
 

 

 

 
Resumen

El sorgo dulce (Sorghum bicolor) es un cultivo que puede ser utilizado para producir azúcar, alcohol y biocombustible. La

fertilización sintética ha cubierto las necesidades nutricionales del cultivo. Con el propósito de disminuir el uso de fertilizantes se

evaluó la efectividad de la inoculación de la semilla con el hongo micorrízico arbuscular Rhizophagus intraradices (micorriza

INIFAP) más la mitad de la dosis del fertilizante sintético convencional, la incorporación de gallinaza (Meyfer) (3 t/ha), la

fertilización sintética completa (120 kg/ha de N y 40 kg/ha de P) y un tratamiento testigo absoluto sin fertilización ni inoculación.

Las variables medidas fueron clorofila, biomasa de hojas, inflorescencia y tallo, así como el contenido de azúcares (grados Brix)

de tallo en cada dos entrenudos. La aplicación de gallinaza o la inoculación de micorriza INIFAP más la mitad de la fertilización

sintética, promovieron respuesta del sorgo dulce, en cantidad de biomasa y contenido de azúcares en el tallo. De modo que fue

semejante al tratamiento que llevó la fertilización completa. Los resultados indican que la implementación de la inoculación

micorrízica en sorgo dulce puede representar un manejo más amigable con el ambiente. La inoculación con el inoculante

micorrízico INIFAP más la mitad de la fertilización sintética, constituyó el manejo de fertilización más económico ($1217/ha) para

la producción de sorgo dulce.
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