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Resumen 

 

Caracterización de antibiosis, antixenosis y tolerancia en genotipos de 

Sorghum bicolor L. para Melanaphis sacchari Zethntner y parasitoides 

asociados a su cultivo en Culiacán 

 

María Alejandra Payán Arzapalo 

 

Melanaphis sacchari es una plaga de reciente introducción en México y se ha 
convertido en una limitante para la producción de sorgo en Sinaloa y otras partes del 
mundo. Para su control se integran diferentes estrategias de control como el uso de 
insecticidas, prácticas culturales, liberación de insectos predadores, estrategias 
legales, uso de genotipos tolerantes, entre otros. Por lo tanto, el objetivo de esta 
investigación fue caracterizar en genotipos de sorgo los mecanismos de resistencia 
antibiosis, antixenosis y tolerancia, al ataque de M. sacchari e identificar la presencia 
de parasitoides asociados a su cultivo. Los genotipos comerciales de sorgo utilizados 
fueron Perla 101, Sinaloense 202, Gavatero 203, Costeño 201, Gayland Ward 9320, 
Gayland Ward 9417, DKS 26, NK 180 y DKS 2805, para evaluar los mecanismos de 
antibiosis, antixenosis y tolerancia y para determinar la severidad de daño. Se encontró 
que los genotipos DKS 2805, DKS26 y Gayland Ward 1160 presentaron antibiosis ya 
que provocaron efectos adversos en los parámetros biológicos, mientras que DKS 
2805 y Galand Ward 9320 presentaron antixenosis al no ser preferidos por el áfido y 
el genotipo DKS 26 se clasificó como resistente y presentó una baja severidad de daño, 
además de obtener un alto rendimiento, lo que lo sugiere como genotipo tolerante con 
potencial para su producción. Se detectó a Lysiphlebus testaceipes parasitando a M. 
sacchari y a su hiperparasitoide Pachyneuron aphidis, el cual mostró una mayor 
abundancia que la del parasitoide primario. 

Palabras clave: plaga, producción, pulgones, sorgo. 
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ABSTRACT 
 

Characterization of antibiosis, antixenosis and tolerance in genotypes of 

Sorghum bicolor L. for Melanaphis sacchari Zethntner and parasitoids 

associated with its cultivation in Culiacán 

 

María Alejandra Payán Arzapalo 

 

Melanaphis sacchari is a recently introduced pest in Mexico and has become a 
limitation for sorghum production in Sinaloa and other parts of the world. For its control, 
different control strategies are integrated such as the use of insecticides, cultural 
practices, and release of predatory insects, legal strategies, used of tolerant genotypes, 
among others. Therefore, the objective of this research was to characterize in sorghum 
genotypes the mechanisms of resistance to antibiosis, antixenosis and tolerance to 
identify the presence of parasitoids associated with its cultivation. The commercial 
sorghum genotypes used were Perla 101, Sinaloense 202, Gavatero 203, Costeño 
201, Gayland Ward 9320, Gayland Ward 9417, DKS 26, NK 180 and DKS 2805, to 
evaluate the mechanisms of antibiosis, antixenosis and tolerance and to determine the 
severity of damage. It was found that the DKS 2805, DKS26 and Gayland Ward 1160 
genotypes presented antibiosis since they caused adverse effects on the biological 
parameters, while DKS 2805 and Galand Ward 9320 presented antixenosis as they 
were not preferred by the aphid and the DKS genotype 26 was classified as resistant 
and presented a low severity of damage, in addition to obtaining a high yield, which 
suggests it as a tolerant genotype with potential for its production. Lysiphlebus 
testaceipes was detected parasitizing M. sacchari and its hyperparasitoid Pachyneuron 
aphidis, which showed a higher abundance than that of the primary parasitoid. 

Key words: pest, production, aphids, sorghum.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

El sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) es el quinto cereal más importante del mundo 

usado para la alimentación por su calidad nutricional, (Pérez et al., 2010; Hassana y 

Mudashiru, 2018). En el año 2019 a nivel mundial se produjeron 57.7 millones de 

toneladas. México ocupa el tercer lugar con 4, 853, 110 t (FAO, 2020). En México, el 

estado de Sinaloa ocupa el cuarto lugar con una producción de 286,621 t (SIAP, 2020). 

A pesar de la importancia de S. bicolor, este cultivo presenta limitantes para su 

producción como diversas plagas y enfermedades (Villanueva y Sekula, 2014). En lo 

referente a plagas, destaca pulgón amarillo (Melanaphis sacchari Zehntner 1897, 

Hemiptera: Aphididae). A Sinaloa, ingresó en agosto de 2014, se detectó infestando 

plantas de maíz, caña de azúcar y sorgo forrajero, en socas de sorgo, plantas 

voluntarias de sorgo y zacate johnson (CESAVESIN, 2014). Para el control de M. 

sacchari se integran diferentes estrategias de control como el uso de insecticidas, 

prácticas culturales, liberación de insectos predadores y estrategias legales, entre 

otros (Singh, 2004), sin embargo, el uso de genotipos tolerantes portadores de 

mecanismos de resistencia como antibiosis, antixenosis y tolerancia es una de las más 

prometedores para el manejo de esa plaga (Armstrong et al., 2015; Perales-Rosas et 

al., 2017; Lahiri et al., 2019). Se han estudiado diversos genotipos de sorgo para 

conocer la severidad de daño e identificar los genotipos con resistencia o 

susceptibilidad (Van den Berg, 2002; Sharma et al., 2013; Gastélum et al., 2016; Pérez-

Márquez et al., 2016; Perales-Rosas et al., 2017; Limaje et al., 2018; Lahiri et al., 2019). 
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La resistencia vegetal conferida principalmente por los mecanismos de antixenosis, 

tolerancia y antibiosis es una de las características más deseadas para el control  de 

plagas (Painter, 1951), ya que las plantas han desarrollado estos mecanismos a través 

de la activación de metabolitos secundarios, actuando como atrayentes y repelentes, 

proporcionando a la planta sabores amargos, haciéndolas indigestas frente a 

diferentes plagas (Hassan, 2010; Robles-García et al., 2016), además de enzimas de 

estrés oxidativo como las peroxidasas (POD) y catalasas (CAT), las cuales 

desempeñan un papel determinante en diversos procesos fisiológicos necesarios para 

su funcionamiento (Esteban-Carrasco et al., 2001). Una planta resistente puede tener 

al mismo tiempo los tres tipos de resistencia, puede ser no preferida para ovoposición 

o alimentación, puede tener antibiosis y causar un efecto adverso sobre la biología y 

desarrollo de insecto y ser tolerante teniendo capacidad de crecer, reparar daños y 

producir, bajo la presión de una población de insectos. Los factores genéticos que 

condicionan la no preferencia, antibiosis o tolerancia pueden ser independientes o 

tener acción acumulativa (Vallejo y Estrada, 2002). El uso del control biológico es una 

estrategia efectiva para el control de esta plaga, ya que M. sacchari tiene una 

diversidad muy amplia de depredadores y parasitoides. Entre los principales enemigos 

naturales de esta plaga se reportan crisopas, catarinas, sírfidos y parasitoides de la 

familia Braconidae mostrando alto nivel de parasitismo sobre pulgones (Singh et al., 

2004; Ruiz et al., 2013; Cortez-Mondaca et al., 2016; Salas-Araiza et al., 2017; Jaimes-

Orduña et al., 2020). Por lo antes señalado, es pertinente caracterizar en genotipos de 

sorgo los mecanismos de resistencia presentes de antibiosis, antixenosis y tolerancia, 

al ataque de M. sacchari e identificar la presencia de parasitoides asociados a su 

cultivo. 
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1.1.1. HIPÓTESIS 
 

Existen genotipos de sorgo que poseen mecanismos de resistencia, antibiosis, 

antixenosis y tolerancia que les permiten tolerar el ataque de M. sacchari y lograr 

niveles de producción redituables, sin emplear alternativas de control químico y con 

presencia de enemigos naturales. 

 

1.1.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar mecanismos de resistencia; antibiosis, antixenosis y tolerancia en 

genotipos de sorgo afectados por M. sacchari e identificar parasitoides asociados a su 

cultivo. 

 

1.1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudiar la antibiosis en distintos genotipos de sorgo como mecanismo de 

resistencia contra M. sacchari. 

 

 Estudiar la antixenosis en distintos genotipos de sorgo como mecanismo de 

resistencia para M. sacchari. 

 

 Estudiar la tolerancia en distintos genotipos de sorgo como mecanismo de 

resistencia contra M. sacchari 

 

 Identificar parasitoides con potencial para el manejo de M. sacchari en 

genotipos de sorgo.  
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1.2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.2.1. Origen y distribución del sorgo 
 

El sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) es una gramínea originaria del África y 

posiblemente también de la India, hacia el norte de África y Asia (Duke, 1983). Se le 

denominó sorgo por la capacidad de crecer hasta alcanzar una altura elevada; el 

nombre procede del latín surgere (que significa alto, arriba). Se cultiva en un amplio 

rango de climas desde el ecuador hasta más de 50° N y 40° S y en altitudes desde el 

nivel del mar hasta 1500 m y está bien adaptado al calor tropical y ambiente semiárido 

y es relativamente tolerante a la sequía y altas temperaturas en comparación con otros 

cereales cultivados (arroz, trigo o maíz) (Hassana y Mudashiru, 2018). 

 

1.2.2. Taxonomía del sorgo 

 

Valladares (2010) menciona la siguiente clasificación taxonómica para el (S. 

bicolor). 

  Reino: Vegetal  

     División: Trachaeophyta 

        Subdivisión: Pteropsidae 

              Clase: Angiospermae 

                   Subclase: Monocotiledóneas  

                       Grupo: Glumilora 

                           Orden: Graminales 

                               Familia: Graminea 

                                  Subfamilia: Panicoideae 

                                      Tribu: andropogoneae 

                                         Género: Sorghum 

                                              Especie: bicolor 
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1.2.3. Morfología del sorgo 
 

El género Sorghum presenta un sistema radical profuso que le brinda una estructura 

de soporte muy desarrollada, lo que permite acumular gran cantidad de reservas, 

además le confiere una mayor capacidad de penetración y mejor persistencia en climas 

secos, donde la escasez de agua se mantiene por períodos prolongados; su tallo es 

grueso, con espinas que nacen por pares, y la altura puede oscilar de 1 a 3 m. Los 

nudos presentan abundantes pilosidades. Las hojas son alternas, aserradas, 

lanceoladas, anchas y ásperas en su margen; estas tienen la propiedad de 

quitinización durante los períodos secos, lo que retarda el proceso de desecación 

(Duke, 1983; Hassana y Mudashiru, 2018). Tiene inflorescencias en panojas, puede 

ser corta o larga, suelta y abierta, compacta o semicompacta; puede tener de 4 a 25 

cm de largo, de 2 a 20 cm de ancho y puede llegar a tener hasta 6000 flores. Los 

granos son pequeños, de color blanco, rojo, café o amarillo. Es un cariópside que 

contiene un alto contenido de almidón (Pérez et al., 2010, Valladares, 2010). 

El sorgo tiene aproximadamente un 70% de almidón, por lo que es una buena fuente 

de energía, su almidón consiste en 70% a 80% de amilopectina, un polímero de 

glucosa de cadena ramificada y 20% a 30% de amilosa, un polímero de cadena lineal. 

La digestibilidad del almidón de sorgo es relativamente pobre en su forma de 

procesado, que varía entre 33% y 48% (Hassana y Mudashiru, 2018). 

El color del grano varía desde un blanco traslúcido hasta un pardo rojizo muy oscuro, 

con gradaciones de rosado, rojo, amarillo, pardo y colores intermedios; sus semillas 

son esféricas y oblongas, de aproximadamente 3 mm de tamaño. Las flores tienen 

estambres y pistilos. Su semilla es gruesa, comprimida, oval y desnuda, y presenta 

varios colores como café, azuloso, negro, blanco, rojizo y amarillo, entre otros (Duke, 

1983; SAGARPA, 2017).  

Es una planta que puede crecer desde 0 a los 1500 msnm, pero la mejor altura para 

su cultivo está entre 0 y 800 m. Se plantea que el número de días al corte es una 

característica de importancia primordial cuando se trata de identificar variedades 

forrajeras (Pérez et al., 2010). Este cultivo tiene una gran capacidad para rebrotar 
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después de cortes sucesivos, con lo que se logra prolongar su vida productiva por 

cinco o seis años, bajo un sistema adecuado de manejo y fertilización. 

El sorgo se considera el cultivo más eficiente en el uso del agua (Graveros, 2003; 

Soreng et al., 2015). Es tolerante a la sequía, capaz de sufrir escasez de agua durante 

un período de tiempo bastante largo y reemprender su crecimiento más adelante 

cuando cesa esta. 

 

1.2.4. Importancia económica  

 

En la actualidad, el sorgo (Sorghum bicolor) representa el principal grano en algunas 

partes de África, Asia, India/Pakistán y China donde constituye gran parte de la dieta 

humana. Se emplea también en alimentación animal, en la producción de forrajes, y 

para la elaboración de bebidas alcohólicas. Su resistencia a la sequía y al calor lo hace 

un cultivo importante en regiones áridas, y es uno de los cultivos alimentarios más 

importantes del mundo. El sorgo además de por su empleo en alimentación humana y 

animal tiene interés por su uso como cultivo bioenergético. Existiendo variedades de 

sorgo dulce con tallos ricos en azúcares, de los que se utiliza toda la planta para la 

fabricación de biocarburantes (SENASICA, 2014; Checkoff, 2017; SAGARPA, 2017). 

 

1.2.5. Panorama mundial  

 

Los principales países productores de sorgo en el año 2019 fueron, Estados Unidos 

con el primer lugar con una producción de 9, 241, 760 t, Nigeria ocupa el segundo 

lugar con 6, 939, 000 t, actualmente México ocupa el tercer lugar con una producción 

de 4, 853, 110 t, el cuarto lugar se encuentra Etiopía con 4, 815, 595 t y la India en 

quinto lugar con 4, 570, 000 t (FAO, 2020).   
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1.2.6. Panorama nacional 
 

En México en el año 2019 se sembraron 1, 354,873 hectáreas y se cosecharon 

4,012, 508 t de sorgo en grano, donde los principales estados productores fueron 

Tamaulipas y ocupó el primer lugar con una producción de 1, 787, 532 t, Guanajuato 

con el segundo lugar con 687, 926 t, seguido por Nayarit con una producción de 273, 

305 t, Sinaloa ocupó el cuarto lugar con un total de 265, 351 t y finalmente en el quinto 

lugar Michoacán con 244, 426 t, siendo estos los principales estados productores 

(SIAP, 2020). 

 

1.2.7. Panorama estatal 
 

La producción de sorgo de grano para el estado de Sinaloa en el año 2019 fue de 

265, 351 t, y los principales municipios productores se dividen en distritos, siendo Los 

Mochis el productor número uno y aportó 138, 860 t, en segundo lugar Guasave con 

48, 141 t, La Cruz con el tercer lugar con 30, 899 t, Culiacán ocupó el cuarto lugar con 

una producción de 27, 197 t, Guamúchil en quinto lugar con 14, 981 t y finalmente 

Mazatlán con el sexto lugar con 5,274 t (SIAP, 2020).  

 

1.2.8. Usos del sorgo 

 

La mayor parte del sorgo se utiliza para la elaboración de productos balanceados, 

como alimento directo para aves, cerdos, y bovinos, fuente de materia prima para   la 

elaboración de harina de sorgo sola o en harinas compuestas para la fabricación de 

galletitas, bizcochos, pan, etc. (Agatha y Reta, 2012; Rodríguez et al., 2016; 

SAGARPA, 2017; Hassana y Mudashiru, 2018).  

En la industria de extracción se emplea fundamentalmente para la obtención de 

almidón, alcohol y glucosa; además se usa en la fermentación aceto-butílica, donde se 

producen tres solventes importantes: alcohol, acetona y butanol (Checkoff, 2017; 

SAGARPA, 2017; Angarawai et al., 2017; Hassana y Mudashiru, 2018).  
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1.2.9. Áfidos que atacan el sorgo 
 

Los pulgones son plagas impactantes en muchos cultivos agrícolas y plantas 

ornamentales en todo el mundo. Se clasifican como fitotóxicos y no fitotóxicos en 

función de la intensidad del daño causado directamente al tejido vegetal y alterando 

las características físicas Blackman y Eastop (1984). 

Dependiendo de la especie, pueden ingerir grandes volúmenes de savia de plantas, 

secretar cantidades abundantes de melaza, infectar con virus numerosas plantas y 

usar compuestos salivales para alterar el metabolismo normal de las plantas, con 

consecuencias potencialmente fatales (Quisenberry y Ni, 2007; Bayoumy et al., 2015). 

Blackman y Eastop (1984) informaron  sobre 14 especies de pulgones que atacan el 

sorgo: Anoecia corni (Wilson); Forda orientalis (George); Hysteroneura setariae 

(Thomas); Melanaphis sacchari (Zehntner, 1897); Rhopalosiphum maidis (Fitch); 

Rhopalosiphum padi (Linnaeus); Pseudaphis sijui (Eastop); Schizaphis graminum 

(Rondani); Sipha flava (Forbes); Sipha maydis (Pesserini); Sitobion africanum 

(Lambers); Sitobion leelamaniae (David); Sitobion miscanthi (Takahashi); y Tetraneura 

nigriabdominalis (Sasaki). 

Antes que M. sacchari se hiciera un problema severo, Myzus persicae y 

Rhophalosiphum maidis eran los áfidos que más comúnmente infestaban el sorgo en 

los Estados Unidos (Bayoumy et al., 2016). M. persicae es una importante plaga de 

granos pequeños y sorgo (Teetes et al., 1980; Pendleton et al., 2009). Este áfido se 

distribuye ampliamente en Asia, África, Australia y América. La infestación de sorgo 

por M. persicae en los Estados Unidos se documentó por primera vez en 1916. Sin 

embargo, no fue sino hasta 1968 que se convirtió en una plaga grave y persistente de 

sorgo (Pendleton et al., 2009). En México se detectó por primera vez a M. sacchari en 

el año 2013, en parcelas de sorgo en el norte de Tamaulipas causando daños severos, 

con pérdidas que fluctuaron entre el 30 y 100%, posteriormente se detectó en Nayarit, 

Coahuila, Sinaloa, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz 

causando pérdidas económicas en el cultivo de sorgo (Rodríguez-del Bosque y Terán, 

2015). 
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 1.2.10. El pulgón amarillo del sorgo, Melanaphis sacchari (Zehntner, 1897) 
 

El pulgón amarillo del sorgo, M. sacchari, es una plaga actualmente a nivel mundial, 

el origen de la especie se localiza en África, su distribución actual es en diversos países 

de Asia, Australia, el Caribe, Centro y Sudamérica. También se reportó en los Estados 

de Texas, Louisiana y Mississippi, E.U.A. causando pérdidas importantes en sorgo 

(Rodríguez-del Bosque y Terán, 2015; Villanueva y Sekula, 2014).  

 

1.2.11. Clasificación taxonómica del pulgón amarillo 

 

CABI (2014) menciona la siguiente clasificación taxonómica para el pulgón 

amarillo (M. sacchari). 

  Reino: Animalia  

      Phylum: Arthropoda  

           Clase: Insecta  

                Orden: Hemiptera  

                      Familia: Aphididae  

                            Género: Melanaphis 

                                  Especie: Melanaphis sacchari Zehntner 

 

1.2.12. Biología 
 

1.2.12.1. Adulto. Los adultos son color amarillo claro a grisáceo, con una longitud 

de 1.10-1.90 mm, las antenas tiene generalmente seis segmentos con una longitud 

mayor a la del cuerpo, se presenta en forma alada y áptera (Figura 1a y b), presenta 

cornículos de color negro (estas estructuras se encuentran emparejadas con la parte 

posterior del abdomen) y los tarsos que contrastan con el resto del cuerpo. Viven 
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alrededor de 28 días (rango de 10-37 días) (Brown et al., 2014; Seiter et al., 2014; 

Villanueva y Sekula, 2014). 

 

Figura  1. a) Hembra alada de M. sacchari, b) Hembra áptera y ninfas de M. sacchari. 

 

1.2.12.2. Ninfa. Las ninfas, varían en sus colores y depende de la planta que se 

alimente y las condiciones ambientales, van desde un amarillo pálido hasta tonalidades 

verde-grisáceas en las formas más desarrolladas (Figura 1b). Pasa por cuatro instares 

y puede llegar a ser adulto de 5-12 días, los cuatro últimos presentan parches 

marrones distribuidos aleatoriamente sobre el tergo abdominal; a veces las líneas 

intersegmentadas son marrones (Figura 2) (Brown et al., 2014; Villanueva y Sekula, 

2014; Peña-Martínez et al., 2015). 

 

Figura  2. Ninfa de M. sacchari. Fuente: Peña-Martínez et al. (2016). 
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1.2.12.3. Ciclo de vida. Su reproducción comienza después de su última muda, la 

duración del ciclo de vida en promedio va de dos semanas hasta 28 días, con 

aproximadamente 96 ninfas por hembra. Presenta 4 estadios ninfales, los cuales se 

desarrollan en aproximadamente 5.4 días a 25 °C. Tienen reproducción sexual y 

asexual, los adultos ápteros tienen una longevidad de 11.7 días promedio y pueden 

dar origen a 46 ninfas/hembra. La forma alada tiene una longevidad promedio de 7.5 

días y da origen a 10.6 ninfas/hembra. Debido al potencial de reproducción de M. 

sacchari, una sola planta puede ser atacada hasta por 30,000 áfidos. La reproducción 

sexual se presenta por debajo de las condiciones del medio ambiente, ambos 

encuentran en el envés de la hoja, de las plantas de sorgo. Algunos pulgones alados 

presentan manchas negras en la parte dorsal (tergitos). La reproducción sexual, se 

presenta en sorgo, pero no se ha reportado en qué tipo de condiciones ambientales 

puede surgir y las temperaturas para la proliferación de este pulgón van desde los 15-

31°C. Estos pulgones están adaptados tanto al cultivo de la caña (Saccharum spp.) 

como el del sorgo (Sorghum spp.), durante el invierno se le pueden encontrar en 

cultivos alternos como, S. verticilliflorum, S. halepense (L.), P. maximum., Oryza spp., 

Echinochloa spp., Setaria spp., Zea mays L. (Poaceae), Triticum sp. L. (Poaceae) 

(Teetes et al., 1995; White et al., 2001; Singh et al., 2004; Maya y Rodríguez, 2014; 

Armstrong et al., 2015).  

 

1.2.13. Daños ocasionados en sorgo  

 

Los daños ocasionados por M. sacchari pueden ser de dos formas: de manera 

directa los áfidos se alimentan de la savia de la planta ubicándose en el envés de las 

hojas y también en el tallo (Figura 3). Desde que la planta emerge, el áfido puede estar 

llevando a cabo su daño y de acuerdo a sus densidades poblacionales pudiera llegar 

a secar la planta en poco tiempo (Figura 4). Por otra parte, el pulgón amarillo causa 

daños indirectos ya que es un vector de diferentes virus fitopatógenos como del 

mosaico de la caña de azúcar, virus de hoja amarilla de caña de azúcar, entre otros 

(Singh et al., 2004; Perales-Rosas et al., 2018). Además de trasmitir también hongos 

como Macrophomina phaseolina (Singh, 2004; Blackman y Eastop, 1984; Perales-
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Rosas et al., 2018). Durante la alimentación de M. Sacchari, emite sustancias 

azucaradas que excreta en las superficies de las hojas, permitiendo con ello que 

hongos saprófitos crezcan en éstas impidiendo el paso de la luz solar e interfiriendo 

en la fotosíntesis, provocando síntomas cloróticos foliares (Figura 3 y 4). A la vez, esto 

afecta el llenado del grano del sorgo (panoja) reduciendo la calidad del producto y 

mermando el rendimiento de la cosecha o en algunos casos provocando la pérdida 

total del cultivo (Orduño et al., 2016; SAGARPA, 2015; Villanueva y Sekula, 2014 ). 

 

Figura  3. a) Marchitez y clorosis en hojas, b) Reducción de fotosíntesis por exceso de áfidos, c) 
Manchas rojizas por la succión al alimentarse. 

 

Figura  4. a) Hojas dañadas b) Fumagina en hojas, c) Espigas mal desarrolladas. 
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1.2.14. Plantas hospederas de M. sacchari  
 

Hasta la década pasada M. sacchari era una plaga menor, sin embargo, su 

presencia ha ido incrementando rápidamente desde los años 70’s. El género 

Melanaphis ha sido asociado a la familia de las Poaceae, afectando diferentes 

especies de los géneros Saccharum, Sorghum, Oryza, Panicum y Pennisetum 

(Blackman y Eastop, 1984). Dentro de sus hospederos primarios se encuentra el sorgo, 

caña de azúcar, avena, trigo, cebada; y entre los secundarios está el arroz, maíz, 

algunos pastos y zacates (Singh et al., 2004; Peña-Martínez et al., 2015). Rodríguez-

del Bosque y Terán (2015), mencionan que en México el pulgón amarillo sólo se 

alimenta y sobrevive en sorgo y el zacate johnson Sorghum halepense (L.), pero no en 

caña de azúcar o trigo; aunque en estudio de Salas et al. (2017) lo reportan en cultivos 

de maíz en el estado de Chiapas, y concluyen que el áfido prefiere al zacate johnson 

como huésped. 

 

1.2.15. Distribución geográfica 
 

Su distribución geográfica alrededor del mundo, comprenden diferentes países, 

Angola, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Egipto, Etiopia, Haití, Hawái, India, 

Indonesia, Japón, Jamaica, Nigeria, Pakistán, Perú, Filipinas, Sudan, Tailandia, 

Trinidad y Tobago y Venezuela. Donde causan importantes daños económicos, en 

China, Japón, India, Sudáfrica, Estados Unidos y recientemente en México (Singh et 

al., 2004; Villanueva y Sekula, 2014). 

En México el pulgón amarillo se detectó por primera vez a finales del 2013, en 

parcelas de sorgo durante el ciclo Primavera-Verano en el norte de Tamaulipas, 

(Rodríguez-del-Bosque y Terán 2015) causando grandes pérdidas entre el 70 y 100% 

de la producción de sorgo. En Sinaloa ingresó en 2014, se identificaron adultos de M. 

sacchari por primera vez en los municipios de Navolato y Culiacán, infestando los 

cultivos de maíz, caña de azúcar y sorgo forrajero, además se le detectó 
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reproduciéndose en socas de sorgo, plantas voluntarias de sorgo y zacate johnson 

(CESAVESIN, 2014).  

 

1.2.16. Estrategias de control 
 

1.2.16.1. Control biológico. Los depredadores, parasitoides y patógenos que se han 

registrado y controlan el pulgón amarillo de la caña de azúcar, Lecanicillium lecanni, 

predadores Diomus terminatus Say (Colepotera:coccinellidae), Allograpta exotica 

(Wiedemann) (Diptera: Syrphidae), Lysiphlebus testaceipes (Cresson) (Hymenoptera: 

Braconidae), Chrysoperla externa (Hagan) (Neuroptera: Hemerobiidae) Coleomegilla 

maculata fuscilabris (Mulsant), Cycloneda sanguínea (L.), Hippodamia convergens 

Guerin y Ola v-nigrum Mulsant (Coleoptera: Coccinellida) (White et al., 2001).  

En Florida, USA, fue reportado a L. testaceipes como parasitoide de M. sacchari en 

el cultivo de sorgo (White et al., 2001). En Guanajuato López et al. (2016) realizaron 

muestreos de colonias de M. sacchari en sorgos de temporal en la comunidad de 

Valencianita del municipio de Irapuato, Gto., con el fin de determinar el parasitismo 

natural de las avispas de la familia Aphidiidae y encontraron a los géneros Aphidius 

spp., Praon spp., Lysiphlebus spp., Binodoxys spp., y Diaretiella spp. parasitando a los 

áfidos, siendo Aphidius spp el género más abundante con un 31% de los ejemplares 

colectados. 

Por otro lado, Ramírez et al. (2017), realizaron muestreos de colonias de M. sacchari 

en sorgos de temporal con el fin de determinar el parasitismo natural de las avispas de 

la familia Aphidiidae y reportan a los géneros Praon spp., Lysiphlebus spp., y Diaretiella 

spp parasitando al áfido, donde el género Praon spp fue el más abundante con un 75% 

de parasitismo.  

También en Sinaloa Cortez-Mondaca et al., 2016, estudiaron la presencia de 

enemigos naturales en el cultivo de sorgo sobre M. sacchari y reportan a Eupeodes 

americanus (Wiedemann), Allograpta oblicua (Say), Hippodamia convergens Guérin-

Méneville, Cycloneda sanguinea (L.), Scymnus sp., Coleomegilla maculata De Geer., 

Chrysoperla spp., Ceraeochrysa claveri (Navás), Hemerobius sp., Aphelinus maidis 
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Timberlake y Lysiplebus testaceipes (Cresson) controlando al áfido. Dos años más 

tarde también en Sinaloa, Payán-Arzapalo et al. (2018) realizaron un trabajo para 

determinar el parasitismo e hiperparasitismo en M. sacchari en el cultivo de sorgo y se 

detectó a a Lysiphlebus testaceipes parasitando a M. sacchari y a su hiperparasitoide 

Pachyneuron aphidis. Por otra parte en Tamaulipas y Colima Rodríguez-Vélez et al. 

(2019), realizaron muestreos en cultivos de sorgo afectados por M. sacchari, donde se 

colectaron pulgones parasitados, y se registraron dos especies al parasitoide 

Lysiphlebus testaceipes y al hiperparasitoide Pachyneuron aphidis.  

Así mismo, en el estado de Morelos Villa-Ayala et al. (2020), reportan a Lysiphlebus 

testaceipes como parasitoide primario de M. sacchari, además de encontrase de 

manera natural en el cultivo de sorgo, pero comentan que existe una limitante para el 

desarrollo de este parasitoide que es la presencia de los hiperparasitoides 

Pachyneuron aphidis (Bouché); Alloxysta sp. (Föster), y Syrphophagus 

aphidivorus (Mayr), lo que coincide con lo encontrado en la presente investigación, 

donde el hiperparásito Pachyneuron aphidis afectó el desarrollo de L. testaceipes. Por 

otra parte en Nuevo León Jaimes-Orduña et al. (2020), realizaron un estudio en la 

identificación de especies de insectos depredadores y parasitoides asociados con M. 

sacchari y su impacto en su biocontrol e indican hubo presencia de dos especies de 

sírfidos, una especie de crisópidos y dos especies de himenópteros, los cuales 

redujeron considerablemente la población del áfido.  

 

1.2.16.2. Control químico. Según Bowling et al. (2016), los insecticidas que se 

utilizan generalmente en el sorgo para el control de otras plagas han sido 

impredecibles en su desempeño contra el M. sacchari, Sulfoxaflor (TransfromTM 50 

WG, Dow AgroSciences, Indianapolis, IN) y flupiradifurona (SivantoTM 200SL, Bayer 

CropScience, Leverkusen, Alemania) fueron muy efectivos para controlar los áfidos de 

la caña de azúcar en los EE. UU. Buntin et al. (2016), informaron que Sivanto y 

Transform redujeron significativamente la abundancia de pulgones a los 3, 6 y 14 días 

después del tratamiento. Larsen et al. (2016) evaluaron la eficacia de ocho insecticidas 

o combinaciones de insecticidas contra el pulgón amarillo en tres experimentos de 
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campo. Informaron que Sivanto, Transform WG, Centric 40WDG y Lorsban Advanced 

redujeron la abundancia de pulgones a los 7 y 14 días después del tratamiento, en 

comparación con Baythroid XL y las parcelas no tratadas. Jones et al., (2017), 

recomiendan el uso de Bidrin y Sivanto para el control del áfido.  Buntin y Roberts 

(2018) evaluaron insecticidas seleccionados para el control de pulgón amarillo en 

sorgo e informaron que Sivanto y Transform 50WG fueron efectivos para su control, 

además de ser de baja toxicidad para los enemigos naturales específicos del áfido 

(Michaud et al., 2015). Aunque los insecticidas son efectivos para controlar a los áfidos, 

la aplicación de insecticidas es costosa, especialmente cuando se requieren grandes 

cantidades de productos químicos. 

 

1.2.16.3. Control legal. El empleo de una adecuada fecha de siembra de sorgo es 

muy importante, donde las poblaciones de M. sacchari sean más reducidas; con el 

empleo de variedades resistentes y adecuadamente nutridas.  

Se debe cumplir con la “Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/FITO-2013” 

desarrollada por expertos, por la que se establecen los criterios, procedimientos y 

especificaciones para la elaboración de guías para la descripción varietal y reglas para 

determinar la calidad de semillas para siembras (SAGARPA, 2018).  

También es recomendable que después de la cosecha se deben eliminar los 

residuos o socas mediante la incorporación al suelo, a través de barbecho y rastreo.  

Además, se deberá realizar la eliminación de plantas hospederas tanto en las orillas 

del cultivo, como drenes, canales, caminos, etc. En caso de que no sea posible la 

destrucción de plantas voluntarias y malezas como zacate johnson, se considera 

importante enfocar el muestreo en estos hospedantes (SAGARPA, 2018).  

 

1.2.16.4. Control cultural. Las prácticas de control cultural son manipulaciones del 

agro ecosistema implementadas para reducir las poblaciones de plagas e incluyen 

prácticas como el manejo de la vegetación, la rotación de cultivos, la fecha de siembra, 

la densidad de siembra y el crecimiento de variedades resistentes. Una práctica 
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cultural de principios de temporada utilizada contra las especies de áfidos es minimizar 

y eliminar la cantidad de hospederos (Wratten et al., 2007). 

Dado que M. sacchari pasa el invierno en el tejido vegetal vivo y tiene un rango de 

huéspedes estrecho, la eliminación del sorgo y otros refugios como Sorghum 

halepense, Cynodon dactylon, Miscanthus sinensis, Panicum colonum, Panicum 

maximum, Paspalum sanguinal, Pennisetum sp, Selaria italica, Sorghum 

verticilliflorum, es fundamental para eliminar las poblaciones existentes y romper su 

ciclo de vida (Singh et al., 2004). Se ha demostrado que el manejo de las 

características del hábitat no agrícola, incluida la variabilidad de especies, la 

composición y la calidad de la misma influyen en el reclutamiento del enemigo natural 

de los hábitats no agrícolas cercanos a los cultivos (Schmidt y Tscharntke, 2005; 

Gardiner et al., 2009). Varios estudios mostraron que el establecimiento de hábitats no 

agrícolas aumentan la abundancia de enemigos naturales (Bianchi et al., 2006; 

Chaplin-Kramer et al., 2011; Veres et al., 2013). El tiempo de siembra y la densidad de 

siembra son dos variables que pueden manipularse para disminuir las poblaciones de 

áfidos. La siembra a principios de la temporada puede permitir que las plantas de sorgo 

se establezcan antes de la infestación inicial por M. sacchari (Van Rensburg, 1974), y 

se ha demostrado que el sorgo plantado en época temprana sufre menos daño, 

produce mayores rendimientos que el sorgo plantado tarde (Mask et al., 1988).  Los 

ajustes en la densidad de siembra están restringidos por las condiciones agronómicas 

del campo como lo es el tipo de suelo y la precipitación / riego anual (Mask et al., 1988).  

Durante las labores de preparación del terreno para la siembra; independiente al 

uso de labranza utilizado, las malezas, rebrotes y plantas voluntarias deberán ser 

eliminadas, es muy importante mantener libre de maleza el cultivo durante los primeros 

40 días. 

1.2.16.5. Control genético (resistencia de las plantas). La resistencia a los insectos 

se ha caracterizado en tres mecanismos de resistencia que son antixenosis (no 

preferencia), antibiosis y tolerancia (Painter, 1951). La resistencia de las plantas a los 

insectos rara vez depende totalmente de un solo mecanismo; invariablemente, se 

notan mecanismos de superposición así como factores morfológicos y bioquímicos de 
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resistencia (Balikai, 2001). La resistencia de las plantas producida en variedades de 

cultivos es un componente importante del manejo de los áfidos y se puede ayudar con 

el control biológico (Qureshi et al., 2006).  

Teniendo en cuenta las interacciones fisiológicas íntimas entre los áfidos y sus 

plantas hospedadoras, no es sorprendente que la resistencia de las plantas sea a 

menudo una herramienta de manejo eficaz para proteger las plantas de cultivo (Van 

Emden, 2007). La identificación de híbridos de sorgo resistentes al pulgón amarillo de 

la caña de azúcar contribuye a reducir la pérdida de rendimiento y los posibles efectos 

negativos del áfido en la calidad del grano, además de contribuir a optimizar los costos 

de los insumos en la producción de sorgo (Van den Berg, 2002). Se han realizado 

esfuerzos para identificar fuentes de resistencia a la plaga del pulgón amarillo de la 

caña de azúcar. Se han encontrado sorgos resistentes al áfido en diferentes partes del 

mundo, en China (Chang, 1982), en India (Sharma et al., 2013, 2014). En México 

Aguilera et al., 2016; Gastélum et al., 2016; Pérez-Márquez et al., 2016; Orduño et al., 

2016; Perales-Rosas et al., 2017, han reportado diversos genotipos resistentes, 

también en Estados Unidos diversos autores sugieren genotipos resistentes al áfido 

(Armstrong et al., 2015; Bayoumi et al., 2016; Rodríguez-del-Bosque., 2016; Jones et 

al., 2017; Quijano et al., 2017; Lahiri et al., 2019). 

La abundancia de áfidos y el daño a las plantas con infestación natural se han 

utilizado para seleccionar genotipos de sorgo resistentes en el invernadero y el campo 

(Hagio y Ono 1986). Tanto los adultos como las ninfas de pulgones de la caña de 

azúcar prefieren el sorgo susceptible (Kawada, 1995) y al zacate johnson (Singh et al., 

2004). La resistencia de las plantas al pulgón se caracteriza ampliamente en el sorgo 

(Singh et al., 2004) más que en la caña de azúcar (Akbar et al., 2010). El desarrollo de 

ninfas además de la reducción de la fecundidad y la longevidad de los áfidos de la 

caña de azúcar se prolongó en sorgos resistentes en diversos estudios realizados 

(Kawada, 1995; Liu et al., 2009; Sharma et al., 2014). Por otra parte, Teetes (1980) 

descubrió que los mecanismos de resistencia antixenosis y antibiosis al pulgón 

amarillo en el sorgo no diferían con la edad de la planta. En otro estudio la evaluación 

en plántulas y plantas maduras mostraron resultados similares (Pi y Hsieh, 1982a; 
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Hagio y Ono, 1986), pero prefirieron las plántulas por su fácil manejo y control de las 

cantidades de infestación (Teetes, 1980). 

La resistencia de las plantas a los herbívoros, especialmente a los áfidos, puede 

depender de la accesibilidad y el valor nutricional de los tejidos del huésped, y por lo 

tanto, es necesario comprender el papel de los componentes bioquímicos de una 

planta huésped para conferir resistencia a M. sacchari y el efecto de daño causado por 

los áfidos, en la calidad del tallo y el jugo de los sorgos y forrajes dulces, o la calidad 

del grano de los sorgos de doble propósito (Van de Berg, 2002; Sharma et al., 2014; 

Orduño et al., 2016). 

 

1.2.17. Mecanismos de resistencia 
 

Según Snelling (1941), la resistencia vegetal, son las características que capacitan 

a la planta para evitar, tolerar o recuperarse del ataque de insectos bajo condiciones 

que dañarían severamente a otras de su misma especie.  

Painter (1951), definió el término de resistencia vegetal como la cantidad de 

características hereditarias de la planta que determinan el daño que le pueden causar 

los insectos y reconoce tres componentes como mecanismos de resistencia que son 

antibiosis, antixenosis y tolerancia.   

Actualmente se describe un cuarto mecanismo llamado evitación o escape, y se 

refiere al escape de una variedad del ataque de insectos, ya sea por su precocidad o 

por la temporada del cultivo donde la población de insectos es muy baja, la evitación 

también es un medio eficaz para proteger a los cultivos del daño de las plagas de 

insectos (Padmaja y Aruna, 2019). 

 

1.2.17.1. Antixenosis (no preferencia). La no preferencia (o preferencia) que es 

atribuida al insecto cuya conducta, inducida por la planta, la conducen (o impiden) 

alimentarse, refugiarse u ovipositaren ella, por lo tanto podría definirse mejor como la 

capacidad del vegetal para mantener alejados a los insectos, al inducir en ellos una 
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conducta que les impide utilizarlo como refugio, sitio de oviposición, cópula o 

alimentación (Painter, 1951; Teetes, 1995).  

Los caracteres en las plantas que están asociados con la no preferencia o 

antixenosis incluyen vellosidad, ángulo de las hojas, olor y sabor, la no preferencia 

involucra varias características morfológicas y químicas de las plantas hospederas y 

el grado de no preferencia varía de una especie a otra (Padmaja y Aruna, 2019).  

La antixenosis en las plantas de sorgo pueden estar vinculadas a fuentes 

morfofisiológico-bioquímica, como mayor distancia de entrenudos en las hojas, 

láminas de cera gruesas, menor ángulo de hojas respecto al tallo (erectas y semi-

erectas), contenidos de polifenoles, y niveles altos de nitrógeno (Hernández-Martínez 

et al., 2015). 

Existen diversos estudios sobre el mecanismo de antixenosis en áfidos. Teetes et 

al. (1980), informan que el genotipo de sorgo TAM 428 presentó resistencia mediante 

el mecanismo de antixenosis como de antibiosis a los áfidos de M. sacchari en sorgo 

en un estudio realizado en Sudáfrica.  También Setokuchi (1988) estudiaron 25 líneas 

de sorgo resistentes y concluyen que los áfidos de M. sacchari no se establecieron en 

las líneas en condiciones de campo, aunque si sirvieron como hospedantes en 

estudios confinados en laboratorio, lo que indicó la participación de mecanismos de 

resistencia tanto antixenosis como antibiosis en dichas líneas. Por otra parte, Sharma 

et al. (2013) evaluaron líneas de sorgo afectadas por M. sacchari e infieren que las 

líneas probadas exhibieron antibiosis, dado por la no preferencia / tolerancia a la 

alimentación y que tiene que ver con algunos parámetros morfoagronómicos como 

contenido clorofílico. 

Así mismo, Bowling et al., (2016) declararon que los altos niveles de resistencia a 

M. sacchari en invernaderos y pruebas de campo se expresaron en las líneas de sorgo 

Texas A&M e híbridos Tx2783, Tx3408, Tx3409, B11070, AB11055-WF1-CS1 / 

RTx436 y AB11055-WF1-CS1 / RTx436 mediante los mecanismos de antibiosis y 

antixenosis. 
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Igualmente, Perales-Rosas et al., (2019) estudiaron en Morelos a la antixenosis como 

mecanismo de resistencia y comentan que los híbridos Ambar, 85 P15 y Milenia 

presentaron las medias más baja de preferencia de Melanaphis sacchari/sorghi por 

planta, correspondiendo a un alto nivel de antixenosis. Así mismo en Estados Unidos, 

Paudyal et al. (2019) evaluaron 23 genotipos de sorgo para determinar su resistencia 

a M. sacchari mediante las pruebas de resistencia y encontraron que los genotipos 

AG1201, AG1301, W844-E y DKS 37-07 expresaron antixenosis. De igual manera, 

Armstrong et al. (2017) investigaron la antixenosis de M. sacchari a genotipos de sorgo 

y comentan los niveles más altos de antixenosis se observaron en los genotipos DKS 

37-07 y AG1201.  

 

1.2.17.2. Antibiosis. El segundo mecanismo es la antibiosis, que en general es la 

disminución o paro del desarrollo de un organismo debido a las sustancias emitidas 

por otro y que, en las simbiosis planta-insecto, pueden manifestarse como un simple 

efecto adverso en la biología del insecto que se alimenta de un cultivo, o en su muerte, 

limitar, dañar o destruir la vida de insecto (Painter, 1951).  

Por otra parte, Teetes (1995), la define como una resistencia que afecta la biología 

del insecto de modo que la abundancia de la plaga y el daño subsecuente se reducen 

en comparación con el que sufriría si el insecto estuviera en una variedad de cultivo 

susceptible, la resistencia por antibiosis a menudo resulta en aumento de la mortalidad 

o reducción en la longevidad y reproducción del insecto.  

Actualmente Padmaja y Aruna, (2019) definen antibiosis como al efecto adverso de 

la planta huésped en el desarrollo y reproducción de insectos plaga, que se alimentan 

de plantas resistentes, las plantas resistentes retrasan el crecimiento y la tasa de 

reproducción de los insectos en algunos casos, la antibiosis puede provocar incluso la 

muerte de un insecto y se considera la verdadera forma de resistencia a los insectos y 

puede implicar características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas de la planta 

huésped. 
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Existen estudios que reportan a la antibiosis como uno de los principales 

mecanismos de resistencia en genotipos de sorgo. Mohamed et al. (2015), estudiaron 

la antibiosis como mecanismo de resistencia en un cultivar de sorgo resistente y uno 

tolerante afectados por M. sacchari, y encontraron que el cultivar PI 550610 expresó 

antibiosis contra M. sacchari, ya que las ninfas maduraron en 1.5 días más rápido que 

las ninfas establecidas en el híbrido susceptible P8500, además que hubo mayor 

mortandad y menor reproducción en el cultivar PI 550610. A su vez Bayoumy et al. 

(2016), evaluaron los genotipos KS116B (resistente) y P8500 (susceptible), 

encontraron un valor menor de RO (6.62 ninfas hembra-1) para M. sacchari en el 

genotipo resistente.  

En Estados Unidos Limaje et al. (2018), investigaron los mecanismos de resistencia 

en lineas de sorgo afectados por M. sacchari y reportan la presencia del mecanismo 

antibiosis en las líneas R.11143 y R.11259, debido a que M. sacchari presentó 

significativamente baja reproducción neta, menor número de ninfas por día, baja tasa 

intrinsica de incremento y periodo de desarrollo bajo. Por otra parte Peña et al. (2018), 

evaluaron también la antibiosis en genotipos de sorgo y encontraron que el período 

reproductivo de este áfido que va desde 19 días a 10 °C hasta 2.7 a 35. Así mismo, 

Perales-Rosas et al. (2019) estudiaron el efecto de antibiosis en híbridos de sorgo, y 

reportan que el tiempo reproductivo del insecto (ln) osciló entre 4.6 y 5.8 días, lo que 

indica una diferencia en el efecto antibiótico de los híbridos evaluados, el tiempo 

preproductivo (d) tuvo un valor de 4 días/adultos en todos los cultivares, excepto en el 

híbrido P15. Souza y Davis (2020), indagaron en Estados Unidos parámetros 

poblacionales de M. sacchari en diferentes temperaturas y mencionan que a 20° el 

período reproductivo fue más largo y la fecundidad total fue mayor y fue más corto a 

25 y 30° C, aquí la tasa intrinsica fue la más alta. Y concluyen que los parámetros 

poblacionales, junto con los altos umbrales térmicos mínimo y máximo, indican que M. 

sacchari es una especie de áfido adaptado a altas temperaturas. 
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1.2.17.3. Tolerancia. El tercer mecanismo es la tolerancia o capacidad de un vegetal 

para crecer, reparar daños y producir, bajo presiones poblacionales de insectos que 

matarían o incapacitarían a otras variedades susceptibles (Painter, 1951).  

Tolerancia es una resistencia en la cual una planta es capaz de resistir o puede 

recuperarse del daño causado por una abundancia de insecto plaga igual a la que 

dañaría una planta sin los caracteres de resistencia. La tolerancia es la respuesta de 

una planta a un insecto plaga, entonces la resistencia por tolerancia difiere de la 

resistencia por antibiosis y antixenosis en cómo afecta la relación entre el insecto y la 

planta, ya que la resistencia por antibiosis y antixenosis causan una respuesta de 

insecto cuando este trata de usar la planta resistente para alimento, refugio u 

oviposición (Teetes, 1995; Padmaja y Aruna, 2019). 

La tolerancia se refiere a la capacidad de una variedad para producir un mayor 

rendimiento que la variedad susceptible al mismo nivel de ataque de insectos, esta es 

medida en términos de crecimiento saludable de la hoja, compensación de floración y 

vigor superior de la planta, los cultivares tolerantes tienen mayor recuperación de las 

partes dañadas que las susceptibles (Padmaja y Aruna, 2019). 

Bhagwat et al. (2014), demostraron que la colonización de M. sacchari tenía una 

relación significativamente positiva con el contenido de clorofila, por lo que variedades 

con mayor clorofila toleraban mejor la infestación de M. sacchari, por lo que indicó que 

la población de pulgones/cm2, el contenido de clorofila y el rendimiento de grano 

(g)/planta, podrían ser parámetros más fiables para valorar la susceptibilidad o 

resistencia a esta plaga en sorgo. En Estados Unidos Limaje et al. (2018), estudiaron 

mecanismos de resistencia en 36 lineas de sorgo afectados por M. sacchari y reportan 

presencia de tolerancia de acuerdo a lo obtenido en la altura de planta, número de 

hojas, contenido de clorofila y severidad de daño donde la línea R.11143 presentó las 

mejores características y mostró una alta tolerancia.  

Por otra parte, en el estado de Morelos Perales-Rosas et al. (2019), estudiaron la 

tolerancia como mecanismo de resistencia en seis híbridos de sorgo y concluyen que 

los híbridos Ambar, Cobalt y 85 P 20 presentaron tolerancia con base a los valores 

observados en las variables área foliar, peso seco e índice de clorofila, que 
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contribuyeron a tolerar el ataque y desarrollo de la plaga. Así mismo en Estados 

Unidos, Paudyal et al. (2019) evaluaron 23 genotipos de sorgo para determinar su 

resistencia a M. sacchari mediante las pruebas de resistencia y encontraron que los 

genotipos AG1201, AG1301, W844-E y DKS 37-07 expresaron tolerancia, antibiosis y 

antixenosis, mientras que GW1489 expresó tolerancia y antibiosis y concluyen que la 

perdida de clorofila está íntimamente relacionada con el índice de daño. De igual 

manera, Armstrong et al. (2017) investigaron la tolerancia, antibiosis y antixenosis de 

M. sacchari a genotipos de sorgo y comentan que el genotipoTX2783 presentó altos 

niveles de tolerancia y antibiosis, sin embargo, los niveles más altos de antibiosis, 

tolerancia y antixenosis se observaron en DKS 37-07 y AG1201, que exhiben gran 

potencial como fuentes importantes de resistencia a M. sacchari en programas de 

mejoramiento de sorgo. 
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CAPITULO 2. ANTIBIOSIS Y CONTENIDO DE POLIFENOLES EN CULTIVARES 

COMERCIALES DE SORGO1 SOBRE Melanaphis sacchari2 (Zehntner) 

 

ANTIBIOSIS AND POLYPHENOL CONTENT IN COMMERCIAL CULTIVARS OF 

SORGHUM1 ON Melanaphis sacchari2 (Zehntner) 

 

María Alejandra Payán-Arzapalo3, Carlos Enrique Ail Catzim4*, Moisés Gilberto Yáñez 

Juárez5
,
 Roberto Gastélum Luque5, Juan Eulogio Guerra Liera5, Tirzo Paúl Godoy 

Angulo5, Fidel Núñez Ramírez4 y Iván Córdova Guerrero6 

 

Resumen. El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de antibiosis y el 

contenido de polifenoles en cultivares comerciales de Sorghum bicolor L. (Moench) 

sobre Melanaphis sacchari (Zehntner). Se evaluaron 11 cultivares de sorgo; Perla 101, 

Sinaloense 202, Gavatero 203, Costeño 201, Cow Vittle, Gayland Ward 9320, NK 180, 

DKS 26, DKS 2805, Gayland Ward 9417 y Gayland Ward 1160.  Los resultados de 

estudios de tablas de vida del áfido en los cultivares DKS 2805 y DKS 26 exhibieron 

menor porcentaje de supervivencia, mayor tiempo de desarrollo ninfal y menor 

producción de ninfas por hembra. DKS 2805, DKS 26 y Gayland Ward 1160 

provocaron menor RO, valores más bajos de r, menores valores de λ y mayor T para 

                                                           
1Sorghum bicolor L. (Moench). 
2Hemiptera: Aphididae 
3Alumna del Doctorado en Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de 
Agronomía Km. 17.5 carretera Culiacán- el Dorado, C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México.  
4Instituto de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma de Baja California, carretera a Delta s/n C.P. 
21705, ejido Nuevo León, Mexicali, México.  
5Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Sinaloa, carretera Culiacán- el Dorado Km. 17.5 
C. P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México.  
6Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California.  
“Este artículo SWE#3221 fue aceptado en la revista Southwestern Entomologist para ser publicado en 
el número de diciembre de 2020”  
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M. sacchari. Los cultivares DKS 2805 y DKS 26 presentaron alto contenido de 

polifenoles. Estos resultados indican que DKS 2805 y DKS26 son cultivares resistentes 

para M. sacchari, debido a su alta actividad de antibiosis y alto contenido de polifenoles 

que exhibieron. La identificación de estos cultivares resistentes, proporciona a los 

productores de sorgo herramientas para el manejo sustentable de PAS. 

 

Abstract. The objective of this research was to determine the effect of antibiosis and 

the content of polyphenols in commercial cultivars of Sorghum bicolor L. (Moench) on 

Melanaphis sacchari (Zehntner). 11 cultivars were evaluated; Perla 101, Sinaloense 

202, Gavatero 203, Costeño 201, Cow Vittle, Gayland Ward 9320, NK 180, DKS 26, 

DKS 2805, Gayland Ward 9417 and Gayland Ward 1160. The results of aphid life table 

studies in cultivars DKS 2805 and DKS 26 exhibited a lower survival percentage, longer 

nymphal development time, and lower nymph production per female. DKS 2805, DKS 

26 and Gayland Ward 1160 caused lower RO, lower values of r, lower values of λ and 

higher T for M. sacchari. Cultivars DKS 2805 and DKS 26 presented high content of 

polyphenols. These results indicate that DKS 2805 and DKS26 are resistant cultivars 

for M. sacchari, due to their high antibiosis activity and high content of polyphenols that 

they exhibited. The identification of these resistant cultivars provides sorghum 

producers with tools for the sustainable management of PAS. 

2.1. Introducción 

 

El pulgón amarillo del sorgo Melanaphis sacchari (Zehntner) (PAS), se reportó 

en Estados Unidos de América y México, atacando a sorgo Sorghum bicolor L. 

(Moench) a partir de 2013 (Villanueva et al. 2014; Rodríguez del Bosque y Terán 2015). 
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El PAS por su alimentación causa desecación, decoloración y necrosis de los tejidos y 

hojas; retrasa el crecimiento, provoca la muerte de las plantas y puede transmitir 

enfermedades provocadas por virus (Schenck y Lehrer 2000, Singh et al. 2004, 

Bowling et al. 2016).  Para el control del PAS se han evaluado diferentes medidas 

(Bowling et al. 2016), estudios recientes indican que las variedades resistentes, 

aplicación de insecticidas en la semilla y la combinación de insecticidas selectivos 

asperjados y enemigos naturales son importantes componentes para su manejo (Haar 

et al. 2019, Hakeem y Parajulee 2019, Paudyal et al. 2019). Con relación a la 

resistencia vegetal, diferentes investigaciones reportan la existencia de cultivares 

comerciales de sorgo para grano con resistencia relativa a M. sacchari (Brewer et al. 

2017, Buntin et al. 2017, Szczepaniec 2018). En México los cultivares P15, Ámbar y 

DKS-46 presentaron menor infestación de M. sacchari cuando fueron evaluados en 

campo (Perales-Rosas et al. 2017) y en condiciones controladas el cultivar Ámbar 

presentó menor preferencia (Antixenosis), menor tasa intrínseca de incremento 

poblacional (Antibiosis) y tolerancia para M. sacchari (Perales-Rosas et al. 2019).  La 

antibiosis es uno de los principales mecanismos de resistencia en S. bicolor para M. 

sacchari (Armstrong et al. 2017, Limaje et al. 2018). Se manifiesta por menor 

fecundidad, menor tasa intrínseca de incremento poblacional, reducción en la 

longevidad del adulto, menor tasa de sobrevivencia del adulto, prolongación del 

desarrollo ninfal (Bayoumy et al. 2016; Du et al. 2018; Paudyal et al. 2019). Betsiashvili 

et al. (2014), indican que las plantas responden al daño de los herbívoros con la 

biosíntesis de glucósidos, alcaloides, benzoxazinoides, glucocilonatos, fenoles y 

flavonoides, son sustancias del metabolismo secundario que se han reconocido por 

ser tóxicos y disuasivos de la alimentación de las plagas. Los polifenoles están 
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relacionados con la resistencia de las plantas a insectos, por ejemplo la resistencia de 

S. bicolor hacia Schizaphis graminum Rondani (Dreyer et al. 1981) y Atherigona 

soccata Rondani (Kumar y Singh 1998) están relacionados con altos contenido de 

polifenoles. El mayor contenido de estos puede provocar menor supervivencia y 

desarrollo de las plagas (Torto et al. 1990). En México no existe un programa de 

fitomejoramiento específico que use progenitores con fuentes marcadas con genes 

dominantes que confieran resistencia o tolerancia del sorgo al PAS (Perales-Rosas et 

al. 2019) por lo tanto, es necesario evaluar cultivares comerciales, para identificar 

aquellos que presentan resistencia al PAS, ya que este tipo de materiales pueden ser 

una herramienta fundamental para su manejo integrado. El objetivo de esta 

investigación fue determinar el efecto de antibiosis sobre el pulgón amarillo del sorgo 

Melanaphis sacchari y el contenido de polifenoles en cultivares comerciales de sorgo 

Sorghum bicolor. 

2.2. Materiales y Métodos 
 

2.2.1. Material vegetal. Se evaluaron 11 cultivares comerciales de sorgo: 1. 

Perla 101, 2. Sinaloense 202, 3. Gavatero 203, 4. Costeño 201, 5. Cow Vittle, 6. 

Gayland Ward 9320, 7. NK 180, 8. DKS 26, 9. DKS 2805, 10. Gayland Ward 9417 y 

11. Gayland Ward 1160, sembrados en macetas con arena como sustrato en el 

invernadero bajo condiciones controladas (temperatura de 25 ±1 °C; HR de 60 ±5%). 

El manejo agronómico fue similar para todos los cultivares evaluados. Se aplicó 

solución nutritiva (N 224, P 47, K 281, Ca 212, Mg 65, Fe 2, Mn 0.55, Zn 0.33, Cu 0.05, 

B 0.28 y Mo 0.05 mg L-1) recomendada por Gómez y Sánchez (2003) a través de riego 

presurizado tipo espagueti, se realizaron tres riegos al día (2 minutos por cada riego); 
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se registró una conductividad eléctrica de 2.0 dS m-1. En los experimentos de antibiosis 

se usaron hojas de plantas de sorgo que se encontraban en el estadio 3 de 

crecimiento, debido a que en este estadio la planta alcanza la máxima tasa de 

crecimiento y absorción de nutrientes (30-40 días después de la siembra). 

2.2.2. Insectos. Se estableció una colonia de M. sacchari con hembras adultas 

recolectadas en el Ejido Nayarit (32.31°56’ N y -115.24°6’ O), del Valle de Mexicali, 

sobre plántulas de sorgo (Cultivar NK 180), en vasos de 8 oz con sustrato Peat moss 

(BERGER); esta colonia se mantuvo en una cámara bioclimática (25 ±1 °C, HR de 60 

±5% y luz constante). 

2.2.3. Experimento de antibiosis. Se utilizó la técnica de hoja arena (Landeros 

et al. 2013), para esto se colocaron piezas de hoja (4 cm2) de cada cultivar de sorgo 

de sobre algodón saturado con agua des-ionizada en cajas de Petri plásticas de 9 cm 

de diámetro. En cada hoja arena se depositó una hembra grávida durante 24 h, para 

permitir que ninfopositaran, enseguida se seleccionó una ninfa de primer instar recién 

nacida y se eliminó la hembra adulta y las demás ninfas nacidas. Las evaluaciones del 

tiempo de desarrollo del PAS se realizaron cada 24 h, una vez que las ninfas 

alcanzaron el estado de adulto se contabilizó la producción de ninfas por 24 h hasta 

que la última hembra murió. Se cambiaron las piezas de hoja de sorgo semanalmente 

para evitar la muerte del insecto por falta de alimento. Cada unidad experimental se 

repitió 25 veces, en un diseño completamente al azar.  

Se construyeron curvas de supervivencia con los resultados de la evaluación 

del tiempo desarrollo de M. sacchari, desde el primer día de vida de la ninfa de primer 

estadio hasta el día de su muerte, en cada uno de los cultivares. Las curvas se 

compararon con la prueba de Wilcoxon mediante el PROC LIFETEST y se usó la 
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prueba de Tukey (0.05) del programa SAS 9.4, para determinar si las curvas de 

supervivencia fueron diferentes.  

Los parámetros biológicos (Tiempo de desarrollo ninfal, longevidad de la 

hembra, fecundidad, ninfas hembra-1 día-1 y mortalidad ninfal) se calcularon con la 

metodología propuesta por Chi y Liu (1985) y Chi (1988).  Las tablas de fertilidad se 

elaboraron con los resultados del número de ninfas nacidas para cada hembra adulta 

en cada uno de los cultivares evaluados, se estimaron tasa neta de reproducción (RO), 

tasa intrínseca de incremento (r), tasa finita de crecimiento (λ) y tiempo generacional 

(T) mediante el programa de computación TWOSEX-MSChart (Chi 2020), disponible 

en http://140.120.197.173/Ecology/ (Chung Hsing University) y en 

http://nhsbig.inhs.uiuc.edu/wes/chi.html (Illinois Natural History Survey). Las medias y 

error estándar de los parámetros biológicos y poblacionales fueron estimadas con el 

método Bootstrap, usando 100000 repeticiones. Las diferencias entre los tratamientos 

para cada parámetro se compararon mediante la prueba de comparación pareada del 

método Bootstrap, con nivel de significancia de 0.05%. Este método se encuentra 

incluido en el programa de computación TWOSEX-MSChart. 

2.2.4. Contenido de polifenoles. Se prepararon extractos para cada uno de los 

cultivares evaluados, se empleó 1 g de tejido vegetal seco (24h a temperatura 

ambiente bajo sombra). Las muestras se maceraron con 50 ml de metanol (CH3OH) y 

se agitaron manualmente por 2 min cada hora durante 12 h. El macerado se filtró con 

papel filtro (Whatman # 4, calibre 20-25 µm) y se colocó en rota-evaporador (Model 

RE-5000E) a 5 rpm a una temperatura de 35 °C, para eliminar el disolvente y obtener 

el extracto.  El contenido de polifenoles se estimó mediante el procedimiento Folin-

Ciocalteu (Folin y Denis 1912), se realizó una solución patrón del extracto de cada uno 

http://140.120.197.173/Ecology/
http://nhsbig.inhs/
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de los 11 cultivares de sorgo, se pesaron 7 mg de extracto y se disolvió en 7 mL de 

etanol (concentración de 1mg 1mL-1), se le agregó 3 ml de agua destilada, 0.1 mL de 

solución del adicionó 2 mL de carbonato de sodio (Na2CO3) al 20%. Se agitaron las 

soluciones y se dejó reposar por 1 hora en condiciones ambientales de luz y 

temperatura. Las muestras se leyeron con el espectrofotómetro visible (GENESYS TM 

20) para determinar la absorbancia a una longitud de onda de 650 mn, se incluyeron 

tres repeticiones para cada cultivar y el testigo (Solo agua destilada). El contenido de 

polifenoles se reportó en g EAG 100 g-1 (gramos equivalentes de ácido gálico por cada 

100 gramos de extracto seco). Se preparó una curva estándar con ácido gálico. Se 

utilizó un diseño completamente al azar con 11 tratamientos y tres repeticiones. Los 

resultados obtenidos se sometieron a un análisis de varianza y cuando existieron 

diferencias significativas se realizó la comparación de medias por Duncan (P ≤ 0.05) 

mediante el paquete estadístico SAS® versión 9.4. 

2.3. Resultados y Discusión 
 

Las curvas de supervivencia de M. sacchari en 11 cultivares de sorgo mostraron 

diferencias significativas (χ2=41.954, gl=10, P<0.0001). Las cohortes del PAS en los 

genotipos Gayland Ward 1160 (28 %), DKS 2805 (20 %) y DKS 26 (24 %) exhibieron 

menor porcentaje de supervivencia en comparación con el resto de los cultivares. Sin 

embargo, todos los cultivares presentaron supervivencia menor al 72 %, sobre todo 

durante el desarrollo ninfal (Fig. 1). Estos resultados difieren a lo encontrado por Du et 

al. (2018), quienes reportaron supervivencia de ninfas del PAS, en cultivares de sorgo, 

arriba del 90%. 
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La baja sobrevivencia que exhibió el PAS sobre Gayland Ward 1160, DKS 2805 

y DKS 26, se debió a que estos le provocaron mayor mortalidad, por lo tanto, son 

cultivares poco adecuados para su desarrollo, ya que evidencia alta actividad de 

antibiosis sobre el insecto. Todos los genotipos presentaron algún porcentaje de 

mortalidad en los primeros días de vida de M. sacchari, sin embargo, Gayland Ward 

1160, DKS 2805 y DKS 26, provocaron los valores más altos de mortalidad 80, 76 y 

72%, respectivamente (Cuadro 1). 
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Fig. 1. Comparación de Curvas de Supervivencia de Melanaphis sacchari en 11 

Cultivares Comerciales de Sorghum bicolor. Graficas Seguidas por Diferente Letra 

Indican Diferencia Significativa (Tukey, P<0.05). 

Fig. 1. Comparison of Melanaphis sacchari Survival Curves in 11 Commercial Cultivars 

of Sorghum bicolor. Graphs Followed by Different Letters Indicate Significant 

Difference (Tukey, P<0.05). 
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desarrollo largo corresponde a hospederos resistentes por antibiosis (Sharma et al. 

2013), como ocurrió en los cultivares Cow Vittle, DKS 2805, Gayland Ward 9320 y DKS 

26. 

Las hembras de M. sacchari no presentaron diferencias significativas (p>0.05) 

para la fecundidad cuando se desarrollaron en los cultivares evaluados (Cuadro 1). Sin 

embargo, los cultivares DKS 2805 (3.09 Ninfas hembra-1 día-1) y DKS26 (3.19 Ninfas 

hembra-1 día-1) mostraron menor producción de ninfas por hembra por día. Lo anterior 

difiere a lo encontrado por Limaje et al. (2018) y Armstrong et al. (2017), quienes 

reportan valores inferiores, 1.3 y 1.2 Ninfas Hembra-1 Día-1 respectivamente para el 

cultivar de sorgos resistente Tx2783.  

Los parámetros poblacionales de M. sacchari estimados sobre 11 cultivares de 

sorgo: tasa neta de reproducción (RO), tasa intrínseca de incremento (r), tasa finita de 

crecimiento (λ) y tiempo generacional (T), mostraron diferencias significativas (p<0.05) 

(Cuadro 2).  El PAS presentó menor RO con los cultivares DKS 2805 (6.68), DKS 26 

(11.36), Gayland Ward 1160 (12.04) y Gavatero 203 (16.16) (Cuadro 2).  Algunos 

estudios reportan bajos valores de RO para el PAS en diferentes genotipos de sorgo, 

Limaje et al. (2018) obtuvieron bajos valores de RO en los cultivares Tx2783 (5.8 ninfas 

hembra-1) y R.11143 (14.2 ninfas hembra-1), a su vez Bayoumy et al. (2016) cuando 

evaluaron los cultivares KS116B (resistente) y P8500 (Susceptible), encontraron un 

valor menor de RO (6.62 ninfas hembra-1) en el cultivar resistente. Los resultados 

sugieren que DKS 2805, DKS 26 y Gayland Ward 1160 son hospederos con baja 

calidad para el desarrollo de esta plaga, por el efecto antibiótico. 

El pulgón amarillo del sorgo exhibió valores más bajos de r con los cultivares 

DKS 2805 (0.124) y DKS 26 (0.175) en comparación con NK 180, Sinaloense 202, 
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Costeño 201, Cow Vittle, Gayland Ward 9417, Gayland Ward 9320 y Perla 101 

(p<0.05) (Cuadro 2), DKS 2805 y DKS 26 fueron estadísticamente similares (p>0.05) 

a Gayland Ward 1160 y Gavatero 203.  Barkhordar et al. (2011) señalan que los bajos 

valores de r se relacionan con la reducción en la supervivencia y reproducción.  Es 

posible que los bajos valores de r para M. sacchari en DKS 2805 y DKS 26 sean 

consecuencia del efecto negativo que provocaron sobre la producción ninfas por día, 

supervivencia (Fig. 1) y tiempo de desarrollo ninfal en esta plaga (Cuadro 1). Los altos 

valores de r para esta plaga sobre NK180, destacan a este cultivar apto para el 

desarrollo y reproducción de M. sacchari. Al parecer DKS 2805 y DKS 26 tienen un 

considerable efecto de antibiosis. 

Los cultivares DKS 2805 y DKS 26 indujeron menores valores de λ para M. 

sacchari, 1.132 y 1.91 respectivamente, y fueron estadísticamente similares (p>0.05) 

con Gayland Ward 1160 y Gavatero 203. El PAS presentó mayor T cuando se mantuvo 

en DKS 2805 (15.29 días), DKS 26 (13.898 días) y Cow vittle (13.772 días) y en 

comparación con el resto de cultivares (p<0.05).  El tiempo generacional obtenido en 

esta investigación para DKS 2805, DKS 26 y Cow vittle, coincide con lo observado 

para el cultivar resistente Tx2783 evaluado por Armstrong et al. (2017). 
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Cuadro 1. Comparación de Tiempo de Desarrollo Ninfal, Longevidad de la Hembra, Fecundidad, Ninfas por Hembra 

por Día y Mortalidad Ninfal para Melanaphis sacchari en 11 Cultivares Comerciales de Sorghum bicolor.  

Table 1. Comparison of Nymphal Development Time, Female Longevity, Fecundity, Nymphs per Female per Day and 

Nymphal Mortality for Melanaphis sacchari in 11 Commercial Cultivars of Sorghum bicolor. 

Cultivar 
Tiempo de 

Desarrollo Ninfal 
Longevidad de la ♀ Fecundidad Ninfas  ♀-1 Día-1 Mortalidad Ninfal  

Perla 101 5.75±0.250e 23.62±3.990ab 56.75±13.604a 4.24±0.190abc 0.68±0.093abc 

Sinaloense 202 6.60±0.160bcd 25.07±2.420a 57.07±7.754a 4.00±0.140abc 0.40±0.098cde 

Gavatero 203 6.30±0.290cde 21.1±3.350ab 40.40±9.031a 3.31±0.180abc 0.60±0.097abcd 

Costeño 201 6.69±0.280bcd 25.38±3.660a 53.92±8.510a 4.15±0.160abc 0.48±0.100bcde 

Cow vittle 7.85±0.220a 21.92±2.500ab 41.38±6.637a 3.64±0.160abc 0.48±0.100bcde 

Gayland Ward 9320 7.10±0.310abc 25.2±3.200a 58.7±7.331a 4.41±0.180ab 0.60±0.097abcd 

NK 180 6.06±0.240de 22.56±2.460ab 56.61±6.900a 4.41±0.150ab 0.28±0.090e 

DKS 26 7.00±0.440abcd 24.33±2.950ab 47.33±10.608a 3.19±0.150bc 0.76±0.085a 

DKS 2805 7.40±0.400ab 19.20±3.500ab 33.40±12.961a 3.09±0.200c 0.80±0.078a 

Gayland Ward 9417 6.27±0.200de 23.00±2.570ab 57.80±7.966a 4.73±0.210ª 0.40±0.098de 

Gayland Ward 1160 6.57±0.370bcde 16.86±2.400b 43.00±8.014a 4.78±0.250ª 0.72±0.090ab 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p<0.05, prueba de comparación pareada del método Bootstrap). 
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Cuadro 2. Comparación de la Tasa de Reproducción Neta (Ro), Tasa Intrínseca de Incremento (r), Tasa Finita de 

Crecimiento (λ) y Tiempo Generacional (t) para Melanaphis sacchari en 11 Cultivares Comerciales de Sorghum bicolor. 

Table 2. Comparison of Net Reproduction Rate (Ro), Intrinsic Rate of Increase (r), Finite Rate of Growth (λ) and 

Generation Time (T) for Melanaphis sacchari in 11 Commercial Cultivars of Sorghum bicolor. 

Cultivar Ro r λ T 

Perla 101 18.16±6.728bcde 0.237±0.039cde 1.268±0.047cde 12.214±0.581bcd 

Sinaloense 202 34.24±7.226ab 0.289±0.020abc 1.335±0.027abc 12.227±0.330bc 

Gavatero 203 16.16±5.283cde 0.217±0.030def 1.243±0.037def 12.806±0.634ab 

Costeño 201 28.04±6.928abc 0.276±0.024bcd 1.318±0.032bcd 12.063±0.664bcd 

Cow vittle 21.52±5.352bcd 0.223±0.020de 1.250±0.025de 13.772±0.386ab 

Gayland Ward 9320 23.48±6.392abcd 0.246±0.026cde 1.279±0.033cde 12.819±0.561ab 

NK 180 40.76±7.097a 0.338±0.018a 1.401±0.025a 10.986±0.314d 

DKS 26 11.36±4.673de 0.175±0.038ef 1.191±0.044ef 13.898±0.994ab 

DKS 2805 6.68±3.526e 0.124±0.044f 1.132±0.048f 15.294±1.120a 

Gayland Ward 9417 34.68±7.371ab 0.319±0.023ab 1.376±0.031ab 11.119±0.237d 

Gayland Ward 1160 12.04±4.383cde 0.221±0.038def 1.248±0.047def 11.246±0.445cd 

RO= Hembra hembra-1; r= Hembra Hembra-1 día–1; λ= Hembra/hembra/Edad; T= Días.   

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p<0.05, prueba de comparación pareada del método Bootstrap).
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Cuadro 3. Comparación del Contenido de Polifenoles en 11 Cultivares de Sorghum 

bicolor. 

Table 3. Comparison of the Content of Polyphenols in 11 Cultivars of Sorghum 

bicolor. 

Cultivar Contenido de polifenoles 

Perla 101 0.13967a 

DKS 2805 0.13000ab 

Costeño 201 0.12033abc 

DKS 26 0.11033bcd 

Gayland Ward 1160 0.10233cde 

Sinaloense 202 0.09900cde 

Gavatero 203 0.09633cde 

NK 180 0.09433cde 

Cow vittle 0.09367cde 

Gayland Ward 9320 0.08233ed 

Gayland Ward 9417 0.07900e 

      Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (Duncan, p<0.05). 

 

Los cultivares Perla 101, DKS 2805 y Costeño 201 mostraron mayor 

contenido de polifenoles (F= 5.12, gl= 10, P= 0.0007) en comparación con el resto 

de los cultivares (Cuadro 4). El cultivar de DKS 26 presentó un contenido de 

polifenol similar a DKS 2805 y Costeño 201, lo cual se puede considerar también 

alto.  

Padmaja (2016) indica que el efecto de antibiosis inducido por la defensa 

química y morfológica de las plantas resistentes, provoca en los insectos plaga, la 

muerte de los estadios tempranos, reduce el tamaño o provoca bajo peso de los 

especímenes, prolonga los periodos de desarrollo de los estadios inmaduros, 
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reduce la longevidad del adulto, disminuye la fecundidad, induce la muerte en la 

prepupa o el estadio de pupa.   

Perla 101, DKS 2805, Costeño 201 y DKS26 presentaron alto contenido de 

polifenoles, esto pudiera explicar los efectos negativos que provocaron sobre los 

parámetros biológicos y poblacionales del PAS, sobre todo los cultivares DKS 2805 

y DKS26 que provocaron menor porcentaje de sobrevivencia, mayor periodo de 

desarrollo ninfal, menor producción de ninfas por hembra por día, menor tasa neta 

de reproducción y menor tasa intrínseca de incremento. Estos resultados coinciden 

con estudios previos, que indican que los genotipos de sorgo con alto contenido de 

polifenoles son menos preferidos por áfidos (Mote y Shahane 1993) e influyen en 

la supervivencia y desarrollo (Torto et al. 1990). 

Los cultivares DKS 2805, DKS 26 y Gayland Ward 1160, provocaron efectos 

adversos en los parámetros biológicos, pero principalmente tuvieron un efecto 

negativo sobre la tasa intrínseca de incremento (r) poblacional, el cual es 

considerado el parámetro más importante para discriminar entre genotipos 

susceptibles y resistentes (Qayyum et al. 2018) 

Se concluye que DKS 2805 y DKS26 son cultivares resistentes para M. 

sacchari, debido a su alta actividad de antibiosis y alto contenido de polifenoles que 

exhibieron. La identificación de estos cultivares de sorgo, proporciona a los 

productores de sorgo herramientas para el manejo sustentable de PAS. 
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Resumen 

María A. Payán Arzapalo1,2, Moises G. Yáñez Juárez2, Carlos E. Ail Catzim3,*, Roberto 

Gastélum Luque2, Juan E. Guerra Liera2, Tirzo P. Angulo Godoy2, Daniel González 

Mendoza3 and Tomas Moreno Gallegos4. Antixenosis and Degree of Damage Severity in 

Sorghum Genotypes by Melanaphis sacchari Zehntner (Hemiptera: Aphididade). Int. J. 

Agric. Nat. Resour. El objetivo de esta investigación fue estudiar la respuesta de no 

preferencia y conocer la severidad de daño de Melanaphis sacchari (Zehntner) (Hemiptera: 

Aphididae) en diferentes genotipos comerciales de sorgo. Se evaluó el efecto de antixenosis 

y actividad enzimática en 11 genotipos comerciales de sorgo a nivel de laboratorio, con un 

diseño completamente al azar con 10 repeticiones. En campo se evaluó la severidad de daño 

en diez genotipos, con un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. Los 

                                                           
7 Este artículo esta en proceso de revisión en la revista “International journal of agricultura and natural 
resources” 
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resultados indican que DKS 26, DKS 2805, GW 9320 y GW 1160 fueron menos preferidos 

por M. sacchari para su alimentación y reproducción en laboratorio, lo cual sugiere alta 

actividad de antixenosis. El genotipo DKS 2805 presentó la mayor actividad de peroxidasa, 

sugiriendo que puede ser capaz de resistir la alimentación de M. sacchari. En el experimento 

de campo DKS 2805 y GW 9320 fueron resistente y medianamente resistente, 

respectivamente para esta plaga. El nivel de resistencia de DKS 2805 probablemente esté 

relacionado a la antixenosis y a la alta actividad de peroxidasa. Para GW 9320 su resistencia 

es probable que se relaccione con la antixenosis. La resistencia mostrada por DKS 2805 y 

GW 9320 para M. sacchari los destacan como genotipos importantes para su integración en 

programas de manejo integrado de dicha plaga. 

Palabras clave: Plaga, preferencia, tolerar, nivel de resistencia.  

 

Abstract 

The objective of this research was to study the response of non-preference and severity of 

damage caused by Melanaphis sacchari in different commercial sorghum genotypes. The 

effect of antixenosis and enzymatic activity were evaluated in 11 commercial genotypes of 

sorghum at the laboratory, with a completely randomized design with 10 replications. In the 

field, the damage severity was evaluated in 10 genotypes with a randomized complete block 

design with three replications. The results indicated that M. sacchari showed less preference 

for DKS 26, DKS 2805, GW 9320 and GW 1160 for feeding and reproducing under 

laboratory conditions; which suggests a high level of antixenosis activity by these genotypes. 

Genotype DKS 2805 had the highest peroxidase activity; suggesting that this genotype is 

capable of resisting M. sacchari’s feeding by increasing peroxidase activity. In the field 

experiment, DKS 2805 and GW 9320 were resistant and moderately resistant to the pest. 
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The level resistance of DKS 2805 might be due to the antixenosis and high peroxidase 

activity. Resistance in GW 9320 might be due to antixenosis alone. Resistance showed by 

DKS 2805 and GW 9320 against M. sacchari turns them into important genotypes that 

should be part of an integrated management program against this pest. 

Key words: pest, preference, tolerate, resistance level. 

 

3.1. Introducción  

El cultivo de sorgo es de gran importancia debido a su gran diversidad de usos, destaca 

principalmente como alimento para el ganado, aves de corral y cerdos (Agatha y Reta, 2012). 

En México, en 2017, se sembraron 1,447,022 ha y se obtuvó una producción de 4,548,638 t 

de grano de sorgo. El estado de Sinaloa ocupa el tercer lugar a nivel nacional en superficie 

sembrada con 109,463 ha y una producción de 406, 046 t (SIAP, 2018). 

A pesar de la importancia del cultivo de Sorghum bicolor (L.) Moench (Poaceae) como 

fuente generadora de divisas para México, este presenta limitantes para su producción entre 

las que se encuentran plagas y enfermedades (Villanueva et al., 2014). En lo referente a 

plagas destaca principalmente las plagas insectiles como es el caso de Melanaphis sacchari 

Zehntner 1897, (Hemiptera: Aphididae) reportado en México desde 2013 en el estado de 

Tamaulipas atacando al cultivo de sorgo (Rodríguez del Bosque y Terán, 2015; Peña-

Martinez et al., 2016).  

En Sinaloa, en 2014, se detecta a M. sacchari por primera vez en los municipios de Navolato 

y Culiacán, infestando los cultivos de maíz, caña de azúcar y sorgo forrajero, además se le 

detectó reproduciéndose en socas de sorgo, plantas voluntarias de sorgo y zacate Johnson 

(CESAVESIN, 2014). Esta especie ataca primordialmente a gramíneas siendo sus 

hospederos principales Sorghum vulgare, Sorghum bicolor, Saccharum officinarum, Zea 
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mays, Triticum sp.L y Sorghum halepense (Armstrong et al., 2015; Nibouche et al., 2015; 

Peña-Martínez et al., 2015).  

Se han usado diferentes estrategias de control para el manejo de M. sacchari como el 

químico, cultural, biológico y legal (Singh, 2004), pero el uso de genotipos tolerantes es uno 

de los más prometedores para el manejo de la plaga (Armstrong, 2015). Se han estudiado 

diversos genotipos de sorgo para conocer la severidad de daño e identificar a los genotipos 

más resistentes o susceptibles (Van den Berg 2002; Sharma et al., 2013 a; Sharma et al., 

2013 b; Perales-Rosas et al., 2017).  

La resistencia vegetal conferida principalmente por los mecanismos de antixenosis (o no 

preferencia), tolerancia y antibiosis (Painter, 1951), es una de las características más 

deseadas para el control o manejo de plagas (Painter, 1951), ya que las plantas han 

desarrollado estos mecanismos a través de la activación de enzimas de estrés oxidativo como 

lo son peroxidasas (POD) y catalasas (CAT), las cuales desempeñan un papel determinante 

en diversos procesos fisiológicos necesarios para su funcionamiento, incluida la lignificación 

(Esteban-Carrasco et al., 2001). Una planta resistente puede tener al mismo tiempo los tres 

tipos de resistencia, puede ser no preferida para ovoposición o alimentación, puede tener 

antibiosis y ser tolerante. Los factores genéticos que condicionan la no preferencia, antibiosis 

o tolerancia pueden ser independientes o tener acción acumulativa. Esto muestra la 

posibilidad de acumular factores de resistencia en una variedad o híbrido contra una plaga 

(Vallejo y Estrada, 2002).  

En el caso específico de M. sacchari es necesario determinar la respuesta de los diferentes 

genotipos comerciales de sorgo a su presencia y daño, para identificar materiales que 

exhiban algún nivel de resistencia, lo cual contribuya al manejo de esta plaga dentro de un 

programa de manejo integrado. El objetivo del presente estudio fue estudiar la respuesta de 
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no preferencia y conocer la severidad de daño de M. sacchari en diferentes genotipos 

comerciales de sorgo.  

3.2. Materiales y métodos  

Se estableció una colonia de M. sacchari con hembras adultas recolectadas en el Ejido 

Nayarit (32.31°56’ N y -115.24°6’ O), del Valle de Mexicali, sobre plantas de sorgo 

(Genotipo NK 180) en vasos de unicel (8 onzas) con sustrato Peat moss (BERGER), estas 

plantas se mantuvieron en una cámara bioclimática, a temperatura de 25±1°C y luz 

constante.  

3.2.1. Ensayo de antixenosis 

Se evaluaron 11 genotipos comerciales de sorgo; Perla 101, Sinaloense 202, Gavatero 203, 

Costeño 201, Cow Vittle, Gayland Ward 9320, NK 180, DKS 26, DKS 2805, Gayland Ward 

9417 y Gayland Ward 1160. Las plantas se mantuvieron en tubos de PVC de 8 cm de altura 

y 2.5 cm de diámetro conteniendo sustrato Peat moss (Berger), en una cámara de crecimiento 

bajo condiciones controladas (25±1°C y luz constante) hasta alcanzar el estado de segunda 

hoja expandida. 

Se utilizó un diseño completamente al azar, se colocó una planta (Segunda hoja expandida) 

de cada uno de los genotipos en una estructura de plástico circular de 50 cm de diámetro, se 

incluyeron 10 repeticiones para cada genotipo. Posteriormente se depositó en el centro de la 

estructura 150 hembras adultas de M. sacchari, con ayuda de un pincel fino para no dañar a 

los áfidos, esto con el fin de que eligieran libremente a su huésped (Castro et al., 1994; Castro 

et al., 1998). La estructura se cubrió con tela organza (Blanca) para evitar el escape de los 

insectos, después de 24, 48 y 72 h de exposición se contabilizó el número de hembras adultas 

y ninfas recién nacidas de M. sacchari presentes en cada planta. 

Con los resultados de este experimento se estimó el índice de atracción (IA) de hembras 

adultas para cada genotipo con la fórmula propuesta por Baldini y Lara (2001), IA= 2G/ 

(G+P) donde G= número de hembras adultas atraídas por el genotipo experimental, P= 
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número de hembras adultas atraídas en el genotipo testigo. Si IA= 1 indica atracción 

semejante entre el genotipo experimental y el testigo, IA>1 indica mayor atracción en el 

genotipo experimental con relación al genotipo testigo, y IA<1 indica menor atracción del 

genotipo experimental con relación al genotipo testigo (Se consideró al genotipo NK180 

como testigo por presentar mayor susceptibilidad en los experimentos realizados).  

Además se estimó el índice de preferencia de ninfoposición (IPO), de acuerdo a la fórmula 

propuesta por Oriani et al. (2005), IPO= [(T-P)/ (T+P)]*100, donde: T= número de ninfas 

nacidas en el genotipo experimental y P= número de ninfas nacidas en el genotipo testigo. 

Si IPO= 1 indica preferencia total y IPO=-100 indica no preferencia. 

Se realizó un análisis de varianza para el número de hembras adultas y el número de ninfas 

recién nacidas para cada genotipo con el procedimiento GLM y cuando hubo diferencias 

significativas se realizó comparación de medias con Duncan (α= 0.05), mediante el programa 

estadístico SAS® versión 9.0.  

3.2.2. Actividad enzimática 

Las plantas de los 11 genotipos de sorgo expuestas al ataque de M. sacchari en el estudio de 

antixenosis, se congelaron a -20°C y posteriormente se realizó la extracción de las enzimas 

del material vegetal de acuerdo a la metodología de Bhowong et al. (2009), para esto se 

utilizó un mortero donde se depositó una muestra compuesta de 10 plantas por cada genotipo 

y se añadió nitrógeno líquido para su macerado, se depositó 0.2 g del macerado en tubos 

eppendorf y se agregó 800µL de buffer tris-HCL (100 mM, pH 7.1). La mezcla se agitó en 

vórtex (turbo mixer: Unico) y se centrifugó (Centriguga Biomate 3: Thermo scientific) a 

12000 rpm (22539 g) durante 16 minutos a 4°C. Los extractos de enzimas se colocaron en 

refrigeración a -20°C hasta su uso en los estudios de actividad enzimática.  
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3.2.3. Actividad de las enzimas catalasa (CAT) 

Para estimar la actividad de CAT, los extractos de enzimas se agitaron en vórtex (Turbo 

mixer: UNICO), se depositó 500 µL del sobrenadante del extracto en una celda de cristal 

con una micropipeta (100-1000 µL, BETA-PETTE), esta celda se colocó en el 

espectrofotómetro (Thermo Scientific, Genesys 20) y se añadió 250 µL de H2O2 (25% v/v) 

en completa oscuridad. Se empleó como blanco, la mezcla de 500 µL tris-HCL (100 mM, 

pH 7.1) y 250 µL de H2O2 (25% v/v). Se incluyeron tres repeticiones para cada genotipo. La 

absorbancia se midió con un filtro de 240 nm (Aebi, 1984), la actividad de CAT se estimó 

mediante la fórmula UCAT mg-1= ((∆A240 ε-1) (FD de la reacción)) mg-1 mL-1 de peso 

fresco (Chance y Machley, 1954) y la actividad enzimática se expresó como la cantidad de 

enzima que descompone 1 mol de peróxido de hidrógeno min-1 a 25 °C y pH 7.0 

3.2.4. Actividad de las enzimas peroxidasas (PO) 

Para estimar la actividad de estas enzimas, se empleó la técnica de Díaz et al. (2001). Se 

depositó 2600 µL de tris-HCL (100 mM,  pH 7.1), 250 µL de guayacol (100 mM) y 50 µL 

del sobrenadante de la muestra en una celda, la mezcla se agitó, después se introdujo la celda 

al espectrofotómetro y se añadieron 100 µL de H2O2 (25% v/v) en completa oscuridad. Se 

empleó como blanco la mezcla de 2600 µL de tris-HCL, 250 µL de guayacol y 100 µL de 

H2O2. Se incluyeron tres repeticiones para cada tratamiento. La absorbancia se midió con un 

filtro de 470 nm (Aebi, 1984) y la actividad de CAT se estimó mediante la fórmula Actividad 

enzimática =(ΔDO ΔT-1)∗(1 K-1)∗Vens (Venz∗dil)-1, y la actividad enzimática se expresó 

como la cantidad de enzima que descompone 1 mol de peróxido de hidrógeno min-1 a 25 °C 

y pH 7.0 

Los resultados de la actividad enzimática se sometieron a un análisis de varianza con el 

procedimiento GLM y cuando existieron diferencias significativas se realizó comparación 

de medias por Duncan (α= 0.05) mediante el programa estadístico SAS® versión 9.0. 
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3.2.5. Experimento de campo 

El experimento se realizó en una parcela experimental de 147 m2 en la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ubicado en la carretera Culiacán–El 

dorado km 17.5 (24° 48’ 28’’ N y 107° 24’ 30’’ O), durante el periodo de marzo a agosto de 

2017. La parcela experimental se cubrió con una malla antiáfidos para evitar ataque de 

enemigos naturales de M. sacchari. 

Se utilizó un diseño bloques completos al azar con diez tratamientos (Genotipos) y tres 

repeticiones. Se evaluaron los genotipos; Perla 101, Gavatero 203, Sinaloense 202, Costeño 

201, Cow Vittle, DKS 2805, DKS 26, NK 180, Gayland Ward 9320 y Pionner 85G47. La 

unidad experimental constó de una cama de 3.4 m2 en la cual se sembró cada genotipo a 

doble hilera con una separación de 40 cm y 10 cm entre planta. Los genotipos de ciclo tardío 

Perla 101, Gavatero 203, Sinaloense 202, Costeño 201 y Cow Vittle se sembraron 17 de 

marzo, los genotipos intermedios Gayland Ward 9320, Pioneer 85G47 y DKS 26 se 

sembraron el 23 de marzo y los genotipos precoces NK 180 y DKS 2805 se sembraron el 29 

de marzo, se usaron diferentes fechas de siembra con la finalidad de que todos los materiales 

emitieran la hoja bandera al mismo tiempo. Cuando los genotipos se encontraron en la etapa 

de hoja bandera, se realizaron tres infestaciones (18, 19 y 20 de mayo) con M. sacchari en 

cada unidad experimental, para esto se colocó una pieza de hoja de sorgo de 25 cm2 infestada 

con la plaga sobre la quinta hoja de todas las plantas (Sharma et al., 2013b). 

Cuando los genotipos se encontraron en madurez fisiológica se evaluó la severidad de daño 

usando una escala de 1-9, donde: 1.- pocos pulgones presentes en la primera y segunda hoja 

inferior de la planta y sin daño aparente en las hojas y 9.- gran infestación de pulgones hasta 

la hoja bandera y más del 80% de las hojas con daño (síntomas de secasón) y recubrimiento 

total de mielecilla / moho negro (fumagina) en las hojas y en el suelo (Sharma et al., 2013b). 

Se estimó el rendimiento de grano (humedad del 16%), para esto se cortaron todas las 

panojas de un metro de cada hilera, dejando medio metro de cada extremo para evitar el 
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efecto de borde; posteriormente las panojas fueron desgranadas con una maquina eléctrica 

Pulman. 

Con los resultados de severidad de daño se clasificó a los genotipos de sorgo de acuerdo a la 

metodología de Xiao et al. (2001), Teng et al. (2002) y Wang et al. (2005). Para lo cual se 

calculó el índice de daño (ID) y el índice de daño relativo (IDR), con las siguientes fórmulas; 

ID= ∑ (escala de daño × número de plantas dentro de la escala /número total de plantas × 

valor de la escala más alto dentro del grupo) y IDR = ID del genotipo / ID del genotipo 

testigo, para esta investigación se consideró al genotipo NK180 como testigo (Mayor 

susceptibilidad en todos los experimentos realizados). El IDR se usó para clasificar los 

genotipos; si IDR > 0.40 el genotipo se considera susceptible (S), si 0.25< IDR >0.40 el 

genotipo se considera como medianamente resistentes (MR) y si IDR <0.25 el genotipo se 

considera resistente (R). 

3.2.6. Análisis estadístico  

Los resultados de severidad de daño y rendimiento de los genotipos evaluados se sometieron 

a un análisis de varianza con el procedimiento GLM y se realizó prueba de comparación de 

medias con Duncan (α= 0.05) mediante el programa estadístico SAS® versión 9.0. 

3.3. Resultados  

3.3.1. Ensayo antixenosis 

Los genotipos DKS 26, DKS 2805, Gayland Ward 9320 y Gayland Ward 1160 presentaron 

significativamente menor número de hembras adultas planta-1 con valores de 0.0 a 1.9 

hembras a las 24 (F=2.89, gl=10, 99 P=0.0033), 48 (F=6.56, gl=10, 99 P=0.0001) y 72 h 

(F=9.90, gl=10, 99 P=0.0001) después de la infestación en comparación con el resto de los 

genotipos (Cuadro 1). El genotipo NK 180 presentó significativamente mayor hembras 

adultas planta-1 a las 48 y 72 h (6.0 y 4.4 hembras adultas planta-1 respectivamente). 

El índice de atracción indica que los híbridos DKS 26, DKS 2805, Gayland Ward 9320 y 

Gayland Ward 1160 fueron menos preferidos por M. sacchari con valores de 0 a 0.29 a las 
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48 y 72 h, mientras que Sinaloense 202 y Perla 101 fueron más preferidos por M. sacchari 

con valores de 0.61 a 0.96 (Cuadro 1) con respecto a NK 180. 

En referente a la reproducción de hembras adultas, los genotipos Gayland Ward 9320, 

Gayland Ward 1160, DKS 26 y DKS 2805 mostraron significativamente menor cantidad de 

ninfas recién nacidas a las 24 (F=5.41, gl=10, 99 P=0.0001), 48 (F=9.6, gl=10, 99 P=0.0001) 

y 72 h (F=12.94, gl=10, 99 P=0.0001), con valores promedio de 0.0 a 1.5 ninfas planta-1 

(Cuadro 2). En contraste el genotipo NK 180 presentó 10.7, 8.7 y 7.6 ninfas planta-1 a las 24, 

48 y 72 h respectivamente.  

El índice de preferencia de ninfoposición indica que los híbridos DKS 26, DKS 2805 

Gayland Ward 9320, Gayland Ward 9417 y Gayland Ward 1160 fueron menos preferidos 

por M. sacchari con valores de -84 a -100 a las 48 y 72 h, mientras que Sinaloense 202, Perla 

101, Gavatero 203, Costeño 201 y Cow vittle fueron más preferidos por M. sacchari con 

valores de -11 a -81 (Cuadro 1) con respecto a NK 180. Los resultados de ambos índices 

indican que NK 180 es más preferido por M. sacchari para su alimentación y reproducción, 

mientras que Gayland Ward 9320, Gayland Ward 1160, DKS 26 y DKS 2805 son los menos 

preferidos, indicando alto efecto de antixenosis de estos genotipos. 

El hibrido DKS 2805 presentó significativamente mayor actividad enzimática de peroxidasa 

(F=5.73, gl=10,99 P=0.0003) en comparación con el resto de los genotipos (Cuadro 3). En 

relación a la actividad enzimática de catalasa no hubo diferencias significativas entre todos 

los genotipos evaluados.  

3.3.2. Experimento de campo 

Los genotipos DKS 2805 y Perla 101 presentaron menor grado de severidad con valores de 

0.21 y 1.65 respectivamente, pero no presentaron diferencias significativas (F=3.09, 

gl=11,18 P=0.0192) en comparación a Pioneer 85G47, Gayland Ward 9320, Cow Vittle, 

Gavatero 203, Costeño 201, Sinaloense 202 y DKS 26 (Cuadro 4).  
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Todos los genotipos evaluados presentaron menor grado de severidad en comparación con 

el genotipo NK 180 (8.45). En relación a la producción de grano el genotipo NK 180 presentó 

menor rendimiento en comparación con el resto de los genotipos evaluados (Cuadro 4). 

Los genotipos Perla 101 y DKS 2805 se clasificaron como resistentes, mientras que Gavatero 

203, Gayland Ward 9320 y Pioneer 85G47 se clasificaron como medianamente resistentes y 

Sinaloense 202, DKS 26, Costeño 201, Cow Vittle y NK 180 se clasificaron como 

susceptibles a M. sacchari. 

 

3.4. Discusión 

En esta investigación los genotipos DK 26, DK 2805, Gayland Ward 9320 y Gayland Ward 

1160 fueron menos preferidos por M. sacchari para su alimentación (menor número de 

adultos) y reproducción (menor número de ninfas) lo cual sugiere alta actividad de 

antixenosis. Existen estudios que han demostrado que la antixenosis es un mecanismo de 

resistencia en diferentes líneas de sorgo, debido a que fueron menos preferidas y menos 

colonizadas por M. sacchari (Teetes et al., 1995; Singh et al., 2004), esta información 

corrobora los resultados obtenidos en este estudio.  

En experimentos de campo estos resultados no fueron consistentes, por ejemplo DKS 26 

presentó alto IDR (0.631) y se clasificó como susceptible, sin embargo su rendimiento de 

grano fue alto (5598 kg ha-1), estos resultados indican que el mecanismo de antixenosis 

expresado por DKS 26 en laboratorio no es transcendental en contra de M. sacchari, debido 

a la alta severidad que presentó en campo, pero el mecanismo de tolerancia pudiera ser un 

factor importante que le permite obtener alto rendimiento de grano a pesar del daño exhibido.  

Para DKS 2805, este genotipo presentó alto efecto de antixenosis en laboratorio, bajo índice 

de severidad y se clasificó como resistente para M. sacchari en estudios de campo, resultados 

similares presento Gayland Ward 9320 (medianamente resistente), lo cual sugiere que la 
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antixenosis es el principal mecanismo de resistencia de ambos genotipos para esta plaga, la 

cual pudiera ser debida a las características morfológicas y fisiológicas de la planta huésped, 

que incluyen compuestos volátiles, aleloquímicos, pubescencia, textura y color de la 

superficie de la planta (Powell et al., 2006; Smith y Boyko, 2007) y la presencia de tricomas 

no glandulares (Lapointe y Tingey, 1984). Sin embargo en esta investigación no fueron 

estudiadas estas características.  

En estudios de campo el genotipo Gavatero 203 se clasificó como medianamente resistente 

con IDR de 0.326 y Perla 101 se clasificó como resistente con IDR de 0.195, sin embargo 

en estudios de laboratorio exhibieron mediano y bajo efecto antixenótico respectivamente, 

lo que sugiere que este mecanismo no influyó en el nivel de resistencia que presentaron estos 

genotipos a nivel campo y por tanto es probable que otro mecanismo de resistencia este 

asociado a esta respuesta como por ejemplo la antibiosis. Existen estudios que reportan a la 

antibiosis como uno de los principales mecanismos de resistencia en genotipos de sorgo, 

debido a que M. sacchari presentó significativamente baja reproducción neta, menor número 

de ninfas por día, baja tasa intrínsica de incremento y periodo de desarrollo bajo en genotipos 

de sorgo (Limaje et al., 2018).  

Los genotipos DKS 26, Sinaloense 202, Costeño 201 y Cow Vittle presentaron IDR de 

0.631, 0.604, 0.458 y 0.730 respectivamente y de acuerdo al criterio empleado (IDR>0.40 el 

genotipo es susceptible) se clasificaron como susceptibles para M. sacchari, sin embargo el 

nivel de daño que presentaron en campo no influyó en sus altos rendimientos exhibidos, lo 

cual pudiera deberse a una compensación fotosintética, morfología y arquitectura de la 

planta, hormonas de la planta y enzimas oxidativas como respuesta al daño de los insectos 

(Boyko et al., 2006; Franzen et al., 2007; Marchi-Werle et al., 2014).  
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Las enzimas oxidativas se han reportado como una de las primeras respuestas al ataque de 

los insectos (Chaman et al., 2001) ya que intervienen en la señalización de las plantas, 

síntesis de compuestos de defensa y tolerancia al estrés oxidativo (Smith y Boiko, 2007).   

En esta investigación se estudió la actividad de dos enzimas oxidativas, catalasa y 

peroxidasa. Se encontró que la actividad de catalasa no presentó diferencias entre los 

genotipos evaluados, sugiriendo que esta enzima no se relaciona con los niveles de 

resistencia que presentaron para M. sacchari. Resultados que coinciden con Gómez et al. 

(2004), quienes no observaron diferencias en la actividad de catalasa entre plantas de 

algodón infestadas y no infestadas con Aphis gossypii, por lo tanto no influyó en la 

alimentación de los áfidos. 

Para el caso de peroxidasa DKS 2805 (1662.9) presentó la mayor actividad, seguido de 

Gayland Ward 1160 (1223.0), Gavatero 203 (1209.6), Cow vittle (1155.7) y Sinaloense 202 

(1052.5). La actividad de esta enzima pudiera estar relacionada con la tolerancia que 

presentaron DKS 26, Sinaloense 202, Costeño 201 y Cow Vittle en estudios de campo, 

sugiriendo que estos genotipos pueden ser capaz de tolerar la alimentación de M. sacchari 

al incrementar su actividad de la peroxidasa. Resultados que coinciden con Heng-Moss et 

al. (2006) y Gulsen et al. (2010), quienes indican que estas enzimas aumentan la habilidad 

de las plantas para tolerar la alimentación de los insectos.  

Ren et al. (2014) investigaron la actividad de las enzimas catalasa y peroxidasa en plantas 

de tabaco atacadas por Myzus persicae, concluyeron que la actividad de las enzimas aumentó 

en las plantas debido a la alimentación de los áfidos, confiriéndoles defensas para tolerar el 

daño. Además existe evidencia que las peroxidasas son un mecanismo de resistencia 

importante en Sorgo bicolor. Padmaja et al. (2014) estudiaron la actividad de peroxidasa 

como mecanismo de resistencia para Atherigona soccata en sorgo, encontraron que los 
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genotipos resistentes presentaron mayor actividad enzimática de peroxidasa que los 

genotipos susceptibles y por lo tanto pudieron tolerar la alimentación de esta plaga. 

Los resultados de esta investigación destacan a ocho genotipos de S. bicolor con potencial 

para su uso en el manejo de M. sacchari. Principalmente a DKS 2805 y Gayland Ward 9320, 

los cuales fueron resistente y medianamente resistente para esta plaga. El nivel de resistencia 

de DKS 2805 probablemente esté relacionado a la antixenosis y la alta actividad de 

peroxidasa. Para el caso de Gayland Ward 9320 su nivel de resistencia es probable que se 

relacione con la antixenosis principalmente. 

El nivel de resistencia de DKS 2805 y Gayland Ward 9320 para M. sacchari los destacan 

como genotipos importantes para su integración en programas de manejo integrado de plagas 

para el control de M. sacchari. Los genotipos Perla 101 y Gavatero 203 no presentaron efecto 

de antixenosis, lo que sugiere que otro mecanismo esté relacionado al nivel de resistencia 

exhibido en campo. Para el caso de los genotipos DKS 26, Sinaloense, Costeño 201 y Cow 

Vittle el nivel de resistencia exhibido en campo es probable que se encuentre relacionado a 

la actividad de peroxidasa y a otro mecanismo de resistencia, como la antibiosis. Por lo tanto 

es importante realizar estudios de antibiosis para confirmar este posible mecanismo de 

resistencia en estos genotipos. 
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Cuadro 1. Comparación del número promedio de hembras adultas de Melanaphis sacchari e índice de atracción en 11 genotipos 

de sorgo. 

          *Valores con la misma letra son estadísticamente iguales, según Duncan (P= 0.05) 

 

Tratamiento 

# hembras adultas planta-1 Índice de Atracción 

24 h 48 h 72 h  24 h 48 h 72 h 

NK 180  5.9a  6.0a  4.4a     

Sinaloense 202  5.4ab  3.3b  3.0b  0.96 0.72 0.67 

Perla 101  5.1abc  3.4b  2.6b  0.93 0.73 0.61 

Gayland Ward 9417  4.7abcd  1.3c  1.0cde  0.89 0.36 0.29 

Gavatero 203  3.1abcde  2.4bc  2.2bc  0.69 0.58 0.54 

Cow Vittle  2.7bcde  1.6bc  1.1cde  0.63 0.43 0.31 

DKS 2805  2.6bcde  0.6e  0.0e  0.61 0.18 0.00 

Gayland Ward 9320  2.3cde  0.8c  0.4e  0.56 0.24 0.13 

Costeño 201  2.2cde  1.6bc  1.8bcd  0.54 0.43 0.47 

Gayland Ward 1160  1.9de  1.0c  0.7de  0.49 0.29 0.21 

DKS 26  1.0e  0.9c  0.7de  0.29 0.21 0.21 
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Cuadro 2. Número promedio de ninfas recién nacidas de Melanaphis sacchari en 11 genotipos de sorgo a las 24 horas después 

de la infestación. 

           *Valores con la misma letra son estadísticamente iguales, según Duncan (P=0.05) 

Tratamiento 

# ninfas planta-1 Índice de preferencia de ninfoposición 

24 h 48 h 72 h  24 h 48 h 72 h 

Perla 101  8.0abc  2.9bc  2.1bc  -14.43 -57.35 -67.19 

Sinaloense 202  8.5ab  4.5b  4.0b  -11.46 -40.79 -47.58 

Gavatero 203  5.2bcd  5.22b  4.44b  -34.59 -38.96 -45.58 

Costeño 201  3.1d  2.6bcd  1.7c  -55.07 -60.90 -72.58 

Cow Vittle  2.2d  1.4cd  1.1c  -65.89 -76.86 -81.36 

Gayland Ward 9320  0.6d  0.7cd  0.3c  -89.38 -87.72 -94.55 

NK 180  10.7a  8.7ª  7.6a     

DKS 26  0.7d  0.3cd  0.1c  -87.72 -94.55 -98.15 

DKS 2805  1.5d  0.0d  0.0c  -75.41 -100.00 -100.00 

Gayland Ward 9417  3.8cd  0.4cd  0.2c  -47.59 -92.79 -96.33 

Gayland Ward 1160  1.5d  0.9cd  0.3c  -75.41 -84.48 -94.55 
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Cuadro 3. Actividad de las enzimas catalasa y peroxidasa en 11 genotipos de sorgo. 

Tratamiento Catalasa U/g.p.f. Peroxidasa U/g.p.f 

DKS 2805 0.15167a ¡  1662.9a*  

Gayland Ward 9417 0.11900a  754.0c  

Gayland Ward 9320 0.10700a  879.7bc  

Sinaloense 202 0.10633a  1052.5bc  

Gavatero 203 0.09700a  1209.6b  

Perla 101 0.08537a  673.2c  

Gayland Ward 1160 0.08200a  1223.0b  

DKS 26 0.07867a  942.7bc  

Costeño 201 0.05300a  688.9c  

Cow Vittle 0.04567a  1155.7b  

NK 180 0.02533a  980.7bc  

*Valores con la misma letra son estadísticamente iguales, según Duncan (P= 0.05) 

U/g.p.f =Unidad por gramo de peso fresco 

¡= Promedio de tres repeticiones de unidades de actividad 
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Cuadro 4. Índice de severidad, rendimiento y clasificación de la resistencia de genotipos de 

sorgo al ataque de Melanaphis sacchari. 

Genotipo Severidad 

Rendimiento 

Kg ha-1 

ID IDR Clasificación 

NK 180 8.45a* 284b 0.939 ____ ____ 

DKS 26 5.26ab 5598a 0.593 0.631 S 

Sinaloense 202 5.10ab 4352a 0.567 0.604 S 

Costeño 201 3.97bc 4470a 0.430 0.458 S 

Cow Vittle 3.61bc 6539a 0.660 0.703 S 

Gavatero 203 2.76bc 4568a 0.306 0.326 MR 

Gayland Ward 9320 2.67bc 6137a 0.296 0.316 MR 

Pioneer 85G47 2.28bc 6666a 0.254 0.270 MR 

Perla 101 1.65bc 5392a 0.183 0.195 R 

DKS  2805 0.21c 3764a 0.023 0.025 R 

 *Valores con la misma letra son estadísticamente iguales, según Duncan (P=0.05) 

ID=índice de daño. 

IDR=índice de daño relativo. 
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RESUMEN 

A pesar de la importancia de S. bicolor por la superficie destinada para su cultivo, 
presenta limitantes que afectan su producción entre las que se encuentran diversas 
plagas de las que destaca Melanaphis sacchari, que causa daños al alimentarse de la 
savia de las plantas, lo que afecta su calidad y rendimiento, además, puede ser 
portador de virus fitopatógenos. Para su control se integran diferentes estrategias 
como el uso de insecticidas, prácticas culturales, liberación de insectos predadores, 
estrategias legales, uso de genotipos tolerantes, entre otros. Por lo tanto, el objetivo 
de esta investigación fue determinar el nivel de susceptibilidad o tolerancia de 
genotipos de sorgo a Melanaphis sacchari (Zehntner). Se sembraron nueve genotipos 
de sorgo en campo: Perla 101, Sinaloense 202, Gavatero 203, Costeño 201, Gayland 
Ward 9417, DKS 26, NK 180 y DKS 2805, con tres repeticiones por tratamiento. En 
etapa de floración del cultivo en 20 plantas por repetición, se midieron las variables: 
infestación de M. sacchari, área foliar, verdor de hojas, grosor de hojas, severidad de 
daño; índice de daño e índice de daño relativo; además, el rendimiento de grano se 
determinó cuando éste contenía humedad de 14%. Los resultados obtenidos 
determinaron que los genotipos DKS 2805 y DKS 26 presentaron mayor área foliar, 
grosor de hoja, peso de espigas y rendimiento de grano, además, menor severidad de 
daño e infestación de áfidos, sugiriendo que son tolerantes a M. sacchari. 

Palabras clave: rendimiento, cultivo, severidad, infestación.  

                                                           
8 Artículo sin publicar 

mailto:moisesyj@uas.edu.mx
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ABSTRACT  

Despite the importance of S. bicolor due to the area destined for its cultivation, it 

presents limitations that affect its production, among which are various pests, of which 

Melanaphis sacchari stands out, which causes damage by feeding on the sap of plants, 

which affects its quality and performance, in addition, it can be a carrier of 

phytopathogenic viruses. For its control, different strategies are integrated such as the 

use of insecticides, cultural practices, release of predatory insects, legal strategies, use 

of tolerant genotypes, among others. Therefore, the objective of this research was to 

determine the level of susceptibility or tolerance of sorghum genotypes to Melanaphis 

sacchari (Zehntner) Nine sorghum genotypes were sown in the field: Perla 101, 

Sinaloense 202, Gavatero 203, Costeño 201, Gayland Ward 9417, DKS 26, NK 180 

and DKS 2805, with three repetitions by treatment. In the flowering stage of the crop in 

20 plants per repetition, the variables were measured: M. sacchari infestation, leaf area, 

leaf greenness, leaf thickness, severity of damage; damage index and relative damage 

index; furthermore, grain yield was determined when it contained 14% moisture. The 

results obtained determined that the DKS 2805 and DKS 26 genotypes presented 

greater leaf area, leaf thickness, spike weight and grain yield, in addition, less severity 

of damage and aphid infestation, suggesting that they are tolerant to M. sacchari. 

Key words: yield, crop, severity, infestation. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) (Poaceae) es el quinto cereal más importante 

del mundo después de trigo (Triticum aestivum L.), arroz (Oryza sativa L.), maíz (Zea 

mays L.) y cebada (Hordeum vulgare L.), actualmente, es cultivado en diversos países 

de África, Asia y América (Kimber et al., 2013; Hassana y Mudashiru, 2018), eso debido 

a su diverso uso en la nutrición humana como cereal, almidonería, malta para preparar 

bebidas, entre potras. También el sorgo es cultivado para emplearse como alimento 

para ganado y durante su desarrollo presenta tolerancia a factores de estrés como la 

falta de humedad y exceso de sales en el suelo (Agatha y Reta 2014; Rodríguez-del-

Bosque y Terán 2015; Hassana y Mudashiru, 2018).  

En México durante el año 2019 se sembraron 1 354 873 ha, de las que se cosecharon 

4 853 110 t de grano de sorgo, en ese año, Sinaloa aportó 265 351 t (FAO 2020, SIAP 

2020). A pesar de la importancia de S. bicolor por la superficie destinada para su 
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cultivo, presenta limitantes que afectan su producción entre las que se encuentran 

diversas plagas y enfermedades (Villanueva et al., 2014). En lo referente a plagas, 

destaca pulgón amarillo (Melanaphis sacchari Zehntner 1897, Hemiptera: Aphididae) 

reportado en México por primera vez en el año 2013 atacando sorgo cultivado en el 

estado Tamaulipas (Rodríguez-del-Bosque y Terán 2015). En Sinaloa, en agosto de 

2014, se detectó por primera vez la presencia de M. sacchari en los municipios: 

Navolato y Culiacán, infestando plantas de maíz, caña de azúcar y sorgo forrajero, 

además, se detectó su reproducción en socas de sorgo, plantas voluntarias de sorgo 

y zacate johnson (CESAVESIN, 2014). En S. bicolor, M. sacchari se alimenta 

succionando la savia de hojas, tallos y granos en formación, lo que afecta su calidad y 

rendimiento, además, como consecuencia de su ataque, se desarrollan hongos como 

Capnodium spp., que afecta la capacidad fotosintética de la planta al desarrollarse 

sobre la superficie vegetal; además, este insecto es vector de enfermedades virales 

como Sugarcane mosaic virus (SCMV) y Sugarcane yellow leaf virus (ScYLV), razón 

que aumenta su importancia como fitófago (Perales-Rosas et al., 2018). M. sacchari 

se desarrolla adecuadamente cuando la temperatura es superior a 25°C, y tiene 

capacidad de reproducción dos veces más alta que otros áfidos que atacan 

comúnmente al sorgo (Rodríguez et al., 2016). En la actualidad el método más utilizado 

para el control de M. sacchari es el químico (Rodríguez-del-Bosque y Terán, 2015), sin 

embargo presenta desventajas como provocar la resurgencia de la plaga, eliminar los 

enemigos naturales e inducir resistencia a los insecticidas en los áfidos (INIFAP, 2015), 

además de generar altos costos, contaminar el medio ambiente y ser nocivos para la 

salud, situación que obliga a la búsqueda de alternativas con menor impacto ambiental 

y disponibles para los productores; al respecto, el uso de genotipos tolerantes es una 

opción viable que puede contribuir en el manejo del pulgón amarillo en sorgo (Van den 

Berg, 2002; Sharma et al., 2013; Sharma et al., 2014; Armstrong, 2015; Padmaja, 

2016; Perales-Rosas et al., 2017).  

En referencia a la tolerancia a insectos plaga en plantas cultivadas se han definido tres 

categorías: antibiosis, antixenosis y tolerancia, lo cuales permite a las plantas no 

compatibilizar con el insecto, evitando que éste la utilice para ovoposición, alimento o 

refugio. Estos mecanismos afectan en forma adversa el comportamiento del insecto 
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impidiéndole desarrollarse en ciertos genotipos (Howe y Jander 2008; Wu y Baldwin, 

2009). Sin embargo, los niveles de resistencia según Van den Berg (2002), pueden 

variar de acuerdo con las condiciones climáticas prevalecientes. La tolerancia es la 

capacidad de los hospedantes de superar el ataque de un insecto, sin que tenga una 

pérdida significativa de la calidad y cantidad de su producción (Painter, 1951).La 

tolerancia como mecanismo de resistencia a áfidos en plantas de sorgo se asocia al 

tamaño y grosor de las hojas, altura de la planta, capa de cera presente en la cutícula 

de las hojas, tricomas, color, cantidad de clorofila o verdor, entre otras variables 

agromorfológicas (Patil et al., 2006; Padmaja, 2016). Una misma planta puede portar 

más de un mecanismo de resistencia, ya que las plantas han desarrollado estos 

mecanismos a través de la activación de enzimas de estrés oxidativo como oxidasas, 

peroxidasas y catalasas y de metabolitos secundarios como, glucósidos, alcaloides, 

benzoxazinoides, glucocilonatos, fenoles y flavonoides que se han reconocido por ser 

tóxicos y disuasivos de la alimentación (Esteban-Carrasco et al., 2001; Betsiashvili et 

al., 2014).  

Así, el objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de susceptibilidad o 

tolerancia de genotipos de sorgo a Melanaphis sacchari (Zehntner). 

 

4.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El experimento se realizó en una parcela experimental en la Facultad de Agronomía 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sito carretera Culiacán–El dorado km 17.5 

(24° 48’ 28’’ N y 107° 24’ 30’’ O), durante el periodo comprendido del 7 de Febrero al 

19 de Julio de 2019 en suelo tipo vertisol crómico con contenido de materia orgánica 

de 1 %, 0.002 % de nitrógeno, 17.5 y 300 mg-1 kg-1 de fósforo y potasio, 

respectivamente; pH 7.5, y  1.0 dS m-1 de conductividad eléctrica (Ayala-Tafoya et al., 

2015). La superficie total empleada (147 m2) para el experimento se cubrió con malla 

antiáfidos (malla tejida de 16 x 16 monofilamentos cristalinos de polietileno de alta 

densidad por cm2) con la finalidad de evitar el ataque de enemigos naturales de M. 

sacchari. El suelo se preparó mediante un rastreó y posteriormente la formación de 
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camas para la siembra, se colocó la cinta de riego a doble hilera y se regó durante una 

semana para obtener humedad suficiente para realizar la siembra. La siembra se 

realizó el 12 de febrero de 2019 para los genotipos de ciclo tardío Perla 101, 

Sinaloense 202, Gavatero 203, y Costeño 201, el 20 de febrero los híbridos intermedios 

Gayland Ward 9320, Gayland Ward 9417 y DKS 26, y el 01 de marzo los híbridos 

precoces NK 180 y DKS 2805, eso con la finalidad homogenizar la aparición de la 

floración. Se realizaron cuatro fertilizaciones con urea (46% nitrógeno) utilizando 15 

kg-1 en total para las cuatro aplicaciones y Fosfato mono amónico: MAP (11% nitrógeno 

y 52% fósforo) usando 5 kg-1 en total para las cuatro aplicaciones, la primera dosis se 

realizó al mismo tiempo que la siembra y las tres posteriores cada mes, se regó con 

sistema de goteo una vez por semana (lámina riego 35.1 cm3 ha-1). 

 

Se utilizó diseño bloques completos al azar con tres repeticiones y nueve tratamientos. 

Los tratamientos fueron los genotipos de S. bicolor: Perla 101, Sinaloense 202, 

Gavatero 203, Costeño 201, Gayland Ward 9320, Gayland Ward 9417, DKS 26, NK 

180 (testigo) y DKS 2805. La parcela experimental constó de una cama de 2 m de 

longitud, la cual se sembró a doble hilera con una separación de 40 cm entre hileras, 

1.7 m entre camas y 10 cm entre plantas, la parcela se infestó con M. sacchari, 

insertando con un alfiler un recorte de 25 cm2 de hoja de sorgo infestada con M. 

sacchari sobre la quinta hoja de todas las plantas, atendiendo la recomendación de 

Sharma et al. (2013).  

 

4.2.1. Variables de respuesta. En etapa de floración del cultivo en 20 plantas por 

repetición, se midieron las variables: infestación de M. sacchari, área foliar, verdor de 

hojas, grosor de hojas y severidad de daño. 

4.2.1.1. Infestación de M. sacchari. Se determinó mediante la escala de A-F 

propuesta por Bowling et al. (2015). Donde A: 12 áfidos y F: 1500 áfidos, con la 

ecuación: Promedio de Parcela = total de todos los estimados / # total de hojas 

examinadas. 

4.2.1.2. Área foliar. A las plantas se les midió el área foliar utilizando la técnica de 

Astegiano et al. (2001), se obtuvo la longitud máxima desde la base del pecíolo hasta 
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el extremo del folíolo central y la anchura máxima de las hojas en forma perpendicular 

a la longitud máxima con una cinta métrica. La medida final se obtuvo multiplicando la 

longitud (largo) por la anchura máxima (ancho). 

4.2.1.3. Verdor de hojas. Se tomó el índice de verdor de hojas empleando el medidor 

portátil de clorofila Minolta® SPAD 502 (método rápido y no destructivo). 

4.2.1.4. Grosor de hojas. Con la ayuda de un vernier digital mecánico (Mannesmann–

M823-160) se determinó el grosor de hojas, se midió en tres estratos: alto, medio y 

bajo (20 hojas por tratamiento) y se calculó el promedio de los tres estratos.  

4.2.1.5. Severidad de daño. Se empleó la escala 1-9 propuesta por Sharma et al. 

(2013). Donde; 1. Pocos áfidos presentes en la parte inferior de una a dos hojas, sin 

daño aparente en las hojas y 9. Gran infestación de áfidos hasta la hoja foliar y ≥80% 

de las hojas que muestran daño (síntomas de sequedad) y recubrimiento total de 

melaza / moho negro en las hojas y en el suelo. 

4.2.1.6. Índice de daño (ID), Índice de daño relativo (IDR) y clasificación. Con los 

resultados de severidad de daño se clasificó a los genotipos de sorgo de acuerdo a la 

metodología de Wang et al. (2005). Para lo cual se calculó el índice de daño (ID) y el 

índice de daño relativo (IDR), con las siguientes formulas; ID= ∑ (escala de daño × 

número de plantas dentro de la escala /número total de plantas × valor de la escala 

más alto dentro del grupo) y IDR = ID del genotipo / ID del genotipo testigo, para esta 

investigación se consideró al genotipo NK180 como testigo (Mayor susceptibilidad en 

todos los experimentos realizados). El IDR se usó para clasificar los genotipos; si IDR 

>0.40 el genotipo se considera susceptible (S), si 0.25< IDR >0.40 el genotipo se 

considera como medianamente resistentes (MR) y si IDR <0.25 el genotipo se 

considera resistente (R). 

4.2.1.7. Rendimiento de grano. Las plantas donde se determinaron las variables ya 

mencionadas fueron cosechadas manualmente cuando el grano alcanzó madurez 

comercial (14% de humedad). 

4.2.1.8. Peso de espigas. Las espigas fueron pesadas de manera individual y 

desgranadas con una maquina eléctrica tipo pulman, diseñada para tal fin.  

4.2.1.9. Peso de mil semillas. Se pesaron mil semillas en una balanza granataria 

(Sartorius: Practum3102-1S). 
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4.2.1.10. Volumen de mil semillas. Se calculó el volumen de las mismas usando una 

probeta de (500 mL de capacidad), se agregó 400 mL de agua a la probeta y se 

colocaron en ella las mil semillas para obtener el volumen final.  

 

Debido a que los datos no cumplían con los supuestos de normalidad y homogeneidad 

de varianza, se transformaron (√X+1) para posteriormente someterlos a análisis de 

varianza y se realizó separación de medias por Duncan (P ≤ 0.05), mediante el paquete 

estadístico SAS® versión 9.0. Además, se utilizó un análisis de componentes 

principales para observar la variabilidad de las variables mediante el programa XLstat 

versión 1.02, (2015). Para este análisis se seleccionaron todas las variables 

estudiadas.  

 

4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.3.1. Infestación de M. sacchari. La infestación de M. sacchari fue significativamente 

superior (P=0.05) en las plantas NK 180 con respecto al resto de las plantas y esas a 

su vez, todas registraron infestación estadísticamente semejante (Cuadro 1). En los 

genotipos Gayland Ward 9320, DKS 26, Gayland Ward 9417, DKS 2805, Gavatero 

203, Sinaloense 202, Perla 101 y Costeño 201, la infestación fue inferior en 97.2, 96.9, 

96.2, 84.8, 80.8, 78.4, 67.8 y 56.5% con respecto a la registrada en NK 180.  

4.3.2. Área foliar. El área foliar en hojas de sorgo fue significativamente diferente 

(P=0.05). La mayor área foliar se registró en DKS 26 y fue estadísticamente similar a 

la obtenida con Sinaloense 202 y Gavatero 203, sin embargo, fue mayor en 119.41 y 

100.48 cm2, respectivamente. Con los genotipos Gayland Ward 9417, Perla 101, 

Costeño 201, NK180, Gayland Ward 9320 y DKS 2805, el área foliar fue inferior en 

54.1, 52.9, 47.2, 40.9, 37.9, y 31.8%, respectivamente, en relación a la obtenida con 

DKS 26 (Cuadro 1). 

4.3.3. Verdor de hojas. El verdor de hojas fue significativamente diferente (P=0.05). 

Las plantas del genotipo NK 180 presentaron el mayor verdor de hojas el cual fue 

estadísticamente similar al registrado en las plantas de los genotipos Gayland Ward 
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9417, DKS 26 y Gayland Ward 9320, aunque mayor en 5.9, 5.4 y 1.8 unidades spad, 

respectivamente. En los genotipos Costeño 201, Perla 101, Sinaloense 202, Gavatero 

203 y DKS 2805, el verdor de hojas fue inferior en 20.4, 17.3, 16.0, 10.9 y 9.0% con 

respecto al obtenido con NK 180.  

4.3.4. Grosor de hojas. El grosor de hojas en las plantas no registró diferencias 

estadísticas (P=0.05) debido a que la diferencia entre el mayor grosor (DKS 26) y el 

menor (Gavatero 203) sólo fue de 0.37 mm (Cuadro 1).   

 

Cuadro 1. Infestación de Melanaphis sacchari, área foliar, verdor y grosor de hojas en 

genotipos de sorgo.  

Tratamiento Infestación de 

M. saccharia 

Área foliar 

(cm2) b 

Verdor de hojas 

(unidades spad) 

Grosor de hojas 

(mm) 

Perla 101 155.5 b1 190.7 b 59.3 de 1.02 a 

Sinaloense 202 103.7 b 286.3 ab 60.2 cde 1.15 a 

Gavatero 203 92.3 b 305.3 ab 63.9 bcd 0.90 a 

Costeño 201 209.5 b 214.1 b 57.1 e 1.00 a 

Gayland Ward 9320 13.3 b 251.9 b 69.9 ab 0.97 a 

Gayland Ward 9417 18.0 b 186.1 b 65.8 abc 1.07 a 

DKS 26 14.5 b 405.7 a 66.3 abc 1.27 a 

NK180 482.3 a 239.8 b 71.7 a1 1.03 a 

DKS 2805 73.3 b 276.8 b 65.2 bcd 1.16 a 
1Valores con la misma letra son estadísticamente iguales, según Duncan (P=0.05). aInfestación: técnica 

propuesta por Bowling et al. (2015). bÁrea foliar: técnica propuesta por Astegiano et al. (2001). 

 

4.3.5. Severidad de daño. La severidad de daño de M. sacchari fue significativamente 

diferente (P=0.05). El genotipo DKS 26 mostró la menor severidad de daño (0.8) y fue 

similar a Gayland Ward 9320, DKS 2805, Gayland Ward 9417 y Perla 101, aunque 

estos presentaron severidad superior a DKS 26 con 0.2, 0.8, 1 y 1.3 unidades en la 

escala, respectivamente (Cuadro 2). En los genotipos Gavatero 203, Sinaloense 202, 

Costeño 201 y NK 180 la severidad de daño fue mayor en 2.5, 3.0, 3.8 y 5.4 unidades 

en la escala, respectivamente, en relación al genotipo DKS 26.  
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4.3.6. Índice de daño (ID), Índice de daño relativo (IDR) y clasificación. De acuerdo 

a la severidad de daño y tomando referencia el ID, el genotipo DKS 26 fue el menos 

preferido por M. sacchari con valor promedio de 0.15, seguido de DKS 2805, Gaylan 

Ward 9320 y Perla 101 con valores superiores al de DKS 26 en 0.1, 0.1 y 0.2, unidades 

en la escala, respectivamente. En los genotipos Gayland Ward 9417, Gavatero 203, 

Sinaloense 202, Costeño 201 y NK 180 el ID también superó al de DKS 26 en 0.3, 0.3, 

0.3, 0.4 y 0.6 unidades en la escala, respectivamente. En relación al IDR, los genotipos 

DKS 26 y Perla 101 presentaron los valores más bajos (0.20 y 0.22) y se clasificaron 

como resistentes, mientras que los genotipos DKS 2805 y Gayland Ward 9320 

obtuvieron un IDR de 0.34 y 0.38, respectivamente, y se clasificaron como 

medianamente resistentes; finalmente, los genotipos Gayland Ward 9417, Gavatero 

203, Sinaloense 202, Costeño 201 y NK180 con IDR que fluctuó entre 0.59 y 0.81, se 

clasificaron como susceptibles.  

 

Cuadro 2. Severidad de daño, ID, IDR y clasificación en genotipos de sorgo afectados 

por Melanaphis sacchari. 

1Valores con la misma letra son estadísticamente iguales, según Duncan (P=0.05). ID: índice de daño, 

IDR: índice de daño relativo. aSeveridad de daño: técnica propuesta por Sharma et al. (2013). bID, IDR 

y clasificación: técnica propuesta por Wang et al. (2005). 

 

Tratamiento Severidada IDb 

 

IDRb Clasificaciónb 

 

Perla 101 2.1 cde1 0.38 0.22 R 

Sinaloense 202 3.8 abc 0.48 0.66 S 

Gavatero 203 3.3 bcd 0.45 0.61 S 

Costeño 201 4.6 ab 0.59 0.81 S 

Gayland Ward 9320 1.2 de 0.28 0.38 MR 

Gayland Ward 9417 1.8 cde 0.44 0.59 S 

DKS 26 0.8 e 0.15 0.20 R 

NK 180 6.2 a 0.74 - S 

DKS 2805 1.6 cde 0.25 0.34 MR 
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4.3.7. Rendimiento de grano. El rendimiento de grano fue significativamente diferente 

(P=0.05). El genotipo DKS 26 mostró mayor rendimiento, estadísticamente similar al 

obtenido en Gayland Ward 9417 y Gayland Ward 9320, sin embargo fue superior en 

1189 y 1170 kg ha-1. En los genotipos Perla 101, Costeño 201, Gavatero 203, NK 180, 

DKS 2805 y Sinaloense 202, el rendimiento de grano fue inferior en 3059, 2722, 2397, 

2030, 1809 y 1752 kg ha-1 respectivamente, en relación a lo obtenido en DKS 26 

(Cuadro 3). 

4.3.8. Peso de espigas.  El peso de las espigas de sorgo fue significativamente 

diferente (P=0.005). El genotipo DKS 26 presentó el mayor peso en sus espigas, y fue 

similar a los genotipos DKS 2805, Gayland Ward 9320 y Gayland Ward 9417, aunque 

fue mayor en 36.3, 29.7 y 17.7g, respectivamente. En los genotipos Perla 101, Costeño 

201, Gavatero 203, NK 180 y Sinaloense202 el peso de espigas fue menor con 75.0, 

62.7, 56.0, 48.3 y 46.3 g, respectivamente, en relación al peso de espigas en DKS 26 

(Cuadro 3).  

4.3.9. Peso de mil semillas. El peso de mil semillas fue significativamente diferente 

(P=0.005). Los genotipos Gavatero 203 y Costeño 201 obtuvieron el mayor peso, y 

fueron estadísticamente similares al peso obtenido con DKS 2805, Perla 101, DKS 26, 

Gayland Ward 9417 y Sinaloense 202, aunque con menor peso que Gavatero 203 en 

3.7, 3.3, 3.2, 2.2 y 2.1 g, respectivamente. En los genotipos Gayland Ward 9320 y NK 

180 el peso de mil semillas fue inferior en 5.7 y 6 g en relación al peso de Gavatero 

203 (Cuadro 3).  

4.3.10. Volumen de semillas. El volumen de mil semillas no presentó diferencias 

estadísticas (P=0.05), debido a que la diferencia entre el mayor volumen (Gavatero 

203) y el menor (Gayland Ward 9320) solo fue de 7 mL (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Rendimiento de grano, peso de espigas, peso de mil semillas y volumen de 

mil semillas en genotipos de sorgo. 

Tratamiento Rendimiento 

de grano 

(kg ha-1) 

 

Peso 

de espigas 

(g) 

Peso de mil 

semillas (g) 

Volumen de 

mil semillas 

(mL) 

Perla 101 3471 c1 42.0 d 30.4 ab 427 a 

Sinaloense 202 4778 bc 70.7 bcd 31.6 ab 428 a 

Gavatero 203 4133 bc 61.0 bcd 33.7 a 432 a 

Costeño 201 3808 c 54.3 cd 33.0 a 429 a 

Gayland Ward 9320 5370 ab 87.3 abc 28.0 b 425 a 

Gayland Ward 9417 5341 ab 99.3 ab 31.5 ab 431 a 

DKS 26 6530 a 117.0 a 30.5 ab 427 a 

NK 180 4500 bc 68.7 bcd 27.7 b 426 a 

DKS 2805 4721 bc 80.7 abcd 30.0 ab 428 a 
1Valores con la misma letra son estadísticamente iguales, según Duncan (P=0.05). 

 

Los resultados de los análisis de componentes principales muestran que para los 

genotipos de sorgo, los componentes principales 1 y 2 explican 72.34% de la variación 

total de las variables analizadas (Figura 1). Para el componente principal 1 (CP1) 

corresponde el 44.78% de la varianza total, relacionado con el área foliar, grosor de 

hojas, peso de semillas, volumen de semillas, pesos de espigas y rendimiento de 

grano. Mientras que el componente principal 2 (CP2) explica el 27.56%, relacionado 

con el verdor de las hojas, infestación de áfidos y severidad de daño (Figura 1).  

Los genotipos Gayland Ward 9417, DKS 2805 y DKS 26 se agrupan en el primer 

cuadrante, indicando que estos genotipos presentaron mayor área foliar, grosor de 

hoja, peso de espigas y rendimiento de grano, en contraste estos mismos genotipos 

presentaron menor severidad de daño e infestación de áfidos, sugiriendo que estos 

genotipos son tolerantes a M. sacchari. Los genotipos Gavatero 203, Costeño 201, 

Sinaloense 201 y Perla 101 se agrupan en el segundo cuadrante, relacionados 

principalmente con un mayor peso y volumen de semillas. Mientras que Gayland Ward 

9320 se agrupa en el cuarto cuadrante, indicando que este genotipo presenta mayor 

índice de verdor. El genotipo NK 180 se agrupa en el tercer cuadrante, relacionado 
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principalmente con una mayor severidad de daño e infestación de áfidos, indicando 

que este genotipo es susceptible al daño de M. sacchari. 

 

Figura 1. Diagrama de dispersión en genotipos de sorgo.  

 

De acuerdo con Singh et al. (2004) en una planta de sorgo pueden encontrase hasta 

30 000 áfidos, sin embargo, la infestación promedio de áfidos que se registró en este 

experimento fluctuó entre 13.3 (Gayland Ward 9320) y 482.3 (NK 180), promedios 

inferiores a los reportados por Silva-Martínez et al. (2015); además, Bowling et al. 

(2015) determinaron que 50 pulgones por hoja son el umbral económico de M. sacchari 

en sorgo, así, los genotipos Perla 101, Sinaloense 202, Gavatero 203, Costeño 201, 

DKS 2805 y NK 180 alcanzaron ese umbral y sólo la infestación por debajo de él se 

registró en Gayland Ward 9320, Gayland Ward 9417 y DKS 26 (Cuadro 1). Así mismo 

Aguilera et al. (2016) reportan al genotipo Gayland Ward 9417 con una baja incidencia 

al no presentarse ningún áfido en las plantas, lo que coincide con ese genotipo en esta 
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investigación al presentar infestación por debajo del umbral económico. También, la 

Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte, Sinaloa, México (JLSVVF) en 

2015, reportó la determinación del nivel de susceptibilidad en diferentes genotipos de 

sorgo y obtuvieron que el genotipo DKS 26 presentó infestación moderada de M. 

sacchari, lo cual es semejante a lo encontrado en esta investigación. 

En relación al área foliar el genotipo DKS 26 obtuvo la mayor área foliar (405.7 cm2), 

estos resultados son congruentes con lo reportado por Perales-Rosas et al. (2019) 

quienes reportan relación directa entre el área foliar y el nivel de tolerancia a M. 

sacchari, sin embargo, el área foliar registrada con Gavatero 203 y Sinaloense 202 fue 

estadísticamente semejante a la de DK 26, aunque esta última fue superior en 100.4 y 

119.4 cm2, respectivamente. 

El genotipo testigo NK 180 presentó el mayor índice de verdor (71.7), sin embargo, 

también registró el mayor número de áfidos, mayor severidad de daño y se clasificó 

como susceptible, lo que difiere con lo reportado por Bhagwat et al. (2014) quienes 

relacionaron la infestación de M. sacchari con el contenido de clorofila en las hojas, 

indicaron que las variedades con mayor clorofila toleraron mejor la infestación del áfido, 

pero coincide con los genotipos Gayland Ward 9417, DKS 26 y Gayland Ward 9320 

que obtuvieron valores similares a NK 180 (65.8 a 69.9) (Cuadro 1) y una infestación 

menor pudiendo tolerar el ataque del áfido. Por otra parte, Limaje et al. (2018) y 

Perales-Rosas et al. (2019) informan que un alto contenido de clorofila reduce la 

infestación del áfido y la severidad de daño en las plantas.  

Gastélum et al. (2016) reportaron que el genotipo DKS 26 presentó severidad baja 

(2.35, usando una escala de 1-9 propuesta por Sharma et al., 2013) y no afectó 

significativamente el rendimiento de grano, lo cual es congruente con lo encontrado en 

la presente investigación para el mismo genotipo. En esta investigación, además DKS 

26 el genotipo Perla 101 se clasificó como resistente y Gayland Ward 9320 y DKS 

2805 como medianamente resistentes. Pérez-Márquez et al. (2016) también 

reportaron a Gayland Ward 9320 con baja infestación de M. sacchari y alta 

susceptibilidad del genotipo NK 180, determinación que coincide con lo que se registró 

en este trabajo. Por otra parte, el genotipo Gayland Ward 9417 que registró baja 
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severidad de daño, se clasificó como susceptible y presentó un IDR superior, aunque 

con rendimiento de grano similar al de DKS 26 y Gayland Ward 9320 (Cuadro 3). 

Los genotipos Gayland Ward 9417, DKS 2805 y DKS 26 presentaron mayor 

rendimiento de grano y mayor peso de espigas de acuerdo al análisis de componentes 

principales y se comportaron como tolerantes al áfido, lo que coincide con lo reportado 

por Gastélum et al. (2016) que evaluaron en Sinaloa la respuesta de 12 genotipos de 

sorgo atacados por dicho áfido, indican que los genotipos DKS 26, DKS 2805 

mostraron tolerancia a M. sacchari y presentaron un alto rendimiento de grano.  Por 

otra parte en el norte de Sinaloa Pérez-Márquez et al. (2016) estudiaron la no 

preferencia de M. sacchari en 12 genotipos comerciales y reportan que Gayland Ward 

9320 obtuvo el mayor rendimiento, lo que coincide con dicho genotipo en la presente 

investigación. Así mismo en Sonora Aguilera et al. (2016) estudiaron el 

comportamiento de 10 híbridos comerciales de sorgo al ataque de M. sacchari y 

encontraron que el material Gayland Ward 9417 presentó el mayor rendimiento.  

Los resultados referentes al rendimiento de grano indicaron que esa variable se 

relacionó directamente con el peso de la espiga más y no con el peso y volumen de 

mil semillas (Cuadro 3), lo que sugiere que el rendimiento del genotipo es dependiente 

del peso de la espiga al momento de la cosecha. La medición de variables como peso 

y tamaño de espiga han sido evaluadas para relacionarse con el rendimiento de sorgo. 

En Coahuila Herrera (2004), estudiaron variables morfo agronómicas en 58 genotipos 

de sorgo y observaron que los materiales 48 y 16 presentaron el mayor peso de 

espigas (461 y 278g respectivamente), en relación al tamaño de espiga se observaron 

los valores más altos en los materiales 21 y 35 (84.6 y 40.1 cm2) y argumentan que los 

valores muy altos dentro de los genotipos evaluados, fueron muy positivos, y que 

dichas espigas pueden originar un tamaño de fibra considerable. 

El análisis de componentes principales indica, que los genotipos Gavatero 203, 

Costeño 201 y Sinaloense 202 presentaron el mayor peso y volumen de semillas 

(Figura 1), lo que puede estar relacionado a la fisionomía de sus plantas ya que se 

caracterizan por presentar semillas de mayor tamaño. 
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4.4. CONCLUSIÓN 

 

Los genotipos DKS 2805 y DKS 26 presentaron mayor área foliar, grosor de hoja, peso 

de espigas y rendimiento de grano, además, menor severidad de daño e infestación 

de áfidos, sugiriendo que son tolerantes a M. sacchari. 
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CAPÍTULO 5. PARASITISMO E HIPERPARASITISMO EN Melanaphis sacchari 

Zehntner EN SORGO EN MÉXICO9 
 

Parasitism and Hyperparasitism in Melanaphis sacchari Zehntner in sorghum in 

Mexico 

 

María Alejandra Payán-Arzapalo, Carlos Enrique Ail Catzim*, Roberto Gastélum 

Luque, Juan Eulogio Guerra Liera, Moisés Gilberto Yáñez Juárez y María de Lourdes 

Ramírez Ahuja 

 

Resumen 

El objetivo de esta investigación fue determinar el parasitismo e hiperparasitismo en 

M. sacchari en el cultivo de sorgo. Se recolectaron piezas de hojas de sorgo infestadas 

con pulgones parasitados y se colocaron en cajas de Petri bajo condiciones de 

laboratorio, se contabilizó el total de adultos emergidos cada ocho días y se realizó la 

identificación de los insectos. Se detectó a Lysiphlebus testaceipes parasitando a M. 

sacchari y a su hiperparasitoide Pachyneuron aphidis, el cual mostró una mayor 

abundancia que la del parasitoide primario. Las altas poblaciones del hiperparasitoide 

pueden estar afectando la actividad del parasitoide primario, provocando bajos niveles 

de parasitismo sobre M. sacchari. 

 

                                                           
9 Este artículo fue publicado en la revista: SOUTHWESTERN ENTOMOLOGIST                                          
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Abstract 

The objective of this investigation was to determine hyperparasitism in M. sacchari in 

sorghum culture. Pieces of sorghum leaves infested with parasitized aphids were 

collected and placed in Petri dishes under laboratory conditions, the total of emerging 

adults was counted every eight days and the insects were identified. Lysiphlebus 

testaceipes were detected parasitizing M. sacchari and its hyperparasitoid 

Pachyneuron aphidis, which showed greater abundance than that of the primary 

parasitoid. The high populations of the hyperparasitoid may be affecting the activity of 

the primary parasitoid, causing low levels of parasitism on M. sacchari. 

     El pulgón amarillo Melanaphis sacchari Zehntner, 1897 (Hemiptera: Aphididae) es 

originario del continente africano y del medio oriente (Singh et al. 2004). Actualmente 

está distribuido en todos los continentes excepto la Antártida. En México se detectó 

por primera vez en el año 2013, en parcelas de sorgo en el norte de Tamaulipas. Los 

daños causados por esta plaga fueron severos, con pérdidas que fluctuaron entre el 

30 y 100%, posteriormente se detectó en Nayarit, Coahuila, Sinaloa, Guanajuato, 

Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz causando perdidas económicas en 

el cultivo de sorgo (Rodríguez del Bosque and Terán 2015). En el estado de Sinaloa 

se presentó en agosto de 2014, atacando sorgo forrajero y originó perdidas de hasta 

70%, además, se detectó sobre socas de sorgo, plantas voluntarias de sorgo y 

Sorghum halepense (L. Perss, 1805) (CESAVESIN 2014). Para el manejo de esta 

plaga el uso del control biológico pudiera ser uno de los más efectivos, ya que M. 

sacchari tiene una diversidad muy amplia de depredadores y parasitoides. Entre los 

principales enemigos naturales de esta plaga se reportan crisopas, catarinas, sírfidos 

y parasitoides (Cortez-Mondaca et al. 2016, Rodríguez Velez et al. 2016, Salas-Araiza 
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et al. 2017). Los parasitoides de la familia Braconidae como Lysiphlebus, Aphidius, 

Praon, Bynodoxys y Diaritiella, muestran alto nivel de parasitismo sobre pulgones, 

convirtiéndose en excelente alternativa de control de afidos (JSVVF 2014, Salas-

Araiza et al. 2017), sin embargo, existen factores abióticos y bióticos que limitan la 

eficiencia de estos parasitoides sobre las plagas (Benelli et al. 2014), uno de ellos es 

la presencia de hiperparasitoides que afectan el establecimiento y desarrollo de las 

poblaciones de los parasitoides primarios (Nematollahi et al. 2014). Por lo que es de 

interes estudiar la influencia de los hiperparasitoides sobre los enemigos naturales de 

las plagas; en el presente estudio el objetivo fue determinar el parasitismo e 

hiperparasitismo en M. sacchari en el cultivo de sorgo.  

     Se realizaron seis muestreos uno cada cuatro días en el periodo de junio a julio de 

2017, para recolectar adultos de M. sacchari parasitados, en el cultivo de Sorghum 

bicolor L. Moench (Poaceae) en el campo experimental de la Facultad de Agronomía 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Culiacán, Sinaloa. En cada muestreo se 

tomaron cinco piezas de hojas de sorgo de 21 cm2 infestadas con pulgones 

parasitados, estos fueron colocados en cajas de Petri de 10 cm de diámetro bajo 

condiciones de laboratorio, humedad relativa de 70% y temperatura de 25 ±2 °C, se 

contabilizó el total de adultos emergidos cada ocho días, la identificación de los 

especímenes fue realizada con la ayuda de claves taxonómicas (Kamijo y Takada 

1973; Zamora-Mejías y Hanson 2017), además se usaron especímenes de una 

colección de insectos de la Universidad Autonoma de Nuevo León. El número de 

parasitoides e hiperparasitoides emergidos en cada muestreo se analizaron mediante 

una prueba de t de Student con PROC TTEST de SAS versión 9.0.  
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     Se encontró a Lysiphlebus testaceipes (Cresson, 1880) (Hymenoptera: Braconidae) 

(Fig. 1a) parasitando a M. sacchari, este parasitoide se ha reportado como enemigo 

natural importante del pulgón amarillo del sorgo (Singh et al. 2004). En Sudáfrica se 

reporta a L. testaceipes y en la India a Lysiphlebus delhiensis (Subba Rao & Sharma, 

1960) (Hymenoptera: Aphididae) como parasitoides de M. sacchari en sorgo (Singh et 

al. 2004), White et al. (2001) reportaron también a L. testaceipes como parasitoide de 

esta especie de áfido en el mismo cultivo. Lo anterior destaca a L. testaceipes como 

un enemigo natural frecuentemente asocido a M. sacchari. Sin embargo, en el 

presente estudio también se encontraron adultos de Pachyneuron aphidis (Bouché, 

1834) (Hymenoptera: Pteromalidae) (Fig. 2 b) asociados a L. testaceipes, un 

hiperparásitoide que ataca parasitoides que regulan especies de áfidos (Nematollahi 

et al. 2014). Ceballos et al. (2009) reportaron en Cuba a Pachyneuron spp., 

parasitando a L. testaceipes en Aphis gossypii (Glover, 1877), Aphis craccivora (Koch, 

1854) y Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856), (Hemiptera: Aphididae). Zamora-Mejías 

y Hanson (2017) reportan en Costa Rica a L. testaceipes como uno de los parasitoides 

más abundante en áfidos y asociado a éste se encontraron a P. aphidis en diferentes 

plantas hospederas de las familias Asteraceae, Malvaceae, Solanaceae, 

Amaranthaceae, Fabaceae y Arialaceae (Zamora-Mejías et al., 2012). Además 

recientemente Rodrígues-del-Bosque et al. (2018), reportaron a P. aphidis como 

hiperparasitoide de L. testaceipes en M. sacchari en el cultivo de sorgo en el Noreste 

de México. Lo anterior muestra que el hiperparasitoide está asociado a diferentes 

especies de afidos en distintos hospederos y lugares.  

     En todos los muestreos realizados en el estudio se obtuvo diferencia significativa 

(P<0.05) en relación al numero de adultos emergidos de P. aphidis en comparación a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Koch
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los adultos emergidos de L. testaceipes, siendo mayor la emergencia del 

hiperparasitoide (Fig. 1).  

 

Fig. 1. Comparacion de número promedio de adultos de Lysiphlebus testaceipes y Pachyneuron aphidis 

emergidos de Melanaphis sachari en Sorghum bicolor. (Prueba t de Student: 0.05). 

Fig. 1. Comparison of the average number of adults of Lysiphlebus testaceipes and Pachyneuron aphidis 

emerged from Melanaphis sachari in Sorghum bicolor. (Student's t test: 0.05). 

 

     Las altas poblaciones del hiperparasitoide pueden estar afectando la actividad del 

parasitoide primario, como se observa en la Fig. 1, apartir del muestreo 4 hay una 

reducción significativa de las poblaciones de L. testaceipes, posteriormente en los 

muestreos 5 y 6 no se detectaron emergencia de adultos del parasitoide primario, este 

comportamiento del parasitoide e hiperparasitoide es característico de un enemigo 

natural atacando a su presa (Denso-dependencia), a mayor densidad de la presa 

mayor densidad del enemigo natural y viceversa. Además las altas poblaciones de P. 
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aphidis pueden provocar bajos niveles de parasitismo sobre M. sacchari en campo al 

reducir las poblaciones de L. testaceipes. 

     Los resultados del presente estudio representan el primer reporte formal de 

hiperparasitismo de P. aphidis sobre L. testaceipes, teniendo como hospedante a M. 

sacchari en el cultivo de sorgo en México.  

     Si bien el hallazgo de hiperparasitoides se consideran no deseables en el control 

biológico de plagas, en éste caso es recomendable realizar estudios posteriores de 

distribución y sincronización espacio-temporal entre los dos insectos, para estimar en 

que medida P. aphidis pudiera ser una limitante de L. testaceipes como agente de 

control biológico de M. sacchari.  

 

Fig. 2. Adulto de Lysiplebus testaceipes (a) y adulto de Pachyeuron aphidis (b). 

Fig. 2. Adult of Lysiplebus testaceipes (a) and adult of Pachyneuron aphidis (b). 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES 

 

6.1. Conclusiones particulares 

 

 

 Los genotipos DKS 2805 y DKS 26 provocaron menor porcentaje de 

sobrevivencia, mayor periodo de desarrollo ninfal, menor producción de 

ninfas por hembra por día, menor tasa neta de reproducción y menor tasa 

intrínseca de incremento, además exhibieron alto contenido de 

polifenoles y actividad de antibiosis. 

 

 Los genotipos DK 2805 y Gayland Ward 9320 fueron menos preferidos 

por M. sacchari para su alimentación (menor número de adultos) con un 

índice de atracción más bajo y menor reproducción (menor número de 

ninfas) presentando un menor índice de ninfoposición y se clasificaron 

como resistente y medianamente resistente. El nivel de resistencia de 

DKS 2805 probablemente esté relacionado a la antixenosis y la alta 

actividad de peroxidasa mostrada. Para el caso de Gayland Ward 9320 

su nivel de resistencia es probable que se relacione con la antixenosis 

principalmente. 

 

 Los genotipos DKS 26 y DKS 2805 presentaron mayor área foliar, grosor 

de hoja, peso de espigas y rendimiento de grano, además presentaron 

menor severidad de daño e infestación de áfidos, sugiriendo que estos 

genotipos presentan el mecanismo de tolerancia a M. sacchari y se 

clasificaron como resistente y medianamente resistente. 

 

 El áfido M. sacchari fue parasitado por Lysiplebus testaceipes y éste a 

su vez por Pachyneuron aphidis. 
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6.2. Conclusión general 

  
El genotipo DKS 26 destaca por ser portador de los mecanismos de resistencia 

antibiosis y tolerancia, ya que presentó un alto contenido de polifenoles, mayor 

rendimiento en grano y espigas, mayor área foliar y grosor de hojas, además obtuvo 

la menor severidad de daño, exhibió baja infestación del áfido, menor índice de daño 

y el índice de daño relativo más bajo y se clasificó como resistente al ataque de M. 

sacchari.  

El genotipo DKS 2805 presentó los tres mecanismos de resistencia (antibiosis, 

antixenosis y tolerancia) y puede estar relacionado al alto contenido de polifenoles, y 

alta actividad de la enzima peroxidasa, ya que fue menos preferido para alimentarse, 

reproducirse y toleró mejor el daño por el áfido, además exhibió baja severidad de 

daño, bajo índice daño y bajo índice de daño relativo y se clasificó como medianamente 

resistente y presentó un óptimo rendimiento.  
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