
 

 

 

 
Resumen

Los inoculantes microbianos o bioinoculantes poseen en la actualidad gran importancia ecológica y económica en la agricultura. El

objetivo de este estudio fue conocer la efectividad de tres bioinoculantes comerciales (Micorriza INIFAP, Ferbiliq y Biofertibuap-

Sorghum) combinados con la mitad de fertilización química [50 % FQ (60-20-00)] sobre las características y la productividad del

sorgo. En la etapa de hoja bandera, los bioinoculantes combinados con 50 % FQ no manifestaron efectos en el índice de clorofila

y biomasa aérea fresca y seca con relación al 100 % de FQ o testigo absoluto. En la etapa de madurez, la mayor altura de la

planta se obtuvo con Micorriza INIFAP y Micorriza INIFAP + 50 % FQ, la mayor biomasa fresca radical con Micorriza INIFAP,

mientras que no hubo variaciones en la biomasa aérea fresca y seca. En la hoja bandera y la madurez, el diámetro del tallo de

todos los tratamientos superaron significativamente y de forma similar al testigo. Los mayores valores de longitud de panoja,

granos por panoja y rendimiento de grano se registraron con los tres bioinoculantes combinados con 50 % FQ y 100 % FQ (120-

40-00). Para el peso de 100 granos, los mejores tratamientos fueron los tres bioinoculantes + 50 % FQ. Los resultados indican la

posibilidad de reducir al 50 % la fertilización química del sorgo en condiciones de riego mediante la inoculación de Micorriza

INIFAP, Ferbiliq o Biofertibuap-Sorghum en la semilla.
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