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Las líneas de investigación que se desarrollan en nuestro laboratorio se centran en los estudios
sobre las proteínas insecticidas producidas por la bacteria Bacillus thuringiensis.
Un enfoque ha sido la búsqueda y caracterización de proteínas insecticidas para utilizarlas en el
control de diversos insectos plaga desarrollando nuevos productos insecticidas para problemas de
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