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1. MARCO INSTITUCIONAL  

1.1 Senasa 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria es un organismo descentralizado,            

con autarquía económico-financiera y técnico-administrativa y dotado de personería jurídica          

propia, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cuya misión es            

planificar, normar, ejecutar, fiscalizar y certificar procesos y acciones en el marco de             

programas de sanidad animal y vegetal e inocuidad, higiene y calidad de los alimentos,              

productos e insumos, dando respuesta a las demandas y exigencias nacionales e            

internacionales, a los temas emergentes y a las tendencias de nuevos escenarios. 

1.2 Dirección Nacional de Protección Vegetal  

La Dirección Nacional de Protección Vegetal (DNPV) tiene como responsabilidad primaria           

entender en la elaboración, coordinación y supervisión de los planes y programas            

destinados al análisis de riesgo, la vigilancia, detección, prevención, control de plagas de los              

vegetales y sus productos, y regular la certificación fitosanitaria para la exportación,            

importación y tránsito, como así también del control de los requisitos establecidos para la              

producción, comercialización y uso de productos fitosanitarios, fertilizantes, enmiendas y          

biológicos, llevando a cabo su control de gestión. La DNPV es la Organización Nacional de               

Protección Fitosanitaria de Argentina. 

1.3 Dirección de Sanidad Vegetal 

La Dirección de Sanidad Vegetal (DSV) planifica, desarrolla y coordina los programas de             

Control Oficial. En estos programas, la detección temprana de la plaga y la dinámica              

poblacional de la misma es la herramienta fundamental para las acciones de control de              

manera inmediata. Los resultados provenientes de la red de monitoreo oficial en tiempo y              

forma permiten implementar estrategias de control (erradicación, contención, supresión)         

acorde a los sistemas y estratos productivos en las diferentes regiones del país, con un               

enfoque de sustentabilidad y competitividad. 

 1.4 Programa Nacional de Langostas y Tucuras (PNLyT) 

El Programa Nacional trabaja con el objetivo de disminuir el impacto que producen especies              

perjudiciales de langosta y tucuras, pregonando un enfoque de manejo preventivo           

sustentable y sostenible en el tiempo, y dando respuesta a las crisis por emergencias que               

provocan los brotes de estas plagas. 
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1.4.1 Marco legal  

La problemática de langosta dio origen a las acciones estatales de Sanidad Vegetal en              

Argentina. La intervención del Estado Nacional inicia formalmente en el año 1891, con la              

creación de la COMISIÓN NACIONAL DE EXTINCIÓN DE LA LANGOSTA creada por la Ley Nº               

2792. En 1912 las acciones de lucha contra las langostas quedaron a cargo de la Dirección                

General de Defensa Agrícola, que finalmente se convirtió en la Dirección de Defensa             

Agrícola y Sanidad Vegetal. En 1945 se creó el SERVICIO DE LUCHA CONTRA LA LANGOSTA               

que, posteriormente, se convirtió en la DIRECCIÓN DE ACRIDIOLOGÍA dependiente del           

Ministerio de Agricultura. En el año 1991 se creó el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad                

Vegetal (Decreto Nº 2266/1991) y las actividades relacionadas con los acridios quedaron a             

cargo de este organismo, hasta el año 1996 que se crea el Servicio Nacional de Sanidad y                 

Calidad Agroalimentaria (Senasa). En el año 2009, se crea el PROGRAMA NACIONAL DE             

MONITOREO Y CONTROL DE TUCURAS creado por la Resolución de la Secretaría de             

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Nº 419, y en el año 2011 se determina a través de                 

la Resolución del Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) Nº 34 que las acciones              

establecidas para el manejo de tucuras quedan en su órbita, y que el trabajo se realiza con                 

las provincias a través de convenios específicos con la transferencia de recursos a través del               

Fondo de Promoción de Economías Regionales.  

En el año 2017, las acciones contra tucuras quedan en la órbita del Senasa sumándose a las                 

acciones ya implementadas en la lucha contra las langostas a través Resolución Senasa Nº              

758-E/2017 y sus modificatorias en donde se establece el Programa Nacional de Langostas y              

Tucuras (PNLyT). Actualmente este Programa, con mucha historia en el manejo de            

langostas, se ocupa también de la problemática de las tucuras a nivel país de forma               

conjunta con los actores locales intervinientes. 

1.4.2 Componentes del Programa 

El Programa Nacional de Langostas y Tucuras se estructura por medio de 5 componentes: 

a. Monitoreo y control: sistema de monitoreo y control que permite la detección            

temprana de focos y las acciones de control, definidas por este Organismo, con la              

colaboración de los actores involucrados, incluyendo provincias, municipios,        

productores, Entes Sanitarios, Comisiones Provinciales de Sanidad Vegetal        

(COPROSAVE) y Comisiones Locales existentes. 

 

b. Análisis de la dinámica poblacional: la información del monitoreo y control de la             

plaga se procesa y analiza con apoyo de los Sistemas de Información Geográfica             

(SIG); la información resultante se analiza y se publica para el conocimiento del             

público interesado. 
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c. Capacitación y comunicación: los agentes de este Servicio Nacional, productores,          

técnicos y personal de organismos nacionales, provinciales y municipales que          

intervienen en el accionar del Programa, son capacitados e informados y con el fin              

de que cuentan con el entrenamiento que requiere el Programa. 

 

d. Investigación, validación y transferencia de tecnología: se coordina con los distintos           

organismos de investigación, la incorporación de tecnologías y herramientas         

utilizadas en el control, enmarcadas en un Manejo Integrado de Plagas (MIP) y             

validadas mediante Convenios de Cooperación con organismos de investigación y          

desarrollo nacionales e internacionales, tendientes a ensayar y transferir al sector           

productivo herramientas innovadoras para el control de langostas y tucuras. 

 

e. Planificación: planificar las estrategias y actividades inherentes al Programa, la          

actualización normativa, los acuerdos interinstitucionales y la supervisión de su          

ejecución. 

2. LOGROS Y RESULTADOS  

I. El Programa Nacional de Langostas y Tucuras del Senasa se posicionó como            

referente internacional en el manejo de langostas y tucuras (saltamontes), y           

mantiene su liderazgo a nivel regional. 

 

II. Se logró la contención de una nueva invasión de langostas que sufrió Argentina en el               

2020, y la atención de brotes originados de forma local. 

 

III. Se logró dar respuesta a la emergencia por langostas, en el marco de las              

restricciones impuestas por la Pandemia mundial del COVID - 19. 

IV. Se activó el Protocolo Interinstitucional de Gestión de Información por langostas,           

único protocolo en materia fitosanitaria hasta el momento, en el marco de la Red de               

organismos científico técnicos para la gestión del riesgo de desastres (Red GIRCYT)            

que funciona en la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

V. Integramos el Grupo Técnico de langostas del Comité de Sanidad Vegetal del Cono             

Sur (COSAVE). 

 

VI. Se fortaleció el modelo de intervención público - privado, destacando el rol y             

compromiso de los productores en la lucha de la plaga. 

 

VII. Se fortaleció el trabajo con gobiernos provinciales y municipales. 
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VIII. Se fortaleció el trabajo con organismos/organizaciones/instituciones/institutos,      

comunidades originarias y especialistas de distintas partes del mundo que trabajan           

en la temática. 

IX. Se fortaleció el trabajo con el Instituto Interamericano de Cooperación para la            

Agricultura (IICA), con el cual se presentó el proyecto “Fortalecimiento de la            

implementación del Plan Regional de Manejo de la Langosta sudamericana para           

disminuir los impactos económicos, sociales y ambientales que genera la plaga en            

Argentina, Bolivia y Paraguay ante el FONDO FIDUCIARIO PÉREZ-GUERRERO PARA LA           

COOPERACIÓN SUR-SUR. 

X. Se implementó el Sistema de Alertas por Langostas (SAL), que emite avisos de forma              

automática a productores y referentes del Programa a nivel nacional. 

XI. Se implementó el micrositio web de Langostas dentro de la web del Senasa, a través               

del cual se mantiene informado al público general. 

 

XII. Se declaró la Alerta fitosanitaria por Tucura quebrachera (Tropidacris collaris). 
 

XIII. Se declaró la Emergencia Fitosanitaria en la Patagonia Argentina por la Tucura sapo             

(Bufonacris claraziana). 

XIV. Se elaboró el “Plan de Acción por Emergencia Fitosanitaria por Tucura Sapo en             

Patagonia Sur (Santa Cruz y Chubut)” 

 
XV. Se elaboró el “Plan de Acción por Emergencia Fitosanitaria por Tucura Sapo en             

Patagonia Norte (Rio Negro)”. 

XVI. Se firmó un convenio entre el Programa Nacional y la Administración de Parques             

Nacionales (APN) para la capacitación, cooperación y asistencia en parques          

Nacionales y Áreas Protegidas del país. 

XVII. Se realizó en Tucuman, Argentina, el “Seminario Regional sobre Langostas” y el            

“Taller de Gobernanza” organizado junto Global Locust Initiative (GLI), con la           

participación de actores públicos y privados de Argentina, Bolivia y Paraguay en            

donde se trabajó la estructura de gobernanza ante emergencias por langostas. 

XVIII. Disertamos y organizamos junto al MAGyP, Cancillería Argentina y el IICA, tres            

seminarios virtuales de alcance internacional: 

A. I Seminario de Cooperación Regional para Sudamérica: “Langosta: situación y          

perspectivas de cooperación”. 
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B. II Seminario de Cooperación Regional para América Latina y el Caribe:           

“Langosta: situación y perspectivas de cooperación”. 

C. III Seminario de Cooperación para América Latina, el Caribe, África e India            

“Langostas: manejo y perspectivas de cooperación en América Latina, el          

Caribe, África e India”. 

XIX. Disertamos en el Congreso de Entomología de Estados Unidos en el marco del             

Simposio “Current Locust Outbreaks: Challenges Opportunities, and Synergies”        

organizado por la Global Locust Initiative (GLI). 

XX. Disertamos en el “Taller Regional de Capacitación para la prevención y manejo de             

Langostas voladoras” organizado por OIRSA, FAO y Fontagro. 

XXI. Disertamos en el “9° Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria             

Animal" de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). 

XXII. Disertamos en Agroactiva Virtual 2020. 

XXIII. Disertamos en charlas virtuales para alumnos de escuelas y universidades          

nacionales. 

XXIV. Disertamos en charlas virtuales para productores, gremiales y profesionales. 

XXV. Disertamos en charlas virtuales en varios países del continente compartiendo          

experiencia de Argentina en el manejo de la plaga. 

XXVI. Capacitamos y compartimos nuestra experiencia a través de eventos virtuales, con           

más 12.000 visualizaciones tanto de la Argentina como de otros países del mundo.  

XXVII. Se elaboró la “Guía de recomendaciones para el monitoreo y control de Tucura             

Sapo”, en conjunto con el  INTA, Conicet, Entes y equipos técnicos provinciales. 

XXVIII. Se elaboró la “Guía de recomendaciones para el control de langostas y tucuras con              

productos fitosanitarios”, en conjunto con la Cámara de Sanidad Agropecuaria y           

Fertilizantes (CASAFE).  

XXIX. Se elaboró la “Guía de Recomendaciones específicas para el resguardo de apiarios            

ante el control de langostas”, en conjunto con el Programa de Sanidad Apícola del              

Senasa. 

XXX. Se elaboró la “Guía de recomendaciones para el control aéreo de langostas con             

productos fitosanitarios”, en conjunto con la Federación Argentina de Cámaras          

Agroaéreas (FeArCA). 
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XXXI. Se presentó el “Análisis Beneficio-Costo del Programa Nacional de Langostas y           

Tucuras” por medio de la consultoría del IICA realizada por el Dr.  Marcos Gallacher. 

XXXII. Se adquirieron equipos de protección personal (EPP), binoculares y 12 motomochilas           

que se suman a la maquinaria disponible para el control de langostas y tucuras. 

3. ACCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

3.1 Acciones y actividades por problemática fitosanitaria 

3.1.1 Langosta sudamericana (Schistocerca cancellata) 

La langosta sudamericana es una plaga migratoria y transfronteriza, con una gran capacidad             

de desplazamiento, alcanzando hasta 150 kilómetros por día, donde nubes de millones de             

individuos, conocidas como mangas, se desplazan rápidamente sin respetar fronteras.          

Sumado a esto, su gran voracidad y capacidad reproductiva provoca que sea considerada             

de las plagas más importantes del mundo. 

 
Foto: Manga de langostas en Santa Fe. Fuente: Maximiliano Maldonado - PNLyT. 
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En Argentina persiste una Emergencia Fitosanitaria por la langosta sudamericana a través de             

la Resolución Senasa Nº 438/2017 y sus modificatorias, que se ve replicada en Bolivia y               

Paraguay, manifestando una situación a nivel regional compleja.  

El 2020 inició con tratamientos en Catamarca y La Rioja, que fueron en continuidad a los                

esfuerzos del año previo para contener las mangas que habían ingresado en el año 2019.               

Hacia finales del mes de enero, se registra la presencia de la plaga en la zona de Traslasierra,                  

Córdoba. A la complejidad del manejo de la plaga, se le sumó que la plaga se detecta en los                   

alrededores de una zona turística y en medio de una temporada de vacaciones, en donde el                

control tradicional no era una herramienta posible. El trabajo y compromiso de la             

Municipalidad de Nono, Mina Clavero, Cura Brochero y la Comuna Arroyo de los Patos fue               

la clave para contener y controlar la situación. A estos municipios se sumó la intervención,               

además del Senasa, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Secretaría de              

Fiscalización y Control de la Provincia de Córdoba. 

Hacia el mes de mayo, y de manera similar a lo que ocurrió en 2017 y 2019, y                  

probablemente en 2015, se concretó el ingreso de mangas langostas a nuestro país             

inicialmente desde Paraguay. A diferencia de años anteriores, en el 2020 la primera manga              

ingresó por el este de Formosa en el mes de mayo, para luego migrar hacia el Sur, cruzando                  

Chaco y Santa Fe hasta llegar a Corrientes y finalmente Entre Ríos, luego de 73 años. Al                 

cruzar el Río Paraná se encendió una alarma en Brasil y Uruguay, países que no sufren                

invasiones de esta plaga desde los años 40’. 

El trabajo en el marco del Plan Regional de manejo de la langosta sudamericana entre               

Argentina, Bolivia y Paraguay, permitió y permite una comunicación permanente con los            

países vecinos por lo cual se pudo anticipar, una vez más, el ingreso de la plaga. Esta                 

comunicación se sumó a la experimentación con modelos de movimientos migratorios. 

La primera manga que ingresó a Argentina, tuvo controles parciales desde su ingreso por              

Formosa y Chaco destacando las acciones realizadas en Santa Fe y Corrientes, en donde la               

respuesta fue rápida siendo importante la labor de la provincia y los productores. La nube               

de langostas fue “frenada” a escasos kilómetros de la frontera con Uruguay, en Entre Ríos.               

En esta provincia el trabajo del Senasa fue permanente y muy valioso como también lo fue                

el acompañamiento del gobierno provincial, pero el control final se dio gracias a la rápida               

intervención del sector privado. 

En forma paralela a los acontecimientos que ocurrían en la región de la mesopotamia              

Argentina, se registraban nuevos ingresos de la plaga por la frontera. Formosa y Salta son las                

provincias, que por su condición de limítrofes con Paraguay y Bolivia, en donde se inician las                

acciones de detección y control, iniciando los procesos de contingencia en el resto de las               

jurisdicciones. Este año la plaga avanzó rápidamente por territorio Chaqueño, en donde            

debido a la velocidad de la plaga no se tuvo oportunidad de ejecutar controles de la plaga.                 
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Las mangas detectadas en Formosa recibieron controles parciales pero rápidamente          

llegaron a Santiago del Estero y Córdoba. En paralelo las poblaciones detectadas en Salta              

fueron avistadas, además de en el centro sur de esta provincia, en Tucuman y Jujuy. En                

adición a estas mangas migrantes, se registraron altas poblaciones en la Provincia de La              

Rioja, las cuales podrían ser un brote local que afectó también a la provincia de Catamarca. 

El Senasa una vez más lideró las acciones, pero el trabajo no hubiera sido posible sin el                 

involucramiento del sector privado, gobiernos provinciales, municipales, comunales, el         

acompañamiento de organizaciones o instituciones de investigación como el INTA, Conicet y            

Universidades. Una vez más se estableció un trabajo mancomunado con intervención           

pública - privada, en donde el Comité de Crisis Nacional y los Comité locales resultaron               

claves para dar a conocer la situación, definir e implementar acciones en la lucha contra la                

plaga. 

Durante el 2020 el Senasa realizó la vigilancia preventiva, y en paralelo enfrentó la              

emergencia fitosanitaria de langostas en el marco de otra situación de emergencia como lo              

es la pandemia por COVID-19. 

Siete mangas que ingresaron a nuestro país, fueron controladas gracias al trabajo articulado             

y permanente del Programa Nacional de Langostas y Tucuras (PNLyT) del Organismo junto             

con el sector público (nacional, provincial, municipal) y el privado. Pasado el control de              

mangas, se continuó con el registro de postura de huevos para cerrar el año con el control                 

de focos de ninfas en Tucuman, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Los equipos langosteros               

del Senasa realizaron acciones de control y monitoreo en las provincias afectadas de manera              

directa como Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Corrientes,           

Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fé y Córdoba, como así también se realizaron              

actividades en provincias en donde la plaga no estuve presente tales como San Luis, San               

Juan y Buenos Aires. 
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Mapa: monitoreo langosta sudamericana durante la Emergencia Fitosanitaria del 2020. Fuente: PNLyT Senasa. 

Las acciones de monitoreo y control ejecutadas por los equipos desplegados en terreno de              

manera constante, la adquisición de insumos, herramientas, equipamientos para el control y            

para protección del personal, como así también los análisis fitosanitario y redefinición            

constante de estrategias de intervención y la contratación de tratamientos aéreos como            

complemento de acciones similares que realizan productores y gobiernos provinciales          

permitieron contener la situación, independientemente de lo cual la lucha continua y debe             

continuar. 

3.1.2 Tucura quebrachera (Tropidacris collaris) 

Tropidacris collaris Stoll., comúnmente denominada “Tucura Quebrachera”, es un insecto          

perteneciente a la Superfamilia acridoidea. Es una especie que puede ser vista de manera              

frecuente en el norte de Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, Formosa y los              

bajos submeridionales de Santa Fe. Si bien desde el año 1989 hay registros de ataques, la                
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situación más preocupante se dío en los últimos años debido a los importantes avances               

hacia otras zonas del país.   

 
Foto: Equipo langostero de la provincia de Catamarca, en campaña de lucha contra la Tucura quebrachera en 

la zona del Valle Central. Año 1989. Armoya Miguel, Marenco Julio Alberto,  Zurita Chacho, Mayorga Luis, Arias 

Peñarrieta, Oses Carlos, Izquierda Lencina Pedro, Hugo Quiroga, Ricardo Quiroga y Romelio Quinteros. 

Existe poca información sobre este insecto pero de las observaciones podemos decir que en              

estado ninfal o juvenil, esta especie produce daños en plantas herbáceas, incluido cultivos,             

pero sobre todo pastizales. Cuando avanza en su desarrollo y llega al estado adulto, produce               

daños en especies semi-arbustivas y arbustivas, destacando al quebracho y otras especies            

que integran la flora nativa, también registrándose daños en cultivos como los cítricos. 

 
Foto: Ninfa de Tucura Quebrachera en la provincia de Catamarca. Fuente:  Gabriel Olivera, PNLyT.  
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 Fotos: adulto de Tucura quebrachera en la provincia de Catamarca y Santiago. Fuente: CR NOA SUR. 

Si bien no hay riesgo directo para la salud de las personas ni los animales, la presencia de                  

altas densidades poblacionales puede generar un impacto social importante en zonas           

urbanas, ya que es una especie de gran tamaño que avanza sobre zonas urbanizadas              

causando temor y repulsión en los vecinos.  

Dado el aumento en las detecciones en los últimos años, como así también la dispersión de                

la plaga el Senasa declaró un Alerta Fitosanitaria hasta el día 31 de marzo del año 2021                 

mediante Resolución N° 568 /2020.  

La declaración de la alerta fitosanitaria tiene como objetivo adoptar y/o fortalecer las tareas              

de vigilancia, prevención, y control, con énfasis en la vigilancia y control temprano,            

definiendo estrategias de trabajo conjuntas a nivel local con productores, provincias y            

especialmente con municipios a fin de implementar medidas coordinadas para disminuir el            

impacto de la plaga. 

En el marco de la declaración se estableció una estrategia de comunicación para dar a               

conocer la problemática, y se establecieron reuniones con actores locales para buscar            

estrategias de intervención en los territorios. En forma paralela los equipos de Senasa,             

ejecutaron acciones de monitoreo alcanzando las 400 detecciones positivas de la plaga y             

tratamientos cuando se superaron umbrales críticos.  
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Mapa de áreas de presencia de Tucura Quebrachera en 2020. Fuente: PNLyT Senasa.  

En la provincia de Córdoba se conformó una mesa interinstitucional de trabajo con la              

participación de la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Ambiente, la Dirección de             

Policía Ambiental, INTA y Senasa. El objetivo es establecer mecanismos de respuesta ante la              

detección de la plaga con una visión holística, sumando al trabajo a municipios y              

productores. Es importante tener certezas sobre el impacto que genera la plaga a nivel              

agropecuario, social y ambiental para emprender acciones que tengan el suficiente aval de             

todos los actores involucrados. Uno de los objetivos específicos es evaluar el daño             

producido por la tucura quebrachera sobre la vegetación del bosque nativo en la región              

noroeste de la provincia de Córdoba, a fin de determinar cuáles son las especies de árboles                

y arbustos nativos principalmente afectadas por el ataque del insecto, la recuperación de la              

vegetación ante el ataque de la tucura quebrachera, como así también si se producen              

respuestas de tipo resistencia y/o tolerancia en las especies nativas afectadas por el ataque              

de la plaga T. collaris a través del estudio comparativo de éxito reproductivo y cantidad de                

alcaloides. 

16 



 

 
Foto: Monitoreo de daño producido por la tucura quebrachera sobre la vegetación del bosque nativo en la 

región noroeste de la provincia de Córdoba. Fuente: Ignacio Abalo,PNLyT. 

Los actores de territorio son fundamentales para implementar acciones sostenibles en el            

tiempo, citando como ejemplo las acciones que se desarrollan en Quilino en donde trabajan              

fuertemente el municipio, y en donde los bomberos son una fuente de información y apoyo               

permanente. La comunicación y trabajo conjunto es clave por lo cual se desarrollaron             

encuentros en la mencionada localidad cordobesa buscando en el futuro cercano replicarlos            

en distintas parte del país en donde la plaga está presente. 

 
Foto:  Reunión en el municipio de Quilino. Febrero 2020. Fuente: PNLyT.  

3.1.3 Tucura sapo (Bufonacris claraziana) 
 

Bufonacris claraziana Saussure (Tristiridae) es un insecto herbívoro conocido vulgarmente          

como tucura sapo y es una especie endémica de la Patagonia argentina. De las nueve               

17 



 

especies presentes en Argentina pertenecientes a la familia Tristridae, solo B. claraziana            

está considerada perjudicial para el agro (Cigliano et. al. 20142).  

Durante el segundo semestre del año 2019 se detectaron brotes poblacionales de la plaga B.               

claraziana, en las provincias en Santa Cruz, y mayormente en Rio Negro y Chubut. Dada esta                

situación se inicio el trabajo con los actores locales , dando como resultado la declaración de                

la Emergencia Fitosanitaria, en el año 2020, en las Provincias de CHUBUT, RÍO NEGRO y               

SANTA CRUZ a través de la Resolución Senasa N° 135/2020. La Resolución promueve la              

adopción y el fortalecimiento de las acciones de manejo preventivo con énfasis en la              

vigilancia y control temprano, y autoriza de forma excepcional la utilización de principios             

activos para el control de la plaga, a fin de preservar la economía de los productores y de los                   

pueblos originarios afectados. 

 

 

Difusión Alerta Tucura Sapo. Fuente: PNLyT, Senasa.  

En el marco de la emergencia, se realizaron reuniones informativas, acciones de            

capacitación, comunicación y difusión de la problemática. Asimismo, se establecieron mesas           

y equipos interinstitucionales con los actores de territorio, con el objetivo de implementar             

medidas fitosanitarias para el manejo de la tucura sapo, y disminuir así los perjuicios              

2 2014.M.M. Cigliano, M.E. Pocco y C.E. Lange. Acridoidea (Orthoptera) de importancia agroeconómica. Vol. 3. 
Págs.11-36. Editorial INSUE - UNT.  
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económicos, ambientales y sociales en la región patagónica. Como resultado de este trabajo             

se establecieron “Planes de acción para la Emergencia Fitosanitaria por Tucura sapo en la              

Patagonia Argentina”. Las instituciones públicas en todos los niveles han sido importantes            

en este proceso, donde se destaca el rol activo de las provincias, municipios y comunas,               

citando el ejemplo de Cushamen, pero el rol del sector privado ha sido clave a través de la                  

participación activa de productores, Federaciones, Consejos Agrarios, destacando con una          

mención especial al Ente de Desarrollo para la Línea y Región Sur, y el activo trabajo de las                  

comunidades originarias de Cushamen quienes han sido y son un motor fundamental de             

esta lucha. 

Como parte de este proceso de vinculación y construcción participativa, Senasa junto a             

Conicet, INTA, la Universidad Nacional del Centro de Pcia de Bs As, la Dirección de               

Agricultura de Chubut, el Ente de la Linea Sur de Rio Negro, se elaboró la “Guía de                 

recomendaciones para el monitoreo y control de Tucura Sapo3” en la cual se describen              

aspectos normativos, de monitoreo y control. 

 

Queda claro que es necesario avanzar en el conocimiento de esta especie, debido a lo cual                

el rol de los investigadores y científicos es relevante. No existen certezas respecto al ciclo de                

la plaga, lo que sí es cierto que los niveles poblacionales no fueron tan altos como en el año                   

2019. Esto se podría deber al ciclo biológico de la plaga, y más precisamente a su diapausa                 

embrionaria. Hubo detecciones en Santa Cruz, y en menor medida en Chubut y Rio Negro.               

La conformación de grupos de Whatsapp ha sido importante para concientizar sobre la             

situación, mejorar la comunicación y recibir la información sobre la detección de la plaga              

por parte de productores u otros actores locales.  

 

3 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_recomendaciones_TS.pdf 
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Foto: capacitación sobre manejo de Tucura sapo en la comuna de Cushamen, provincia de Chubut. Fuente: 

PNLyT, Senasa.  

 

Mapa de monitoreo de Tucuras en Patagonia Argentina. Año 2020. Fuente: PNLyT, Senasa.  
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Foto: monitoreo de Tucura Sapo en la provincia de Chubut. Fuente: CR Patagonia Sur - Senasa. 

 

3.1.4 Otras especies de tucuras 

A nivel nacional existen dos especies de tucuras consideradas plagas que suelen ser relevantes, estas               

son Dichroplus maculipennis y Dichroplus elongatus. Las acciones más relevantes del Programa            

Nacional ocurren en la región patagónica donde estas especies suelen traer perjuicios al sector              

agropecuario. En Santa Cruz, Chubut y Rio Negro, se implementan acciones fitosanitarias similares             

hasta incluso compartidas entre la plaga de tucura sapo y las dos especies del género Dichroplus. En                 

este mismo sentido ejecutamos acciones, entre ellas la de de vigilancia, junto al INTA y a la provincia                  

de Neuquén. La Dirección de Desarrollo Productivo del Neuquén, a través de sus oficinas y               

delegaciones regionales realizan el monitoreo en las áreas críticas, junto con técnicos del Senasa.              

Asimismo, identificados los nacimientos y confirmada la elevada densidad de la plaga, se notifica al               

Senasa con el fin de participar en actividades de fiscalización, asistencia técnica y supervisión de las                

medidas de manejo de la plaga. 

Asimismo, mantuvimos reuniones con la provincia de Buenos Aires, para desarrollar acciones en la              

citada provincia que es frecuentemente afectada por estas especies. 

 
Foto izquierda: Dichroplus maculipennis  ♂ .  Foto derecha: Dichroplus elongatus ♀. Fuente: Carbonell, 

Cigliano y Lange 4.   

Hacia la primavera son frecuentes las detecciones de otras especies. Una de las tucuras con mayor                

cantidad de registros en el centro y norte del país, como así también en países vecinos es la Tucura                   

4  Carbonell, C.S., Cigliano, M.M. & Lange, C.E. Acridomorph (Orthoptera) species from Argentina and 
Uruguay. Versión II 14/01/2021.  https://biodar.unlp.edu.ar/acridomorph/  
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rayada (Chromacris speciosa). No suele ser una especie problemática. Generalmente sus estadios            

ninfales son confundidos con la tucura quebrachera, y es categorizada por Carbonell et al5 como una                

plaga ocasional de importancia local. 

En la provincia de Misiones se detectaron focos de esta especie como así también de tucuras del                 

género Zoniopoda, particularmente Z. tarsata y Z. omnicolor. Se realizaron monitoreos en yerbales             

de Campo Viera e Itacaruaré no registrándose daños relevantes. En forma paralela mantuvimos             

reuniones con Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones, el INTA y el Instituto                  

Nacional de Yerba Mate, con los cuales se emitió un comunicado dando a conocer la situación y                 

procedimientos a seguir6.  

 
Fotos:  Chromacris speciosa  (izquierda: adulto ; derecha: ninfa). Fuente: Juliano Ritter - Brasil 

 

Fotos:  Z. tarsata (izquierda: ninfa ; derecha: adulto). Fuente: CR Misiones Senasa. 

5 Carbonell, C.S., Cigliano, M.M. & Lange, C.E. Acridomorph (Orthoptera) species from Argentina and 
Uruguay. Versión II 14/01/2021.  https://biodar.unlp.edu.ar/acridomorph/  
6https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-detectaron-focos-de-tucuras-en-dos-localidades-de-la-provincia-de
-misiones 
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3.2 Vigilancia y Control 

Como resumen de este componente, en el año 2020 se realizaron a nivel nacional 5000               

monitoreos en el marco del Programa Nacional de langostas y tucuras. 

Además se han detectado 20 nuevas áreas ovipostura, y se han realizado 550 tratamientos              

fitosanitarios alcanzando un total de 9000 hectáreas que se suman a las acciones de control               

realizadas por los productores y gobiernos locales. 

 

 
Mapa Monitoreo de Langostas y Tucuras, áreas monitoreadas en el año 2020. Fuente: PNLyT, Senasa.  

3.3 Capacitación  

Se concretaron acciones de capacitación tanto internas como externas. Debido a la situación             

del COVID 19, y la restricción para ejecutar acciones presenciales nos adaptamos a la              

“virtualidad” lo cual nos permitió realizar actividades de capacitación y comunicación en            

Argentina y participar en eventos virtuales de distintas partes del mundo. Hemos realizado             

eventos y seminarios virtuales superando las 12.000 visualizaciones. Se concretaron          
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actividades presenciales previo a la pandemia, y pese a las restricciones y con todos los               

protocolos establecidos se concretaron actividades presenciales por parte del equipo de           

Patagonia Sur. Asimismo, se realizaron las Jornadas de Capacitación sobre Manejo           

Integrado de Poblaciones de Tucuras en Áreas Críticas para escuelas agrotécnicas lideradas            

por el equipo de Patagonia Norte que tuvo un plantel de disertantes de distintas áreas e                

instituciones. Ver en el Anexo el listado de actividades de capacitación destacadas. 

3.3.1 Taller de Gobernanza sobre la langosta sudamericana 

El Senasa Argentina apoyó a la Global Locust Initiative (GLI)7, que como parte del proyecto               

de la Foundation for Food and Agriculture Research (FFAR) que adopta un enfoque de              

sistema socio-ambiental acoplado para abordar las plagas de langostas, organizó un taller en             

Argentina en febrero de 2020 para identificar y abordar las barreras institucionales para el              

manejo sostenible de la langosta sudamericana. El encuentro reunió a 38 participantes de             

Argentina, Bolivia y Paraguay que trabajan en las Organizaciones Nacionales de Protección            

Fitosanitaria, así como investigadores y representantes de asociaciones de productores,          

ministerios y secretarías de agricultura provinciales, y a la especialista del IICA Lourdes             

Fonalleras. 

En el taller liderado por el GLI se utilizó una metodología participativa y usando              

herramientas como el mapeo social colaborativo, los participantes fueron invitados a           

compartir sus puntos de vista sobre los problemas de gobernanza de la langosta             

sudamericana durante un día y medio. Se explicó la situación de brotes regulares de la               

plaga, se identificaron los principales actores involucrados en el sistema de gobernanza, las             

interacciones entre estos agentes y se discutieron las principales fortalezas, y oportunidades            

de mejora y amenazas para la gobernanza sostenible de la langosta sudamericana8. 
 

 

7 https://sustainability.asu.edu/global-locust-initiative/ 
8 Síntesis del taller de gobernanza sobre la langosta sudamericana. C. Therville, A. Cease, J.M. Anderies, R.                 
Overson, E.V. Trumper, H.E. Medina. 
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      Figura 1: a y b) Trabajo y discusión de equipos interdisciplinarios. c) Foto grupal de 

participantes 

3.3.2 Seminario Regional de manejo de la langosta sudamericana 

En forma complementaria a la ejecución del Taller de Gobernanza se realizó un seminario en donde                

se analizó la situación de la plaga en la región y las acciones ejecutadas al momento. Con la                  

participación de autoridades provinciales y del sector privado, se realizaron paneles sobre el rol y la                

visión de los gobiernos locales y los productores en la lucha contra las langostas. 

 

25 



 

 

a) Foto del Seminario c) Foto del panel de productores d) Foto panel de gobiernos locales 

3.4 Comunicación 

La comunicación es uno de los pilares del Programa Nacional, tanto hacia adentro del              

Organismo como hacia terceros. Sostenemos que para un correcto manejo de la plaga, la              

información debe “circular”. Es tan importante realizar análisis técnicos, como comunicarlos           

correctamente a los actores involucrados en la problemática. 

Respecto a la comunicación interna se mantuvo un flujo de información y diálogo             

permanente con los centros regionales y los agentes vinculados a la problemática, el equipo              

de comunicación de la Dirección Nacional de Protección Vegetal y la Coordinación General             

de Comunicación Institucional. 
En lo que compete al trabajo con externos, en la estructura de gobernanza del Programa se                

destaca la relevancia del Comité Nacional de Crisis, como también la de los Comité locales,               

es decir, los que se realizan en las provincias afectadas. Durante el 2020, las reuniones               

fueron en su mayoría virtuales. En las reuniones de Comité, se da a conocer la situación de                 

la plaga, las actividades realizadas, y bajo los lineamientos del PNLyT se definen las acciones               

a implementar en territorio en forma conjunta con los gobiernos provinciales, municipales y             

el sector privado. 

Periódicamente, según el estado de la plaga, se publicó en la web institucional y redes               

sociales la información relevante de las distintas problemáticas fitosanitarias. Durante el          

año 2020 se realizaron: 50 publicaciones en Twitter, 8 en Instagram, 19 en Facebook y 20                

gacetillas en la web institucional, a los que se suman los spots para  difusión radial.  

No menos importante es la comunicación permanente a través de los más de 30 grupos de                

Whatsapp específicos, que existen en todo el país integrado por actores locales del ámbito              

público y privado. Ver en Anexo plagas de difusión de Tucura Sapo, Tucura Quebrachera y               

langosta sudamericana. 

Hemos alcanzado una gran repercusión y participación en medios de comunicación           

nacionales y regionales, tanto en medios gráficos como así también en radio y televisión. 
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Para el caso específico de la langosta sudamericana, se creó un micrositio específico en la               

página web del organismo para una comunicación permanente. 

https://www.argentina.gob.ar/senasa/micrositios/langostas 

 

3.4.1 Sistema de Alertas por Langostas (SAL) 

La información resultante de la vigilancia y el control, es registrada por los equipos de               

campo a través del Sistema Integrado de Gestión de Plagas - Acridios. Este sistema posee               

una versión de escritorio y una versión móvil. En esta última, la información se toma               

directamente desde el campo, con una tableta o celular, eliminando el uso de papel y               

ahorrando tiempo en la captura de la información y recepción en la nube, lo que permite un                 

rápido procesamiento, análisis y toma de decisiones. Durante el 2020, se pusieron a             

disposición 30 teléfonos con sistema operativo android para los monitoreadores del           

Programa, que se suman a los ya existentes. 

Las langostas son insectos migratorios que se mueven velozmente, por lo cual, la alerta              

anticipada sobre la posible llegada de la plaga resulta importante. En este sentido, y a fin de                 

mejorar el acceso a la información y la conexión con los productores, y con el objetivo de                 

que puedan prepararse ante la llegada de la plaga, la Dirección de Tecnología de la               

Información del Senasa, a través del Lic. Ricardo Saucedo, desarrolló e implementó junto al              

PNLyT el Sistema de Alerta para Langostas (SAL). Este sistema procesa la información de              

monitoreos realizados y la cruza con el registro de productores RENSPA y de apicultores              

RENAPA, generando automáticamente alertas a los productores y apicultores a través de un             

correo electrónico, en un radio establecido técnicamente. Además de brindar información           

sobre la ubicación de las poblaciones de langostas, se otorgan recomendaciones a seguir             

como así también enlaces con información relevante de la plaga. Con el SAL los productores               

agrícolas, ganaderos y apícolas, como así también los referentes locales (provincias,           

federaciones e investigadores) tienen de forma diaria la información sobre la situación de la              

plaga. El aviso por mail se complementa con un Visualizador abierto para todo público, que               

muestra los sitios en donde se detectó la plaga y las alertas que se emitieron en la última                  

semana. http://vgs.senasa.gov.ar/SAP/mapa/ 
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3.5 Cooperación y vinculación internacional  

3.5.1 Plan Regional de Manejo de la langosta sudamericana entre Argentina, Bolivia y             

Paraguay 

Para mejorar el estatus fitosanitario de la región, el Senasa integra un Plan Regional de               

Manejo de la langosta sudamericana junto al Senasag de Bolivia y el Senave de Paraguay,               

que tiene como objetivo la mejora integral del sistema de detección y control en la región.                

Las acciones de vigilancia y control en los países limítrofes resultan importantes para             

Argentina debido al ciclo migratorio y transfronterizo de esta plaga. Debido a los             

movimientos migratorios desde Paraguay hacia Corrientes y Entre Ríos en el 2020, se             

establecieron vínculos con Brasil y Uruguay, debido al riesgo de ingreso de la plaga a estos                

países. Brasil y Uruguay, tienen registros de invasión en la década del 40’, y durante el 2020                 

se pudo controlar la plaga en Argentina cerca de la frontera de estos países. 

3.5.2 Trabajo conjunto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura            

(IICA) 

Desde el año 2017, momento en el cual el IICA presentó un Proyecto de Acción de                

Respuesta Rápida (ARR) ante la emergencia de langostas se mantiene un estrecho vínculo             

entre el Senasa y el IICA por esta problemática. Durante los últimos años, Argentina, Bolivia               

y Paraguay junto a la cooperación técnica y apoyo del IICA, han desarrollado acciones              

conjuntas, encuentros técnicos y capacitaciones, siendo importante en la elaboración de un            

plan regional para el control de la plaga. Durante el 2020, el acompañamiento de IICA               

Argentina, la sede Regional, y la sede central ha sido continuo. En el marco del Año                

Internacional de la Sanidad Vegetal se han desarrollado de manera conjunta seminarios            

virtuales de capacitación y cooperación.  

3.5.2.1 Presentación del proyecto “Fortalecimiento de la implementación del plan de           

manejo de la langosta sudamericana para disminuir los impactos económicos, sociales y            

ambientales que genera la plaga en Argentina, Bolivia y Paraguay” 

El IICA junto al Senasa Argentina, el Senasag de Bolivia y el Senave de Paraguay, en el marco                  

del plan regional presentó un proyecto para el fortalecimiento del mismo, ante el Fondo              

Fiduciario Pérez-Guerrero para la Cooperación Sur-Sur. El proyecto fue aprobado          

parcialmente, y se espera poder iniciar su ejecución en 2021. 
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3.5.2.2 Análisis Beneficio-Costo del Programa Nacional de Langostas y Tucuras del Senasa9 

Durante el 2020 fue presentado el informe de consultoría realizado por el IICA, a través del                

consultor Dr. Marcos Gallacher. El estudio presentado es un primer análisis de beneficios y              

costos de los recursos asignados al Programa Nacional de Control de langostas y tucuras de               

la Argentina, que se refiere específicamente a la lucha contra la langosta sudamericana             

(Schistocerca cancellata). 

 

3.5.3 Grupo Técnico de langostas del Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE) 

Argentina, a través de los Ingenieros Medina y Zagaglia, integra un grupo técnico sobre              

langostas en el marco del COSAVE (Organización Regional de Protección Fitosanitaria),           

conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Este grupo promueve el             

intercambio de experiencias, trabaja formulando documentos específicos y ha sido clave           

para la comunicación permanente entre los países de la región. Como ejemplo de lo              

mencionado se emitió un comunicado sobre la situación de la langosta sudamericana, el             

cual fue publicado en la página web del COSAVE http://www.cosave.org/.  

9 http://repositorio.iica.int/handle/11324/13790 
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3.6. Guías, manuales y convenios 

3.6.1 “Guía de Recomendaciones específicas para el resguardo de apiarios ante el control             

de Langostas” 

Desde el año 2016 se trabaja junto al Programa de Sanidad Apícola (Dirección Nacional de               

Sanidad Animal), con el objetivo de que los tratamientos fitosanitarios de langostas no             

afecten a las colmenas. Existe un protocolo establecido entre ambos Programas del Senasa,             

y se encuentra implementado el Sistema de Aviso Preventivo para Apicultores que compone             

el Sistema de Alerta por Langostas (SAL) -ver 3.4.1-. Durante el año 2020, se elaboró en                

forma conjunta la “Guía de Recomendaciones específicas para el resguardo de apiarios ante             
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el control de Langostas”10 con el objetivo de minimizar los perjuicios que puedan llegar a               

producirse en las colmenas toda vez que se decida realizar tratamientos para el control de               

langostas. Es importante mencionar que contiene recomendaciones tanto para apicultores          

como para aplicadores. 

 

 

3.6.2 “Guía de recomendaciones para el control de langostas y tucuras con productos             

fitosanitarios” (SENASA - CASAFE) 

Con la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) que promueve las buenas             

prácticas agrícolas y el buen uso de los productos para la protección de cultivos, se               

realizaron reuniones para analizar las Buenas Prácticas de Aplicación y el Uso Responsable             

de Fitosanitarios en el marco de las acciones del Programa Nacional. CASAFE dictó una              

jornada de capacitación para el equipo técnico del Programa, y en forma conjunta se              

elaboró la “Guía de recomendaciones para el control de langostas y tucuras con productos              

fitosanitarios”11 en el cual se establece el procedimiento para uso responsable de productos             

fitosanitarios para el control de langostas y tucuras. 

10 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_recomendaciones_agosto_2020.
docx.pdf 
11 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia-langostas-senasa-casafe_0.pdf 
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3.6.3 “Guía de recomendaciones para el control aéreo de langostas con productos            

fitosanitarios” (Senasa - FeArCA) 

Además de la posibilidad de realizar controles aéreos contra ninfas, la aplicación aérea es la               

herramienta más utilizada para el control de mangas de langostas. Esto se debe a las               

características de agrupamiento de las langostas que aumentan notablemente su densidad           

al asentarse, reduciendo la superficie a tratar y con un menor costo por unidad de superficie                

según se explica en el Manual de Procedimientos Generales para el Control de la Plaga               

langosta sudamericana. A esto se debe adicionar que el avión puede llegar a lugares              

inaccesibles de forma terrestre y, además, los tiempos se reducen de forma considerable             

debido a la posibilidad de cubrir grandes superficies más rápidamente. No todos los             

aeroaplicadores tienen experiencia en este tipo de controles, ya que tiene ciertas            

diferencias con los tratamientos que se realizan para otras adversidades fitosanitarias.           

Debido a esto, se realizaron intercambios técnicos entre el PNLyT del Senasa y el Grupo APC                

de FeArCA, que concluyeron en la elaboración “Guía de recomendaciones para el control             
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aéreo de langostas con productos fitosanitarios”. Esta guía está dirigida para los distintos             

actores que intervienen en la lucha contra la langosta, y busca estandarizar los parámetros              

en la aplicación aérea. 

 

3.6.4 “Guía de recomendaciones para el monitoreo y control de Tucura Sapo” 

Junto a Conicet, INTA, la Universidad Nacional del Centro de Pcia de Bs As, la Dirección de                 

Agricultura de Chubut, el Ente de la Linea Sur de Rio Negro, se elaboró la “Guía de                 

recomendaciones para el monitoreo y control de Tucura Sapo12” en la cual se describen              

aspectos normativos, de monitoreo y control. 

3.6.5 Convenio entre Senasa y la  Administración de Parques Nacionales (APN) 

Gran parte del área con presencia permanente de langostas contiene a Parques Nacionales             

y Áreas Protegidas del país, y es importante mencionar que en los últimos años fue               

recurrente el paso y asentamiento de mangas de langostas.  

Senasa, a través del PNLyT, y la APN integran la Red de organismos científico-técnicos para               

la Gestión Integral del Riesgo (GIRCyT), que encuentra en la órbita del MINISTERIO DE              

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. La APN es un organismo interviniente del Protocolo            

Interinstitucional de Gestión de Información ACRIDIOS: Explosión poblacional de langostas          

(Schistocerca cancellata), elaborado en el marco de la mencionada Red, el cual es             

coordinado por el Senasa. En el marco de esta cooperación se firmó el Convenio Específico               

N° 1 entre Senasa y la Administración de Parques Nacionales con el objeto de establecer las                

directrices para llevar a cabo la cooperación, colaboración, asistencia y capacitación,           

vinculadas a la amenaza de invasión de mangas de langostas. 

12 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_recomendaciones_TS.pdf 
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4.EQUIPO DE TRABAJO 

Plantel de langosteros y langosteras del Senasa Argentina - 2020 

Centro Regional Noa Sur: Gabriel 0livera, Silva Gonzalo, Hugo Quiroga, Evelyn Ledesma,            

Miguel Reinoso, Jose Diego Luque, Gonzalo Lobo Quintero, Ariel Valda, Emilio Sanchez,            

Dario Quipildor, Damian Loretto, Walter Lozua, Marino Martinez, Carlos Kunst, Daniel           

Carabajal, Andres Acosta, Alejandro Combesies, Raul Coria y Claudia Torchan. 

Centro Regional Noa Norte: Fernando Rios, Rodolfo Rodriguez, Esteban Segundo, Sergio           

Chireno, Oscar Luna, Facundo Gutierrez, Carlos Echenique, Luis Bravo, Javier Carabajal,           

Lucas Flores, Cristian Rodriguez, Paula Aquino, Nicolas Baccarini, Juan Belbruno, Gustavo           

Zagaglia, Arturo Barroso, Jose Sarmiento, Carlos Ceballos, Sebastian Urquiza, Juan Reyes,           

Miguel Albarracín, Luis Lazarte y Sebastian Bernal.  

Centro Regional Chaco - Formosa: Diego Grossi, Gustavo Pedersen, Cristian Gomez, Diego            

Olaszczuk, Amalio Gonzalez, Walter Schultz, Hector Soria, Natalia Vaca, Luis Cano, Jose            

Maria Bustamante, Hugo Perez, Laura Rasodavac,Fredy Perez, Elio Freno, Cristian Martinez,           

Tamara Baluk, Mario Esquivel, Federico Schultein, Julio Gonzalez, Gustavo Medeot y Andrea            

Rodriguez.  

Centro Regional Córdoba: Alejandro Aguero, Pablo Pereyra, Julio Farias, Franco Flores, Raul            

Ignacio Abalo, Juan Zarate, Maria Virginia de la Torre, Maximiliano Mignani, Nicolas            

Emmanuel Gobetto y Melina Godano.  

También formaron parte: Pablo Rea Pidcova, Anibal Gomez, Fernando Ojer, Alejandro           

Boatti, Juan Milazzo, Jose Montoya, Marcos Fassi, Laura Solano, Cecilia Maldonado, Matias            

Fernandez Madero, Aldo Javier Combessies, Silvina Laura Gauna , Pablo Julio Jaime, Maria             

Eugenia Granillo.  

Centro Regional Corrientes - Misiones: Hilda Molina, Carlos Barrionuevo, Federico Haberle,           

Mariano Veller, Guillermo Fernandez y Carlos Benzo, 

También formaron parte de la campaña: Agustín Verdum, Matias Percara, Alejandro           

Spengler, Cámen Bloch, Alexis Dynia, Ricardo Kraus, Emilio Rey y Norma Bloch.  

Centro Regional Patagonia Sur: Marcela Schiappacassi, Natalia Vallejos, Marcia Sanchez,          

Franco Armento, Jose Luis Godoy, Alejandra Verdejo y María Soledad Cienfuegos.  

Centro Regional La Pampa - San Luis: Javier Bartolomei, Pablo Mestre y Daniela Salazar.  

Centro Regional Entre Ríos: Pablo Flores, Luciano Farias, Augusto Challiol, Maximiliano           

Villone, Damian Slongo y Justo Lopez.  
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También formaron parte de la campaña: Guillermo Cambilla, Maximiliano Villone, Miguel           

Maciel, Raúl Chiovetta, Julian Canaglia, Hernan Ramos, Alexis Vazquez, Patricio Flores, Elida            

Flores, Alfredo Breppe, Daiana Centurion, Andrea Gaiga.  

Centro Regional Buenos Aires Norte: Laura Carrión.  

También formaron parte de la campaña: Guillermo Basta, Juan Piluso y José Tirelli.  

Centro regional Patagonia Norte: Esteban Rial, Francisco Azzaro y Wilson Edwards.  

También formaron parte de la campaña: Paula Amaya.  

Centro Regional Santa Fe: Maximiliano Maldonado, Marcos Maldonado, Carlos Nieto,          

Hector Miranda, Mariana Sager, Diego Fantin, Damian Cremona, Analia Fernandez y Lorenzo            

Mazo.  

Centro Regional Cuyo: Monica Roca, Jorge Torres, Pablo Torres, Juan Alizzi, Leonardo            

Espinoza, Maria Gimenez, Pedro Gonzalez, Pablo Perez y Carlos Bontcheff. 

Coordinación del Programa Nacional de langostas y tucuras: Hector Emilio Medina y Maria             

Paula Massola.   
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5. AGRADECIMIENTOS  
La lucha contra las langostas, es una tarea compleja que requiere del trabajo de muchos               

actores y de distintos ámbitos. Para los equipos que integran el Programa, las personas e               

instituciones que se listan a continuación han sido parte necesaria para la campaña contra la               

langosta en el año 2020. 

 

36 

Nombre y Apellido Provincia Sector Institución / Organismo 

Oscar Pascual Chaco Público Ministerio de la Producción 

Marcelo Leyes Chaco Público Ministerio de la Producción 

CoProSaVe Chaco Público  

Juan Chancalay Chaco Público Ministerio de la Producción 

Mariano Ceballos Córdoba Público Municipalidad de Nono 

Diego Moyano Córdoba Público Municipalidad de Nono 

Marina de Maria Córdoba Público Municipalidad de Nono 

Marta del Campo Córdoba Público Municipalidad de Mina Clavero 

Nestor Nievas Córdoba Público Comuna de Arroyo de los Patos 

Natalia Dalpino Córdoba Público Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba 

Mariana Fernandez Córdoba Público Municipalidad de Nono 

Felipe Diaz Yofre Córdoba Público Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba 

Alejandro Gallardo Córdoba Público Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba 

Marcos Blanda Córdoba Público Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba 

Cristian Obredor Córdoba Público Municipalidad de Nono 

Mariano Heavy Córdoba Público Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba 

Martin Matejcic Córdoba Público Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba 

Diego Farias Córdoba Público Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba 

Roberto Peralta Córdoba Privado  Asesor privado. 

Pablo Mazzini Córdoba Público INTA 

Fernando Fava Córdoba Público INTA 

Eduardo Trumper Córdoba Público INTA 

Clemencia Barberena Córdoba Público INTA 

Cristian Miranda Córdoba Privado Asesor-Productor 

Ernesto Carreño Córdoba Privado Asesor 

Hermann Unterthurner Córdoba Público Bombero 

Gustavo Balbi Córdoba Público Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba 

Javier Saddi Córdoba Privado Asesor SRJM . Grupo Rio Seco 

Nioclas Sanfiet Córdoba Público Municipalidad de Cura Brochero 

Marta del Campo Córdoba Público Municipalidad de Mina Clavero 

Maria Laura Britos Córdoba Privado Grupo CREA 

Alejandro Carranza Córdoba Privado Grupo CREA 

Eduardo Angulo Córdoba Público Municipalidad de Colonia Caroya 

Jorge Ojeda Córdoba Público Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba 
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Mabel Godoy Córdoba Público Intendenta Municipio de Quilino y Villa Quilino. 

Patricia Castro Córdoba Público Municipio de Quilino y Villa Quilino. 

Alejandro Garcia Córdoba Público Municipio de Quilino y Villa Quilino. 

Bomberos Voluntarios  

de Quilino y Villa Quilino 
Córdoba Público Bomberos Voluntarios de Quilino y Villa Quilino 

Marcos Biondi Córdoba Privado Aeroaplicador 

Alfonso Mengo Córdoba Privado Aeroaplicador 

Manuel Lupianez Córdoba Privado Productor 

Lucas Lascano Córdoba Privado Productor 

Camila Micerere Córdoba Público Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba 

Guillermo Astolfi Córdoba Público Policía Ambiental 

Martin Medina Córdoba Público Secretaria de Ambiente de Córdoba 

Carolina Ulvedal Córdoba Público Policía Ambiental 

Claudio Salgado Córdoba Público Policía Ambiental 

Exequiel Ricci Córdoba Público Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba 

Jorge Rafaelli Córdoba Público Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba 

Federico Vera Córdoba Público Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba 

Alfredo Sanchez Córdoba Público Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba 

Daniel Cafaratti Córdoba Público Municipalidad de Mina Clavero 

Claudio Manzanelli Córdoba Público Municipalidad de Mina Clavero 

Fredy De La Fuente Córdoba Público Sociedad Rural Pocho 

Tania Kyshakevych Córdoba Público Legisladora Ischilin 

Marcelo Barra Córdoba Privado Sociedad Rural Dean Funes 

Marcelo Ruiz Córdoba Público San José de las Salinas 

Raúl Figueroa Córdoba Público Municipalidad de Dean Funes 

Horacio Andres Britos Córdoba Público Secretaria de Agricultura Familiar 

Robustiano Luna Córdoba Público Comuna de Chuña 

Juan Carlos Sedran Córdoba Público Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba 

Guadalupe Juri Salta Público Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

Ciotta Adrian Salta Público Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

Caruso Gustavo Salta Público Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

Juan Garay Salta Público Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

Milagros Patrón Costa Salta Público Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

Claudio Sanchez Salta Privado Encargado establecimiento Agrodesmonte 

Jorge Piorno Salta Privado 
Asociación de Productores del Legumbres del      

NOA 

Cardenas Salta Privado Encargado establecimiento La Iluminada 

Coprosave Salta Público  

Leonardo Kruzynki Jujuy Público Dir. Provincial de Control Productivo y Comercial 

Miguel Cruz Jujuy Público Dir. Provincial de Control Productivo y Comercial 

Carlos Luque Jujuy Público Dir. Provincial de Control Productivo y Comercial 

Jose Rodriguez Jujuy Público Dir. Provincial de Control Productivo y Comercial 

Coprosave Jujuy Público  

Ximena Rojo Jujuy Privado Casafe 

Jorge Rois Jujuy Privado Unión de Cañeros Independiente de Salta y Jujuy 

Ariel Panozzo Galmarello Entre Ríos Privado Fecier 
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Juan Verliac Entre Ríos Privado Asoc. Citricultores Concordia 

Alejandro Pannunzio Entre Ríos Privado Apama 

Jorge Ruiz Entre Ríos Privado Fucofa 

Gerardo Blanco Entre Ríos Privado Cecnea 

Carlos Toledo Entre Ríos Público Secretaria Producción 

Lucio Amavet Entre Ríos Público Secretaria Producción 

Adriana Saluso Entre Ríos Público INTA  

Galizzi Flavio Entre Ríos Privado Copaer 

Municipalidad de La Paz Entre Ríos Público Municipalidad de La Paz 

Municip. de Feliciano Entre Ríos Público Municipalidad de Feliciano 

Policia de Entre Ríos Entre Ríos Público Policia de Entre Ríos 

Victor Pezzelato Entre Ríos Privado Asoc. Citricultores Federación 

Hector Reniero Entre Ríos Privado SRA Chajarì 

Guiano Gabriel Entre Ríos Privado Asesor 

Miguel Cárcamo Chubut Público INTA 

César Sanz Chubut Público INTA 

Gabriela Romano Chubut Público INTA 

Néstor Nápoli Chubut Público 
Min. de Agricultura, Ganadería, Industria y      

Comercio 

Diana Camiña Chubut Público 
Min. de Agricultura, Ganadería, Industria y      

Comercio 

Ricardo Millahuala Chubut Público Presidente de la Comuna de Cushamen 

Antonio Fermin Chubut Público Sec. de Producción de la comuna de Cushamen 

Mario Reguilo Chubut Público Min. de Agr., Ganadería, Industria y Comercio 

Sergio Binda Chubut Público INTA 

Angela Nahuelquir Chubut Privado Representantes de Pueblos originarios 

Irene Nahuelquir Chubut Privado Representantes de Pueblos originarios 

Yanina Mariottini Chubut Público CONICET 

Segundo Bobadilla Chubut Público INTA 

Walter Bobadilla Chubut Público INTA 

Javier De Urquiza Santa Cruz Público Consejo Agrario Provincia de Santa Cruz 

Martin Roa Santa Cruz Público INTA 

Andrea Persoglia Santa Cruz Público INTA 

Sergio Torres Río Negro Público 
Ente para el Desarrollo de la Línea y Región Sur de           

la Provincia de Río Negro 

Guillermo Oliva Tagle Río Negro Público 
Ente para el Desarrollo de la Línea y Región Sur de           

la Provincia de Río Negro 

Fundación Cruzada  

Patagónica 

Neuquén /  

Chubut 
Privado Fundación Cruzada Patagónica 

CET N° 26 Ing. Jacobacci. Río Negro Público CET N° 26 Ing. Jacobacci. 

Alejandro Mongabure Río Negro Público Universidad Nacional de Río Negro 

Yanina Mariottini  Público 
CONICET / Instituto Multidisciplinario sobre     

Ecosistemas y Desarrollo Sustentable. 

Valeria Fernández Arhex Río Negro Público IFAB (INTA-CONICET) 

Miguel Ángel Quadri Río Negro Privado Asesor 

Mariano Bondoni Neuquén Público Director de Sanidad Vegetal - Neuquén 
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Lucio Illescas Neuquén Público Dirección de Sanidad Vegetal 

Liliana Principi Santa Fe Público Ministerio de la Producción de Santa Fe 

Horacio Penino Santa Fe Público Ministerio de la Producción de Santa Fe 

Raul Walker Santa Fe Privado 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia       

de Santa Fe 

Jorge Frana Santa Fe Público EEA INTA Rafaela 

Ruben Del Fabro Santa Fe Privado 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia       

de Santa Fe 

Jorge Torelli Santa Fe Público 
Secretario de Agroalimentos de la Provincia de       

Santa Fe 

Daniela Vitti Santa Fe Público EEA INTA Reconquista 

Luis Van de Velde Santa Fe Público Intendente Localidad de El sombrerito 

Victor Ariel Garcia Santa Fe Público Intendente Localidad de Lanteri 

Mariano Basan Santa Fe Público 
Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa     

Limitada 

Matías Niclis Santa Fe Público Productor 

Gaston Duarte Santa Fe Público Personal de Comunicación de INTA Reconquista 

Federico Aguer Santa Fe Privado Periodista agropecuario 

Juan Manuel Fernandez Santa Fe Privado Periodista agropecuario 

Pablo Woisard Santa Fe Privado 
Programa Radial "Campo Activo". Localidad     

Esperanza 

Ernesto Arzamendia Santa Fe Privado Periodista agropecuario "Radio Amanecer" 

Nestor Mariano La Rioja Público UNDEC 

Jose Luis Ladux La Rioja Público INTA EEA CHILECITO 

Gustavo Davila La Rioja Público INTA EEA CHILECITO 

Claudia Maza La Rioja Público INTA EEA CHILECITO 

Andrea Colahorra La Rioja Público INTA EEA CHILECITO 

Mario Gonzalez La Rioja Público CARPA 

Fernando Rejal La Rioja Público Ministerio de Producción La Rioja 

Ernesto “Harry” Perez La Rioja Público Secretaria de Agricultura La Rioja 

Jorge “Nino” Ortiz La Rioja Público Secretaria de Agricultura La Rioja 

Fabricio Roger La Rioja Público Secretaria de Agricultura La Rioja 

Jose Hilal La Rioja Público CIOLAR 

Rodrigo Brizuela y Doria La Rioja Público Intendente de Chilecito 

Pablo Nasif La Rioja Público Secretaria de Producción Chilecito 

Marcelo Amaya La Rioja Público Secretaria de Agricultura Familiar 

Nicolas Diaz Nieva La Rioja Público Municipalidad de Famatina 

Roberto Turra La Rioja Público Municipalidad de Famatina 

María Florencia Lopez La Rioja Público Municipalidad de Aimogasta 

Emilio Garcia La Rioja Público Secretaria de Producción y Medioambiente 

Jotayan Lorenzo La Rioja Público INTA AER Aimogasta 

Amanda Nieto La Rioja Público Dir. de Agricultura de San Blas de los Sauces 

Claudio Herrera La Rioja Público Sec. de Producción de San Blas de los Sauces 

Marcelo Del Moral La Rioja Público Municipalidad de Castros Barros 

Yamil Sarruff Vallejo La Rioja Público Municipalidad de Coronel F Varela 

Federico Sbiroli La Rioja Público Municipalidad de Sanagasta 
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Julian Clusellas La Rioja Privado Camara Olivicola Riojana 

Daniel Gorkich La Rioja Público Direccion de Aeronautica 

GSP  La Rioja Privado GSP Emprendimiento agropecuario SA 

La Semillera Riojana SA La Rioja Privado La Semillera Riojana SA 

Tecnodesierto SA La Rioja Privado Tecnodesierto SA 

Agrinsa agroindustrial SA La Rioja Privado Agrinsa agroindustrial SA 

G&H Agricultura SRL La Rioja Privado G&H Agricultura SRL 

El Retiro Sa La Rioja Privado El Retiro Sa 

San Antonio de Arauco  La Rioja Privado San Antonio de Arauco SA 

Huaco Agropecuaria SA La Rioja Privado Huaco Agropecuaria SA 

Tinocam SA La Rioja Privado Tinocam SA 

Fuerte del Bañado SA La Rioja Privado Fuerte del Bañado SA 

Olivos Argentinos SA La Rioja Privado Olivos Argentinos SA 

Finca Liliana SA La Rioja Privado Finca Liliana SA 

Rio Bermejo La Rioja Privado Río Bermejo 

Bodega Elias Hnos La Rioja Privado Bodega Elias Hnos 

Santos Gomez La Rioja Privado Santos Gomez 

Amatte Lucas La Rioja Privado Amatte Lucas 

VG SA La Rioja Privado VG SA 

Finca Valle de Jaen La Rioja Privado Finca Valle de Jaen 

Marsalla La Rioja Privado Marsalla 

Roberto Palomo Tucumán Privado APRONOR 

Gustavo Paez Marquez Tucumán Público Dirección de Agricultura de la Provincia 

Juan Blasco Tucumán Público Dirección de Agricultura de la Provincia 

Luis Fernandez Tucumán Público Ministerio de la Producción 

Jose Lobo Tucumán Privado SRT 

Sebastian Robles Teran Tucumán Privado SRT 

Beatriz Carrizo Tucumán Público INTA 

Augusto Casmuz Tucumán Público EEAOC 

Jose Ferreiro 
Santiago del  

Estero 
Privado FAAS 

Juan Pablo Karnatz 
Santiago del  

Estero 
Privado CRA 

Guillermo Brin 
Santiago del  

Estero 
Público Dirección de Agricultura 

Guillermo Carrera 
Santiago del  

Estero 
Público Dirección de Agricultura 

Wilson Michelin 
Santiago del  

Estero 
Público Dirección de Agricultura 

Miguel Mandrile 
Santiago del  

Estero 
Público Ministerio de la Producción 

Fernando Naval 
Santiago del  

Estero 
Público INTA 

Graciela Leguizamon 
Santiago del  

Estero 
Público INTA-Quimilí 



 

 

Por parte de la Coordinación del Programa: 

A las autoridades del Senasa y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y                 

en particular al equipo de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa (DNPV). A               

nuestro Director Nacional el Ing. Agr. Diego Quiroga por el apoyo permanente, y a nuestra               

Directora Ing. Agr. Wilda Ramirez por el acompañamiento. A Laura Biestro y Micaela Suares,              

comunicadoras de la DNPV, a quienes consideramos parte del Programa. Agradecimiento           

particular por el trabajo durante el 2020, a José Luque, Maximiliano Mignani, Mónica Roca,              

Maximilano Maldonado, y a través de ellos a todo el equipo de campo. Al Ing. Agr. Gustavo                 

Zagaglia, excelente profesional que trabaja en territorio pero forma también parte del            

equipo de la Coordinación del Programa Nacional. 

A los productores de distintas partes del país, sin los cuales esta lucha sería en vano. Por su                  

compromiso y trabajo conjunto a lo largo de los últimos años, y en particular en un año tan                  

especial como lo fue el 2020. A Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y todas sus              

federaciones del país que han trabajado durante el año. Sociedades Rurales, a la Asociación              

de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR), Asociación de Productores de            
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Marcelo Heramischuk 
Santiago del  

Estero 
Privado SR-Quimilí 

Evangelina Zembo CABA Público  DSV 

Cecilia Catenaccio CABA Público  DSV 

Luis Carrizo Catamarca Público Secretaria de producción-Andalgalá 

Evelin Delgado Catamarca Público Secretaria de Produccion-Belen 

Ana Arevalo Catamarca Público Secretaria de la Producción-Tinogasta 

Facundo Abad Catamarca Público Secretaria de la Producción- Recreo 

Pedro De-Maria Catamarca Público Secretaria de la Producción- Pomán 

Ernesto Alvarez Morales Catamarca Público Secretaria de la Producción- Chumbicha 

Luis Riedel Jose Catamarca Público INTA 

Fernando Molina Catamarca Público Dirección de Agricultura 

Ezequiel Ferro CABA  Público Relaciones Internacionales - DNPV - Senasa 

Emilia Ibarra  CABA Público  Relaciones Internacionales - NPV- Senasa  

Hector Bilbao CABA Público  Dirección de Tec. de la Informació - Senasa  

Maria Victoria Ibarra  CABA Público  Coordinación Adm. y Financiera - DSV - Senasa 

Laura Biestro  CABA Público  Comunicación- DNPV- Senasa  

Griselda Cobas  CABA Público  Área Contable - DNPV- Senasa  

Carla Cobas  CABA  Público  Área Contable - DNPV- Senasa  

Virginia Maza  CABA  Público  Administración de Bienes- DSAF- Senasa  

Paula Kupferberg CABA Público  Coordinación de Rel. Internacionales - Senasa  

Florencia Burgos  CABA Público  Comunicación - DNPV- Senasa  

Eugenia Ferrari  CABA Público  DNPV- Senasa  

Mauricio Rabinovich CABA Público Programa de Sanidad Apícola - Senasa 

Ricardo Saucedo CABA Público Dirección de Tec. de la Informació - Senasa  



 

Legumbres del NOA, Cámaras Olivícolas, Cámaras Tabacaleras, APAMA, Asociaciones y          

Federaciones de Citricultores, Unión de Cañeros, y a todos aquellos que intervinieron y             

omitimos en este informe. 

En particular a Juan Pablo Karnatz, Jorge Piorno, Jose Ferreiro, Roberto Palomo, José             

Ignacio Lobo Viaña, Mariana Martinez, Martin Rapetti, Nicasio Tito, Jorge Rois y a todos los               

productores que nos escucharon, exigieron, comprendieron, acompañaron y actuaron para          

combatir a las langostas y tucuras. 

A las Secretarias y/o Direcciones de Agricultura provinciales que son una parte fundamental             

del manejo de langostas y tucuras. Al Comité Fitosanitario Federal (CFF), a los Ingenieros              

Agrónomos Gustavo Paez Marquez y Marcos Blanda.  

Al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). En particular a la Ing.              

Lourdes Fonalleras por enseñarnos, por su apoyo y compromiso; a Tomas Krostch de IICA              

Argentina por su dedicación y las acciones en las que nos acompañó, acompaña y              

acompañará; a Caio Rocha representante del IICA Argentina; y al Director General del IICA,              

Manuel Otero, y a través de él a todo el personal del IICA que fue parte de las acciones y                    

actividades que realizó el Programa. 

A nuestros compañeros del Senasag de Bolivia y Senave de Paraguay, y al grupo técnico de                

langostas del COSAVE. En particular a Julio Rojas, Celso Nuñez, Milton Cortez, Cesar             

Espinoza Vilca y Ricardo Solano Morales. 

Al equipo CEPAVE - Conicet, especialistas de referencia a nivel mundial, que nos acompañan              

y del cual aprendemos permanente. En particular a María Marta Cigliano, Martina Pocco,             

Yanina Mariottini, Carlos Lange, Maria Laura de Wysiecki, Celeste Scattolini y Sebastian            

Pelizza.  

A Eduardo Trumper por el apoyo y acompañamiento permanente, a Valeria Fernandez            

Arhex por su dedicación y motivación, y a los colegas de INTA de todo el país. 

A la Global Locust Initiative (GLI), y en particular a nuestros amigos Arianne Cease y Rick                

Overson, que apoyan desde la resurgencia de la plaga las acciones en sudamérica. 

A Ciryl Piou del Cirad de Francia, Mario Poot Pech de México, y a David Hunter de Australia.                  

Colegas langosteros, que siguen de cerca la situación de la langosta sudamérica y nos              

ayudan a mejorar día a día.  

A la Dirección General de Cooperación Internacional (DGCIN) del Ministerio de Relaciones            

Exteriores y Culto, a la Coordinación General de Asuntos Fitosanitarios Internacionales de la             

DNPV a cargo del Ing. Agr. Ezequiel Ferro, y a la Coordinación de Relaciones Internacionales               

del Senasa.  
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https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02vUwgbQ8OY4Xcf4nVOmqrqKKYHiA:1611072978360&q=de+wysiecki&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiP7dPEsqjuAhWlIrkGHVd4AMQQkeECKAB6BAgNEDQ
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=44879&datos_academicos=yes


 

Al equipo de “Langostas y Plagas y Enfermedades Transfronterizas de las Plantas” de FAO y               

en particular a AlDobai Shoki, Alexandre Latchininsky, Keith Cressman, AlSaraiAlalawi,          

Mamoon y Mohamed Lemine HAmouny, y a todos los miembros de países de América, Asia               

y África con los que realizamos intercambios técnicos. 

A los Organismos de la Red de organismos científico técnicos para la gestión del riesgo de                

desastres (Red GIRCYT), y en particular a la Dra. Sandra Torrusio de la Comisión Nacional de                

Actividades Aeroespaciales (CONAE). 

Al equipo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), muy            

especialmente a la Ing. Agr. Ximena Rojo Brizuela, langostera, que nos abrió las puertas para               

trabajar con Pablo José Méndez, Sebastián Blanco, María Sol Muñoz, Federico Elorza y Juan              

Carlos Sedrán. 

Al equipo de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA), en particular Danilo             

Cravero y a los integrantes del Grupo APC. 

A la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (FADIA), a su presidente el colega             

Octavio Perez Pardo, y a través de él a los Colegios provinciales. 

Nuestro mayor reconocimiento a los equipos operativos del Senasa que una vez más             

aceptaron el desafío de dar respuesta ante brotes de langostas y tucuras, y que se               

arriesgaron, aún sabiendo la situación que vive el país y el mundo. Personas que no dudan                

en salir a dar respuesta y son ejemplo de servidores públicos. Equipos con los cuales               

trabajamos de lunes a lunes, sin importar fines de semana ni feriados, y con jornadas               

siempre extensas. Con un equipo como este, la vara es muy alta y el trabajo mucho más                 

sencillo. Gracias. 
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https://www.casafe.org/


 

DEDICATORIA 

En memoria y agradecimiento por la labor y compromiso a: 

Marcelino Acosta, langostero con más de 40 años        

de servicio. En la foto manejando un Unimog,        

vehículo “sagrado” para los langosteros. Es      

innegable el parecido físico con su hijo, y nuestro         

amigo, Andrés Acosta. Su legado quedó en él,        

compañero incansable del cual aprendemos, a      

diario, sus sapiencias. Ejemplo claro de cuando       

ser langostero se lleva en la sangre. 

 

Victor Sosa, langostero de Tucumán. En la foto,        

ubicado en el centro, durante el reconocimiento a        

los LANGOSTEROS en el año 2016, en La Rioja.         

Victor, al igual que los langosteros que fueron        

reconocidos oportunamente nos transmitieron y     

transmiten la pasión de este trabajo. Ellos con sus         

años de esfuerzo y dedicación al manejo de las         

langostas, fueron y son activos partícipes en el        

cuidado del patrimonio sanitario del país. 

 

Carlos Lehmacher quien fuera vicepresidente,     

gerente general del Senasa y director del Centro        

Regional Cuyo, con más de 30 años de        

trayectoria como servidor público. Carlos,     

siempre estaba atento a las necesidades y cómo        

cubrirlas. Con un sentido del humor siempre       

presente, lo recordamos como la persona que       

siempre reconoció el trabajo del Programa y era        

el primero en otorgarnos una felicitación ante un        

logro obtenido.  
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ANEXO 

Listado de actividades de capacitación destacadas 
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Descripción Organizó 

Uso responsable de fitosanitarios para el control de langostas. Senasa y Casafe. 

Protocolo y recomendaciones para apicultores en zona de tucuras y langostas.  Senasa. 

Uso del Visualizador Geográfico del Senasa (VGS): Herramienta clave para la           

planificación y seguimiento del manejo preventivo. 
Senasa. 

Langostas: Una plaga con mucha historia.  Senasa e IICA. 

Diálogo entre entidades autoridades de Mercosul. Gafanhotos . Argentina,         

Brasil y Uruguay. 

Comité Aeroagricola del 

Mercosur. 

Conferencia de plaga de langostas en América Latina y el Caribe. Agrocalidad            

Ecuador. 
Agrocalidad Ecuador. 

Monitoramento e controle do gafanhoto migratório Sul-Americano. Brasil.  Embrapa. 

Tucuras: Consideraciones generales de las especies plaga relevantes en la          

Patagonia argentina. 

Senasa, INTA, Conicet, 

Gobiernos Provinciales e IICA. 

Novedades y avances de la langosta en la zona litoral. CRA 

Bioecología, manejo preventivo y control de la langosta. Guatemala. Bioinsecta. Successo.  

Manejo de tucuras plaga en la región patagónica: Uso responsable de           

fitosanitarios. 

Senasa,  IICA y Gobiernos 

provinciales. 

Programa Nacional de Langostas y Tucuras: "Monitoreo de langosta         

sudamericana" 
Senasa. 

Control de la langosta sudamericana: 
1) Guía de recomendaciones para el control de langostas y tucuras con           

productos fitosanitarios  CASAFE. 

2) Procedimientos generales para el control de la langosta        

sudamericana en Argentina. PNLyT - Senasa 

3) Guía de recomendaciones de aplicación aérea para el control de          

langostas. FeArCa 

4) Resguardo de colmenas ante los tratamientos de control de         

langostas: Recomendaciones y Sistema de Aviso Preventivo. Senasa 

Senasa,  IICA, Casafe y Fearca. 

Langostas  en Catamarca:  

1) Procedimiento generales para el control de la langosta sudamericana         

en Argentina. Senasa. 

2) Guía de recomendaciones para el control de langostas y tucuras con           

productos fitosanitarios. CASAFE 

MAGyP, Senasa, INTA, 

Gobierno de Catamarca, 

Universidad Nacional de 

Catamarca, Casafe, Colegio de 
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3) Inscripción y Recomendaciones a productores Apícolas. Coordinadora       

Apícola de la Prov. de Catamarca.  

Ingeniería Agronómica de 

Catamarca. 

I Seminario de Cooperación Regional para Sudamérica: “Langosta: situación y          

perspectivas de cooperación”. 
Senasa, DGCIN, MAGyP e  IICA.  

"Conceptos generales de la langosta sudamericana y estrategias de manejo          

para la provincia de Córdoba". 

Senasa, Ministerio de la 

provincia de Córdoba, INTA. 

Debate Web Langosta. Nuvem de Gafanhotos. Brasil. Sindicato Nacional das 

Empresas de Aviacao Agrícola  

La Rioja: Seminario Manejo de la angosta  sudamericana. INTA. 

Sección I "Taller Regional de Capacitación para la prevención y manejo de            

langostas voladoras". 
OIRSA. 

Sección II “Taller Regional de Capacitación para la prevención y manejo de            

langostas voladoras”. 
OIRSA. 

II Seminario de Cooperación Regional para América Latina y el Caribe:           

“Langosta: situación y perspectivas de cooperación”. 
Senasa, DGCIN, MAGyP,  IICA y 

GICSV. 

Control de langosta sudamericana en el cultivo de tabaco. Gobiernos de Jujuy,  Salta, 

INTA y Senasa. 

III Seminario de Cooperación para América Latina, el Caribe, África e India            

“Langostas: manejo y perspectivas de cooperación en América Latina, el          

Caribe, África e India” 

Senasa, DGCIN, MAGyP e IICA.  

Tucuras en la Patagonia Argentina: 

1) Consideraciones generales de las especies plaga relevantes en la         

Patagonia Argentina. 

2) Manejo de tucuras plaga en la Región Patagónica. Uso Responsable          

de Fitosanitarios.  

Senasa, gobiernos locales, 

INTA y Conicet. 

Cushamen. Manejo de la tucura sapo. Senasa e INTA. 

Gan Gan.Manejo de la tucura sapo. Senasa e INTA. 

Tecka. Manejo de la tucura sapo. Senasa e INTA. 

Gobernador Gregores. Manejo de la tucura sapo. Senasa, INTA y Consejo 

Agrario  

Calafate. Manejo de la tucura sapo.. Senasa. 

Jornadas de Capacitación sobre manejo integrado de poblaciones de tucuras          

en Áreas Críticas de la Región Patagónica, destinado a escuelas agrotécnicas. 

Senasa, INTA, Conicet, UNRN, 

UNICEN, IFAV, EDRS RN, DSV 

Neuquén y Comunidad Mapuche 

Tehuelche. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjXhg7IRjqtq7RyD_8e9UWFNomIVNMEFCKCYIbkX5M9UK0Mw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjXhg7IRjqtq7RyD_8e9UWFNomIVNMEFCKCYIbkX5M9UK0Mw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjXhg7IRjqtq7RyD_8e9UWFNomIVNMEFCKCYIbkX5M9UK0Mw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjXhg7IRjqtq7RyD_8e9UWFNomIVNMEFCKCYIbkX5M9UK0Mw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjXhg7IRjqtq7RyD_8e9UWFNomIVNMEFCKCYIbkX5M9UK0Mw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjXhg7IRjqtq7RyD_8e9UWFNomIVNMEFCKCYIbkX5M9UK0Mw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjXhg7IRjqtq7RyD_8e9UWFNomIVNMEFCKCYIbkX5M9UK0Mw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjXhg7IRjqtq7RyD_8e9UWFNomIVNMEFCKCYIbkX5M9UK0Mw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZobX3c0FTWFTVKHKMaW0evtH5eVq3qSDX0FY7SenQteSDBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZobX3c0FTWFTVKHKMaW0evtH5eVq3qSDX0FY7SenQteSDBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZobX3c0FTWFTVKHKMaW0evtH5eVq3qSDX0FY7SenQteSDBQ/viewform


 

Flyers de difusión tucura sapo, tucura quebrachera y  langosta. 
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