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MEDIDAS DE CONTROL
 CONTROL CULTURAL.‐

1. Se recomienda llevar acabo barbechos en 
zonas  de cultivo una vez terminada la cosecha, 
con la finalidad de exponer a las ootecas 
(huevecillos) a condiciones climatológicas 
adversas y a enemigos naturales.
2. En caso de una incidencia alta se recomienda 
hacer una zanja o bordo al rededor de la parcela   
para crear una barrera  mediante el arado de 
discos o vertedera  y  la aplicación  del cebo 
envenenado en la parte exterior dentro 

CONTROL QUÍMICO.‐ 
Uso de insecticidas químicos autorizados por 
COFEPRIS. Las aplicaciones pueden llevarse a 
cabo en forma de cebos envenenados, o 
mediante aspersiones con mochilas manuales o 
en tractor. Estas se deben realizarse siempre con 
el equipo de protección adecuado (guantes, 
botas, gogles, mascarilla). Las aplicaciones se 
iniciaran durante los meses de Julio a 
Septiembre. El producto recomendado a utilizar 
es Cipermetrina 1 %  polvo, en cebos 
envenenados y   liquida con  aplicaciones dentro 
del cultivo.

 CONTROL BIOLÓGICO.
Es un medio de control conveniente para 
disminuir los riesgos a la salud y para la 
conservación de equilibro  ambiental.  Es por eso 
que el CESAVECH promueve el uso y aplicación 
de organismos entomopatógenos como la cepa 
del hongo Metarhizium anisopliae. En los sitios de 
emergencia como laderas, arroyos, pastizales y 
terrenos agrícolas sin cultivar. Las  aplicaciones 
se iniciarán durante los meses de Julio y Agosto.

Senasica

(Brachystola magna)   
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Para mayor información
consulta las páginas de:

www.sagarpa.gob.mx

www.senasica.gob.mx



DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA 

El Chapulín Brachystola magna pasa por tres 
fases de desarrollo bien definidas que son 
huevo, ninfa y adulto (fig. 1), la fase de ninfa 
ocurre en  5 etapas  llamadas  estadios ninfales 
que se diferencian únicamente por el tamaño 
(fig. 1 N1,N2,N3, N4, N5), Los adultos se 
caracterizan por ser grandes y robustos (miden 
de 45 a 60 mm de largo), carecen de alas bien 
desarrolladas, son de colores llamativos, 
normalmente con bandas de color verde, café, 
amarillo y/o naranja. Es un insecto bianual, ya 
que sus huevos necesitan dos años para 
eclosionar; el inicio de las lluvias marca el 
comienzo de sus actividades al propiciar la 
eclosión de los huevos, lo que causa que altas 
poblaciones se presenten en años alternados. 

FIGURA 1. Ciclo biológico de Brachystola magna
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EXPLORACION.‐ Se realizan recorridos en 
grandes superficies de terreno, al  inicio de la 
temporada de lluvias, esto para detectar el inicio 
de las eclosiones y el área que cubren.

MUESTREO.‐ Se recorren las áreas previamente 
exploradas para determinar la densidad de 
población  (ninfas y/o adultos) por metro 
cuadrado, etapa de desarrollo, área afectada, 
movilización y peligrosidad, para evitar daños 
mayores en las zonas de cultivo.

CONTROL.‐  Se iniciará cuando el Umbral 
económico sea de 15 ó mas chapulines por metro 
cuadrado en bordos, terrenos baldíos y 
agostadero y cinco ó mas chapulines por metro 
cuadrado en cultivos. Utilizando métodos 
Biológicos  y Químicos para  combatir  la plaga.

CAPACITACIÓN.‐   Con la finalidad de orientar a 
los productores sobre la importancia y daños 
ocasionados por el chapulín, su biología y 
hábitos, así como las actividades fitosanitarias 
que lleva a cabo el CESAVECH para aplicar 
medidas de control. 

DIVULGACIÓN.‐ Difundir la problemática que 
causan los Chapulines a través de impresos y spot 
de radio, sensibilizando a los productores a que 
tomen parte activa en la Campaña para 
solucionar los daños causados por la plaga en sus 
cultivos. 
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INTRODUCCIÓN

El chapulín es considerada una plaga con alto 
poder destructivo, debido a su alta capacidad de 
reproducción, amplio rango de hospederos y 
hábitos migratorios. La especie de chapulín más 
importante en el estado de Chihuahua es 
Brachystola magna, esta especie se caracteriza 
por ser polífaga (se alimentan de varios cultivos) y 
se puede encontrar en diferentes hábitats, 
alimentándose de malezas de hoja ancha y pastos, 
se desarrolla en los agostaderos y su migración 
hacia los campos de cultivo ocurre cuando se 
encuentra en el quinto instar ninfal, afectando 
principalmente los cultivos de frijol, avena y maíz. 
Los principales municipios afectados son 
Namiquipa, Cuauhtémoc, Bachiniva, Santa Isabel, 
Satevo, Belisario Domínguez, Guerrero, 
Chihuahua Cusihuiriachi, Riva Palacios, Belisario 
Domínguez y Gran Morelos. Es por eso que el 
CESAVECH lleva acabo la Campaña Contra el 
Chapulín con el f in de evitar perdidas 
considerables en sus cultivos.
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