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El grupo ubicado en el CIB viene realizando desde 1991 estudios de bacterias Grampositivas a nivel molecular. En los últimos años el grupo está estudiando diversos aspectos de
la biología de dichas bacterias con impacto en la salud humana, tales como la interacción con
células eucarióticas, sus plásmidos y sus metabolitos. Parte del trabajo se ha concentrado en la
caracterización molecular de procesos de interés biotecnológico realizados por bacterias
lácticas. Dichas bacterias tienen además potencial como probióticos y/o sintetizadores de
compuestos prebióticos con efectos beneficiosos para la salud humana. Además, utilizamos el
plásmido pMV158 como prototipo para el estudio de mecanismos de control de la replicación
plásmídica y de la expresión génica. Las investigaciones del grupo han sido financiadas por
proyectos del Plan Nacional y de la Unión Europea. Actualmente el grupo está caracterizando
rutas metabólicas de bacterias lácticas y sus interacciones con células intestinales humanas
con el objetivo de desarrollar alimentos funcionales y mejorar su seguridad.

Líneas de investigación
 Estudio de bacterias lácticas probióticas que producen homopolisacáridos, análisis
fisicoquímico y funcional de sus polímeros.
 Estudio de bacterias lácticas probióticas productoras de vitaminas.
 Estudio de plásmidos de bacterias Gram-positivas como sistema modelo para el estudio de
la replicación y regulación de la expresión génica a nivel molecular, bioquímico y
estructural.
 Estudios interactómicos bacteria-células eucarióticas.
 Desarrollo de vectores plasmídicos para la caracterización de la expresión génica en
bacterias Gram-positivas y su marcaje fluorescente.
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