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Planifica, coordina las acciones y fiscaliza las actividades 

inherentes a los Programas Oficiales de control de plagas.

Programa de Sanidad Forestal 

Programa Nacional de control y erradicación de Mosca de los Frutos

Programa Nacional de Acridios

Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Picudo del Algodonero

Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa

Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana

Dirección de Sanidad Vegetal



Fotografia: D. elongatus

Familia: Acrididae

Subflia: Melanoplinae

Tucuras
.

Fuente: Carbonell; Cigiliano; Lange



Tucura sapo

Bufonacris sp.

Fuente: Carbonell; Cigiliano; Lange



Tucura Quebrachera

Tropidacris collaris Stoll

Familia: Romaleidae

Subflia: Romaleinae 



Langosta

Schitocerca cancellata

Serv.

Familia: Acrididae

Subfamilia: Cyrtacanthacridinae



Programa Nacional de Acridios

La plaga se encuentra bajo Control Oficial

por parte del Senasa a través del Programa 
Nacional de Acridios, que en el año 2010 

promulga la Emergencia Fitosanitaria en todo el 
territorio nacional. 



Schistocerca cancellata Serville



Su importancia en el país

• Es la plaga que dio inicio a las acciones 

oficiales en materia de Protección Vegetal 

en la Argentina.

• Es declarada plaga del agro en el año 

1964. 

• Es de un alto impacto económico y social 

para la actividad agropecuaria en nuestro 

país. 



La langosta y los servicios oficiales

La problemática ocasionada por la langosta dio origen a los servicios oficiales 

de Sanidad Vegetal en nuestro país.

1891. Comisión Nacional de Extinción de la Langosta (CNEL)

1897. Incorporación de obligaciones contra la lucha de la langosta mediante 

leyes

1912. La CNEL queda a cargo de la Dirección General de Defensa Agrícola 

que posteriormente se convirtió en la Dirección de Defensa Agrícola

1945. Creación del Servicio de Lucha contra la Langosta, posteriormente se 

convirtió en la Dirección de Acridiología dependiente del Ministerio de 

Agricultura

1991. Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal

1996. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria (Senasa)

Programa Nacional de Acridios (PNA)



Historia de su control

- Barreras físicas

- Quemadores

- Caza y embolse: entre 1933   

y 1944 se recolectaron más de

600 000 bolsas de 20 a 25 Kg

solamente en Entre Ríos.

- Extracción de 

huevos del suelo

-Adultos  voladores

invulnerables





Historia de su control

-Incorporación de plaguicidas sintéticos y

equipos móviles mecánicos

-Población paulatinamente diezmada,

virtualmente eliminada para 1954













Historia de su control

Prospección y localización mediante monitoreos sistematizados, 

las bandos de ninfas en las «outbreak areas» y controlarlas.

“…Es natural que no se 

pueda luchar contra la  

langosta solitaria, pero el 

fundamento del éxito reside 

en el Servicio de Policía de 

Prevención Antiacridiana”

Koller,1960



Tercer período o “Estrategias 

preventivas” (Desde 1954)

Dos (2) prospecciones 

mensuales durante los 

meses de septiembre a 

abril (8 meses) y una (1)  

prospección mensual 

durante los meses de 

mayo a agosto.



MONITOREO

DATOS PROCESADOS QUE 

PERMITAN DIRIGIR LOS 

MONITOREOS

DATOS CARGADOS EN 

EL SISTEMA 

ANALISIS DE LA INFORMACION

RECOPILADA A NIVEL NACIONAL

Productos del Monitoreo





Geoportal de la DNPV











Metamorfosis incompleta



Reproducción



Oviposición



Huevos: ootecas

• 10 a 60 dias

• Desarrollo continuo

• 50 a 200 H/P





Ninfas





Ninfas

5/6 estadios

35 – 60 días

Cromatismo

Polifenismo

fásico



Adulto



“Todas las langostas son tucuras, 

pero no todas las tucuras son 

langostas”



Se aplica a ciertos acridoideos migratorios, los 

cuales debido a un incremento en la densidad de

población cambian de comportamiento, pasando 

de la forma/fase solitaria a una forma/fase 

gregaria, cambiando posteriormente de

color y forma

LOCUST



NINFA 

SOLITARIA

NINFA GREGARIA



¿Por que es una gran 

amenaza?

Capacidad de agregarse activamente

Gran capcidad de dispersion (hasta 150 

km/dia)

Voracidad



Corrientes de aires convergentes, 

quemas, etc

LANGOSTAS 

SOLITARIAS

CONCENTRACIÓN

MULTIPLICACIÓN

GREGARIZACIÓN

MANGA

Condiciones óptimas, lluvia, alimento 

abundante, favorecen la:

Densidades muy altas producen el 

fenomeno de

Formacion de bandas de ninfas y luego 

aparición de una Barrientos 

Lozano, 

2014



Explosión demográfica















La tercera generación

• “La condición de plaga de la langosta 

suramericana esta asociada con inviernos 

benignos, con buena cantidad de 

precipitación, que permiten el desarrollo 

de tres generaciones anuales” Barrientos 

Lozano, 2010. Especialista en Acridiologia 

– Consultora FAO.



Ing. Agr. Héctor Medina
Programa Nacional de Acridios

acridios@senasa.gob.ar
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El impacto del niño en otras regiones












