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Resumen 
 
“Melanaphis Trap” es un proyecto que busca responder a una problemática identificada en el Distrito de Riego 
011 Alto Rio Lerma en Guanajuato, México. Se identificó una plaga que incluso se pudiera presentarse a nivel 
nacional en lugares que se dedican a la siembra y cosecha de sorgo. El objetivo es reducir las poblaciones del 
pulgón amarillo del sorgo, mediante el diseño y validación en campo de una trampa solar que obtiene su principal 
fuente de energía a partir de paneles fotovoltaicos que alimentan una rejilla electrificada, además de una fuente 
luminosa de color llamativo, con feromonas de agregación a la N potencia mediante un equipo de resonancia 
magnética molecular que garantiza la disminución de ésta y otras plagas. 
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Abstract 
 
"Melanaphis Trap" is a project that seeks to respond to a problem identified in the Irrigation District 011 Alto Rio Lerma 

in Guanajuato, Mexico. A pest was found that could even be presented at a national level in plots dedicated to planting 

and harvesting sorghum. The objective is to reduce the populations of yellow sorghum aphid, by designing and validating 

in the field a solar trap that obtains its main source of energy from photovoltaic panels that feed an electrified grid, as 

well as a bright colored light source, with pheromones of aggregation to the N power through a molecular magnetic 

resonance equipment that guarantees the decrease of this and other pests. 
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Introducción 

 
México ocupó el 4º lugar en la producción mundial de sorgo hasta 2015, año en el que registró un desplome en 
la producción nacional de hasta 1.5 millones de toneladas, lo que despertó interés en explorar las causas. A partir 
del primer diagnóstico participativo de campo en otoño de 2017, un grupo de estudiantes y su profesora entraron 
en contacto mediante entrevistas a profundidad con agricultoras y agricultores usuarios de riego en varias zonas 
del estado de Guanajuato. En todos los casos se manifestó la necesidad de una intervención innovadora cuyo 
objetivo central es la reducción del pulgón amarillo (nombre científico: Melanaphis Saccari). 

 
El reto fue entendido como un dilema entre el gobierno y la tragedia los comunes (Ostrom, 2000) donde la producción 

de alimentos depende directamente del gobierno de los comunes y la forma como asumen tres elementos centrales 

para la cooperación en este reto: confianza, reciprocidad y reputación, todos para detonar la acción colectiva (Poteete, 

2012). Este contexto pone a prueba a un importante grupo de agricultores-as en la zona centro-occidente México. Bajo 

este marco de referencia se tomo el reto para desarrollar un proyecto autosustentable que incluyera la implementación 

de un panel solar, donde almacena energía durante el día, para ser usada durante la noche con el fin de electrificar una 

rejilla. Ésta tiene como propósito reducir la población del 
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pulgón amarillo del sorgo. Así como también el panel fotovoltaico debe abastecer una fuente luminosa en color 
llamativo con la finalidad de atraer la plaga. 

 

La trampa debe estar funcionando durante la noche al ser activada por un sensor que automáticamente enciende 
los mecanismos antes descritos, además de contar con un tamaño reducido que no interfiere en el espacio 
establecido para la siembra de sorgo. El proyecto está destinado para una superficie agrícola de 112,439 has, 
que beneficiaría a 23,486 usuarias-os de riego distribuidos en 11 asociaciones de usuarios y usuarias de riego 
llamados módulos del Distrito de Riego 011 “Alto Río Lerma” en la zona central del estado de Guanajuato como 
se muestra a continuación en su dispersión geográfica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Imagen del Distrito de Riego tomada en visita de campo 13-14 de Mayo en la sede del DR011. 

 

En 2013 se destinaron a la siembra de sorgo 44,226 hectáreas, mismas que reportaron un rendimiento de 9.42 
ton/ha obteniendo un rendimiento total de: 416,608 toneladas. Si se considera que el precio por tonelada fue de 
$2,311 (Dos mil trescientos once pesos 00/100 M. N.) la ganancia bruta fue de $962,783,214.12 (Novecientos 
sesenta y dos millones, setecientos ochenta y tres mil, doscientos catorce pesos 12/100 M. N.) lo que 
representaba una importante derrama económica y trabajo para la zona, que junto con la producción en 
Tamaulipas posicionaba a México como el cuarto productor se sorgo a nivel mundial. 

 

Para el ciclo OI 2013-2014 aparece la plaga del pulgón amarillo y para el ciclo agrícola Primavera-Verano (PV) y 
Otoño-Invierno (OI) de 2015, más de 200 mil hectáreas de sorgo se vieron afectadas por dicha plaga por lo que 
la producción del grano ese año se desplomó hasta -1.5 millones de toneladas (Ver Figura 2.) impactando 
drásticamente en los agricultores. Lamentablemente en esa temporada se reportaron tres casos de suicidios de 
agricultores que se habían endeudado confiados de su record de producción anterior, pero que no contaban con 
éste revés en el año 2015. Las pérdidas ocasionaron severos problemas económico-sociales en toda la zona 
centro occidente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Desplome de la producción de sorgo en Guanajuato por la plaga pulgón amarillo. 



Metodología 
 
Materiales  
Para el desarrollo del prototipo, se construyó el sistema mecánico y se instrumentó el sistema electrónico y el 
sistema de control; se emplearon los siguientes materiales, como se muestra a continuación: 

 

 Sistema Mecánico: Se elaboró una estructura soldada, con uso de escuadra de metal, tripié de metal, 
lámina de metal calibre 16, electrodos para soldar, malla de mosquitero, cable, soldadura, madera, cinta 
aislante.

 Sistema Electrónico: Se diseñó la construcción de un circuito electrónico inversor, con transistores, 
transformadores, capacitores de alto voltaje, relevadores, diodos, panel solar, un banco de carga y 
sensores fotorresistivos.



 Sistema de Control: Se efectuó la etapa de control, con la implementación de un sistema programable 
mediante el uso de la tarjeta de control Arduino uno.

 

Construcción física del prototipo 

 

Para la elaboración de la estructura mecánica de la trampa, se llevó a cabo la construcción de una estructura 
física mediante un marco conformando una escuadra de metal. Así mismo, con ayuda de una lámina de metal de 
calibre 16 de 18 cm x18 cm y se localizó el centro para soldar el cople que une el tripié con el prototipo. La 
estructura se apoyó de forma diagonal para sujetar el panel solar; además, se construyó una estructura interna 
de madera en forma de prisma con la finalidad de sujetar una rejilla electrificada, impidiendo el contacto de la 
rejilla con la estructura física metálica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 1. Construcción de estructura física de trampa solar. 

 

Para la implementación del sistema electrónico, se utilizó un panel solar de 40 W, como fuente de abastecimiento 
de energía para el prototipo. Se procedió a construir un banco de baterías para mantener la suministro de energía 
constante en el sistema, durante el día y la noche; así mismo, la energía se dividió en tres, una parte para 
energizar los elementos de entrada del proceso (sensores fotorresistivos), otra parte para el elemento de control 
principal que es la tarjeta Arduino Uno y finalmente, para energizar el circuito inversor, y a los principales 
elementos de salida que son una rejilla electrificada y el sistema de iluminación con leds RGB, para atraer a la 
plaga. El proceso se explica como se muestra en el siguiente diagrama (Figura 3): 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Diagrama de funcionamiento del sistema electrónico del prototipo. 
 

 

Es importante mencionar que para el funcionamiento del sistema electrónico de la trampa, se basó su 
funcionamiento en un circuito inversor, que es diseñado para convertir directamente potencia de corriente directa 
en potencia de corriente alterna (Chapman, 2000). El dispositivo electrónico fue diseñado para convertir corriente 
continua de un panel solar y de un banco de baterías, en corriente alterna de salida a 60 Hz aproximadamente, 
con forma de onda de salida cuadrada. 

 

Con la finalidad de hacer del prototipo un sistema automatizado, se utilizó una tarjeta de control Arduino Uno, una 
tarjeta de la gama básica de la familia Arduino implementada para recolectar y leer los datos analógicos arrojados 
por los sensores, y para convertirlos a formato digital; además, se efectuó dentro de Arduino, la programación 
para detectar cuando es día y cuando es noche mediante la cantidad de lúmenes. En el caso de identificar que 
es de noche, se inicializa un circuito de reloj de pulsos de onda aproximadamente cuadrada a una frecuencia de 
60 Hz y a su vez, la salida de tren de pulsos excita la bobina de un relé, que energiza el arranque del circuito 
inversor. 

 

A continuación, se enlistan algunas características de la tarjeta Arduino Uno: 
 

 Microcontrolador ATMega328P
 14 pines de entrada / salida
 Cristal de cuarzo de 16MHz
 Funcionamiento a 5VDC
 6 entradas analógicas
 Entre otras características.

 
 
En el siguiente esquema (Figura 4), se muestra el diagrama del sistema electrónico empleado para la trampa, 
donde se muestra la fase de adquisición de datos con el sensor fotorresistivo LDR, la tarjeta de control Arduino 
Uno y el circuito inversor: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Diagrama se sistema electrónico de trampa, desarrollado en ISIS-PROTEUS. 
 

 

Para concluir con la etapa final de salida que corresponde a la electrificación de la rejilla de mosquitero, se unieron 
los canales positivo y negativo de la salida del inversor a la rejilla, consiguiendo el voltaje requerido, 
aproximadamente 800 VAC, y así exterminar al pulgón amarillo del sorgo, que ataca por la noche al cultivo, y al 
accionar por la noche mediante el sistema automatizado la tira led RGB, el pulgón es atraído por la luz y se acerca 
a ella, siendo electrocutado por la rejilla electrificada; con la finalidad de reducir la plaga y disminuir los daños 
que provoca la misma en los cultivos destinados a producir sorgo en Guanajuato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2. Construcción final de prototipo de trampa solar. 

 

 

Resultados y discusión 
 

Efectos sostenibles de la trampa solar 
 
De acuerdo a la necesidad identificada del diagnóstico participativo con agricultores-as de Guanajuato, se enlistan 
los resultados que se han obtenido hasta el momento es el pase de la etapa local a la etapa regional en el 
concurso ENEIT 2018. Con ello darnos cuenta que la innovación que presentamos tiene beneficios económico-
productivos, los cuales se enumeran a continuación: 
 

1- Ahorro de energía al usar la proveniente de celdas fotovoltaicas.  
2- Una forma segura, higiénica y libre de químicos para reducir el tamaño de la población del 

pulgón amarillo en el sorgo.  
3- Ahorro de espacio al ser colocado en la periferia de la cosecha. 
4- No se producen daños hacía insectos benéficos de los plantíos. 
5- Crecimiento adecuado del sorgo al no verse afectado con la plaga. 
6- Aumentar la producción de sorgo a nivel nacional que no se vea dañado por el pulgón amarillo 

7- Fomentar el uso de energías renovables a nivel nacional e internacional. 



 

Trabajo a futuro 
 

Las actividades que faltan por completar son, en primer lugar una mejora estética en el prototipo diseñado y en segundo 

lugar concluir las pruebas de validación en campo en las parcelas experimentales que los agricultores y agricultoras 

cooperantes destinarán para dicho propósito en superficies con distinta altitud, humedad y temperatura en tres de los 

once módulos del Distrito de Riego 011 “Alto Río Lerma” en el estado de Guanajuato. 

 

En tercer lugar se procederá a la sistematizar los resultados de los distintos puntos de control para validar la eficiencia 

y eficacia del prototipo madre para reajustar el modelo y obtener el diseño óptimo con el más alto nivel de eficacia. Esto 

depende también del cultivo de feromonas atrayentes que se pondrá como carnada, la cual será elevada a la N potencia 

mediante una máquina quántica o equipo de resonancia magnética molecular. En suma, una motivación central es la 

alianza hecha entre agricultores y el tecnológico ante la participación en la etapa regional en ENEIT, así como la 

retroalimentación para atender y resolver las fallas que se puedan presentar en campo. Un nuevo reto será explorar la 

posibilidad de abrir la trampa a una gama de plagas diversas. 

 

Conclusiones 

 

Durante el proceso que se ha llevado a cabo se ha podido notar que al concluir con éste proyecto se desarrolla 
una posibilidad que puede reducir la población de una plaga que en grandes cantidades es capaz de provocar 
grandes daños a los cultivos destinados a sorgo, además de ser una opción que promueve el uso de las energías 
renovables, ya que dentro de su estructura hace uso de un panel solar por lo que no se necesita de energía 
eléctrica y es fácil de colocar y transportar; De igual forma cuenta con un plan de mejora continua con impactos 
inmediatos. 
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