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VOLUMEN DE AGUA Y ÁNGULO DE LAS BOQUILLAS EN APLICACIONES 

AÉREAS CONTRA PULGÓN AMARILLO EN SORGO 

 
Sorgo, Control Químico 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
utilización de volúmenes de agua de 50 litros 
por hectárea o más y el ángulo de las boquillas 
a 600 en aplicaciones aéreas en el cultivo de 
sorgo tiene una mayor eficiencia en el control 
del pulgón amarillo al tener hasta un 80% 
menos pulgón por hoja, seis días después de 
la aplicación. Además de estos dos 
componentes se sugiere el uso de un 
coadyuvante órgano siloxano no iónico, que 
actúe como surfactante, humectante, 
dispersante y penetrante (Break thru, full 
extensor, pegafix, poliéster siloxano 30% L). 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, 
NECESIDAD A ATENDER. El pulgón de la 
caña de azúcar Melanaphis sacchari 
(Zehntner), es una plaga clave del sorgo que 
se detectó por primera vez en Tamaulipas en 
noviembre de 2013 y actualmente se 
encuentra distribuido en todas las áreas 
productoras de sorgo en México. Las pérdidas 
en rendimiento ocasionadas por este insecto 
van desde un 30 a un 100% dependiendo de 
los niveles de infestación. En el 2014 se 
generó la tecnología para el control químico de 
este insecto; sin embargo, en algunos estados 
de la República Mexicana se tuvieron pérdidas 
de un 50% o más del rendimiento, a causa de 
aplicaciones deficientes. 
  
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Con el uso de 
esta tecnología se incrementa la eficiencia de 
control, ya que con la tecnología del productor 
que son 30 L/ha de agua y boquillas a 90° se 
tiene una eficiencia de control de 68% a los 
seis días después de la aplicación; con las 
boquillas a 60° y 50 L/ha de agua más un 
coadyuvante se tiene una eficiencia del 94%, 

lo que representa un incremento en la 
eficiencia de control de 26%, por lo que se 
evitarán fallos en el control y en consecuencia 
pérdidas en el rendimiento. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. En todos los 
estados de la República Mexicana en que se 
siembra sorgo y se tiene la presencia del 
pulgón amarillo. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Más de 40 mil 
productores de sorgo en las casi 2 millones de 
hectáreas sembradas con este cultivo en la 
República Mexicana. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo diferencial 
entre aplicar con 30 litros de agua por hectárea 
y aplicar con 50 litros de agua por hectárea es 
de 50.00 pesos más 30.00 pesos del 
coadyuvante. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Informe del 
proyecto No. 10483133916: Métodos de 
aplicación de insecticidas contra pulgón 
amarillo en sorgo, del Campo Experimental 
Las Huastecas del CIR-Noreste. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica 
 
Mayor información: 
 
Dr. Antonio Palemón Terán Vargas 
Dr. Luis Ángel Rodríguez del Bosque. 
Campo Experimental Las Huastecas 
Km 55 Carretera Tampico – Mante 
89610 Villa Cuauhtémoc, Tam., México 
Tel: (800) 088 2222 Ext.83315. 
Correo electrónico: teran.antonio@inifap.gob.mx  
Fuente financiera: INIFAP 
www.inifap.gob.mx.
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Ventajas comparativas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con la tecnología del productor en 
aplicaciones aéreas con 30 L/ha de 
agua y boquillas a 90° se tiene la 

eficiencia de control del 68%. 

Tecnología generada del INIFAP: 
50 L/ha de agua y boquillas a 60° 
más el uso de un coadyuvante se 
logra una eficiencia de control de 

un 94%. 

Figura 1. Aplicaciones con 30 L/ha de agua 
y boquilla a 90°, se logra un control de hasta 
un 68% del pulgón amarillo. 

Figura 2. Aplicación aérea con 50 L de agua 
por hectárea y las boquillas en un ángulo 
de 600, se tiene hasta un 94% de control de 
pulgón amarillo. 


