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El PULGÓN AMARILLO, UNA NUEVA PLAGA DEL SORGO EN MEXICO 
 
En noviembre de 2013 se detectó una alta infestación de pulgones en parcelas de sorgo durante el 
ciclo P-V en Tamaulipas. Los daños provocados por el pulgón fueron severos y las pérdidas variaron 
entre el 30 y 100% (Figura 1). Este insecto fue identificado como el “pulgón amarillo” Melanaphis 
sacchari (Zehntner) (Homoptera: Aphididae) (Figura 2). Actualmente, el pulgón amarillo ha sido 
detectado en todos los estados de la república Mexicana donde se siembra sorgo y representa una 
nueva plaga. El origen de esta especie se localiza en África y su distribución actual es en diversos 
países de Asia, Australia, el Caribe, Centro y Sudamérica. También se ha reportado en los estados 
del sureste de E.U.A., causando pérdidas importantes en sorgo. 
 

 
Figura 1. Cultivo de sorgo severamente dañado por el 

pulgón amarillo en Tamaulipas. 

 
Figura 2. Pulgón amarillo del sorgo, Melanaphis 

saccharis, una plaga nueva en México. 
 
Los pulgones no tienen alas la mayor parte del año, pero en condiciones de escasez de alimento o de 
clima adverso las desarrollan para emigrar. Son altamente reproductivos y tienen ciclo de vida corto. 
Aunque existen reportes en la literatura mundial de que esta especie ataca varios cultivos de la familia 
Poaceae (gramíneas), las poblaciones del pulgón amarillo en México y E.U.A. sólo se han encontrado 
dañando el cultivo del sorgo (grano y forrajero) y a sus parientes silvestres como el zacate Johnson y 
la cañita. Los daños se derivan de la succión de la savia en las hojas, las que se tornan rojizas por las 
lesiones. Los daños indirectos incluyen: (a) fumagina, un hongo asociado a la mielecilla que excretan 
los pulgones, lo que reduce la fotosíntesis; y (b) la transmisión de enfermedades virales. En casos 
extremos, el pulgón amarillo puede provocar la pérdida total del cultivo. 
 
Desde la llegada de esta nueva plaga a nuestro país, el INIFAP ha desarrollado una serie de estudios 
tendientes al manejo integrado de la plaga. Se ha generado una lista de los mejores cinco insecticidas 
para el control de la plaga, lo cual coadyuvó a lograr una producción récord en Tamaulipas durante el 
ciclo O-I de 2014 (Figura 3). También se han observado diferencias en las infestaciones del pulgón 
en diferentes fechas de siembra y variedades (Figura 4). Se han observado una serie de enemigos 
naturales, entre ellos dos especies de parasitoides y una diversidad de depredadores, principalmente 
catarinas (Figura 5). Actualmente, una de las acciones prioritarias del INIFAP es la capacitación de 
productores y técnicos en las diferentes entidades donde el pulgón se ha presentado; hasta la fecha 
se han ofrecido más de 50 cursos y demostraciones en los que se han capacitado más de 5 mil 



productores y técnicos (Figuras 6 y 7). Es importante señalar que el enfoque principal que se vislumbra 
para el manejo de esta plaga se basa principalmente en el control biológico, control cultural y tolerancia 
varietal. El uso de insecticidas químicos deberá ser el último recurso para evitar resurgencia de la 
plaga, eliminación de la fauna benéfica y resistencia de la plaga a los insecticidas.  

 

 
Figura 3. Parcela con control químico del pulgón del 

sorgo (derecha), comparada con parcela sin 
aplicación (izquierda). Río Bravo, Tamps. 2014. 

 
Figura 4. Diferencia en la susceptibilidad de 

variedades al ataque del pulgón 
amarillo del sorgo. 

 

 
Figura 5. Catarinas: (A) Harmonia axyridis; (B) Hyppodamia convergens; (C) , Coleomegilla maculata; (D) Olla v-
nigrum; (E) Cycloneda sanguínea; (F) Scymnus sp.;  (G) larva de Hippodamia convergens; (H) pupa de Hippodamia 
convergens; (I) larvas de Scymnus sp. Río Bravo, Tamps. 2014-2015. 

 
 
 

 



 
Figura 6. Curso-Taller para la prevención y manejo del 

pulgón amarillo del sorgo en Sinaloa. 

 
Figura 7. Curso-Taller para la prevención y manejo del 

pulgón amarillo del sorgo en Jalisco. 
 
El control químico debe realizarse cuando se observen 50 pulgones/hoja, los productos y dosis 
recomendadas son los siguientes: Imidacloprid a 105 gramos de ingrediente activo/ha (g.i.a./ha), 
Sulfoxaflor 12 g.i.a./ha, Spirotetramat 45 g.i.a./ha, Thiametoxam 125 g.i.a./ha y Metamidofos 900 
g.i.a./ha. 
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Se harán cambios en las Reglas de Operación de la SAGARPA para que sean más accesibles, práctico-operativas 
y oportunas, con mayor beneficio para los productores del campo de México; que permitan el acceso a la 
modernización y la tecnología en todos los rincones del país, para lograr un sector rural más justo y equitativo; 
esto es "humanizar al campo mexicano". 28 de agosto de 2015. Clausura del Congreso 77 de la CNC. 

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2015B559.aspx 
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