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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE EXPRESIÓN RELATIVA DE PROTEÍNAS DE UNIÓN A ODORANTES Y 

PROTEÍNAS QUIMIOSENSORIALES DE LA POLILLA DE LA VID, Lobesia botrana (LEPIDOPTERA: 

TORTRICIDAE). 

 

En Chile y desde 2008, la polilla de la vid o Lobesia botrana (Lepidoptera, Tortricidae) es considerada una plaga 

que ataca principalmente a los viñedos y arándanos tanto de zonas rurales como urbanas, generando pérdidas 

económicas significativas. Actualmente, esta plaga es controlada mediante insecticidas en zonas de cultivo, lo 

que podría afectar negativamente al ambiente y la salud de la población, junto con el desarrollo de resistencia 

en el tiempo. Por lo tanto, la búsqueda de alternativas para el control de esta plaga con la particularidad de 

que sean amigables con el medio ambiente, es fundamental. Una de estas alternativas es la técnica de 

confusión sexual, en la cual se liberan compuestos feromonales sintéticos con la finalidad de confundir al 

macho con concentraciones mayores a la normal dificultando la localización de la hembra y reducir su 

apareamiento. Sin embargo ésta técnica tiene limitantes como por ejemplo la densidad poblacional de 

insectos, la cual debe ser moderada a baja, esto debido a que si hay muchos individuos, puede ocurrir un 

encuentro al azar e igualmente reproducirse. Debido a lo anterior, el estudiar en profundidad los procesos de 

olfacción de L. botrana permitirían optimizar este tipo de técnicas. 

En lepidópteros e insectos en general, las antenas poseen subestructuras  llamadas sensilias, capaces de 

captar moléculas odorantes hidrofóbicas del ambiente mediante proteínas de unión a odorantes u odorant-

binding proteins (OBPs), que se encuentran en la linfa sensiliar y se unen a dichas moléculas, transportándolas 

hasta el receptor olfativo (OR) en la membrana neuronal. Asimismo, proteínas quimiosensoriales o 

chemosensory proteins (CSPs) también son encontradas, similares a OBPs pero sin rol definido. Este tipo de 

proteínas, se ha encontrado juegan un rol clave en la detección de un reducido número de compuestos 

químicos volátiles (semioquímicos) considerando los miles a los que insectos se ven expuestos. Lo anterior, ha 

permitido el desarrollo de enfoques alternativos a la ecología química de insectos plaga, con la identificación 

de potenciales semioquímicos a partir de OBPs y/o CSPs. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue 

identificar OBPs y CSPs desde el transcriptoma antenal de L. botrana y analizar su expresión relativa por RT- 

qPCR según sexo. 

Desde el transcriptoma antenal de L. botrana se realizó un análisis bioinformático, identificándose por 

homología 35 OBPs (4 ABPs, 2 GOBPs, 3 PBPs y 26 OBPs restantes) y 18 CSPs. Dentro de las OBPs se 

identificaron 2 nuevas PBPs, sumándose a la ya  previamente reportada PBP1. Las secuencias codificantes de 

estos genes putativos fueron utilizadas para realizar un análisis filogenético junto a otras secuencias de OBPs 

y CSPs ya identificadas en otras especies. Para dichos transcritos, RT-qPCR fue llevado a cabo para validar 

y determinar su expresión relativa. Así, se diseñaron partidores para cada transcrito los cuales fueron 

medidos en cDNA antenal de machos y hembras. Además, el rol de PBPs fue evaluado en diferentes estadíos 

inmaduros (larvas L2, L3, L4 y L5; pupa macho y pupa hembra). Nuestros resultados mostraron distintos 

niveles de expresión para cada gen putativo; unos expresados mayoritariamente en antenas de macho (PBP1, 

ABP1, OBP43, OBP44 y OBP45), otros expresados mayormente en antenas de hembra (ABP2, ABP3, ABP4, 

GOBP2, OBP1, OBP2.1, OBP2.2, OBP6.1, OBP6.2, OBP13, OBP32, OBP34, OBP37, OBP38, OBP39, OBP40, 
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OBP41, OBP42, OBP47, OBP48, CSP2, CSP3, CSP6, CSP8.1, CSP8.2, CSP9.1, CSP10, CSP14, CSP17, CSP18 y 

CSP20) y genes expresados de manera homogénea en antenas de ambos sexos sin diferencias significativas 

(PBP2, PBP3, GOBP1, OBP2.3, OBP11, OBP15, OBP33, OBP35, OBP36, CSP9.2, CSP16, CSP19, CSP21 y CSP23); 

además de un análisis de expresión con estadíos inmaduros (larvas y pupas) mostraron que el gen PBP2 es 

expresado de forma mayoritaria sobretodo en pupas hembras. La presencia de genes más expresados en 

antenas de machos sugiere que estos podrían tener un rol en la identificación de feromonas sexuales para el 

apareamiento, ya que el macho se guía por estos compuestos para encontrarse con la hembra. Por otro lado, 

genes expresados con mayor nivel en antenas de hembras, pueden tener relación con la identificación de 

moléculas odorantes provenientes de plantas hospederas, para conductas de oviposición. La presencia de 

PBP2 en larvas y pupas sugiere que las antenas larvales podrían poseer un mecanismo similar al de adultos, 

en cuanto a detección de componentes feromonales específicos, así como ser el primer paso a estudios 

posteriores para indagar sobre si efectivamente las larvas responden a la mezcla feromonal. Así como 

también su expresión significativa en pupas hembras podría inferir en que al momento de la metamorfosis 

hacia el estado adulto es importante identificar algún compuesto feromonal propio de las hembras, 

denominado autodetección. 
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