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Estrategias para el control de la langosta 
migratoria en Sudamérica 

Argentina y Bolivia trabajan juntos para controlar el brote de plaga de langostas  
y diseñar un plan regional de control de langostas 
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Reto
En Sudamérica, la langosta migratoria se distribuye por una amplia superficie de alrededor de 4 millones de km2, 
que incluye el norte de Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y el norte 
de Chile, que registra la tasa de invasión más alta registrada. En 2017, el Departamento de Santa Cruz de la Sierra, 
en el Estado Plurinacional de Bolivia, declaró la emergencia fitosanitaria debido a la invasión de esta plaga y se 
vio obligada a fumigar más de 1.000 hectáreas de cultivos de maíz, sorgo, soja, frijoles y algodón. Estos insectos 
tienen una gran capacidad de dispersión (hasta 150 km/día) y una gran voracidad y representan una enorme 
amenaza para toda la actividad agrícola de la región, lo que pone en grave peligro la seguridad alimentaria.

En busca de una solución
El principal objetivo de este proyecto fue elaborar metodologías de control y seguimiento de plagas mediante 
el intercambio de conocimientos y colaboración entre Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia con el fin 
de hacer frente al desafío de seguridad alimentaria que la langosta migratoria representa para la población del 
Estado Plurinacional de Bolivia, contribuyendo así al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2.

En el contexto de la emergencia fitosanitaria en el Estado Plurinacional de Bolivia, expertos argentinos del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA) prestaron asistencia técnica y colaboraron con las autoridades y técnicos del Estado Plurinacional de 
Bolivia para combatir la langosta, ajustando el plan de contingencia a las características específicas de la zona 
afectada para lograr un control más efectivo y oportuno del brote. Se formó a un total de 50 técnicos del Estado 
Plurinacional de Bolivia en metodologías modernas de control de plagas, lo que contribuyó al desarrollo de 
un control sistematizado y unificado, así como estudios sobre la dinámica de la población y la alimentación 
de las langostas. En el marco del proyecto, se desarrollaron trabajos de investigación que permitieron adquirir 
conocimientos sobre el ciclo biológico de la plaga.

Estos intercambios tenían como objetivo permitir al Estado Plurinacional de Bolivia adoptar medidas técnicas 
y administrativas para desarrollar estrategias de intervención eficaces contra la plaga. Como resultado, las 
autoridades nacionales diseñaron e implementaron el Programa Nacional de Control de la Langosta del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Como consecuencia directa de la implementación de este proyecto y con el objetivo de abordar la plaga 
de manera sostenible y colaborativa, Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia y Paraguay firmaron 
el Plan de Trabajo Regional para el Manejo de la Langosta. Este Plan ayudará a coordinar e implementar 
acciones fitosanitarias conjuntas entre los países para la gestión de la plaga con el fin de contribuir a la 
sostenibilidad de la producción agrícola y los entornos forestales nativos de la región.

También como resultado de la adecuada ejecución del proyecto, los tres países acordaron desarrollar dos 
proyectos con impacto regional: un proyecto consiste en la creación de sistemas informáticos interconectados 
para mejorar la disponibilidad de información digital fitosanitaria a escala regional; el otro proyecto consiste en 
implementar los mecanismos necesarios entre las oficinas técnicas de los tres países para contener la plaga de 
langosta sudamericana a escala regional, minimizando el riesgo para la actividad agrícola.
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Estas tres iniciativas favorecerán la cooperación entre los países para 
evitar la propagación de las plagas, proteger el medio ambiente  
y proporcionar seguridad fitosanitaria a las exportaciones y una mayor 
transparencia a la normativa. Contar con información accesible sobre 
los principales cultivos y los ecosistemas naturales de un país y las 
plagas que los afectan son la base para establecer un mecanismo 
de vigilancia fitosanitaria conjunto, que ayudará a reducir los efectos 
negativos de las plagas en la producción de alimentos, protegiendo 
el empleo, la industria y el sector de servicios, como parte central de 
la cadena productiva.
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