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BASES ECOLÓGICAS PARA EL CONTROL RACIONAL DE LA LANGOSTA MIGRATORIA SUDAMERICANA 
SCHISTOCERCA CANCELLATA (SERV.), EN EL PERÚ 1 

Osear D. Beingolea G.% 

SUMARIO 

Se describe un programa de control racional, de base 
ecológica, de la langosta migratoria sudamericana, aplicado 
en el Perú en los años 1960- 1968, sustentado en el cono
cimiento del biotopo favorable a la especie, los focos gre-
garígenos dentro del mismo (área de máxima favorabilidad 
y de ocupación permanente por poblaciones fluctuantes de 
langostas), el ciclo biológico anual, la morfometría de fases, 
los enemigos naturales y su importancia como factores de 
mortalidad, los pesticidas eficaces y métodos especiales de 

control desarrollados para hacer frente a situaciones espe
ciales, tal el control de adultos en vegetación de porte ar
bóreo. La exploración del biotopo favorable y de los cen
tros gregarígenos, con la consiguiente ubicación de pobla
ciones peligrosas desde el punto de vista de magnitud, den
sidad y características (índices morfométricos, coloración), 
permitía la oportuna concentración de equipo y personal y 
la realización de un control eficaz, capaz de romper tenden
cias a la formación de mangas. 

SUMMARY 

The present paper describes the rationale of a program 
for the control of the Southamerican Migratory Locust, ap-
plied in Perú from 1960 through 1968. Such a program was 
based ón knowledge about the favorable biotope, gregari-
genous foci (áreas of máximum favorability and permanent 
ocupation), the annual biological eyele, phase morphometrics, 

natural enemies and efficient'pesticides. The annüal sur-
veillance of the favourable biotope allowed to localize dan-
gerous populations — as regarded from the- standpoint of 
population size and density, morphometrie indexes and ra-
tios — and to adopt oportune and appropriate control mea-
sures. 

INTRODUCCIÓN 

El programa que aquí se describe se basó en la infor
mación acumulada en el curso de muchos años por el es
fuerzo de diferentes autores (Wille 1943, 1952; Weyrauch 
1947; Wille y Martinelli 1950; Beingolea 1950, 1963; Casta
ñeda 1961), y del personal de especialistas y técnicos de 
las dependencias encargadas del control de la langosta en 
el Ministerio de Agricultura. Un sumario bio - ecológico fue 
preparado recién en 1963, haciendo usó dé aportes recien
tes en eco - botánica (Tosi 1960); el sistema, que hacía uso 
de la información acumulada (incluyendo numerosos in
formes de circulación interna), fue descrito en forma suma
ria en 1974 (Beingolea). 

El programa fue aplicado con^éxito entre 1960 y 1968, 
año én el cual fue descontinuado, a raiz de la eliminación 
de la Sub - Dirección de Sanidad Vegetal en el esquema de 
organización del Ministerio de Agricultura. La consecuencia 
fue una progresiva intensificación de la plaga en el Depar
tamento de Ayacucho, que alcanzó niveles amenazantes en 
1976-77. Como factores coadyuvantes a esta intensificación 
deben señalarse la descentralización de este tipo de accio
nes a partir de 1969 (eliminada ya la Subdirección de Sa
nidad Vegetal) y la naturaleza misma de la plaga, que vive 
y se genera fuera del Campo cultivado, al cual ingresa sólo 
cuando hay explosión de poblaciones. Por la primera cir
cunstancia el problema dejó de ser de la incumbencia de 
los órganos del nivel nacional (convertidos en órganos téc
nico-normativos); por la otra, los órganos reaionales (ór
ganos ejecutivos), carentes del expertismo y los recursos 
necesarios, y tratándose de una plaga que se genera fuera 
del campo cultivado, no se preocuparon de la prospección 
y no pudieron atender al control con la oportunidad y sufi
ciencia requeridas. Como consecuencia la plaga, por falta 
de control sistemático, pudo alcanzar los peligrosos niveles 
observados en 1976-77, favorecida por condiciones ambien
tales propicias. Aunque los órganos centrales han acudido 
en apoyo de los órganos locales, este apoyo quedó siempre 
muy limitado, ya que, por la misma separación de funciones, 
el nivel central no disponía de recursos para apoyar accio
nes declaradas fuera de su competencia. 

Las circunstancias descritas explican la situación de 
emergencia que se ha confrontado en los centros gregarí-

1 Trabajo presentado ante la XX Convención Nacional de Entomología 
Arequipa, 6 - Í1 Nov. 1977). 

2 Jefe - Sub Director del Centro de Introducción y Cría de Insectos Úti les 
Dir. Gral. de Producción. M in . Agr i . y Al imentación. 

genos de Ayacucho en 1976-77, reconocidos como tales 
desde 1901 (Wille 1943). El autor cree que esta situación pu
do evitarse de haberse continuado con el sistema, y está 
convencido de que el control de esta plaga puede ser mejor 
manejado mediante acciones centralmente organizadas. Si 
bien la Sanidad Vegetal ha vuelto a tomar existencia, la ac
ción sigue descentralizada y los organismos regionales no 
están debidamente implementados en personal entrenado y 
recursos materiales para realizarla con éxito. Estos hechos, 
agregados a la ocurrencia de la plaga en zonas no cultiva
das y de jurisdicción zonal dudosa, tornan difíciles su aten
ción por los organismos locales, pues se requiere hacer 
stock de pesticidas y mantener equipos de exploración y 
brigadas de control en forma permanente. Esto, que sería 
económicamente factible para los organismos de nivel na
cional, con todo el territorio de langostas por atender, no 
lo es para los organismos locales, pues puede resultar en 
inversiones inútiles e inmovilización de personal y de recur
sos a nivel zonal si la plaga no se presentara. 

BASES DEL PROGRAMA 

El programa de control de la plaga se basó en una apro
piada aplicación práctica de los conocimientos acumulados 
én los campos siguientes: 

— el biotopo-favorable a la especie; 

— los focos gregarígenos dentro del mismo, enten
diéndose como tales las áreas de máxima favora
bilidad y de ocupación permanente por poblacio
nes fluctuantes de langostas; 

— el ciclo biológico anual; 

— la morfometría de fases y otras características de 
fase y la utilización de las mismas como criterios 
de base para asistir en la toma de decisión sobre 
acciones de control; 

— los enemigos naturales y su impacto sobre las po
blaciones observadas; y 

— los pesticidas efectivos y métodos especiales, de 
utilizarlos para hacer frente a situaciones particu
lares, en especial para el control de adultos en ve
getación de porte arbóreo. 

Estos elementos permitieron conformar un programa 
sencillo que durante su aplicación probó ser eficaz. Tales 
elementos ó conocimientos se detallan a continuación: 
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El Biotopo 

El biotopo ha sido descrito extensamente en un trabajo 
previo (Beingolea 1963). Las zonas de vida natural que le 
corresponden están descritas minuciosamente en el trabajo 
de Tosi (1960), utilizado para la descripción del biotopo. 
Aquí haremos una descripción sumaria del mismo. El lec
tor interesado es referido a los trabajos citados, 

El biotopo cubre cuatro zonas de vida natural, conforme 
las define Tosi (op. cit.), siguiendo las formaciones ecobo-
tánicas reconocidas por Holdridge, a saber: bosque espinoso 
trooical, sábana o bosque muy seco tropical, bosque espi
noso subtropical y sábana o bosque seco subtropical. Estas 
formaciones suman más de 40,000 kms. cuadrados y fueron 
totalmente invadidas y rebasadas durante la gradación 
1945-48 en el noreste del país, con un área de invasión de 
100,000 kms. cuadrados, que abarcó parte de! bosque seco 
tropical y aún del bosque húmedo. 

Puntos aregarígenos de máxima favorábilidad existen 
dispersos en las cuencas de los ríos Marañón, Utcubamba, 
Huallaga, Pampas, Apurímac, Urúbamba y sus tributarios, 
abarcando los departamentos de Cajamarca, Amazonas, 
Huánuco, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Cuzco. Tales 
puntos son usualmente de extensión limitada, pero algunos 

CUADRO 1 — ÁREA DE DISPERSIÓN DE LA LANGOSTA MIGRATORIA 
SUDAMERICANA EN EL PERÚ 

Región Departamentos Cuencas hidrográficas 

Noreste — Cajamarca y Amazonas — de los ríos Utcubamba, Marañón, 
Chinchlpe, Huancabamba y Cha-
maya 

Centro — Huánuco — del río Huallaga 
— Apurímac, Ayacucho — de los ríos Pampas, Apurímac y 

(en forma especial las Mantaro 
provincias de Huanta, 
Cangallo, y San Mi- . 
guel) 

Sur —Cuzco (provincias de — del río Urubamba 
Anta, Paruro y Qui-
llabamba) 

I 

Límite, altitudinal superior del biotopo de langostas: 2,200 mts. s.n.m. 

pueden ser muy extensos, como el denominado Jatun Mon
te, en Huanta (ver foto compuesta). Tales localidades, muy 
numerosas y algunas de ellas de extensión muy limitada 
(Jaser, Mocse, Ráscate, Quillash, etc.) han sido ubicadas y 
sostienen normalmente poblaciones fluctuantes de langos-

La más extensa zona gregarígena del Centro y Sur del Perú (Huanta : Ayacucho) 

CUADRO 2 — ÁREA DE DISPERSIÓN DE LA LANGOSTA MIGRATORIA 
SUDAMERICANA EN EL PERÚ, FRENTE A LAS ZONAS DE 
VIDA NATURAL (TOSI 1960) < 

Zona de Vida 
Natural Ubicación 

Bosque espinoso 
tropical 
(8,945 kms.2) 

Bosque espinoso 
sub-tropical 
(12,865 kms.2) 

Sabana o bosque 
muy seco tropical 
(5,346 kms.2) 

Sabana o bosque 
seco sub-tropical 

• al norte de los 7? L.S. 
Localidades hondas y abrigadas del r io Marañón: 

. cuenca de Belíavlsta, Provincias de Jaén y 
Bagua, Sector Utcubamba-Chinchipe y Sector 
Bagua-Bellavista. En el secor Utcubamba-Chin
chipe se transforma en sabana o bosque muy 
seco alrededor de los 700 mts. 

• Cerros de Amotape (no una zona de langostas). 
En el interior del país ocupando los niveles 

" inferiores de profundos valles Interandinos, 
entre los 5 y 14? L.S. Límite superior en 2,200 
(valles, ríos Huallaga en Huánuco y Apurímac 
y Pachachaca en Abancay) a 2,300 (valles, ríos 
Huancabamba, Marañón y Mantaro) 

- Principalmente al norte de los 6?30' L.S. en la 
llanura costeña interior y la profunda -cuenca 
interandina formada por el- r ío Marañón y sus 
importantes afluentes Chamaya, Chinchipe y 
Utcubamba, y en el bajo Mantaro. Abarca los 
terrenos mas bajos y centrales de la cuenca 
Bagua-Bellavista, rodeada por la sabana o bosque 

•seco sub-tropical. 
- Ai norte de los 7? L.S. sobre las llanuras y 

valles interiores y laderas inferiores del valle 
Marañón y sus grandes afluentes y en los ríos 
Huallaga, Mantaro, Tulumayo, Apurímac y 
Urubamba, en - forma mas restringida,, én los 
puntos en. que. se acercan a las formaciones 
húmedas de la ceja de selva; con frecuencia 
colinda con el bosque muy seco tropical. . 

tas. Los cuadros adjuntos presentan, bajo el título "área de 
dispersión de la langosta migratoria sudamericana en el Pe
rú", detalles de las formaciones que constituyen el biotopo 
y su ubicación en el territorio peruano. (Cuadros I y II). 

Con toda probabilidad las formaciones vegetales favo
recidas por las langostas no corresponden a las formacio
nes originales de las -zonas de vida natural indicadas, mos
trando preferencia por terrenos abiertos, con herbazales se
cundarios (gramíneas, arbustos espinosos, cactáceas), es
casos árboles (por ej. Acacia y Schinus en Ayacucho), en 
suelos que no permiten un gran crecimiento de los mismos, 
Spartium y unas pocas plantas de porte herbáceo, de hoja 
ancha, de las familias compuestas {Eupatorium sp.), legu
minosas [Crotalaria, Hoffmansíella), malváceas [Tarassa. Lan-
tana); entre las gramíneas citaremos Androoogon leucosta-
chys. Setaria sp., Andropogon brevlfolius, A. lateralis, Pas-
palum multícaule, Cblqris sp., etc.; en algunos lugares cac
táceas [Opuntía sp.), arbustos xerófilos (Crotón sp.), etc. 
Muy probablemente se trata de formaciones resultantes de 
sobre-pastoreo y sobre-explotación directa. Sabemos y es
tá confirmado con respecto a. numerosos acridios, que el 
hombre contribuye, de esta manera, a crear condiciones 
favorables a ellos. En opinión de Uvarov (1960) "en la 
mayoría de los casos, los problemas de langostas y salta
montes, son obra del hombre mismo, por mal uso de la 
tierra, por np pensar en el futuro sino en su inmediato 
beneficio". ' 



Junio, 1978 BEINGOLEA; LANGOSTA MIGRATORIA SUDAMERICANA 91 

Biología General 

La biología ha sido- tratada con cierto detalle en la li
teratura citada (Castañeda 1961, Beingolea 1950, 1963), Aquí 
examinaremos solamente los rasgos generales del ciclo 
anual. 

Comúnmente ocurre una sola generación anual, con una 
segunda generación, más pequeña y paralela, en los luga
res más calurosos del biotopo. En la porción más cálida 
del biotopo (Bellavista) la incubación dura 22 a 24 días 
y el desarrollo ninfal 50 días (mosquilla a adulto). La ma
durez sexual tarda alrededor de 60 días en ser adquirida, 
pero, aparentemente, en enjambres que migran puede re-
qurir cinco meses o más. La oviposición se produce en 
noviembre-diciembre, mayormente, pero por la postura múl
tiple y escalonada y lo gradual de la maduración sexual 
de una población (probablemente heterogénea en su origen 
y edad ella misma), se extiende más allá de diciembre, 
pudiendo también iniciarse antes de noviembre, según las 
peculiaridades climáticas de una localidad o año. Los pri
meros estadios desarrollan en diciembre a enero, mes en 
el cual ya hay algunos adultos jóvenes y los adultos de 
la vieja generación en cópula y desove, pero en el que 
predominan las ninfas de estadios avanzados. En los me
ses siguientes, hasta mayo, pueden existir ninfas avanza
das, pero predominan los adultos jóvenes, los que madu
ran sexualmente en forma progresiva (solo 10% de adultos 
sexualmente maduros en mayo) hasta octubre. Este ciclo 
se visualiza bien en la figura que se acompaña. El ciclo 
de huevo a adulto en Jaén, con una media de 27° C era 
de 70 días (Beingolea 1950), dato confirmado por crianza 
en condiciones de laboratorio (Castañeda 1961). 

En los valles interandinos de mayor endemismo (Pam
pas, Mantaro, Apurímac, Urubamba), particularmente im
portante es la permanencia por muchos meses como adul
tos, lo que es ventajoso para la especie, ya que es en 
este estadio, el más vigoroso, y el más móvil, que se 
enfrenta a las condiciones más adversas (heladas de mayo-
juniol. Así y todo las heladas merman en forma mani
fiesta las poblaciones en esta fase y época del año. 

CUADRO 3 — ENEMIGOS NATURALES DE LA LANGOSTA MIGRATORIA 
SUDAMERICANA SCHISTOCERCA CANCELLATA (SERV.) 
EN EL PERÚ 

Enemigos Naturales 

En el Perú se han determinado 24 especies de preda
tores y parásitos, cuya relación se presenta en forma ta
bular en el Cuadro III. De todas las especies señaladas 
la más importante es la mosca parásita Acridiophaga cari-
dei Brethes, la cual ha sido registrada causando elevada 
mortalidad en Ayacucho. En la experiencia local le siguen 
en importancia ftéxafnermis acridiorum Wey., nemátodo pa
rásito que alcanzó cierto nivel significativo en Jaén-Bagua 

Nematoda: 
Mermltidae 

Acarida: 
Trombididae 

Araneida: 
Argiopidae 
Lycosidae 
Migalidae 
Therididae 
Clubionidae 

Hymenoptera: 
Sphegidae 

Vespidae 
Formicidae 

Coleóptera: 
Meloldae 
Diptera 
Sarcophagidáe 

Hexamermis acridiorum Wey 

Trombidium sp. 

Argiope argentata (Fab.) 
Lycosa sp. 
Bothriocyrtum sp. 
Latrodectus sp. 
sin determinar. 

Chlorion thomae (FJ 
C. sriatum (Smith) 
Chlorion sp. 
sin determinar 
Polistes spp. (2 esp.) 
Iridomyrmex sp. 

Epicauta spp. (1 esp.) 

Sarcophaga chrys.ostoma Wd. 

lo ha (nota: es también un necrófago: 
resultantes del coltrol químico) 

Reptilla: 
Lacertidae 

Aves 
Falconiformes: 
Faíóonidae 

Paserinas 

Sarcophaga (Helicobla) sp. 
Acridiophaga caridei Brethes 

No identificados (2 espe.) 

Elanoides forficatus 
Accipiter ventralis 
No determinados (2 espe.) 

Parásito interno 

Parásito interno 

Predator 

Avispa raptora 
o fosorial . 

Predator 
Predator de huevos 

. idem 

idem 

obtenido de cadáveres 

Predator de huevos 
Parásito interno 

Predator 

en 1945-1948 (11%) (Beingolea 1950) y ,3 predatores de 
huevos: las moscas Sarcophaga chrysjoMoma Wd. y Sarco
phaga (Heliocobia) sp. y el escarabajo Epicauta sp. (Wille 
1943, 1952, Beingolea 1963). 

¿Qué importancia asignar a los predatores, parásitos 
y enferrhedades "en las ecuaciones vitales de la langosta 
migratoria sudamericana en el Perú? La respuesta inme
diata es que faltan observaciones que permitan sustentar 
una posición en relación con situaciones reales locales. Si 
bien es cierto que Hexamermis parásito 11% de langostas 
en su mejor momento, es evidente que tal incidencia, bajo 
las benignas condiciones de Jaén-Bagua, era solo una pe
queña contribución a la moistalidad necesaria para influir 
sobre las poblaciones. En cwa»to a A. caridei solo hay un 
caso registrado, pero los niveles eran realmente capaces 
de aniquilar una población; sin embargo no se conoce cual 
era la distribución del parásito en una amplia escala (di
namos sobre todo o gran parte o la parte más importante 
del biotopo). Los restantes enemigos naturales no pueden 
haber tenido importancia. Las rapaces (Elanoides, Accipi
ter), aun"Ue fueron a veces numerosas, no lo eran tanto 
como para influir sustancialmente en el número de inte
grantes de una sola manga de langostas. Los predatores 
de huevos tampoco pueden considerarse importantes. Sar
cophaga chrysostoma, con registros máximos apenas supe
riores a 10% (relación entre número de larvas y número 
de desoves) apenas alcanzaba a destruir 2% de los deso
ves. Los meloidos (Epicauta), frecuentes en la zona cen
tral, tampoco son superiores. En las estepas de gramí
neas de La Convención (Cuzco), muchas ninfas son des
truidas por arañas Lycosidae (2 a 8 arañas por m 2) y 
moscas Asilidae. 

En cuanto a agentes patógenos, ciertos registros de 
altas mortalidades en poblaciones no sujetas a' tratamien-^ 
tos químicos sugieren que en algunas ocasiones las en
fermedades por microorganismos pueden ser muy impor
tantes; un ejemplo se señala para e lPerú , en base a evi
dencia circunstancial de este tipo, durante la declinación 
de la gradación de 1945-1948 (Beingolea 1950, 1963). 
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Es evidente que no cabe una evaluación acertada, si 
se carece de registros abundantes recogidos de manera 
sistemática. Podemos asumir, sí, que a despechó de la 
moderada magnitud de la mortalidad causada por cada uno 
de los enemigos naturales (excepción hecha de Acridio
phaga y los microorganismos), la suma total, adicionada a 
otro tipo de mortalidad en huevos (infertilidad, desecación 
por falta de humedad suficiente, pudrición por exceso de 
la misma, eliminación de genotipos inadecuados —embrio
nes no viables—) y en los distintos estadios de desarn> 
lio post-embrional, podría alcanzar el nivel necesario para 
mantener poblaciones en equilibrio. Entre los factores de 
mortalidad de base más importantes, habría que conside
rar la mortalidad temprana de ninfas de primer estado y 
la merma de poblaciones de adultos, durante el largo pro
ceso de maduración sexual, sometidos muchas veces, es
pecialmente en la región central, a severas heladas. 

A falta de la información local que sería deseable, 
podemos hurgar en la literatura, particularmente de la Ar
gentina (sobre la misma especie) y, también, de otras re
giones del mundo, sobre otra especie del mismo género. 

En Argentina, según Gastón (1968) "hasta que se rea
lizó a fondo en 1946 la lucha ofensiva en nuestro país 
por medio de productos químicos (parcialmente se había 
iniciado dos años antes) sobre las grandes masas de vo
ladoras que asolaban la zona central de Argentina extendi
das también a los países limítrofes del norte y del este, 
él fenómeno de la reducción de esas masas a proporcio
nes mínimas tenía por causa la proliferación de los ene
migos naturales de la langosta (entre los de mayor in
fluencia la mosca sarcófaga Caridei y la Hexamermis) 
(sic) que se reproducían a medidla que acrecía la pobla
ción de acridios y llegaban a superarla en pocos años, agre
gado al esfuerzo humano por procedimientos mecánicos y 
físicos que entonces se usaban, aquellas grandes masas 

- quedaban aniquiladas. Este fenómeno explica la presencia 
de' ciclos de "mínima" y de "máxima" como se los deno-

' mina a los períodos de "plaga" y de "recesión". 

Desaparecidas las masas de langostas por esa causa, 
también desaparecían las poblaciones de sus enemigos es
pecíficos naturales y de ahí en pocos años, se producían 
incrementaciones de langosta originadas en los remanen
tes. 

Básicamente los comentarios transcritos son coinciden
tes. Al respecto cabe una consideración: si dejamos a un 
lado la destrucción total del alimento como. un factor de 
declinación frente a poblaciones excesivas que abruman el 
ambienté y agotan su capacidad de sostén, deberíamos in
terpretar lo dicho antes en el sentido de que las grada
ciones podrían continuar indefinidamente en ausencia de 
predatores y parásitos, o por lo menos prolongarse mu
cho más de lo que lo hacen en su presencia. Haría falta 
una comparación del comportamiento numérica de pobla
ciones, en presencia y en ausencia de enemigos naturales. 
Por otra parte, aceptar, como parece hacerlo Uvanov, la 
posibilidad de que "su número equilibre al de las langos
tas", es aceptar la capacidad de inducir la declinación, o 
de anticiparla (no solo acelerarla); es decir, decretar la 
entrada en el período de recesión, aún cuando no puedan 
imoedir, por lógica secuencia numérica, el desencadena
miento de una irrupción o gradación. Esta inducción o an
ticipación de la declinación, puede acelerarse si concurren 
cambios ambientales desfavorables, reducción del habitat-
propicio, deterioro de la vegetación alimenticia, falta de 
áreas aprobadas para la oviposición (naturaleza inapropia-
da de suelos, falta de humedad), etc. Aún mismo el im
pedir una irrupción estaría dentro de sus posibilidades, 
según observaciones de Joyce y Greathead en relación con 
Schistocerca gregaria Forskal, el más importante de los 
acridios migratorios del mundo (Greathead 1966). 

Greathead presenta el siguiente análisis de mortalidad 

Mortalidad no parasitaria Sobre-
(sin enemigos naturales vivientes 

Sobrevivientes 
por postura 

Factor de 
incremento 

por postura 

Huevos no viables 10% 
Falla de eclosión 3% 
Muerte a la muda 5% 
Eliminación de geno

tipos inadecuados 50% 

68% 32% 
v (adultos) 

(solitaria = 100 huev.) 
(gregaria = 70 huev.) 

22.4 % (greg.) 
32:0 % (sollt.) 

x 11 greg. 
x 16 solt. 

Esto ocurría, como queda manifestado, hasta 1946. 
Después ha cambiado ese estado de cosas. La lucha quí
mica destruyó a la langosta, pero también quedaron des
truidos sus enemigos, de manera que hoy las acciones an-
tiacridianas están libradas exclusivamente a la responsa
bilidad del esfuerzo humano, sin colaboradores naturales". 

Las últimas líneas transcritas son importantes por co
rresponder a una descripción exacta de una situación real, 
y deben ser tenidas en mente para juzgar situaciones lo
cales y aquellas que se comentan más adelante. 

Uvarov (1928), al tocar este punto en relación a las 
langostas migratorias en general, expresó: "Aunque existen 
registros de gradaciones interrumpidas por acción de los 
enemigos naturales, especialmente parásitos, debemos se
ñalar ciertas consideraciones comunes a todos los casos: 
Los enemigos naturales viven de las langostas y su nú
mero no puede aumentar a menos que aumente el número 
de langostas; es decir, que no aumentan sino después de 
iniciada la irrumpción. Además, para que su número equi
libre el de las langostas se requieren varios años, salvo 
el caso de los hongos y bacilos cuyo grado de infección 
no depende del número de langostas y pueden aparecer, 
por lo tanto, ya en una época de mínimo como detener 
una gradación en su máximo" . . , "por lo expuesto se 
comprende que la gradación llega a su fin natural que 
ellos pueden acelerar pero no influir preponderantemente". 

Según Joyce (en Greathead 1966) se llega a un factor 
de incremento máximo de x 14 para una generación de 
gregaria bajo la suposición de que 50% de huevos son 
depositados en la primera postura y que una hembra de
posita 2 paquetes de huevos como^ promedio. 

En Agaden (Etiopía) los predatores podrían devorar 20% 
de los huevos y 10% de ninfas de cada estadio de una 
población de gregaria, y Symmíctus costatus (Nemestrinidae) 
podría atacar 30% en el estadio V, dando un factor de 
multiplicación de x 6, o, sin Symmíctus, x 8.5. 

Una población solitaria o transiens probablemente tiene 
una mortalidad mucho menor en huevos, pero puede sufrir 
una mortalidad muy elevada en los estados postembriónicos. 
La población estudiada por Stower y Greathead tuvo un 
factor de multiplicación de 0. 03, lo que da una reduc
ción total en 1 generación. Esta clase de declinación pa
rece ser común en las costas del Mar Rojo, donde este 
tipo de poblaciones están usualmente presentes. (Véase 
Fig. 2) , 

Para llegar a un factor de multiplicación 1 ó, en otras 
palabras, una población que permanece estable de una ge
neración a la siguiente, la contribución requerida de los 
parásitos y predatores a la mortalidads no es irrazonable 
y puede ser alcanzada, por ejemplo," con "una pérdida de 
50% de ¡os huevos y de 30% de las ninfas de cada es
tadio en una población gregaria. 
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,Ashal (1960) al discutir la mortalidad natural manifies
ta l"o siguiente: "Probablemente el enemigo más importan
te de la Langosta del Desierto es el tiempo^. Las langos
tas pueden ser muertas por extremos de calor y de frío, 
pero es principalmente de otro modo que el. tiempo tiene 
el mayor efecto y ese es por falta de lluvia. La Langosta 
del Desierto es un habitante del desierto o de regiones 
semidesérticas, las cuales son por definición lugares de 
lluvias inciertas. El efecto de una falla total o parcial 
de lluvias es interferir con la reproducción. Los huevos no 
son depositados ó, si lo son, se'desecan; ó quizá la hu
medad es insuficiente para proveer alimento adecuado a 
las jóvenes saltonas". Ashal describe un caso de altas 
posturas (máximo 101 por 1000 cm 2), con una alta pobla
ción de saltonas posterior (densidad de 513 a 837 por 1000 
cm 2) , que por la alta temperatura (34-35° C), sequedad am
biental (7% H.R.), y consiguiente escasez de alimento, re
sultó en la aniquilación de las poblaciones a través de un 
intenso canibalismo y muerte directa por contacto con el 
suelo recalentado en exceso. A ese caso agrega la in
fluencia observada en Somalia durante los años 1954, 1955, 
en que las lluvias de invierno o lluvias cortas fueron muy 
pobres. La mayoría de los huevos fueron depositados en 
la superficie del suelo, o en los árboles (los huevos de
positados así nunca eclosionan); los huevos depositados 
en el suelo se desecaron y algunos fueron destruidos por 
predatores. Como consecuencia de estos dos años de ma
las lluvias el área estuvo libre de langostas en 1956. 

Como conclusión final podemos citar un comentario 
de Greathead (1966): "Concediendo que el tiempo es un 
factor de control universal y mayor, ¿qué puede atribuirse 
a los enemigos naturales?" La respuesta la dá él mismo 
en un breve párrafo, después de analizar la inforrhación 
comentada líneas atrás (ver Fig. 2): "Tomando todas las 
observaciones como un todo, parecería que los factores bió-
iicos son capaces de apresurar la declinación de una po
blación, pero probablemente no afectan materialmente una 
gran población gregaria durante el pináculo de una pla
ga. Es también probable que tales factores puedan pre
venir o demorar la producción de gradaciones en áreas 

FIGURA 2 — Diagrama para mostrar la caída en la población de la 
langosta del desierto durante su desarrollo: A, hipotética en la ausencia 
de enemigos naturales (x 11 gregaria; x 16.5 sol i tar ia); B, como resul
tado de los grados de predación observados en Ogaden, Etiopía, (x 8.5 
gregaria); C, la misma que B con adición del parasitismo por 
Symmictus (x 6 gregaria); D, declinación real de una población transiens 
sobra la costa del Mar Rojo en Etiopía [x 0.03 transsiens); E, hipotética 
para un factor de mult ipl icación Igual a la unidad (x 1 gregaria). 
Según D.J. Greathead (J. App. Ecol. 3: 239-250, Nov. 1966: A brief 
survey of the effects of biot ic factors ón populations of the desert locust) 

donde hay lugares de reproducción semi-permanente, tales 
como las áreas costeras del Mar Rojo. 

Morfometría de Fases 

La morfometría de fases para poblaciones peruanas ha 
sido estudiada (Beingolea 1958, 1963), con fijación de va
lores estándar para una serie de índices y ratios. Los 
ratios que funcionan para la separación de fases son cin
co: E/F (longitud del élitro o tegnina/longitud del fémur 
posterior), E/A (longitud del élitro/anchura máxima del 
fémur posterior), F/mS (longitud del fémur posterior/mí
nima anchura del interespacio mésosternal), Oh/mS (diá
metro horizontal del ojo compuesto/mínima anchura del in
terespacio mesoternal) y A/mS (máxima anchura del fémur 
poSterior/mínjma anchura del interespacio mésosternal). 
De estas cinco relaciones o ratios las dos primeras son 
las más prácticas por cuanto los índices que las forman 
son mensurables mediante calibrador con verrtier, en tan
to que los índices utilizados en las otras tres requieren 
un binocular estereoscópico con pieza ocular micrométrica. 
Los valores estándar de fase para los ratios mensurables 
con calibrador son los siguientes: 

Ratio Fase G R E G A R I A Fase S O L I T A R I A 

Machos hembras Machos hembras 

E/A 10 .178- j -0 . l32 10.445 -f- 0.018 1.731 -f- 0.007 1.738 - t - 0.008 

E/F ' 1.917 - 1 - 0.012 1.965 -¡-'0.130 8.529 - 1 - 0.043 8.660 - ¡ -0.065 

Todos los ratios funcionan en la separación de fases 
con, un alto grado de probabilidad (P < 0.001). Pese a la 
contabilidad estadística de tales ratios, sería interesante 
una comparación de poblaciones que viven bajo condicio
nes diferentes, en basé al análisis de funciones discrimi
nantes (Stower, Davies y Jones, 1960), que permite tomar 
en cuenta las condiciones bajo las cuales el insecto se 
ha desarrollado, ya que, según se sabe ,hoy día éstas in
fluyen sobre la morfometría, pudiendo hablarse, entonces, 
de solitaria fría, gregaria fría, solitaria caliente, y grega= 
ria caliente. 

Pesticidas Eficientes 

En el país, a través de los años, dos pesticidas han 
mantenido su efectividad: Hexacloruró de Benceno y Aldrín. 
Las concentraciones han venido siendo aumentadas en el 
tiempo: en 1946, se utilizaba con éxito un producto de Im
perial Chemicals, de una riqueza de 0.4% de isómero gam
ma del hexa-cloro-ciclo-hexano, diluido en pirofilita o yeso 
hasta una concentración 0.1% (mezclas 1: 3); en la actua
lidad se utilizan polvos secos al 3% y aún el 4%. Los 
estadios ninfales son fácilmente combatidos mediante es
polvoreadores de mano, las cuales siguen siendo el me
jor equipo en terreno tan quebrado y falto de asistencia 
técnica (mecánicos en el caso de usarse equipos a mo
tor), como el que ocupan las langostas. Los adultos son 
difíciles de matar, en razón de su movilidad y el hábito 
de perchaje en plantas dé porte arbóreo (Acacia macra-
cantha, Schinus molle, por ejO. Para matarlos en tales 
situaciones F. Henostroza y J. Pacora (¡nf, de circuí, in
terna) desarrollaron un método de control consistente en 
cortar tallos de caña de azúcar (o maíz) en pedazos, chan
carlos parcialmente, desgajarlos longitudinalmente y sumer
girlos en una suspensión de BHC (0.125% de isómero gam
ma) lanzándolos luego a |a copa de los árboles, donde 
quedan enganchados en las ramas o espinas; en esta si
tuación constituyen un cebo envenenado sumamente atrac
tivo que mata adultos por millares en pocos minutos. La 
evidencia acumulada señala que el BHC es mucho más 
activo por vía digestiva. 

Faltan en nuestro medio estudios especiales sobre 
dosis letales medias de productos antiguos (BHC, Dieldrin) 
y nuevos (Diazinon, Malathion), (expresadas en microgra-
mos por gramo de peso), que permitan determinar coefi-

http://10.178-j-0.l32
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cientes de toxicidad; o siquiera ensayos de campo com
parando unos y otros productos. En Argentina, los ensa
yos más recientes (Kóhler 1968), señalan para Diazinon, 
aplicado en gasoil, a bajo volumen, en concentraciones 
desde 32% hasta 4.8% mortalidades totales en tiempos de 
11/2 hrs. para la concentración más baja y de solo minu
tos para la concentración más alta. 

EL PROGRAMA 

El programa, constituido con los elementos comenta
dos, consistió en las acciones siguientes: 

— Exploración de las áreas grégarígenas en octubre-
noviembre, para localizar las concentraciones de adultos 
sexualmente maduros, en apareamiento y/o desove. Tres 
equipos de dos hombres cada uno recorrían las áreas de 
langostas, evaluando las poblaciones en cuanto al área ocu-
pada„ y la densidad, tomando muestras de adultos para es
tudiar relaciones morfométricas, maduración sexual, para
sitismo, etc. En la apreciación de parasitismo debe cui
darse el no confundir la mortalidad causada por Acridio
phaga caridei, con la actividad necrófágica de Sarcophaga 
chrysostoma, que desarrolla sobre langostas muertas por 
otras causas. 

— Programar y ejecutar acciones de control contra to
das las poblaciones juzgadas peligrosas en vista de la ex
tensión ocupada, la densidad, la intensidad de los desoves 
y ciertas evidencias sobre un cambio de fase (morfome
tría, comportamiento). Mayormente se prefería esperar el 
momento de eclosión de los huevos por la facilidad de 
control de los primeros estadios (se puede matar una mos-
quilla con 1/500 de lá cantidad de insecticida necesario 
para matar un adulto y su densidad puede alcanzar a más 
de 1 por cm 2 ) . Este control se realizaba en diciembre-
enero. Ordinariamente las operaciones realizadas en este 
período eran eficaces y bastaban para diluir poblaciones por 
el resto del año. Eventualmente, sin embargo, se daba la 
necesidad de combatir ninfas de" estados avanzados en fe
brero-marzo.- En caso necesario nuevas prospecciones en 
ma"0-junio permitían decidir sobre la conveniencia de com
batir o no los adultos con cebos envenenados. En los lu
gares en que la mano de obra es abundante y/o la aGción 
comunal es costumbre, los adultos son recogidos a mano, 
en sacos, sacudiendo las plantas de perchaje en las ho
ras más frías de la mañana. 

— Optativamente, de junio a noviembre, tomar mues
tras de adultos para reafirmar cristerios sobre estatus de 
fase, niveles de parasitismo, progreso de la maduración 
sexual, etc. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

El sistema fue empleado desde 1960 hasta 1968, con 
buenos reultados. Las concentraciones de adultos que mos
traron altas densidades y/o índices morfométricos y ra
tios de'fase gregaria o cercanos a los estándares de esta 
fase, fueron diezmadas directamente o en su descenden
cia y las tendencias dé fase fueron cambiadas. Con toda 
certeza el programa impidió la formación de mangas en 
alguna ocasión, desde que se puso en práctica. También 
permitió omitir acciones o interrumpirlas en base a la apli
cación de los criterios de fase. El éxito obtenido y ob
tenible se relaciona indudablemente con la limitada y bien 
conocida extensión del biotopo favorable (aunque esta sea 
grande medida por cualquier escala), lo que permite la 
exploración satisfactoria de los centros gregarígenos, ya 
conocidos, puntualmente, por los exploradores; se rela
ciona también con la constancia de ubicación de puntos o 
focos de máxima favorabilidad dentro de los centros gre-
narígenos, de ocupación casi permanente por poblaciones 
fluctuantes de langostas, lo que permite su localización y 
destrucción oportunas. Cuandoquiera que la exploración 
y el control de los estadios tempranos fueron relajadas las 
poblaciones se incrementaron, causando daños, y las ne
cesidades de equipos, pesticidas, mano de obra, tiempo 
y esfuerzo de control se elevaron considerablemente. 

Es un heclio que los conocimientos acumulados per
miten un manejo eficiente de esta plaga en el país, pero 
es también un hecho que ellos no proporcionan todavía 
una visión tan detallada como sería de desear sohre la 
biología y la dinámica de poblaciones de la langosta migra
toria sudamericana dentro del biotopo que ocupa en el Perú. 
Se requieren estudios, minuciosos que puedan proporcionar 
información sobre: -

— El óntimo ecológico; 
— Las fases y su morfometría bajo otros tipos de 

análisis de datos (funciones discriminantes), especialmen
te en el curso de una irrupción; 

— La acción de fautores de mortalidad en los distin
tos estadios de desarrollo, que puedan llevar a la elabo
ración de "tablas de vida"; 

— Las fluctuaciones numéricas en el tiempo y su re
lación con los cambios estacionales (principalmente los 
períodos de lluvia y de estiaje], fenómenos meteorológií 
eos excepcionales (heladas intensas, sequías extremas) y 
de un año a otro; y, finalmente, 

— Los desplazamientos en función del estado de la 
vegetación y de los cultivos, dirección e intensidad de 
vientos, fenómeno de convergencia de los, mismos, etc. 

En lo que se refiere al control natural se necesitan 
más observaciones minuciosas sobre la incidencia de pa
rásitos y predatores y sobre patógenos y su posible uti
lización en el control directo de la langosta. En cuanto 
a este último se requieren estudios sobre control quími
co, como ya hemos comentado. Todo ello permitiría me
jorar el programa en Cuanto a la solidez de su base y 
llevarlo a niveles de total eficacia, favorecidos como es
tamos Dor las condiciones peculiares del medio, acridio-
geno en el país. 

El proceso seguido en el Perú es el mismo que ha 
permitido a la Argentina manejar el problema de Schisto-
cerca cancellata, desde 1946, en forma tal que, desde 1954, 
no Se han producido grandes irrupciones. La base es el 
conocimiento ecológico del área gregarígena (o de procrea
ción permanente) y el tipo de vegetación que caracteriza 
los focos más favorables (Kohler 1944, 1960, 1962). En Ar
gentina se trata de una región central de unos 300,000 
kms 2 de extensión, que encierra la zona más calurosa de 
las tres Américas (la de los 30° C estivales) con extremos 
de 48.5° C (La Guardia). Estas áreas son exploradas én 
fechas apremiadas y las poblaciones peligrosas que se en
cuentran son destruidas activamente con insecticidas. Pa
ra medir el éxito de estas acciones, que se llevan a cabo 
todos los años, por cuanto todos los años se realiza una 
multiplicación de poblaciones remanentes, basta comparar 
las áreas invadidas en el pasado con las áreas actuales: 
Las irrupciones que hicieron su pináculo én 1924 y 1933 al
canzaron más de MILLÓN Y MEDIO DE KILÓMETROS CUA
DRADOS; la irrupción de 1933 llegó a su recesión más 
baja en los años 1941 y 1943 ("sin larvas"), la cual fue 
seguida de la irrupción que hizo su cumbre en 1945-1947 
(600,000 kms 2), la cual llevó a la recesión actual, la que 
todavía dura. Esta recesión coincide con el paso de la 
lucha defensiva (barreras metálicas, lanzallamas, cebos a 
base de Arseniato, Dinitro-ortocresol) a la lucha verdadera
mente activa contra las mangas de voladoras aposentadas 
o en vuelo, con aviones y equipos de tierra, aparte del 
enorme éxito de los nuevos insecticidas contra las pobla
ciones de mosquillas y saltonas. Aquí los factores esen
ciales fueron el conocimiento ecológico (Kohler 1944) y 
el advenimiento de los insecticidas orgánicos de síntesis, 
comenzando con el BHC. En los años 1954, 1955 y 1956 se 
alcanzó el punto más bajo (libre). Del éxito posterior dan 
idea las cifras de desoves (área invadida por adultos en 
puesta) en los años siguientes: 1957 (2,633 kms 2), 1958 
(1,500 kms 2), 1959 (1,315 kms 2) y 1960 (1,557 kms 2). No 
puede dudarse que tal magnitud de desoves podría con
ducir a una gradación; mejor aún podrían haberlo hecho 
las áreas invadidas en años anteriores (1947-954: entre 
25,000 y 84,000 kms 2). No puede dudarse, pues, dé que la 
récesión actual es fruto del programa adoptado. 
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Varias otras especies de acrídidos gregarios han sido 
dominadas y todas ellas, siempre, en base a los mismos 
factores: conocimiento y delimitación del biotopo favora
ble, prospección oportuna y activo control químico de las 
agrupaciones consideradas peligrosas y detectadas a tra
vés de servicios de prospección adecuados, apoyados por 
una red de comunicaciones. Así ha ocurrido con Locusta 
migratoria capito (Madagascar), L. m. migratorioides (África), 
Locustána pardaiina (Sudáfrica y Ródesia), y Nomandacrís 
septemfasciata (África). Solo queda una especie, irreductible 
aún a pesar de los muchos años de estudios y conocimien
tos acumulados: Schistocerca gregaria Forskal, citada en 
conexión con los estudios de mortalidad. La dificultad con 
esta especie descansa seguramente en la inmensidad de 
su área de dispersión, toda ella potencialmente gregarí-
gena, comorendida entre los 15 y 35° L.N. y entre los 17 
y los 75° 1.E. (2,200 x 6,438 kms. = 14'292,360 kms 2). 
Las dificultades se acrecientan si se considera la super
ficie total que puede ser invadida por sus enjambres 
(28'000,000 kms 2). La prospección de un área tan enorme 
solo puede ser práctica si se orienta sobre la base de una 
monitoria mediante satélites de las zonas que se mani
fiestan más favorables en cuanto a precipitaciones recibi
das y vegetación desarrollada. Tal. monitoria está siendo 
puesta a punto y promete dar solución al problema de la 
prospección oportuna y el control eficaz de esta especie. 
(Hielkema 19771. 
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