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ESTUDIO DE LA INOCULACIÓN DE Azospirillum 
brasilense EN EL CULTIVO DEL ARROZ 
(VARIEDAD A' 82) EN CONDICIONES DE MACETAS 

Ana Velazco y R. Castro 

ABSTRACT. A pot expcriment was carried out with the 
aim of knowing the effect of applying A-ospiiill~rnl 
brasilertsc in rice (Olyza sativa L.). Two subtypes of soils 
were employed: laterized Ferralitic Gley and laterized 
Ferralitic Gley Hydromorphic with Amistad.82 cv. 
Azospin'llum brasilense Sp7 (ATCC 29145) was used íor 
liquid inoculation. Diíferent N fertilizer doses combined 
with the agricultura1 biopreparation inoculation were 
studied per each subtype of soil. The main results proved 
that by applying the bactcrium to this variety, 33 % N 
fertilizer is saved and the application time is reduced. 

Key words: Azospirifhir?t brasifense, inoculation, rice, 
Oqza sativa 

En la búsqueda de soluciones para el incremento 
de la productividad en las diferentes gramíneas, se ha 
estudiado la biofertilización con diferentes rizobacterias 
promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR ). 

El género Azospirillum ha sido uno de los microor- 
ganismo~ más estudiados, por sus características de 
ser endófito facultativo, el cual ha sido inoculado a 
diferentes gramíneas en condiciones controladas y de 
campo (Bashan y Levanony, 1990; Rao, Arunachalen y 
Tilak, 1990; Caballero-Mellado et al., 1992; Fages, 
1994; Franco y Johana Dobereiner, 1994; Teresa Her- 
nández, Díaz y Ana Velazco, 1994; Teresa Hernández, 
Román y Ana Velazco, 1994; García de Salomone y 
Johana Dobereiner, 1996). 

Boddey y Johana Dobereiner (1 995) indicaron que 
muchos experimentos de inoculación con Azospirillum 
sp. han sido llevados a cabo a nivel mundial, mostrando 
el efecto positivo de la bacterización en el rendimiento 
de los cultivos. Okon y Labandera-González (1994) 
plantearon que independientemente de su modo de 
acción, esta asociación con las gramíneas provoca un 
incremento entre el 5 y 30 % de los rendimientos. 

Por la importancia que posee el cultivo del arroz 
en nuestra dieta alimentaria, se realizó este trabajo, con 
el objetivo de conocer el efecto de la inoculación con 
Azospirillum brasilense en esta poacea. 
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RESUMEN. Con el objetivo de conocer cl efecto de la 
bacterización con Azospirillum brusilertse en cl cultivo del 
arroz (Oyza saliva L.), s ~ i  Ilcvó a cabo un cxperimcnlo cn 
condiciones de macetas, sobre dos suhtipos de suelo: G l q  
Ferralítico laterizado e Hidromórfico Gley Ferralítico In- 
teri~ado, utilizando la variedad Amistdd' 82. Sc rccili/ó la 
inoculación líquida con la cepuA¿ospiiill~irit brasilertsc Sp7 
(ATCC 29145), donde se estudiaron para cada subtipo de 
suelo diferentes dosis de fertilizante nitrogenado en coin- 
binación con la inoculación con el t)iopreparado agrícola. 
Los principales resultados demostraron quc la bacterim- 
ción en esta variedad puede ahorrar el33 (;'o del íertiliiaiite 
nitrogenado y un momento de su aplicación. 

Palabras clave: Azospinlkcnz brusilcnse, inoculación, 
arroz, O w a  sativa 

Se desarrolló el experimento en condiciones se- 
micontroladas, en macetas con 5 kg de suelo, siendo 
los suelos estudiados: Gley Ferralítico laterizado e Hi- 
dromórfico Gley Ferralítico laterizado (Hernández et al., 
1975), procedentes de la localidad "Caribe" y de la 
Estación Experimental del INCA "Los Palacios", cuyas 
principales características químicas se presentan en la 
Tabla 1. 

Tabla l. Características químicas principales de los 
suelos empleados 

Tipo de suelo pH M 0  P K -  Caz+ ~ g ' +  
(H20) (%) disponible (cmol.kg-') 

( P P ~ )  

Hidromórfico 6.3 2.6 12.5* 0.25 4.25 0 41 
Gley Ferralítico 
laterizado 
Gley Ferralítico 6.7 1.8 26.0** 0.22 20.00 2.90 
laterizado 

Métodos empleados: 
P disponible = (*) Bray y Kurtz-1 (**) Oniani 
Cationes cambiables = acetato de amonio 1 N; pH: 7.0 
pH = potenciometría, relación suelo:soluci6n 1 :2,5 
M 0  = Walkey-Black 

La variedad de arroz utilizada fue la Amistad' 82 
Se estudiaron nueve tratamientos con cuatro repeticio- 
nes en un diseño completamente aleatorizado (Ta- 
bla 11). 

La fertilización de fondo a licada fue a razón de Y 
80 kg.ha-' de P205 y 15 kg.ha- del K;!O utilizándose 
como portadores el su j~r iostato triple y ei ciorur., de 



potasio respectivamente. La aplicación de fertilizante 
nitrogenado fue, según los tratamientos, donde se em- 
pleó como urea. 

Tabla II. Tratamientos estudiados 
T 1 o 
T2 O + I  
T3 O + 0 
T4 DP (45 S + 45 AA + 45 IP) 
T5 4 5 S + 1  
T6 90s  + 1 
T7 4 5 S + I + 4 5 A A  
T8 9 O S + I + 4 5 A A  
T9 45 S + 1 + 45 IP 

I = inoculación 0 = medio fermentado sin células bacterianas 
S = siembra AA= ahijamiento activo 
IP= inicio de la panícula DP = dosis de producción 
O = testigo sin fertilizante nitrogenado 

La inoculación se realizó en forma líquida con 
medio caldo nutriente marca Oxoid CM 11 3 con la cepa 
Azospirillum brasilense Sp7 (ATCC 29145). El bio re P - parado poseía una población de 5 x 10 UFC.mL- de 
medio y se aplicó 1 mL por semilla en el momento de la 
siembra. 

La obtención del medio fermentado sin bacterias 
se realizó mediante la esterilización por filtración en filtro 
Millipore de nitrocelulosa (0,22pm). 

En el transcurso del experimento se realizaron las 
evaluaciones siguientes: 
- altura de la planta en las fenofases de ahijamiento 

activo, inicio de la panícula y cosecha 
- masa seca de la parte aérea de la planta, grano y los 

residuos en el momento de la cosecha 
- extracción de nitrógeno de la parte aérea de la planta 

en el momento de la cosecha. 
Los datos obtenidos se sometieron a un análisis 

de varianza simple y en aquellas variables que presen- 
taron significación se les docimó las medias de los 
tratamientos, segun la prueba de rango múltiple de 
Duncan. 

En la Tabla 111 se muestran los resultados obteni- 
dos del efecto de los tratamientos estudiados sobre la 
altura de la planta, en las fenofases del cultivo estudia- 

das en los suelos Gley Ferralítico laterizado e Hidro- 
mórfico Gley Ferralítico laterizado, donde se encontró 
que en la fenofase de ahijamiento activo (30 ddg), en el 
suelo Gley Ferralítico laterizado, los tratamientos que 
presentaron mayor altura de la planta fueron : O + 1; 
90s  + 1; 45s + 1 +45AA;45S + 1 + 45IP;gOS + 
1 + 45 AA, sin diferencias significativas entre ellos, 
mientras que en el suelo Hidromórfico Gley Ferralítico 
laterizado, los tratamientos que presentaron los mayo- 
res valores sin diferencias significativas entre ellos fue- 
ron: DP; 45 S + 1; 90 S + 1; 45 S + 1 + 45 AA; 90 S + 
1 + 45AA. 

Ya en la fenofase de inicio de la panícula, hubo una 
diferenciación mayor entre los tratamientos en el suelo 
Gley Ferralítico laterizado, donde los mejores indicado- 
res lo presentaron los tratamientos: DP; 45 S + 1 +45 
AA y 90 S + 1 + 45 AA, pero en el suelo Hidromórfico 
Gley Ferralítico laterizado se mantuvieron los mismos 
tratamientos que en la fenofase de ahijamiento activo. 

En el momento de la cosecha, en el suelo Gley 
Ferralítico laterizado, presentó mejores resultados el 
tratamiento 45 S + 1 + 45 IP, el cual mostró diferencias 
significativas con el resto de los tratamientos. 

Se destaca cómo en las fenofases del cultivo 
estudiadas, la inoculación sin aplicación de fertilizante 
mineral provocó un incremento con respecto al testigo 
sin inocular de un 33; 0.5 y 7.8 % en ahijamiento activo, 
inicio de la panícula y cosecha respectivamente, para 
el suelo Gley Ferralítico laterizado; mientras que para el 
otro subtipo de suelo sólo presentó incremento del 
4.3 % en la fenofase de ahijamiento activo. 

Otro resultado interesante es el incremento que 
provocó la aplicación del medio fermentado sin células 
bacterianas (O + B), siendo más marcados los primeros 
estadios de la planta, lo cual pudiera estar asociado a 
las hormonas de crecimiento que excreta esta bacteria 
al medio de cultivo, lo que ha sido comprobado por 
Sangwan y Kundu (1992), Bashan, Holguin y Lifshitz 
(1 993), Omay et al. (1 993), Macario et al. (1 994 ), Mar- 
tínez et al. (1994), Balota et al. (1995) y Okon et al. 
(1996), lo cual hace que se estimule el crecimiento 
vegetativo de la planta. 

Vande Broek y Vanderleyden (1995) demostraron 
genéticamente que las especies de Azospirillum lipofe- 
rum YA. brasilense, son capaces de producir hormonas 
de crecimiento del tipo del ácido indol acético ( AIA). 

Tabla III. Efecto de los tratamientos sobre la altura (cm) en diferentes fenofases del cultivo 
Tratamientos Ahijamiento activo Inicio de la panícula Cosecha 
(dosis kg.ha-') Suelo 1 Suelo 2 Suelo 1 Suelo 2 Suelo 1 Suelo 2 

O 12.11 e 13.62 c 68.70 c 78.97 b 83.75 b 105.25 
O + 1 16.1 1 abc 14.20 b 69.10 c 74.60 b 90.25 b 96.00 
O+B 15.59 c 14.20 b 69.00 c 74.62 b 87.25 b 97.75 
DP 15.87 bc 15.62 a 78.22 abc 90.02 a 91.50 b 106.75 
45 S + I  14.09 d 16.10 a 72.60 bc 83.07 ab 87.75 b 102.25 
90 S+I  16.75 a 15.87 a 71.52 c 82.27 ab 89.00 b 101.25 
45S+I+45AA 16.46 ab 15.52 a 81.37 ab 91.25 a 91 .O0 b 104.00 
90 S+I+45AA 16.61 ab 15.97 a 84.35 a 88.52 a 92.00 b 97.50 
45 S+I+45 IP 16.61 ab 14.35 b 69.57 c 75.45 b 100.75 a 104.50 
ES x 0.24*** 0.18*** 3.05** 6.78*** 2.78* 4.27 NS 
CV 3.08 1 .O8 2.05 2.50 2.10 2.00 

Letras iguales en la misma columna no difieren significativamente según prueba de rangos múltiples de Duncan para 
p c 0.005 
Suelo 1: Gley Ferralítico laterizado 
Suelo 2: Hidromórfico Gley Ferralítico laterizado 



El efecto de los tratamientos sobre la masa seca 
del grano, los residuos y la parte aérea de la planta se 
indican en la Tabla IV. Al medir la masa seca del grano 
en el suelo Gley Ferralítico laterizado, los mejores resul- 
tados los presentaron los tratamientos : DP; 45 S + 
1 + 45 AA y 45 S + 1 + 45 IP, entre los cuales no hubo 
diferencias significativas entre ellos. A su vez, al analizar 
esta variable en los residuos en el mismo tipo de suelo, 
los mejores resultados los presentaron los tratamien- 
tos: DP; 45 S + 1 + 45 AA; 45 S + 1 + 45 IP y 90 S + 
1 + 45 AA, sin diferencias significativas entre ellos, mien- 
tras que los tratamientos sin fertilizante mineral o con 
una sola dosis inicial de este presentaron los valores 
más bajos. 

El análisis de los resultados (Tablas 111 y IV) indicó 
que producto de la inoculación con A. brasilense Sp7, 
se puede ahorrar el 33 % del fertilizante nitrogenado 
(45 kg.N ha-' ) y un momento de aplicación del fertili- 
zante. 

En la Tabla I V  se muestran los resultados obteni- 
dos en cuanto a la extracción de nitrógeno en la parte 
áerea de la planta. En el suelo Gley Ferralítico laterizado, 
los mejores resultados lo presentaron las combinacio- 
nes90S + I ;45S + 1 + 45AA;gOS + 1 + 45AA;45 
S + 1 + 45 IP y la dosis de producción, mientras que 
en el suelo Hidromóríico Gley Ferralítico laterizado fue- 
ron45S + 1 + 45AA;gOS + 1 + 45AAyladosisde 
producción. 

Tabla IV. Efecto de los tratamientos sobre la masa seca de la parte a&ea de la planta, masa seca de los 
granos, masa seca de los residuos y de la extracción de nitrógeno de la parte aérea de la planta 
en el momento de la cosecha 

Tratamientos Masa seca grano (g) Masa seca residuo (g) Masa seca parte aérea Extracción parte aérea 
(dosis kg.ha-') de la planta (g) de la planta (g) 

Suelo 1 Suelo2 Suelo 1 Suelo 2 Suelo 1 Suelo 2 Suelo 1 Suelo 2 

19.14 c 23.75 cd 
19.22 c 20.07 d 
19.18 c 20.00 d 
31.22ab 42.10a 
17.15 c 26.77 cd 
22.65 bc 28.47 bc 
26.20 abc 38.50 a 
23.70 a 35.82 ab 
26.80 abc 25.55 cd 
3.08*** 2.50*** 
2.50 2.45 

23.05 bc 
24.80 bc 
24.50 bc 
34.07 abc 
22.12 c 
26.10 bc 
30.35 abc 
38.80 a 
34.87 ab 

3.71 ** 
2.33 

0.20 c 
0.24 bc 
0.22 c 
0.35 abc 
0.21 c 
0.26 abc 
0.31 abc 
0.39 ab 
0.41 a 
0.051 * 
2.08 

Letras iguales en la misma columna no difieren significativamente, según prueba de rangos múltiples de Duncan para p <0.005 
Suelo 1: Glev Ferralítico laterizado 
Suelo 2: ~id;omórfico Gley Ferralítico' laterizado 
B: medio fermentado sin células bacterianas 
AA: ahijamiento activo 
IP: inicio de la panícula 
DP: dosis de producción 
1: inoculación 
O: testigo sin fertilizante nitrogenado 
S: siembra 

En el suelo Hidromóríico Gley Ferralítico lateriza- 
do, el mejor tratamiento en cuanto a la masa seca del 
grano fue 45 S + 1 + 45 AA y cuando se analiza esta 
variable en los residuos fueron: DP; 45 S + 1 + 45 AA y 
9 0 s  + I+45AA. 

En la masa seca de la parte aérea de la planta en 
el suelo Gley Ferralítico laterizado, los mejores trata- 
mientos fueron: DP; 45 S + 1 +45 AA; 45 S + 1 + 45 
IP y 90 S + I+45 AA y en el otro subtipo de suelo 
presentaron las mejores medias: DP; 45 S + 1 + 45 AA, 
sin diferencias significativas entre ellos. 

Se comprobó que la aplicación del biopreparado 
solo o del medio fermentado provocaron un ligero 
incremento con respecto al control (7.5 y 6.2 % res- 
pectivamente), en la masa seca de la parte aérea de la 
planta en el suelo Gley Ferralítico laterizado, mientras 
que en el otro subtipo de suelo provocaron decremen- 
tos con respecto al control, lo que hace deducir que el 
efecto del microasociado es poco efectivo cuando no 
se aplica una pequeña dosis de nitrógeno en el momen- 
to de la bacterización. 

Se detectó que la aplicación del biopreparado sin 
la del fertilizante mineral no superó estadísticamente al 
control, lo cual puede deberse a la imposibilidad de la 
implantación efectiva del microasociado en el nicho 
ecológico donde se aplicó artificialmente. Se conoce 
que ese pulso inicial de nitrógeno por la aplicación del 
fertilizante, permite a la bacteria disminuir su fase de 
latencia en el suelo y poder establecer en menor tiempo 
sus posibilidades de competencia y adaptibilidad, lo 
cual ha sido demostrado por Hegazi y Saleh ( 1985), 
Vande Brok et al. (1993), Hartmann et al. (1995) y 
Baldani et al. (1 997). 

Muñoz-García y María Valdés (1995) obtuvieron 
que cuando se inoculaba Azospirillurn sp., al cultivo 
del maíz sin fertilizante mineral, ya a los 20 días no se 
observaba un incremento poblacional de este género. 

La aplicación del medio fermentado sin células 
(O + B) incrementó en un 10 y 3.1 % en los dos subtipos 
de suelos, lo que evidencia que las hormonas de creci- 
miento vegetal que excreta Azospirillurn sp provocaron 
un efecto beneficioso a la planta, siendo una de las 
explicaciones que se le ha dado al modo de acción en 
las gramíneas (Baldani, Baldani y Johana Dobereiner, 
1 983). 





En la Figura 1 se muestra el porcentaje de extrac- 
ción de nitrógeno con respecto a la dosis de produc- 
ción, donde se destaca que en el suelo Gley Ferralítico 
laterizado, los tratamientos 90 S + 1 + 45 AA y 45 S + 
1 + 45 IP tuvieron una mayor extracción del nitrógeno 
que la dosis de producción, mientras que en el suelo 
Hidromórfico Gley Ferralítico laterizado solo sobrepasa 
a la dosis de producción, la combinación 45 S + 1 + 
45 AA. 

% Extracción N 

Tratamientos 

Figura 1. Porcentaje de extracción de nitrógeno con 
respecto a la dosis de producción 
Suelo 1:Gley Ferralítico laterizado 
Suelo 2:Hidrombrfico Ferralítico laterizado 
Ti :  O 
T2: O+B 

T3:0+ 1 

T4: 45 S + l 
T5: 90 S + 1 
T6: 45 S+1+45 AA 

T7: 90 S t I t 4 5  AA 
T8: 45 S t I t 4 5 I P  
La dosis de producción equivale al 100 % 

En los tratamientos inoculados que presentaron 
esta extracción superior a la de !a dosis de producción, 
parece ser que por diferentes vlas la cepa de Azospiri- 
llum brasilense Sp7, como rizobacteria promotora del 
crecimiento de las plantas, le provee a ellas los reque- 
rimientos de nitrógeno. 

Cuando se analiza el suelo, se denotó que este 
como factor abiótico influye marcadamente en ese fe- 
nómeno biológico. Se detectó que el suelo Gley Ferra- 
Iítico laterizado con una menor fertilidad, propició que 
la asociación planta-bacteria sea más efectiva y que el 
microasociado pueda suplir las necesidades de la plan- 
ta hasta la fertilización en el inicio de la panícula, mien- 
tras que en el otro subtipo de suelo, la asociación no 
fue tan eficiente en el tiempo. 

Al analizar la combinación de 90 S + 1 + 45 AA en 
los dos subtipos de suelo, se observó que la posible 
inhibición de la nitrogenasa, la inducción de la nitrato 
reductasa o la optimización de la adsorción de los 

nutrientes del suelo, se manifestó de forma diferente en 
cuanto al rendimiento de la masa seca del fruto, lo cual 
parece estar asociado a su nivel de fertilidad y a las 
relaciones microbianas que se establecen en la rizosfe- 
ra. 

Se conoce que la nitrogenasa solo se activa en 
medios deficientes de nitrógeno; en este tratamiento 
donde la dosis inicial de nitrógeno es tan elevada, se 
demorará más en alcanzar tenores de nitrógeno apro- 
piados para la FBN que en otros tratamientos. Se ha 
demostrado que la slntesis de la nitrogenasa es repri- 
mida en presencia de una fuente de nitrógeno combi- 
nada (Hill, 1988; Velázquez del Valle, 1 9 3  y Lillian 
Frioni, 1994), asl como Azospirillum sp., en presencia 
de nitrato induce la enzima nitrato reductasa. Bothe et 
al. (1994) confirmaron desde el punto de vista genético 
esta propiedad en este genero, al detectar los genes 
que codifican a la nitrato reductasa. 

De forma general, se puede plantear que la bacte- 
rización con Azospirillum brasilense en estas condicio- 
nes fue beneficiosa, ya que se puede ahorrar el 33 % 
del fertilizante nitrogenado y un momento de su aplica- 
ción. 
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