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Reseña de su actividad laboral actual:
Mi línea de investigación se puede dividir en dos grandes áreas:
Por una parte el estudio de Elementos Genéticos Extracromosómicos presentes en
levaduras, principalmente virus del tipo RNA de doble hebra (dsRNA). Lo anterior
implica la identificación a nivel nucleotídico de los EGES y los posibles ORFs
presentes, junto con el estudio de la replicación de los EGEs, expresión y función de
los productos génicos implicados. En el caso de levaduras que presentan un fenotipo
Killer (producción de antimicrobianos), además se estudia su efecto en la competencia
con otros microorganismos en diferentes hábitats, ya sea natural o industrial. El
modelo de estudio principal es la levadura carotenogénica X. dendrorhous, además se
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trabaja en paralelo con cepas de Pichia, Saccharomyces y otras aun no clasificadas,
las cuales han sido aisladas desde diferentes ambientes.
Por otra parte una línea nueva dice relación con la biogeografía y potencial
biotecnológico de levaduras antárticas. Levaduras obtenidas desde este territorio son
identificadas a nivel bioquímico y molecular, incluyendo aquellas cultivables y nocultivables. Los datos obtenidos son analizados bajo un prisma ecológico y de
biodiversidad. Respecto de las levaduras cultivables se estudia su potencial en la
producción de enzimas, metabolitos y antibióticos interés biotecnológico.
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