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Expertos investigan sobre las propiedades probióticas de las
bacterias que fermentan las aceitunas de mesa
ASEMESA, Jolca y el Instituto de la Grasa representan a España en el proyecto europeo
Probiolives, con el que se pretende impulsar el carácter funcional de la aceituna de mesa
con vistas a reforzar las defensas naturales del consumidor.
La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa, la empresa Jolca y la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de la Grasa,
han aunado esfuerzos para investigar en España sobre la presencia de bacterias lácticas
probióticas en las aceitunas de mesa. El Proyecto Probiolives se encuadra dentro del 7º
Programa Marco de la Unión Europea, concretamente en el programa CAPACITIES, y cuenta con
un presupuesto total de dos millones de euros. En el programa, que tiene una duración de tres
años, también intervienen conjuntamente empresas e instituciones de Grecia, Italia, Portugal y
un grupo universitario de Túnez.
El Proyecto Probiolives consiste, básicamente, en el aislamiento de bacterias lácticas a partir de
los diversos procesos de fermentación de aceitunas propios de cada país participante. Tras un
primer estudio inicial de identificación y de clasificación, se seleccionarán aquellas que
presenten características probióticas. Posteriormente, se aplicarán técnicas de microbiología
predictiva para investigar los efectos que las diferentes condiciones de elaboración puedan tener
tanto en el crecimiento como sobre la supervivencia de dichos microorganismos en condiciones
simuladas del tracto intestinal humano. Con ello se pretende desarrollar un producto funcional
que contenga en una proporción determinada aquellas bacterias que se hayan seleccionado
como apropiadas en base a determinadas características fisiológicas y que sean saludables para
el consumidor al reforzar las defensas naturales del organismo.
Como reconoce el profesor Antonio Garrido, investigador del Instituto de la Grasa y responsable
del grupo de investigación español, “trabajamos en la composición y características nutricionales
de las aceitunas de mesa desde hace años para subrayar sus propiedades saludables. Con este
estudio pretendemos que las aceitunas alcancen una consideración semejante a la de los
productos lácteos fermentados que, como es ampliamente aceptado, mejoran la nutrición y el
equilibrio de la mucosa y de la flora intestinal, barreras naturales de protección frente a
infecciones”.
Para Javier Domínguez, director-gerente de JOLCA, “la sociedad toma conciencia cada vez más
clara de la importancia de la alimentación y de unos hábitos de vida saludables. En este sentido,
la aceituna de mesa es una fuente de salud, ya que tiene un alto valor nutritivo, es antioxidante,
y aporta un importante contenido en minerales y vitaminas. Además de todo esto, con este
proyecto pretendemos desarrollar productos que refuercen las defensas naturales del organismo,
por lo que podríamos hablar en ese caso de uno de los alimentos con más posibilidades de
expansión futura que existen”.
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Por su parte, José Manuel Escrig, director-adjunto de ASEMESA, destaca la importancia de
desarrollar nuevos productos “que nos permitan acceder a nuevos mercados y aumenten de igual
manera el número de consumidores finales. En este sentido, potenciar el carácter saludable de
la aceituna de mesa se perfila fundamental”.
ASEMESA representa al sector desde hace 90 años, integrando a la industria dedicada a la
elaboración, comercialización y exportación de la aceituna de mesa en España. Sus empresas
asociadas proceden de Andalucía, Valencia, Cataluña y Extremadura y en total las operaciones
de éstas superan el 70% de la facturación del sector.
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