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	Título: Biopolímeros bacterianos activados por c-di-GMP
	Resumen: FISIOLOGÍA MOLECULAR PLANTAS-G BIOQUIMICAIntroducción:Los biopolímeros bacterianos suscitan un creciente interés industrial debido a su pureza, sus particulares características físico-químicas y reológicas, y a la facilidad con que se obtienen con respecto a otras fuentes o materias primas, como las plantas. Recientes estudios han demostrado que el segundo mensajero bacteriano c-di-GMP activa la producción de numerosos polímeros bacterianos, incluyendo diversos exopolisacáridos con relevancia biotecnológica para la industria textil, farmacéutica, cosmética o alimentaria. En nuestro laboratorio hemos desarrollado una aproximación genética para llevar acabo un incremento artificial de los niveles de c-di-GMP en diversas cepas bacterianas con el fin de sobreproducir diferentes biopolímeros de interés. Objetivos:Identificación de los genes de biosíntesis implicados en la producción de los polímeros en diferentes cepas bacterianas, mediante estudios bioinformáticos y/o genéticos.Plan de trabajo1) Estudio bioinformático de los genomas de las cepas implicadas en la búsqueda de posibles operones de biosíntesis de exopolisacáridos.2) Identificación de genes implicados en la biosíntesis mediante mutagénesis, selección de mutantes no productores y secuenciación de las inserciones.
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