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COMPARACION DE DOS PRUEBAS PARA DIAGNOSTICAR NITROGENO EN 
SORGO 

Comparison of Two Tests for Nitrogen Diagnostic in Sorghum 
 

J.A. Rangel-Lucio1‡, G. Alcántar González1, J.Z. Castellanos R.2, E. García-Moya1,  
C. Trejo López1 y H. Vaquera Huerta3 

 
RESUMEN 

 
El objetivo del estudio consistió en determinar la 

relación existente entre los métodos rápidos para 
medir la concentración de N-NO3, clorofila y azúcar 
en el extracto de jugo celular de sorgo y comparar su 
capacidad de predicción del estado nutrimental de 
nitrógeno en sorgo, con los resultados de la 
determinación analítica convencional para N total. Las 
variedades Pénjamo ’96 y D-65 se sembraron a una 
densidad de 530 mil plantas ha-1 en un diseño 
experimental completamente aleatorio, y se 
fertilizaron con 0, 120, 240 y 360 kg de N ha-1, 
complementados con 60 kg de P2O5 ha-1. En las etapas 
fenológicas de macollamiento, antesis, llenado de 
grano y cosecha, se obtuvo el extracto de jugo celular 
de la nervadura principal de sorgo y se midió la 
concentración de N-NO3 con el ionómetro/Horiba, el 
azúcar con un refractómetro y la clorofila con el 
medidor portátil SPAD-502. En el tejido vegetal seco 
de la planta utilizada en el procedimiento anterior, se 
obtuvo la concentración de N total con la técnica 
analítica microkjeldahl. Las etapas apropiadas para 
detectar el grado de asociación entre las pruebas 
rápidas y la técnica microkjeldahl para determinar el 
nitrógeno de la planta fueron: macollamiento, antesis 
y llenado de grano. En función del muestreo de la 
etapa fenológica y de la variedad de sorgo, existe la 
posibilidad de sustituir las determinaciones de 
nitrógeno que se realizan en laboratorio, y 
complementar los resultados con el contenido de 
azúcar en el extracto de jugo celular y la medición 
de  la  clorofila.  No  obstante,  las  pruebas rápidas no  
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estiman la cantidad de nitrógeno necesario para 
corregir deficiencias potenciales durante el 
crecimiento del sorgo. 
 
Palabras clave: Extracto de jugo celular, nitratos, 
azúcar, clorofila, diagnóstico, Sorghum bicolor 
Moench. 

SUMMARY 
 
The objective of this study was to find the 

relationship among the rapid methods of measuring 
N-NO3, chlorophyll and sugar in sorghum cell juice 
and to compare their power of prediction of N levels 
in sorghum plants with the results for total N obtained 
from the conventional microkjeldahl test. The 
Pénjamo ’96 and D-65 cultivars were sown with a 
density of 530 000 plants ha-1 in field with a 
completely randomized experimental design and they 
were fertilized with 0, 120, 240, and 360 kg N ha-1, 
plus 60 kg P2O5 ha-1. At tillering, anthesis, grain filling 
and harvest phenological stages, sorghum leaf cell 
juice was obtained and the N-NO3 concentration was 
measured with an ionometer/Horiba, sugar with a 
refractometer and chlorophyll with a chlorophyll-
meter. In the same sampled plant, total N was 
determined by microkjeldahl test. Tillering, anthesis 
and grain filling phenological stages were appropriate 
to find the relationship between fast tests and 
microkjeldahl test to determine N in sorghum. 
Depending on the phenological stage and sorghum 
cultivar, the N test of the cell juice may partially 
change the routine N test in laboratory, and 
complement it with the results of sugar and 
chlorophyll tests measured in sorghum. The tests did 
not regard N concentration in plants in order to correct 
N deficiencies of sorghum growth. 

 

Index words: Cell juice, nitrate, sugar, chlorophyll, 
diagnosis, Sorghum bicolor Moench. 

 

INTRODUCCION 
 

La concentración de un nutrimento en el tejido 
vegeta es un valor integral que representa el efecto de 



RANGEL-LUCIO ET AL.  COMPARACION DE DOS PRUEBAS PARA DIAGNOSTICAR NITROGENO EN SORGO 

 384 

todos los factores del crecimiento e incluso de la 
disponibilidad de los nutrimentos (Munson y Nelson, 
1990). Algunos de los factores que intervienen en ello 
son: tipo de suelo, clima, genotipo y prácticas de 
manejo (Jones et al., 1991), por lo que los 
requerimientos nutrimentales de las plantas que 
aparecen en la literatura no pueden aplicarse de forma 
generalizada (Rashid y Bughio, 1994). 

El análisis mineral para evaluar el estado 
nutrimental de las plantas ofrece la oportunidad de 
diagnosticar las deficiencias y los excesos, aunque 
también brinda información para proponer y corregir 
los programas de fertilización (Plank, 1992). El 
análisis de tejido vegetal involucra el conocimiento 
cuantitativo de la concentración total de los 
nutrimentos. Este tipo de pruebas exige consumo de 
tiempo y costos elevados y, con frecuencia, se hace 
uso de equipo de laboratorio sofisticado; además, se 
refiere sólo a un estado histórico de la condición 
nutrimental de la planta durante algún período, 
semanas e incluso meses. Los métodos de cenizas, 
consistentes en la destrucción de la fracción orgánica 
(He et al., 1998), y la digestión en húmedo, son 
empleados en diversos laboratorios para el análisis 
mineral de tejido vegetal. 

Recientemente ha surgido el interés por emplear el 
extracto de jugo celular como una prueba rápida en 
campo. En Australia, este extracto es utilizado para 
recomendar la aplicación de N a los cereales (King, 
1992; Handson y Sheridan, 1993), papa (Williams y 
Maier, 1991) y cultivos hortícolas (Lyons y Barnes, 
1987; Lyons et al., 1991). Las pruebas rápidas de 
análisis son un procedimiento alternativo para 
determinar la concentración de nutrimentos solubles o 
libres, presentes en formas inorgánicas en las plantas 
y brindan un conocimiento aproximado del estado 
nutrimental de la planta al “instante” o en el momento 
del muestreo (Smith, 1987; Hochmuth, 1994). He et 
al. (1996) señalaron que el análisis del extracto de 
jugo celular es una técnica rápida y fácil, para 
diagnosticar el estado nutrimental del tomate en 
hidroponía. Comparado con los procedimientos 
analíticos de tejido vegetal tradicionales, el análisis 
del extracto es una propuesta alternativa por el fácil 
manejo de los instrumentos y ahorro de tiempo y 
dinero. 

La clorofila, en sus diversas formas, es el 
pigmento fotosintético primario en las plantas 
superiores y su contenido depende de la concentración 
de N foliar y la dosis de fertilización con N (Lohry y 
Schepers, 1988).  

El objetivo del estudio fue comparar una técnica 
rápida (ionómetro) para estimar la concentración de 
N-NO3 en el extracto de jugo celular de sorgo, contra 
la determinación analítica de N total empleada en 
laboratorio, así como predecir el estado nutrimental de 
N al medir la clorofila (SPAD-502) y el azúcar 
(refractómetro) en el extracto de jugo celular de la 
hoja de sorgo fertilizado con N. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El experimento se llevó a cabo en un suelo 

Vertisol pélico (FAO, 1990) en Celaya, Guanajuato, 
México, durante el ciclo agrícola primavera-verano de 
1998. En el desarrollo de las actividades agrícolas de 
preparación del terreno, se consideraron las 
recomendaciones para el cultivo de sorgo en la región 
(CEBAJ, 1989).  

El estudio comprendió los factores N (0, 120, 240, 
360 kg ha-1) y variedad de sorgo (Pénjamo ’96, 
Pacueco y D-65, DeKalb). La urea, como fuente 
nitrogenada, se aplicó al suelo en dos etapas: siembra 
(50%) y el resto 34 días después de la siembra (dds); 
además, se fertilizó con superfosfato de calcio simple, 
de acuerdo con la formulación química de sorgo en El 
Bajío (240-60-00). Las variedades de sorgo presentan 
un ciclo de producción intermedio (140 a 160 días), 
pero distinto tiempo de liberación: D-65 es más 
antigua y posee mayor preferencia por los 
productores. La siembra de sorgo en “punta de riego” 
se realizó el 20 de mayo a una densidad de 530 mil 
plantas ha-1, en parcelas de seis surcos de 0.75  x 5 m, 
con un diseño experimental completamente aleatorio 
de los tratamientos, con cuatro repeticiones. Durante 
el resto del ciclo se practicaron tres riegos adicionales. 

El muestreo de dos plantas se hizo en la parcela 
útil (15 m2) para realizar las pruebas rápidas in situ y 
el análisis de tejido vegetal. La primera de ellas se 
efectuó en la séptima hoja a 26 (macollamiento) y 62 
(antesis) dds y en la hoja bandera del sorgo, a 
83 (llenado de grano) y 139 (cosecha) dds. Enseguida, 
con el SPAD-502 (Minolta Camera Co., Ltd., Japan), 
se determinó el contenido de clorofila en tres distintos 
lugares de la hoja: proximal, media y distal, y se 
obtuvo un promedio. Una gota del extracto de jugo 
celular obtenido de la base de la nervadura, se colocó 
en el sensor y la valoración de N-NO3 se hizo con el 
ionómetro (Horiba, Spectrum Technologies, Inc.). 
Con el refractómetro (Cole-Parmer International), se 
estimó la concentración de azúcar en el extracto de 
jugo celular. En el segundo caso, la determinación de 
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N en la hoja se practicó de acuerdo con el 
procedimiento microkjeldahl (Bremner, 1965).  

Los resultados se analizaron por el procedimiento 
de regresión lineal simple con MINITAB ver. 9.2 
(1993) y STATISTICA ver. 4.5 (1993), al contrastar 
el registro de las pruebas rápidas desarrolladas en 
campo y las determinaciones analíticas en laboratorio. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Para mayor comprensión, los resultados muestran 

al N como eje central al afectar, directa o 
indirectamente, la concentración de clorofila, N total, 
N-NO3 y K, y la presencia de azúcar en el extracto de 
jugo celular como prueba de una buena nutrición; el 
conjunto de componentes en estudio permitirá 
apreciar el efecto final en el rendimiento de grano de 
sorgo.  

 
Rendimiento de Grano 

 
La aplicación de 120 kg de N ha-1 como 

fertilizante químico resultó en un incremento de 25% 
del rendimiento de grano de sorgo Pénjamo ’96 y de 
sólo 0.6% en D-65, con relación a la dosis 240 kg ha-1 
recomendada en la formulación regional (Figura 1). 
Es probable que la drástica disminución del 
rendimiento, observado en Pénjamo ’96, haya sido 
motivo de la falta de una consolidación genético-
ambiental; justificación que se relacionaría con el 
escaso tiempo que tiene de haber sido liberada, y su 
incidencia final en la nutrición y el rendimiento de la 
planta. Este hecho se relaciona con los resultados de 
Gardner et al.  (1994),  al mencionar que los cultivares 
 

 
 
Figura 1.  Efecto de la fertilización nitrogenada en el 
rendimiento de grano de sorgo var. Pénjamo ’96 (•–––•) y 
D-65 (• ----• ). 

de sorgo con mayor dosis de fertilización nitrogenada 
redujeron significativamente el rendimiento de grano. 
Si bien se apreció un rendimiento de grano semejante 
en ausencia de fertilizante nitrogenado en ambos 
materiales de sorgo, éste fue 28% superior en 
Pénjamo ’96, con la dosis 120 kg de N ha-1. Las 
diferencias genotípicas en la absorción y distribución 
de N se han consignado en sorgo de grano (Maranville 
et al., 1980).  

 
Nitrógeno Total y Rendimiento de Grano 

 
El diagnóstico reveló que la concentración de 

nitratos durante el crecimiento no varió el rendimiento 
de grano. Sin embargo, pudo participar como 
integrante del N total de la hoja y su efecto haber 
influido en el rendimiento de grano (Figura 2), como 
lo demostró el grado de asociación característico del 
crecimiento de sorgo D-65, particularmente en la 
cosecha. Además, es probable que los valores altos de 
N total con la dosis 120 kg de N ha-1 hayan motivado 
la mayor producción de grano (Figura 1); mientras 
que la máxima concentración de N total con la dosis 
0 kg de N ha-1, se explicaría por un efecto de dilución 
menor durante las etapas de macollamiento, antesis y 
llenado de grano, que aquél que se presentaría con el 
secado de grano en la cosecha. Ntamatungiro et al. 
(1999) encontraron que la tasa de incremento en la 
acumulación total de N por unidad de aumento en el 
área vegetal, no cambió con el tiempo de muestreo de 
arroz en diversos años; mientras que Saranga et al. 
(1998) estimaron que la mayor sensibilidad del 
algodón a la deficiencia de N se manifestó al inicio de 
la floración, en relación con los períodos tardíos de 
crecimiento.   

 

 
 
Figura 2.  Nitrógeno total en el tejido foliar y rendimiento de 
grano de sorgo var. D-65 a 139 días de edad, fertilizado con N. 
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N-NO3 en el Extracto de Jugo Celular y Nitrógeno 
Total 

 
A 139 días, se presentó una estrecha relación entre 

N-NO3 en el extracto de jugo celular y N total en el 
tejido de Pénjamo ’96 (Figura 3). En el grano, el 
aumento y la disminución de la concentración de N 
posiblemente se encuentran vinculados al 
metabolismo activo que registra este órgano; sin 
embargo, de manera semejante a lo ocurrido en el 
grano de sorgo Pénjamo ‘96 a la cosecha, el 
incremento en el contenido de N en los granos de 
cebada continuó hasta esa etapa; indicativo de que la 
translocación de N reducido en otros sitios permanece 
constante (Chatterjee et al., 1981). He et al. (1994) 
estimaron que las diferencias en la concentración de 
NO3 en las plantas de tomate, al variar los valores de 
NO3 en solución, se detectaron en el pecíolo de la 
savia en un estado de crecimiento temprano, a 
diferencia de la savia foliar. En el mismo sentido, 
Saranga et al. (1998) estimaron que la mayor 
sensibilidad del algodón a la deficiencia de N se 
registró al inicio de la floración, comparativamente a 
los períodos tardíos de crecimiento. 

Huett y Rose (1988) encontraron que las 
concentraciones de NO3 en la vaina y el pecíolo 
variaron al cuantificar el N foliar. A diferencia de los 
resultados anteriormente descritos para Pénjamo ’96, 
la variedad D-65 se caracterizó por la ausencia de 
evidencias estadísticas significativas en la 
concentración de N-NO3 en el extracto de jugo celular 
y las determinaciones analíticas de N total. No 
obstante, la estrecha relación de estas variables en la 
antesis del sorgo D-65 podría ser un mecanismo para 
destacar el efecto del N en los programas de 
fertilización química. La concentración crítica en un 
estado particular de crecimiento de la planta 
representa la concentración mínima requerida para el 
rendimiento máximo. De modo que el incremento en 
el tamaño que ocurra en la planta provocaría un 
cambio en la concentración crítica de N. En función 
de lo anterior, Ntamatungiro et al. (1999) destacaron 
que el aumento en el tamaño de la planta, después de 
la aplicación de N, es un indicador de la acumulación 
de N total y su efecto en el rendimiento de grano de 
arroz. 

 
Clorofila y Rendimiento de Grano 

 
El rendimiento de grano de Pénjamo ’96 se 

caracterizó por ser alto cuando los valores de clorofila  

 
 
Figura 3.  Nitratos en el extracto de jugo celular y nitrógeno 
total en la hoja de sorgo var. Pénjamo ’96 a 139 días de edad, 
fertilizado con N. 
 
fueron bajos en las distintas etapas de medición, sin 
efectos estadísticos significativos pero con valores de 
precisión altos (Figura 4). Feibo et al. (1998) 
encontraron que es posible diagnosticar la condición 
de crecimiento durante los estados iniciales de la 
floración de algodón, usando las unidades SPAD, al 
descubrir regresiones altamente significativas entre 
estos valores y la dosis de fertilizante nitrogenado. En 
cambio, durante el macollamiento de D-65, pudo 
observarse una estrecha relación entre la presencia de 
la clorofila y el rendimiento de grano, repitiendo la 
ausencia de resultados estadísticos significativos en 
las demás etapas. Bullock y Anderson (1998) 
señalaron que las lecturas SPAD tuvieron una 
amplitud de variación entre 46.6 y 57.3 durante el 
ciclo de crecimiento de diversos sitios e híbridos de 
maíz, valores de correlación bajos pero significativos. 
Al igual que la clorofila restringió el rendimiento 
de  grano,  Ponnamperuma  (1972)  demostró   que   la  

 
Figura 4.  Clorofila en la hoja y rendimiento de grano de sorgo 
var. D-65 a 26 días de edad, fertilizado con N. 
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Figura 5.  Azúcares en el extracto de jugo celular y nitrógeno total en la hoja de sorgo var. Pénjamo ’96 (a) y D-65 (b) a 62 y 83 días 
de edad, respectivamente, fertilizados con N. 
 
respuesta al fertilizante nitrogenado disminuyó 
cuando la disponibilidad de N aumentó, pues las 
lecturas del SPAD no aumentaron al subir la dosis de 
N por arriba de 67.2 kg ha-1; por lo cual concluyó que 
este método no es buen indicador del rendimiento de 
grano, por más que ocurra la acumulación óptima 
de N.  

Los resultados deben tomarse con cautela, pues la 
clorofila representa menos de 10% de N total vegetal, 
en cambio, las proteínas están conformadas por 80% 
de N total (Imsande, 1998). La clorofila y N total no 
establecieron relación estadística significativa, aunque 
existió correlación alta durante llenado de grano de 
Pénjamo ’96 (r2 = 0.707) y D-65 (r2 = 0.615). 

 
Azúcar en el Extracto Celular y Nitrógeno Total 

 
El suministro de N (e.g. NO3 ó NH4) incrementa 

localmente la dosis de absorción, y la actividad 
respiratoria se estimula, y contribuye con la energía 
necesaria y los esqueletos de carbono para el 
metabolismo. Las diversas mediciones de azúcar en el 
extracto de jugo celular no se correlacionaron 
estadísticamente con el rendimiento de grano de sorgo 
Pénjamo ’96 y D-65. Debe prestarse atención especial 
a las respuestas obtenidas en el llenado de grano del 
primero (r2 = 0.590), y antesis y cosecha del segundo 
genotipo (r2 = 0.657; r2 = 0.709). Los valores más 
altos en la relación sacarosa:compuestos aminados en 
la savia del floema ocurren a media vida de la hoja, 
cuando la función fotosintética por unidad de pérdida 
transpiratoria es máxima (Pate, 1980), hecho que 
podría haber sucedido en la antesis de Pénjamo ’96 

(Figura 5a). Esta situación colocaría a la antesis como 
una de las etapas apropiadas para conocer el efecto de 
N en el sorgo, así como descubrir la etapa de mayor 
conflicto en la demanda del propio fertilizante 
nitrogenado, por lo cual deberá asegurarse el 
suministro en la etapa vegetativa. La respuesta 
positiva de la concentración de azúcares en dicha 
etapa de crecimiento, justificaría la juvenilidad de la 
hoja muestreada de sorgo Pénjamo ’96. Pate et al. 
(1979) señalaron que la concentración de azúcar 
declina dramáticamente con la senescencia, al 
combinar la disminución de la fotosíntesis e 
incremento de solutos nitrogenados de la hoja; hecho 
que tal vez ocurrió en la etapa de llenado de grano en 
D-65, al resultar una relación negativa entre azúcares 
y N total (Figura 5b). Cuando existe utilización de 
carbohidratos como fuentes de carbono para los 
aminoácidos y lípidos, los azúcares acumulados son 
un medio de ajuste osmótico, una fuerza conductora 
para la absorción de agua y permanencia de la 
turgencia, alargamiento celular y substrato de los 
componentes de la pared celular (Lichtner y 
Spanswick, 1981). 

 
Nitrógeno Total, N-NO3 y Potasio en el Extracto 
Celular 

 
El aumento en el N-NO3 condicionó 

negativamente la concentración de K en el extracto de 
jugo celular al macollar Pénjamo ’96 (Figura 6a), e 
indujo una mayor presencia de K en la antesis del 
sorgo D-65 (Figura 6b). La concentración crítica 
en  un  estado  particular  de  crecimiento  de la  planta  
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Figura 6.  Nitratos y potasio en el extracto de jugo celular de la hoja de sorgo var. Pénjamo ’96 (a) y D-65 (b) a 26 días y 62 días de 
edad, respectivamente, fertilizados con N. 
 
 

 
 
 
Figura 7.  Nitrógeno total y potasio en el extracto de jugo celular de la hoja de sorgo D-65 a 62 (a) y 83 (b) días de edad, fertilizado 
con N. 
 
representa la concentración mínima requerida para el 
rendimiento máximo; de tal modo que el incremento 
en el tamaño provocaría un cambio en la 
concentración de N y en sus relaciones nutrimentales. 
De igual forma, los resultados que se presentaron 
entre el N total y el K del extracto celular en antesis 
(Figura 7a) y llenado de grano (Figura 7b) de sorgo 
D-65, explican el balance que sucede en esta relación 
nutrimental (Huett, 1995). 

Adicionalmente, y dada la existencia de una fuerte 
relación entre N-NO3 y azúcares en el extracto de jugo 
celular de Pénjamo ’96 a 26 días de edad (r2 = 0.996; 
P < 0.01), así como entre N total y azúcares en la 
savia a 62 días edad del sorgo Pénjamo ’96 

(r2 = 0.869; P < 0.1) y 83 días del genotipo D-65 
(r2 = 0.884; P < 0.1), también fundamentan el 
beneficio que representa el uso de pruebas rápidas y, 
además, la dependencia entre los diversos efectos 
correlativos al diagnosticar el estado nutricional de 
sorgo en sus distintas etapas fenológicas. La 
composición de los solutos nitrogenados cambia 
durante el desarrollo del cultivo (Pate, 1980). En el 
estado de plántula, los valores de dichos solutos en el 
extracto del jugo celular son bajos, pero una vez 
absorbido el N del suelo, inicia su asimilación 
proporcional típica en el xilema de la raíz, y se 
incrementa hasta después de la floración (Pate et al., 
1965; Housley et al., 1977). Si bien los valores de 
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NO3 en el tallo de maíz (Binford et al., 1990) 
identifican el efecto de la fertilización nitrogenada, 
ciertos métodos indican que ni el N en el tallo (Fox et 
al., 1989), ni en la planta completa (Binford et al., 
1992), podrán representar un valor predictivo para 
estimar el suministro de N en maíz. 

 
CONCLUSIONES 

 
- El rendimiento de grano de sorgo puede estimarse 
mediante la determinación de N total en sorgo, en 
particular en la cosecha; aunque deberá ser fertilizado 
con 120 ó 240 kg de N ha-1. La clorofila, como técnica 
de valoración rápida, representó una alternativa para 
diagnosticar el rendimiento de grano en el estado 
juvenil del sorgo, cuando se aplican las dosis antes 
descritas.  
- Los NO3 en el extracto de jugo celular indujeron una 
mayor concentración de N total en Pénjamo ’96 y de 
K en D-65; en cambio, el K en el extracto de jugo 
celular se disminuyó en Pénjamo ’96. En tanto que el 
N total aumentó la concentración de K en los dos 
cultivares de sorgo, el incremento de azúcares y NO3 
en el extracto de jugo celular provocó respuestas 
opuestas entre N total y K en el extracto; hecho que 
prueba la competitividad entre ellos. 
- Las pruebas rápidas fueron procedimientos 
apropiados para diagnosticar el estado nutricional de 
plantas de sorgo, en particular en macollamiento, 
antesis, llenado de grano y, con menor frecuencia, en 
la cosecha. Este conocimiento brindaría el tiempo 
suficiente para realizar aplicaciones adicionales de N.  
- Las pruebas rápidas para diagnosticar el estado 
nutricional del sorgo estimaron o mostraron 
diferencias en la parte aérea en mucho menor tiempo 
que las determinaciones convencionales. Sin embargo, 
dichas pruebas pudieron perder sensibilidad al estimar 
el N cuando existieron acumulaciones por arriba del 
óptimo. Este tipo de diagnósticos en sorgo indica la 
necesidad de N, pero no valoraron la cantidad por 
aplicar. 
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