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Niveles de riesgo: 

Situación de PELIGRO en las provincias de Salta, Santiago, Tucumán y Córdoba

 En la provincia de Salta fueron detectadas recientemente 3 mangas de langostas. Una en el departamento Orán
que se encontraría en la zona de las Yungas,  donde parte de la población fue controlada por el sector privado de
forma  aérea  y  terrestre,  en  la  zona  de  Pichanal.  Las  otras  dos  mangas  se  encuentran  en  el  límite
interdepartamental Anta - Metán, en localidades El Tunal y Vallecito (limite con Santiago del Estero). La manga que
se encuentra en cercanías de la localidad El Tunal fue tratada parcialmente en la zona de Rio del Valle - Anta por el
sector privado.

 A la provincia de Tucumán ingresó una manga desde Rosario de la Frontera, Salta. La manga fue localizada en el
Departameno Burruyacú, pero en estos momento no se tiene certeza si permanece en Tucúman o podría haber
migrado fuera de la misma. Los equipos continúan la vigilancia en la zona de Altos de Medina.

 En la provincia de Santiago del Estero, el trabajo público-privado permitió el control de una manga en la zona de
Fernández,  y  se  continua  en  la  búsqueda  de  una  manga  que  estaría  en  el  norte  de  la  Provincia  (Limite
Departamento Pellegrini - Copo), y otras dos mangas en el sur provincial en donde se sospecha que una podría
haber cruzado hacia Córdoba recientemente. 

 En la provincia de  Córdoba, existe al  menos una manga en el  norte de la Provincia que se movió entre los
Departamentos Rio Seco y Tulumba. Se registraron daños en un cultivo de trigo, se intensificaron los monitoreos
de la  plaga  con  el  fin  de  poder  ejecutar  tratamientos  fitosanitarios  de  manera  articulada  entre  el  Senasa,  la
provincia y el sector privado.

Situación de AMENAZA para las provincias de Jujuy, Formosa, Chaco, Catamarca  y La Rioja

 En la Provincia de Jujuy una manga ingreso en la zona de Siete aguas días atrás, y tras la búsqueda de la misma
no se pudo dar con su ubicación se estima que es la manga que se encuentra en El Tunal, Salta.

 En las provincias de Formosa y Chaco se mantiene el nivel de riesgo debido a la cercanía de las mangas en otras
regiones del país y por ser la zona por donde suelen ingresar las langostas desde países vecinos.

 El  nivel  determinado  para  Catamarca  y  La  Rioja se  debe  a  la  cercanía  de  las  mangas  y  los  movimientos
migratorios  que  ocurrieron  en  el  año  2019,  en  donde  ambas  provincias  recibieron  invasiones  de  la  plaga.
Asimismo, es importante destacar que pueden existir poblaciones de langostas locales por lo cual resulta clave la
vigilancia.

.

Situación de PRECAUCION para Entre Ríos, Corrientes y San Luis.

 En Entre Ríos se logró el control de la manga en cercanías de la ciudad de Federación y a unos 25 kilometros de
la frontera con Uruguay. Una vez más se destaca el rol clave que tienen los productores en la lucha contra esta
plaga. Luego de lograr “romper” esa manga y que no se vuelva a formar se continuaron monitoreos y los controles
de la plaga. Se mantiene la vigilancia debido a que existen aún individuos que no representan un riesgo inmediato
pero podría darse lugar a una generación local de la plaga. 

 Continua la vigilancia en Corrientes, sin detecciones recientes en las acciones de vigilancia posteriores al paso de
la manga.
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  San Luis, continua en estado de precaución debido a la ubicación de las distintas mangas que hay en el país,

destacando que no se registraron poblaciones de la plaga en la citada provincia.

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.

#MasComunicadosMejorPreparados                                                 #ControlarLaPlagaEsUnaTareaDeTodos

NIVELES DE ADVERTENCIA

ROJO

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

NARANJA

• Amenaza:  Amenaza de ingreso de mangas, que podrian implicar daños a cultivos, pastizales y vegetación nativa. Es
necesario intensificar la vigilancia.Tratamientos fitosanitarios podrían ser necesarios.

 AMARILLO

• Precaución:  Aumentar las acciones de vigilancia. Se requiere seguir con atención los reportes del Senasa.

VERDE

• Calma: No hay amenaza inmediata para los cultivos, pastizales y la vegetación nativa. Continuar con monitoreos y
encuestas, y el estado de alerta debido a la situación de la emergencia regional. 

Enlaces de Interés

Micrositio Langostas  - Programa Nacional de Langostas y Tucuras 

https://www.argentina.gob.ar/senasa/micros%C3%ADtios/langostas

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

Senasa ARGENTINA

http://www.senasa.gob.ar
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