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Centroamérica en alerta por la plaga de langosta devoradora 

El Salvador ha confirmado la presencia de esta plaga y Costa Rica se 
encuentra además en alerta por otra plaga (el gusano «cachón») 
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El Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSA) emitió a principios de julio de 

2020 una alerta para detectar brotes de la devoradora 

especie de langosta centroamericana (Schistocerca 

piceifrons piciefrons Walker). 

En una nota dirigida a los Ministerios de Agricultura de 

la región centroamericana, el OIRSA pide "incrementar 

la vigilancia fitosanitaria para detectar focos y realizar 

controles oportunos" de la plaga, en el marco de la 

primera etapa de lluvias, que culmina en septiembre. 

Esto evitará que la población de langosta presente un 

crecimiento exponencial. En las áreas que sufrieron 

inundaciones se deberán muestrear los terrenos 

colindantes, ya que las precipitaciones podrían 

desplazar la plaga a zonas no inundadas.  

Según el OIRSA, los países donde se podría "reactivar" 

el problema de la langosta son Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua, en virtud que desde mayo han 

sufrido inundaciones, así como en Costa Rica y Panamá, 

que en el pasado han tenido la plaga. Por ello el OIRSA 

recomienda, entre otras medidas, mantener reuniones 

virtuales mensuales con los respectivos Ministerios de 

Agricultura para darle seguimiento y establecer grupos 

técnicos nacionales de trabajo que coordinen acciones 

regionales contra la plaga. 

La langosta centroamericana es una especie polífaga 

que pueden afectar a más de 400 especies de plantas 

que les sirven como alimento. Los cultivos que resultan 

mayormente afectados son maíz, frijol, sorgo, soja, 

cacahuate, caña de azúcar, chile, tomate, cítricos, 

plátano, coco, mango y también pastizales. 

OIRSA ha indicado que científicos especializados 

pronostican que, por las condiciones ambientales y 

ciclos biológicos de la langosta centroamericana, existe 

un alto riesgo de ocurrencia de brotes que podrían 

permanecer desde 2020 hasta 2022, con lo cual se 

podría ver afectada enormemente la agricultura 

regional. 

Los “enjambres” o “mangas” de langosta tienen la 

capacidad de migrar más de 150 kilómetros diarios, 

aunque cada individuo solo pesa unos 2 gramos. 

La voracidad de esta especie de langosta es tan grande 

que consume diariamente entre el 70 y el 100 por 

ciento de su peso en material fresco. Es así que los 

“enjambres” o “mangas” de langosta, que tienen una 

densidad de unos 80 millones de individuos por 

kilómetro cuadrado, puede consumir unas 100 

toneladas métricas de alimento verde por día, advirtió 

el OIRSA. 

Centroamérica ha sufrido desde hace siglos graves 

daños económicos debido a invasiones de plagas de 

langostas. Por esta razón, algunos países han 

declarado a la langosta como plaga de importancia 

nacional, por ejemplo, México en 1924-1926 y Centro 

América en 1955. En septiembre de 2018, El Salvador 

fue afectado por un brote de langostas que devoraron 

varias hectáreas de cultivos. 

El Ministerio de Agricultura de El Salvador confirmó 

este miércoles 15 de julio la presencia de la plaga de 

langosta en algunos cultivos. Aseguró que la ha 

encontrado en “estado de ninfa y a un nivel bajo”, por 

lo que consideran que están a tiempo para ejecutar 

medidas eficientes y tempranas para evitar daños en 

los cultivos. 

Costa Rica se encuentra además en alerta por otra 

plaga, el gusano «cachón» (larva de la mariposa 

nocturna Erinyis ello), que ha generado algunos daños 

en cultivos de yuca en determinadas zonas de Costa 

Rica. Este gusano cachón es una plaga que ya estaba 

presente en Costa Rica y que es común en el cultivo de 

la yuca. Sin embargo, inapropiadas condiciones de 

manejo de las plantaciones y un uso inadecuado de 

plaguicidas pueden permitir altas poblaciones que 

provocan daños considerables en el cultivo de la yuca, 

por lo que es importante implementar medidas de 

manejo integrado de la plaga.  


