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RESPUESTA DEL TRIGO (Triticum durum D.) 
CULTIVADO SOBRE,SUELO FERRALITICO ROJO 
A LA BACTERIZACION CON AZOTORYZA 

Y DE PRODUCClON 

B. Dibut, R. Seoane, R. Villasana y R. Martínez Viera 
ABSTRACT. The results obtained from bacterization of 
wheat (Triticum diirum D.) wit5 Azotoryza, in a 2-year 
field study (winter and spring) using the cultivar 'CC-204' 
in al1 tests, are given in this work. The application of this 
bioproduct showcd estimulating effects on crop growth 
and yield as well as on' nitrogen gains according to the 
fertilization level of this element. Thus, increases between 
2535% were obtained whcn the total fertilizer dose 
(45 kg  ha-') was maintained, and there was an increased 
effect in winter plantations. When nitrogen doses were 
altered -reduction to 50 Ojo- there was a comperisation in 
growth, leaf content and yield between biofertilized plants 
and control ones, besides a slight increase in crop yield 
(10-15 %). This effect enable to achieved crop nitrogen 
profits, to help agrosystemic descontamination. A similar 
response was recorded when applying the bioproduct to 
large-scale field conditions, by combining nitrogen ferti- 
liier level reduction with the microorganism. 
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Entre los estudios encaminados a encontrar fuen- 
tes alternativas, para la economía de la fertilización 
nitrogenada en especies de importancia económica, se 
relacionan los microorganismos diazotróficos, los cua- 
les al ser utilizados como biofertilizantes permiten, por 
una parte, reducir las dosis de fertilizante nitrogenado 
sin afectar los rendimientos de los cultivos, además de 
provocar efectos beneficiosos sobre el crecimiento y 
rendimiento vegetal, debido a la producción de un 
conjunto de metabolitos -reguladores del crecimiento, 
aminoácidos y ácidos orgánicos- al estar asociados 
principalmente a la zona rizosférica de la planta (Barber 
y Lynch, 1971 y Martínez-Toledo et al., 1988). 
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RESUMEN. Se ofrecen los resultados obtenidos en la 
bacterización del trigo (Triticum durum D.) con Azotoryza 
-biopreparado a base de Azotobacter cltroococciim- en 
dos campanas de invierno y primavera; en todas las prue- 
bas se empleó la variedad 'CC-204' adaptada a nuestras 
condiciones edafoclimáticas. La aplicación del bioprepa- 
rado provocó efectos tanto estimuladores del crecimiento 
y rendimiento vegetal como dé ganancia en nitrógeno para 
el cultivo, según fue manejada la dosis de este elemento en 
la fertilización. Así, se obtienen incrementos en el rendi- 
miento entre 25-35 % cuando se mantiene la dosis com- 

1 pleta del fertilizante nitrogenado (45 kg.ha- ), acen- 
tuándose el efecto en las siembras de invierno. Cuando se 
disminuye la dosis de nitrógeno -reducción al 50 % se 
compensa el crecimiento, contenido foliar del elemento y 
rendimiento en las plantas biofertilizadas en relación con 
el control, observándose además un ligero incremento en 
el rendimiento agrícola (10-15(%), efecto este que permite, 
además de un ahorro de fertilizante nitrogcnado, contri- 
buir a la descontaminación del medio ambiente. Similar 
comportamiento, pero aplicando el biopreparado en con- 
diciones deproducción, se obtuvo al combinar el microor- 
ganismo con una dosis reducida de fertilizante nitro- 
genada. 
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El trigo (Triticurn dururn, D.) es uno de los cultivos 
empleados como modelo para estas investigaciones 
desde la década de los años sesenta. Así, en algunas 
latitudes se ha estudiado el efecto de la inoculación con 
Azotobacter spp. y Azospirillurn spp. sobre la reducción 
del nitrógeno fertilizante por varios autores (Samtse- 
vich, 1965; Mehrotra y Lehri, 1971 ; Zambre, Konae y 
Sonar, 1984; Mote, Kniper y Lehri, 1986), lográndose 
obtener resultados satisfactorios en este sentido; sin 
embargo, en el caso de la bacterización con Azotobac- 
ter spp., la aplicación de estos resultados se limita a 
condiciones experimentales, debido fundamentalmen- 
te a la falta de tecnología adecuada para la inoculación 
masiva de la gramínea. 

En Cuba, se ha desarrollado una tecnología indus- 
trial y agrícola capaz de permitir con dosis reducidas, 
la aplicación extensiva de biopreparados a base de 
Azotobacter chroococcurn en diferentes cultivos eco- 
nómicos con incrementos considerables en los rendi- 



mientos, así como la capacidad de reducir entre un 
15-20 % la demanda de fertilizante nitrogenado (Dibut 
et al., 1992 y Martínez Viera et al., 1992). En este trabajo 
se estudia el doble efecto que la aplicación del biopre- 
parado Azotoryza provoca sobre el cultivo del trigo, a 
partir de una variedad adaptada a nuestras condiciones 
edafoclimáticas. 

Los estudios se desarrdldron en siembras de oc- 
tubre de 1992 y 1993 (época de invierno) y marzo de 
1994 (época de primavera), utHizando la variedad 
'CC-204' sembrada sobre suelo Ferralítico Rojo tlpici 
mediante diseño en bloques al azar, empleando part, 
las de 300 m* para las condiciones ~xperimentales, 
diseíio completamente aleatoriiado con campos di- 
aproximadamente 2 ha para las condiciones de pri, 
ducción. Se fertilizó con un índice NPK a razón de 
45:60.50 kg. ha-', respectivamente, combinando la apli- 
cación de Azotoryza (biopreparado a base de A. chroo- 
coccum) con la reducción del 50 % del fertilizante 
nitrogenado y una variante sin esta fertilización. 

La fertilización fosfórica y potásica se realizó de 
fondo antes de la siembra, unido a la mitad de la dosis 
de fertilizante nitrogenado propuesto para cada trata- 
miento, la otra mitad se aplicó cuando las plantas se 
ewontraban en fase de ahijamiento. El resto de las 
labores del cultivo fueron desarrdiadas según lo reco- 
mendado en el paquete tecnológico propuesto para el 
mismo y desarrollado por colectivo de autores del INI- 
FAT (Salas et al., 1 993). 

El biopreparado se obtuvo a partir de la tecnología 
diseñada para esta especie con una concentración final 
de células de 8x1 0'' UFC.~L-' (Dibut. Martinez yera y 
González, 1990), y se aplicó a razón de 20 L.ha' en el 
momento de la siembra. Los datos obtenidos fueron 
procesados por análisis de varianza y prueba de rangos 
múltiples de Duncan. 

El efecto provocado por la inoculación se eviden- 
cia aún desde las primeras etapas d d  desarrollo del 
cultivo, aunque se mantienen durante toda la etapa del 
crecimiento. De hecho, la altura de la planta es uno de 
los parámetros fenológicos donde más se detecta este 
efecto (Figuras 1 y 2), lográndose para todas lasvarian- 
tes de fertilización y época de siembra una superioridad 
en el tamaño de las plantas bacterizadas en relación 
c m  las plantas controles. 

En la Figura 3 se observa un comportamiento 
similar en relación con el ahijamiento evaluado en épo- 
ca de invierno, además de encontrarse la misma ten- 
dencia en las evaluaciones realizadas en primavera. En 
este caso aquí se pudo apreciar el mismo efecto de la 
inoculación sobre las plantas cultivadas durante el in- 
vierno, acentuándose aun más el efecto en la variante 
que no recibió N-fertilizante con más de 4.2 hijos pro- 
medio por planta, lo que puede deberse a una mejor 
asimilación del bajo contenido de nitrógeno disponible 

gura 1. Efecto de inoculación sobre la ekwa de la - 
planta (cm). 

Figura 2. Efecto de Azotoryza sobre la altura de !la 
planta (cm) 

en el suelo por parte de la planta inoculada, comporta- 
miento este que puede estar favorecido también por los 
bajos requerimientos de nitrógeno que experimenta el 
trigo en comparación con otras especies cultivables. 

Otros autores. probando diversas variantes nutri- 
cionales en trigo para conducir experiencias similares 
(Rouatt, 1959), lograron efectos que se corresponden 
con los encontrados en este trabajo, destacando ellos 
un elevado efecto de los microorganismos al asociarse 
a las raíces del vegetal; sin embargo, los indicadores de 
estimulación q u ~  presentan estos investigadores (entre 
10-1 2 % de superioridad en relación con el control), se 
encuentran por debajo de la respuesta que se logra en 
estas condiciones de ensayo. 



Unindicadwde la mayor velocidad de crecimiento 
abterridó con la aplic9ctón del biofertilizante, lo consti- 

La dinamita de emisión de la hoja bandera (Figu- 
ra 4), donde se evidencia para ambas épocas de 
a h b r a  un alto lndice de precocidad que se incremeni6 
con la disponiby'idd de fertii(rante nitrogenado por 
me de las plantsg. 

Flgum 4. Efecto de Azotoryza sobre aparición de 
hoja bandera (días) 

Este comportamíento puede explicarse debido al 
mejor estado nutricional (basado en el ni;rógeno fácil- 
mente disponible) que poseen las plantas fertilizadas y 
que por consecuencia tienden a responder de forma 
marcada al efecto que generalmente provocan las sus- 
tancias reguladoras del crecimiento, sintetizadas por 
este microorganismo sobre el metabolismo vegetal (Di- 
but et al., 1992; Acosta et al., 1994), en comparación 
con las plantas que sdo absorben el generalmente 
insuficiente nitrógeno díapunible del suelo. 

En eáe caso, es necesario destacar que a pesar 
de que el nitrbgeno aportado por el microorganismo 
completa parte de la demanda de este elemento reque- 
rida por una determinada especie en todo su ciclo, no 
resulta suficiente (en comparación con el N-fertilizante) 
para cubrir un máximo consumo por parte de la planta 
en un determinado estadio fisiológico; de aquí que a 
otras gramineas, como es el caso del arroz, se aplique 
este fertilizante combinado con la reducción homog6- 
nea de todos los fraccionamientos de N-fertilizante pro- 
puestos en el esquema de fertilización, ya que de lo 
contrario se provocaría un desbalance en la nutrición 
de la planta al eliminar por completo una aplicación en 
cualquiera de sus estadios del desarrollo (Dibut at 
al., 1 992). 

En la Tabia 1 se muestra el efecto de la aplicación 
d d  bidettlizante sobre d cultivo del trigo sembrado en 
época de invierno, observándose al reducir en un 50 % 
la dosis de fertilizante nitrogenado una superioridad 
(23 % de aumento) en el. rendimiento agrícola en com- 
paración con la dosis de nitrógeno recomendada, lo 
que sugiere, además del aporte en cuanto a la ganancia 
de nitrógeno por parte de las plantas inoculadas, un 
destacado efecto bioestimulador por parte de la bacte- 
ria. 

Es de interés señalar que, cuando se fertilizó con 
el 100 % de N y se aplic6,el biopreparado, no se 
presentaron diferencias significativas con respecto a 
cuando solo se aplicó la mitad de la dosis de fertilizante 
bajo bacterización, lo que indica la posibilidad de utüirar 
sdo 22.5 kg  ha-' como requerimiento de fertilizante 
nitrogenado en estas condiciones. 

En relación con los parámetros de rendimiento, 
longkud y número de granos por panicula, a pesar de 
no detktarse diferencias entre los tratamientos, sí se 
evidencia un ligero aumento a favor de la inoculación, 
no sucediendo así con el peso de los granos, el cual se 
comporta como d componente que más incide en el 
rendimiento logrado. Una respuesta similar ha sido 
obtenida por varios autores (Zambre, Konae y So- 
nar, 1984; Mote, Kniper y Kutacek, l M), pero en con- 
diciones de paises templados, aunque obteniendo 
aumentos inferiores a los aquí encontrados. 

Un incremento aún mayor (30 % de aumento) de 
la cosecha se logró durante las siembras d d  invierno 
de 1993, obteniéndose d mismo comportamiento en 
cuanto a los indicadores del rendimiento (Tabia 11). 
Como se observa en la tabla, ya para esta segunda 
campaña de frío no se consideraron los tratamientos 
con O y 50 % N sin inoculación y O % N con ella, lo cusl 
se debe a la respuesta no perspectiva arrojada por 
estos tratamientos en la misma campaña del año ante- 
rior. 

En las siembras de primavera se mantiene el efec- 
to provocado por la bacteria en comparación con el frío. 
lo que con rendimientos más bajos (Tabla I I I ) ,  desta- 
cándose en este caso la ausencia de alteraciones en los 
parámetros de rendimiento a consecuencia de la ino- 
culación, excepto en el número de panículas, d cual 
parece definir como un componente de peso en esia 
época, sobre todo si se asume que la longitud de la 
panícula no es un índice que se relaciona con el rendi- 
miento (Zambre, Konae y Sonar, 1984). 



Tabla l .  Efecto de la doble funcibn de Azotoryza sobre el trigo sembrado en época de frío (invierno de 
1992). 

Variantes Rendimiento agrícola Número granos 
(t.ha-') ~ o r  ~anícula 

O kg  ha-' 
22.5 kg  ha" 
45 kg  ha-' 
O kg.ha-' + Azotobacter 
22.5 kg N.ha-' + Azotobacter 
45 kg  ha-' + Azotobacter 

Longitud de panícula Peso de 1000 granos 
(cm) (9) 

Medias con letras comunes no difieren significativamente para p c 0.05 

Tabla II. Efecto del biopreparado sobre diferentes componentes de rendimiento del trigo durante la 
cam~aña de frío de 1993 

Variantes Rendimiento agrícola Número granos Longitud de panlcula Peso de 1000 granos 

-- (t.ha-') por panícula (cm (9) 

45 kg  ha-' 4.10 b 21.40 11 .70 43 b 
22.5 kg  ha-' + Azotobacter 5.56 a 23.60 11.96 51 a 
45 kg  ha-' + Azotobactei 5.32 a 25.50 12.32 53 a 

Tabla !!l. Incidencia de diferentes r .:veles de fertilizacibn nitrogenada en combinación con la aplicación de 
Azotoryza sobre parámetros de rendimiento del trigo (primavera de 1992) 

Variantes Rendimiento Número panículas Número granos Longitud Peso de 
agrícola por planta por panícula - de panícula 1000 granos 
(t.ha-') (cm) (a) 

G kg Nha-' 3.16d 
22.5 kg N.ha-' 3.34 c 
45 kg N.ha-' 3.36 c 

kg.hál -t Azotobacter 3.62 b 
22.5.kgN.li5' + Azotobacter 3.76 ab 
45 kg N.ha t Azotobacter 3.95 a 

Según los altos valores del rendimiento agrícola 
obtenidos en estos ensayos para ambas épocas de 
siembra, se puede afirmar que la variedad 'CC-204' 
r:iuectra un excelente comportdmiento en las condicio- 
res del trbcico, niás si se tiene en cuenta que aún con 
dgiinas de las variedades adaptadas a clima templado, 
no se l~g ran  obtener índices de rendimiento superiores 
a los manifestados por esta variedad (Zambre, Konae y 
Sonar, 1984). 

En la Tabla IV se expone el comportamiento ma- 
nifestado por el biopreparado sobre una gran superficie 
sembrada en época de frío (invierno de 1993) y atendido 
en ccfidiciones de producción. Como se edidencia en 
la iabla, también se logró una buena respuesta por parte 
de la bacteria, tanto cuando se mantuvo la completa 
fertikición nitrogenada como cuando se sometió el 
:ultivo a la aplicación de dosis suboptimales de nitró- 
geno fertilizan:e. 

Al igual que en las siembras de invierno anteriores, 
el valor más elevado del rendimiento se obtuvo cuando 
se redujo a la mitad la dosis de urea más la inoculación, 
comportamiento este que parece indicar una mejor 
movilización del nitrógeno por parte del cultivo en esta 
época, unido a un mejor balance entre el aporte de la 
fertilización general y la biofertilización en función de la 
nutrición nitrogenada del sistema planta en estas con- 
diciones. 

Por otra parte, el hecho de haberse obtenido bue- 
nos resultados en estas pruebas, demuestra la posibili- 
dad de continuar los estudios, con el objetivo de poder 
extender tanto la aplicación del biofettilizante como la 
propia tecnología del cultivo a otras regiones y tipos de 
suelo del país, con vistas a cumplimentar en un futuro 
un programa nacional para el establecimiento de la 
producción de este importante cereal. 



Tabla IV. Respuesta del trigo cultivado en condiciones de producción a la inoculación de la bacteria 
(invierno de 1993) 

Variantes Superficie Rendimiento agrícola Número granos Peso de 1000 granos 
(ha) (t.ha") ~ o r  ~anicu la (a) 

45 kg  ha" . 7.2 
22.5 kg ~.h:" + Azotobacter 1 1.8 
45 kg N.ha + Azotobacter 6.3 

ES ; 
cv ("/o) 

.- 

En este sentido, el doble efecto provocado por el 
biopreparado permite lograr beneficios socioeconómi- 
cos que se traducen, por una parte, en ganancias de 
aproximadamente 18.62 USD por hectárea cultivable 
por concepto d-  :horro del 50 % del fertilizante nitroge- 
nado (49 kg de urea.ha-'), unido también al beneficio 
ecológico que reciben los agroecosistemas producto 
de la menor adición de fertilizmte al suelo y, por otra, 
un incremento en la cosecha no menor de 800 kg.ha-', 
el cual pudiera repercutir considerable-mente en la pro- 
ducción de trigo con ganancias superiores a 150 USD 
por hectárea cultivada, unido al beneficio social de un 
mayor volumen del cereal destinado al consumo de la 
población previo procesamiento industrial del grano 
cosechado. 

CONCLUSIONES 
e La aplicación del biopreparado manifiesta un mar: 

cado efecto estimulador (entre 25-30 % de incre- 
mento) sobre el crecimiento, desarrollo y rendi- 
miento agrícola del trigo sembrado en invierno y 
primavera, cuando se mantiene la fertilización nitro- 
genada completa. Este comportamiento permite co- 
sechar 800 kg.ha-l de granos más con la inocu- 
lación, con el consiguiente beneficio social de una 
mayor disponibilidad del cereal. 

e Al aplicar el producto combinado con dosis subop- 
timales de nitrógeno fertilizante, se observa una 
compensación en el crecimiento e incluso aumento 
en el rendimiento del trigo en comparación con el 
control para ambas épocas de siembra; por tanto 
se recomienda la aplicación de solo 22.5 kg N.ha- 1 

según el fraccionamiento propuesto, más el biofer- 
tilizante en el momento de la siembra unido a la 
agrotecnia completa. 
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