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USO DEL INSECTICIDA FLUPYRADIFURONE PARA EL COMBATE  

DEL PULGÓN AMARILLO DEL SORGO 

 
SORGO, SANIDAD VEGETAL, CONTROL QUÍMICO 

 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Se 
evaluó la efectividad biológica del insecticida 
flupyradifurone a una dosis de 40 g de ingrediente 
activo/ha contra el pulgón amarillo del sorgo, 
(Melanaphis sacchari), logrando un control mayor 
al 98%. La aplicación debe realizarse al alcanzar 
el umbral económico de 50 pulgones/hoja. Es 
recomendable el uso de mejoradores del pH del 
agua, dispersantes y volúmenes de agua de al 
menos 200 L/ha en aplicaciones terrestres.  
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. Desde que Melanaphis sacchari se 
detectó por primera vez en Tamaulipas en 2013, a 
la fecha se ha distribuido a todos los Estados de la 
República Mexicana donde se cultiva sorgo, con 
pérdidas en rendimiento del 30 al 100%, 
dependiendo del grado de infestación. Se estima 
que actualmente se aplica insecticida contra esta 
plaga en más del 50% de la superficie sembrada 
con sorgo en Tamaulipas, es decir más de 500 mil 
hectáreas anualmente. Sin embargo, más del 90% 
de estas aplicaciones se realiza con un solo 
producto perteneciente al grupo de los 
neonicotinoides, lo que eleva sustancialmente el 
riesgo de que el pulgón amarillo desarrolle 
resistencia a este producto. Por lo tanto, es 
indispensable contar con otras opciones para el 
control de la plaga, como es el caso de 
flupyradifurone, un insecticida que pertenece al 
grupo de los butenolidos, lo que reducirá 
considerablemente el riesgo de resistencia y 
prolongará la vida útil de estos productos contra la 
plaga si se utilizan en una estrategia de manejo de 
resistencia. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. El uso del 
insecticida flupyradifurone reduce el daño del 
pulgón amarillo en más del 98%, con lo que se 
incrementa el rendimiento del sorgo en un 73%, es 
decir 4.8 t/ha con respecto al testigo sin aplicar. 
Además, el uso de flupyradifurone incrementa las 

opciones para el control químico, lo que reduce el 
riesgo de que la plaga desarrolle resistencia al 
utilizar productos de diferente grupo químico. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. En todos los 
Estados de la República Mexicana donde se 
siembra sorgo, principalmente Tamaulipas, 
Guanajuato, Sinaloa, Nayarit, Morelos y Jalisco. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Más de 40 mil 
productores de sorgo en casi 2 millones de 
hectáreas sembradas en la República Mexicana. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo total del control 
químico (producto + aplicación) del pulgón amarillo 
del sorgo con flupyradifurone es de $550 
pesos/ha, similar al producto perteneciente al 
grupo de los neonicotinoides.  
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Informe parcial del 

proyecto “Demandas de investigación, validación 

y transferencia de tecnología de productores 
agrícolas organizados del norte de Tamaulipas 
PIFSV riego” del Campo Experimental Río Bravo 
del CIR-Noreste. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica. 
 
Mayor información: 
 
Dr. Luis Ángel Rodríguez del Bosque 
Dr. Antonio Palemón Terán Vargas 
Campo Experimental Río Bravo 
Carretera Matamoros-Reynosa km 61  
Río Bravo, Tam. C.P. 88900 
Tel.: (800) 088 2222 Ext: 83217 
rodriguez.luis@inifap.gob.mx  
Fuente financiera: INIFAP + Patronato para la 
Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal del 
Norte de Tamaulipas 
www.inifap.gob.mx 
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Parcela sin aplicación de insecticida 

(testigo) con daño del pulgón  
amarillo del sorgo 

Parcela con aplicación del insecticida 
flupyradifurone para el control del  

pulgón amarillo del sorgo 

 
 
 
 

Ventajas comparativas 
 

 
 
 
             
                             
                         
                            
 
                           
                             
                             
 
 

 
 
 

 

Tecnología generada 
INIFAP 6.6 ton/ha 

Tecnología del 
productor 1.8 ton/ha 


