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Desde su creación, en el año 1989, este grupo ha dirigido sus investigaciones al estudio
de la microbiota láctica que participa en la fermentación de alimentos como el queso, el vino y
los encurtidos, todos ellos de gran importancia económica para la región castellano-manchega.
Asimismo, ha realizado estudios para conocer la participación de las bacterias lácticas en los
procesos de proteolisis, lipolisis, etc. y su influencia en las características organolépticas de los
alimentos.
Como resultado de estas investigaciones el grupo dispone de una importante colección
de bacterias lácticas, que en su mayor parte han sido caracterizadas tanto desde el punto de
vista tecnológico como de la seguridad. En la actualidad se están llevando a cabo estudios para
su valorización y uso industrial.
Líneas de investigación





Caracterización molecular e identificación de la microbiota láctica que participa en los
procesos espontáneos de fermentación de vinos, encurtidos y productos lácteos, como el
queso de cabra y el queso de D.O. Manchego.
Caracterización tecnológica y selección de cepas para el diseño de cultivos iniciadores para
la industria alimentaria.
Estudios de seguridad: producción de aminas biógenas.
Ensayos de implantación a escala industrial de cultivos iniciadores seleccionados.
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