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RESUMEN 

MI- intlbaeiedana ds Iir plnnmss de itelhmas usrdes sobre 
MobKlllUS p&nkNm. 

Las ~lmueras de aceitunas verdes venedad Holtblanca mi tratadas 
mn Iejia asimmo las sommdas a tMamlento Mnnim no p n l t e n  la su- 
prvlvencin de las diversas cepas de L planiarum ensyadas Cuando se 
InoouIan en dichas Mimueras. los l~nobscllos sufran deformaciones en 
timano y ñmia Sin embarga, estas mismiir salmueras en presencia de 
medaos de cultlw wn aoundanles cumpuestoa nitmgenados. permften la 
superviwocia bactwrlana -1 mmo su aeclmiento normal 

Brines hom nOn4p imamd as di as hom hsat treaied grwn olivas 
wiiely !iollDisma 40 MI allo* survini oiLscfoesc!llus@nniamm ttiains 
Abmrmal Iinabieilli in bMh ah- and un, can be noto& when m. 

La fermentaci6n dcido Idctics de aceitunas es, desde 
el punto de vista microbiológico. un proceso sumamente 
complejo en el que toman parte sucesivamente diversas 
poblaciones de microorganismos. Sin embargo, parece ser 
que una especie bacteriana Gram + no esporulada, baci- 
lar. denominada La&badllus plantamm, es el poncipal mi. 
crwrganismo implicado en dicha fermentación (1). Entre 
las numerosas barreras que encuentra esta bacteria para 
su adecuada instauraci6n v desarrdlo en las salmueras de 
aceitunas, cebe citar, entiotras. la presencia de compues- 
tos fenblicos en éstas. Dichos compuestos han sido des- 
critos como lnhlbidores del cretim'mto de las bacterias del 
dcido ldctico en general y en particular, para L. planíarum, 
como retardadores de la Fase exponencia1 de wecimiento 
(2) (3) (4). Sin embargo, el hecho de comprobar en nues- 
tm laboratorio, con cepas aisladas (le fermentadores ins- 
talados en diversos puntos de la geograffa andaluza, que 
esta inhibicibn iba mds al16 de un aumento de la fase de 

latencia del crecimiento; que dependiendo de las condi- 
ciones de cultivo y de observaci6n de los mismos, los re- 
sultados podian ser distintos a los encontrados previamente 
y que habia razones para pensar en una afectaci6n ceiu- 
lar al contacto con estos compuestos provenientes de la 
aceituna. nos imouls6 a iniciar un estudio mBs orofundo 
sobre las implic&iones directas de los polifenoies sobre 
L. plantarum. con vistas a una posible selección a corto 
plazo.de estirpes con capacidad de resistencia a ciertos 
niveles de estos comDuestos naturales. Que serían emdea- 
das posteriormente en la elaboración de inóculos de ini- 
ciacidn de este proceso fermentativo. 

2.-PARTE EXPERIMENTAL 

2.1.-übtenci6n de las salmueras 

Las salmueras procedian de aceitunas wsrdes vanedad Hoji- 
blanca. sin coctdo previo. al 4.2% final en NaCl y pH de 5 unida- 
des El wnten~do en polifenoles de las mismas se estim-3 por el 
metodo cobrim8triio de Folin-Denis (5) - 
TABLA l.-Estirpes de L plantarurn utilizadas en este trabalo y 

procedencia de las mismas 
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