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Resumen: 

Dalbulus maidis (Hemíptera: Auchenorrhyncha) es vector del agente causal del 

achaparramiento del maíz (Corn Stunt), enfermedad que produce pérdidas significativas en el 

principal cultivo cerealero de la Argentina. En la actualidad, la forma de control más utilizada 

es mediante la implementación de sustancias químicas que actúan indiscriminadamente sobre 

todos los insectos sin discernir entre ellos. En este marco, el desarrollo de estrategias de 

control biológico enfocadas de manera específica a la plaga de interés es de crucial 

importancia. Siendo el sistema sensorial olfatorio fundamental para la supervivencia del 

insecto, nos proponemos a identificar los genes precursores de las principales familias de 

proteínas del sistema olfatorio de D. maidis y, determinar cuáles de ellos proporcionan una vía 

propicia para desarrollar futuras estrategias de control amigables con el ambiente, de manera 

especie específico. Para esto, utilizando la información transcriptómica disponible proponemos 

realizar una búsqueda mediante similitud de secuencia de los genes precursores de proteínas 

involucradas en el sistema sensorial olfatorio y, analizar el patrón de expresión génica presente 

en los distintos órganos de censado. A partir de estos resultados, seleccionaremos los de 

mayor relevancia en el sistema olfatorio y analizaremos el comportamiento del insecto, 

principalmente haciendo hincapié en la interrupción de la búsqueda de la planta huésped y del 

sitio óptimo para la oviposición, así como también de otras conductas fundamentales para la 

supervivencia del insecto. Los conocimientos generados permitirán no sólo describir el proceso 

de olfacción de D. maidis, sino también interferir relaciones evolutivas de un sistema 

sumamente conservado en las especies. Asimismo, sentará las bases para futuros trabajos en 

el desarrollo de estrategias para el control de plagas. 
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