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SORGO CULTIVADO CON BIOFERTILIZANTES, FITOHORMONAS Y 
FÓSFORO INORGÁNICO  

Sorghum Cultivated with Biofertilizers, Fitohormones, and Inorganic Phosphorus  
 

Idalia Garza-Cano1‡, Víctor Pecina-Quintero1, Arturo Díaz-Franco1, Héctor Williams-Alanís1 y 

José Alberto Ramírez-De León2 

 

RESUMEN 
 
Los suelos del norte de Tamaulipas, México se 

caracterizan por ser arcillosos y pobres en materia 
orgánica, nitrógeno y fósforo, lo que limita la 
producción de los cultivos. Durante los últimos años, 
se ha recurrido al uso de biofertilizantes para mejorar 
la absorción de nutrimentos, agua del suelo y para 
mantener una agricultura sostenible, sin embargo, los 
resultados han sido inconsistentes. El presente trabajo 
se planteó con el objeto de evaluar la respuesta de la 
aplicación de micorrizas vesículo arbusculares y 
brassinoesteroides foliares en sorgo (Sorghum 
bicolor) y su relación con la adición de P al suelo 
(45 kg ha-1) en condiciones de campo. Se observó una 
respuesta diferencial de los siete tratamientos con 
biofertilizantes en la absorción de P. El hongo Glomus 
intraradices, solo o combinado con un complejo 
micorrízico (CINVESTAV-4), registró las 
concentraciones más altas de P foliar. La adición de P 
al suelo no influyó en ninguna de las variables 
evaluadas y tampoco aumentó la colonización 
micorrízica. Se detectaron diferencias en el 
rendimiento de grano entre los biofertilizantes y la 
dosis de P aplicada al suelo. Glomus fasciculatum y 
el complejo micorrízico CINVESTAV-4 promovieron 
el rendimiento sin la adición de P al suelo, mientras 
que el comportamiento de G. intraradices no fue 
afectado por la dosis de P. 
 

Palabras clave: Sorghum bicolor, micorrizas 
arbusculares, brassinoesteroides. 
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SUMMARY 
 
Soils of northern Tamaulipas, Mexico, are 

characterized by high clay content and low organic 
matter, N and P content which reduce crop 
production. During the last years, biofertilizers have 
been used to improve nutrient and water uptake; 
however, results have been inconsistent. The present 
work was carried out to evaluate sorghum (Sorghum 
bicolor) response to arbuscular mycorrhizal (AM) 
fungus and foliar application of brassinosteroids under 
field conditions. In addition to the treatments, 
45 kg ha-1 P were applied to the soil. Results showed 
different P uptake of sorghum plants to treatments of 
biofertilizers. Glomus intraradices, alone or combined 
with CINVESTAV-4 (a mycorrhizal complex), 
registered the highest concentrations of foliar P. 
Addition of P to the soil had no influence on the 
evaluated parameters nor on mycorrhizal colonization. 
However, different response in grain yield was 
observed between biofertilizers and P level. 
G. fasciculatum and CINVESTAV-4 had the highest 
grain yields without P and G. intraradices was not 
affected by the application on soil of P.   
 
Index words: Sorghum bicolor, mycorrhizal fungi, 
brassinosteroids. 

  INTRODUCCIÓN 
 
La degradación de los suelos en la región norte de 

Tamaulipas, México ha sido evidente durante los 
últimos años, debido principalmente a la erosión, a la 
desertificación y al monocultivo de sorgo (Sorghum 
bicolor) lo que ha provocado la disminución de la 
materia orgánica, la disponibilidad de agua para las 
plantas y la fertilidad de los suelos, lo cual se ha 
reflejado en la baja producción y productividad de los 
cultivos. Aun en ese escenario, el productor por lo 
general no aplica fertilización química. No obstante, 
se ha considerado la utilización de microorganismos 
benéficos,  como  los  hongos   micorrízicos   vesículo  
arbusculares (MVA), dada su capacidad para 
estimular el crecimiento y desarrollo de la planta a 
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través de una asociación simbiótica que permita 
aprovechar con mayor eficiencia la humedad del suelo 
e incrementar la absorción de elementos minerales 
poco móviles y solubles, como el P y algunos 
microelementos como Cu, Fe y Zn (Hayman, 1982; 
Harley y Smith, 1983; Sylvia, 1999). Estudios 
regionales con MVA han demostrado incrementos en 
el rendimiento de sorgo (Díaz et al., 2004). Sin 
embargo, la simbiosis puede ser afectada por diversos 
factores edáficos (Hayman, 1982; Hayman y Tavares, 
1985) y por la interacción con otros microorganismos 
(Azcón-Aguilar y Barea, 1992; Linderman, 1992), lo 
que influye en su distribución, actividad y 
sobrevivencia en el suelo. Por lo anterior, las 
micorrizas introducidas en un sistema agroecológico 
deben evaluarse con base en su efectividad en el 
cultivo deseado (Hayman, 1982; Linderman, 1992; 
Sylvia, 1998). Algunos estudios han indicado que 
diferentes especies de MVA presentan respuesta 
variable a la fertilización química. Las esporas de 
Gigaspora gigantea, G. margarita y Scutellispora 
calospora, prácticamente desaparecen del suelo 
cuando se aplica fertilizante en forma continua, 
mientras que las esporas de Glomus intraradices se 
incrementan (Linderman, 1992). Asimismo, se ha 
detectado mayor actividad micorrízica cuando no 
existe deficiencia de P en el suelo. Las plantas 
inoculadas presentan mayores tasas de crecimiento 
comparadas con las no inoculadas (Hayman, 1982; 
Osonubi, 1994), ya que la actividad enzimática y el 
porcentaje de colonización micorrízica en las raíces se 
incrementan al aplicar fertilizante fosforado al suelo 
(Portilla et al., 1997). Se ha demostrado que la 
efectividad de especies de MVA puede variar según la 
adición de P al suelo (Linderman, 1992; Bressan 
et al., 2001).  

En los últimos años ha cobrado importancia el uso 
de la fitohormona basado en brassinoesteroides como 
promotora del crecimiento y del desarrollo de las 
plantas (Clouse y Sasse, 1998), o bien, para reducir el 
estrés en condiciones de sequía. Su uso ha 
incrementado significativamente el rendimiento en 
otros  cultivos (Mandava, 1988; Sairam, 1994) que en 
sorgo, para el cual no existen precedentes. 

El presente trabajo se planteó con el objetivo de 
evaluar la respuesta de MVA y brassinoesteroides y su 
relación con dos dosis de P, en las características de 
planta y en el rendimiento de grano de sorgo. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo se realizó en el año 2000 en Río Bravo, 

Tamaulipas, México (25° 57' N y 98° 0' O). El suelo 
es de textura arcillosa, deficiente en materia orgánica 
(0.79%), N (5.0 mg L-1) y P (9.56 mg L-1), y con pH 
alcalino (7.91) (Plenecassagne et al., 1999). Se utilizó 
el híbrido de sorgo RB-3030. Los tratamientos fueron: 
a) Glomus fasciculatum [Campo Experimental 
General Terán, Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)]; 
b) G. intraradices (INIFAP); c) complejo (g-1 de 
suelo) MVA del desierto CINVESTAV-4 
(CINVESTAV, Irapuato); todos en concentraciones 
mínimas de 200 esporas g-1 de suelo, en dosis de 1 kg 
para 8 kg de semilla ha-1, para la mezcla se utilizaron 
0.5 L de agua y 60 mL de carboxi metil celulosa. La 
inoculación se realizó un día antes de la siembra; 
d) brassinoesteroides (CIDEF-4®), 10 g ha-1 en dos 
aplicaciones foliares hasta antes de la floración con 
intervalos de 15 días; e) Flower Saver® [mezcla de 
MVA, rizobacterias fijadoras de N, solubilizadoras 
de P y promotoras de crecimiento; extractos de yuca 
(Yucca schidigera) y algas marinas (Ascophylum 
nodosum), según fabricante], tratamiento a la semilla 
(1 kg ha-1), inoculación a semilla (1 kg ha-1); 
f) combinación de G. intraradices + complejo MVA 
CINVESTAV-4 1+1 kg ha-1; y g) testigo absoluto. 
Todos los tratamientos se evaluaron combinados con 
dos dosis de P (0 y 45 kg ha-1) aplicado en la siembra 
en forma de superfosfato triple de calcio. Se utilizó un 
diseño experimental de parcelas divididas, donde las 
parcelas grandes fueron la dosis de P y, las parcelas 
chicas, los tratamientos. La parcela experimental 
constó de tres surcos de 5 m de longitud, separados 
0.8 m y con cuatro repeticiones. El manejo 
agronómico del cultivo se realizó según las 
recomendaciones locales para riego (Montes y 
Aguirre, 1992). Se determinó el porcentaje de 
colonización micorrízica radical mediante un 
muestreo destructivo al azar de 10 plantas por parcela 
después de floración, con base en el método reportado 
por Phillips y Hayman (1970). Durante la floración se 
evaluó el índice de clorofila en la hoja bandera de 
10 plantas por parcela, para lo cual se utilizó el 
medidor portátil de clorofila Minolta® SPAD-501. 
Además, se evaluó la biomasa total aérea en 
10 plantas por parcela y se realizó un análisis químico 
foliar de N, P y K (Plenecassagne et al., 1999). 
El rendimiento  de grano se estimó en un surco de 5 m  
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por parcela y se ajustó a 14% de humedad. Los datos 
se analizaron estadísticamente con el paquete 
StatGraphics Plus, Versión 3.1 (Manugistics, 1997) y 
la separación entre medias se estimó con la prueba de 
la Diferencia Mínima Significativa (DMS, P ≤ 0.05). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
El análisis de varianza sólo mostró diferencias 

significativas entre biofertilizantes para la 
concentración de P foliar y para la interacción 
biofertilizante x P en rendimiento de grano 
(Cuadro 1). Lo anterior indica una respuesta 
diferencial de tratamientos en la absorción de P por 
las plantas de sorgo. El tratamiento que incluyó 
G. intraradices promovió estadísticamente las 
mayores concentraciones de P en sorgo (Cuadro 2). 
Lo anterior coincide con lo reportado por Velasco 
et al. (2001), quienes observaron que los hongos 
MVA incrementan la absorción de P por las plantas. 
No obstante, se considera que, aunque la cantidad de 
P se incrementó significativamente, carece de impacto 
desde el punto de vista de la práctica agronómica. La 
mezcla de G. intraradices más el complejo MVA 
CINVESTAV-4 no mostró efecto aditivo 
en la variable referida.  El  contenido de N en la planta  

depende de la disponibilidad de este elemento en el 
suelo o de la cantidad aplicada. Cuando este elemento 
es escaso, el crecimiento se retrasa y el rendimiento es 
bajo (Marschner, 1990). El escaso contenido de N en 
el suelo (5.0 mg L-1) en el presente estudio podría ser 
un reflejo de la ausencia de respuesta entre 
biofertilizantes en el contenido de clorofila, porcentaje 
de colonización micorrízica, peso total de biomasa y 
rendimiento de grano. 

La adición de P al suelo sólo influyó en la 
interacción biofertilizante x P y no aumentó el 
porcentaje de colonización micorrízica (Cuadro 1), 
como ha sucedido en otros estudios de campo (Portilla 
et al., 1997; Velasco et al., 2001) cuando este 
elemento se encuentra en cantidades adecuadas. 
Concentraciones elevadas de P no incrementan la 
colonización micorrízica, debido a la baja capacidad 
fijadora de este elemento por el suelo (Manske y Vlek, 
1994).  

Sin la adición de P al suelo, los hongos 
G. fasciculatum o el complejo MVA del desierto 
(CIVESTAV-4) ocasionaron significativamente el 
mayor rendimiento del sorgo; el promedio de ambos 
tratamientos fue de 3267 kg ha-1, mientras que el 
testigo correspondiente fue de 2735 kg ha-1, 
lo  que  representó  que  los  simbiontes incrementaron  

 
Cuadro 1.  Cuadrados medios del análisis de varianza de algunas características evaluadas en sorgo inoculado con MVA y 
la aspersión de brassinoesteroides en dos dosis de P. 
 

Concentración foliar FV Gl   
N P K 

Índice de 
clorofila 

Infección 
radical 

Peso seco 
biomasa Rendimiento 

Bloques 3        
Biofertilizante (B) 6 0.030   0.0030* 0.071 3.12 29.450   314.40   40.48 
Fósforo (P) 1 0.002 0.0003 0.129 11.25     0.004   714.28     1.01 
B x P 6 0.060 0.0004 0.123 7.64 18.550   908.36   592.90* 
Error  18   0.029 0.0005 0.057 6.14 24.570 1216.80 176.80 
CV (%)  18.4 10.7 15.9 5.4  27.6 22.2 16.7 

* Significativo a 0.05 de probabilidad. 

 
Cuadro 2.  Rendimiento de grano y características evaluadas en sorgo inoculado con MVA y la aspersión de brassinoesteroides en 
dos dosis de P. 
 

Concentración foliar Tratamiento 
N P K 

Índice de 
clorofila  

Infección 
radical  

Peso seco 
biomasa Rendimiento 

        -  -  -  -  -  -  -mg L-1  -  -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  - g planta-1 kg ha-1 
Glomus fasciculatum 1.5 0.24 ab† 2.5 44.4 19.7 128 2840 
Glomus intraradices (A) 1.5 0.26 a 2.6 44.0 19.1 136 2816 
Complejo CINVESTAV-4 (B) 1.4 0.23 b 2.7 45.6 17.0 137 2941 
Mezcla A + B 1.5 0.25 ab 2.5 44.6 16.6 133 2759 
Brassinoesteroides 1.5 0.24 ab 2.4 44.3 17.4 137 2747 
Flower Saver  1.5 0.23 b 2.6 44.2 16.0 144 2898 
Testigo 1.4 0.20 c 2.4 43.6 14.0 125 2794 

† Tratamientos con la misma letra en columna no difieren con P ≤ 0.05 (DMS).    



TERRA Latinoamericana  VOLUMEN 23  NÚMERO 4,  2005 

 584

 

 

2000

2500

3000

3500

G. fasciculatum

Flower Saver

G. intraradices

Brassinoesteroides

CINVESTAV-4

G. intraradices/CINVESTAV-4

Testigo

 
                                   Fósforo 0 kg ha-1                            Fósforo 45 kg ha-1 

 

 

Figura 1.  Rendimiento de grano de sorgo en la interacción de siete tratamientos de biofertilizantes y dos niveles de P en el suelo en 
Río Bravo, Tam. Medias unidas con la misma letra son semejantes con DMS, P ≤ 0.05. 
 
 
532 kg ha-1  (19%) el rendimiento de grano (Figura 1). 
Es posible que el comportamiento del complejo MVA 
CINVESTAV-4 se deba a que éstas son cepas aisladas 
de suelos con baja fertilidad de regiones áridas; 
mientras que en G. fasciculatum ha sido reportado que 
aumentó el crecimiento vegetativo y el rendimiento 
con baja concentración de P en chile ancho (Capsicum 
annuum) (Davies et al., 2000). Con la aspersión de 
brassinoesteroides se obtuvo rendimientos inferiores 
al testigo (Figura 1). 

Con la adición de P resultó claro que 
G. fasciculatum se afectó con el incremento de la 
concentración de P en el suelo. Por el contrario, la 
aplicación de Flower Saver promovió significativa-
mente el mayor rendimiento de grano al aplicar P al 
suelo, probablemente debido a la actividad del 
complejo micorrízico VA y a las rizobacterias que 
contiene. Aunque como conocimiento experimental 
tiene validez, el alto costo de ese producto (más de 

$1000 ha-1), así como la diferencia en el rendimiento 
con relación al testigo (334 kg ha-1, 11%) (Figura 1), 
hace impráctica su implementación comercial. 

El comportamiento de G. intraradices, no fue 
afectado por la dosis de P en el suelo (Figura 1), lo 
que coincide con lo reportado por Linderman (1992), 
ya que este hongo micorrízico es insensible a la 
fertilización química y difiere de otros simbiontes que 
son alterados por la fertilización química, como 
resultado de las necesidades de carbohidratos solubles 
que obtienen de los exudados de la raíz. Diferentes 
estudios indican la necesidad de la adición de P al 
suelo como un prerrequisito para la infección 
micorrízica VA y, por ende, la subsiguiente 
contribución en el mejoramiento del crecimiento y 
desarrollo del sorgo (Singh y Tilak, 1992; Osonubi, 
1994; Bagayoko et al., 2000). Otros autores 
coinciden, en parte, con los resultados obtenidos en el 
presente estudio,  al señalar que el desarrollo del sorgo 
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varía según la cantidad de P en el suelo y de la cepa 
micorrízica empleada (Auge et al., 1995; Bressan 
et al., 2001). Otro aspecto importante a considerar es 
la baja colonización micorrízica registrada en el 
estudio (< 20%), tal vez influenciada por complejo de 
factores edáficos o de manejo en el sitio experimental, 
como se ha constatado en otros trabajos (Arihara y 
Karasawa, 1999; Ericksson, 2001). En otros estudios 
regionales, realizados en sorgo y fuera del Campo 
Experimental Río Bravo, se han registrado porcentajes 
de colonización micorrízica superiores a 40% (Díaz 
et al., 2004). 

 
CONCLUSIONES 

 
La adición de P al suelo no influyó en ninguna de 

las variables evaluadas y tampoco aumentó la 
colonización micorrízica en sorgo. Se detectó una 
respuesta diferencial de los biofertilizantes en relación 
con el contenido de P en el suelo para el rendimiento 
de grano. G. fasciculatum y el complejo micorrízico 
CINVESTAV-4 incrementaron 19% (promedio) el 
rendimiento de grano en suelo sin la adición de P. 
El comportamiento de G. intraradices no fue afectado 
por la dosis de P. La aplicación de Fower Saver® a la 
semilla incrementó en 11% el rendimiento de grano 
con la adición de P al suelo. 
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