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FERTILIZACION FOLIAR ORGANICA E INORGANICA Y RENDIMIENTO  
DE SORGO EN CONDICIONES DE SALINIDAD 

Organic and Inorganic Foliar Fertilization and Grain Sorghum Yield under Saline Conditions 
 

Luis Felipe Ramírez Santoyo1, Gabriel Alcántar González2, Manuel Ortega Escobar3,  
Alberto Escalante Estrada4, Marcos Soto Hernández4, Prometeo Sánchez García2 

 
RESUMEN 

 
En plantas de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) 

cultivadas en invernadero, dentro de un sistema 
integral de manejo agronómico para suelos salinos, se 
determinaron y compararon los efectos de la 
aplicación foliar de soluciones orgánicas e 
inorgánicas. Las soluciones empleadas fueron: 
substancias húmicas a 0.125 %, solución inorgánica 
sola y adicionada con 10 mg L-1 de myo-inositol o 
ácido fítico. Los resultados mostraron que los 
compuestos de inositol no actúan solos en la 
activación metabólica para sobrevivir a la presión 
nutrimental de la salinidad, las substancias húmicas 
contienen pseudoauxinas y pseudocitocininas, que 
tienen efecto sinergético en el metabolismo vegetal. 
Los parámetros medidos: área foliar, peso seco total, 
peso seco de panoja, índice de cosecha, altura final y 
potencial osmótico, presentaron una tendencia 
estadística (p=0.05) y numérica de dominancia para 
los tratamientos asperjados con substancias húmicas. 
Para producir sorgo en sistemas afectados por 
presiones nutrimentales, se requiere un sistema 
integral de manejo que incluya estrategias 
fisiológicas, ecológicas y agronómicas. 
 
Palabras clave: Sustancias húmicas, myo-Inositol, 
Sorghum bicolor L. Moench. 
 

SUMMARY 
 
In sorghum plants (Sorghum bicolor L. Moench) 

grown under an agronomic  management system for 
saline soils in greenhouse,  the  effects  of foliar sprays  
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e-mail: santoyo@ducinea.ugto.mx 
2 Programa de Edafología, 3 Programa de Hidrociencias, 
4 Programa de Botánica, Colegio de Postgraduados, 56230 
Montecillo, Estado de México. 
 
Aceptado: Agosto de 1997.  

with organic and inorganic solutions were evaluated 
and compared. The used solutions were humic 
substances at 0.125 %, an inorganic solution alone, 
and added with (10 mg L-1) myo-inositol or phytic 
acid. The results demonstrated that inositol 
compounds do not act alone in the plant metabolic 
activation to survive under nutrimental stress of 
salinity. The humic substances contain related-auxin 
and related-cytokinin compounds which have a 
synergetic effect on the plant metabolism. The 
measured parameters (foliar area, total dry weight, 
panicle dry weight, final plant height, yield index and 
osmotic potential) demonstrated a statistical (p=0.05) 
and numerical dominant trend for the treatments in 
which a spray with humic substances was used. To 
produce sorghum in systems affected by nutrimental 
stresses, an integral management system is required 
which includes physiological, ecological and 
agronomic strategies.  
 
Index words: Humic substances, myo-Inositol, 
Sorghum bicolor L. Moench. 
 

INTRODUCCION 
 

El sorgo para grano ha adquirido gran importancia 
dentro de la producción nacional de cereales, 
ocupando el tercer lugar después del maíz y el frijol, 
respecto a superficie sembrada. Debido a que sus 
características fisiológicas y morfológicas le 
confieren adaptabilidad y resistencia a problemas de 
salinidad.  

Las investigaciones actuales de fisiología vegetal 
referentes a la adaptación a condiciones de estrés, 
como la salinidad, responsabilizan al inositol y a sus 
ésteres fosfatados del mecanismo de señalización 
celular y como detector de estímulos adversos (Baker, 
1977; Berridge, 1993; Davies et al., 1993; Drøbak, 
1993; Thompson et al., 1989). 

Las necesidades presentes de la agricultura y el 
manejo ambiental exigen mayor conocimiento de 
dichas substancias. La Sociedad Internacional de las 
Substancias Húmicas (IHSS) surge con el propósito 
de avanzar en el conocimiento, investigación y 
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aplicación de las substancias húmicas. Además, la 
existencia de productos que contienen substancias 
húmicas y la atribución de propiedades de mejoría en 
el desarrollo vegetal, hacen imprescindible la 
investigación (Narro, 1994). En México, dicha línea 
de investigación está en proceso y sin lugar a dudas 
aún faltan evidencias experimentales para confirmar 
sus bondades.  

El presente estudio tuvo como finalidad incre-
mentar el crecimiento y rendimiento de sorgo 
cultivado bajo condiciones salinas, mediante la 
aplicación foliar de una solución con substancias 
húmicas, la comparación con soluciones de 
substancias inorgánicas y seguir el comportamiento 
de algunas variables fisiológicas. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Se utilizaron tres suelos del predio Montecillo de 
las series Lago, Pastizal y Garzas, respectivamente 
(Ortíz, 1979). Se secaron, tamizaron y se les 
determinaron sus características físicas y químicas 
(Cuadros 1 y 2).  
 

Además, se agregó CaSO4· 2H2O para abatir el nivel 
de sodio intercambiable a 10 %.  

La semilla utilizada correspondió a la variedad 
comercial de sorgo para grano Dekalb-D65 (Lote 
48CPFEO5). 

Los suelos, después de tamizados y mezclados 
íntimamente con el mejorador, se ubicaron dentro de 
columnas de lavado (tubos de PVC de 70 cm de altura 
y 18.5 cm de diámetro).  

La combinación de los tres suelos con los cinco 
tratamientos foliares produjo un total de 15 unidades 
experimentales (Cuadro 3). 

El diseño fue completamente al azar, con arreglo 
factorial porque se consideró al invernadero como una 
zona homogénea. 
 
Manejo del cultivo 
 
Siembra. Se sembró el día 2 de junio de 1995, 
después de regar se esperó a que el suelo llegara a 
capacidad de campo, el período de crecimiento del 
cultivo fue de 140 días. 

  
 

Cuadro 1.  Características físicas y químicas de los suelos empleados. Verano 1995. PROEDAF. CP. 
 
 
Suelo  
Característica 

Sitio 1 
Aquic  

haplustol 
(Lago) 

Sitio 2 
Salorthidic 
haplustol 
(Pastizal) 

Sitio 3 
Typic 

endoaquol 
(Garzas) 

 
Método 

pH 7.8 8.9 10.1 Relación suelo-agua 1:2 
Materia orgánica (%) 1.73 1.88 0.28 Walkey-Black 
Nitrógeno total (%) 0.086 0.094 0.014 Estimado de materia orgánica 
Fósforo disponible (mg g-1) 25.7 27.3 26.5 Olsen 
Sodio intercambiable (cmol kg-1) 57.9 59.3 77.4 Relación suelo-agua 1:5 
Potasio intercambiable (cmol kg-1) 4.9 16.3 5.1 Acetato de amonio 
Calcio (cmol kg-1) 39.2 25.6 11 Acetato de amonio 
Magnesio (cmol kg-1) 10.6 6.4 1 Acetato de amonio 
Clasificación textural Franco limoso Franco  Franco arenoso Triángulo de texturas 
Arena (%) 25.7 34.2 56.8 Pipeta 
Limo (%) 53.7 43.1 35.5 Pipeta 
Arcilla (%) 20.4 22.6 7.6 Pipeta 
 
 
Cuadro 2.  Sales solubles de los suelos en suelo-agua 1:5. Verano 1995. PROEDAF. CP. 
 

Suelo pH CE Cationes  Aniones  
   Ca Mg Na K Total CO3 HCO3 Cl SO4 Total 
  DSm-1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (cmol kg -1)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

1 7.7   0.92 0.128 0.169 0.147 0.035 0.478 0 0.142 0.088 0.258 0.011 
2 8.6   8.74 0.146 0.253 4.934 1.128 6.461 0.028 0.534 1.756 4.318 6.638 
3 9.8 18.33 0.055 0.029 8.375 0.652 9.111 1.013 0.486 4.558 3.283 9.384 
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Cuadro 3.  Tratamientos generados. Verano 1995. PROEDAF. CP.  
 
                  Suelo 1                   Suelo 2                   Suelo 3 
Testigo Testigo Testigo 
Substancias húmicas a 0.125 % Substancias húmicas a 0.125 % Substancias húmicas a 0.125 % 
Solución inorgánica  Solución inorgánica Solución inorgánica 
Solución inorgánica + myo-inositol Solución inorgánica + myo-inositol Solución inorgánica + myo-inositol 
Solución inorgánica + ácido fítico Solución inorgánica + ácido fítico Solución inorgánica + ácido fítico 
Cada unidad experimental contó con tres repeticiones. 

 
Fertilización. Todos los tratamientos recibieron una 
fertilización al suelo equivalente a 140-80-0. La 
dosificación del fertilizante fue: todo el fósforo en la 
siembra y la mitad del nitrógeno. La mitad restante 
del nitrógeno se aplicó al principio de la etapa de 
"embuche". Las fuentes para N y P fueron sulfato de 
amonio y superfosfato triple. Los fertilizantes se 
disolvieron y se aplicaron en el agua de riego. 
Riego. Los riegos se realizaron cuando el peso de la 
columna, determinado en una balanza, difería en el 
equivalente a 1/8 de la columna a punto de marchitez 
permanente. 
Preparación y aplicación de soluciones. La 
recomendación para la aplicación foliar de productos 
húmicos comerciales al sorgo propone dos 
aplicaciones: una, cuando la planta alcanza 30 cm de 
altura y otra, antes de la emergencia de la panoja con 
una solución al 1 %. En este trabajo se realizaron las 
aplicaciones en las épocas propuestas, pero se utilizó 
la dosis de 0.125 % del producto comercial Humitron, 
de acuerdo con los resultados de Ramírez y Sustaita, 
(1991) y con los datos de Chen y Aviad (1990). 
Además, se utilizó una solución generada a partir de 
fuentes inorgánicas (Cuadro 4), la cual se aplicó sola 
y adicionada con myo-inositol (Merck) o ácido fítico 
(Sigma) (10 mg L-1) de acuerdo con los tratamientos.  

Determinación del área foliar. Se realizaron tres 
muestreos, a 56, 81 y 140 días después de la siembra 
(correspondientes respectivamente al final de las 
etapas EC1 EC2 y EC3), a cada muestreo se le 
determinó área foliar con un integrador de área LI-
Cor 3000.  
Determinación de peso seco. Después de mantener el 
material vegetal en una estufa con circulación de aire 
a 70 °C, durante 72 horas, el peso seco se determinó 
hasta centésimas de gramo con una balanza Mettler.  
Determinación de potencial osmótico. Para la 
determinación cualitativa de este parámetro se utilizó 
la siguiente metodología: En la madrugada se cortó 
una porción de hoja a cada tratamiento; debidamente 
identificada, se colocó dentro de un sobre de papel 
encerado y se sumergió en un contenedor de 
nitrógeno líquido para detener todas las reacciones y 
matar instantáneamente al tejido. El contenedor se 
trasladó al laboratorio donde, una a una, las muestras 
se maceraron. El potencial osmótico se determinó en 
el jugo resultante de la maceración; con una 
micropipeta se empapó un disco pequeño de papel 
filtro, el cual se introdujo dentro de un osmómetro 
modelo Wescor 5100C. 
 

 
 
 
 
Cuadro 4.  Composición de la solución inorgánica empleada. Verano 1995. PROEDAF. CP. 
 
Sal mineral Concentración Sal mineral Concentración 
 (g L-1)  (mg L-1) 
Ca(NO3)2· 4H2O 1.18 H3BO3 2.0 
KNO3 0.2020 MnSO4· 7H2O 1.8 
KH2PO4 0.1360 ZnSO4· 7H2O 0.2 
K2SO4 0.3480 CuSO4· 5H2O 0.08 
MgSO4· 7H2O 0.3690 NaMoO4· 2H2O 0.035 
myo-Inositol 10 mg L-1 Fe-EDTA 0.5 mL L-1 
Acido fítico 10 mg L-1   
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Para el análisis estadístico se utilizó como 
variable de clasificación la conductividad eléctrica de 
cada suelo, se obtuvieron los efectos 
independientemente del suelo empleado (Cuadro 5). 
 
Area Foliar 
 

En las mediciones de área foliar correspondientes 
a los tres muestreos realizados, se destacó en el 
primer muestreo un comportamiento de dominancia 
estadística (p=0.05) en el tratamiento asperjado con 
solución de substancias húmicas. Este 
comportamiento se presentó en los siguientes 
muestreos, aunque sólo de manera numérica seguido 
de los tratamientos en los cuales se asperjó la 
solución inorgánica adicionada con ácido fítico o 
myo-inositol. Esta respuesta se explica por la 
presencia de activadores del tipo de los reguladores 
de crecimiento vegetal en la solución foliar, pues los 
resultados concuerdan con O'Donell (1973) y Rauthan 
y Schnitzer (1981), mientras el tratamiento asperjado 
con la solución inorgánica se comportó de manera 
similar al testigo y coincide con Hocking (1993). 
 
Peso Seco 
 

Respecto al efecto de los tratamientos foliares en 
peso seco total y de panoja, todos los tratamientos 
superaron al testigo, fue evidente la dominancia 
numérica en el primer muestreo y estadística (p=0.05) 
en los siguientes muestreos, del tratamiento con 
substancias húmicas, sobre las demás soluciones. 

La relación entre grano y biomasa total es el 
índice de cosecha, el cual es indicador de la actividad 
y eficiencia de los organismos vegetales; el valor 
estadísticamente significativo (p=0.05) para este 
parámetro lo ocupó el tratamiento con la solución de 
substancias húmicas, seguido por la solución 
inorgánica sola, los valores para este parámetro 
obtenidos en los tratamientos asperjados con la 
solución inorgánica adicionada con myo-inositol y 
ácido fítico se encontraron por debajo del 
correspondiente valor para el tratamiento testigo. Este 
comportamiento pudiera ser explicado por una 
sobreactivación del metabolismo vegetal que a largo 
plazo originó efectos adversos (Chen y Aviad, 1990; 

Lee y Barlett, 1976; Rauthan y Schnitzer, 1981; 
Thompson et al., 1989; VanDeventer et al., 1991).  

En cuanto al comportamiento de los datos de 
altura final de la planta, el patrón de dominancia se 
repite; el tratamiento asperjado con substancias 
húmicas produjo un valor estadísticamente 
significativo (p=0.05), comparado con los valores 
obtenidos respecto a los demás tratamientos. Para 
explicar este comportamiento señalaremos que dentro 
de las moléculas húmicas se encuentran grupos 
funcionales que a concentraciones bajas pueden 
desarrollar efectos homólogos a los generados por las 
auxinas, giberelinas y citocininas que se encuentran 
de manera natural en las plantas (O'Donell, 1973; 
Chen y Aviad, 1990). Las soluciones adicionadas de 
compuestos de inositol tuvieron un efecto similar pero 
de menor magnitud. 
 
Potencial Osmótico 
 

Existe evidencia de que el potencial osmótico es 
un factor de relevancia en los mecanismos de 
adaptación a la salinidad (Läuchli y Epstein, 1990). 
Dentro de esta investigación en particular, se 
determinó sólo con fines cualitativos, donde los 
valores resultaron significativos (Cuadro 5). Fue 
evidente que el tratamiento con aspersiones foliares 
con las substancias húmicas y los compuestos de 
inositol, contribuyeron a aumentar el potencial 
osmótico, pues se comportaron de manera dual como 
activadores metabólicos y como reguladores 
osmóticos (Sacher y Staples, 1985).  
 

CONCLUSIONES 
 

El rendimiento es la resultante final del manejo 
agronómico utilizado; un aumento en rendimiento no 
es función dependiente de un solo factor, sin 
embargo, cualquier elemento que induzca una mejoría 
en la cosecha es digno de tomarse en cuenta y la 
aspersión foliar con soluciones que contienen 
activadores metabólicos y nutrimentos, es una opción 
prometedora. 

El tratamiento con substancias húmicas en 
comparación con soluciones inorgánicas logró mayor 
índice de cosecha, peso seco de panoja y altura de 
planta. 

Hasta la etapa del segundo muestreo se manifiesta 
el efecto positivo de las substancias húmicas y del 
tratamiento de la solución inorgánica adicionada con 
ácido fítico, al registrarse el mayor peso de biomasa y 
área foliar. 

El efecto de las substancias húmicas sobre el 
potencial osmótico  fue muy evidente hasta la etapa del 
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Cuadro 5a.  Resumen de análisis estadístico (media de cada tratamiento en los tres suelos). Verano 1995. PROEDAF. CP. 
 
 Variables de respuesta 
Tratamiento  Area foliar                  Peso seco 

                   I*                   II               III                    I                   II*             III** 
                  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   cm2  -  -  -  -  -  -  -  -  -                      -  -  -  -  -  -  -  -  -  - g  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Testigo 173.9a† 459.8ab 746.3a 0.98a 7.05ab 50.55c     
Substancias húmicas 281.5a  574.1a   863.1a 1.59a 9.09a   61.72ab   
Solución inorgánica 171.0a  411.0b   771.4a 0.81a 7.47ab 52.39bc   
Solución inorgánica + 
myo-inositol 

199.4a  475.8ab 811.1a 1.05a 6.34ab 59.22a     

Solución inorgánica + 
ácido fítico 

254.4a  474.0ab 820.8a 1.42a 5.87b   62.69abc 

Media general 214   479.0     802.5   1.17   7.16     57.31      
CV 39.9   23.3     16.1   58.6   31.4     12.5      
DMS 117.5   156.5     178.0   0.94   3.09     9.87      
 
Cuadro 5b.  Resumen de análisis estadístico (media de cada tratamiento en los tres suelos). Verano 1995. PROEDAF. CP. 
 
 Variables de respuesta 
Tratamiento Peso seco 

panoja   
Indice de 
cosecha   

Altura final  
de planta   

Potencial osmótico 

           *          **         ** I**  II**                   III   
             g            %             cm                 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Bar  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Testigo 15.38b   20.8b   63.1ab 10.1c 9.8c 12.3a  
Substancias húmicas 21.59a   26.9a   69.8a   9.5d 10.6a 12.8a 
Solución inorgánica 18.04ab 21.5ab 56.6b   10.6b 10.2b 12.5a 
Solución inorgánica + 
myo-inositol 

15.75ab 16.4b   54.3b   10.4b 10.2b 12.5a 

Solución inorgánica + 
ácido fítico 

15.10b   17.2b   60.8ab 11.2a 10.6a 12.3a 

Media general 17.17     5.88     60.96     10.3   10.3   12.5   
CV 25.7     20.7     13.3     1.60   1.68   9.47   
DMS 6.07     20.60     11.19     0.22   0.23   1.63   
I= primer muestreo, II= segundo muestreo, III= tercer muestreo. *= significativo a 0.05, **= significativo a 0.01.  
†= medias seguidas por la misma letra, en cada columna, no son diferentes estadísticamente, según Tukey (p=0.05). 

 
primer muestreo. Al llegar al tercer muestreo todos 
los tratamientos tuvieron la misma influencia. 

Los compuestos de inositol no actúan solos en la 
activación metabólica para soportar y superar la 
presión nutrimental de la salinidad, es decir, las 
substancias húmicas contienen, además, pseudo 
auxinas y pseudo citocininas que tienen un efecto 
sinergético en el metabolismo vegetal. 

Con base en lo anterior, en este estudio se pudo 
comprobar el efecto positivo de la aplicación foliar de 
substancias húmicas sobre el crecimiento y 
rendimiento de sorgo. Sin embargo, para futuras 
investigaciones en esta línea es necesario un manejo 
integral, en el cual se incluyan mejores estrategias 
fisiológicas, ecológicas y agronómicas para lograr la 
producción aún en condiciones de presiones nutri-
mentales. 
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