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UMBRAL ECONÓMICO DEL PULGÓN AMARILLO DEL SORGO 

 
SORGO, SANIDAD VEGETAL, COSTOS 

 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Se 
determinó el umbral económico para combatir al 
pulgón amarillo del sorgo (Melanaphis sacchari) 
mediante un modelo de regresión lineal simple, 
que indica una pérdida en el rendimiento de 5 
kg/ha por cada pulgón/hoja. Una infestación de 50 
pulgones/hoja provoca una pérdida en el 
rendimiento de 250 kg/ha, que de acuerdo al 
precio actual del sorgo ($2,970 pesos/ton), tiene 
un valor de $740 pesos/ha, lo que a su vez cuesta 
en promedio una aplicación de insecticida 
(muestreo + producto + aplicación). Deben 
muestrearse 10 plantas en cada uno de cinco 
puntos al azar en la parcela durante las etapas de 
bota y floración. Contar el número de pulgones en 
el envés de la segunda hoja verde de abajo hacia 
arriba. Promediar el número de pulgones/hoja en 
las 50 hojas muestreadas. El umbral económico se 
alcanza al promediar 50 pulgones/hoja, momento 
en el cual deberá iniciarse las estrategias de 
control para evitar las pérdidas económicas. 
Cuando el muestreo indique un promedio menor a 
50 pulgones/hoja, volver a muestrear cada 3 días. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. Desde que M. sacchari invadió 
Tamaulipas a finales de 2013, esta plaga se 
distribuyó rápidamente a todos los Estados de la 
República Mexicana donde se cultiva sorgo, 
provocando pérdidas en el rendimiento que varían 
entre el 30 y 100%. Un prerrequisito para el 
manejo integrado de plagas es la determinación 
del umbral económico, es decir el nivel de daño o 
densidad en la que es necesario iniciar las 
acciones de control para evitar pérdidas 
económicas. Esta tecnología provee a los 
productores sorgueros de México una herramienta 
indispensable para el combate oportuno y eficaz 
del pulgón amarillo.  
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Esta tecnología 
permitirá hacer un mejor uso de los métodos de 
control contra M. sacchari, particularmente los 
insecticidas, ya que se evitarán las aplicaciones 
innecesarias y rutinarias, lo cual repercutirá en una 
reducción de costos, contaminación ambiental y el 

riesgo de provocar resistencia a los insecticidas, 
además de proteger los enemigos naturales de 
esta plaga. Se estima que el uso del umbral 
económico contra el pulgón amarillo del sorgo 
incrementará el rendimiento del cultivo en más de 
4 ton/ha. 
 
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 aproximado del 
muestreo de 50 plantas para estimar el umbral 
económico es de $70 pesos por parcela. El costo 
de producción del manejo tradicional del sorgo es 
de $9,739 y $7,510 pesos/ha en riego y temporal, 
respectivamente; con el uso del umbral económico 
se podrá ahorrar hasta $1,000 pesos al evitar las 
aplicaciones innecesarias.  
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Informe parcial del 
proyecto “Demandas de Investigación y Validación 

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 
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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Plantas de sorgo con daño severo del 
pulgón amarillo al no utilizar el umbral 

económico de daño 

Plantas de sorgo sin daño del  
pulgón amarillo al utilizar el umbral 

económico de daño 

 
 
 

Ventajas comparativas 
 

 
 
             
                             
                         
                            
 
                           
                             
                             
 
 

 
 
 

 

Tecnología 
generada INIFAP 

6.3 ton/ha 

Tecnología del 
productor  
1.6 ton/ha 


