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El Grupo de Biología Funcional de Bacterias Lácticas (BFBL) trabaja en el área de
Microbiología de Alimentos, particularmente en aspectos moleculares de la biología de
bacterias lácticas. Los estudios se dirigen a comprender los mecanismos tecnológicos y de
funcionalidad que confieren a estos microorganismos un papel muy relevante en la industria
alimentaria. Además, el Grupo BFBL realiza investigaciones sobre la caracterización de ventajas
metabólicas de las bacterias probióticas que facilitan su funcionalidad y efectos beneficiosos
en el complejo ecosistema microbiano intestinal humano. Los estudios se complementan con
modelos in vitro que permiten evaluar la modulación de la microbiota intestinal por la ingesta
de probióticos y prebióticos, tanto en condiciones de normobiosis como de disbiosis de la
microbiota intestinal asociada a ciertas enfermedades. En este contexto, se ha diseñado un
Simulador Dinámico del Tracto Gastrointestinal donde se puede realizar la simulación de
procesos de digestión y fermentación. La versatilidad del modelo permite que estemos
incorporando dispositivos que simulen la interacción de la microbiota con el epitelio intestinal.
Líneas de investigación





Caracterización de actividades enzimáticas y producción de metabolitos de bacterias
lácticas relacionados con su funcionalidad y aptitud tecnológica.
Evaluación de la interacción de ingredientes alimentarios (probióticos y prebióticos) con la
microbiota intestinal
Simulación in vitro de microbiota colónica humana en condiciones de normobiosis y
disbiosis asociadas a cambios en la alimentación.
Herramientas moleculares para la detección, caracterización, identificación y expresión de
caracteres funcionales de interés en bacterias lácticas.
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