
 

India ordena máquinas importadas 
para combatir amenaza inminente de 
langostas migratorias 
−− Científicos de la Organización de Advertencia de Langostas (LWO) informaron 
el avistamiento de la langosta del desierto desde los distritos de Rajasthan 
Jaisalmer y Sriganganagar el 11 de abril. Las langostas se ven normalmente en 
la India entre julio y agosto. 
 

 
 

India ha realizado un pedido de 50 pulverizadores de volumen ultra bajo con el Reino Unido 

para controlar la amenaza de la langosta migratoria, que se avecina en esta temporada de 

kharif. El miércoles, Narendra Singh Tomar, Ministro de Agricultura de la Unión, interactuó 

con representantes de la industria de pesticidas para evaluar el plan de preparación del país 

para evitar un ataque de langosta en los próximos días. 

  

Los científicos de la Organización de Advertencia de Langostas (LWO) informaron haber visto 

a la langosta del desierto desde los distritos de Rajasthan Jaisalmer y Sriganganagar el 11 de 

abril. Las langostas se ven normalmente en la India entre julio y agosto. Este año, no solo 

aparecieron mucho antes, sino que también se vieron en enjambres en lugar de aislados. En 

la actualidad, grandes enjambres están activos en los países de África Oriental, y han 

devastado sus cultivos permanentes de trigo, sorgo y maíz, entre otros. Si no se controla, las 

plagas migratorias pueden causar estragos en muchos distritos de Rajasthan, Gujarat y 

Punjab. 

  



 

El año pasado, India reportó el avistamiento de langostas por primera vez en los últimos 26 

años. Entre mayo del año pasado y febrero de este año, se trataron alrededor de 4.03 lakh 

hectáreas desde la mayoría de diciembre en adelante. La lluvia estacional impulsó el 

crecimiento irrestricto de la plaga en la Península Arábiga, y los insectos también atacaron 

grandes extensiones de tierra en Pakistán e India. Este año, múltiples enjambres están 

activos en el Cuerno de África, que ya han comenzado a migrar a otras áreas. 

  

Los pesticidas organofosforados de uso común como el malatión (96% de aplicación aérea 

de volumen ultra bajo) se usan para controlar la plaga. 

  

Los rociadores montados se usan para tratar áreas de infestación con el químico. India, en la 

actualidad, tiene 50 vehículos de este tipo y ha realizado pedidos de 60 o más de estos 

pulverizadores, que se espera que lleguen pronto. Hasta el miércoles, 16,415 hectáreas de 

los distritos de Jaisalmer, Jodhpur, Nagaur, Sriganganagar, Ajmer, Barmer y Pali en 

Rajasthan, así como Fazilka en Punjab han sido tratadas por la plaga. 

  

Diez oficinas del Círculo de Langostas del Gobierno de India, ubicadas en Jaisalmer, Bikaner, 

Phalodi, Barmer, Jalore, Churu, Nagaur y Suratgarh, distritos de Rajasthan, así como los 

distritos de Palanpur y Bhuj en Gujarat, están trabajando en áreas desérticas programadas 

de más de dos kilómetros cuadrados lakh en la India. Las langostas son monitoreadas, 

inspeccionadas y controladas en coordinación con los departamentos agrícolas estatales 

correspondientes, así como con las administraciones de distrito. Además, el control de plagas 

en los cultivos está a cargo de los departamentos agrícolas y los gobiernos estatales 

interesados. 

 


