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1. Condiciones del brote y antecedentes de langosta centroamericana 

En los últimos cinco años, la langosta sudamericana ha atacado fuertemente a países como 
Paraguay y Argentina, y, más recientemente, a Brasil y Uruguay, además de registrar daños muy 
significativos en zonas de Bolivia; convirtiendo así al sur del continente americano en una región 
con problemas endémicos de langosta. Por su parte, en la región OIRSA, en los últimos cinco años 
también se han presentado manchones significativos del insecto en Nicaragua, los cuales han 
sido controlados oportunamente por el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA). 
 

Asimismo, en el resto de Centroamérica se han tenido brotes en la península de Yucatán, 
México (2014), El Salvador (2016 y 2018), y en la actualidad –después de mucho tiempo sin 
reportes– se han registrado brotes en Belize y poblaciones representativas del insecto en 
Guatemala; evidenciando que existen factores que favorecen el desarrollo de la plaga. Ante esto, 
el pasado 2 de julio de 2020, el OIRSA emitió una alerta regional para la prevención de ataques 
de langosta centroamericana. 
 

De inmediato, los Ministerios y Secretarías de Agricultura y Ganadería de México y 
Centroamérica –con el apoyo del OIRSA– han comenzado a desarrollar una estrategia de 
detección y atención rápida de los brotes de la plaga de langosta centroamericana (Schistocerca 
piceifrons piciefrons). Esto debido a que, por las condiciones ambientales –la humedad de las 
tormentas Amanda y Cristóbal– y ciclos biológicos de esta especie, existen altos riesgos de brotes 
de langostas que podrían afectar la agricultura regional. 
 

El impacto esperado, de no tener control de los primeros brotes, es la formación de mangas 
de migrantes que podrían alimentarse de las especies agrícolas presentes. La región 
centroamericana -con aproximadamente 50 millones de habitantes y 520  kilómetros cuadrados- 
al igual que en muchas partes del mundo, está sufriendo los embates de la pandemia del COVID-
19, por lo que es importante proteger los cultivos de granos básicos, industriales y frutales, entre 
otros; como garantía para la seguridad alimentaria y por su valor comercial en beneficio de la 
región. La plaga de langosta amenaza esta producción, con la probabilidad de que emerja y se 
mantenga principalmente entre 2020 y 2022. 
 

Ante esta situación, se ha articulado un protocolo que contempla la conformación de 
grupos técnicos zonales para atender los posibles brotes, haciendo énfasis en las zonas donde 
hay reportes de la langosta voladora. El OIRSA también trabaja en el fortalecimiento de las 
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capacidades para identificar especies de acrídidos en la región, a través de un taller de 
capacitación en línea sobre el manejo de langosta con un enfoque preventivo. 
  

En las labores de vigilancia de las langostas también se contempla el uso de nuevas 
tecnologías para la vigilancia y control de la plaga, mediante el uso de drones, y coordinación con 
otros organismos internacionales. Históricamente el territorio que ocupan los países de la región 
es susceptible al ataque de la langosta voladora, pues es capaz de afectar a unas 400 especies de 
plantas, entre ellas los cultivos de granos básicos, caña de azúcar, hortalizas, maní, frutales y 
pastizales. 
 
2. Situación actual de langosta centroamericana en la región del OIRSA 

En el año 2020 se ha reportado brotes controlables en el sur de México, Belize, Guatemala 
y El Salvador, el resto de los países de la región mantienen una estricta estrategia de vigilancia y 
acciones de manejo fitosanitario ante el posible aparecimiento de dicha plaga. Mientras que en 
Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá se incrementaron las labores de vigilancia fitosanitaria 
y se actúa en base a las condiciones requeridas por el manejo integrado en caso de presentarse 
brotes de langosta centroamericana. 
 

 
 

 
 
 
 

Brotes de langosta centroamericana 
detectados en el año 2020 en la 

región OIRSA

México

Guatemala

El Salvador

Costa Rica

Panamá

Belize

Honduras

Nicaragua

República Dominicana

ORGANISMO INTERNACIONAL 
REGIONAL DE SANIDAD 

AGROECUARIA

Nota: zonas bajo supervisión y control 
por las Organizaciones Nacionales de 

Protección Fitosanitaria (ONPF´s).
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2.1. México 

Se lleva acabo una campaña fitosanitaria que implica exploraciones en las áreas gregarijenas, 
muestreso para evaluar la estrategia de control, además del control de brotes o manchas, 
aplicaciones en cultivos para protección, seguimiento y evaluación a la campaña fitosanitaria.  Se 
incluye también un programa de capacitación y una campaña de comunicación. Esta campaña 
cuenta con alrededor de 25MM de pesos mexicanos para el desarrollo e implementación. 
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2.2. Belize 

Se ha realizado un control por parte de los productores de manera directa en los cultivos 
afectados, a apartir de la fecha en Belize, el Agricultural Health Authority, la Autoridad de Sanidad 
Agropecuaria del país (BAHA por sus siglas en inglés), realizará una prospección nacional para 
delimitar áreas afectadas, ubicar las zonas gregarijenas, para hacer una evaluación de daños y 
contar con un monitoreo nacional y establecer acciones de control de acuerdo al plan de acción 
propuesto por el OIRSA. 
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2.3. Guatemala 

Según información del ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), a la 
fecha se reportan brotes de langosta en el departamento de Petén, en los municipios de Dolores, 
Las Cruces y La Libertad, así como en el departamento de Jutiapa, comunidad los Horcónes y 
Cerro de Las Víboras, área cercana a la frontera con El Salvador.  
 

En estos departamentos el MAGA tiene activas 15 brigadas de reconocimiento, identificación 
y geo posicionamiento de los brotes. Se realizan además, vuelos de reconocimiento con drones.  El 
OIRSA por medio de los fondos de Apoyo a Programas Nacionales (APN) ha facilitado al Ministerio 
de Agricultura 900 litros de productos químicos para el combate en las zonas indicadas. 
 

Dentro de las acciones inmediatas, se sostendrá una reunión entre el equipo de Vigilancia 
del MAGA, el OIRSA y el Dr. Mario Poot para el análisis de la información procesada por las 
brigadas en Petén y Jutiapa con el fin de determinar acciones de manejo. Está en proceso de 
impresión material divulgativo y por  medio de fondos APN se están adquiriendo 10 bombas 
pulverizadoras para aspersión de alta potencia para ser utilizada como apoyo regional, iniciando 
en Guatemala y será rotado en los países que presenten brotes que requieran dichos equipos. 
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2.4. El Salvador 

La estrategia de detección de brotes contempla una exploración para tener conocimiento 
de áreas gregarígenas, y otras zonas donde pueden estar presentes las langostas. La misma será 
realizada por técnicos del MAG con apoyo de la Fuerza Armada y productores de cada una de las 
regiones. Ya se cuenta con agroquímicos para atender los posibles brotes que puedan presentar-
se, haciendo énfasis en la zona de San Vicente donde hay reportes -históricos y recientes- de la 
langosta voladora. 
 

El MAG y OIRSA también trabajan en el fortalecimiento de las capacidades para identificar 
especies de acrídidos, a través de un programa de capacitación a productores y un programa 
específico de comunicación y divulgación sobre la plaga. Además, se han habilitado números 
telefónicos para que reporten la plaga (Occidente, 2432-0338; Centro, 2202-0823; y Oriente 
2637-0161). Asimismo, se contempla el uso de nuevas tecnologías como drones con el apoyo del 
sector cañero.  
 

También se cuneta con el apoyo a agricultores afectados por daños de langosta voladora y 
coordi-nación con otros organismos internacionales y países vecinos. Con México se contempla 
la adqui-sición de hongos entomopatógenos para el control biológico en las primeras fases de 
desarrollo de la plaga. 
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3. Planes de Acción y campañas fitosanitarias en la región del OIRSA 

En la actualidad los países de la región del OIRSA cuentan con el “Plan de acción de manejo 
de la langosta Centroamericana Schistocerca piceifrons piceirons (Walker 1870) y atención de 
brotes en la región del OIRSA” el cual es un documento de referencia con sustento técnico-
científico para el manejo de la langosta en la región, dirigido a las personas que tienen la 
responsabilidad de operar u organizar un plan de ataque contra la langosta en cada país. 
 

El objetivo de este plan regional es establecer los procedimientos técnicos, con sustento 
técnico científico y legal, para la ejecución del Plan de acción contra la langosta con el propósito 
de identificar, detectar y controlar oportunamente, el cual está compuesto de tres partes: 

a. Protocolo de diagnóstico de la langosta voladora. 
El objetivo es conocer los aspectos de la colecta, conservación e identificación de la 
langosta centroamericana S. piceifrons piceifros. En esta parte se abordan las familias 
y subfamilias taxonómicas asociadas a los nichos ecológicos en el cual se desarrolla la 
langosta. 

b. Protocolo de vigilancia y muestreo de la langosta voladora. 
El objetivo es contar con los elementos metodológicos para la vigilancia y el muestreo 
de las áreas con posible presencia de la langosta para la detección oportuna, se 
consideran los riesgos en base al ambiente y características evolutivas de la plaga. 

c. Protocolo para la detección y control de un brote, comunicación y accionabilidad en 
áreas urbanas, agrícolas, ganaderas y bosques. 
El objetivo es aplicar los procedimientos para la localización y control de un brote de 
langosta, así como la notificación y las acciones para mitigar la población plaga en 
diferentes escenarios. Se incluyen los las aspectos técnicos y normativos para la 
declaración de una emergencia sanitaria, además de las responsabilidades de los 
actores en el manejo de éste acrídido. 

 
Dicho plan a sido tomado como base por los Ministerios y Secretarias de Agricultura de los 

países de la región del OIRSA (9), quienes lo han adaptado a sus propios planes nacionales. 
 
4. Fortalecimiento de capacidades y propuestas de acción por parte de OIRSA 

1. Fortalecimiento de las capacidades técnicas a través del curso virtual de Langosta 
Voladora (980 personas, principalmente de la región del OIRSA) 

2. Plan de acción para el manejo de Langosta Centroamericana o voladora Schistocerca 
piceifrons piceifrons Walker 1870 

3. Comandos fitosanitarios para la atención de emergencias por Langosta Voladora 
4. Realización de simulacros de actuación nacionales y regionales 
5. Kits de accionabilidad, para atención de emergencias 
6. Campaña de comunicación y divulgación 
7. Asesoría directa con los ministerios de agricultura 
8. Apoyo en la conformación de un grupo técnico nacional 
9. Manejo de plataformas tecnológicas para la vigilancia fitosanitaria 
10. Asesoría de vehículos no tripulados para fines de vigilancia y control de brotes 
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5. Ciclo biológico de la plaga para la toma de decisiones 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Recomendaciones de control para diferentes escenarios de langosta 

Áreas de control  
Es recomendable realizar las medidas de control preventivas en la zona de brotes o de 

recesión. Generalmente, esta se da en áreas de pastizales, por lo que existe mayor 
tolerancia de emplear diferentes insecticidas. A medida que se formen las mangas y estas 
migren a áreas forestales o urbanas, el problema se hace más complejo y la ventana de 
productos se reduce. Las medidas de control a emplear, en diferentes contextos, son las 
siguientes: 
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Área Ganadera. 
En esta zona es donde generalmente inician los brotes de la langosta o se desarrolla el 

proceso de la agregación de las ninfas-adultos. Usualmente no representan riesgo de 
defoliación para la comunidad primaria de plantas, principalmente pastos, el cual está 
mezclado con malezas dicotiledóneas. El principal uso del suelo es la explotación ganadera 
extensiva. En este sistema se pueden realizar las labores de manejo preventivo con 
plaguicidas de acción lenta, sobre todo en ninfas, ya que no pone en riesgo algún cultivo 
de importancia económica. 
 
Área agrícola. 

Se debe, en lo posible, evitar el ingreso de la langosta al área agrícola, ya que el abanico 
de productos con los que se cuenta es reducido. Sin embargo, cuando la langosta se 
encuentra en esta área es necesario realizar la aplicación de insecticidas de acción rápida y 
evitar posibles daños. 
 

En áreas agrícolas o ganaderas donde se haya posado una manga y se detecte la presencia 
de ootecas en el suelo, se debe barbechar en predios donde esta práctica sea factible. Esto a 
una profundidad de 30 centímetros como mínimo, de tal forma que permita la exposición de 
los huevecillos a las inclemencias del tiempo, enemigos naturales y rayos del sol. 
 
Área de bosques. 

En áreas forestales generalmente la langosta se presenta como mangas, ya que el hábitat 
arbóreo no es su nicho ecológico, por lo que se puede aplicar los insecticidas mencionados 
en el caso del área agrícola. Sin embargo, si se presenta en áreas de reserva ecológica lo 
recomendable es NO APLICAR alguna medida de control químico. En este escenario se debe 
esperar a que la manga migre hacia otra zona para valorar su posible control. 
 

El empleo de extractos vegetales no es un método común para controlar poblaciones de 
langosta. Sin embargo, bajo condiciones especiales –como migraciones en áreas boscosas 
o urbanas– es una alternativa viable. El principal extracto aplicado contra la langosta es el 
neem Azadirachta indica, recomendado para control de ninfas y adultos a dosis de 1 L/ha 
aplicado en 1-2 L de aceite observándose 67 % de mortalidad a las 48 h y 100 % a los 7 días 
(Garza 2005).  
 

Los compuestos que contiene esta planta son la calamina, salanina, malantriol, 
nimbidina, nimbina y azadirachtina; este último es el principal compuesto de la actividad 
insecticida: impide la muda en ninfas, reduce el movimiento, tiene efecto repelente y 
reduce la oviposición al afectar el metabolismo hormonal de la langosta (Hane y Thiam 
2012). Los productos comerciales deben contener por lo menos 1 % de los compuestos 
mencionados (Sharma y Khan 2008). 
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Área urbana. 
En esta zona pueden ocurrir migraciones de mangas que ponen en riesgo la vegetación 

arbórea del paisaje o natural. Se recomienda NO APLICAR medidas de control químico en 
este escenario. Sin embargo, si se presentan mangas o bandos que estén ocasionando daños, 
o bajo un análisis de pertinencia, se determina realizar alguna medida de control. Se pueden 
emplear insecticidas de bajo impacto ambiental, pero de acción moderada en tiempo. 
 

Si la cantidad de langostas presentes es alta, pero en una superficie pequeña, se puede 
considerar la colecta manual. Aunque no se colecta el total de la población se puede reducir 
la densidad de la plaga sin perturbar el ambiente. Esto se puede realizar con una red 
entomológica o bien realizarlo con una bomba motorizada 
 
Control biológico y cuidados 

Las experiencias desarrolladas indican que la estrategia de control biológico que se debe 
implementar para esta plaga es el control microbiano a base de Metarhizium acridum, el 
cual es un hongo identificado como parasito facultativo, que posee conidias que 
constituyen la unidad infectiva. El proceso infectivo se cumple en tres etapas. La primera 
es la germinación de esporas y penetración de hifas al hospedero, lo cual dura hasta 4 días. 
La penetración es a través de la cutícula o vía oral. La segunda etapa es la invasión del tejido 
hasta causar la muerte del insecto, esta etapa puede durar 3 días. La tercera etapa 
corresponde a la esporulación e infección a otros insectos. 

 
7. Justificación de la emisión de la alerta Fitosanitaria 

La “langosta centroamericana” ha ocasionado graves daños económicos debido a sus 
invasiones desde hace siglos. Por esta razón algunos países han declarado a la langosta como 
plaga de importancia nacional, ejemplo, México en 1924-1926 y Centro América en 1955.  
 

Asimismo, en los últimos cinco años, la langosta sudamericana ha atacado fuertemente a 
países como Paraguay y Argentina, y, más recientemente, a Brasil y Uruguay, además de registrar 
daños muy significativos en zonas de Bolivia; convirtiendo así al sur del continente americano en 
una región con problemas endémicos de langosta. Por su parte, en la región OIRSA, en los últimos 
cinco años también se han presentado manchones significativos del insecto en Nicaragua, los 
cuales han sido controlados oportunamente por el Instituto de Protección y Sanidad 
Agropecuaria (IPSA). 
 

En el resto de Centroamérica se han tenido brotes en la península de Yucatán, México 
(2014), El Salvador (2016 y 2018), y en la actualidad –después de mucho tiempo sin reportes– se 
han registrado brotes en Belize y poblaciones representativas del insecto en Guatemala; 
evidenciando que existen factores que favorecen el desarrollo de la plaga. Ante esto, el pasado 
2 de julio de 2020, el OIRSA emitió una alerta regional para la prevención de ataques de langosta 
centroamericana.  
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Que Las mangas de langosta centroamericana tiene la capacidad de migrar más de 150 km 
diarios. La voracidad de una langosta de dos gramos de peso consume diariamente entre el 70 y 
el 100% de su peso en material fresco, es así que una manga de con una densidad de 80 millones 
de individuos por km2, puede consumir unas 100 toneladas de alimento verde por día. 
La langosta centroamericana es una especie polífagas que pueden afectar a más de 400 especies 
de plantas que sirven como alimento, resultando mayormente afectados los cultivos de maíz, 
frijol, sorgo, soya, cacahuate, caña de azúcar, chile, tomate, cítricos, plátano, coco, mango y 
también pastizales.  
 

Que la opinión de científicos especializados pronostica que, por las condiciones 
ambientales y ciclos biológicos de esta especie, altos riesgos de ocurrencia de brotes de langostas 
entre los años 2020 y 2022, que podrían afectar enormemente la agricultura regional. 
 
Además, se debe tomar en cuenta que: 

1. En las principales regiones del mundo con antecedentes de grandes infestaciones, se 
reporta el resurgimiento de la plaga a niveles máximos, como es el caso de AFRICA, ASIA 
y SUDAMÉRICA 

2. Al ser una plaga cíclica, los Ministerios de Agricultura no la priorizan, y cuando resurge los 
daños son muy elevados por carecer de estrategias operativas de manejo 

3. Condiciones ambientales de tormentas seguidas, como el caso de Amanda y Cristóbal en 
la región mesoamericana, dejan condiciones ambientales favorables a la presencia de 
brotes de LC 

4. En tiempos de pandemia, es esencial garantizar la producción agropecuaria para la 
alimentación y salud humana; una plaga de esta naturaleza puede afectar 100 km diarios 
devorando prácticamente todo vegetal a su paso.  La estimación de tiempo sería que la 
LC ocuparía de 10 a 16 días para circular por la región. 

5. Los cultivos más susceptibles son los denominados básicos:  maíz, frijol, papas, arroz, 
yuca, plátano; así como cultivos industriales como caña de azúcar y palmáceas, además 
de diferentes especies de frutales como banano. 

6. La mejor manera de MIP de LC es la prevención y control oportuno de brotes en áreas no 
agrícolas y cuando estas se encuentran en sus estados inmaduros; posteriormente, la fase 
adulta o migratoria complicaría todas las estrategias de control y nos regresaría a los años 
cincuenta del siglo pasado, cuando fue el origen del OIRSA por el manejo regional 
necesario de estos casos. 

7. Además de cultivos agrícolas, la LC puede afectar pastos que son alimento para ganado, 
bosques o áreas protegidas y a la agricultura familiar y urbana. 

8. La adquisición de insumos para MIP de LC requiere de planificación y tiempo.  Una gran 
infestación no daría tiempo de reacción oportuna.  Ejemplos:  equipo de aspersión 
(terrestres y aéreos), agroquímicos, productos biológicos, equipos de seguridad, mapeos 
satelitales, entre otros. 

9. Porque se requiere realizar acciones preventivas: 
a. Capacitación (curso virtual OIRSA) 
b. Campaña de socialización o comunicación 
c. Mapeos y datos especializados 
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d. Contar con insumos y equipos pertinentes 
e. Tener un Plan de Acción 
f. Desarrollar simulacros 
g. Coordinar grupos técnicos 
h. Acción rápida y oportuna 

 

8. Resultados esperados 

1. Se controlan los brotes presentes en la región logrando la prevención de una migración 
de langosta centroamericana en los países de la región OIRSA. 

2. Se fortalecen las capacidades para la vigilancia fitosanitaria y manejo oportuno de brotes 
y mangas de langosta centroamericana. 

 
9. Recomendaciones generales del OIRSA a sus países miembros 

1. Incrementar la vigilancia fitosanitaria para detectar focos y realizar controles oportunos 
de dicha plaga, sobre todo para la primera generación que inició con las lluvias de mayo 
y que podrían finalizar en septiembre. Esto evitará que la población de la segunda 
generación y que no presente un crecimiento exponencial. En las áreas que sufrieron 
inundaciones, muestrear los terrenos colindantes ya que la precipitación podría desplazar 
la plaga a zonas no inundadas y agregarlas en dichos sitios. 

2. Reportar al OIRSA la presencia de saltones, brotes o mangas de langosta centroamericana 
y otras especies de acrídidos en los países de la región. Además, considerar una reunión 
virtual mensual con los ministerios para no perder el conocimiento de "estatus" de cada 
ONPF y darle seguimiento. Sobre todo, con países que por las inundaciones podrían 
"reactivar" el problema de langosta: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, así 
como a los que han tenido langosta anteriormente: Costa Rica y Panamá.  

3. Contar con equipos, materiales y otros insumos que permitan una reacción rápida para el 
control oportuno de la plaga. 

4. Establecer grupos técnicos nacionales de trabajo y coordinar acciones regionales a través 
de la Dirección Regional de Sanidad Vegetal para la atención de la plaga de langosta 
centroamericana. 

5. Implementar a la brevedad posible una campaña de socialización o divulgación y 
capacitación que contemple la realización de simulacros de actuación en caso de 
ocurrencia de infestación de langosta voladora  

6. Integrarse a la realización del simulacro regional para la prevención y control de la plaga 
de langosta centroamericana  

7. Elaborar el Plan de Acción Nacional teniendo como referencia el Plan de Acción Regional 
elaborado por el OIRSA 

8. Apoyar proyectos de validación de nuevas tecnologías y de investigación para el 
9. manejo de la langosta centroamericana. 

 
 


