
 
 

 

 

Fecha: 21 de junio de 2019 

 Lugar: Videoconferencia. Sesión Zoom de tres horas de duración  

Link de acceso a la reunión https://iica.zoom.us/j/503050378  

Participantes: Anexo 1.  

1. Apertura y agenda de la reunión  

Luego de las palabras de apertura se confirmó que los principales temas de agenda serían: 

• Elección del coordinador del grupo 

• Implementación del Plan de trabajo acordado en la reunión anterior 

• Otros temas y comunicaciones.  

2. elección del Coordinador del Grupo 

La Secretaría de COSAVE propone a su representante Ing. Agr. Héctor Medina como Coordinador, 

el Grupo apoya la propuesta y se lo designa Coordinador del Grupo. 

3. Implementación del Plan de trabajo acordado 

Se trabajó sobre las acciones identificadas como de corto plazo (2019) por el grupo. Se acordó 

avanzar sobre las líneas de acción mencionadas antes de comenzar a evaluar las líneas previstas 

para el año 2020. 

i) 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. 

Para la elaboración del documento acordado se elaboraran encuestas que se remitirán a las 

ORPF para recabar información sobre aspectos relacionados al Manejo de la plaga y temas de 

investigación. Luego de la recibir las respuestas, el grupo elaborará un informe técnico de 

acuerdo acordado en el plan de trabajo. 

El coordinador del grupo, enviará una primera propuesta para trabajar en el grupo el día 28 de 

junio de 2019. 
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ii) 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. 

La elaboración de este documento requerirá obtener las respuestas de cuestionario que se 

mencionó en el punto i). 

iii) 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. 

Se dio inicio a la discusión de los términos de referencia y perfil del documento que describa las 

especies Orthopteros plaga para las Américas. 

Se resolvió, luego de la discusión, acotar, en una primera instancia, el armado del documento a las 

especies de langosta de la región: Schistocerca cancellata, Schistocerca piceifrons peruviana, 

Schistocerca interrita, Schistocerca piceifrons piceifrons; y las especies del género Tropidacris. No 

obstante queda abierta la posibilidad de incorporar otra/s especie/s relevantes desde la perspectiva 

de las ORPF y ONPF. 

Se utilizaran las fichas técnicas utilizadas y disponibles en las ONPF para realizar los Análisis de 

Riesgo de Plagas (ARP). Las ORPF deberán remitir al grupo las fichas de las especies mencionadas 

anteriormente y en caso de no existir, algún modelo de ficha de otra plaga. La fecha acordada para 

recibir las fichas por parte de las ORPF es el 5 de julio de 2019, luego el coordinador del grupo 

remitirá un documento con la primera estructuración del documento que se discutirá en la próxima 

reunión virtual del grupo, la fecha estipulada es el 20 de julio de 2019. 

A modo de ejemplo se pone a consideración la siguiente ficha, la podría ser ajustada a las 

necesidades de este grupo: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/157817/Ficha_t_cnica_langosta.pdf  

iv) 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. 

Se acordó subir la información, a través de las ORPF, que posee cada ONPF sobre Planes de 

Contingencia, Manuales, Planes de Manejo, Legislación al sitio web del GICSV: 

http://apps.iica.int/GICSV/programas/SanidadVegetal/pages/langosta.aspx 

Asimismo, Lourdes Fonalleras del IICA, realizará gestiones para poder tener un Foro a través del IICA 

en donde se realicen los intercambios y discusiones del grupo, y se trabajarán las distintas líneas de 



 
 

acción y objetivos definidos por el grupo. Asimismo, se utilizará este foro para poder realizar 

actualizaciones y/o dar alertas sobre brotes de las plagas. 

v) 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) 

Se concluyó en la necesidad e importancia/cooperación de tener un intercambio con el Grupo 

Locusts and Transboundary Plant Pests and Diseases Team (AGPMM) de FAO. Para poder avanzar 

tener claridad en la agenda a plantear en una futura reunión virtual, se esperará hasta obtener los 

resultados de mencionados en el punto i). Luego se definirá en una reunión virtual los temas a incluir 

en la agenda a tratar con el grupo de FAO. 

vi)  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). 

Para avanzar en este documento, se esperará a concretar una reunión con el grupo de FAO. 

vii) 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. 

Se acordó volcar en la web del GICSV, actividades, talleres y cursos que son realizados por las ONPF 

y ORPF, y/o de terceros que podrían resultar de interés para el grupo. 

4. Otros temas 

• Se comenzarás las reuniones virtuales con una breve descripción de la situación de la plaga 

en las distintas regiones que componen el grupo. 

• Se declarará de interés del grupo el Curso "Manejo Preventivo de la Langosta" bajo un 

entorno virtual organizado por el OIRSA. 

Anexo 1 Lista participantes 

 

Nombre y Apellido Institución Correo electrónico 

CAN 

Ramón Canizales CAN rcanizales@comunidadandina.org 

César Espinoza Villca  SENASAG  cesarteonico@gmail.com 

COSAVE 

Héctor medina  SENASA Argentina hmedina@agro.uba.ar 

Ricardo solano SENASA Perú rsolano@senasa.gob.pe 

Carmen Berni Secretaria de Coordinación secretaria_tecnica@cosave.org 

Ivan Gutierrez SENASA Perú (observador)  

OIRSA 



 
 

Mario Poot  mpootpech@gmail.com 

IICA 

Lourdes Fonalleras Especialista SAIA IICA. ST 
GICSV. 

Lourdes.fonalleras@iica.int 

 

 

 


