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Resumen:
El maíz (Zea mays L.) es uno de los cultivos de mayor importancia económica en nuestra
región, siendo las enfermedades transmitidas por patógenos uno de los factores de mayor
impacto en la producción. El achaparramientodel maíz o Corn Stunt es una de las
enfermedades más limitantes del cultivo de maíz en el Continente Americano, y es ocasionada
por Spiroplasma kunkelii. Dalbulus maidis (De Long y Wolcott) (Hemiptera- Auchenorrhyncha),
es el único vector a campo conocido como transmisor de este patógeno en Argentina. Por lo
tanto, en este proyecto se propone generar información genómica aplicable al control de
plagas a través del estudio de la respuesta inmune de D. maidis enel establecimiento de la
infección por S. kunkelii, la implicancia de los genes asociados a la resistencia a insecticidas, y
la interconexión entre estos grupos génicos. Específicamente, se plantea analizar la
participación de las vías IMD, Tolly Jak/STAT del sistema inmune y de los genes citocromo P450
del grupo 6 y glutatión S-transferasa involucrados en la detoxificación de compuestos
químicos. El fin último será generar estrategias de control directo del insecto y/o alterar su
competencia vectorial a través de interferencias por ARN (ARNi), para así impedir la
transmisión del patógeno causal del achaparramiento del maíz en nuestro país, y las
consecuentes pérdidas económicas. El control de plagas por ARNi representa una estrategia
amigable con el ambiente, que no interfiere con organismos inocuos o benéficos y tiende a
disminuir el uso de agroquímicos. Así, la información generada en esta propuesta permitirá el
desarrollo de estrategias de respuestas ante actuales/futuras epifítias colaborando en la
prevención de pérdidas económicas, la disminución del uso de agroquímicos, la conservación
de la biodiversidad y la protección de la salud de la población.
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