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Introducción
Se perciben dos niveles en los que nuestro grupo contribuye a la Investigación y la innovación
en el sector agroalimentario de la panificación: (i) Aumentando el repertorio disponible de
levaduras y bacterias lácticas, para formular con ellas nuevos inóculos fermentativos vivos
mixtos (IFVM) que sustituyan, o reproduzcan al menos parte de las propiedades beneficiosas de
masas madre naturales de fermentación espontánea (MMC), para aplicar en panificaciones a
escala industrial. (ii) Desarrollar nuevas cepas de ambos tipos de microorganismos por evolución
adaptativa y/o por hibridación, no modificadas genéticamente (no GMO), que fermenten
eficazmente una o varias harinas innovadoras (Tritordeum, pseudocereales, sin gluten) y
confieran buenas propiedades a productos de panificación.
Nuestro Objetivo General es contribuir a la innovación en el Sector de la Panificación en
colaboración con Agentes Empresariales con buena capacidad de I+D+i decididos a desarrollar
conjuntamente nuevos inóculos fermentativos y productos de panificación innovadores y
funcionales para el mercado español e internacional.
Nuestro objetivo específico es aportar conocimiento biológico sobre el microbioma de harinas
y masas madre de panificación naturales de nuestro país, con el fin seleccionar nuevas cepas y
caracterizarlas genética y fenotípicamente, para aumentar la heterogeneidad y el repertorio de
levaduras (y bacterias lácticas para panificación.
Líneas de investigación
1. Análisis de los microbiomas de masas madre naturales maduras desarrolladas con
harinas específicas, de Tritordeum y libres de gluten, seleccionadas por sus buenas
propiedades nutricionales y digestivas.
2. Formular nuevos inóculos fermentativos vivos mixtos IFVM racionales, basados en el
análisis Metataxonómico de masas madre seleccionadas para desarrollar productos
especiales de panificación.
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