
Bolivia: Afectación por plaga de langostas en Santa Cruz (21 febrero de 2017) 

SITUACIÓN: El 27 de enero, se detectó una invasión de langostas en el municipio de Cabezas del departamento de Santa Cruz; la plaga se ha extendido

a cinco municipios y persiste una amenaza de expansión a otras zonas del departamento; a la fecha el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e

Inocuidad Alimentaria (SENASAG) estima que se ha controlado el 70% de la plaga con el uso del 66 % de los fondos asignados por el Gobierno Nacional.
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FONDOS:
El 8 de febrero, el SENASAG declara

emergencia fitosanitaria en Santa Cruz y el

Gobierno Nacional promulga un Decreto

Supremo destinando Bs. 5,33 millones (Aprox.

USD 766 mil) para combatir la plaga y

autorizando a los gobiernos subnacionales a

reasignar fondos para el mismo fin.

RESPUESTA NACIONAL:
El Gobierno, a través SENASAG lidera la

respuesta nacional y preside el Comité

Técnico Interinstitucional (CTI) el cual ha

definido un plan de acción que contempla el

combate de la plaga mediante fumigación, el

monitoreo y la capacitación a productores

agrícolas para mitigar los daños.

Desde la primera semana de febrero el CTI y

sus miembros combaten la plaga y han

logrado contenerla en 700 mil hectáreas.

APOYO INTERNACIONAL:
El gobierno Argentino, a través de su Servicio

Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria (SENASA) apoya con

expertos del Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria (INTA), de Confederaciones

Rurales Argentinas (CRA) y del propio

SENASA.

La FAO ha ofrecido el apoyo de expertos, a

través de videoconferencias, desde Roma.
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Falta confirmar los enjambres de langostas reportados en los municipios de Chuquisaca

(Muyupampa, Monteagudo y Huacareta) y Tarija (Villamontes, Yacuiba Caraparí y Bermejo)

Charagua

OTROS DATOS

• La plaga ha afectado cultivos

de maíz, sorgo, maní,

pastizales y cítricos; se teme

que alcance zonas de

producción de soya.

• Las evaluaciones de pérdidas

están en curso.

• Aún no se conoce la afectación

a los medios de vida y la

seguridad alimentaria.
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