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Resumen: 

Los auquenorrincos (chicharritas o cotorritas) comprenden un grupo de insectos fitófagos, 

algunos son severas plagas de la agricultura, que pueden causar importantes pérdidas 

económicas, como las vectoras de los patógenos del Mal de Río Cuarto y el achaparramiento 

del maíz, dos de las enfermedades más importantes del maíz en Argentina. La actual expansión 

del cultivo de maíz y soja ocupando áreas de desmonte, puede exponer a estos cultivos a 

poblaciones de insectos con capacidad vectora de patógenos y de este modo causar graves 

problemas de enfermedades. Por otro lado, el uso frecuente de insecticidas puede ocasionar 

resistencia por parte de las plagas. Por lo tanto, en este proyecto se plantea detectar la 

presencia de especies de auquenorrincos plaga en los cultivos de maíz y soja de Argentina, 

analizar la respuesta de estas plagas a la aplicación de insecticidas, y en las especies que se 

detecte resistencia a insecticida se identificarán y caracterizarán los genes involucrados en esta 

resistencia. 
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