
La mosquita del sorgo 
 
En sorgos sembrados en Marzo existe el riesgo de infestación por la mosquita del sorgo. Las 
hembras depositan sus huevos únicamente durante la etapa de floración de las panojas; cuando 
las larvas emergen, penetran a las semillas en formación y se alimentan de su interior causando el 
avanamiento del grano.  
Las primeras mosquitas se presentan a mediados de Mayo, y la infestación inicia en los márgenes 
de las parcelas donde existe zacate Johnson y otros hospederos, que son aprovechados como 
reservorios cuando no existe sorgo. Posteriormente, se disemina a toda la parcela a medida que 
hay panojas en floración. 
Muestreo. Las mosquitas se pueden localizar a simple vista y es conveniente revisar las panojas 
de sorgo en floración preferentemente durante las horas frescas de la mañana de 8.00 a 10.00 a. 
m., aunque cuando están presentes se pueden encontrar a cualquier hora. Como método de 
muestreo revise directamente 10 panojas en floración en cada uno de 10 sitios. Para mayor 
seguridad es recomendable insertar una bolsa de plástico en la panoja, sacudirla para colectar las 
mosquitas, y finalmente extraer la bolsa de la panoja cuidadosamente para proceder a su revisión 
. De esta manera es más confiable detectar a las mosquitas en la bolsa, en caso de que estén 
presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daño. Para apreciar la cantidad de daño y el tiempo mínimo en que las mosquitas lo ocasionan, 
debemos considerar que una mosquita hembra vive un día y oviposita 100 huevecillos y que una 
panoja produce 200-300 flores diarias, mismas que pueden ser destruidas por 2-3 mosquitas 
diarias por panoja.   
Por otra parte, considere que una panoja forma 500-1500 granos, mismos que pueden ser 
destruidos por 5-15 mosquitas.  
Epoca de control. El control de las mosquitas se dificulta porque los sorgos no alcanzan su 
floración de manera uniforme; en estos casos es necesario aplicar insecticidas, parcialmente, en 
sitios de la parcela donde se localizan las panojas en floración, y gradualmente en los demás 
sitios. Una segunda aplicación será necesaria a los 3 o 7 días después de la primera. 
 El periodo de susceptibilidad a la mosquita, de una panoja individual es de 4-9 días, y de una 
parcela comercial es de 2-3 semanas. 
Se requiere aplicar un insecticida cuando se encuentre en promedio una mosca por panoja.  
Insecticidas contra la mosquita 
Nombre común         Dosis g de i.a./ha 
  
Diazinon                           500  
Metomilo                          200  
Clorpirifos                         240 
Paration etilico                 500    


