
 



 



Costamia venosa DeLong, 1946

Amenzada

Vive en arbustos, herbáceas y 
arboles de talla pequeña

Excavanus angustus DeLong, 1946

Amenzada

Vive en arbustos

Aligia alvona Kramer & DeLong, 1968

Amenzada

Vive en arboles de talla mediana 
y pequeña

Stoneana marthae DeLong, 1943

Criticamente Amenzada

Vive en arboles de talla pequeña

Sanuca badia DeLong, 1980

Criticamente Amenzada

Vive en arboles de talla pequeña

Usanus stonei DeLong, 1947 

Criticamente Amenzada

Vive en arboles de talla pequeña

Dampfiana deserta 
DeLong & Hershberger, 1948

Criticamente Amenzada

Vive en arboles de talla pequeña

Chicharritas en peligro que ocurren en Oaxaca

Deltorynchus quadrinotus 
DeLong, 1943

Amenzada

Vive en arboles de talla pequeña



 

 

 

¿Qué son las chicharritas? 

Las chicharrita son insectos que pertenecen 
a una de las 10 familia de insectos mas 
grandes de todo el mundo y su nombre es 
“Cicadellidae”. 

¿En donde viven las 
chicharritas? 

Estos insetos se alimentan de tejido vegetal, 
quiere decir los podemos encontrar en pastos, 
arbustos, arboles, herbaceas y cultivos.  

¿Cuantas hay? 

Alrededor del mundo se conocen mas de 22 
mil especies descritas sobre todas las 
regiones terrestres del planeta, desde las 
montañas hasta las islas con vegetacion 
evidente. 

La familia cuenta con una distribucion en 
America muy ampolia en donde varias de 
sius especies ocurren unicamente en 
ambientes anfitriones muy especificos, justo 
como ocurre en nuestro pais.  

Mexico es un pais que no se queda atrás 
porque cuenta con 1468 especies que se 
distribuyen desde Baja California Norte 
hasta Quitana Roo.  

Varias especies desde que se descubrieron en 
el siglo XIX (1900 a 1950) siguen habitando 
el mismo lugar donde fueron encontradas por 
primera vez. 

 ¿Por qué estan en peligro? 

Actulamente las chichariitas se encintran en 
peligro de acuerdo a recientes 
investigaciones debido a las actividades 
humanas y la expansión de la 
industralizacion al poner en riesgo la 
integridad de las poblaciones naturales de 
chicharritas. Actos como la deforestacion, 
ganaderia no regulada y el uso exccesivo de 
agroquimicos no organicos son las 
principales causas de amenaza. 

  

   

 

Chicharritas 
Mexicanas 
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  Especies Criticamente 

Amenzadas (CR) 

Actualmente en Mexico, 88 especies son 
conocidas por estar altamente amenazadas 
debido a las actividades humanas 
desmedidas que desplazan las poblaciones 
de chicharritas en los bosques y/o regiones 
nativas. Esto evidencia una manera urgente 
de proporcionar medidas para la proteccion 
inmediata de estas especies. 

Especies Amenzadas (EN) 

Otras 57 especies mexicanas son reconocidas 
como amenzadas debido a que parte de su 
ambiente ha sido fragmentado o esta en 
proceso de deterioro y sin las medidas 
adecuadas pasaria en un futuro cercano al 
grupo CR por falta de monitoreo y 
evaluaciones sobre su estado de conservacion 

 

“Protejamos las 
especies 

mexicanas” 

  

¿Porque protejerlas? 

Las chicharritas son organismos muy 
sensibles que se conocen como indicadores de 
calidad de habitat, quiere decir, ambientes 
que contengan una alta abundancia de estos 
diminutos insectos son precursores de areas 
naturales sanas y en buen estado de 
conservacion. 

Asi mismo, refleja que los recursos naturales 
de estas regiones deben ser sujetas a 
rigurosos procedimientos y estrategias 
adecuadas para hacer uso de los mismos de 
una manera sustentable para evitar 
perjudicar la integridad del ecosistema y las 
poblaciones de chciharritas. 

Conocer y respetar el hogar de estos insectos 
proprciona una oportunidad para las 
comunidades locales de obtener recursos 
federales para mitigar la proteccion 
adecuada de estas areas a traves de 
actividades socioambientales reguladas.  

Especies con Preocupacion 
Menor (LC) 

Este grupo contiene especies de las cuales se 
sabe muy poco y la informacion es limitada lo 
que pone en duda el valor real de su estado de 
conservacion, sin embargo, asi mismo 
considera que son organismos que se les debe 
dar un seguimientoo constante para tener 
informacion adecuada. Aquí se ubican 5 
especies de chicharritas mexicanas. 

Especies con Datos 
Insuficientes (DD) 

Este ultimo grupo engloba 14 especies 
mexicanas de las cuales se sabe muy poco. 
Varias aspectos ecologicos, poblacionales y 
entr otros deben ser llevados a cabo para 
proporcionar datos mas robustos sobre su 
actual estatus en el pais. Muchos otro grupos 
de insectos de otras familias son colocados en 
este grupo debido a la falta o nula 
informacion que se ha generado en Mexico. 

 

 





Árbol Arbusto Chicharrita Escarabajo Pastizal Herbáceas Mariposa
Hormiga Libélula Cochinilla Chinche Maguey Oaxaca

Zoquitlan Conservación

"Conservación de las chicharritas mexicanas a través de los 
pueblos originarios"



"Conservación de las chicharritas 
mexicanas a través de los 

pueblos originarios"


