
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), 
incrementa sus acciones para controlar un rebrote de langosta 
voladora en los municipios de Dolores y La Libertad, en Petén. 

Al momento, las brigadas del MAGA realizan acciones de control 
químico para disminuir la densidad poblacional de la langosta en 
12 comunidades, donde se monitorean 432 manzanas de cultivos 
como: maíz, pastizales y frijol principalmente. Es importante 
destacar que el trabajo de este ministerio no ha cesado desde 
que se declaró emergencia fitosanitaria en julio del año 2020.  

Estos son rebrotes de insectos que corresponden a la 
tercera generación de la plaga. 

Las brigadas epidemiológicas trabajan con asper- 
siones que permiten aplicar insecticidas como: 
Malathion y Cipermetrina; a esto se suma el control 
biológico con Metarhizium, variedad acridum.  Por lo 
montañoso de la región donde se detectó el insecto, 
se trabaja por tierra con bombas de mochila. 

En 2020, el MAGA fumigó 3 mil 103 manzanas de 
cultivos de maíz, frijol, ajonjolí, papaya, cítricos, 
frutales, chile cobanero, coco y pepitoria para el 
control de la langosta.

Se reitera el llamado a los agricultores de Petén para 
que vigilen sus plantaciones y reporten de 
inmediato presencia de langosta voladora. Para ello, 
puede llamar a los teléfonos: 7926-0636 y 7926-0709.
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Mapa de comunidades atendidas por plaga de langosta voladora
“Schistocerca Cancellata”

En el departamento de Petén
13/01/2021

Fuente: Dirección de Sanidad Vegetal

Leyenda

Resultados de Aplicaciones Terrestres:

Bomba de motor y bomba de mochila: 432 mz

El área cubierta a la fecha 08 de enero de 2021 es de 432 Manzanas asperjadas.
420 manzanas asperjadas con químico en el municipio de Dolores.
12 manzanas asperjadas con metarhizium acridum en el municipio de La Libertad.

Departamento Municipios
No. Familias
bene�ciadas

No. Litros de
insecticida
Dismetrina
utilizados

No. Litros de
insecticida
Adherente
utilizados

No. Litros de
insecticida

Metarhizium
acridum utilizados

Petén 67 41 35 10
Dolores
La Libertad


