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Situación de PELIGRO en la provincia de Formosa por la presencia de una manga de langostas, y en la provincia de
Chaco por el avance inminente de esta plaga hacia esta provincia.

Situación de AMENAZA en Corrientes. En esta provincia no hay antecedentes recientes de presencia de la plaga, pero
debido a la cercanía de la misma y, que los movimientos migratorios están sujetos en gran medida a los vientos, podría
ingresar y generar daños.

La mayor parte del país se encuentra bajo un nivel de advertencia de PRECAUCIÓN. Esto es debido a que si bien no
se ha detectado la presencia de la plaga, persiste una emergencia regional que requiere un estado de alerta.

● El nivel de advertencia de Santa Fe podría cambiar de nivel a AMENAZA si la plaga avanza hacia Chaco.
● El nivel de advertencia de Santiago del Estero podría cambiar a AMENAZA en el corto plazo si la plaga

avanza al Chaco, debido a que los modelos de simulación de movimiento indican una alta probabilidad de
avance desde Chaco hacia Santiago.

● El nivel de advertencia de Salta podría cambiar a AMENAZA en el corto plazo de aparecer nuevos focos en
Bolivia y/o Paraguay.

Las provincias definidas como en CALMA, se deben a la no detección de la plaga y el bajo riesgo de invasión que
poseen en el corto plazo.
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NIVELES DE ADVERTENCIA

• PELIGRO: alto Riesgo de daño en cultivos, pastizales y/o vegetación nativa. Intensificar la vigilancia. Deben
ejecutarse tratamientos fitosanitarios.

• AMENAZA: amenaza de daños a cultivos, pastizales y vegetación nativa. Es necesario intensificar la vigilancia.
Tratamientos fitosanitarios podrían ser necesarios.

PRECAUCIÓN: potencial impacto en cultivos, pastizales y vegetación nativa. Aumentar las acciones de vigilancia. Se
requiere seguir con atención los reportes del Senasa.

• CALMA no hay amenaza inmediata para los cultivos, pastizales y la vegetación nativa. Continuar con monitoreos y
encuestas. El estado de alerta persiste debido a la situación de la emergencia regional.

CRONOLOGÍA DE LA RECIENTE INVASIÓN

De manera similar a lo ocurrido en los últimos años, se produjo una nueva invasión de langostas desde Paraguay.

El primer alerta de desató el día 11 de mayo del 2020 tras un aviso del Senave quién informó sobre una manga, que,
desde el Chaco Central, volaba hacia el sur llegando a la frontera con Argentina. A partir del aviso recibido el Senasa
emitió un alerta para todos los actores involucrados, tanto del sector público como privado. Los equipos del Centro
Regional Chaco Formosa del Senasa intensificaron las tareas de vigilancia y sensibilización con énfasis en la zona de
frontera. Esta manga finalmente no ingresó a la Argentina debido al cambio en la dirección del viento.

El dia 21 de mayo, tras un aviso por parte de un informante, se constató la presencia de una nueva manga de langosta
en Fortín Leyes, Formosa, que luego avanzó hacia General Güemes, General Belgrano llegando a Colonia Santo
Domingo. En esa localidad se registraron daños en lotes de maíz y mandioca. Esta manga que ingresó por el
Departamento Patiño, volvió a Paraguay vía el Departamento Pilagás.
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Finalmente el 28 de mayo, se produce un nuevo ingreso de la plaga por el Departamento Pilagás, Fromosa, que avanzó
hacia el departamento Pirané, en donde se encuentra hasta el momento. Se estima probable que avance hacia la
provincia del Chaco.

Días atrás se concretó una reunión virtual del Comité de Crisis Nacional en donde, con la participación de más 60
personas del sector público y privado de las distintas provincias, se dio a conocer la situación actual y se analizaron las
acciones a futuro para tratar de contener la plaga.
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Continúa vigente la Emergencia Fitosanitaria respecto a la plaga de la langosta sudamericana (Resoluciones Senasa
1033/2019 y 438/2017). Es importante mantener la comunicación con todos los actores involucrados en la problemática,
con énfasis en los productores cuyo rol es clave para el manejo de la plaga tanto en la vigilancia como en el control de

la plaga.

#MasComunicadosMejorPreparados #ControlarLaPlagaEsUnaTareaDeTodos

Enlaces de Interés

Programa Nacional de Langostas y Tucuras (Senasa ARGENTINA)

https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-sanitarios/cadena-vegetal/cereales-produccion-primaria/programas-
fitosanitarios/langostas-y-tucuras

Mapa Emergencia langostas 19/20 - Argentina

https://geonode.senasa.gob.ar/maps/1415

Mapa Emergencia langostas 20/21 - Argentina

https://geonode.senasa.gob.ar/maps/1806

Fotos Senasa - CR Chaco Formosa

Elaboración del presente informe:

Ing. Agr. Hector Medina - Senasa Argentina acridios@senasa.gob.ar
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