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1- Existencia  o  no  de  manuales a  nivel país  o  región.
 
2- Formularios  o  planillas que  se  utilizan  para  
relevar datos.  Principales datos relevados.  

3- Sistema informático para el  relevamiento  de  datos  
de  campo.

Pautas de la exposición



Fuente: Adaptado por Medina & Zagaglia 
de Maria Laura De Wysiecki &

 Carlos E. Lange (2005)

Área de máxima invasión histórica
4.000.000 km2

Área de brotes /cría
120.000  km2

Área acridiógena /recesión
900.000 km2
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Datos relevados
-

- Presencia, ausencia, densidad, especies, 
vegetación, clima

- Tratamientos fitosanitarios
- Detección de oviposiciones
- Posición de mangas
- Daños (?)
 



Proyecto Piloto

Sistema de monitoreo, gestión y alertas por langostas: implementación 
y desarrollo en la región COSAVE

-

Inteligencia Fitosanitaria Prospectiva: 
fortalecer la capacidad y disminuir brechas en la 

Región Sur



Productos:  

Julio de 2017 - Mincyt

Septiembre de 2017 - 
SENASA

1- Sistema para el registro de eventos de monitoreo a nivel regional. 
 
2. Sistema de Alerta rápida por langostas implementado en la Región 
Cosave.

3. Desarrollo e implementación de un Sistema para visualización y  
gestión de la información por langostas en la región.



1) Aplicación Móvil
Información del campo a la “nube” en forma

 más rápida y sencilla



Sistema de Alerta por Langostas

2) Alertas



3) Sistema de Gestión Regional para langostas

Julio de 2017 - Mincyt

Septiembre de 2017 - 
SENASA

Prototipo (para web Cosave)



- Visualización de monitoreos: Por fecha, por país/  provincia, por  
monitoreador, por estadio de plaga, etc.

- Visualización de tratamientos realizados y de oviposiciones

- Identificación de productores incluidos apicultores (ARG)

- Definición de polígonos de aplicación.

- Evaluación de factores agroclimáticos que condicionan el 
desarrollo de la plaga (Vientos, Temperaturas, Humedad, etc)

- Aplicación de modelos. Ej. Grados dia, vuelos migratorios

Sistema para la Gestión de Alertas 
Contingencias y   Emergencias 
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