
 

 

 
La importancia de controlar la Langosta  
 
En el marco de las acciones llevadas a cabo por el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para el control de la langosta 
común o sudamericana (Schistocerca cancellata) en la región noroeste y centro 
de nuestro país, continúan los intensos trabajos de monitoreo y aplicación de 
productos registrados para la lucha contra dicha plaga, en las dos áreas 
principales conformadas al inicio de la Emergencia. 
 
Dichas áreas comprenden, por un lado, la región con centro en la ciudad 
santiagueña de Frías que abarca unas 700 mil ha entre las localidades de 
Lamadrid (Tucumán) y San Antonio (Catamarca), con eje en la Ruta Nacional 
N° 157; y por otro lado, un área de 11 mil ha situa das a unos 50 km al noroeste 
de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba. En esta última región, se continúa 
monitoreando de manera constante, luego de haberse controlado todos los 
focos de langostas presentes que amenazaban con invadir los cultivos. 
 
Actualmente, los agentes del Organismo trabajan distribuidos en equipos cuya 
logística se define en función de los monitoreos previos y denuncias realizadas; 
y en base a sus resultados, se implementan las tareas de control. Los 
monitoreos, además, permiten realizar un seguimiento exhaustivo de la 
dinámica poblacional de las langostas y relevar a diario la evolución de sus 
estadios para, en función de ello, definir las distintas acciones 
correspondientes.  
 
En estos momentos la plaga no es visible fácilmente, debido a que las lluvias 
recientes en la zona norte del país dieron lugar a que comiencen las 
oviposiciones de la plaga. El Senasa está en alerta debido a que en las 
próximas semanas comenzarán los nuevos nacimientos de la plaga, siendo 
fundamental controlar los focos de ninfas. 
 
A raíz de esta situación de emergencia, en enero se constituyó un Comité de 
Crisis con sede en Frías, integrado por el Senasa, el Ministerio de Agroindustria 
de Nación, los gobiernos provinciales y municipales de Tucumán, Santiago del 
Estero y Catamarca y representantes de las entidades de productores, con el 
fin de coordinar estrategias conjuntas para el tratamiento de la plaga. 
 
Hasta hoy, el Senasa lleva controlados más de 300 focos de langosta en 
Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. En ningún caso se 
registraron daños en cultivos comerciales. 
 



 

 
 
El objetivo del accionar del Senasa en la zona afectada es disminuir la 
densidad de la plaga hasta niveles que no resulten perjudiciales ni signifiquen 
una amenaza de daño para cultivos y pastizales utilizados como forrajes; como 
así también, evitar la formación de mangas y la dispersión de focos que puedan 
escapar de la zona de acción.  
 
Asimismo, se le sugiere al productor que tenga la responsabilidad de aplicar en 
su finca los  productos registrados por Senasa para el control de langostas o 
cualquier especie, según lo establecido en el Decreto/Ley N° 6740/63.  
 
Por otro lado, el Organismo dispone de canales para que los productores y  la 
población en general denuncien la presencia de langostas (línea gratuita 0800-
999-2386 o enviando un correo electrónico a acridios@senasa.gov.ar.) o 
concurran a la oficina del Senasa o en la sede comunal más cercana.  
 
Por último, las autoridades destacan el esfuerzo que vienen realizando los 
distintos organismos y gobiernos para contener esta histórica expansión de la 
plaga, y reiteraron la importancia de la participación de todos los agentes 
involucrados para la solución de la problemática. 
 
 
 
 
 
 


