
  

 
Langosta sudamericana  

(Schistocerca cancellata Serville, 1839) 
 

 
 Hembra, fase solitaria. Fuente: Carbonell et. al 2006 

 

  
 Imago (adulto inmaduro sexualmente) en fase gregaria (izquierda). Hembra madura sexualmente en fase 

gregaria (derecha) Fuente: Carbonell et. al 2006 

 

 

 

 

  



  
  

 

                  Ninfas de langostas S. cancellata en distintas fases. Fuente: Medina 2018.  

  

Schistocerca cancellata, es una langosta ya que posee polifenismo de fases           

denso-dependiente la cual fue demostrada recientemente en estudios de laboratorio por Pocco            

y colaboradores (2019). La langosta sudamericana ha sido históricamente considerada como           

la plaga agrícola más grave en los países de la parte sur de sudamérica. (Kohler 1962, Gastón                 

1969, Medina 2017). S. cancellata presenta una amplia distribución geográfica que abarca            

Argentina, Uruguay, Paraguay, el Sur de Brasil, el Sudeste de Bolivia y el centro y Norte de                 

Chile. Esta extensa distribución (casi 4.000.000 Km2) corresponde, a excepción de Chile            

(donde S. cancellata permanece en fase solitaria), al área de máxima invasión histórica. El              

área de recesión, que coincide con el área acridiógena de Barrera y Turk (1983) abarca una                

considerable superficie de unos 900.000 Km2, involucrando Argentina, Bolivia y Paraguay. El            

área de brote en donde, según la bibliografía, se da origen a las explosiones poblacionales o                

outbreaks es mucho menor, ocupa unos 120.000 Km2 en Argentina (Waloff y Pedgley 1986;              

Hunter y Cosenzo 1990; De Wysiecki y Lange 2005)  

 



  

 

 

Luego de seis décadas de actividad limitada de S. cancellata, en donde fueron registrados sólo               

tres brotes pequeños en los años 1961, 1989 y 2010; (Barrientos Lozano, 2011. Medina,              

2014), se produjo un aumento poblacional importante de esta especie que comenzó en el año               

2015 y que continúa hasta el día de hoy alcanzando un nivel de plaga que amenaza la                 

producción agropecuaria de varios países de sudamérica.  

 

La principal hipótesis de la reciente explosion poblacional que afecta a varios países de la               

región poniendo fin a un periodo de 60 años de recesión, señalan como principal              

mecanismo biológico a la influencia de las precipitaciones sobre ciertos parámetros           

demográficos y la duración de la diapausa reproductiva invernal (Medina y Trumper 2018).             

Inviernos benignos y con precipitaciones mayores al promedio permitieron que esta especie            

bivoltina (dos generaciones por año), desarrolle una tercera generación durante el invierno. La             

ocurrencia de una tercera generación está directamente relacionada con explosiones          



  
poblacionales, según un modelo biológico desarrollado por Hunter y Cosenzo (1990) en el             

cual documentan que las plagas se originaron cuando había un invierno con lluvias mayores a               

los promedios para la época, lo que permitía que se originen tres generaciones anuales. Por               

otro lado, cobra vigor la hipótesis del efecto financiero: periodos de larga recesión             

afectan negativamente a las acciones vigilancia permanente en cuanto a la           

intensidad y superficie monitoreada, impactando en la detección bandas y mangas.           

(Medina y Trumper 2018). La gestión que se estableció en Argentina entre las décadas de               

1950 y 1960 falló solo una vez en 60 años. Dejando aparte los años anteriores a 1950 cuando                  

no existía el manejo preventivo (Gay et. al 2020). Sin brotes durante años, podemos especular               

que la infraestructura y el capital acumulado en la década de 1950, ya sea humano, social,                

financiero o material, disminuyeron lentamente. Como consecuencia, cuando surgió el          

aumento en 2015, la combinación de cambios ambientales y debilidades institucionales           

condujo a un área demasiado grande para manejo de la plaga con los recursos disponibles al                

inicio del brote (Medina et al.2017, Therville et al. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
Cuadro de Dinámica Poblacional simplificado de la langosta sudamericana (S. cancellata) para el área de               

brote. El cuadro corresponde a dos generaciones anuales, con condiciones favorables ocurren tres generaciones              

en un año y condiciones desfavorables pueden desencadenar en la ocurrencia de una generación en el año. El                  

cuadro puede tener variaciones ya que el desarrollo de la plaga depende de las condiciones ambientales. 

 

GENERACIÓN 

Meses 

Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

PRIMERA 
GENERACIÓN 

NINFAS          NINFAS 
ADULTOS          A 
CÓPULA           

OVIPOSICIÓN           
MANGAS           

SEGUNDA 
GENERACIÓN 

 NINFAS        
   ADULTOS 
         CÓPULA 
         OVIPOSICIÓN 
    MANGAS  
   DIAPAUSA    
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