
 

    

 

Fecha:  30 de abril de 2019 

Lugar: Videoconferencia. Sesión Zoom de tres horas de duración 

Link de acceso 

a la reunión 

 

https://iica.zoom.us/j/437404867  

Participantes: Delegados de CAN, COSAVE; NAPPO y OIRSA. IICA como Secretaría 

Técnica.  

1. Apertura de la reunión y bienvenida, breve presentación sobre GICSV y antecedentes que 

llevan a la creación del Grupo. Objetivos de la reunión. 

Ernesto Galliani, Presidente de COSAVE y Coordinador de GICSV, abre la reunión destacando los 

antecedentes de la creación del Grupo, entre los cuales menciona la importancia de los efectos de esta 

plaga que, además de ser cíclica, genera problemas en muchos de los países de América. Destaca a 

GICSV como ámbito de las ORPF de las Américas, con alcance hemisférico para los temas de 

coordinación y cooperación en protección fitosanitaria. El Sr. Galliani deseó éxitos y buen trabajo al 

Grupo.  

La Secretaría Técnica informa que la NAPPO no participará en este Grupo de GICSV y explica que el 

mandato del Grupo Coordinador para esta reunión es definir los objetivos del Grupo y la agenda de 

trabajo 2019 – 2020.  

La Lista de participantes es el Anexo 1 de esta Minuta y la agenda de la reunión el Anexo2.  

2. Objetivos del Grupo 

Objetivo General: conocer y analizar la situación de los Orthopteros plaga en de la región del GICSV, 

con el propósito de armonizar lineamientos a nivel de GICSV para la prevención y manejo de las plagas.   

Objetivos específicos: 

1. Promover el intercambio de información sobre líneas de investigación que se desarrollan 

diversas regiones del mundo.  

2. Líneas de investigación: identificar los centros de investigación y desarrollar los vínculos 

necesarios que permitan realizar estudios para mejorar la prevención y manejo de la plaga.  

3. Conocer especies de ortópteros plaga presentes en las Américas, su distribución y programas 

de manejo, contingencia a nivel nacional y regional.  

4. Promover el intercambio de información sobre la situación de ortópteros plaga en las diversas 

regiones de américa, planes de manejo y contingencia.  

5. Armonizar las herramientas, documentos y procedimientos para intercambio de información, 

manejo, prevención y contingencias (planes de emergencia)  

Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal 

GICSV 

Grupo de Trabajo sobre Langostas 



 

    

 

6. Explorar alternativas de recursos extra región destinados a fortalecer la capacidad de las ONPF 

para la prevención y manejo de la plaga en el hemisferio.  

7. Establecer sistemas y canales de información y comunicación entre las regiones del hemisferio 

como herramienta que permita compartir información y actuar a tiempo y de manera 

coordinada (detección y alerta temprana). 

3. Elección de un Coordinador del Grupo.  

El Grupo acordó dejar la elección del Coordinador para la próxima reunión. 

4. Plan de trabajo y agenda del Grupo de trabajo sobre Langosta 2019 – 2020 

El representante de OIRSA presentó una propuesta de Plan de Trabajo (adjunta), la que fue valorada 

por los participantes. Los objetivos definidos para el Grupo y la propuesta de OIRSA fueron las bases 

para la construcción del Plan de Trabajo 2019 – 2020.  

Acciones a corto Plazo (2019) 

Elaboración de un documento técnico base que identifique herramientas para vigilancia y manejo de 

Orthopteros utilizadas en las diversas regiones de GICSV, así como las líneas de investigación 

relacionadas. Se desarrollará un cuestionario que oriente la búsqueda de información y permita 

sistematizarla.  

Mediante una reunión virtual del Grupo GICSV, identificar las demandas de investigación de las ONPF. 

La reunión debería producir un primer documento que identifique las líneas de investigación que se 

demandan, los centros que podrían trabajarla y otras informaciones relacionadas.  

Elaborar los términos de referencia y perfil para un documento que describa las especies Orthopteras 

plaga y asociadas para las Américas. ORPF de GICSV (y ONPF que las integran) con el apoyo de la 

Sociedad de Orthopteristas y especialistas que se identifiquen y convoquen. Trabajar con base en fichas 

de plagas que las ONPF utilizan para ARP y otros trabajos desarrollados. Iniciar la elaboración del 

documento. 

Foro electrónico para intercambio de información sobre a) la situación de Orthopteros plaga en las 

diversas regiones de américa, b) plan de manejo y c) contingencia. Como resultado del Foro se espera 

conocer la situación en las regiones y generar fichas técnicas de los mismos que puedan compartirse 

por los sitios de internet de las ORPF, GICSV y las mismas ONPF. Una vez elaborada la información básica, 

ésta podría actualizarse en las sucesivas reuniones del Grupo GICSV. El mismo Foro podría servir para 

identificar las herramientas y procesos que podrían ser armonizados, así como las bases para el Plan de 

Manejo y Contingencia.  

Promover una reunión virtual con FAO (Grupo de Langosta y Oficina Regional) con una agenda 

previamente analizada por el GT GICSV. (Tema próxima reunión del Grupo) 

Iniciar la elaboración de una propuesta para una iniciativa de trabajo conjunto de la región con el Grupo 

de Langostas y Plagas Transfronterizas de FAO (Locust Group).   

Identificar y promover oportunidades para fortalecer la capacidad técnica de las ONPF para vigilancia y 

manejo de Orthopteros, por medios virtuales y presenciales. OIRSA prepara un curso virtual sobre 

“Manejo preventivo de la langosta” con expositores internacionales, para iniciar en septiembre, que 

ofrece a la región.  

 



 

    

 

Acciones a mediano Plazo (2020) 

Evaluar una posible acción en alianza con organizaciones regionales e internacionales como PROCISUR 

(INIAS, INTA, IPTA), GLI (Arizona), CIRAD u otras, con el propósito de avanzar en iniciativas de 

investigación identificadas como demandas por las ONPF.  

Completar el desarrollo de un documento que describa las especies Orthopteras plaga y asociadas a 

éstas para las Américas. ORPF de GICSV (y ONPF que las integran) con el apoyo de la Orthopterists' 

Society y especialistas que se identifiquen y convoquen. Trabajar con base en fichas de plagas que las 

ONPF utilizan para ARP y otros trabajos desarrollados. 

Iniciar el proceso de armonización de las herramientas, documentos y procedimientos para intercambio 

de información, manejo, prevención y contingencias (planes de emergencia). 

Actualización de las fichas técnicas / boletín la situación de Orthopteros plaga en las diversas regiones 

de américa, planes de manejo y contingencia.  

Completar el desarrollo de una propuesta para una iniciativa de trabajo conjunto de la región con el 

Locusts and Transboundary Plant Pests and Diseases (AGPMM) - FAO  

Identificar y promover sistemas y canales de información y comunicación entre las regiones del 

hemisferio como herramienta que permita compartir información y actuar a tiempo y de manera 

coordinada. 

Promover la realización de un Taller presencial a nivel de la región de GICSV.  

Acciones a largo plazo (Luego de 2020) 

Continuar el proceso de armonización de las herramientas, documentos y procedimientos para 

intercambio de información, manejo, prevención y contingencias (planes de emergencia). 

Identificar y promover sistemas y canales de información y comunicación entre las regiones del 

hemisferio como herramienta que permita compartir información y actuar a tiempo y de manera 

coordinada. 

5. Otros temas 

El Grupo acordó enviar un resumen de la reunión a la revista Metaleptea 

(http://140.247.96.247/orthsoc/Metaleptea.html. Las Secretarías de COSAVE Y GICSV trabajarán en el 

resumen.  

6. Fecha de la próxima reunión. 

La próxima reunión del Grupo se realizará en la semana del 3 al 7 de junio. Los integrantes del Grupo 

comunicarán a la ST GICSV el día más conveniente de esa semana para la reunión. 

  



 

    

 

Anexo 1. Lista participantes 

Nombre y 
Apellido 

Institución Correo electrónico 

CAN 

Ramón Canizales Secretaría CAN rcanizales@comunidadandina.org 

COSAVE 

Ernesto Galliani Presidente ernesto.galliani@senave.gov.py 

Carmen Berni Secretaria de Coordinación secretaria_tecnica@cosave.org 

Cristina Galeano Secretaría de Coordinación  asist_tecnico@cosave.org 

Natalia Toledo Secretaría de Coordinación  cosave@cosave.org 

Héctor medina  SENASA Argentina hmedina@senasa.gob.ar 

Ricardo solano SENASA Perú rsolano@senasa.gob.pe 

OIRSA 

Mario Poot  mpootpech@gmail.com 

IICA 

Lourdes 
Fonalleras 

Especialista SAIA IICA Lourdes.fonalleras@iica.int 

 

 


