
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

LANGOSTA SUDAMERICANA (Schistocerca cancellata) 

Situación de la plaga en Argentina – 1 septiembre al 10 de octubre 2019 



 
 
 

 
  

Jujuy: PRECUACUIÓN 
 
Situación actual: Las acciones de 
vigilancia arrojan ausencia de 
mangas.  
 
Pronóstico: bajo riesgo de invasión, 
que podría ocurrir debido a la 
presencia de plaga en Salta y, en el 
departamento Tarija, Bolivia  
 

Se recomienda intensificar la 

vigilancia 

Chaco: PRECAUCIÓN 
 
Situación actual: Las acciones de 
vigilancia arrojan ausencia de  
mangas. 
 
Pronóstico: bajo riesgo de invasión, 
podrían existir langostas  remanentes 
de las mangas que han pasado  por la 
provincia. 
 

Se recomienda continuar la 
vigilancia 

 

La Rioja: PELIGRO 
 
Situación actual: Detección de mangas de 
langosta, y denuncia de daños en cultivo. Se 
realizaron tratamientos aéreos y terrestres. 
 
Pronóstico: las mangas que no se logran 
controlar,  permaneceran  en el corto plazo en la 
provincia 
 
Se recomienda intensificar los controles de la 

plaga 
 

Catamarca: PELIGRO 
 
Situación actual: Detección de mangas de 
langosta, y denuncia de daños en cultivo. Se estan 
ejecutando tratamientos fitosanitarios 
 
Pronóstico: las mangas que no se logran controlar,  
permaneceran  en el corto plazo en la provincia. 
 

 
Se recomienda intensificar los controles de la 

plaga 
 

Salta: AMENAZA 
 
Situación actual: Se detectaron mangas de la 
plaga, y se ha registrado el inicio de la 
reproducción y posturas de huevos, en los 
primeros días de octubre, en el dpto. San Martin. 
 
Pronóstico: en los próximos días, con las 
condiciones óptimas de temperatura y humedad, 
comenzará la emergencia de ninfas que darán 
lugar a una nueva generación.  
 
 

Se recomienda el registro de posturas y 
preparar los implementos para iniciar el 

control de ninfas, mientras se continua con el 
control de adultos. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formosa: PRECAUCION 
 
Situación actual: Las acciones de 
vigilancia arrojan ausencia de mangas. 
 
Pronóstico: bajo riesgo de invasión, 
debido a la presencia de la plaga en 
Bolivia. Asimismo, podrían existir 
langostas  remanentes de las mangas que 
han pasado por la provincia. 

 
 

Se recomienda continuar la vigilancia 
 

Tucumán: PRECAUCIÓN 
 
Situación actual: Las acciones de vigilancia 
arrojan ausencia de mangas 
 
Pronóstico: bajo riesgo de invasión, que 
podría ocurrir debido a la presencia mangas 
presentes en Catamarca. Asimismo, podrían 
existir langostas  remanentes de las mangas 
que han pasado  por la provincia. 
 
 

Se recomienda continuar la vigilancia 
 
 

Córdoba: PRECUACION 
 
Situación actual: Las acciones de vigilancia 
arrojan ausencia de mangas. 
 
Pronóstico: riesgo de invasión, que podría 
ocurrir debido a la presencia mangas 
presentes en Catamarca y La Rioja.  
 
 

 
 
 
 

Se recomienda intensificar la vigilancia 
 

Santiago del Estero: AMENAZA 
 
Situación actual: se han registrado mangas hasta la 
primera quincena de septiembre. Se realizaron 
tratamientos aéreos y terrestres. Las poblaciones no 
tratadas avanzaron hacia Catamarca. 
 
Pronóstico: riesgo de invasión, que podría ocurrir 
debido a la presencia mangas presentes en 
Catamarca. Asimismo, podrían existir langostas  
remanentes de las mangas que han pasado  por la 
provincia. 
 
 

Se recomienda intensificar la vigilancia 
 

Santa Fe: CALMA 
 
Situación actual: Las acciones de 
vigilancia arrojan ausencia de mangas.  
 
Pronostico: muy bajo riesgo de invasión 
de la plaga, sin embargo en el marco de la 
emergencia fitosanitaria nacional, se 
recomienda continuar con las acciones de 
monitoreo.  
 

Se recomienda continuar la vigilancia 
 

San Luis: CALMA 
 
Situación actual: Las acciones de vigilancia 
arrojan ausencia de mangas. 
  
Pronostico: muy bajo riesgo de invasión, 
que podría ocurrir debido a la presencia 
mangas presentes en La Rioja 
 

 
 

Se recomienda continuar la vigilancia 
 


