
La Langosta 
Desde hace más de diez mil años la humanidad se dedica a 

la agricultura y desde entonces comenzó la lucha contra las 
enfermedades y las plagas. Uno de los enemigos más antiguos 
y terribles de los cultivos ha sido y es la langosta. Por miles de 
años fueron un misterio las enormes nubes de langosta que 
aparecían como salidas de la nada y tras asolar los cultivos 
desaparecían por completo. 

Pero hace como 65 años se aclaró este misterio. Las langos
tas tienen dos modos de vida. Pueden vivir solitarias, repartidas 
por el campo y también pueden formar ejércitos que invaden y 
destruyen miles de hectáreas de cultivos. Cuando el clima es 
favorable, las langostas se reproducen mucho por el abundante 
alimento. Pero si viene una época de escasez, buscan lugares 
en donde quedan manchas de vegetación. Entonces se agrupan 
en un territorio reducido muchos machos y hembras-y se repro
duqen aún más _rápidamente. Las lang9stas que nacen no son 
verdosas como sus padres. Son de un color amarillo rojizo con 
manchas negras, o de un café morado con manchas. negras. 
Pronto formarán una nube o manga de -langosta que invadirá 
otras zonas. - Esto se puede comparar con los habitantes de una 
región, que �n un momento se reúnen y forman un ejército, se 
yisten de unifor,ne militar y se convierten en terribles soldados 
dispuestos a conquistar el mundo. Mientras las langostas viven 
agrupapas conservan ese color amarillo o café. Pero cuando 
se separan y regresan a la vida solitaria, toman de nuevo el 
color verdoso. 

Estas langostas podrían ser hasta hermanas, pero la man
chada vive en grupo y la verde es solitaria. Si permanecen 
juntas serán de Igual color, como se muestra a la derecha. 
Entonces estarán casi listas para invadir los campos. 
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La senda de la langosta en Centroamérica 

Nadie sabe desde cuándo hay langostas en nuestras tierras. 
Probablemente desde hace miles de años le disputaban el ali
mento a nuestros antepasados indígenas. Sin embargo, no 
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98 · Las flechas indican el rumbo que siguen las nubes de lan
gosta. 



siempre las langostas solitarias se convierten en plaga. En los 
últimos cien años se sabe que hubo plagas en 1870, 1902, 1915, 
1918, 1939, 1984 y 1987. Algunas duraron poco, otras duraron 
hasta tres años. Las tierras cercanas al Golfo de Fonseca, perte-
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, nacientes a El Salvador, Hondu
ras y Nicaragua, son un enorme. 
campo de cría. Allí nacen las lan
gostas pq,r millones y con el tiem
po· se forman nubes que toman 
dos rumbos. Una nube entra a 
Nicaragua y sigue hacia el Sur 
hasta llegar a la mitad de Costa 
Rica. La otra nube toma rumbo 
a El Salvador, pasa luego a Gua
temala, entra a México y llega 
hasta. Tehuantepec. Esta plaga 
afecta todas las tierras cercanas 
a la costa del Pacífico. Pero tam-
bién hay otra invasión qe langos
ta proveniente de México que 
ataca regiones del Atlántico. Pro
viene de un campo de cría'·en 
la Península de Yu9atán. De allí 
salen nubes también en·· dos di
recciones. Una invade la costa 
del Golfo de México hasta la re
gión cercana a la frontera con 
Guatemala. La otra nube invade 
Belice. Además existen . otros 
campos de cría más pequeños. 
Uno está en Yoro, en Honduras, 
y afecta principalmente al Valle 
del río Aguán. · Otros dos están 
en Nicaragua, uno entre T isma 
·y Masaya y el otro en Rivas. Es
tos son los lugares de cría reco
nocidos, pero las nubes de lan
gosta, al ir invadiendo, van de
jando huevos que forman nue
vos criaderos. Sin embargo, pa
rece que las langostas nacidas 
en · estos nuevos criaderos no 
viajan tanto como las que nacen 
en el Golfo de Fonseca .. 
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La formación de las nubes de langosta 

Cada hembra pone unas tres 
veces, de modo que en los 
campos de cría puede haber 
hasta mil 500 canutos por 
metro cuadrado. O sea que 
en cada metro cuadrado 
pueden nacer más de 100 mil 
langostas. ¡Y un campo de 
cría puede tener más de 300 
kilómetros cuadrados.! 

Para poner los huevos, las hembras prefieren los suelos secos 
y arenosos. Hacen un hueco y ponen en él unos 90 huevos. 
Luego lo cubren con una espuma que al endurecerse forma 
como un canuto. Dos semanas después, comienzan a salir las 
crías.' Al principio caminan a saltitos y por eso se les llama 
saltones. Los saltones forman una capa que casi cubre el suelo. 
Millones de saltones comienzan a marchar a saltitos desde el 
amanecer hasta que anochece. Sólo descansan al mediodía, 
el resto del tiempo avanzan por los campos sin dejar de comer. 

Mes Y.medio después, ya son langostas de unos 5 centímetros 
de largo y comienzan a dar vuelos cortos. Unos dos días des
pués, forman una nube que vuela a unos 15 kilómetros por hora. 
A medida que avanza, la nube o manga se va alimentando de 
todo lo que encuentra. Al atardecer la nube se detiene y descan
sa hasta el día siguiente. En algunos lugares, las hembras 
ponen sus huevos antes de partir, dejando plantada la semilla 
de una nueva generación. Así la langosta invadirá nuevas regio
nes llegando a devastar miles de kilómetros cuadrados. 

La horda masticadora 

La langosta come cada día una cantidad de alimento igual a 
su peso. La boca es como una máquina de masticar que devora 
en minutos cualquier planta. Medio millón de langostas comen 
al día lo que pesa la comida diaria de mil personas. Hay mangas 
de cien kilómetros de largo, formadas por mil millones de langos
t?s, que al día se comen- tres mil toneladas de vegetación. En 
Africa y Asia el viaje de las langostas es de unos cinco mil 
kilómetros y lo recorren en tres meses. Tres meses de ruina 
para los campos y de hambre para los habitantes. En nuestras 
tierras los viajes son más cortos, pero los daños son también 
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muy graves. Sobre todo en cultivos de arroz, algodón, caña de 
azúcar, frijoles, sorgo y algunos otros. Los pastos también son 
muy afectados. El café ho resulta dañado quizás por su sabor 
amargo. 

La lucha contra la langosta 

· Cuando las langostas aún no-1 vuelan, se pueden destruir con 
insecticidas. Las manchas de saltones se pueden atomizar con 
productos que contengan Fenitrothion, o Carbaryl o Parathion 
Metílico. Cuando la plaga ya ha formado nubes, a menudo es 
necesario fumigar desde aviones. En algunos lugares se han 
usado también ciertos ·microbios que matan las langostas, pero 
esto aún no está bien desarrollado. Con el tiempo ése sistema 
podría terminar para siempre con las langostas en el mundo. 
Pero sólo si los países se hermanan es posible ,vencer a la 
langosta. Aún. países que estén en desacuerdo deben unirse 
en la lucha. Por encima de todo está asegurar el alimento de 
la población. 

Hace años que la langosta no aparecía en nuestras tierras 
con la fuerza con que apareció en f987. La vigilancia fue descui
dada. Las tierras, abandonadas por conflictos de guerra o por 
la crisis económica, se han convertido en criaderos de langosta. 
Por eso ahora se lucha contra las nubes de langosta en varios 
lugares de nuestras tierras. Cuando la plaga sea dominada será 
el momento para comenzar de nuevo la vigilancia. Pero para 
esto se necesita una verdadera cooperación entre nuestros pue
blos y gobiernos. Sólo así será posible esperar un mañana de 
campos verdes. 

Los campos invadidos por langostas a veces parecen quietos, pero bt(lsta ·un _grito o sacudir el monte para 
que vuelen miles o millones de langostas, como muestra aquí un señor en Africa. 




