Diario de Jerez

41

● JUEVES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Salud y Calidad de Vida

SALUD Y CALIDAD DE VIDA
ALIMENTACIÓN FUNCIONAL

La aceituna de mesa podría ser una
defensa natural contra infecciones
Expertos internacionales se reúnen en la sede de Asemesa para analizar el carácter funcional de la
aceituna · El Proyecto Probiolives estudia bacterias lácticas a partir de distintos procesos de fermentación
Redacción

¿Es la aceituna un alimento funcional? ¿Se puede decir, al igual
que en el caso de los lácteos fermentados, que mejora la nutrición y la flora intestinal?; ¿es por
tanto una barrera natural de protección frente a infecciones? Éstas son las cuestiones que se pretenden dilucidar con el Proyecto
Probiolives cuyos componentes
se han reunido estos días en la sede de la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de
Mesa, Asemesa.
La aceituna de mesa es un alimento con un alto valor nutricional. Contiene ácidos grasos esenciales, fibras, vitaminas y minerales como el calcio, hierro, potasio, magnesio, fósforo y yodo, pero es que además, podría ser una
barrera de protección natural
frente a infecciones. Demostrarlo
es el reto de un equipo integrado
por 27 expertos internacionales
que estos días se ha reunido en la
sede de Asemesa para compartir
los avances obtenidos en el proyecto Probiolives.
Investigadores y técnicos de
Grecia, Italia, Portugal, Túnez y
España han puesto en común sus
avances en unas jornadas celebradas por primera vez en la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa, entidad que junto a la empresa Jolca
y al Instituto de la Grasa (organismo dependiente del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas CSIC), conforman la
delegación española del proyec-

PARTICIPANTES

Asemesa, Jolca
y el Instituto de la
Grasa (CSIC) son los
representantes españoles
to. El Proyecto Probiolives consiste 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 supervi-

ARCHIVO

Javier Domínguez, director gerente de Jolca; José Manuel Escrig, director-adjunto de Asemesa; y los investigadores Chrysoula Tassou y Antonio Garrido.

Alimento sano y completo
Como parte de la dieta mediterránea, la aceituna es considerada un alimento sano, lo que pocos saben es hasta qué punto es
beneficiosa para la salud y cómo
ayuda, por ejemplo, a los deportistas. Este verano, sin ir más lejos, era introducida en la dieta de
la selección española de fútbol a
través de las ensaladas como
complemento nutritivo. Todas las
variedades de aceitunas de mesa
son idóneas para los deportistas

por su especial contenido en vitaminas y minerales. Desde el punto de vista nutricional, tienen un
aporte energético de 150 kilocalorías por cada 100 gramos dependiendo de la variedad. Dichas
calorías las aporta principalmente
su contenido en grasa, de la cual
el 82% es monoinsaturada. Contribuyen a cubrir la cantidad diaria recomendada de fibra, son
fuente de ácido oleico y aportan
hidratos de carbono y proteínas.

Efectos en deportistas
Uno de los principales nutrientes
existentes en la aceituna de mesa
son los polifenoles y las provitaminas A y E, cuya función antioxidante colabora positivamente en
la defensa de los procesos oxidativos que se producen en la práctica del deporte, afectando tanto al
rendimiento durante la competición como al periodo de recuperación. Gracias también al carácter
antioxidante de la vitamina E, las
aceitunas ayudan a evitar el enve-

jecimiento prematuro de la piel al
combatir la degradación del colágeno y la acentuación de las arrugas. Además protegen de los rayos UVA, estimulan la microcirculación cutánea y el aporte de nutrientes y aumentan la capacidad
de retención de agua de la piel.
Para activar todos sus beneficios
al 100%, los nutricionistas recomiendan tomar agua o zumo junto con unas aceitunas antes o
después de practicar deporte.

vencia de dichos microorganismos. Asimismo, se evaluará la capacidad de éstos para subsistir 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 presenten propiedades probióticas que sean saludables para el consumidor al
reforzar las defensas naturales
del organismo.
Como comenta José Manuel
Escrig, director-adjunto de Asemesa, “la presentación del proyecto fue en Atenas. Ahora, seis
meses después, la reunión que se
organiza en España ya cuenta
con datos interesantes tras la
identificación de las bacterias
más óptimas para el proceso”. En
este sentido, Antonio Garrido, investigador del Instituto de la Grasa y responsable del grupo de investigación español, subraya que
“aunque el proyecto acaba de
arrancar, los resultados presentados hasta el momento por todos los grupos participantes nos
permiten ser optimistas a la hora
de alcanzar nuestro objetivo. Lo

que pretendemos es demostrar
científicamente que las aceitunas
podrían cumplir una función similar 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

INVESTIGACIÓN

Tratarán de demostrar
que mejora la flora
intestinal, barrera natural
frente a infecciones
frente a infecciones”. Como reconoce José Manuel Escrig, si pasados los tres años que dura el proyecto se lograra demostrar el carácter funcional de la aceituna de
mesa, los industriales del sector
podrían lanzar nuevos productos. “Para Asemesa estas jornadas son una muestra de la apuesta de nuestra asociación por la investigación y el desarrollo. En un
escenario como el actual, lanzar
nuevos productos en fundamental, ya que nos permiten acceder
a distintos mercados y mejorar
nuestra posición en el nacional”.

