
5

Cultivos Tropicales 20(4):5-8, 1999

INTRODUCCIÓN
El trigo constituye uno de los cereales básicos de la

alimentación humana. Ha acompañado al hombre por lo
menos durante 90 siglos, ya que constituye uno de los
cultivos más viejos que el hombre ha sembrado como
fuente de alimentación (Evans, citado por Besana, 1995).

Exiten evidencias de que en Cuba se cultivó el trigo
desde 1797, donde la expedición “Mopox” recolectó en
su estancia en la isla una variedad de trigo aclimatado
que constituía una rareza de la flora agrícola de La Haba-
na y que continuó cultivándose en la región de Villa Cla-
ra,  hasta que posteriormente por decisiones del gobier-
no español, se prohibió su cultivo por afectar los intere-
ses  de los peninsulares que exportaban el grano a la Isla
(Misas, 1995).

A pesar de que es uno de los cereales con menor
precio en el mercado internacional, el aumento de su con-
sumo ha hecho que el costo en divisas de las importacio-
nes de trigo asciendan drásticamente en muchos países
en desarrollo. Esta es la causa de que existan progra-
mas para producirlo en zonas geográficas cuyas carac-

terísticas ambientales, principalmente, no son las  idó-
neas para este cereal (Moreno et al., 1997).

Por otra parte, el cultivo del trigo no necesita gran-
des volúmenes de agua como el arroz, por lo que se pue-
de sembrar en las Unidades Básicas de Producción Coo-
perativa (UBPC), así como también pueden hacerlo los
pequeños agricultores (Iglesias y Pérez, 1995).

La inoculación de plantas con rizobacterias
promotoras del crecimiento vegetal (RPCV) puede dar
como resultado un cambio significativo en varios
parámetros del crecimiento vegetal, los cuales pueden
afectar o no el rendimiento de la cosecha. Los mecanis-
mos de acción sobre las plantas no han sido todavía elu-
cidados (Bashan, Holguín y Ferrera-Cerrato, 1996.)

Basado en lo anterior, el uso de los biofertilizantes
en la agricultura cubana se incrementó desde principios
de este decenio; su empleo en el cultivo del tomate y de
otras especies hortícolas así lo demuestran (Fernández,
1995). También para algunas gramíneas como el arroz y
la caña de azúcar se obtuvieron respuestas positivas a la
aplicación de RPCV (Hernández, Díaz y Velazco, 1996).

Por otra parte, el uso de las rizobacterias promotoras
del crecimiento vegetal en el cultivo del trigo (Triticum
aestivum L.) ha sido informado por diferentes investiga-
dores, entre los que se destacan Boddy y Döbereiner
(1991) y Bashan, Holguín y Ferrera-Cerrato (1996), cu-
yos resultados muestran diferentes respuestas del culti-
vo. En Cuba, la biofertilización del trigo con RPCV es una
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L.), Caeté 1.1.1 y Gang, al momento de la siembra, en forma de
semilla peletizada. Los tratamientos consistieron  en un testigo
absoluto, dosis de fertilizantes de 110 kg de N.ha-1, 80 kg de
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y Azospirillum brasilense sp7+45 kg de N.ha-1. Se evaluaron
las variables número de granos/m2, número de espigas/m2, nú-
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toneladas por hectárea. Los resultados mostraron un efecto po-
sitivo de los biofertilizantes sobre algunas variables estudiadas
y las respuestas de las variedades empleadas fueron diferentes
ante las  rizobacterias que se emplearon en este experimento.
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temática nueva, donde se presentan los resultados de
Dibut et al. (1996), quienes al aplicar Azotoryza (Azotobacter
chroococcum) encontraron efectos de estimulación del
crecimiento e incrementos en el rendimiento del cereal.

Debido a que el cultivo del trigo puede ser una alter-
nativa más en la producción de cereales en Cuba, se
decidió desarrollar un estudio inoculando con otras
rizobacterias, con el objetivo de evaluar su eficacia en
pequeñas áreas donde se apliquen los principios de la
agricultura sostenible sin el uso de fertilizantes minerales.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en la Estación Experimental

“Viviam Alonso” del Instituto Nacional de Ciencias Agrí-
colas, sobre un suelo Ferralítico Rojo compactado sobre
caliza cavernosa (Hernández et al., 1994).

Tabla I.  Tratamientos empleados

Tratamiento Descripción

1 Testigo absoluto (sin fertilizante mineral y sin biofertilizantes)
2 Dosis recomendada de fertilizante mineral (110 kg de N.ha-1,

80 kg de P.ha-1 y 60 kg K.ha-1, Iglesias, 1992)
3 Burkholderia (Pseudomonas cepacia (cepa 0057)+ 45 kg N.ha-1)
4 Azospirillum brasilense (cepa sp7)+ 45 N kg.ha-1)

Se empleó la urea como portador de nitrógeno, rea-
lizando la fertilización de forma manual al fondo del surco
como pulso de nitrógeno en los tratamientos inoculados
con RPCV, realizando análisis foliares a los 53 días de la
germinación, en la fenofase encañe. Las rizobacterias
empleadas tuvieron los títulos siguientes: Azospirillum
brasilense (sp 7) 1.3x108 ufc.g-1 y Burkholderia
(Pseudomonas) cepacia (cepa 0057): 1.5x108 ufc.g-1,
empleando la tecnología de recubrimiento de semilla para
la inoculación (Fernández y Rodríguez, 1996).

En el experimento se emplearon  las variedades de
trigo Caeté 1-1-1 y Gang, la primera de porte mediano y
la segunda de porte alto, adaptadas a las condiciones
de trópico cálido y húmedo (Iglesias y Pérez, 1995). Para
la siembra se empleó una norma de 100 kg.ha-1 de semi-
lla (54 g por parcela) a chorrillo, con distancia entre dos
surcos de 0.3 m, en un total de cinco surcos de 3 m de
longitud  en parcelas de 5.4 m2, siendo el área de cálculo
de 3 m2.

Fueron evaluadas las siguientes variables: conteni-
dos foliares de N, P y K; número de granos por m2; núme-
ro de espigas/m2; número de granos por espiga; la masa
de 1 000 granos (g) y rendimiento agrícola en t.ha1 de
granos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla II se muestran las respuestas del rendi-

miento agrícola y sus componentes en la variedad Caeté
1.1.1, observándose que con el tratamiento 4 (Azospirillum
brasilense Sp7+45 kg N.ha-1) se alcanzaron los mayores
valores para todas las variables, aunque sólo fueron

significativamente superiores en las variables número de
granos/m2 y t.ha-1. Aunque no hubo diferencias significa-
tivas entre los tratamientos con Burkholderia cepacia y
fertilización mineral, se observó que con la aplicación de
las rizobacterias se alcanzaron mayores valores absolu-
tos, lo que puede ser un indicativo que la biofertilización
con este microorganismo también resulta efectiva, pues
permite reducir  las dosis de fertilzación  mineral sin afec-
tar los rendimientos.

Tabla II. Respuesta de la variedad Caeté 1.1.1 a los
tratamientos con rizobacterias promotoras
del crecimiento vegetal

Tratamientos Número Número Número Masa   Rendi-
granos/ espigas/ granos/ 1000   miento
    m2      m2  espiga   granos(g)   (t.ha-1)

Testigo absoluto 4541.92 c 268.3 17.58 30.50 1.47 c
Fertilización 5564.30 bc 297.0 18.75 31.20 1.85 b
mineral
Burkholderia 6400.70 b 312.0 20.65 33.60 2.00
cepacia +
45 kg N.ha-1

Azospirillum 7917.80 a 336.4 23.31 34.25 2.37 a
sp7+45 kg N.ha-1

ES x (±) 439.96++ 24.84 NS 1.56 NS 1.29 NS 0.098++

Medias con letras comunes no difieren significativamente para
P<0.005

Estos resultados coinciden con los de Okon y
Labandera (1994), cuando inocularon semillas de trigo
con Azospirillum brasilense Sp7 y obtuvieron  respues-
tas positivas del rendimiento y sus componentes, y con
Caballero-Mellado et al. (1992), los que presentaron in-
crementos en los rendimientos del trigo, en dependencia
de la cepa de Azospirillum brasilense empleada . Por
otra parte, Hernández (1996) señaló que las bacterias del
género Burkholderia ejercieron efectos beneficiosos para
el desarrollo de las plantas como el maíz, trigo, frijol y
tomate.

Respecto a la variedad Gang, en la Tabla III se refle-
jan los resultados alcanzados, no encontrándose para
ninguna variable diferencias significativas entre los trata-
mientos evaluados. No obstante, al igual que fue analiza-
do para la otra variedad , se evidenció que la biofertilización
con Azospirillum brasilense y Burkholderia cepacia fue
capaz de reducir las dosis a emplear de fertilizantes mi-
nerales sin afectar los rendimientos.

En este sentido, Kapulnik, Okon y Henis (1987) se
refirieron a que no siempre se encontraban respuestas
de los rendimientos del trigo por efecto de la inoculación
con Azospirillum brasilense y otras rizobacterias, mien-
tras que Boddy y Döbereiner (1991) señalaron que las
RPCV tienen efectos sobre las plantas que no se refleja-
ron en el aumento de los rendimientos agrícolas.

Por lo anteriormente destacado, se evidencia que
las variedades estudiadas respondieron de forma dife-
rente a las inoculaciones con rizobacterias, al menos
en lo relacionado con la respuesta de los rendimientos,
lo que confirma el planteamiento de Millet, Avivi y

-
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Feldman (1984) y de Arzac et al. (1990) de que hay
diferencias genotípicas en la respuesta de las plantas
cultivadas a la biofertilización con rizobacterias.

Tabla III.  Respuesta de la variedad Gang a los trata-
mientos de rizobacterias promotoras del
crecimiento vegetal (RPCV)

Tratamientos Número Número Número Masa   Rendi-
granos/ espigas/ granos/ 1 000   miento
    m2      m2  espiga   granos (g)   (t.ha-1)

Testigo absoluto 7418 240.3 30.2 27.5 2.03
Fertilización 8057 273.8 35.9 26.0 2.51
mineral
Burkholderia 8945 268.0 33.3 28.0 2.50
cepacia +
45 kg N.ha-1

Azospirillum 9667 247.3 33.71 29.0 2.0
sp7+45 kg N.ha-1

ES x (±) 757.94 NS 12.81 NS 2.75NS 1.02 NS 0.142NS

Medias con letras comunes no difieren significativamente para
P<0.005

En las Tablas IV y V se muestran los valores de los
contenidos foliares de N, P y K para las variedades Caeté
1.1.1 y Gang, respectivamente, como indicadores del
estado nutricional de las plantas por efecto de los dife-
rentes tratamientos, observándose que como regla gene-
ral, no hubo diferencias significativas entre las variantes
con fertilización mineral y aquellas con biofertilizantes, lo
que confirma lo señalado anteriormente acerca de que
ambas rizobacterias al interactuar con las plantas de tri-
go, son capaces de mantener un nivel de producción ade-
cuado con un suministro menor de fertilizantes minera-
les. Esto puede estar asociado con la capacidad de am-
bos microorganismos de producir sustancias
estimuladoras del crecimiento vegetal, que al actuar so-
bre el sistema radical, promueven un mayor desarrollo,
permitiendo a la planta explorar mayores volúmenes de
suelo y, por tanto, acceden con más facilidad y efectivi-
dad a los nutrientes allí retenidos, sin tener que depender
tanto de los  aportes que hace la fertilización mineral
(Medina, 1996).

Los niveles foliares de N y P alcanzados por ambas
variedades son algo menores que los presentados por
Bengman (1992), 3.0 a 4.5 % para el nitrógeno y 0.3 a
0.5 % para el fósforo, y son coincidentes para el potasio,
2.8 a 2.9 %, aunque estos rangos corresponden a trigo
de primavera en condiciones de países templados, ya
que no se dispone de valores de referencia para condicio-
nes tropicales. Sin embargo, al comparar los valores ob-
tenidos con los informados por Cuevas, Martín y Castro
(1997) para el arroz (Oryza sativa) en Cuba, con valores
promedio de 3.3 % para el N, 0.2 % para el P y 3.3 %
para el K, en la mejor variante de fertilización en estudios
de nutrición del cultivo, se observa una buena  correspon-
dencia, la cual resulta aceptable al considerar que en
ambos casos se trata de gramíneas fisiológicamente si-
milares (ambas responden al mismo fotosistema C

3
) en

condiciones edafoclimáticas muy semejantes.

Tabla IV. Resultados del análisis foliar en la varie-
dad Caeté 1.1.1

Tratamientos N P K

Testigo absoluto 2.40 0.29 2.62
Fertilización mineral 2.88 0.30 3.14
Burkholderia cepacia+45 kg N.ha-1 2.78 0.30 3.04
Azospirillum brasilense 2.79 0.31 2.76
sp7+45 kg de N.ha-1

ES x (±) 0.293 NS 0.013 NS 0.165 NS

Tabla V.  Resultados del análisis foliar en la varie-
dad Gang

Tratamientos N P K

Testigo absoluto 2.71 0.22 b 2.0 b
Fertilización mineral 3.40 0.31 a 3.15 a
Burkholderia cepacia+45 kg N.ha-1 3.04 0.26 b 2.27 ab
Azospirillum brasilense 3.17 0.32 a 3.14 a
sp7+45 kg de N.ha-1

ES x (±) 0.149 NS 0.011** 0.286**
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