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RESUMEN
Se evaluó el efecto de los insecticidas Poncho®, Cruiser® 5 FS y Tools® TS aplicados en 

tratamiento a semillas de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) sobre la germinación, la 
infestación de M. sacchari/sorghi, y variables agronómicas del cultivo. El genotipo híbrido de 
sorgo utilizado fue Ambar 752E443K (Asgrow®). Los tratamientos consistieron en la 
aplicación de Poncho® a las dosis 4; 5; 6 y 8 mL kg-1 de semilla; Cruiser® 5 FS a dosis de 2,5; 3,5; 
5 y 7 mL kg-1 de semilla; Tools® TS a las dosis 5; 6; 7 y 9 g kg-1 de semillas y un tratamiento 
control absoluto. No se observaron efectos negativos de los tratamientos sobre la germinación, 
siendo superior al 96 % en todos los tratamientos, sin diferencias estadísticas entre ellos. Las 
dosis de los insecticidas no presentaron un efecto de control sobre las poblaciones de M. 
sacchari/sorghi. El efecto de los tratamientos no fue positivo sobre las variables agronómicas 
altura de planta, peso fresco de hoja, preso fresco de tallo, peso fresco de la panoja, peso fresco 
del grano, contenido de cloro�la y grados Brix.
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INTRODUCCIÓN

El sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) es un 
cereal que por sus características agronómicas y 
nutricionales aporta grandes bene�cios a la 
alimentación (Pérez et al., 2010). La super�cie 
que se destina al cultivo y el volumen de 
producción mundial permiten considerarle 
como uno de los cereales más relevantes. 
México durante el 2014 destinó una super�cie 
de 2 078 496 ha para su producción y alcanzó 
un rendimiento de 4,17 t ha-1, logrando 8 394 
056 t del producto (Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera, 2015). Sin 
embargo, en el 2017 disminuyó la super�cie 
destinada al sorgo (1 456 329 ha) y el 
rendimiento del mismo (3,4 t ha-1) (Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera, 
2017) pese a la producción obtenida 
anteriormente. Un aporte decisivo en el 
descenso de los rendimientos lo tuvieron los 
insectos plagas entre los cuales se destaca 
Melanaphis sacchari/sorghi.

El pulgón amarillo del sorgo (M. sacchari/
sorghi) afecta al cultivo durante todas sus 
etapas de desarrollo. Según Rodríguez del 
Bosque y Terán (2015), la colonización 
comienza por el envés de las hojas basales en la 
etapa de desarrollo vegetativo y 
posteriormente, se va desplazando 
gradualmente hacia las hojas superiores e 
infesta la panícula durante la �oración y el 
llenado del grano. Además, afecta 

indirectamente la planta al disminuir el área 
fotosintética de la misma ya que sobre sus 
excreciones pueden desarrollarse manchas 
negras similares a un hollín (fumagina) (Singh 
et al., 2004; Bowling et al., 2016). 

Igualmente, Ramírez-Rojas et al. (2017) 
describen la existencia de una relación 
inversamente proporcional entre el nivel de 
infestación del pulgón amarillo y el 
rendimiento del grano, lo cual revela la 
necesidad de reducir la población del insecto 
en el cultivo.

Algunas estrategias implementadas para 
controlar a M. sacchari/sorghi incluyen la 
destrucción de residuos de cosecha, la 
eliminación de plantas hospedantes, la 
delimitación de fechas de siembra y la 
conservación de enemigos naturales (Quijano 
et al., 2017). A pesar de estas medidas, no se ha 
podido abatir las poblaciones del pulgón 
amarillo a niveles inferiores al umbral 
económico (Rodríguez del Bosque y Terán, 
2015; 2018) sin el uso de insecticidas.

Mundialmente el control químico es la 
estrategia utilizada para controlar al pulgón 
amarillo, siendo �upyradifuron, sulfoxa�or, 
spirotetramat, imidacloprid, pirimicarb, 
pymetrozine, �onicamid y a�dopyropen, 
algunos de los productos destinados a ese �n 
(Rodríguez del Bosque y Terán, 2015; Bowling 
et al., 2016; Tejeda et al., 2017; Perales et al., 
2019). Adicionalmente, países como México 
utilizan el tratamiento químico a las semillas 

ABSTRACT
e effect of the Poncho®, Cruiser® 5 FS and Tools® TS insecticides applied in sorghum seed 

treatment (Sorghum bicolor L. Moench) on the germination, infestation of M. sacchari/sorghi 
and agronomic variables was evaluated. e hybrid genotype sorghum used was Ambar 
752E443K (Asgrow®). e treatments consisted in the application of Poncho® at doses 4, 5, 6 
and 8 mL kg-1 of seed; Cruiser® 5 FS at a dose of 2.5, 3.5, 5 and 7 mL kg-1 of seed; Tools® TS at 
doses 5, 6, 7 and 9 g kg-1 of seeds and an absolute control treatment. No negative effects of the 
treatments were observed on the germination, with germination exceeding 96 % in all 
treatments. Doses of insecticides not exhibit a controlling effect on the populations of M. 
sacchari/sorghi. e effect of the insecticide treatments was not positive in the agronomic 
variables plant height, fresh leaf weight, fresh stem prisoner, fresh panicle weight, fresh grain 
weight, chlorophyll content and Brix degrees.
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como la primera línea de esta táctica de manejo 
(Quijano et al., 2017). Sin embargo, no se 
conoce el efecto de su utilización en los 
patrones morfológicos y de rendimiento del 
sorgo.

Por todo ello, el objetivo fue evaluar el 
tratamiento con clothianidin, tiametoxam e 
imidacloprid a semillas de sorgo y su in�uencia 
sobre la germinación de la semilla, la 
infestación de M. sacchari/sorghi, y las variables 
agronómicas del cultivo. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Los experimentos fueron realizados durante 
los meses comprendidos entre junio a 
noviembre de 2018. Los mismos se montaron 
en el campo experimental de la Escuela de 
Estudios Superiores de Xalostoc (UAEM), 
estado de Morelos, México, ubicado a los 18º44
´39´´ N y 98º54´34´´ O, a una altura de 1294 
msnm. El tipo de suelo predominante en el 
área es Vertisol arcilloso.

El genotipo híbrido de sorgo utilizado fue 
Ambar 752E443K (Asgrow®). Los insecticidas 
comerciales, dosis manejadas en la prueba, y 
tratamientos (Tabla 1) fueron establecidos a 
variaciones de dosis con tres insecticidas: 
clotianidin, tiametoxam e imidacloprid.

El diseño experimental en campo fue bloques 
al azar con trece tratamientos y cuatro 
repeticiones. Las unidades experimentales 

Tabla 1. Descripción de los tratamientos utilizados

fueron parcelas constituidas por cuatro surcos 
de 4 m de largo por 0,7 m de ancho cada uno, 
para un área por unidad experimental de 11,2 
m2. No obstante, en las evaluaciones  fueron 
consideradas como parcela útil los dos surcos 
centrales, descartando de las mismas 0,5 m en 
cada extremo.

Inicialmente las semillas fueron tratadas el 19 
de junio y sembradas el 21 del mismo mes. El 
primer muestreo se realizó días después de la 
siembra (DDS) y posteriormente, los mismos se 
ejecutaron hasta los 63 días, con un intervalo 
de 7 días entre muestreos. Durante el primer y 
segundo muestreo se evaluó el porcentaje de 
germinación, pero en todos fue evaluada la 
incidencia de M. sacchari/sorghi sobre 10 
plantas tomadas al azar por tratamiento y el 
porcentaje de infestación, aplicando la escala de 
Bowling et al. (2015) modi�cada (Tabla 2) y la 
fórmula de Towsend y Heuberger (1943).

P - grado de infestación en la hoja
N - número de hojas en cada categoría
t - valor numérico de cada categoría
N - número total de plantas en la muestra
C - categoría mayor de la escala
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Tabla 2. Escala de Bowling et al. (2015) modi�cada 

a siete clases

Tabla 3. Germinación de semillas tratadas con Poncho®, Cruiser® 5 FS y Tools® TS 

*Medias con letras diferentes en una columna denota diferencias signi�cativas según la Prueba de Tukey (α ≤0,05)

A los 63 DDS les fueron evaluadas a las 
plantas del último muestreo los siguientes 
parámetros:

• Peso fresco de la hoja
• Peso fresco de tallo
• Altura de la planta
• Peso fresco de la panoja
• Peso fresco de los granos 
• Cloro�la
• Grados Brix 

Todos los resultados obtenidos fueron 
tabulados en Microso Office Excel 2016 y 
procesados con el paquete de análisis 
estadístico SAS® versión 9.0. Se ejecutaron 
análisis de varianzas y la prueba de 
comparación de medias de Tukey, con un nivel 
de con�anza de 95 % para determinar 
diferencias signi�cativas entre tratamientos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al analizar los datos obtenidos en los 
primeros muestreos se aprecia que, los 
insecticidas y dosis utilizadas no ejercen 
efectos adversos sobre la germinación del 
genotipo híbrido Ambar 752E443K (Asgrow®) 
(Tabla 3). En los primeros siete días, T10 (6 g 
de Tools® TS por kg de semilla) es el único 
cuyo porcentaje de germinación fue inferior al 
80 %, mostrando diferencias signi�cativas 
respecto a los demás tratamientos; sin embargo, 
a los 14 días el porcentaje de germinación 
�uctúo entre 97,7 y 100 %, sin existir diferencias 

http://cagricola.uclv.edu.cu


http://cagricola.uclv.edu.cu/ CENTRO AGRÍCOLA 46 (4): 5-12, octubre-diciembre, 2019

9http://cagricola.uclv.edu.cu

Tabla 4. Infestación de M. sacchari/sorghi en el genotipo híbrido de sorgo Ambar 752E443K (Asgrow®)

Trat. – Tratamientos; *Medias con letras diferentes en una columna denota diferencias signi�cativas según la Prueba 
de Tukey (α ≤0,05) excepto la octava evaluación que di�eren por Friedman (α ≤0,05)

signi�cativas entre los tratamientos con 
productos químicos respecto al control absoluto.

El uso de estos productos durante esa etapa 
constituye la primera línea dentro de la táctica 
de control químico al retrasar o evitar las 
aplicaciones de insecticidas foliares hasta por 
30 días después de la emergencia del cultivo. 
(Quijano et al., 2017).

Al comprobar la incidencia del pulgón 
amarillo durante la primera y segunda 
evaluación no hubo presencia del insecto; 
durante el tercer muestreo se observaron 
individuos alados (primeros colonizadores) 
sobre las hojas de las plantas evaluadas en los 
tratamientos, sin diferencias estadísticas entre 
estos (Tabla 4). Sin embargo, los resultados no 
coinciden con los expuestos por Quijano et al. 
(2017) cuando expresan que estos insecticidas 
protegen las plantas hasta aproximadamente 30 
días después de la emergencia.  Pese a lo 
expuesto, los tratamientos con menor 
incidencia fueron T12 y T11 respectivamente 
en el tercer muestreo; aunque el cuarto tuvo 
menor cantidad de insectos sobre T12 y T10 

correspondientemente. Con todo, los 
tratamientos fueron afectados desde la tercera 
hasta la última evaluación.  

El incremento de las primeras colonias se 
puede deber al hábito de las poblaciones aladas 
de desplazarse en forma de nubes o bien, hacer 
vuelos dirigidos hacia plantas de colores verdes 
o amarillos (Peña et al., 2018). Igualmente, su 
crecimiento acelerado desde la cuarta 
evaluación puede estar dado por la alta tasa 
reproductiva del pulgón que, según Rodríguez 
del Bosque y Terán (2018) alcanza los 65 
pulgones por día por cada hoja, aunque 
Bowling et al. (2016) determinaron que puede 
ser superior a este valor. En la octava 
evaluación se aprecia una disminución de la 
incidencia de M. sacchari/sorghi debido a un 
proceso progresivo de debilitamiento de la 
planta por el ataque de estos insectos o factores 
ambientales adversos (Bowling et al., 2015; 
Peña et al., 2018).

A pesar de no ser observado un efecto control 
de los productos químicos utilizados ya que no 
existen diferencias respecto al tratamiento 
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control, los resultados obtenidos al evaluar las 
variables agronómicas denotan la disminución 
del efecto protector y expone la necesidad de 
realizar aplicaciones foliares de insecticidas para 
reducir las poblaciones del insecto. En general 
no fue observado un efecto positivo de los 
tratamientos a las semillas sobre estas variables, 
excepto en el parámetro grados Brix (Tabla 5). 
Según Bhagwat et al. (2014) la colonización de 
este pulgón tiene una relación 
signi�cativamente positiva con el contenido de 

cloro�la, por lo que genotipos con mayor 
cloro�la van a tolerar mejor la infestación de M. 
sacchari. 

Relacionado con el contenido de cloro�la, no 
existieron diferencias estadísticas entre los 
tratamientos con insecticidas y el control. Al 
analizar los grados Brix, el tratamiento cinco 
(2,5 mL de Cruiser® 5 FS por kg de semilla) fue 
el único con un grado Brix superior al control, 
mostrando diferencias signi�cativas referente a 
este.

Tabla 5. Comparación de las variables agronómicas evaluadas en los tratamientos a los cuales fueron 

sometidas las semillas del híbrido Ambar 752E443K (Asgrow®) en Xalostoc

*Medias con letras diferentes en una columna denota diferencias signi�cativas según la Prueba de Tukey (α ≤0,05)
Leyenda: PFH - peso fresco de la hoja en g; PFT - peso fresco de tallo en g; AP - altura de planta en cm; PFP - peso fresco de 

la panoja en g; PFG - peso fresco de grano en g; Cl - cloro�la; GB - grados Brix

 
CONCLUSIONES

1. Los tratamientos evaluados de 
Poncho®, Cruiser® 5 FS y Tools® TS no 
afectaron la germinación de las semillas del 

híbrido Ambar 752E443K (Asgrow®). 
2. Las poblaciones de M. sacchari/sorghi 
no disminuyen cuando se utilizan en el 
tratamiento presiembra a las semillas los 
insecticidas Poncho®, Cruiser® 5 FS y Tools® 
TS.
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3. Los tratamientos evaluados no 
tuvieron efecto positivo en las variables 
agronómicas: altura de planta, peso fresco 
de hoja, preso fresco de tallo, peso fresco de 
la panoja, peso fresco del grano, contenido 
de cloro�la y grados Brix . 
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