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Antecedentes.
La langosta presente en los países de la región de OIRSA desde su conformación, recientemente presencia de brotes de 

la langosta voladora Schistocerca piceifrons y el chapulín Tropidacris dux en países como Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua y Mexico.



Marzo 24 de 2017 se llevó a cabo una reunión continental sobre la 

langosta.

Participaron los países de Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, 

Chile, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, 

Republica Dominicana, Belice y México. Aproximadamente 65 

participantes.

Ha habido reuniones y capacitaciones regionales, principalmente en OIRSA y COSAVE.

Antecedentes.



Problemática desde óptica 

regional

� No hay flujo de información 

sobre la situación acridiana.

� Capacitación interregional.

� No hay un protocolo de 

emergencia ante la presencia de 

un brote mayor de langosta.

� Poca investigación con fines de 

aplicación en campo.

Posibles soluciones

� Reuniones periódicas ante 

grupo langosta GICSV.

� Ingresar en plataforma GICSV un 

resumen-boletín de la situación.

� Desarrollo de un taller iber-americano de 

manejo de la langosta. 

� OIRSA desarrolla taller Online con 

ponentes internacionales, probable inicio 

en Septiembre 2019.

� Enviar propuestas a considerar.

� OIRSA ya cuenta con protocolo de 

emergencia que puede incorporarse.

� Fuentes de financiamiento.

� Enviar solicitudes a Universidades.

� ¿necesidades?
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� Reuniones de seguimiento: situación actual, perspectivas e intercambio de 

experiencias. Por lo menos cada 3 meses. Abril, Junio, octubre y enero.

� Ingresar la información en la plataforma de GICSV.

� Enviar información a boletines internacionales: Locust watch (FAO), ETOP, 

etc.

1) Seguimiento

Invitación a otros organismos para intercambio de experiencias.

CCA (Caucaso y Centro Asia), CLCPRO (Control langosta oeste áfrica), 

CLCLA (Comisión de lucha contra la langosta en Australia)
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2) Capacitación

Taller de langosta On line, organizado por OIRSA.

En etapas finales de organización, iniciar en 

septiembre 2019

� Mod. I. Presentación del curso.

� Mod. II. Identificación, biología, hábitos, 

cambio de fases.

� Mod III. Programas internacionales de 

langosta.

� Mod. IV. Vigilancia terrestre y aérea.

� Mod. V. Seguimiento.

� Mod. VI. Manejo de la langosta.

� Mod. VII. Plan de emergencia.

Capacitadores: expertos de programas 

internacionales de langosta-chapulines: 

Mexico, EUA, Perú, Argentina, China, Rusia, 

Marruecos y Australia.

Taller iber-americano de manejo de la langosta. 

Programado para 2020, tentativamente Perú.

Manejo de la langosta bajo un enfoque 

preventivo.
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3) Plan de acción.

El OIRSA ha desarrollado plan de acción para presentar en 

Mayo 2019.

Puede ser parte de un plan de acción mayor de la región.

� Protocolo de diagnóstico.

� Protocolo de vigilancia y muestreo

� Protocolo para la detección y control de un brote, 

comunicación y accionabilidad en áreas urbanas, 

agrícolas, ganaderas y bosques.

Contar en 2021 con un plan de acción iberoamericano
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4) Grupo técnico o comando fitosanitario regional.

� Análisis de la situación regional.

� Proponga líneas de trabajo e investigación.

� Soporte de programa de manejo de acrídidos plaga.

5) Desarrollo de alerta temprana

� ¿Cuándo?

� ¿Dónde?

� ¿Qué mecanismos implementar?

� ¿Diferente metodología a diferente región?

6) Laboratorio de diagnóstico de acrididos

� Identificación de la plaga importante para iniciar un MIP.

� Orthopteros asociados a nichos ecológicos de Lg.

� Identificación de enemigos naturales

7) Simulacro de langosta con participación del grupo 

interamericano. Bases del plan de acción.

� ¿Qué hacer ante brote que rebase capacidad de un país?

� ¿Qué criterios tomar para solicitar?

� Iniciar con oficiales de países o regiones.

8) Control biológico.

� ¿Se puede prevenir sin control biológico?

� ¿Tipo de control biológico?.


