
 

 

 

 
Resumen

Los microorganismos benéficos pueden coadyuvar en la tolerancia de las plantas a condiciones de sequía. Este estudio se hizo

en campo para determinar el efecto de la inoculación del hongo micorrízico arbuscular (HMA) Glomus intraradices y de la

rizobacteria promotora de crecimiento Azospirillum brasilense, sobre el crecimiento y rendimiento de grano de sorgo (Sorghum

bicolor L. Moench) sujeto a un manejo con limitaciones de humedad en el suelo (riego restringido y secano). En 2002, semilla de

sorgo inoculada con G. intraradices y A. brasilense se sembró y comparó con la fertilización química (120N- 40P-00K), y en 2003

se evaluó el HMA y la fertilización nitrogenada reducida (80N-00P-00K). En ambos experimentos se midió altura de planta y

rendimiento de grano; adicionalmente, en 2002 se cuantificó la colonización micorrízica y en 2003 el contenido de proteína en el

grano. En 2002, la colonización micorrízica fue mayor en las plantas inoculadas con los simbiontes. El mayor rendimiento de

grano se obtuvo con la inoculación, independiente de los simbiontes. En 2003, los tratamientos no tuvieron impacto en la altura de

planta, pero que el HMA mejoró (P  0.01) el rendimiento. El contenido de proteína en grano se incrementó (P  0.01) con el HMA y

la fertilización nitrogenada. G. intraradices incrementó (P  0.01) el rendimiento de grano en los dos años. La condición de riego

restringido elevó la altura de planta y el rendimiento de grano en ambos años y el contenido de proteína en 2003, pero no la

colonización micorrízica en 2002, en relación con el ambiente de secano. Los resultados demostraron que la inoculación de los

simbiontes puede incrementar la productividad del sorgo en condiciones limitadas de humedad en el suelo.
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