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El objetivo del grupo es el aislamiento, identificación y selección de microorganismos con
propiedades tecnológicas deseables para su empleo en la formulación de fermentos
acidificadores, fermentos de maduración o cultivos probióticos.
Líneas de investigación
El grupo trabaja en dos líneas unidas por el objetivo común y una metodología similar.
 Tipificación microbiana de quesos tradicionales y diseño de fermentos. Hemos participado
en la caracterización microbiana de diversos quesos tradicionales de Asturias, incluyendo
Peñamellera, Cabrales y Casín. Como logro tecnológico importante, hemos desarrollado un
fermento específico para el queso de Cabrales (CAB-00). También se han trasferido cepas a
empresas de fermentos como Christian Hansen.
 Microbiología del tracto gastrointestinal humano y selección de probióticos. Hemos
colaborado en la caracterización microbiana de algunas secciones (estómago, intestino)
del tracto gastrointestinal humano. En la actualidad estamos estudiando las relaciones de
las isoflavonas de la soja con las poblaciones microbianas intestinales. Algunas bacterias
(incluyendo productoras de equol) pudieran ser útiles para su empleo en alimentación
funcional.
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Miembros del grupo
En la actualidad el grupo cuenta con los siguientes miembros activos:
▪ Baltasar Mayo (IP del grupo), Investigador Científico CSIC
▪ Ana Belén Flórez (postdoctoral), contratada asociada a proyecto
▪ Lucía Vázquez Iglesias (predoctoral), contratada en el programa FPI
▪ Lucía Guadamuro García (predoctoral), contratada en el programa FPI

De izquierda a derecha, Lucía Vázquez (FPI), Irene Ordóñez (Técnico), Lucía Guadamuro (FPI),
Baltasar Mayo (IP), Marta Bednarek (Invitada) y Ana Belén Flórez (Posdoctoral).

