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Preparación de las pastas de aceitunas 
Molienda Batido 



El Batido 
-  Obtención de fase oleosa continua. 

F e n ó m e n o d e c o a l e s c e n c i a : 
Temperatura y tiempo 

-  Actividades enzimáticas: 

-  Volatiles : LOX 

-  C o m p u e s t o s f e n ó l i c o s :                 
β - g l u c o s i d a s a ,  P P O , 
Peroxidasa. 

-  Coeficientes de reparto de los 
compuestos entre fases. 

-  Optimización rendimiento  
-  Modulación características bioactivas 

y sensoriales de los aceites  

Fase clave 
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El Batido 

Variables del batido: 

Temperatura de batido 

Tiempo de batido 

Velocidad de las palas móviles 

Adición de coadyuvantes tecnológicos 

Geometría de las batidoras 
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El Batido 
Factores limitantes de las batidoras actuales: 

Manejo y regulación  

Transferencia de energía poco eficiente 

Espacio 
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Producción de pastas difíciles  



El Batido 

Formación de emulsiones 

E l e v a d o 
contenido de 
s u s t a n c i a s 
pécticas 

 Elevado 
contenido de 
humedad 
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Producción de pastas difíciles  



El Batido 

è regular el grado de molienda  

è ritmo de procesado 

è adición de coadyuvantes tecnológicos  

         

Resolución de los problemas de extractabilidad 
de estas ‘pastas difíciles’ 
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Coadyuvantes 
tecnológicos  

11 



12 

-  El artículo 3, apartado 2, letra b) del Reglamento (CE) n.º 
1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
Establece:  

Por «coadyuvante tecnológico» se entenderá, entre otras cosas, 

toda sustancia que pueda dar lugar a la presencia involuntaria, 

pero técnicamente inevitable, en el producto final de residuos de la 

propia sustancia o de sus derivados, a condición de que no 

presenten ningún riesgo para la salud y no tengan ningún efecto 

tecnológico en el producto final, lo que hace que la preocupación 

sanitaria sea baja. 
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-  El reglamento autoriza la utilización de dos tipos de coadyuvantes 
tecnológicos : 

ü  microtalco natural 

 

v  mejorar la cantidad de aceite obtenida 

v  no afecta los parámetros de calidad 

v  dosis 1% è 0,5% (nueva generación de talco)  
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ü  Arcillas caoliníticas ( a partir de 2015) 

v  arcillas blancas, de origen natural, de carácter plástico 

purificadas compuestas por caolinita, bentonita, illita y 

cuarzo.  

v  inerte desde el punto de vista sanitario 

v  permite romper emulsiones 

v  dosis máxima recomendada 2% 

v  no afecta los parámetros de calidad 



Aplicación de KOLIVA 
A nivel de ABENCOR 
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Índice de 
madurez 

Peso 
(g) 

Pulpa/ 
hueso 

Humedad 
(%) 

MG/MH 
(%) 

MG/MS 
(%) 

2,66 4,64  6,35  60,56  17,77  45,08  

‘Picual’ 



17 

-  Metodología: 

fruto de la 
variedad 
‘Picual’ 

Ø  800 g de pasta molida  

Ø  Batido durante 30 minutos a 28ºC 

Ø  3 dosis arcilla caolinitica (0,75, 0.85 y 1 %) 

Ø  1 dosis MTN (0,5 %) 

centrifugación  
3 min 
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-  COADYUVANTES TECNOLÓGICOS 

ü  microtalco natural FC8 (Mondo Minerals,  Amsterdam)          

d50 de 2,2 µm 

ü  Arcillas caoliníticas Koliva® (Agrovital, España) 
Granulometría Valores 
D50 2,2 µm 
Tamaño medio 6,5 µm 
Análisis mineralógico   
Caolinita > 80 % 
Illita  15 % 
SiO2 45-55 % 
Al2O3 30-39 % 
SiO2 +AlO3 No menos del 90 % tras combustión 
PPP 10-14 % 
Características físicas   
Densidad 2,62 g/cm3 
Densidad aparente 0,75 g/cm3 
Aspecto Polvo blanco a ocre 
Humedad < 3 % 
pH 6,5-7 
Producto no corrosivo ni agresivo con los equipos  
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TALCO 
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ARCILLAS CAOLINÍTICAS 
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Aplicación de KOLIVA 
A nivel de ALMAZARA 
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Índice de 
madurez 

Peso 
(g) 

Pulpa/ 
hueso 

Humedad 
(%) 

MG/MH 
(%) 

MG/MS 
(%) 

2,79 2,31 4,75 49,10 22,43 44,06 

‘Picual’ 
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criba ovalada de 5 mm 

Batidora Molinova: 
q  batido de 18 ºC durante  30 minutos 

q  adición microtalco natural (0,5 %)  

q  adición arcilla caolinitica (1%) 
 

Centrifuga horizontal de dos fases 

Pieralisi SPI111S 

o  ritmo de inyección: 1200 kg/h 

o  adición de agua: 50 L/h 

Toma de muestra de 
ORUJO 
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Conclusiones 
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CONCLUSIONES 
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-  La utilización de las arcillas caoliniticas mejora la 

extractabilidad del aceite de oliva virgen. 

-  Para la obtención de rendimiento similares a los 

obtenidos con el uso del microtalco natural se 

requiere una dosis de  arcilla caolinitica superior al 

0.85 %. 

-  El empleo de arcillas caoliniticas a una dosis del 1% 

a escala industrial  permite una mejora del 

rendimiento del proceso de extracción con valores 

similares a los obtenidos con la adición de MTN 
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