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I. Introducción 

El presente manual operativo, contiene la descripción de las acciones y actividades que se deben 

considerar y llevar a cabo en la implementación y operación para el problema fitosanitario de pulgón 

amarillo del sorgo Melanaphis sacchari Zehntner. 

En el estado de Sonora, en el ciclo agrícola 2016, se sembraron 42 mil 829 hectáreas, con una 

producción de 60 mil 79 toneladas de grano y 405 mil 565 toneladas de forraje, generando un valor 

de producción de 478 millones, (Fuente: SIAP 2016). 

El pulgón amarillo del sorgo, es un insecto plaga vivíparo, que durante su ciclo biológico causa severos 

daños a la planta hospedero, en estado adulto puede ser áptero o alado, la invasión en plantas 

huésped inicia en las hojas inferiores encontrándose en el envés formando colonias y al alimentarse 

de la savia sec eta ielecilla ue p o ueve el desa ollo de u  ho go de o i ado fu agi a , si 
existen condiciones propicias de humedad y temperatura sus poblaciones presentan un crecimiento 

exponencial logrando invadir tallos, hoja e inflorescencia (panoja); al cabo de una semana si no se 

realiza algún control, el cultivo puede presentar una importantes daños y perdida en la producción 

de grano y/o follaje, dichas pérdidas causadas por pulgón amarillo del sorgo podría fluctuar entre un 

30 a 100% de la cosecha.  

2. Aspectos generales de la plaga 

2.1. Antecedentes 

El pulgón amarillo del sorgo Melanaphis sacchari Zehntner, es una plaga originaria de África; los 

hospederos principales son el sorgo, avena, caña de azúcar, trigo y cebada, como secundarios, arroz, 

maíz, y otros. En México, el sorgo es el cultivo preferido de esta plaga y el zacate Johnson Sorghum 

halepense como principal hospedante alternativo. De acuerdo a la literatura, puede reproducirse en 

otras especies de zacates, en caña de azúcar y otros cultivos como gramíneas. 

Los primeros reportes sobre la presencia de esta plaga en México, fue en el municipio de Méndez, 

Tamaulipas; en el mes de octubre del 2013. Se considera que el origen geográfico de la infestación en 

México es Texas y Louisiana; aparentemente provocada por movimientos de vientos y tormentas 

tropicales, así como por el traslado de maquinaria y equipo agrícola usado en zonas infestadas y por 

el vuelo de la plaga (presenta adultos alados). Actualmente, la plaga se encuentra presente en 25 

Estados (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz), con una distribución hacia los 

Estados con presencia de cultivo de sorgo y sus hospedantes secundarios. 



 

 

Los principales daños que ocasiona el pulgón amarillo se deben a la succión de savia, así como a la 

transmisión de enfermedades virales tales como: virus de la hoja roja del mijo, virus de la hoja amarilla 

de la caña de azúcar y virus mosaico de la caña de azúcar, y el desarrollo de fumagina que reduce la 

actividad fotosintética. Las pérdidas que puede ocasionar oscilan entre el 30 y 70% de la producción, 

incluso el 100% en casos severos sin control oportuno. 

En Sonora, la primera detección de pulgón amarillo fue en el municipio de Huatabampo, en cultivo de 

sorgo forrajero. Para el mes de julio se detectan nuevos brotes en el mismo municipio  y  para  el  mes  

de agosto ya se localizaba en Etchojoa, Navojoa, Benito Juárez, Cajeme, Bácum y San Ignacio Río 

Muerto con predios con 100%  de  infestación  y  con  daños  en  la  producción.  A finales del año 2015 

se conoce que está presente en 40 municipios del estado, 21 pertenecen al  Río  Sonora  y  región 

Sierra,  donde  la  producción  de  forrajes  se  ve  limitada  por  daños  de  este  insecto alcanzando 

96% de infestación en algunos predios, lo que se hace aún más difícil el control debido al aspecto 

socioeconómico y cultural de estas zonas agrícolas del Estado (CESAVE Sonora, 2015). 

2.2. Pulgón amarillo del sorgo  

Nombre común: Pulgón amarillo del sorgo. 

Clasificación taxonómica:  

Clase: Insecta  
  Orden: Hemíptera  
    Familia: Afididae  
     Género: Melanaphis  
       Especie: Melanaphis sacchari Zehntner. 

 

CICLO BIOLÓGICO: 

La reproducción de M. sacchari es predominantemente asexual, con hembras adultas ápteras y aladas 

que dan origen a ninfas (Voegtlin, et al, 2003), David (1977). La duración del ciclo de este insecto en 

promedio va de dos semanas hasta 28 días, con aproximadamente 96 ninfas por hembra (Hamid, 

1987a; Teetes et al., 1995; López and Fernández, 1999).   

El pulgón amarillo presenta 4 estadios ninfales, los cuales se desarrollan en aproximadamente 5.4 

días a 25 °C. Los adultos ápteros tienen una longevidad de 11.7 días promedio y pueden dar origen a 

46 ninfas/hembra.  La forma alada tiene una longevidad promedio de 7.5 días y da origen a 10.6 

ninfas/hembra (Gómez-Souza y Díaz, 1999).  Debido al potencial de reproducción de M. sacchari, una 

sola planta puede ser atacada hasta por 30,000 áfidos. (Rensburg, 1937). 

Este insecto pasa el invierno en socas de sorgo y en hospedantes silvestres alternos, tales como 

Sorghum verticilliflorum, S. halepense, Panicum máximum y Setaria spp. La dispersión de los 

individuos alados a través del año, asegura que las plantas de sorgo sean infestadas en etapas 

tempranas como la germinación. 



 

 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA  

Son pequeños, de coloración variable, lo que depende de la planta hospedante y de las condiciones 

ambientales (de color amarillo pálido, amarillo-marrón, marrón oscuro, púrpura o incluso rosado), 

pueden ser alados y ápteros, tienen marcas dorsales escleróticas oscuras. Alcanzan un tamaño 

generalmente de 1,1-2,0 mm (Blackman y Eastop, 1984). 

Ninfa: Su coloración es variable y depende de la planta de la que se alimente y  las condiciones 

ambientales desde un amarillo pálido hasta tonalidades verde-grisáceas en las formas  más  

desarrolladas.  Pasa por cuatro   instares, los últimos presentan parches marrones distribuidos 

aleatoriamente sobre el tergo abdominal; a veces las líneas intersegmentadas marrones (Figura 1). 

Adulto: Es áptero y alado. Es de color amarillo grisáceo, algunas veces de color marrón.  Tienen una 

longitud de 1.4 mm.  Las antenas generalmente con 6 segmentos con una longitud un poco mayor a 

la mitad del cuerpo. El unguis o proceso terminal de la antena es 4 veces la base del VI segmento 

antenal. La cauda es oscura notoriamente constreñida y ligeramente más larga que los cornículos con 

4 setas a los lados. El pico alcanza el segundo par de coxas. Los cornículos son oscuros, cónicos, 

adelgazados hacia el ápice, con reborde notorio, son cortos y miden aproximadamente ½ de longitud 

del cuerpo. El margen frontal es liso (Bustillo y Sánchez, 1981). Las formas ápteras miden 1.6 mm de 

largo y 0.6 mm de ancho, mientras que los alados son un poco más grandes (Denmark, 1988), (Figura 

2). 

 
           Figura 1.- Identificación de las etapas vitales de pulgón amarillo del sorgo. 

Dr. Luis A. Rodríguez del Bosque, INIFAP Tamaulipas 
 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.- Características morfológicas de pulgón amarillo del sorgo (Guía de signos y síntomas-SENASICA). 

 

El daño ocasionado en sorgo por M. sacchari depende de un gran número de factores, entre los que 

se   incluyen las densidades de población y la duración de la infestación, el sorgo puede ser infestado 

por esta plaga, tan pronto como emerge la plántula, pero las infestaciones significativas se presentan 

durante las últimas etapas de crecimiento y en períodos secos. (Figura 3 a - c) 

M. sacchari infesta el envés (Figura a) de las hojas, que muestra manchas rojas y manchas o rayas, 

posteriormente se tornan rojas o marrón rojizo. El insecto segrega sustancias azucaradas sobre la 

superficie de la hoja lo que lleva a moho o fumagina (Figura 3 d - e).  El resultado final de la invasión 

es reducción de la calidad del producto y pérdida de rendimiento a la cosecha (Figura 3f).  

 

 

 

 

 

 

 

Presenta tarsos oscuros 
(últimos segmentos de 
las patas). 

El adulto presenta manchas 

oscuras en el dorso. 
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Figura 3.- Daños por Melanaphis sacchari en cultivo sorgo, a) Primer colonia, b-c) Infestación, d) 
Daños en hojas y residuos de mielecilla, c) Presencia de fumagina, f) Daños en producción (Desarrollo 
de espiga). 

 

EPIDEMIOLOGIA DE LA PLAGA 

La temperatura es la variable meteorológica de mayor efecto en la tasa de desarrollo de M.  sacchari.  

Rensburg (1973) menciona que el número de ninfas por hembra está afectado por la temperatura. El 

tiempo necesario para llegar adulto y completar una generación es muy corto, de acuerdo con 

Setokuchi (1973) a 15°C tarda 10.9 días, a 20°C 7.3, a 25°C 5.2 y 30°C 3.5 días, su óptimo para la 

reproducción esta entre 20 y 25°C.  Se ha reportado que bajo condiciones de cautiverio pueden 

desarrollarse de 51 a 61 generaciones en un año (Chang, et al. 1972). El estado fenológico de cultivo    

tiene un efecto significativo en el crecimiento de la población, además de que la temperatura 

favorece   la dispersión, La densidad de población de los insectos se ve afectada por la temperatura y 

los patrones de lluvia (Chang et al., 1982) encontrando que a temperaturas mayores de 35°C pueden 

presentarse altas mortalidades (Behura y Bohidar, 1983).     

La etapa de desarrollo del cultivo de sorgo y la temperatura tienen efectos significativos en el   

incremento de   la población, que a su vez propicia la dispersión. Temperaturas entre 15.1°C y 31.0°C 

por un periodo de 6 a 10 días favorecen la diseminación del insecto.  El viento es un   importante 

factor en la diseminación ya que el pulgón puede ser transportado por corrientes de aire (Singh et al., 

2004). El movimiento de maquinaria de una zona a otra puede ser un factor importante en la 

dispersión (Singh et al., 2004). 
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3. Objetivos  
 

o Detectar en forma oportuna la presencia de pulgón amarillo del sorgo, lo cual en forma 

permita implementar las acciones de control necesarias. 

o Proteger la cosecha de los municipios productores de cultivos del género Sorghum y 

hospedantes alternos de Melanaphis sacchari, en el estado de Sonora. 

Así como del objetivo estratégico establecido en el programa de trabajo para la atención del 

pulgón amarillo del sorgo en el estado de Sonora. 

4. Descripción de acciones a desarrollar  

4.1 Mapeo 

Actividad que permite ubicar la ubicación exacta y superficie exacta de cultivo. Esta 

actividad deberá ser realizada una vez dado de alta el predio en las bitácoras de campo 

(Acción de muestreo), el mapeo se ealiza co  el apoyo de la aplicació  “IAFEPOL  
mediante el dispositivo móvil Smartphone. 

4.2 Muestreo 

Se realizará de forma semanal y directo al cultivo del género Sorghum (sorgo para grano, forrajero o 

escobero) en predios pilotos para la detección oportuna de pulgón amarillo del sorgo en las áreas de 

mayor riesgo y en apego a la metodología establecida para esta plaga, manual operativo las 

estrategias del programa. En los predios con detección de la plaga, se realizará la notificación al 

productor para que implemente las acciones de control. 

Metodología para el muestreo de pulgón amarillo del sorgo. 

o El personal asignado a la actividad, a partir de haber emergido el cultivo de sorgo iniciará con el 

muestreo de forma semanal en predios piloto que para tal efecto fueron seleccionados. 
 

o Seleccionar los predios piloto, tomando en cuenta la distribución del cultivo en la región y del 

mosaico de variedades, en los casos positivo realiza el registro del nivel de infestación y de las 

acciones de control implementadas por parte del productor. 
 

o Para detectar en forma oportuna al insecto plaga, en cada 

predio, independientemente de su superficie; cuando el 

follaje lo permita, se establecerán 5 cuadrantes de muestreo 

(cada uno medirá un aproximado de 2m x 2m) y en cada 

cuadrante se revisarán 5 plantas, los puntos de muestreo se 

alternarán de acuerdo a las siguientes figuras. 



 

 

o Cuando las poblaciones de pulgón amarillo del sorgo son bajas o no se detectan con la 

metodología de los cuadrantes, la revisión se reforzará con un muestreo en las orillas del predio, 

dependiendo de la etapa fenológica del cultivo se seleccionará cuatro puntos de cada costado 

del predio para el muestreo de los estratos inferior, medio y superior de la planta. 

  
o Si se detecta un posible foco de infección, se notificará al productor para que implemente las 

medidas de control necesarias. Es importante que se recomiende las acciones de control acorde 

al nivel de infestación en el cultivo, en caso de que se opte por el uso de un insecticida, se 

recomendará el uso de ingredientes activos recomendados (4.4.1.- Control Químico). 

 
o Los OASV, mediante el Sistema de Notificaciones Fitosanitarias, deberán de notificar al 

productor y/o a la SAGARPA, cualquier problema fitosanitario que promueva focos de estación 

de pulgón amarillo del sorgo, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
o El seguimiento de las notificaciones emitidas por los desfases en fechas de siembra, destrucción 

de soca y/ focos de infestación, serán en base a lo establecido en el Sistema de Verificación 

Fitosanitaria, del cual cada técnico tiene acceso. 

 

Consideraciones de operación: 
 
o Se deberá recomendar que las acciones se realicen de manera homogénea en cuanto a 

metodología, fechas, variedades, dosis, densidad, productos y notificaciones al productor. Las 

recomendaciones que emita el técnico de campo serán de acuerdo a las Acciones contra el 

pulgón amarillo del sorgo . Lo cual permita que la información con que se cuenta en bitácoras 

de campo sea empleada en la planeación y toma de decisiones. 

o Él envió de muestras, de ser necesario, aplica para los municipios dónde no se ha oficializado la 

presencia de la plaga, se colectará en frascos entomológicos con alcohol al 70%, la identificación 

constará de una etiqueta adherible y una de papel, de tamaños adecuados al frasco, con los 

siguientes datos utilizando lápiz: a) Lugar de colecta (localidad, municipio, estado), b) 

Coordenadas geográficas en formato de grados decimales, c) Hospedante (nombre común 

y/científico), d) Fecha de colecta, e) Nombre del colector. Colocar la etiqueta de papel dentro del 

frasco y la adherible por fuera del frasco. No escribir los datos con bolígrafo ni usar frascos 

oscuros. Si los frascos con las muestras pueden romperse, colocarlos en forma protegida, 

rellenando los espacios con papel o material de empaque suave para evitar el roce entre sí. 

4.2.1 Superficie física 

Esta actividad es física anual, se cuantifica solo una sola vez, esto de acuerdo al número de 

predio/cultivo/superficie registrada; será el criterio que se usará para la programación de la meta 

física en el programa de trabajo, de igual forma para su seguimiento en el informe físico – financiero. 



 

 

4.2.2 Superficie acumulada (repetición). 

Esta actividad es física mensual ya que se cuantifica cada mes en forma acumulada de acuerdo a la 

frecuencia y número de visitas de muestreo al predio/cultivo/superficie, o sea que se acumula 

durante el mes de acuerdo al número de visitas realizadas; será el criterio que se usará para la 

programación de la meta física en el programa de trabajo, de igual forma para su seguimiento en el 

informe físico - financiero el cual lo calculará el sistema en forma directa. 

4.3 Exploración 

Se llevará a cabo durante el periodo de descanso del terreno (sin cultivo), haciendo recorridos en 

rutas para examinar plantas voluntarias, socas, residuos de cosecha o zacates hospedantes de la 

plaga, dentro del predio o márgenes del predio, calles o canales. Una vez que se establezca el cultivo 

la exploración se debe llevar a cabo directamente en el cultivo y en la superficie que no está sujeta a 

muestreo, con el propósito de emitir alertas y asesorar al productor. La exploración se llevará a cabo 

con el fin de monitorear la presencia de la plaga, búsqueda de mielecilla y fumagina para que de 

manera preventiva se tomen las medidas necesarias al momento que inicie la colonización de la plaga. 

Los predios a explorar se designarán de manera aleatoria con base en el padrón de productores). 

4.4 Control de focos de infestación 

El umbral de acción, será a partir de las primeras detecciones en el predio y/o sitio, las medidas de 

control se determinarán mediante los resultados del muestreo y/o exploración, así como de los 

niveles de infestación de la plaga. La implementación de las medidas de control será por parte del 

productor y con sustento a las recomendaciones emitidas por parte del técnico. 

4.4.1 Control químico 

Esta actividad se deberá iniciar de modo preventivo, se recomendará realizar el tratamiento a la 

semilla con insecticidas sistémicos (imidacloprid, thiametoxam o clothianidin) para proteger al cultivo 

las primeras tres semanas después de la emergencia.  Una vez que se detecta la presencia de la plaga 

en los predios, se deberá de notificar al productor sobre el nivel de infestación para que realice las 

acciones de control necesarias, en el caso opte por el control químico, se deberá recomendar los 

ingredientes activos especificados en la circular No. 101/2015 (Tabla 1). 

Tabla 1.- Ingredientes activos recomendados para el control de pulgón amarillo del sorgo. 

Ingrediente activo Nombre comercial dosis/ ha 

Flupyradifurone Sivanto® Prime 200 ml 

Imidacloprid 
Admire, Citlalli, Confial, Comando, Confidor, Confol, Dinastia, 

Helmidor, Imdakrone, Keeper, Kohinor, Mos blanc, Rotaprid, Velfidor 
100-300 

ml 

Slfoxaflor Toreto 50 ml 

Spirotetramat Movento 300 ml 

Thiametoxam Actara, Silverium 500 ml 



 

 

4.4.2 Control cultural 

Consistirá en la eliminación manual, mecánica o química de hospedantes alternos (zacate Johnson 

Sorghum halepense, Cynodon dactylon, Miscanthus sinensis, Panicum colonum, Panicum maximum, 

Paspalum sanguinal, Pennisetum sp, Setaria italica y Sorghum verticilliflorum) de la plaga en el tiempo 

que se encuentre el cultivo y durante el periodo de descanso de producción. Asimismo, en la 

destrucción de residuos de cosecha mediante labores culturales, tales como: rastreos o barbechos, 

ensilado o empacado de soca; inmediatamente después de la cosecha. Con el objeto de romper el 

ciclo hibernante del insecto.  

4.4.3 Control biológico 

Realizar liberaciones de huevecillos o larvas de crisopa (Chrysoperla carnea), principalmente cuando 

se detecte una densidad poblacional baja de la plaga. Se recomienda una dosis de 10,000 

huevecillo/ha, considerando por lo menos dos liberaciones en intervalos (uno o dos semanas). El 

control debe ser de modo preventivo en etapas tempranas del cultivo y ante las primeras detecciones 

de pulgón amarillo del sorgo. 

4.4 Entrenamiento (capacitación) 

Se deberán programar eventos de capacitación a técnicos y platicas a productores, se presentarán 

temas técnicos-operativos, así como la identificación de pulgón amarillo del sorgo en campo (bilogía, 

y hábitos) y manejo de focos de infestación, esta actividad estará a cargo del personal técnico de la 

campaña y coordinador estatal.  

4.5 Divulgación 

Cuando provenga de recursos convenidos, se realizará de acuerdo a lo estipulado por el SENASICA. 

Cuando esta actividad se de carácter regional por el OASV, será en base a las recomendaciones del 

Grupo Técnico Fitosanitario. 

4.6 Supervisión 

La supervisión de la campaña se llevará a cabo para detectar áreas de oportunidad.  Se realizará por 

el Coordinador, Gerente o Profesional de Proyectos Fitosanitario, los resultados se ingresan en la 

bitácora de campo que se encuentran en el sistema informático vigente.   

4.7 Evaluación 

La evaluación de la campaña se obtendrá del sistema informático, a partir de la información ingresada 

en la bitácora de muestreo y una vez que se registre la bitácora de evaluación y costos de producción. 

Se efectuará con la finalidad de conocer el cumplimiento de los objetivos y metas específicas para 



 

 

cada plaga señalada en el programa de trabajo, a fin de que se puedan programar metas a nivel de 

sitios de producción en base al estatus de la plaga.   

4.8 Indicadores  

Se utilizarán los indicadores incluidos en el guion del programa de trabajo, de acuerdo a las estrategias 

vigentes del programa y que para tal efecto a continuación se describen:  

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
Unidad de 

medida 

Reducción del nivel 
de infestación 

(Infestación inicial - final / Infestación inicial) 100 % 

Superficie física 
atendida 

(Superficie atendida / Superficie programada a atender) 
100 

% 

       

 

4.9.- Sistema informático   

Para el seguimiento técnico de la operación del Programa Fitosanitario contra 

el Pulgón amarillo del Sorgo, se utilizará el sistema informático del cual se 

dispone mediante la aplicación SIMSORGO (Sistema de Monitoreo del Pulgón 

amarillo del Sorgo), así como del que determina Dirección General de Sanidad 

Vegetal- SENASICA, por lo que el personal técnico será el responsable de la 

captura de las bitácoras de campo definidas. 

El seguimiento de las notificaciones emitidas ante el brote de focos de infestación, serán en base al 

Sistema de Verificación Fitosanitaria, del cual cada técnico tiene acceso.   


