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En Africa, Asia y el Medio Oriente, las langostas y saltamontes hambrtentos amenazan seriamente a 
las cosechas. Para ayudar en la lucha contra estas plagas de insectos que existen desde tiempo 
inmemorial, investigadores de la India han reclutado a un diminuto opanismoparásito llamado 
Nosema locustae. 

ROBERT CHARBONNEAU 

E 
s septiembre de 1986, nos en- 
contramos en la India, cerca de 
la frontera con Paquistán. Una 
nube amenazadora se acerca al 
sembrado de sorgo sin que el 
campesino pueda hacer nada 

para prevenir la destrucción de su cose- 
cha. La nube es un enjambre de millones 
de langostas del desierto que abarcan un 
área de 15 km cuadrados -un espacio muy 
grande para que se pueda proteger. 

Aunque en este caso se trata de India, la 
escena muy bien podría haberse desarro- 
llado en Chad, Etiopía o Sudan, y el sem- 
brado podía haber sido de sorgo o mijo. 

Estos insectos pueden destruir un campo 
en cuestión de horas y recorrer un conti- 
nente en busca de alimentos. La historia 
nos enseña que nuestros antepasados fue- 
ron particularmente imaginativos en la Iu- 
cha contra esta calamidad viviente. Entre 
la variedad de medidas que utilizaron pa- 
ra combatir a estas plagas se encuentran 
los rezos y ofrendas, el humo denso y los 
ruidos estruendosos (tambores y gritos). 
Emplearon también recursos tales como 
depredadores domésticos hambrientos 
(patos y gallinas) para que devorasen a los 
insectos, inundación de la tierra, trampas 
de alimentos (tales como mantequilla ran- 
cia), e incluso golpear el suelo con ranlas. 

A diferencia de estos arrnarne,,tos o mé- 
todos más o menos inefectivos, las técni- 
cas modernas siguen en su mayoría la Ií- 

nea radical de destruir a estos animalejos 
fumigando con insecticidas químicos, ar- 
mas mortales que pueden dañar el medio 
ambiente. La Organización Antilangostas, 
de la India, había iniciado un plan para 
defenderse contra el ataque de estos in- 
sectos ocurrido en 1986. En los distritos de 
Bikaner y Jaisalmer se fumigaron quince 
mil hectáreas de terreno con cuatro tone- 
ladas de malatión y 1500 litros de dieldri- 
na al 18%. Aun cuando estos plaguicidas 
destruyen a las langostas, las cantidades 
utilizadas no fueron suficientes para con- 
tener los estragos causados por la plaga y 
equipos sobre el terreno tuvieron que em- 
plear 26 toneladas adicionales de BHC al 
lo%, otro tipo de insecticida. 

Inevitablemente, algunos de estos vene- 
nos llegan a los ríos y al ciclo alimentario, 
amenazando la salud humana. 

Para evitar emplear insecticidas quími- 
cos, el Dr. Suresh Raina y su equipo del 
Centro de Sericultura e Investigación so- 
bre Gestión de Plagas Biológicas Amba-vi- 
har, de la Universidad de Nagpur, en la zo- 
na central de la India, han desarrollado un 
método de control biológico con el fin de 
utilizarlo contra langostas y saltamontes. 

Los investigadores están interesados en 
las especies cuya prevalencia es mayor, 
incluyendo dos tipas de saltamontes que 
atacan el arroz, la Hierogliphlrs banian y 
la H. nigroreplerus. Los principales tipos 
de langosta en los que está centrado el in- 
terés son la langosta del desierto, Locmta 
migraroriay la famosa langosta peregrina, 

la Scbiztocerca gregaria, la octava plaga 
de Egipto mencionada en la Biblia. 

Los saltamontes y langostas tienen hábi- 
tos variados. Algunas veces hacen vida so- 
litaria; otras, se convierten en gregarias, 
agrupándose en enjambres de varios mi- 
llones. Sin embargo, el saltamontes siem- 
pre anda solitario. Se piensa que el núme- 
ro de insectos y ciertas condiciones climá- 
ticas son los factores responsables por la 
formación de tales enjambres. Mientras 
mayor es el número de insectos, mayores 
son las probabilidades de que se formen 
enjambres debido a que el alimento esca- 
sea. En 1983 se sometió a estudio un en- 
jambre en los campos de Bhutewala en In- 
dia : en 100 m cuadrados se contaron 
11600 langostas peregrinas. 

El equipo del Dr. Raina comenzó su es- 
tudio en los Iluviosos campos de arroz de 
la región de Vidharba, al este de Nagpur. 
Los ataques de langosta en ese distrito son 
impredecibles y pueden ocurrir en cual- 
quier etapa del año. Los saltamontes gene- 
ralmente aparecen en los campos de arroz 
en junio, con las primeras lluvias monzó- 
nicas y permanecen en ellos hasta el oto- 
ño, causando graves daños a la cosecha. 

Desde 1984 los investigadores comenza- 
ron a comprobar el grado de infestación 
en los estados de Rajasthan y Gujarat, y en 
la región de Vidharba, en cooperación 
con la División de Control de Langostas 
del gobierno indio. Estos investigadores 
fueron capaces de determinar el grado de 
infestación en estas regiones y verificar el 
ciclo reproductor de los insectos según es- 
taba influenciado por el clima. Los bajíos 
de lodo que dividen a los campos de arroz 
y sirven como depósito para el agua de 
lluvia son un lugar de cría favorito. Cada 
hembra adulta pone de 40 a 50 huevos, los 
que sop+3n el calor, la luz y el mal tiem- 
po, saliendo las criaturas del cascarón so- 
lamente con el arribo de la próxima tem- 
porada de lluvia. Los insectos recién naci- 
dos comienzan a devorar la hierba que 
crece en los bajíos situados en los extre- 
mos de los campos de arroz. Después, de 
los bajíos a los campos no hay más que 
unos cuantos saltos y cabriolas y izas! ya 
están allí. 

Un organismo unicelular, 0 protozoario, 
llamado Nosema locustae, se ha identifica- 
do como parásito interno de varias espe- 
cies de saltamontes y langostas. En la na- 
turaleza, cerca del 4 % de las langostas es- 
tá infectado con este protozoario que se 



aloja en los tejidos grasosos del insecto. 
Los investigadores han sido capaces de 

extraer esporas de Nosema de los insectos 
hospederos, a los cuales, una vez captura- 
dos en los campos, trituran, mezclando el 
material resultante con agua. La mezcla se 
somete a centrifugacibn para separar las 
pequeñas cantidades de material de Nose- 
ma. 

El equipo de investigación escogió a la 
langosta para los experimentos porque se 
reproduce más rápidamente que el salta- 
montes. Cuando están en cautiverio, las 
langostas pueden producir hasta seis ge- 
neraciones al afro. 

Para multiplicar el parásito fue necesario 
infectar una gran cantidad de insectos 
criados en laboratorio. Una mezcla conta- 
minada con Nosema kxustae se roció so- 
bre la vegetación utilizada para alimentar 
a las langostas cautivas, después de lo 
cual los técnicos centrifugaron otra vez los 
cuerpos pulverizados de los insectos, re- 
pitiendo la operación varias veces hasta 
que pudieron obtener fuertes concentra- 
ciones de material de Nosema. 

Esta técnica de producci6n in uivo (se- 
gún la cual el cuerpo natural de un animal 
hace las veces de fábrica viviente) está 
perfeccionada actualmente. Los investiga- 
dores tienen suficiente insecticida hiológi- 
co, o “biocida”, para fumigar milesde hec- 
táreas de plantas. Incluso las dosis se han 
determinado sobre el terreno. 

lEl primem en su clase en el mundo! 
La mezcla es capaz de infectar aproxima- 

damente al 70% de la población de langos- 
tas. Pero lo más importante es el descubri- 
miento de que el parásito se transmite de 
una generación a la próxima, lo que abre 
la puerta para el control mundial de las in- 
festaciones de langostas. 

Al igual que Otras descubrimientos cien- 
tíficos, éste, que es el primero en *u clase 
en el mundo, se logró como resultado de 
un accidente: alimento infectado que esta- 
ba previsto para el grupo experimental se 
dio al grupo de insectos en la etapa de 
cría, contaminándolos. iEl resultado no se 
hizo esperar, pronto los investigadores tu- 
vieron en sus manos 3000 langostas muer- 
tas! Las autopsias indicaron la presencia 
de esporas de Nosema. Las esporas se 
transmifieron a las riguienres gentmcio- 
nes, causando la muerte de 60 a 70 por 
ciento de kas langosras en las ocbogenera- 
ciones esfudiadax. La histopatología indi- 

có que elpatógeno se transmite a trawés de 
ovario de la hembra. El biocidadfue mm- 
bién efecfivo en transmifir esporas de No- 
serna al 80 por ciento de la población de 
saltamontes en un campa de arroz donde 
las hembras infectadas de un campo fumi- 
gado pueden haber migrado can el fin de 
depositar sus huevos. 

A pesar de que los métodos biológicos 
son más lentos que los químicos, a media- 
no y largo plazo son igualmente efectivos. 
Sin embargo, las armas biológicas resultan 
menos atractivas para los campesinos por- 
que no pueden esperar resultados inme- 
diatos de su uso. Debido a ello, los inves- 
tigadores reconocen que los organismos 
nacionales e internacionales de control de 
langostas y saltamontes serán probable- 
mente sus principales clientes. 

Por el tnomento la División Fitosanitaria 
del gobierno indio ha aceptado llevara ca- 
bo pruebas de terreno. Este acuerdo se ob- 
tuvo después que los investigadores de- 
mostraron que el parásito no afecta adver- 
samente a las abejas o gusanos de seda, 
los cuales son la base de una industria 
muy lucrativa en el sur de la India. El he- 
cho de que los dos parásitos del grupo No- 
serna (Nosema bombyk y Nosema apis) 
pueden infectar a los gusanos de seda y 
abejas respectivamente ha despertado al- 
gunos temores. 

“Es indudable”, plantea el Dr. Raina, “que 
a pesar de que están relacionados, esta 
parásitos difieren en tamaños, hábitos, e 
estructura interna. Efectivamente, la Nose. 
ma locustae se adhiere solamente a un ti- 
po específico de hospedero, pudiendo 
por ello infectar solamente a las langostas 
y saltamontes, sin perjudicar en ningún 
sentido la saludo reproducción de las ahe- 
jas, gusanos de seda, pescados o mamífe- 
ros”. 

El Dr. Raina señala que el COSTO de pro- 
ducción del insecticida biol6gico in diva 
es “todavía inferior a lo que se pagaría por 
comprar plaguicidas químicos para com- 
batir a las langostas. Inicialmente el efec- 
to del insecticida biológico es más lento, 
ya que la infección debe propagarse por 
todo el enjambre, pero los efectos a me- 
diano plazo son mucho más duraderos 
que los que se obtienen con insecticidas 
químicos, ya que el parásito se transmite a 
la prole de los insectos. 

“La segunda fase del proyecto se encuen- 
tra actualmente en ejecución. Una vez que 

PLAGA PERSISTENTE 

Según un alto funcionario que 
trabaja en la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y se ocupa del control de 
langostas, los enjambres de estos 
insectos del desierto que plagan 
los países del Sahel africano pue- 
den sobrevivir incluso hasta 1990. 

Ya pesar de una fumigación aé- 
rea masiva con plaguicidas, el nú- 
mero de langostas no parece haber 
disminuido significativamente. 
Desde principios de los 60, el 
PNUD ha proporcionado más de 35 
millones de dólares norteamerica- 
nos para trabajos de vigilancia y 
pronóstico respecto a las langos- 
tas. 

Durante la sequía prolongada 
de los 70 y principios de los 80, la 
escasez de vegetación ayudó a 
mantener un nivel bajo en el núme- 
ro de langostas. La FAO, que sigue 
de cerca el movimiento de langos- 
tas Scbistocerca gregaria y apoya 
los esfuerzos que hacen los países 
afectados para controlar esta pla- 
ga, relaciona la actual invasión de 
estos insectos con la abundante 
lluvia que cayó en Africa en 1985. 
La humedad estimuló a los insectos 
a depositar sus huevos y aseguró 
vegetación abundante para alimen- 
tar las larvas. 

La revista World Development 
informa que la plaga de langostas 
ha cruzado el Mar Rojo y penetra- 
do en la Península Arábiga. Añade 
esta publicación que por primera 
vez en la historia las langostas del 
desierto se avistaron en varios 
países del Caribe, después de cru- 
zar el Atlántico ayudadas por los 
vientos del huracán Joan”. 

La gravedad de la actual inva- 
sión puede atribuirse parcialmente 
a una falta de acción por parte de 
las naciones afectadas. 

n 



la producción in vivo del insecticida bio- 
lógico ha quedado demostrada, el equipo 
está tratando ahora de obtener el insecti- 
cida biolbgico in vifro (artificialmente en 
el laboratorio), lo cual eliminaría los gas- 
tos relacionados con el mantenimiento de 
un insectario: alimento, mano de obra y 
equipas. 

El objetivo es diseñar un método para 
producir el patógeno Nosema en el labo- 
ratorio utilizando la más reciente tecnolo- 
gía de cultivo de tejidos. Las células grasas 
de insectos se cultivarán artificialmente y 
se utilizarán como fábricas miniaturas pa- 
ra la pronta reproducción del parásito. La 
utilización de tales t&nicas in tirropodría 
duplicar cada seis ” siete días el número 
de células infectadas, lo que casi hace del 
proceso una producción en gran escala. 
Insecticidas biológicos tales como el Baci- 
Ilus tburingiensis (BT) ya se están produ- 
ciendo comercialmente utilizando estos 
métodos. 

Esta es “na fase difícil y esencial de la in- 
vestigación. si los científicos logran los re- 
sultados que esperan, se podrían producir 
in uifro enormes cantidades de parásitos 
Nosema locurtae a sólo un 50% de lo que 
costaría producirlos in vivo utilizando in- 
sectarios. 

Los insecticidas biológicos tienen otra 
ventaja respecto a los plaguicidas. “Des- 
pués de utilizarse durante 7 generaciones 
no hay adaptación perceptible del insec- 
to, subraya el Dr. Raina. 

La producción in vitre del insecticida 
biológico no es una tarea fácil. El tiempo 
de reproducci6” de las esporas in “irroes 
lento.“Estamos tratando todavía de con- 
trolar la media de crecimiento para acele- 
rar la infección y producirla económica- 
mente. 

En 1984, el ayudante del Dr. Raina, AI”” 
Khurad, visitó el Instituto de Gestión de 
Plagas bre~tale~ (FPMI) en sa~lt sainte 
Marie. donde pasó seis meses aprendien- 
do las técnicas de cultivo de tejido. El doc- 
tor Raina, por su parte, ha pasado tres 
años trabajando en los laboratorios del Mi- 
nisterio de Agricultura de Canadá en Sas- 
katoon. En 1987, organizó también un ta- 
ller sobre insecticidas biológicos que atra- 
jo a Nagpur participantes de la India. 

Por último, cwxr” miembros del equipo 
finalizarán pronto sus tesis doctorales so- 
bre estudios de ciertos aspectos del CO”. 
trol de saltamontes y langostas. 

Si todo se desarrolla de acuerdo co” el 
plan, las nuevas técnicas biológicas bene- 
ficiarán enormemente a los organismos 
internacionales que realizan trabajos de 
control sobre las langostas y los saltamon- 
tes, así como a pequeños agricultores que 
teme” ver sus campos devorados en ““as 
pocas horas por enjambres de estos insec- 
ta. Los seres humanos tendrán a su alcan- 
ce un arma simple, inofensiva para el me- 
dio ambiente y barata para poner fin a es- 
ta calamidad que ha dejado su huella en la 
historia. 

n 

LOS PLAGUICIDAS 
CREAN INQUIETUD 

ODHIAMBO-OBL4I.E 

L 
0 que cuenta un pequeño agri- 
cultor del poblado de Kiamb”, 
cerca de Nairobi, confirma el 
adagio de que las viejas cosmrr- 
bres -en su caso costumbres 
peligrosas- no desaparecen fácil- 

mente. En su parcela de 1.2 hectáreas, 
Kimani Gathongo cultiva té, café, papas, 
hortalizas y tomates. Tiene además tres 
ejemplares de ganado lechero, y para in- 
crementar la productividad de su finca 
utiliza plaguicidas a menudo, especial- 
mente en sus sembrados de café. 

Al pasar por el granero de su finca, situa- 
do a 50 m de la vivienda familiar, se pue- 
den ver, junto al grano, sâc”s y latas de 
productos químicos almacenados, algu- 
nos de los cuales contiene” .Difolatin SO., 
un herbicida muy peligroso. .Bueno, Ud. 

sabe, no hay mucho espacio en mi casa 
para almacenar estos productos quími- 
cos., expresa Gathongo, %de modo que tu- 
ve que almacenarlos aquí. De todas mane- 
ras está” herméticamente sellados y no 
puede suceder nada.. 

Cada año el Ministerio de Salud de Kenia 
registra 700 fallecimientos ocasionados 
por plaguicidas, lo que ha despertado te- 
mores de que corporaciones transnacio- 
nales de la industria agroquímica estén 
utilizando a Kenia como campo experi- 
mental. De los 1500 plaguicidas produci- 
dos en el mundo, el “so de 28 de ellos se 
ha restringido ” prohibido en muchos paí- 
ses. Entre estos se encuentran el DDT, la 
aldrina, la dieldrina, el capfatol y el para- 
quat, todos los cuales se utilizan en Kenia, 
según se informa. El insecticida dieldrina 
y el herbicida paraquat pueden resultar 
particularmente daìlinos para el ser huma- 


