
PROYECTO FPU

Insulinas de insectos, crecimiento y reproducción

Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-UPF)

La vía de la insulina/IGF-1 está implicada en procesos vitales en los Metazoos, entre 
ellos el crecimiento, la proliferación celular, la longevidad, la regulación de azúcares 
circulantes, la reproducción o el cáncer. Mientras que en vertebrados la insulina y los 
IGFs regulan estos diferentes procesos por la unión de las hormonas al receptor de 
insulina o al receptor del IGF-1 y la activación de las consiguientes vías de señalización 
celular, en los insectos existen un gran número de moleculas de tipo insulina (Insulin-
like Peptides, ILPs) que se unen a un solo receptor. En nuestro grupo estamos tratando 
de identificar cómo los insectos pueden usar los diferentes ILPs para poder regular 
eficientemente todos los procesos en que la vía del receptor de insulna está involucrada.

El proyecto propuesto consistirá en el estudio de la función de los diferentes ILPs en 
algunos de los procesos más importantes regulados por esta vía, en particular en el 
crecimiento y en la producción de las hormonas de la reproducción. Para ello 
analizaremos, entre otros parámetros, la producción hormonal y la expresión de 
diferentes genes en diversos modelos fisiológicos y experimentales: ayuno vs. 
alimentación, diferentes momentos del desarrollo y del ciclo reproductor, animales en 
que se ha interferido la expresión de un gen mediante RNA de interferencia (RNAi), 
etc. Los resultados obtenidos podrán utilizarse por un lado para la determinación de 
genes diana para realizar un control de plagas específico y efectivo y, por otro lado, para 
el estudio de diferentes mecanismos de funcionamiento de la vía del receptor de insulina 
que podrían dar una visión alternativa de la forma de operar de esta vía.

Los candidatos deberán realizar la solicitud de “ayudas para la formación de 
profesorado universitario (FPU), convocatoria 2016” http://www.mecd.gob.es/servicios-
al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-2016.html

Las solicitudes se realizarán entre el 16 de enero y el 3 de febrero de 2017.

Candidatos motivados pueden enviar antes del 14 de enero vía email una carta de 
presentación y el CV a:

José Luis Maestro
Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-UPF)
Passeig Marítim de la Barceloneta 37-49
08003 Barcelona
Tel: 932309639
joseluis.maestro@ibe.upf-csic.es
http://www.biologiaevolutiva.org/jmaestro
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FPU PROJECT

Insect insulins, growth and reproduction

Institute of Evolutionary Biology (CSIC-UPF)

The insulin / IGF-1 pathway is involved in vital processes in Metazoans, including 
growth, cell proliferation, longevity, regulation of circulating sugars, reproduction, or 
cancer. While in vertebrates insulin and IGFs regulate these different processes by the 
binding of hormones to the insulin receptor or the IGF-1 receptor and the activation of 
the consequent cellular signaling pathways, in insects there are a large number of 
insulin-like molecules, called Insulin-like Peptides (ILPs), that bind to a single receptor. 
In our group we are trying to identify how insects can use the different ILPs to 
efficiently regulate all the processes in which the insulin receptor pathway is involved.

The proposed project consists on the study of the role of different ILPs in some of 
the most important processes regulated by this route, particularly in growth and in 
production of reproduction hormones. For this, we will analyze, among other 
parameters, the hormonal production and the expression of different genes in different 
physiological and experimental models: fasting vs feeding, different developmental and 
reproductive cycle moments, animals in which the expression of a gene has been 
interfered by RNA interference (RNAi) methodologies, etc. The results obtained can be 
used on the one hand for the determination of target genes to perform a specific and 
effective pest control and, on the other hand, for the study of different mechanisms of 
operation of the insulin receptor pathway that could give an alternative view on the 
functioning of this pathway.

Candidates should apply to “ayudas para la formación de profesorado universitario 
(FPU), convocatoria 2016” http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-2016.html

The application will be open from 16 January to 3 February 2017.

Motivated applicants should send, before 14 January, via e-mail, a short letter of 
interest and a CV to:

José Luis Maestro
Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-UPF)
Passeig Marítim de la Barceloneta 37-49
08003 Barcelona
Tel: 932309639
joseluis.maestro@ibe.upf-csic.es
http://www.biologiaevolutiva.org/jmaestro
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