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Mi plan de actividades para el próximo período es continuar con la línea de 

investigación que comenzó con mi tesis doctoral, i.e.: identificación molecular de 
adaptaciones a la hipoxia en roedores caviomorfos, ya descrita con detalle en mi anterior 
plan de actividades. Con respecto al plan inicial, he avanzado, concretándose la 
publicación de dos artículos más derivados de la tesis de doctorado, y estoy elaborando 
otro manuscrito con datos nuevos sobre la evolución de la alfa globina (componente de la 
hemoglobina transportadora de O2), cuyos resultados ya fueron presentados en 
congresos regionales, y estoy orientando tesis de grado dentro de esta línea de 
investigación con resultados auguriosos de la beta globina. Asimismo, planeo realizar una 
pasantía en el exterior (fechas y lugares a concretar) para familiarizarme con el uso de 
técnicas tanto de laboratorio como de análisis, para comenzar con un abordaje a mayor 
escala (genómico, o al menos transcritpómico) del tema.  
 

Este esfuerzo se enmarca en una estrategia general del grupo al que pertenezco 
(Grupo CSIC I+D Laboratorio de Evolución), en la que estamos transitando hacia el 
abordaje a gran escala en conjunto. (En relación al trabajo del grupo, se encuentra en 
revisión una publicación del grupo en la cual soy coautora.) Estas técnicas de gran escala 
se encuentran cada vez más accesibles, tanto metodológica como económicamente, y a 
diferencia del trabajo tradicional del laboratorio “gen a gen”, nos permite el análisis de 
varios genes a la vez, incluso pudiéndose comparar la expresión de genes en diferentes 
tejidos o situaciones, lo que es de gran importancia para mi investigación. Al mismo 
tiempo, se genera información útil para resolver preguntas de sistemáticas y de 
filogeografía, entre otras, que son las otras dos áreas fuertes de trabajo del grupo en su 
conjunto. El grupo ya cuenta con resultados que se encuentran en prensa en revistas 
internacionales arbitradas (aunque en este caso no soy coautora). La idea ahora es que 
cada uno de los integrantes se pueda familiarizar con el manejo de grandes volúmenes de 
datos, capitalizando los esfuerzos ya realizados hasta ahora. 
 

Al mismo tiempo, he venido trabajando en colaboración con otros grupos de la 
Universidad de la República y de la región, y estamos obteniendo resultados que 
pretendemos publicar (algunos resultados ya presentados en congreso, otros que se 
presentarán este año).  Dos de estos proyectos se vinculan con temas de filogeografía, 
sistemática y especiación de especies del género Ctenomys (tucu-tucus). Otra línea de 
trabajo es totalmente independiente es en relación a las diferencias de poblaciones de 
abejas (Apis mellifera) en respuesta al ácaro ectoparásito Varroa destructor.  
 

Como se desprende del CV, todas estas líneas de investigación suponen la 
formación de recursos humanos y actividades de extensión, que también continuaré 
realizando.  
 


