
 
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. 

QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS
 ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.

Para mayor información
consulta las páginas de:

www.sagarpa.gob.mx

www.senasica.gob.mx

Ÿ Trabajar de forma conjunta con el productor para lograr 
mayor éxito en el combate contra el  chapulín  y  reducir  
las  pérdidas  ocasionadas.

Ÿ Fomentar el uso de control biológico para reducir el uso 
intensivo de agroquímicos, con la finalidad de minimizar 
el impacto ambiental que se genera.

Ÿ Capacitar al productor para poder tener un control 
oportuno de la plaga mediante un manejo integrado de 
la plaga.

III. ESTRATEGIA OPERATIVA

IV. OBJETIVO

Informes:
C. Carbonel # 2509. Col. San Felipe, 1ª Etapa  C.P. 31203, 
Chihuahua, Chih. Tel y Fax: (614) 414-58-81 y (614) 414-04-76

www.cesavech.net

ACCIONES
OPERATIVAS

Muestreo

Control de focos de
infestación

Capacitación

Divulgación

Se realiza con la finalidad de determinar la densidad
de ootecas, ninfas y adultos/m2, así mismo se 
observa la etapa de desarrollo, su grado de movilización
y su potencial de peligrosidad en cada área o zona. 

Cuando la población de ninfas sea mayor de 15/m2
en áreas de agostadero, 5/m2 en cul�vo y se 
observen daños al cul�vo, es conveniente 
realizar  control.                    .

    

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

Difundir la problemá�ca que causan los chapulines
a través de impresos y spot de radio, sensibilizando
a los productores a que tomen parte ac�va en la 
Campaña para solucionar los daños causados por 
la plaga en sus cul�vos.             . 

CAMPAÑA CONTRA
EL CHAPULÍN

¡UNETE A LA CAMPAÑA! 

CAMPAÑA CONTRA EL CHAPULÍN



Municipios atendidos.

I. ANTECEDENTES

En el año 2012 y 2013 las condiciones climáticas 
fueron favorables para el establecimiento del 
cultivo de frijol en las zonas de temporal, 
desafortunadamente también favorecieron la 
proliferación  de insectos plaga, tal es el caso 
del chapulín gordinflón (Brachystola magna), 
que alcanzó niveles de incidencia muy altos, por 
lo que el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en 
coordinación con SAGARPA y Gobierno del 
Estado, incremento las medidas de control 
biológico, mediante aplicaciones aéreas de 
M e t a r h i z i u m  a n i s o p l i a e  e n  z o n a s  d e 
emergencia (pastizales y arroyos) y químico, 
proporcionando apoyo con plaguicidas a los 
productores.

II. ACCIONES
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Superficie (Ha)

Productores en pla�cas para control biológico. 
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En el estado se cultivan anualmente 100,000 
hectáreas de frijol, el 90% bajo el régimen de 
temporal y el 10% bajo riego, con un volumen de 
producción de 80,000 toneladas. 

El chapulín se considera una plaga con alto 
poder destructivo, debido a su gran voracidad, 
siendo Brachystola magna la especie más 
importante; esta especie se caracteriza por ser 
polífaga (se alimentan de varios cultivos) 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 municipios donde se implementa la 
campaña son: Namiquipa, Gomez Farías, 
Ignacio Zaragoza, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, 
Carichí, Guerrero, Temosachi, Matachi, 
Bachiniva, Santa Isabel, Satevo, Belisario 
Domínguez, Riva Palacios, Gran Morelos y 
Chihuahua.
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