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COMPORTAMIENTO DE DOS VARIEDADES,DE ARROZ 
sativa L.) FRENTE A LA INOCULACION 

irillum brasilense COMO BlOFERTl LlZANTE 

Teresa Hernández, G. S. Diaz y Ana Velazco 

ABSTRACT. The effectiveness ofAzospinllum brasilense 
Sp 7 as biofertilizer was tested in two rice varieties: INCA- 
LP-1 and IIAC-15, on a laterized Ferralitic Gley Hydro- 
morphic soil from "Los Palacios" Rice Research Station, 
Pinar del Río, over the poorly rainy 1992-1993 season, with 
the purpose of reducing N fertilizer applications by 25 % 
through using biological fmation. Results of both varieties 
indicated that the use of a biofertilizer enables savings of 
25 % N fertilizer, regardless of crop phenophase; thus, 
51 kg  ha-' need not be applied to achieve the expected 
crop yields. 
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INTRODUCCION 
El nitrógeno es el nutriente que más influye en los 

rendimientos, y en la mayoría de los casos se le consi- 
dera un factor limitante de la producción arrocera cu- 
bana, debido a la poca disponibilidad de fertilizantes 
nitrogenados provocada por los altos precios a que se 
cotiza. Son diversas las vías por las cuales las plantas 
de arroz adquieren el nitrógeno para satisfacer las exi- 
gencias nutrimentales; no obrtante, hoy en dla toma 
cada vez más importancia la fijación biológica del nitró- 
geno atmosférico, que se calcula en unos 175 millones 
de toneiadas métricas por año (FAO, 1985) y tiene lugar 
debido a que ciertos microorganismos (bacterias y 
cianobacterias) pueden fijar N gracias a la enzima nitro- 
genasa, que posee la importante característica de ser 
inactivada por el oxígeno (Drevón, 1983, citado por 
FAO, 1985). 

La fijación biológica asociativa es una de las más 
promisorias para la producción de arroz en Cuba. Ana 
Velazco et al. (1991) lograron sustituir alrededor del 
25 % del fertilizante con la utilización de Azospirillum 
brasilense cepa Sp 7, dependiendo de la variedad de 
arroz utilizada. 
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RESUMEN. Durante el período poco lluvioso 1992-1993, 
se probó la eficiencia de Azospirillum brasilense Sp 7 como 
biofertilizante ante las variedades de arroz INCA-LP-1 e 
IIAC-15, en un suelo Hidromórfico Gley Ferralítico late- 
rizado en la Estación Experimental del Arroz "Los Pala- 
cios", Pinar del Río, con la finalidad de reducir en un 25 % 
las aplicaciones del fertilizante nitrogenado mediante el 
mecanismo de fijación biológica del nitrógeno. Los resul- 
tados obtenidos indicaron que en estas variedades el em- 
pleo del biofertilizante permite ahorrar el 25 % del 
fertilizante nitrogenado independientemente de la feno- 
fase del cultivo, lo que significa que se pueden dejar de 
aplicar 51 kg  ha-' sin afectar los rendimientos espera- 
dos del cultivo. 
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Partiendo de lo expuesto anteriormente, se hace 
necesario estudiar el comportamiento de otras varieda- 
des de arroz bajo el efecto de la biofertilización con 
Azospirillum brasilense Sp 7, con el objetivo de reducir 
en un 25 % las aplicaciones del fertilizante nitrogenado 
a través de la asociación planta-bacteria. 

El trabajo se desarrolló en la Estación Experimen- 
tal del Arroz "Los Palacios" del lnstituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas, sobre un suelo Hidromórfico Gley 
Ferralitico laterizado (Hernández et al., 1975) con un 
contenido de materia orgánica de 2.05 % durante el 
período poco lluvioso 1992-1 993, donde se estudiaron 
las variedades de ciclo medio INCA LP-1 e IIAC-15, con 
10 tratamientos (Tabla 1) y cuatro repeticiones en un 
diseño de bloques al azar. Fue utilizado el método de 
siembra directo a una densidad de 137 kg de semi- 
llas. ha". La aplicación del biofertilizante Azospirillum 
brasilense Sp 7 se realizó de forma a~perjada,~posterior 
al riego de germinación a razón de 20 L.hB , con un 
título del inoculante del orden de los lo8  ufc.mll en 
todos los tratamientos con inoculante. El resto de las 
atenciones culturales se efectuaron según lo estableci- 
do en el Instructivo técnico del cultivo (Cuba. MINAFRI, 
1991). Se determinó el rendimiento agricola (t.ha' ) al 
14 % de humedad del grano, en áreas de muestre0 de 
8 m2. 



Tabla l. Tmtamientos utilizados en la investigación 
Tratamientos Fraccionamiento del N (kg.ha-') Total N Observaciones 

10 días Inicio Ahijamiento Cambio (kg.ha") 
despues germinación ahijamiento activo primordio 

- -- 

Testigo absoluto 
Testigo inoculado 
Testigo producción 
Testigo producción inoculado 
75 % de producción 
75 % de producci6n inoculado 
75 % de producci6n 
75 % de producci6n inoculado 
75 % de producci6n 
75 % de ~roducci6n inoculado 

Los datos del rendimiento agrlcola se procesaron 
a trav6s de un análisis de varianza de clasificación 
doble, aplicándose la dócima de rango múltiple de 
Duncan (P <0.05) para detectar diferencias entre las 
medias. 

Los resultados correspondientes al rendimiento 
agrícola de la variedad INCA LP-1 Vabla 11) demuestran 
de forma significativa, la necesidad de las aplicaciones 
del fertilizante nitrogenado, observándose que el testi- 
go absoluto inoculado superó significativamente a la 
variante sin inocular en 0.87 t.ha-', pero a su vez el resto 
de los tratamientos inoculados combinados con dosis 
de nitrógeno mostraron rendimientos superiores, prin- 
cipalmente en las variantes donde se suprime el 25 % 
de la fertilización nitrogenada, independientemente de 
la fenofase donde se hace la supresión, todo lo cual 
parece indicar un buen establecimiento del microorga- 
nismo con un incremento promedio del rendimiento de 
alrededor de 1.39 t.ha-l. Estos resultados son muy 
similares a los obtenidos por Balasubramanian (1987) 
en la India, y que demuestran la alta respuesta al nitró- 
geno mediante la actividad biológica de este género 
bacteriano en la variedad INCA LP-1, como lo fue de- 
mostrado por Castro et al. (1989) en las variedades 
Amistad 82 y J-104. 

Tabla II. Influencia del biofertilizante Azospirillum 
brasilense sobre el rendimiento agrlcola 
de la variedad INCA LP-1 

Al analizar los tratamientos sin inóculo, principal- 
mente donde se suprime el 25 % del fertilizante mineral, 
se observa que el mayor rendimiento se obtiene cuando 
la supresión se realiza en el ahijamiento activo, no 
siendo asi en el resto de los mismos, lo que parece 
indicar lo importante que resulta no hacer supresiones 
al inicio de ahijamiento ni en el cambio de primordio, 
por ser esos momentos fenofases que inciden decisiva- 
mente en la productividad de esta variedad. 

Las variantes de producción con biofertilizante y 
sin 61 no presentaron diferencias significativas entre sí, 
demostrándose en el tratamiento inoculado que no 
siempre los incrementos en la aplicación de nitrógeno, 
conllevan a la obtención de mayores rendimientos. 

La variedad HAC-15 Vabla 111) presenta un com- 
portamiento muy similar a la variedad INCA LP-1 frente 
a Azospirillum brasilense; es decir, el testigo cero ino- 
culado supera al absoluto en 0.35 t.ha-l, mostrando 
diferencias significativas y los mayores valores que se 
alcanzan corresponden a los tratamientos inoculados 
en la dosis de producción, así como cuando se ahorra 
el 25 % en las fenofases inicio de ahijamiento y ahija- 
miento activo respectivamente, con un aumento del 
rendimiento de más de 0.5 t.ha-l. 

En cuanto a los tratamientos sin inocular, parece 
ser que en esta variedad la fenofase inicio de ahijamien- 
to influye sustancialmente en el rendimiento a obtener, 
por lo que es imprescindible no hacer supresión del 
fertilizante mineral en la misma. 

Tabla III. Influencia del biofertilizante Azospirillum 
brasilense sobre el rendimiento agrlcola 
de la variedad llAC-15 

Niveles de nitr6geno Rendimiento agrícola (t.ha-') 
(kg. ha-') Sin Azospirillum Con Azospirillum 

(fraccionamiento) 

Niveles de nitr6geno Rendimiento agrícola (t.ha-') 
(kg.ha-') Sin Azospirillum Con Azospirillum 

(fraccionamiento) 

Cero nitrógeno 3.98 e 4.85 d 
100 % N (34-68-51-51) 6.30 b 6.07 b 
75 % N (34-0-686 1 ) 5.33 c 6.78 a 
75 % N (34-68-0-51 ) 5.86 b 6.99 a 
75 % N (34-68-51 -0) 5.25 c 6.85 a 

ES x 0.15*** 
pJ (%) 5.44 

Medias con letras en común no difieren significativamente para 
P < 0.05, según d6cima de rango múltiple de Duncan 

Cero nitrógeno 3.93 e 4.28 d 
100 % N (34-68-51 -51) 5.85 a 6.00 a 
75 % N (34-0-68-51 1 5.06 c 5.82 a 
75 % N (34-68-0-51 ) 5.30 bc 5.98 a 
75 %N (34-66-51 -0) 5.37 b 5.44 b 

ES x 0.09*** 
CV (%) 3.51 



Los resultados obtenidos en el presente trabajo 
coinciden con los informes de Alice et al. (1987), Murali 
et al. (1 987), Gopalaswamy et al. (1 989) y Subramanian 
et al. (1990), los cuales atribuyen a la interacción Azos- 
pirillum-fertilizante mineral, incrementos en el rendi- 
miento, peso de la ralz, de la planta y número de 
panículas/m2, y señalan que la aplicación combinada 
de abonos orgánicos y Azospirillum brasilense facilita 
resultados satisfactorios en el cultivo del arroz. , 

Estos resultados permiten concluir que la combi- 
nación fertilización nitrogenada-inoculación con A. bra- 
silense, permitid reducir en un 25 % el suministrode N 
mineral, garantizando que las plantas en todo momento 
de su ciclo pudieran disponer del nitrógeno requerido, 
dada la capacidad del Azospirillum brasilense de fijar 
asociativamente el nitrógeno atmosférico. A su vez, 
desde el punto de vista agronómico, este permite dejar 
de realizar una aplicación de fertilizante nitrogenado 
mineral y poder disminuir los costos de producción del 
cultivo sin afectar los rendimientos. 
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