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Roma, 6-25 de noviernbre de 1993 

SITUACION DE LA LANGOSTA DEL DESIERTO EN AFRICA OCCIDENTAL 
Y NORDOCCIDENTAL 

ANTECEDENTES 

1. A consecuencia de las abundantes y generalizadas Huvias cafdas en las zonas costeras en
tomo al mar Rojo durante la segunda mitad de 1992, se produjo un importante recrudecimiento de
la plaga de langosta del desierto. El foco inicial de infestaci6n fue el norte de la costa de Eritrea
donde las nubes de langosta se formaron a ultimos de octubre y causaron algunos danos a los cultivos.·
Para principios de noviembre empezaron a desplazarse, llegando hasta la costa meridional del mar
Rojo de Sud.m y hasta Tihama del oeste de Arabia Saudita a principios de noviembre. Se iniciaron
inmediatamente las operaciones de lucha terrestre pero, como sucede de costumbre cuando las
condiciones eco16gicas son extremamente favorables para la reproducci6n en una amplia superficie
bubo un numero mayor de adultos que sobrevivieron hasta la epoca d� la puesta, y la reproducci6n
se extendi6 has ta el sureste del desierto de Egipto y has ta Yemen Tihama.

2. Las abundantes Uuvias cafdas en torno al mar Rojo continuaron hasta bien entrado enero de
1993, garantizando las condiciones favorables para la crfa, continuaron hasta marzo, y se reconoci6
que se requerirfan grandes medidas de lucha para controlar las infestaciones y detener las numerosas
nubes de langosta que abandonaban la trinchera del mar Rojo al final de la estaci6n de crfa de
invierno-primavera. Si bien se iniciaron a la saz6n en muchas zonas campanas de lucha en mayor
escala, particularmente en Arabfa Saudita, donde se trataron unas 500 000 ha de terreno, las
infestaciones en ciertas zonas no pudieron tratarse debido a la dificultad de acceso y a que en marzo
un considerable numero de nubes de adultos comenzaron a desplazarse fuera de la trinchera del mar
Rojo. A rafz de las abundantes lluvias cafdas, comenz6 la epoca de crfa en el interior de la peninsula
de Arabia y, a pesar de las ulteriores operaciones de lucha, en junio las nubes de langosta se
movieron hacia el este, llegando hasta Pakistan y la India a principios de julio y hacia el oeste,
atravesando el Chad, Nfger y Malf, y llegando a Mauritania tambien en julio.
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La situaci6n en Africa occidental y noi"doccidental 

3. Adcm:1s de las dos pequefias infestaciones ocurridas cerca de Adrar en Argelia central a
principios de junio de 1993, la situaci6n de la langosta del desierto en Africa occidental y
nordoccidental durante la primera mitad de 1993 fue tranquila. No obstante, ta1 como se indica
anteriom1ente, la situaci6n cambi6 radicalmente a principios de julio cuando un considerable numero
de nubes de langosta se desplaz6 rapidamente hacia el oeste, a traves del Chad, Nfger y Mal( llegando
hasta Mauritania a partir del segundo decenio de! mes. Al principio, las langostas, que no habfan
llegado todav!a al estado adulto, se concentraron sobre todo en el norte de Assaba y el oeste de
Tag ant en la paite centro meridional de Mauritania, donde habfan cafdo - previamente lluvias
moderadamente abundantes. Las langostas alcanzaron rapidamente la edad adulta y comenzaron a
depositar sus huevos, cuya eclosi6n comenz6 a ultimos de julio. Durante el primer decenio de agosto
continuaron notificandose las puestas de las langostas en las mismas zonas. Aunque no puede
cuantificarse las dimensiones de la invasi6n probablemente no lleg6 a haber m.18 de 2 300 km2 de
nubes de langosta de densidad reducida a media.

4. El Grupo de Acci(ln del Magh:reb inici6 operaciones de lucha terrestre, principalmente contra -
saltones, a finales de julio, y las prosigui6 durante todo el mes de agosto, contra bandadas cada vez 
mas adultas. Al 30 de agosto se hab!an tratado mas de 21 000 hect.ireas infestadas con saltones, pero 
muchas bandadas habfan ilegado a la quinta fase y la crfa ya habfa comenzado. Ademas, se estableci6 
que la infestaci6n se extendfa tambien a Hodh el Gharbi, Brakna y Gorgol. 

5. En ei mes de septiembre continuaron las medidas de lucha terrestre y aerea contra las
infestaciones de saltones y adultos j6venes, pero a partir de la primera semana de ese mes comem:aron
a formarse nubes de l.a nueva generaci6n. Algunas de ellas empezaron a desplazarse hacia el oeste en
la segunda dec<1da de s�ptiembre, liegando a Nouakchott el 27 de septiembre y al rfo Senegal el 2 de
octubre. Estas ultimas siguieron desplaz.tndose hacia el oeste y comenzaron la puesta de huevos en
el norte del Senegal en la primera Mcada de octubre, en tanto que otras maduraron y pusieron huevos
en el sur de Mauriumia Las operaciones de lucha continuaron en ambos territorios durante todo
octubre, pen) ,'ill fin;-i\ di: ese mes varias nubes habfan liegado al sur de Marruecos.

6. En ei resto de Africa occidental habfa adultos dispersos en el Nfger en julio, agosto y
septiembre; saltones dispersos en agosto y saltones y adultos dispersos en septiembre en Mali; y

adultos disper�os fm agosto, y saltones y adultos dispersos en septiembre en el Chad.

7. En ia regi6n ,;entral, a finales de agosto y en septiembre, habfa cordones de saltones y nubes
en el norte de Kmdofan, en el Sudan, y se aplic6 tratamiento aereo.

8. En la regi6n oriental, entre julio y octubre se organizaron intensas campafias de lucha aerea
y terrestre contra nubes y cordones de saltones en el Pakistan y la India. A mediados de octubre se
habfan tratado mas d� r.f50 (}00 hectfreas.

PERSPECT1V 1�S 

9. Las infestaciones de langosta del desierto mas importantes en este momento en Afri�a
occidental y nordoccidental son las del sur de Mauritania y el norte del Senegal. Ahora est.1 en ci.m;o
la cda de la segunda generaci6n, y algunas nubes ya han llegado al sur de Marruecos. Es probable
que continuen desplaz.tndose hacia el noreste y lleguen a Oued Draa y la zona de Tindouf de Argelia 
occidental a comienzos de noviembre, pero probablemente no se tratar.1 de una migraci6n en gran
escala. En contraste, si se forman nubes o pequefias mangas en el Senegal, es muy probable que se
desplacen lent�mente hacia el sur, hacia Guinea Bissau y Guinea durante el mes de diciembre, y luego
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lentamente hacia el este, a trave1, d(• Li 1:oa;:. S<lh�liaua, clonde prctrfan causar daiios importantes a los 
arboles frutales en algunas localidades, pern nil grandes pefjuicios a !os cultivos. 

10. Ahora parece poco probable que en lo qt1e queda del aiio los im,ecros adultos del Sudan
lleguen a desplazarse en direcd6n oeste had a Africa occidental o nordoccidental. Las nubes escapadas
de la cda de verano en la India y el Pakistan se desplazanrn probaMeme,1te primero hacia el
Beluchistan del Pakistan, y posiblemcntc, hada el Beluchistan.,Seist:it1 del sudeste del Iran, y hacia
Oman y los Emiratos Arabe.s Unidos en Atahia otiental.

RESUMEN DE LAS MEDIDAcS .A.DOLiffADAS �•AR�, COM'IiAT.Hct 
EL RECRUDECIMIENTO DE LA PLAGA 

11. Las medidas adoptadas por la FAO 1nm co;:nb,rd: e! ,:;('.tlJ,(>,>:�rn.,h'c;2t l!Ctu&l de la plaga se
ajustaron a las que se aplicaron durante la plaga de 1%3--ti9 y se fesm,wa , ,hittfouadon:

Restablecimiento del Centro de operaciones d� eine:rgem:i.:;, '..:;.r.stJ,"a 1.t lang��h. (COEL) 

12. El Director General de la F AO decidi6 la reape1tura , · ,,;s,c. de oi,crnciones de
emergencia contra la langosta (COEL) en enero de 1993, designamio ccm1_-, Director dei Centro, en
esa fecha, al Director de Producci6n y Protecci6n Vegetal de la FAO. t;i: A Papaso!omontos. Esta
medida ha facilitado de nuevo los contactos entre el COEL y la comunidad in:H;n1acional de donantes,
asf como acciones complementarias. Se han designado tres funcionarios encargados de !as operaciones
de urgencia, que prestarllll ayuda al COEL durante la actual situad6n de emergencia.

Acopio e intercambio de informaci6n y alerta 

13. El acopio de informaci6n actualizada sobre la situaci6n de la langcsf:ii ;/ ck, ,:i:�tos actuales
en relaci6n con el medio ambiente, as{ como su rapida transmisi6n son los as,.:;:�r:v::;.; uendales para
luchar con �xito contra la langosta. Con esta finalidad, el COEL ha fadlitado per&\:.wal c"-perhuentado
para ayudar a los servicios nacionales de lucha contra la langosta en la.s tarea1; de 1te,X1foJci1.n.iento y
presentacion de informes en el Chad, Eritrea, Etiopfa, tfali, Mauritania, On1,{1., Sct,t:,gal, Sudan y
��-

Reuniones y llamamientos 

14. Con el fin de garantizar el maximo intercambio de inkmnacion ac;:,,rc1 Li td1(11.!Jd5:1i de la
langosta y de los planes para luchar contra esas infestaciones y para wnBtgufr ht particip,:d6n
de la comunidad internadooal de donantes en dkhas actividades, la .FAO c;,!d,f6 uua sede de
reuniones informativas con donantes y pa{ses afectados. Se celebraron rfm,ic,rH:.;� e!l El C.t.irn y Roma
en enero de 1993 y nuevamente en Roma en marzo y julio de 1993. En fa redente re1inion de
donantes gue tuvo lngar en Roma el 23 de julio de 1993, se decidi6 q-..H� el Difector 11Je11eral de la
F AO lanzara un Harnarniento para constguir asisrenda de urgencia adkion:J. pa.ra la ln1.:ha contra la
langosta del desie1to. EJ llamamiento se realizo el 2 de agosto de 1993 !' poc.o desfu:es se distribuy6
un documento informativo que contenfa estimaciones de las necesldades de as�stencia inmoo.iata,
particularmente para el Sabel, el Grupo de Accion del Maghreb y el Asia sudoccidenlal. El
llamamiento se centr6 en las medidas necesarias para delir.o.itar el gfado de infostaci6n en el Sabel
mediante operaciones terrestres y a�reas de reconocirniento/control y en ,d restlihiedmiento del
mecanismo del banco de plaguicidas. Los dfas 2 y 3 de septiembre se celebr6 c11 Tunez una reuni6n
t�cnica especial conjunta entre !os pafses del Sahel y el Maghreb pafa exarntinai la situach�n de la
langosta en el Africa occidental y noroccidental. El 27 de septien1b1 e se c1;.leb£;'.\ en Arge1 una reuni6n
de ministros responsables de la lucha contra la langosta en el Maglueb, t.f:!lf, Nfger yd Chad. Las
actas de la reuni6n figuran en el Apendice A.
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15. Ademas, se han establecido comites nacionales de coordinaci6n o direcci6n en Mauritania,
Senegal, Malf, Chad, Sudan, Etiopfa, Eritrea, Yemen, India y Pakistan.

16. En el Ap�ndice B se ofrecen datos pormenorizados de la asistencia prestada para las
campafias de urgencia contra la langosta del desierto.
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ACTAS DE LA REUNION DE WS MINISTROS 

· APENDICE A

DE LOS PAISES DEL MAGHREB Y DEL SABEL ENCARGAOOS 

DE LA LUCHA CONTRA LA LANGOSTA DEL DESIERTO 

ARGEL - RESIDENCIA DJENAN EL MITHAK - 27 DE SEPTIEMBRE DE 1993 
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Los Ministros eri.cargados de la lucha contra la langosta del desierto de los pafses de la Uni6n
del Maghreb Arabe (U.M.A), de MaH, Nfger y Chad, o sus representantes, asf como el Representante
de la FAO, que participan en la reuni6n sobre la lucha contra la langosta del desierto celebrada en
Argel el 27 de septiembre de 1993 por amable invitaci6n de la Republica Argelina Democr�tica y
Popular, tras acoger favorablemente dicha iniciativa: 

- ban examinado la situaci6n actual de la langosta del desierto en el oeste y noroeste de Africa
y su probable evoluci6n; 

- ban aprobado las recomendaciones de la reupi6n especial de expertos de la regi6n celebrada
en Tunez los dfas 1 y 2 de septiembre de 1993; 

- han convenido en la necesidad de utilizar la aviaci6n agrf cola de los pafses del Maghreb y
del Sabel y de facilitar, en caso de necesidad, sus movimientos en las zonas infestadas; 

- expresan sus preocupaciones e inquietudes con respecto a:

* la grave situaci6n de la langosta del desierto que predomina actualmente en Mauritania,
donde se ban visto m.is de 78 mangas durante .Ja segunda decada de septiembre de 1993; 

"'los riesgos potenciales de que se agrave la situaci6n en la regi6n occidental, sobre todo en 
Chad, Nfger y Mall, por la afluencia de mangas procedentes de Sudan donde se sei'iala una actividad 
intensa; 

* la situaci6n considerada grave en lo que respecta a la langosta de desierto, que se sefiala
en la region oriental de la zona de invasion (India y Pakistan) y que constituye un indicio importante 
del comienzo potencial de un ciclo de invasi6n de larga duraci6n; 

* la insuficiencia del control de la plaga de langostas, el cual se funda necesariamente en una
cooperaci6n m.is estrecha entre todos los paises de la zona de invasi6n y, en lo relativo a una 
estrategia comun y complementaria de prevenci6n y lucha, tiene en cuenta la conservaci6n de los ya 

fragiles ecosistemas locales. 

DECIDEN 
CON CARACTER INMEDIATO 

* invitar a la F AO a ejecutar dpidamente el plan de urgencia preparado por los expertos de
la region en la reuni6n de Tunez (1 y 2 de septiembre de 1993) y a emprender las actividades 
complementarias que puedan contribuir a dominar la situaci6n en los pafses de Hnea de vanguardia, 
en particular, en Mauritania; 

* poner en marcha todos los medios y canales de transmisi6n de la informaci6n meteorol6gica
y sobre las langostas de que dispongan los pafses, a fin de garantizar una mejor circulaci6n de la 
informacion, lo cual constituye la base del txito de toda estrategia de lucha. Invitan a la FAO a 
proseguir sus esfuerzos por mejorar la difusi6n de informad6n con el fin de que los pafses puedan 
apreciar en tiempo real la situaci6n de la langosta y su probable evoluci6n.; 

* invitar a la FAO a organizar, en este perfodo de crisis, reuniones m.is frecuentes de los
pafses de la zona de invasi6n, a fin de que puedan intercambiar sus informaciones y experiencias Y 
adaptar las estrategias de lucha; 

"' pedir a la F AO que, teniendo en cuenta la gravedad de la situaci6n en lo que respecta a la 

langosta, incluya el tema en el programa del 27° perfodo de sesiones de la Conferencia de la

Organizaci6n. A tal efecto, estas actas podrfan servir como documento de trabajo para los debates; 
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* reforzar la capacidad de intervenci6n de la Fueria del Maghreb y poner a su disposici6n
mas medios y los fondos necesarios para una acci6n rapida en los pafses del Sabel, cada vez que lo 
exija la situaci6n; 

* encargar al Sr. Ministro de Agricultura de la Republica Argelina Democratica y Popular
que notifique a las organizaciones y comunidad i.ntemacionales la grave preocupaci6n de los pafses 
de la regi6n por la amenaza de la langosta del desierto que se cieme. actualmente sobre su economfa 
agrfcola, y sensibilizarles con el fin de que incrementen su ayuda que es indispensable para poder 
combatir mejor la plaga. 

A CORTO PLAZO 

* garantizar una vigilancia continua en relaci6n con el control para poder afrontar la posible
evoluci6n de la actividad de las langostas durante las pr6ximas campafias de lucha; 

* invitar a la F AO a que, sin demora, ejecute el Proyecto Interregional de Lucha Preventiva,
cuyos objetivos permiten evitar que se reproduzcan las mangas de langosta a partir de la regi6n 
occidental; 

* buscar, en colaboraci6n con la FAO, las fuentes de financiaci6n para el Proyecto Regional
de Equipamiento para las zonas de crfa de la regi6n occidental (Mauritania, MaH, Nfger, Chad) en 
estaciones meteorol6gicas automaticas, que constituyen el complemento indispensable de la red 
regional actual; 

* emprender, conjuntamente con la FAO, un proyecto para la creacion de i.ma red
informatizada que permita a los pafses acceder en tiempo real a la base de datos que posee la F AO 
sobre la langosta del desierto y su media ambiente; 

* invitar a la FAO a que, en sus nuevas adquisiciones, utilice prioritariamente los plaguicidas
en buenas condiciones de que se dispone actualmente en la regi6n; 

* movilizar y desplegar a nivel regional todos los medios para garantizar, durante las
campafias de lucha, la protecci6n y salud de las personas, asi como la conservacion de su medio 
ambiente . 

A PLAZO MEDIO 

* invitar a la F AO a que prepare, en el marco de una consulta, un programa de lucha
preventiva para el conjunto de la zona de invasi6n de la langosta del desierto (regiones occidental, 
central y oriental) que incluya proyectos regionales espedficos (fortalecimiento de las dependencias 
nacionales o creaci6n/fortalecimiento de fuerzas regionales ... ) cuya ejecuci6n se realizara con arreglo 
a las prioridades y disponibilidades financieras. Paralelamente, dicha consulta debera estudiar la 
posibilidad de reorganizar la coordinaci6n a fin de hacerla mas eficaz; 

* fomentar la capacitaci6n e investigaci6n en los sectores cientfficos y tecnicos relacionados
con la lucha contra la langosta del desierto, utilizando al maximo las capacidades nacionales y 
regionales; 

Para la regi6n occidental, es conveniente la creaci6n de un Centro Regional de 
Capacitaci6n/Investigaci6n. Las modalidades de su realizaci6n seran estudiadas conjuntamente por la 
CLCPANO y la OCLALAV. 
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Ayuda para la campafia de lucha contra la langosta del desierto 

I. Proyectos ejecutados por la F AO:

Tipo de Donante Proyecto s!mbolo 

Proyecto 

ECLO SWE ECLO/ETH/030/SWE 

UK ECLO/SUD/030/UK 

USA ECLO/SUD/031/USA 

IFAD ECLO/SUD/032/IF A 

NET ECLO/SUD/033/NET 

EEC ECLO/SUD/034/EEC 

SWE ECLO/SUD/035/SWE 

USA ECLO/YEM/030/USA 

USA ECLO/RAF /031/USA 

USA ECLO/RAF /032/USA 

CAN ECLO/RAF/033/CAN 

USA ECLO/RAS/030/USA 

SWE ECLO/INT /030/SWE 

UK ECLO/INT/031/UK 

USA ECLO/INT /032/USA 

FRA ECLO/INT/006/FRA 

GCP JPN GCP/RAF/189/JPN 

Tipo de Donante Proyecto Sfmbolo 

Proyecto 

TCP FAO TCP/CHD/2354 

FAO TCP/IND/2359 

FAO TCP/MLI/1358 

FAO TCP/MAU/1354 

FAO TCP/NER/7854 

FAO TCP/PAK/2358 

FAO TCP/SEN/2354 

FAO TCP/SOM/2359 

FAO TCP/SUD/1358 

FAO TCP/YEM/1355 

FAO TCP /RAF /2372 

Receptor 

Etiopia 

Sudan 

Sudan 

Sudan 

Sudan 

Sudan 

Sudan 

Yemen 

ETH, ERI, DLCO-EA 

East & West Africa 

West Africa, MAU, SEN 

PAK 2/3, IND, AFG 

Inter-Afric./Eritrea 

interregional 

refuerzo COEL 

interregional/Yemen 

Yemen 

PAO-TOTAL 

Receptor 

Chad 

India 

Mali 

Mauritania 

Niger 

Pakistan 

Senegal 

Somalia 

Sudan 

Yemen 

Eritrea 

FAQ-TOTAL 

- APENDICE B

Presupuesto 

aprox. $EE.UU. 

177 582 

143 500 

760 000 

284 495 

247 368 

130 120 

121 692 

275 000 

1000000 

1 400000 

377 118 

750 000 

914 913 

1 497 680 

150 000 

167 894 

100 000 

8 497 362 

Presupuesto 

aprox. $EE.DU. 

70 000 

100 000 

100 000 

300 000 

100 000 

100 000 

100 000 

50 000 

170 000 

312 000 

190 000 

1 592000 
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II. Ayuda bilateral para la campai'ia de urgencia de lucha contra la langosta del desierto

Region: Zona del mar Rojo - Africa del Norte - Cuemo de Africa 

Dornmte Receptor Presupuesto 

en $EE.DU. 

IDB Egypt 300 000 

GER Eritrea 360 000 

SWE Ethiopia 180 000 

GER Sudan 375 000 

IDB Sudan 300 000 

MOR Sudan 200 000 

GER Yemen 312 500 

IDB Yemen 300 000 

UK Yemen 150 000 

Region: Asia Sudoccidental 

Donante Receptor Presupuesto 

en $EE.DU. 

EEC Pakistan 230 000 

IDB Pakistan 300 000 

NOR Pakistan 100 000 

UAE Pakistan 60 000 

UNICEF Pakistan 45 000 

•
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Ayuda bilateral para la carnpafia de urgencia de lucha contra la langosta del desierto 

Regi6n: Africa occidental 

Donante Receptor Presupuesto 

en $EE.DU. 

IDB Argel 300 000 

GER Argel 280 000 

GER Burkina F. 280 000 

FRA Chad 367 000 

GER Chad 220 000 

IDB Chad 300 000 

SWI Chad 212 000 

GER Mali 100 000 

IDB Mali 300 000 

USA Malf 125 000 

ALG Mauritania 200 000 

EEC Mauritania 50 000 

EEC Mauritania 65 000 

FRA Mauritania 300 000 

FRA Mauritania 100 000 

GER Mauritania 180 000 

IDB Mauritania 300 000 

LUX Mauritania 166 000 

MOR Mauritania 500 000 

TUN Mauritania 200 000 

USA Niger 50 000 

IDB Niger 300 000 

GER Niger 30 000 

CAN Senegal 53 000 

EEC Senegal 71000 

FRA Senegal 18 000 

GER Senegal 70 000 

IDB Senegal 250 000 

FRA Africa occidental 100 000 

GER Africa occidental 400 000 

BILATERAL -TOT AL 9 099 500 

Donante: BID - Banco Islamico de Desarrollo 




