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Resumen:
El sistema nervioso de los insectos es el principal blanco de los insecticidas. Es por eso que
para un adecuado control de plagas, así como para el diseño de nuevos insecticidas, es
necesario conocer cómo se forma y cómo funciona el sistema nervioso. Este proyecto propone
estudiar el desarrollo embrionario del sistema nervioso y la expresión genética asociada al
mismo, en un organismo modelo, Oncopeltus fasciatus (Hemiptera, Lygaeidae) cuyo genoma
se encuentra secuenciado y en la plaga del maíz, Dalbulus maidis (Hemiptera, Cicadellidae) con
el objeto de concebir nuevos métodos de control. Se realizarán estudios morfológicos y de
genómica funcional determinando el transcriptoma y peptidoma del sistema nervioso central
(SNC) del embrión y el adulto para determinar genes involucrados en procesos de
diferenciación neuronal en ambas especies. Por otro lado se analizará la expresión de
marcadores neurohormonales, transcriptos codificantes de neuropéeptidos y de sus
receptores. Se evaluarán los efectos del silenciamiento de genes esenciales del desarrollo y/o
funcionamiento del sistema nervioso y su función en la supervivencia de los insectos. El
conocimiento básico adquirido permitirá definir potenciales blancos genéticos para el diseño
de estrategias de control basadas en la inducción de letalidad embrionaria o en la modificación
de la fisiología del organismo a través del desarrollo de análogos (peptidomiméticos) que
sirvan eventualmente como insecticidas. Estos aspectos novedosos de control de plagas son un
desafío para el sector agroindustria, que requiere estrategias amigables con el ambiente, que
no interfieran con organismos inocuos o benéficos y que tiendan a disminuir el uso de
agroquímicos genéricos.
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