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PROBLEMÁTICA DE LA LANGOSTA EN LA REGION DE MURCIA 
 

En los últimos años, con distintos niveles de intensidad y en diferentes municipios de nuestra Comunidad, se vienen 

produciendo incidencias relacionadas con ataques de ortópteros (langosta). Varias son las especies identificadas al respecto, 

las cuales presentan ciclos biológicos, comportamiento, daños sobre cultivos y forma de control claramente diferenciada entre 

ellas y, en consecuencia, es conveniente distinguir los aspectos básicos de las dos especies más importantes: 

 

Dociostaurus maroccanus  

(Langosta mediterránea o marroquí) 

Anacridium aegyptium 

(Langosta egipcia) 

 
 

DESCRIPCIÓN 

Adultos: de pequeño tamaño (entre 2 y 3,5 cm), alados, de 

color amarillento, terroso, grisáceo (la coloración varía 

dependiendo del estado fisiológico). Se caracteriza por 

presentar una mancha en forma de aspa o cruz transversal 

en la parte anterior del dorso (pronoto), justo detrás de la 

cabeza. Patas posteriores con manchas puntiformes en la 

parte superior, en estado gregario estas manchas 

desaparecen o están más difusas.  

Huevos: son amarillentos y alargados de unos 5 mm y los 

ponen en el suelo, en el interior de ootecas, llamadas 

vulgarmente "canutos", estos son alargados de unos 3 cm. 

de largo y 5 mm de diámetro, conteniendo de 25 a 30 

huevos. 

Inmaduros: presenta 5 estados de desarrollo llamadas 

ninfas; los tres primeros vulgarmente denominados 

"mosquitos" y "saltones", presentan esbozos alares muy 

rudimentarios. En los 2 últimos se observan claramente 

esbozos alares aunque todavía no son funcionales. 

Adultos: Los machos miden de 3-5,5 cm, mientras que las 

hembras alcanzan los 6,5-7,0 cm. Son generalmente de color 

gris o marrón, sus antenas son cortas y robustas. Es 

fácilmente identificable por los ojos que presentan rayas 

blancas y negras verticales. Las alas son claras con marcas 

oscuras y presenta una quilla longitudinal en la parte 

anterior del dorso (pronoto) justo detrás de la cabeza. 

Huevos: similar a lo descritos para la langosta mediterránea 

pero los canutos son más grandes, conteniendo de 20 a 50 

huevos. 

Inmaduros: presenta 5 estados de desarrollo, teniendo 

como principal característica que presentan un color verde 

claro intenso en los primeros estados de desarrollo. 

CICLO BIOLÓGICO 

Los huevos son el estado de desarrollo (embrionario) de más 

larga duración, alrededor de 9 meses. Avivan en nuestra 

comunidad en primavera (mayo-junio), necesitando la 

humedad que proporcionan las lluvias primaverales, además 

del aumento de la temperatura. Los avivamientos pueden 

prolongarse en una zona alrededor de 3-4 semanas. 

Las ninfas se desarrollan en 5-6 semanas, son polífagas 

(comen de todo) alimentándose de hierbas, matorrales y 

todo lo que encuentran. Los adultos necesitan 1 semana 

para alcanzar la madurez sexual y empezar a copular, 

posteriormente las hembras harán las puestas. El adulto 

solitario que ha alcanzado la madurez, realiza vuelos cortos 

y bajos sin salir de la zona donde se han desarrollado. 

Pasan el invierno en estado adulto. En primavera se produce 

el apareamiento y las hembras hacen la puesta en el suelo 

compacto. Con temperaturas superiores a 32ºC, los huevos 

avivan en unos 22 días y emergen las ninfas pasando por los 

cinco estados evolutivos para transformarse en adultos al 

final del verano. 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

2 

 

  

  
DAÑOS Y COMPORTAMIENTO: 

Las puestas las realiza en los eriales y terrenos incultos, en 

zonas de suelos compactos con presencia de piedras para 

protegerlas. En las primeras fases se alimentan de la 

vegetación espontánea y posteriormente, cuando han 

alcanzado mayor tamaño, pasan a los cultivos colindantes, 

llegando a destruir la práctica totalidad del mismo. Son 

polífagas (comen de todo) y afectan a cualquier cultivo 

cercano a la zona de avivamiento, principalmente al cultivo 

de la viña y en menor medida al almendro y frutales. 

En determinados momentos las ninfas pueden agregarse, 

formando cordones donde se localiza un gran número de 

individuos avanzando rápidamente. 

En los ataques producidos sobre cepas de viña se han podido 

contabilizar cientos de individuos en una sola planta, 

devastando todas las hojas y órganos florales hasta dejar 

únicamente las partes leñosas.  

A diferencia de la anterior, es una especie arborícola que se 

localiza de manera natural con una densidad baja de 

individuos y con puestas en los terrenos sin cultivar. Es una 

especie que no suele gregarizar, aunque en algunos casos, 

en otras latitudes, puede pasar a fase gregaria. 

Esta especie únicamente supone un problema fitosanitario, 

en aquellas plantaciones de uva de mesa y frutales bajo 

cubiertas de plástico o malla, donde después de colonizarlos 

desde el exterior se encuentran con las condiciones óptimas 

de temperatura y suelo en no cultivo para incrementar sus 

poblaciones. En los últimos años es cada vez más frecuente 

verlo en plantaciones de cítricos donde se alimenta de sus 

hojas y de frutos jóvenes, produciendo daños que forman 

zonas cicatrización hundida. 

Aunque en general los daños son menores que para la 

langosta mediterránea, estos son producidos sobre hojas y 

frutos durante su alimentación, así como con sus sierras 

situadas en el último par de patas, pudiendo además generar 

molestias en los trabajadores. 
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MÉTODOS DE CONTROL 

Los métodos de control están basados en sistemas: 

Preventivos: 

• Mediante la roturación en los meses de septiembre a 

noviembre de las parcelas de eriales o en estado de 

abandono donde se localizan las puestas. 

Curativos: 

• Por medio de la aplicación vía terrestre de las zonas de 

avivamiento de los primeros saltones (mayo a junio), 

así como de los caminos y bordes de parcelas antes de 

la formación de cordones. 

• Los tratamientos aéreos solo están recomendados en 

aquellas parcelas de difícil acceso y en los casos de 

elevadas poblaciones con formación de cordones. 

Preventivos: 

• Para reducir las poblaciones se puede realizar una labor 

ligera mediante una grada de púas en los lugares donde 

se observe la realización de puestas en el interior de las 

parcelas. 

• En el caso de parrales o plantaciones de frutales con 

malla, mantener cerradas las cubiertas laterales para 

evitar la entrada. 

Curativos: 

• Tratamientos terrestres dirigidos al suelo a partir del 

mes de junio cuando se observan la eclosión de ninfas 

de color verde fosforito. 

• Los adultos son difíciles de controlar dada su enorme 

capacidad de vuelo que inician al detectar la presencia 

de los equipos de aplicación, en todo caso se deberán 

realizar al atardecer o a primera hora. 

• Los tratamientos aéreos no están recomendados para 

el control de esta especie, si bien en caso de detectarse 

los primeros estados juveniles de forma abundante 

sobre arbolado cítrico puede plantearse un 

tratamiento para bajar sus poblaciones y evitar daños 

sobre frutos en formación. 

 

 


