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ESTABLECIMIENTO DE Azos irillum brasilense 

AL CULTIVO DEL ARROZ 
8 EN CONDICIONES DE SUEL S SALINOS DEDICADOS 

F. Cuevas, Osmayra Fuentes, Marlen Hernández y Ana Velazco 

ABSTRACT. For comprising the research program de- 
vcloped by thc National Institute of Agricultura1 Sciences 
on I)iofertilization, a pot experiment was carried out at 
"Los Palacios" Rice Research Station, with the aim of 
studying the cffect oí' soil salinity upon the establishment 
of Azospirilhtm Sp. bacteria through crop response. Six 
saline levcls within thc range from 500 to 8 500 ppm total 
soluble solids (TSS) were studied in a randomized com- 
plctc block dcsign with íour replicates and seven treat- 
rncnis. Rcsults proved the feasibility of this 
bioprcpariition lo bc: uscd in concentrations of up to 
2 So()  pprn TSS. 

Kc'\vwords: ilzo.spirillio?i hrasilvtist~, ricc, biofertilizers, sa- 
linc soil 

El empleo de los biofertilizantes y bioestimulantes 
en la producción agropecuaria contemporánea, tiene 
gran importancia a nivel mundial y en Cuba, en particu- 
lar. debido al encarecimiento de los fertilizantes indus- 
rrializados, a las limitadas reservas naturales de algunas 
fuentes de nutrimentos, a las reducidas disponibilida- 
des de abonos orgánicos y otras fuentes alternativas 
baratas, y al efecto contaminante del medio ambiente 
que implica la utilización desmedida de los agroqulmi- 
cos en general, entre otras razones (INCA, 1992). 

Por la importancia actual y estratégica que tiene 
este biopreparado para la producción agropecuaria. al 
constituirse el frente biológico agrícola en 1990, uno de 
los cuatro programas que lo integró fue el de biofertili- 
zantes, donde 14 INCA ha venido trabajando en diferen- 
tes direcciones para definir la tecnología de explotación 
de este biopreparado. 

La salinidad es un problema de la agricultura cu- 
bana. cuya importancia aumenta día a día, pues existen 
en la actualidad alrededor de 1 500 caballerías de arroz 
con esta situación (Cuba. MINAGRI, 1993). Es por ello 
que este trabajo tuvo el objetivo de estudiar la posible 
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RESUMEN. Como parte del programa de investigaciones 
desarrollado por el Instituto Nacional de Ciencias Agríco- 
las relacionado con la biofertilizaci6n, se realizb en el año 
1992 en la Estación Experimental del Arroz "Los Palacios", 
un experimento en macetas para estudiar el efecto de la 
salinidad del suelo sobre el establecimiento de la bacteria 
Azospirillum Sp. a través de la respuesta del cultivo. Se 
estudiaron seis niveles salinos comprendidos dentro del 
rango de 500 a 8 500 ppm de sólidos solubles totales (SST), 
en un diseño completamente aleatorizado con cuatro re- 
peticiones y siete tratamientos. Los resultados obtenidos 
demostraron la posibilidad de utilizar este biopreparado 
hasta concentraciones de 2 500 ppm de SST. 

Pulabras clave: Azospirillum brasilense, arroz, biofertili- 
zantes, suelos salinos 

utilización de Azospirillum brasilense en condiciones 
de suelos salinos, por los efectos tan beneficiosos que 
se han obtenido en el cultivo del arroz con el empleo de 
esta bacteria, en otras condiciones de suelo. 

MATERIALES Y METODOS 
Durante la campaña del periodo lluvioso de 1992, 

se llevó a cabo en la Estación Experimental del Arroz 
"Los Palacios", perteneciente al Instituto Nacional de 
Ciencias Agrlcolas, un experimento en macetas para 
evaluar el efecto de la bacteria Azospirillum brasilense, 
en condiciones de suelos salinosa través de la respues- 
ta del cultivo del arroz. 

Este trabajo se desarrolló sobre un suelo Hidro- 
mórfico Gley Ferralíiico laterizado (Hernández et al., 
1975), cuyas características agroquímicas son las si- 
guientes: 

Tabla l. Análisis qulmico del suelo 
Determinaciones Valores M4todos 

PH (H20) 
Calcio 
Magnesio 
Potasio 

Fósforo 
Materia orgánica 
Sales solubles 
totales 

6.6 Potenciom4trico 
15.0 mgllOO g Maslova (CH3 COONH4) 
13.0 mg/100 g Maslova 
11 .O mg/100 g Oniani (Extracción con 

H2S04-N) 
8.2 ppm Oniani 
3.6 % Walkley y Black 



Los niveles salinos que se utilizaron fueron crea- 
dos artificialmente a partir de sales químicas (CaC03, 
MgS04, NaCI), por representar los aniones y cationes 
de las sales solubles totales presentes en el suelo 
(DNSF, 1975). Estas sales fueron mezcladas con 20 kg 
de suelo contenidos en cada maceta. Se aplicó un riego 
y se dejó en reposo durante cinco días, para lograr la 
estabilización del suelo; posterior a éste se tomaron 
muestras para análisis de laboratorio. 

El biofertilizante utilizado fue la bacteria Azospiri- 
Ilum brasilense en medio líquido, con una concentra- 
ción de lo9 ufclniL. 

La siembra se realizó con la variedad de arroz 
J-104, a razón de 12 semillas por maceta, las cuales 
fueron previamente remojadas con el biofertilizante. 

La fertilización nitrogenada se efectuó a razón del 
75 % de la dosis de producción, aplicando 114 en 
siembra y 112 en ahijamiento activo, por ser el tratamien- 
to que mejores resultados ha ofrecido con la biofertili- 
zación. 

Se utilizó un diseño mmpletamente aleatorizado 
con siete tratamientos y cuatro réplicas, siendo los 
niveles estudiados los siguientes: 

Tabla II. Niveles de salinidad utilizados en cada 
tratamiento 

Tratamientos 

1 
2 
3 
4 
5 
o 
7 

ppm de SST 

500 - 1 500 
500 - 1 5'20 

1 500 - 2 500 
2 500 - 3 900 
3 900 - 4 400 
4 4130 - 6 500 
6 500 - 8 500 

Fertilizacion nitrogenrida - - - - - -- -- . - 
114 S + 1'2AA 
1 ' 4 s  t I t 112AA 
114s t 1 i 182AA 
1 ' 4 s  - I + 12AA 
1 4 s  l + 12AA 
1 4 s .  1 1  12AA 
1 ' 4 s  + I t 1'2AA 

- -- - - - 

S Siembra AA Ahi~amlento activo I lnoculante 

Tabla III. Efecto de los tratamientos sobre la 
germinación y la poblacibn a los 10, 30 
y 60 dlas d e s p u b  de  germinado el 
grano (DDG) 

Tratamientos Granos Poblacidn (DDG) 
germinados 10 30 60 

1 10.75 a 10.75 a 24.00 b 33.75 b 
2 10.75 a 10.75 a 27.25 a 42.50 a 
3 10.75 a 10.75 a 27.00 a 42.25 a 
4 10.00 a 9.50a 17.50 c 34.00 b 
5 9.14a 6.50 b 12.00 d 2 3 . 5 0 ~  
6 8.00 b 3.50 c 4.50 e 10.00d 
7 6.00 c 0.75 d 0.00 f 0.00 e 
- 
x - 9.34 7.50 16.04 26.27 

ES x 0.61 ** 0.53*** O&*** 1.15**- 
C.V. (%i 11.16 14.25 10.51 8.67 -- -- -- .. - . . 

Medias con letras en común por columna. no difieren 
significativamente según prueba de rango múltiple de Duncan 
para P I 0.05 

A partir de los 30 DDG. exista una diferenciación 
entre el tratamiento no inoculado (TI), el cual tiene la 
fertilización nitrogenada incompleta (0.75 de la dosis de 
producción), y los tratamientos inoculados hasta con- 
diciones moderadas de cnlinidnd (T2 y T3). lo cual 
evidencia la acción beneficiosa de la bacteria en el 
incremento de la población, al propiciar una mayor 
disponibilidad de nitrógeno para e; cultivo 

La altura de la planta (Tabla IV) manifiesta difereri- 
cias significativas entre tratamientos en los diferentes 
momentos en que se evalA. ofreciendo los mejores 
resultados los tratamientos 3 y 3, quedando evidencia- 
do el efecto del biofertilizante al compararse con el 
tratamiento 1 (no inoculado) 

Tabla IV. Altura de las plantas a los 30,60 y 90 días 
Las evaluaciones realizadas fueron las siguientes. desoubs de aerminado (cm) 

- - - 
germinación, 

Tratamientos Altura 
- población a los 10, 30 y 60 dias después de qermi- 30 60 - 

nado, 
-altura de las plantas a los 30. 60 y 90 días. 
- rendimiento agrícola por maceta y sus componentes 

principales, panículas. granos llenos por panículas y 
peso de los granos 

La información obtenida se sometió al análisis de 
varianza y a la prueba de rango múltiple de Duncan 
(P 5 O 05) cuando se encontraron diferencias significa- 
tivas. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON De igual forma. se aprecia una reducción consi- 
Los resultados obtenidos para la germinación y la derable en la altura de las plantas, con el incremento de 

población a los 16, vu y 60 días después de germinada la salinidad del suelo; estos resultados coinciden con 
la semilla (Tabla III), evidenciaron una mayor tolerancia los señalamientos de León y Arregocés (1985), al plan- 
del cultivo en la fenofase de germinación, Con relación tear aue la salinidad tiene efectos de~resivos sobre 10s 
al establecimiento de las plántuias jóvenes en sus ~ r i -  llegando a reducir casi por completo su creci- 
meros estadios. Estos resultados coinciden con lo se- miento, nalado por Borroto y Castillo (1986), citando a Mears 
(1968), el cual refiere que el arroz es capaz de germinar Al evaluar el efecto de los tratamientos sobre el 

en suelos que contienen niveles de sal por encima de rendimiento agrícola del cultivo y sus componentes 
lo normal, sin embargo, a la edad de siete a diez días principales (Tabla V), se evidencia que a medida que se 
puede sufrir daños de consideración. incrementa el contenido salino del suelo, se afectar1 



seriamente los valores de los mismos, hacieridose muy 
crltica la situación para los niveles más elevados. Con 
estos resultados coinciden Flowers y Yeo (1981), al 
confirmar que el rendihiiento en grano es muy suscep 
tible a la salinidad, haciendo de esta especie uno de los 
cereales más sensitivos al estres salino. Por otra parte, 
Ramayya et al. (1 986) destacan que la disminución del 
rendimiento es causada por un incremento de la este- 
rilidad en la fase de floración. 

Tabla V. Efecto de los tratamientos sobre el 
rendimiento agrlcola y sus  
componentes principales 

Rendimiento Granos Peso de 
Trata- agricola Panicu- Ilenoslpa- 1000 
mientos (grarnos/maceta) las/m2 nícula granos (g) 

- 
x - 46.10 23.36 53.61 25.77 

ES x 2.62"' 1.07*** 1 08"' 0.27"' 
C V. (90 11.38 9.20 4.03 
p~ ---- ~.~ .- 

2.1 1 

Medias con letras en común por columna. no difieren 
significativamente según prueba de rango múltiple de Duncan 
para P 5 0.05 

Al comparar el tratamiento iio inoculado (Ti)  con 
el resto de las variantes que se biofertilizaron, se aprecia 
un efecto positivo de la bacteria en la formación de los 
rendimientos finales hasta condiciones medias de sali- 
nidad (contenidos menores de 2 500 ppm de SST); a 
partir de este nivel se produce una reducción conside- 
rable en los valores del rendimiento y sus componentes. 

A partir de los resultados obtenidos, se evidencia 
que las incidencias en el rendimiento final. como con- 
secuencia del deterioro de los componentes principa- 
les, panículas por metro cuadrado y granos llenos por 
panícula, se producen a partir de los 2 500 ppm de SST, 
lo cual debe estar dado por los efectos negativos que 
la salinidad ocasiona sobre el cultivo y a la propia 
reducción de la población microbiana para estas con- 
diciones. 

Con relación a este aspecto, Yeo y Flowers (1 982) 
informan que el arroz es una de las especies menos 
tolerantes a la salinidad, pues en su conjunto son me- 
nos capaces de controlar el rango de transporte de 
iones al tallo a alta concentración externa e incluso 
pueden presentar altas concentraciones salinas en sus 
tejidos a moderada salinidad externa. 

Sajjad (1 984) señala que todos los atributos de la 
planta de arroz fueron afectados por las condiciones 
salinas, destacándose el rendimiento. 

Por otra parte, Jena y Rad (1 989) señalan que las 
poblaciones de nitrofijadores y Azospirillum son redu- 
cidas en condiciones salinas, por lo que disminuye la 
fijación de nitrógeno y con el lavadodel suelo ascienden 
nuevamente. 

A partir de los resultados preliminares obtenidos, 
las aplicaciones de biopreparados a base de Azos@ri- 
llum brasilense, para las condiciones de suelos salinos, 
debido a la respuesta manifestada por el cuitivo, no 
deben rebasar los llmites de 2 500 ppm de SST, corres- 
pondientes a un suelo medianamente salino, además 
de acometer un conjunto de estudios sobre esta temá- 
tica, que nos permitan determinar la cuantía de la re- 
ducción de la población bacteriana y su efectividad 
como biofertilizante, incluyendo la selección de cepas 
nativas para las condiciones de estos suelos. 
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