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Resumen:
Hoy en día, el conocimiento del sistema traqueal de Drosophila melanogaster convierte a este
insecto en un importante modelo para el estudio de la morfogénesis de estructuras
ramificadas. A partir de estos estudios sabemos qué vías de señalización son importantes para
dirigir la formación de nuevas ramas. A menudo, estos genes están conservados
funcionalmente en vertebrados, jugando un rol central durante de la respuesta a hipoxia y la
angiogénesis de tumores. Sin embargo, en insectos, procesos de este tipo han sido solo
descritos en Drosophila, un insecto holometábolo, mientras que nada se sabe sobre los
eventos moleculares que regulan el crecimiento y desarrollo de nuevas traqueas en insectos
hemimetábolos como es el caso de Rhodnius prolixus. En este proyecto, proponemos retomar
a R. prolixus como modelo biológico para estudiar los procesos de respuesta hipoxia,
abordando el problema con nuevas herramientas en el área de la biología molecular y
genómica, llevando a cabo un análisis transcriptómico. De esta forma, se pretende identificar
qué genes se conservan tanto en Drosophila como en Rhodnius utilizando RNAseq y luego,
determinar su patrón de expresión y función in vivo. Así, esperamos contribuir a la
comprensión de la fisiología respiratoria y el desarrollo del sistema traqueal en el vector de la
enfermedad de Chagas R. prolixus, aumentando nuestro conocimiento de la evolución de este
sistema de órganos en insectos y proporcionando una visión más profunda de los factores
moleculares conservados evolutivamente que determinan su desarrollo y función.
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