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RESUMEN. En el presente estudio se reportan enemigos naturales del pulgón amarillo del sorgo Melanaphis
sacchari (Zehntner) encontrados en Xalostoc, Municipio de Ayala, Morelos. Los depredadores encontrados fueron
de la familia Coccinellidae: Hippodamia convergens Güerin, Cycloneda sanguinea L., Harmonia axyridis (Pallas),
Olla v-nigrum Mulsant, Coleomegilla maculata Mulsant y dos especies del género Scymnus. Del orden Neuroptera y
la familia Chrysopidae a Chrysoperla carnea (Stephens) y C. rufrilabris (Burmeister); de la familia Syrphidae,
Toxomerus pollitus (Say), Toxomerus germinatus, Toxomerus sp. y dos especies más de Toxomerus no identificadas;
de la familia Anthocoridae Orius tristicolor (White); de la familia Chamaemyiidae una especie no identificada; de la
familia Hemerobiidae una especie no identificada.
Palabras clave: Aphididae, pulgón amarillo, depredadores, Morelos.

Natural enemies of sorghum yellow aphid Melanaphis Sacchari (Zehntner) (Hemiptera:
Aphididae) in Xalostoc, Ayala, Morelos
ABSTRACT. In this work we report the natural enemies of the sorgum yellow aphid Melanaphis sacchari
(Zehntner), the predator insects found were from Coccinellidae family: Hippodamia convergens Güerin, Cycloneda
sanguinea L., Harmonia axyridis (Pallas), Olla v-nigrum Mulsant, Coleomegilla maculata Mulsant, Scymnus sp. 1,
Scymnus sp. 2. From Neuroptera order, Chrysopidae family: Chrysoperla carnea (Stephens) and C. rufrilabris
(Burmeister), Syrphidae: Toxomerus pollitus (Say), Toxomerus germinatus, Toxomerus spp., Anthocoridae: Orius
tristicolor (White), Chamaemyiidae: one specie unidentified, Hemerobiidae: one specie unidentified.
Keywords: Aphididae, sorghum yellow aphid, predators, Morelos.

INTRODUCCIÓN
El pulgón amarillo del sorgo Melanaphis sacchari (Zehntner, 1897) es una especie invasora de
reciente introducción en México que ataca principalmente al cultivo de sorgo (López et al.,
2014). En el estado de Morelos se detectó en el año 2015, dañando al cultivo de sorgo
(CEVSMOR, 2016)
Los adultos y ninfas de Melanaphis sacchari causan daño directamente al follaje de la planta
al succionar grandes cantidades de savia de las hojas donde se alimentan, ocasionando daños
visibles a la planta como marchitamiento, clorosis y como consecuencia un bajo rendimiento del
cultivo (SENASICA, 2014)
El método más utilizado para el control del pulgón amarillo es el uso de productos químicos,
sin embargo, la facilidad y efectos rápidos de estos productos ha traído como consecuencia la
resistencia de las plagas a los insecticidas y sobre todo la disminución de los enemigos naturales
(Maya y Rodríguez, 2014).
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Se han documentado una considerable cantidad de especies de enemigos naturales atacando a
los áfidos en todo el mundo, incluyendo entomopatógenos, parasitoides y depredadores de estos
últimos, de diversas familias y géneros dentro de las que están incluidas Chrysopidae,
Chamaemyiidae, Coccinellidae, Anthocoridae y Syrphidae (Peña-Martínez et al., 1992)
Del año 2015 al 2017 el pulgón amarillo del sorgo Melanaphis sacchari ha causado daños al
cultivo del sorgo el cual ha bajado en superficie cultivada, indudablemente es necesario el
conocimiento de los enemigos naturales que presenta esta plaga por lo que en el presente trabajo
se plantea el objetivo de conocer los enemigos naturales del pulgón amarillo del sorgo en
Xalostoc, Ayala, Morelos.
MATERIALES Y MÉTODO
El presente estudio se realizó en el Campo experimental de la EESuX (Escuela de Estudios
Superiores de Xalostoc), UAEM (Universidad Autónoma del Estado de Morelos), y otros campos
cultivados con sorgo donde previamente se tuvo presencia del pulgón amarillo del sorgo
Melanaphis sacchari (Zehntner) en Xalostoc, Municipio de Ayala, Morelos.
Las colectas de depredadores se hicieron utilizando una red entomológica y manual con una
cámara letal para depositar los ejemplares capturados, posteriormente se llevaron al Laboratorio
de Entomología de la EESuX para ser montados en alfileres entomológicos y etiquetarlos con
datos de lugar y fecha de colecta, así como colector y cultivo. Después utilizando un microscopio
estereoscópico se tomaron fotografías de diversas estructuras de los ejemplares para realizar la
identificación de los ejemplares con descripciones y/o claves para los diferentes grupos como se
indica enseguida [Agnew et al. (1981) para Chrysopidae; Gaimari (2010) para Chamaemyiidae;
Quinn (2018) para Coccinellidae; Herring (1966) y Shapiro et al. (2010) para Anthocoridae;
Metz and Thompson (2011) para Syrphidae; González-Castillo (2012) para entomopatógenos y
Tomanovic (2013) para parasitoides].
Los parasitoides se obtuvieron mediante la cría a partir de colonias de áfidos colectados en las
parcelas de sorgo, posteriormente las colonias en hojas de sorgo se trasladaron al Laboratorio de
Entomología donde se pusieron en frascos de 5 litros cerrados con malla de organza en el área de
cría de insectos, aproximadamente tres semanas después se obtuvo la emergencia de los
parasitoides que después de morir se montaron en triángulo y debidamente etiquetados
posteriormente se identificaron con la clave y descripción.
Los entomopatógenos se obtuvieron a partir de los pulgones muertos en las parcelas de sorgo
principalmente después de algunas lluvias, las muestras que presentaban desarrollo abundante de
hongos se llevaron al laboratorio para ser observados directamente en microscopio estereoscópico
y mediante preparaciones en portaobjeto en microscopio compuesto. Asimismo, se realizaron
cultivo de colonias en caja de Petri utilizando el medio de cultivo para hongos PDA adicionando
un antibiótico para evitar desarrollo de bacterias contaminantes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los enemigos naturales encontrados fueron depredadores, parasitoides y entomopatógenos. Los
depredadores incluyen diferentes familias, géneros y especies que se describen a continuación. Los
Coccinellidae (Hippodamia convergens Güerin, Cycloneda sanguinea L., Harmonia axyridis
(Pallas), Olla v-nigrum Mulsant, Coleomegilla maculata Mulsant y Scymnus sp. 1 se presentan en
la Figura 1 (no se incluye la especie Scymnus sp. 2) mientras que los Syrphidae se presentan en la
Figura 2 [Toxomerus aff. pulchellus (Macquart), Toxomerus sp. (Say), Toxomerus pollitus (Say) y
Toxomerus aff. dispar (Fabricius)]. Además, se identificaron dos especies de Chrysopidae
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[Chrysoperla carnea Stephens) y C. rufrilabris (Burmeister)], así como una especie no
identificada de Hemerobiidae.

Figura 1. A) Hippodamia convergens Güerin, B) Cycloneda sanguinea L., C) Harmonia axyridis (Pallas), D) Olla
v-nigrum Mulsant, E) Coleomegilla maculata Mulsant, F) Scymnus sp. 1
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Figura 2. Syrphidae: A) Toxomerus aff. pulchellus (Macquart), B) Toxomerus sp. (Say), C) Toxomerus pollitus (Say)
y D) Toxomerus aff. dispar (Fabricius).

También fue identificada la especie Orius tristicolor (White) de Anthocoridae (Figura 3a) así
como una especie no determinada de Chamaemyiidae (Figura 3b).

Figura 3. a) Anthocoridae Orius tristicolor (White), b) Chamaemyiidae una especie no identificada

Además, se determinó el parasitoide Lysiphlebus testaceipes (Cresson) (Hymenoptera:
Braconidae) y los hongos entomopatógenos Metarhizium anisopliae y Beauveria sp.

134

Entomología mexicana, 5: 131-135 (2018)

CONCLUSIÓN
La mayor diversidad de enemigos naturales del pulgón amarillo del sorgo Melanaphis sacchari
fue la de depredadores principalmente de las familias Coccinellidae y Syrphidae, sin embargo se
observó que la caída drástica de la población fue cuando se presentaron los áfidos muertos por los
hongos.
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