoport (2011) and Rejano (1999), where mass values of 

the Manzanilla, Gordal Sevillana, and Hojiblanca cultivars were 2.1-4.9, 11.2 and 1.4-

4.3 g, respectively. These authors reported greater values for the flesh-to-pit ratio for 

Gordal Sevillana (6.4 g) and Manzanilla varieties (5.1-7.6 g) versus the Hojiblanca 

variety, which was usually lower (5.1-6.7 g). 
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Impact parameters 

Different drop heights facilitated obtaining similar Ei levels in the fruits. High, 

medium and low levels of impact energy, with mean values of 56, 26 and 13 mJ, 

respectively were obtained. Table 2 summarizes the important parameters of the impacts 

for each fruit variety and impact energy. The Gordal Sevillana variety absorbed the least 

amount of energy upon impact (67-72%) followed by the Hojiblanca (72-76%) and 

Manzanilla varieties (72-77%), which had similar absorbed energy values. 

Table 2. Effect of impacts relative to variety (M= Manzanilla; G = Gordal Sevillana; H = 

Hojiblanca) and impact energy level 

Impact 

energy 

level 

Olive 

variety 

Drop height 

(m) 

Fruit mass 

(g) 

Energy (mJ) 

Potential Rebound Impact 

       
High 

(56 ± 8 mJ) 

M 1.50 5.1 ± 0.6 a 75 ± 9 ab 17 ± 2 b 58 ± 7 a 

G 0.66 12.1 ± 1.7 b 78 ± 11 b 23 ± 3 c 56 ± 8 a 

H 1.50 4.8 ± 0.7 a 70 ± 10 a 13 ± 2 a 53 ± 9 a 

Medium 

(26 ± 3 mJ) 

M 0.75 5.1 ± 0.4 a 38 ± 3 b 10 ± 1 b 28 ± 2 a 

G 0.33 11.5 ± 1.4 b 37 ± 5 b 11 ± 1 c 26 ± 3 a 

H 0.75 4.7 ± 0.5 a 33 ± 4 a 8 ± 1 a 25 ± 3 a 

Low 

(13 ± 1 mJ) 

M 0.38 5.0 ± 0.5 a 18 ± 2 a 5 ± 1 b 13 ± 2 a 

G 0.16 11.5 ± 1.5 b 18 ± 2 a 6 ± 1 b 12 ± 1 a 

H 0.38 4.7 ± 0.6 a 18 ± 2 a 4 ± 1 a 13 ± 2 a 

       The post hoc test of Duncan's multiple variability was applied. Mean and standard deviation for the 

samples (N = 30) are presented. Different letters in the same row indicate significant differences among 

varieties (p <0.01). 

Figure 2 shows the mean impact force and contact time values for the three 

levels of impact energy.  
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Figura 2. Impact force and contact time relative to impact energy level (High = 56 ±8 mJ, 

Medium= 26±3 mJ and Low = 13±1 mJ) and variety (Manzanilla, Gordal Sevillana and 

Hojiblanca). 

Higher impact energy levels resulted in higher impact forces. However, fruit 

contact time during impact was not related to the potential energy during the drop 

(Pearson, p = 0.333), although this value varied depending on the variety. The 

Hojiblanca variety had the lowest contact time (0.9 ms) followed by the Manzanilla (1.1 

ms) and Gordal Sevillana (1.3 ms) varieties. Consistent with earlier reports, fruit with 

shorter contact times have a higher firmness, which reduces the risk of developing 
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bruises (Van Linden et al., 2006). Several researchers have also observed increased 

damage in softer fruits (Van Zeebroeck et al., 2007). As fruit firmness is related to fruit 

ripeness, mature fruits with longer contact times are therefore more susceptible to fruit 

damage (Wang et al., 2009). In this study, all varieties were collected at the same 

ripeness stage, so the different contact times may correspond with the differences in 

firmness among the varieties. 

Factors determining the levels of bruising 

Table 3 presents the factors of bruise size (depth, area and volume) on variety 

and impact energy. Upon impact with the steel surface, the olive’s bruise was similar in 

shape to an ellipsoid as was suggested by Saracoglu et al. (2011). Other authors have 

considered the shape of the bruise of the olive to be spherical like the bruises that occurs 

in pears and apples (Blahovec and Paprstein, 2005; Opara, 2007). 

Table 3. Bruise size characteristics of each olive variety and impact energy (M =Manzanilla; G 

= Gordal Sevillana; H = Hojiblanca) and impact energy level. 

Impact 

energy 

level 

Olive 

variet

y 

  
Bruise area (mm

2
) 

Bruise depth 

(mm) 

Bruise volume 

(mm
3
) 

     

         
High 

(56 ± 8 mJ) 

M   77.9 ± 9.1 b   5.1 ± 0.4 c 235.0 ± 36.4 c 

G   78.7 ± 11.9 b   4.6 ± 0.5 b 266.6 ± 45.6 b 

H   45.7 ± 8.0 a   3.9 ± 0.4 a 122.9 ± 25.3 a 

Medium 

(26 ± 3 mJ) 

M   52.0 ± 6.2 b   4.3 ± 0.4 c 154.6 ± 24.7 c 

G   48.1 ± 7.9 b   3.8 ± 0.5 b 120.7 ± 21.0 b 

H   26.4 ± 6.9 a   3.4 ± 0.2 a 50.5 ± 16.7 a 

Low 

(13 ± 1 mJ) 

M   28.9 ± 4.5 b   3.7 ± 0.4 b 81.4 ± 17.1 c 

G   31.6 ± 7.8 b   2.6 ± 0.5 a 50.5 ± 16,7 b 

H   21.1 ± 6.2 a   2.8 ± 0.4 a 21.1 ± 7.6 a 

The post hoc test of Duncan's multiple variability was applied. Mean and standard deviation for the 

samples (N = 30) are presented. Different letters in the same row indicate significant differences among 

varieties (p <0.01). 

The analysis of variance revealed that bruise volume for the same level of 

impact energy was significantly different (p<0.05) among the three varieties. High and 

medium levels of impact energy caused greater bruise volumes and bruise areas for the 

Manzanilla variety. These values were similar to the ones obtained in Gordal Sevillana 

variety and two times greater than those obtained in Hojiblanca variety.  
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According to the International Olive Council Trade Standard for Table Olives 

(IOOC, 2004), bruising is described as olives with marks on the skin that represent 

more than 9 mm2 in surface and that may or may not penetrate the flesh. Using this 

information, it can be determined what drop height would exceed the damage threshold 

to cause this kind of bruising. In this study, the 9 mm2 threshold was consistently 

exceeded. Particularly, for the Manzanilla and Hojiblanca varieties at drop heights of 

more than 0.38 m and 0.16 m for the Gordal Sevillana variety. 

Although data are not shown here, drop test results demonstrated that there was 

a high correlation between the impact energy and bruise volume for each variety (r2 = 

0.90 to 0.77), There was a linear relationship between the two parameters. As drop 

heights and fruit masses increased, impact energy also increased and produced more 

fruit damage. Similar results have been well demonstrated in other fruits (Zarifneshat et 

al., 2010), (Van Linden et al., 2006).  Saracoglu et al. (2011) also reported a bruise 

volume increase with drop height for table olives of Memecik and Domat varieties. In 

this case, olives were dropped on three different impact surfaces, steel, wood and 

plastic, with the steel surface producing the highest bruise volumes and areas.  Once this 

method has been used to determine the forces, drop heights and surfaces that will 

minimize bruising from impact olive producers can integrate these parameters into their 

harvesting and postharvest handling practices  

Bruise susceptibility 

Bruise volume is not only a function of impact energy and fruit variety, other 

properties, texture, maturity stage, water content, fruit shape, temperature, firmness, and 

size, are important in fruit damage (Van Linden et al., 2006). The effect of the flesh-to-

pit ratio and the pit index were significant at the 1% probability level. The Gordal 

Sevillana and Manzanilla varieties with higher flesh-to-pit ratios had more bruise 

damage than the Hojiblanca variety with a lower flesh-to-pit ratio. Equation 6 shows the 

final model having impact energy, flesh and pit ratio (Mf/Ms) and the stone index (SI) 

as the independent variables. For this model, the plot of predicted bruise volume by the 

model versus bruise volume measured is depicted in Figure 3. 
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Fig 3. Measured bruise volume vs. bruise volume predicted (mm
3
). 

 A good fit was observed between the measured and predicted bruise volume (r2 

= 0.764). 

SI42.8/MM18.6E378636.55- BV sfi     (6) 

Figure 4 shows bruise susceptibility (mm3 J-1) 24 h after impact in the fruit 

relative to impact energy and olive variety. This bruise susceptibility index has been 

reported by other authors (Opara, 2007).  

Earlier reports suggest fruits with a higher pit to fruit index had lower bruise 

volumes. That is, fruit with more elongated pits and curvature ratios had lower damage 

levels. This suggests pits play an important role in bruising.  It has been hypothesized 

that stones with lower curvature indexes increase the force of an impact and therefore 

increase bruise damage. A similar effect has been demonstrated in fruit without pits.  

Zarifneshat et al. (2010) demonstrated that apples with low curvature radiuses had 

higher bruise volumes than those with higher curvature radiuses (at the contact area). 

Van Zeebroeck et al. (2007) also reported that tomatoes with small radiuses of curvature 

absorb more energy compared to those with a larger radius of curvature. However, other 

authors claim just the opposite (Blahovec and Paprstein 2005). A study on the role of 

fruit shape and other factors affecting bruising in 22 pear varieties reported that more 

elongated fruit were more susceptible to bruising.  
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The impact of the fruit against a metal surface does not represent the most 

common conditions found during mechanical harvesting of olives. The fruit removal 

system components (Castro-Garcia et al., 2009) or even the different shock absorbing 

surfaces used during fruit interception (Ortiz el., 2011) have a great influence on the 

energy absorbed by the fruits. However, using a metal surface under laboratory 

conditions, it has been demonstrated that contact time does not depend on the energy 

level of impact, but on the fruit properties (Wang et al., 2009) and thus variety. 

Therefore, the Hojiblanca variety, with the lower contact time and less flesh-to-stone 

ratio, was demonstrated in this study to be the table olive variety most resistant to 

impact damage. The lower susceptibility to bruising presented by Hojiblanca compared 

to that of other varieties may be due to its greater fruit firmness, that resulted in lower 

deformation of the flesh and a lower bruise volume (Zarifneshat et al., 2010) and its 

smaller flesh-to-pit ratio (Rejano, 1999). This variety presented a stiffer response upon 

impact than other varieties. The current mechanical harvesting systems shake the trunk 

of the tree or connect directly with the canopy using picking heads to remove the fruit 

(Pezzi and Caprara et al., 2009, Ferguson et al., 2010). An increase of kinetic energy 

takes place during fruit removal as a consequence of the potential energy that exists due 

to the position of the fruit on the tree. The Gordal Sevillana variety has a size and 

weight twice as high as the other varieties studied (Rejano, 1999). These factors 

increase the risk of bruising of this variety during mechanical harvesting. 
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Fig 4. Bruise susceptibility (mm
3 
J

-1
) of the olives within 24 hours depending on the cultivar and 

the impact energy level (High = 56±8 mJ, Medium= 26±3 mJ and Low =13±1 mJ). A post hoc 

test of Duncan's multiple variability was applied. Mean and standard deviation values are shown 

(N=30) for each variety and energy level applied to the olives. Different letters for the same 

energy level indicate significant differences among varieties (p <0.05). 

Bruise time evolution  

The BRI used in this study detects changes in the visible spectrum by measuring 

the color change of the bruised area.  Mechanical damage produces bruises which 

“brown”.  Fruit browning is the result of the oxidation of polyphenols by the enzyme 

polyphenol oxidase resulting in pigmentation, or browning, of the affected area 

(Segovia-Bravo et al., 2009). This browning leads to an increase in light absorption at 

545 nm where chlorophyll has weak light absorption (Ben-Shalom et al., 1978). By 

contrast, regions where chlorophyll absorption is high are less sensitive to browning. 

Chlorophyll is the most prevalent pigment in immature table olives. Thus reflectance 

measurement at 670 nm is an effective way to account for the amount of chlorophyll 

present in the olive (Barreiro et al., 2004). The subtraction of the reflectance values of 

670 nm and 545 nm produces a bruise reflectance index that is sensitive to the browning 

process and that minimizes the variation in the chlorophyll content (Solovchenko et al., 

2010). In addition, the region near 800 nm was where the major differences between 

bruised and non-bruised table olives were observed (Figure 5). 
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Fig 5. Example of a the mean values of Multiplied Scatter correction (MSC) reflectance 

depending on the time after impact for Manzanilla cultivar impacted with high level of energy 

(58±7  mJ). 

By adding the reflectance at 800 nm in equation 5, sensitivity to the BRI for 

green table olives was improved. Other authors have used near-infrared spectroscopy to 

determine the bruising in apples, such as the ‘Golden Delicious’, suggesting that the 

region between 745-905 nm is the most useful region for detecting bruise time evolution 

(Xing et al. 2006). 

BRI measurement of the table olives at different times after impact demonstrated 

bruise time evolution. Figure 6 shows the BRI values obtained from the fruit for each 

variety evaluated at different impact energy levels. The bruise time evolution showed an 

exponential rise with an asymptotic trend in all cases (r
2
 = 0.65-0.96) except for the 

Gordal variety at low energy level impacts where no rise was observed. Similarly, other 

authors (Ingle and Hyde, 1968) report that the reaction follows a logarithmic trend with 

a high speed rise during the first hours and ending at a maximum value.  
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Fig 6. Mean values and standard deviation (N =30/treatment) of BRI (1 - ((R545-R670) 

*R800)) of the table olives cultivars (Gordal Sevillana, Manzanilla and Hojiblanca), impact 

energy level (High = 56±8 mJ, Medium= 26±3 mJ and Low = 13±1 mJ) and the time after 

impact. 
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The browning process in Manzanilla and Hojiblanca varieties was faster than in 

Gordal Sevillana variety.  Approximately 80% and 75% of the increase in BRI for 

Manzanilla and Hojiblanca varieties respectively were achieved within an hour after 

impact. In these two varieties the maximum in BRI was reached 3 h after impact. The 

Gordal Sevillana variety demonstrated slower BRI growth with values of BRI ranging 

from 0% for the low impact energy level and 80% for the medium impact energy level 3 

hours after impact. The increase was different for each variety and impact energy level. 

Manzanilla olives had the greatest increase of BRI followed by Hojiblanca and Gordal 

Sevillana. For example, the increase of BRI in Manzanilla fruit was roughly twice that 

obtained in the other two varieties. 

4. Conclusion 

These results demonstrate that the development of mechanical damage from impact 

(bruising) in the three table olive cultivars studied was directly related to the impact 

energy level and the time after impact. The important table olive cultivars respond very 

differently to impact bruising depending on fruit characteristics. The Hojiblanca cultivar 

was the most resistant to bruising. For the same level of energy, bruising volume in 

Hojiblanca was 50-60% less than that produced in the Manzanilla or Gordal Sevillana 

cultivars. Bruise susceptibility of Manzanilla cultivar was slightly lower than that of the 

Gordal Sevillana cultivar at the same energy level. However, the larger size and mass of 

the Gordal Sevillana cultivar makes it more susceptible to bruising from impact. Bruise 

time evolution followed an exponential increase with a maximum achieved 3 h after the 

impact and approximately 75% of the fruit discoloration of the damaged fruit was 

generated within an hour after impact.  
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Resumen 

El daño por molestado en aceituna de mesa es el principal factor que reduce la 

calidad de los frutos y que supone importantes pérdidas de producto durante las 

operaciones de recolección y manejo en postcosecha. La variedad Manzanilla es la 

variedad de mesa más importante y también es muy susceptible al daño por molestado. 

En este estudio, se han 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 (baja = 13 ± 2 mJ, media = 27 ± 2 mJ y alta = 58 ± 7 mJ).  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. Se han utilizado modelos MPLS para 

determinar el volumen de molestado en frutos en función de los niveles de energía de 

impacto. Se ha obtenido una buena correlación (r2 = 0.87-0.90) entre los valores de 

volumen de molestado predichos mediante espectroscopía visible y de infrarrojo 

cercano y los valores medidos en laboratorio mediante el método de referencia en 

función de la energía del impacto.  
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Abstract  

Bruise damage on table olives is the main factor that reduces fruit quality and 

leads to a severe loss of product during harvesting and postharvest handling operations. 

The Manzanilla cultivar is the most important table olive variety and it is also very 

susceptible to the formation of bruises. In this study, visible and near-infrared 

spectroscopy techniques were used to detect bruise damage on fruit with different 

absorbed impact energy levels (low = 13 ± 2 mJ, medium = 27 ± 2 mJ and high = 58 ± 7 

mJ). The visible spectral region of 535-680 nm was used to distinguish between 

undamaged and damaged fruit for qualitative analysis. The greater differences in 

reflectance in the near-infrared region of 700-950 nm enabled a good quantitative 

analysis by distinguishing between the different impact energy levels. Modified partial 

least square models were developed to determine the bruise volume in damaged fruits 

and the absorbed energy during impact. Good fits (r
2 

= 0.87-0.90) were obtained 

between the values predicted by visible and near infrared spectroscopy and the values 

measured in laboratory by the reference methods for bruise volume and absorbed impact 

energy. 

Keywords: Fruit quality, bruise susceptibility, impact energy, bruise volume, olea 

europaea pomiformis 
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1. Introduction 

Currently, 2.2 million tonnes of table olives are produced in the world (IOOC, 

2011). The ‘Manzanilla’ cultivar (Olea europaea pomiformis) is one of the most 

widespread table olive varieties because of its high productivity and fruit quality 

(Rejano, Montano, Casado, Sanchez, & de Castro, 2010). In southern Spain, this variety 

represents approximately half of the total cultivated area with 85,000 ha (400,000 t) 

(Barranco et al., 2000). The fruits of this variety are used to prepare one of the most 

common and popular products, Spanish-style green table olives (Garrido-Fernandez, 

Fernandez-Diez, & Adams, 1997; Sanchez, García, & Rejano, 2006).  

Table olives, just as other fruit and vegetable products such as tomatoes (Van 

Linden, Scheerlinck, Desmet, & De Baerdemaeker, 2006), oranges (Ortiz, Blasco, 

Balasch, & Torregrosa, 2011), strawberries (Ferreira, Sargent, Brecht, & Chandler, 

2008), peaches (Ahmadi et al., 2010), pears (Blahovec, & Paprštein, 2005) or apples, 

(Opara, 2007) are very susceptible to bruise damage during mechanical harvesting 

(Segovia-Bravo, Jaren-Galan, Garcia-Garcia, & Garrido-Fernández, 2011). 

Traditionally, table olives have been harvested by hand to limit the incidence of 

bruising. However, as a result of current high production costs and lower returns to 

farmers, the mechanical harvesting of this cultivar is being developed and hence bruise 

risk is a limiting factor (Ferguson, 2006).  

Bruise damage in table olives consists of a browning of the skin in the area affected 

by impact, compression or scratching, which stands out against the rest of the olive’s 

green colour. This damage is visible from the first hours after harvesting and increases 

with time until the fruit reaches the processing industry (Ben-Shalom, Harel, & Mayer, 

1978). The bruising process takes place after the rupture of olive tissue and release of 

intracellular water, leading to the oxidation of phenolic compounds like oleouropein and 

enzymatic reactions (Segovia-Bravo, Jaren-Galan, Garcia-Garcia, & Garrido-Fernández, 

2009; Segovia-Bravo, Jaren-Galan, Garcia-Garcia, & Garrido-Fernández, 2010). The 

presence of this kind of defect is unacceptable to the processing industry and may cause 

rejection by the consumer, because the external appearance of the olive is the most 

decisive factor in determining table olive fruit quality (Riquelme, Barreiro, Ruiz-

Altisent, & Valero, 2008).  
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Reducing the incidence of bruising is of interest to both growers and operators of 

postharvest handling and marketing facilities (Bajema, & Hyde, 1998). There are many 

factors related to bruise damage as it has been demonstrated in others fruits, like 

peaches (Admadi et al., 2010), apples (Opara, 2007) and tomatoes (Van Linden et al., 

2006). Bruising also depends on the fruit’s properties and variety, texture, maturity, 

water status, firmness, temperature and size are the most important parameters that have 

a substantial effect on bruise damage (Mohensin, 1986). Changes in these parameters 

could potentially modify the probability of developing bruises. However, the absorbed 

energy during impact is by far the most important explanatory (Van Linden et al., 

2006). The energy absorbed by fruit during impact depends on the elastic energy, which 

is related to the fruit rebound characteristics and the system used to create the impact. 

Table olives are small fruits and this is a limiting factor in the measurement and 

evaluation of the impact energy on bruising. Test systems based on fruit electronics 

(Ortiz et al., 2011), or which use an instrumented pendulum (Van Zeebroeck et al., 

2007) or a metallic ball (Opara, 2007) have been widely used with larger fruits to 

determine the absorbed energy, but they are difficult to apply to olive fruits. However, 

the dropping test method (Ferreira et al., 2008), where the impact is localised to a single 

side of the fruit, making it possible to know the exact impact energy absorbed by the 

fruit, is suitable for olives. The most common method used to determine and quantify 

the severity of bruise damage after impact is bruise size measurement (Bollen, Nguyen, 

& De la Rue, 1999). In other fruits, good prediction models that correlate bruise volume 

and absorbed impact energy have been obtained (Zarifneshat, Ghassemzadeh, Sadeghi, 

Abbaspour-Fard, & Ahmadi, 2010).  

In recent years, most researchers have focused on developing non-destructive 

techniques for measuring fruit quality. In this field, visible and near infrared (Vis-NIR) 

spectroscopy using radiation in the 350-2500 nm wavelength region of the 

electromagnetic spectrum has proved accurate in the detection of bruised surfaces 

(Nicolai et al., 2007). Most of the techniques developed to detect bruises on fruits using 

Vis-NIR spectroscopy are only suitable for qualitative analysis. For instance, it is 

possible to distinguish between bruised and unbruised fruits in particular regions of the 

spectrum using spectrum processing models such as regression, partial least squares 

(PLS) and the development of calibration models (Xing, Van Linden, Vanzeebroeck, & 

De Baerdemaeker, 2004; Pholpho, Pathaveerat, & Sirisomboon, 2011). Furthermore, 
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these techniques have been demonstrated to be effective in detecting bruised surfaces 

over time in Golden Delicious apples (Xing, Bravo, Moshou, Ramon, & De 

Baerdemaeker, 2006). In olive fruits, quantitative analysis using spectroscopy 

techniques has been used to estimate fruit quality by measuring acidity, oil content and 

colour using different measurement modes, reflectance and transmittance (Kavdir, 

Burukcan, Lu, Kocabiyik, & Seker, 2009). However, few prediction models have been 

developed to quantify the degree of bruise damage related to the absorbed impact 

energy in other fruits. The aim of this study is to develop models capable of predicting 

the damage to olive fruits by absorbed impact energy and quantify the degree of bruise 

damage as bruise volume using Vis-NIR information. 
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2. Material and methods 

Fruits of the Manzanilla variety (Olea europaea pomiformis) were handpicked from 

a commercial olive orchard in Palma del Rio, Cordoba in the South of Spain during the 

2010 harvesting season. They were harvested in late September, coinciding with the 

optimal level of ripeness recommended for green-style processing, 21 weeks after full 

bloom. Subsequently, fruits of uniform size and firmness and free of any defects were 

selected in the laboratory. 

Impact bruising 

An impact device was used to conduct controlled and reproducible impacts by 

dropping the fruits from different heights onto a metal plate (Menesatti, & Paglia, 

2001). The absorbed energy (Ea) during impact was determined according to Eq. 1, 

where Ed is the potential energy of the fruits given by the drop height (Hd) and fruit 

mass (Mf) and Er is the potential energy achieved by the fruits in the rebound height 

(Hr). Hr was determined using a digital video camera (JVC MG330HE, Wayne, NJ, 

USA) that recorded 25 frames per second and used a background calibration wall. 

 rdfrda HHgMEEE 
   

 (1) 

Three levels of absorbed energy were used, as summarised in Table 1.  

Table 1. Impact parameters related to drop height on table olives fruits cv. Manzanilla. 

Parameters 
Levels of absorbed impact energy 

Low Medium High 

Fruit mass (g) 5.0 ± 0.6 
a,d

 5.1 ± 0.4 
a,d

 5.1 ± 0.5 
a,d

 

Drop height (m) 0.38 0.75 1.50 

Potential energy (mJ) 18 ± 2 
a
 37 ± 3 

b
 75 ± 9 

c
 

Rebound energy (mJ)
 

5 ± 1 
a
 10 ± 1 

b
 17 ± 2 

c
 

Absorbed energy (mJ) 13 ± 2 
a
 27 ± 2 

b
 58 ± 7 

c
 

a,b,c
 Same superscript letter in the same row are not significantly difference (Duncan’s post-hoc, p<0.05). 

d 
Mean ± standard deviation values for the samples (N = 40). 

The fruits with similar mass values were randomly assigned to three different 

drop heights (0.38, 0.75, 1.50 m). Only the olive fruits that presented an impact on the 

cheek parts of the fruit were selected to avoid the areas near the end of the stone where 

there is a reduction of the contact area at impact and an increase in bruise size. For each 

Ea level, 40 fruits were used to determine bruise damage after impact. After impact the 
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bruised olives were stored in an isothermal chamber at room temperature 25-27 ºC and 

65-68% relative humidity. 

Bruise volume (BV) was evaluated 24 h after impact using the procedure suggested by 

Bollen et al. (1999) (Figura 1).  

 

Figura 1. Elliptical method for determining bruise volume (Bollen et al., 1999), 

where w1 and w2 are the bruise length along the major and minor axes of the olive (right) 

respectively, while d corresponds to bruise depth of a cross section of the olive (left). 

The outer bruise area of each fruit was assumed to be an elliptical surface with 

two main axes (w1 and w2). According to Eq. 2, bruise volume was determined based on 

the main axis of the elliptical surface and the bruise depth (d) by cutting the fruit. The 

two main axes of the bruise and its depth for each fruit were measured by the same 

evaluator using digital callipers (± 0.01 mm). 

)4dw(3w
24

dπ
 (BV)   volumeBruise 2

21 
   

 (2) 

In this study, the bruising model was described only as a consequence of the 

absorbed energy during impact. The influence of other parameters such us texture, 

maturity, water status or firmness was avoided as homogeneous material under the same 

ripening conditions was selected by visual inspection of the fruits. 

Vis-NIR spectroscopy analysis 

Vis-NIR spectroscopy techniques were used to determine bruise volume 24h 

after impact. A spectrometer for the visible and infrared region (Ocean Optics S2000-

TR Dunedin, FL, USA) with a range of 350-1500 nm was used. The spectrometer probe 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511012001596#bib8
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was placed in a holder to maintain a constant distance between the fruit and the light 

probe to record only diffused light and to mitigate the effects of laboratory lighting. A 

100 W tungsten halogen lamp was used as a light source. Four spectra per fruit were 

taken, two of the bruised zone and the other two in the undamaged area on the opposite 

side along the equatorial axis. The surface reflectance of the fruit was analysed as the 

calibrated reflectance (R), according to Eq. 3. R was obtained from the reflectance of the 

sample (R0). The reference spectrum (Rref) was determined using a material with known 

reflectance (SRM 990 Labsphere Spectralon Inc., North Sutton, NH, USA). A 

correction of the spectrum was obtained by turning the light source off and covering the 

probe (Rdark). The integration time needed to acquire each spectrum was 150 ms.  

darkref

dark0

RR

RR
  R




         (3) 

The original resolution was reduced by the averaging method to reduce the 

influence of noise until a resolution of 1 nm was obtained using ‘Unscrambler’ v. 6.11 

(Camo ASA, Trondheim, Norway), a statistical software package for multivariate 

analysis. In addition, the spectral range of the instrument was reduced to eliminate 

signal noise at the beginning and end of the spectral range: the resulting range for the 

spectrometer was from 535 to 1180 nm. Norris’ first derivative was applied on the raw 

spectra in order to determine which wavelength ranges were the most suitable for 

discriminating and detecting fruit damage on table olives. The raw spectra were pre-

processed and normalised by the multiplicative scatter correction (MSC) method. This 

technique was used to correct for additive and multiplicative effects in the spectra. 

Subsequently, standard normal variate (SNV) and detrending (DT) were applied over all 

the samples as mathematical pre-treatments to correct scatter phenomena (Barnes, 

Dhanoa, & Lister, 1989).  

The calibration equations and the management of the outlier samples were performed 

using the WinISI II software, version 1.5 (Infrasoft International, Port Matilda, PA, 

USA). The mathematical treatments applied to the spectra were designated as ‘1,5,5,1’ 

and ‘1,10,10,1’, where the first digit is the order of the derivative (first derivate), the 

second is the segment over which the derivative is calculated (5 and 10 nm 

respectively), the third is segment over which the smoothing is performed (average of 5 

and 10 close wavelength values respectively), and the fourth is the second smoothing 
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(Shenk et al., 1989). These two mathematical treatments were applied to find out if they 

would improve the performance of the calibration models to predict bruise damage and 

absorbed impact energy.  

Calibration and prediction models for predicting the bruise volume and absorbed 

energy in table olives were developed and evaluated using the modified partial least 

squares (MPLS) method of regression, with cross-validation to select the optimal 

number of factors and to avoid overfitting (Shenk, & Westerhaus, 1995). The 

mathematical expression for the regression equations is detailed in Eq.4.  

nn110 xa............xaa  Y          (4) 

Where: 

Where Y represents the predicted characteristic (bruise volume or impact 

energy), a0 is the origin ordinate, a1 to an are the regression coefficients and x1 to xn are 

the different wavelength values.  

MPLS is a procedure that uses the information of the reference parameter 

measured with the spectral information. This method differs from partial least squares 

(PLS) because with MPLS, the NIR residuals at each wavelength, obtained after each 

factor is calculated, are standardised (i.e., divided by the standard deviation of the 

residual at a given wavelength) before calculating the next factor. According to Shenk 

and Westerhaus (1995), this method is more precise and stable than the algorithm PLS. 

Cross validation was used to determine the number of factors in the regression models 

and to avoid over-fitting. For the cross-validation the population was split into four 

groups.  

The ‘Center’ algorithm was used to select the spectra samples used for 

calibration and validation according exclusively to the spectral information (Shenk, & 

Westerhaus, 1995). This algorithm carries out a principal component analysis (PCA), in 

which the original spectral information is reduced to a small number of linearly-

independent variables, so the calculation of spectral distances is facilitated. These new 

variables were used to calculate the centre of the spectral population and the distance 

expressed as the Mahalanobis global (GH) distance of each sample by computation of 

the whole population of the spectra. This method also allows outliers (GH>3) to 
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identified, i.e. samples with significant differences between their laboratory and 

predicted values. During the calibration process, no outliers were identified and 

removed in any step. Once all the sample set had been ordered by spectral distance, 

samples forming the validation set (N = 40) were selected by taking one of every three 

samples from the sample set (N = 120) and the rest were used as a calibration set (N = 

80).  

The performance of the calibration models was quantified by the standard error of 

calibration (SEC), coefficient of determination between the predicted and measured 

parameters (r
2
), standard error of cross validation (SECV) and coefficient of 

determination for validation (R
2
) and cross validation (1-VR). Furthermore, the RPD or 

ratio of the standard deviation of the original data (SD) to SECV and the RER or ratio 

of the range of original data to SECV were used to indicate the relative accuracy of each 

model (Williams, 2001). The best-fitting equations were subsequently evaluated by 

external validation. Other statistics as a known significant error, called ‘Bias’, and an 

unexplained significant error, called SEP(c) or the standard error of performance bias 

corrected, were used to ensuring the suitability of the models (Windham, Mertens, & 

Barton, 1989). 

3. Results and discussion 

Drop test results showed that there was a high linear correlation (r
2
 = 0.87) between 

the absorbed energy and bruise volume for the Manzanilla variety. Figura 2 shows the 

results of a linear regression analysis between the bruise volume and the different levels 

of absorbed energy (40 fruits per level). 
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Figura 2. Bruise volume 24 h after impact in terms of absorbed impact energy for table olives 

(cv. Manzanilla). 

 The increase in absorbed energy was the result of the increasing drop height and 

the variation in absorbed energy for each drop height could be the result of the variation 

in fruit mass. This injurious and obvious result on fruit damage susceptibility obtained 

in the present study has been well illustrated for other fruit (Zarifneshat et al., 2010) and 

vegetable products (Van Linden et al., 2006). Saracoglu, Ucer, and Ozarslan (2011) also 

reported a bruise volume increase with drop height for table olives of the Memecik and 

Domat varieties (r
2
 = 0.94-0.99). In that example, olives were dropped onto three 

different impact surfaces (steel, wood and rubber). The greatest values for bruise 

volume (199-214 mm
3
) and bruise area (78-104 mm

2
) were obtained with the steel 

surface, where the fruit mass (6.64-6.97 g) played a major role.  

The average of every 40 spectral data points for reflectance processed by the 

multiplicative scatter correction (MSC) method for each absorbed energy level are 

shown in Figura 3.  
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Figura 3. Average spectrum of each group after applying multiplicative scatter correction 

(MSC) of the raw spectra. Each group represents the average of the unbruised and bruised spots 

on 40 fruits 24 h after impact under three different levels of absorbed impact energy (high = 58 

± 7 mJ, medium = 27 ± 2 mJ and low = 13 ± 2 mJ) for table olives (cv. Manzanilla). 

The unbruised samples generally had higher reflectance in the Vis-NIR region 

than the bruised samples. Therefore, it was possible to distinguish between unbruised 

and bruised olives in two wavebands of the entire analysed spectrum just by applying a 

MSC to the raw spectra. The first region corresponded with the visible region (535-680 

nm). The decrease in reflectance in the visible spectrum may be interpreted as an 

indication of colour change in the area affected by bruising. Fruit browning is the result 

of the oxidation of polyphenols by the enzyme polyphenol oxidase resulting in 

pigmentation of the affected fruit (Segovia-Bravo et al., 2009). This browning is a result 

of mechanical damage that leads to an increase in light absorption by the tissues and 

consequential lower visible reflectance from the bruised surfaces (Xing et al., 2006). 

For table olives, the region corresponding to 545 nm, where chlorophyll has a weak 

absorption, is the best region for detecting this coloration change (Ben-Shalom et al., 

1978). By contrast, the regions between 670 and 680 nm, where chlorophyll absorption 

is high, are less sensitive to browning, with the spectrum plot coinciding for all of the 

groups. This fact is due to the high stability of this pigment presented in high amounts 

in immature table olives (Barreiro, Ruiz-Altisent, Moya, Agulheiro, & García, 2004). 

The second region corresponded with the beginning of the near-infrared region (700-

950 nm). Similarly, other authors suggest that the region between 745-905 nm is the 
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most useful region for detecting the time evolution of bruises in ‘Golden Delicious’ 

apples (Xing et al., 2006).  

The first derivative by the Norris method was applied to the spectral data in 

order to determine the wavelength where differences are best shown (Figura 4).  

 

Figura 4. Average spectrum of each group after applying Norris' first derivative. Each group 

represents the average of the unbruised and bruised spots on 40 fruits 24 h after impact under 

three different levels of absorbed impact energy (high = 58 ± 7 mJ, medium = 27 ± 2 mJ and 

low = 13 ± 2 mJ) for table olives (cv. Manzanilla). 

The unbruised and bruised groups can be distinguished throughout the visible 

region of 435-670 nm. However, greater differences were obtained in the waveband 

between 670-740 nm, suggesting that these wavelengths may be useful for 

discrimination between bruised olives for different absorbed energy levels.  

From the corresponding partial least squares (PLS) score plots (Figura 5), a clear 

separation between the unbruised and bruised fruits by PLS 1 and PLS 2 was also 

obtained with 100% accuracy enabling the qualitative analysis. In addition, it has been 

demonstrated that it is also possible to distinguish between absorbed energy levels 

related to the magnitude of bruise damage for a quantitative analysis. Xing et al., 2004 

used PLS models to classify bruised and unbruised apples using a wavelength range 

between 400 and 1700 nm and reported that the models based on Norris’ first derivative 

data were able to separate bruised from healthy tissue better than MSC data in terms of 
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the highest total classification accuracy, which was 94.07%. Others authors have 

reported classification accuracy of 100% using PCA models only in the visible region 

(Pholpho et al., 2011).  

 

Figura 5. Partial least squares (PLS) scores plot for the multiplicative scatter correction data for 

the full wavelength range. Each group represents the average spectrum (N = 40) of the 

unbruised and bruised spots 24 h after impact under three different levels of absorbed impact 

energy (high = 58 ± 7 mJ, medium = 27 ± 2 mJ and low = 13 ± 2 mJ) for table olives (cv. 

Manzanilla). 

Table 2 shows the statistics for the equations obtained using the calibration set 

(N = 80) for the prediction of bruise volume and absorbed energy respectively, by 

means of the ‘Center’ algorithm and mathematical treatments 1,5,5,1 and 1,10,10,1.  

The best-fitting adjustment was obtained for treatment 1,5,5,1. Using this 

treatment, the coefficient of determination between the Vis-NIR measurements and both 

parameters (BV; Ea) was high (BV = 0.94; Ea = 0.98) with low SEC values (BV = 19.4 

mm
3
; Ea = 2.8 mJ) and low SECV values (BV = 38.1 mm

3
; Ea = 8.3 mJ). Better 

statistical parameters were obtained with treatment 1,5,5,1 than with 1,10,10,1. The 

values for the coefficients of determination were above 0.91. Thus, the calibration 

models obtained indicate excellent quantitative predictions, (Williams, 2003). The RPD 

(BV = 2.0; Ea = 2.3) and RER (BV = 8.0; Ea = 6.9) values, while low, are within an 

acceptable range to perform classification (Williams, 2001). Similarly, other authors 

(Saeys, Mouazen, & Ramon, 2005) suggest that RPD values of between 2.0 and 2.5 

make approximate quantitative predictions possible, although values between 2.5 and 
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3.0 or above 3.0 are more desirable. Similar results were obtained using Vis-NIR 

prediction for qualitative information in other fruits and vegetables (Flores-Rojas, 

Sanchez, Perez-Marin, Guerrero, & Garrido-Varo, 2009a). However, normally when 

these techniques are used for quantitative analysis worse statistical values of prediction 

are obtained than those presented in this work. For example, Flores-Rojas, Sanchez, 

Perez-Marin, Guerrero, and Garrido-Varo (2009b) used NIR spectroscopy to predict 

textural parameters (maximum shear force and cutting energy) in intact green asparagus. 

Lower levels of coefficient of determination ranging from 0.55-0.74 were obtained and 

the RPD values ranged from 1.4-2.0. This indicates the difficulty of using Vis-NIR 

prediction for quantitative analysis. 

Table 2. Statistical parameters of prediction equations with the selected calibration 

group (N = 80) for determine bruise volume and impact energy by mean the algorithm 

‘Center’ and math treatment 1,5,5,1 and 1,10,10,1 for table olives cv. Manzanilla. 

Parameters 
Math 

treatment 
N Range SD SEC R

2
 SECV 1-VR RPD RER 

Bruise volume 

(mm
3
) 

1,5,5,1 77 15.9-321.1 77.6 19.4 0.94 38.1 0.76 2.0 8.0 

1,10,10,1 78 15.9-321.1 79.9 26.1 0.89 33.8 0.83 2.4 9.0 

Absorbed 

impact energy 

(mJ) 

1,5,5,1 78 11-68 19 2.8 0.98 8.3 0.81 2.3 6.9 

1,10,10,1 78 11-68 19 7.0 0.86 8.1 0.82 2.3 7.0 

N: number of calibration samples, SD: standard deviation, SEC: standard error of calibration, R
2
: 

coefficient of determination of calibration, SECV: standard error of cross validation, 1-VR: coefficient of 

determination of cross validation, RER ratio Range / SECV, RPD: ratio SD / SECV 

External validation of the best models was performed using a set of 40 olive 

samples. Table 3 shows the statistical evaluation of the validation performed with the 

group selected for validation (N = 40) using the ‘Center’ algorithm and derived using 

treatment 1,5,5,1. 
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Table 3. Statistical evaluation of the validation performed with the group of selected validation 

(N = 40) using the algorithm ‘Center’ and derived 1,5,5,1 for table olives cv. Manzanilla. 

Parameters N SEP Slope SEP (c ) Bias R
2

v 

Bruise volume (mm
3
) 39 35.0 1.02 37.8 -6.36 0.84 

Absorbed impact energy (mJ) 38 9.12 0.99 9.0 -1.97 0.74 
N: number of calibration samples, SEP: standard error of prediction, SEP(c): standard error of prediction 

corrected for Bias, R
2

v: coefficient of determination for the external validation. 

Examination of validation statistics like SECV and SEP shown in Table 2 and 3 

reveals prediction values of absorbed energy and bruise volume by Vis-NIR 

spectroscopy similar to those obtained in the laboratory by a direct measurement of 

bruising or absorbed energy, suggesting that the application of these models is feasible. 

The limit control for the SEP (c) (1.30 × SEC) and the limit control for the Bias (± 0.60 

× SEC) were not overcome ensuring the suitability of the models (Shenk, & 

Westerhaus, 1996).  

Figura 6 and 7 present the predicted values using VIS-NIR spectroscopy plotted 

against the measured values in the laboratory using the reference method for absorbed 

energy and bruise volume parameters. A good fit was obtained between the measured 

values and the predicted bruise volume values from spectroscopy (r
2 

= 0.87). Likewise, 

a better fit was obtained between the measured and predicted absorbed energy values 

using spectroscopy (r
2 

= 0.90). Other developed prediction models for physical 

proprieties in table olive fruits by Kavdir et al. (2009) obtained lower values of 

prediction for firmness(r
2 

= 0.67-0.77) and similar values (r
2 

= 0.88) for colour 

prediction. 
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Figura 6. Predicted bruise volume by Vis–NIR spectroscopy vs. measured bruise volume in 

laboratory 24 h after impact for table olives (cv. Manzanilla). 

 

 

Figura 7. Predicted absorbed energy by Vis–NIR spectroscopy vs. absorbed energy measured 

in the laboratory during impact for table olives (cv. Manzanilla). 
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4. Conclusions 

Visible and near-infrared reflectance spectra were used to detect and measure 

bruises on ‘Manzanilla’ table olives. This study shows that spectral information is a 

useful tool to predict the degree of bruise damage of the fruit according to absorbed 

energy. The results also confirm the applicability of Vis-NIR technology in fruits such 

as table olives for the quantitative analysis and determination of the degree of bruising, 

responsible for the quality of fruits after the harvesting process. 
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Lo que Columela decía a los romanos repetiré yo también: » Unos piensan, les decía, 

que el arte de cultivar no supone estudio preliminar, y que todo lo sabe el labrador. 

Otros, por el contrario, convienen en la necesidad de aprender y reunir la práctica a la 

teórica, pero no se cuidan en estudiarla. La tercera clase conoce la agricultura por los 

libros, habla doctamente de ella al parecer, y decide de todo con magisterio sin idea del 

campo, ni haber salido de su gabinete. La cuarta clase es la de los rutineros que 

cultivan sin reflexión ni principios, labrando la tierra como su padre la ha trabajado y 

podado los árboles y olivos. 

» La tercera clase es la más funesta y perniciosa a la agricultura, porque proponiendo 

experiencias que no ha ejecutado, y reformas sobre reformas, arruina muchas veces al 

labrador, que se ha dejado deslumbrar de brillantes razonamientos y promesas 

maravillosas.” 

El labrador debe seguir la experiencia, sin la cual la más brillante teoría no es más que 

una quimera sin fundamento, y sobre ella estriba la base principal de todo cuanto 

expongo y anoto en el cuerpo doctrinal de este arte: todo lo demás es un charlatanismo 

o ignorancia de los que deciden sin haber visto jamás el campo. 

Si por medio de aplicaciones a los sabios principios teóricos y prácticos que prescribo 

en mi arte, cimentados en la experiencia, se consiguen felices resultados, entonces es 

cuando se han de combatir sin compasión las funestas y defectuosas costumbres 

agrícolas, y destruir para siempre los abusos; y mostrar a los labradores y habitantes 

del país los yerros y absurdos de sus cultivos. Prediquemos ejemplos y no palabras: 

esta es la instrucción más sólida y la única que se debe dará los labradores. 

Cuando se habla de la agricultura, parece que se trata de una de las artes más bajas y 

viles. Y ¿cuál será la causa de semejante desprecio? Creo no ser otra que ver a los 

pobres y toscos aldeanos y lugareños con sus manos callosas, encorvados sus cuerpos y 

dedos de tantas fatigas, penalidades y sudores, y quienes apenas se sustentan 

miserabilísimamente con un poco de mal pan, moreno y a veces mugriento y mal 

condimentado. No la entendían así los primeros tiempos de las repúblicas romana y 

griega, estimándola por la más importante de sus estados. En una palabra, no había en 

aquellos ningún arte más recomendable y más honroso.  

 
Fuente: Rozier Abate DICCIONARIO UNIVERSAL DE AGRICULTURA 1797 


