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Antecedentes 

 
El pulgón amarillo del sorgo Melanaphis sacchari Zehntner, 1897 (Hemiptera: Aphididae) es una 
plaga común de sorgo en África tropical, Asia y del extremo oriente de América. Zhang y Zhong 
(1983, citados por SENASICA, 2014) mencionan la ocurrencia de infestaciones severas de M. 
sacchari en el norte de China, el noroeste de Mongolia y la provincia de Shandong y Hebei, 
causando reducciones en el rendimiento y calidad del sorgo. En Japón se han registrado daños 
por el pulgón, ocasionando reducciones en rendimiento (Setokuchi, 1979 citado por SENASICA, 
2014). En Sudáfrica, las poblaciones de este pulgón donde no se realiza control causaron 
pérdidas de hasta el 77% en rendimiento de grano (Rensburg y Hamburgo, 1975 citado por 
SENASICA, 2014).  
 
A finales de 2013, se detectó la presencia de M. sacchari en Tamaulipas, México, provocando 
daños severos, cuyas pérdidas se estimaron entre el 30 y 100% (Maya-Hernández y Rodríguez-
Del-Bosque, 2014). Actualmente, este áfido se encuentra en los estados de Coahuila, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas 
(Bowling et al., 2016). En el país, se han realizado estrategias de control para el pulgón amarillo 
del sorgo: eliminación de hospederos alternos, conservación de enemigos naturales, así como 
planeación de siembras de híbridos de sorgo Sorghum bicolor (L.) Moench (Poaceae) resistentes 
o tolerantes a M. sacchari (Quijano-Carranza et al, 2017).  
 
El pulgón amarillo M. sacchari se ha convertido en una de las plagas de mayor importancia 
económica en el estado de Tamaulipas, debido a que origina pérdidas del cultivo del sorgo del 
30% a 100% y lo afecta en todas sus etapas de desarrollo: cuyo periodo crítico de daño abarca 
desde la emergencia de la planta hasta que el grano que se encuentra en estado masoso 
(Instituto para la Innovación Tecnológica en Agricultura [INTAGRI], 2015).  
 
En 2004, Singh et al. reportaron que el pulgón amarillo coloniza las plantas de sorgo desde que 
tienen 2 o 3 semanas de edad, cuando tienen entre 3 y 5 hojas cada una (Vanderlip, 1993). Sin 
embargo, el incremento notorio de la población de pulgones ocurre después de la excreción de 
la panícula, por lo tanto, los áfidos tienen un tiempo corto para aumentar a su población (un mes 
de acuerdo con el desarrollo de la planta de sorgo descrito por Vanderlip en 1993).  
 
El sorgo responde a las lesiones causadas por M. sacchari con enrojecimiento de las plantas 
jóvenes, hojas púrpuras y cloróticas, necrosis, retraso del crecimiento y de la floración, así como 
escaso llenado de grano (Singh et al., 2004). Infestaciones excesivas del áfido en el periodo 
prefloración y de llenado del grano (60 a 70 días después de la emergencia de acuerdo con 
Vanderlip, 1993) pueden reducir el rendimiento del cultivo por menor peso de la semilla, retraso 
del desarrollo y la madurez de la planta, así como su muerte (Bowling et al., 2016). Kerns et al., 
(2015) indican que pérdidas adicionales en la cosecha del sorgo de grano se deben a las hojas 
superiores con mielecilla, cuando pasan por la cosechadora, que lleva a la reducción hasta del 
50 % en la recuperación del grano, asimismo, en el sorgo forrajero, la mielecilla excretada por el 
pulgón puede ocasionar problemas mecánicos durante el corte y empacado, además, requiere 
de un tiempo adicional para un proceso de secado y curado.  
 
En otros países, M. sacchari es vector de virus en las plantas de caña de azúcar Saccharum 
officinarum: virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar (ScYLV) (El-Sayed et al., 2015) y el 
virus del mosaico de la caña de azúcar  
SCMV) (Singh et al., 2005).  
 



Debido a las pérdidas potenciales que puede causar el pulgón amarillo en el cultivo del sorgo, se 
justifica el manejo de insecticidas para evitar pérdidas económicas: los tratamientos de semillas 
con insecticidas constituyen la primera línea de defensa, en el caso del sorgo de grano, el 
insecticida puede proporcionar hasta un mes de protección contra los pulgones, sin embargo, 
este procedimiento no es común en sorgos forrajeros (Jones et al., 2015).  
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