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RESUMEN

El presente trabajo se desarrolló sobre un suelo Pardo Sialítico Típico con el objetivo de validar la efec-
tividad del biofertilizante Azospirillum, Cepa 8 INICA, con una concentración 109 UFC/mL en áreas cañe-
ras de producción. Se utilizaron dos métodos de aplicación: asperjado con arrope y enterrado. Se empleó
la variedad C86-12, cepa R1. Los parámetros altura, diámetro, conteo de tallos y hojas activas fueron eva-
luados a los 3 meses de edad. Los datos de rendimiento se obtuvieron a partir del pesaje real de la caña
en el momento de la cosecha. En las evaluaciones realizadas se pudo observar que existe una mayor
altura, diámetro y número de hojas activas en los tratamientos donde se utilizó el método asperjado. Para
la variable conteo de tallos los mejores resultados se alcanzaron al enterrar el biofertilizante. En el caso
del rendimiento agrícola, los valores siempre fueron mayores en los tratamientos donde se aplicó
Azospirillum respecto al testigo (NPK SERFE), con resultados satisfactorios cuando se utilizó el método
enterrado, y una dosis 75 l/ha de Azospirillum + el 40% de Nitrógeno, según dosis del SERFE.

Palabras clave: biofertilizante, Azospirillum, caña de azúcar.

ABSTRACT

This work was developed in a Typical Sialítico Brown soil. The main objective is to validate the
Azospirillum biofertilizer effectiveness, INICA stool 8, with a109 CFU / mL concentration in sugarcane pro-
duction areas. Two different methods of application were applied:  sprinkled with mulch and buried. The
C86-12 variety, stool R1 were used. The parameters of height, diameter, counting active stems and lea-
ves were evaluated at age of 3 months.  Yield data was obtained from the real sugarcane weighing at the
time of its harvest. In the evaluations, that were made, it could be observed the existent of greater height,
diameter and number of active leaves, where sprinkled method was used. For the count stems variable
count was achieved the best results burying the biofertilizer. In the case of agricultural yield, the values
were always higher in the treatments, where Azospirillum was applied respected to the control (NPK
SERFE), with satisfactory results when buried method was applied, and a dose of 75l/ha of
Azospirillum+40% nitrogen, as SERFE dose.

Keywords: biofertilizer, Azospirillum, sugarcane.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente las producciones de caña en nues-
tro país no superan las 40 t.ha-1, de ahí la necesi-
dad de incrementar los rendimientos agrícolas, con
el objetivo de contribuir a la producción de alimen-
tos y garantizar ingresos en divisas (1).

La agricultura cañera ha estado afectada desde
el punto de vista productivo y económico, además
que posee un sistema de producción debilitado por
los cambios climáticos, la mala utilización de tec-
nologías agrícolas y los altos consumos de produc-
tos químicos. Las áreas cañeras se sembraron por
mucho tiempo sin un sistema adecuado de rotación
de cultivos, lo cual provocó la compactación y pér-
dida de nutrientes en los suelos (2). 

Para fomentar la sostenibilidad de la producción
cañera, es necesario buscar las experiencias cien-
tíficas acumuladas por los investigadores sobre
tecnologías sanas y adaptarlas a las nuevas condi-
ciones que presentan los campos cañeros. Se
sugiere que, con vistas a mejorar y recuperar las
propiedades de los suelos cañeros sometidos al
monocultivo por mucho tiempo, se debe materiali-
zar el uso de abonos orgánicos y biofertilizantes,
con vistas a aumentar los rendimientos agrícolas y
disminuir la utilización de grandes cantidades de
fertilizantes inorgánicos (2).

La biofertilización tiene como objetivo formar
asociaciones de microorganismos-plantas, capa-
ces de incrementar la fijación biológica de nitróge-
no atmosférico (3) así como incrementar la disponi-
bilidad de nutrientes y hacer eficiente la absorción
de los mismos (4).

Entre los años 1990 a 1996, el INICA logró el
aislamiento de una cepa autóctona de Azospirillum
(Cepa 8 INICA) que mostró una alta actividad de
fijación, lo que indujo a este instituto a llevar a cabo
un proyecto para el desarrollo y aplicación de un
biofertilizante base Azospirillum, al que se denomi-
nó BIOGRAM, para el aporte de nitrógeno, lo que
comprendió: estudios a nivel de laboratorio, estu-
dios en parcelas experimentales y extensiones. En
el año 1994 se tenía un total de 40.000 L de
Azospirillum probados en 522 ha de caña de azú-
car, con buenos resultados. En estos ensayos se
observó que la respuesta de los suelos
Ferralitizados Cálcicos fue menos consistente que
las correspondientes a los Vertisuelos y Sialitizados
cálcicos.

En el año 2008 se crea el "Grupo de
Biofertilizantes", integrado por investigadores y
especialistas multidisciplinarios, pertenecientes al
INICA, al ICIDCA, a Cuba-9 y al MINAZ, cuya
misión fue el desarrollo de tecnologías de obten-
ción y aplicación de biofertilizantes para caña de
azúcar y otros cultivos, con el objetivo fundamental

de sustituir parte de los portadores consuetudina-
rios de nitrógeno utilizados para la fertilización de la
caña de azúcar y posteriormente a otros cultivos. A
su vez, comprendía la conveniencia de estudiar el
efecto de microorganismos solubilizadores de fós-
foro y potasio. 

Como primera premisa de los estudios a des-
arrollar (teniendo en cuenta las prioridades del
MINAZ, ahora Grupo Empresarial AZCUBA) se
decidió iniciar los trabajos con un microorganismo
fijador de nitrógeno para caña de azúcar, para lo
cual se seleccionó el Azospirillum, por contar con
una tecnología en fase líquida, NITROFIX, des-
arrollada por el ICIDCA, y los resultados de ensa-
yos realizados por el INICA en los años 90. 

Así, al cabo de 20 años el INICA renovó los
estudios de fertilizantes y en el marco de acciones
del recién creado grupo de trabajo elaboró un sub
proyecto de investigación al que denominó
"Evaluación y desarrollo de tecnologías de aplica-
ción de Azospirillum en caña de azúcar", con el fin
de evaluar la efectividad de biofertilizantes base
Azospirillum en diferentes condiciones edafoclimá-
ticas en las que se cultiva la caña de azúcar, de-
sarrollar tecnologías para su aplicación y estable-
cer una metodología para su implementación. 

El presente trabajo tiene como objetivo validar
la efectividad del biofertilizante Azospirillum, Cepa
8 INICA, con una concentración de 109 UFC/mL en
áreas cañeras de producción utilizando dos méto-
dos de aplicación, enterado y asperjado.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló en la UPC “Carlos
Manuel de Céspedes” perteneciente a la UEB Ifraín
Alfonso sobre un suelo Pardo, tipo Pardo Sialítico
Típico (Hernández y col, 1999), variedad C86-12,
cepa R1 (figura 1). 
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Figura 1. Mapa de ubicación del experimento
donde se aplicó el Azospirillum



Se evaluaron tres dosis de Azospirillum, su
combinación con diferentes dosis de fertilizante
nitrogenado y dos métodos de aplicación, asperja-
do y enterrado (tabla 1 y figura 2).

El diseño empleado fue en franjas y se tomaron
cuatro estaciones de muestreo de 20 m como répli-
cas, para el caso de la altura, diámetro y número de
hojas activas se evaluaron 20 plantas por réplica.

Tabla 1. Módulo de tratamientos evaluados 
 

Tratamiento Método de aplicación Dosis 
I 

Asperjado con arrope 
al narigón 

Testigo (NPK) 
II 75 L/ha de Azospirillum +NPK 
III 75 L/ha de Azospirillum + 40 % de N+PK 
IV 75 L/ha de Azospirillum + PK 
V 100 L/ha de Azospirillum + NPK 
VI 100 L/ha de Azospirillum + 40 % de N+PK 
VII 100 L/ha de Azospirillum + PK 
VIII 150 L/ha de Azospirillum + NPK 
IX 150 L/ha de Azospirillum + 40 % de N+PK 
X 150 L/ha de Azospirillum + PK 
XI 75 L/ha de Azospirillum +NPK 
XII 

Enterrado 

75 L/ha de Azospirillum + 40 % de N+PK 
XIII 75 L/ha de Azospirillum + PK 
XIV 100 L/ha de Azospirillum + NPK 
XV 100 L/ha de Azospirillum + 40 % de N+PK 
XVI 100 L/ha de Azospirillum + PK 
XVII 150 L/ha de Azospirillum + NPK 
XVIII 150 L/ha de Azospirillum + 40 % de N+PK 
XIX 150 L/ha de Azospirillum + PK 

Figura 2. Métodos de aplicación del biofertilizante Azospirillum.
A: Asperjado, B: Enterrado
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Para la realización del análisis económico se tuvie-
ron en cuenta los precios actuales del fertilizante
mineral nitrogenado Urea y los costos de produc-
ción y aplicación del Azospirillum.

Para el análisis estadístico se utilizó el progra-
ma Statgraphics plus 5.1, mediante el caul se reali-
zó el análisis de varianza para determinar la exis-
tencia de diferencias significativas entre los trata-
mientos. Para la comparación de las medias se
manejó el método de HSD de Tukey para un inter-
valo de confianza de un 95 %.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De las variables evaluadas, en el caso de la
altura, de forma general se observó que el método
asperjado (II - X) mostró los mejores resultados,
siendo las dosis 100-150 l/ha las más efectivas en
sus diferentes combinaciones (figura 3).

En el caso del diámetro la dosis 150 l/ha mues-
tra los mejores resultados, con  diferencias signifi-
cativas respecto al testigo sin fertilizante nitrogena-
do y utilizando el método enterrado (tratamiento

XIX). Comportamientos similares mostraron los tra-
tamientos 75 y 100 l/ha asperjado (II al VII) y los
tratamientos 150 y 100 l/ha (XIV, XVI - XVIII) por el
método enterrado, como se aprecia en la figura 4. 

Para el parámetro de población (# tallos x
metro lineal) los mejores tratamientos correspon-
den a las dosis 100-150 l/ha, con la utilización del
método enterrado (XIV al XIX), los que no mues-
tran diferencias significativas con relación al testi-
go. Un desarrollo similar se presenta al emplear
las dosis 75 y 150 l/ha combinado con el fertilizan-
te nitrogenado por el método asperjado (II y VIII)
(figura 5).

Con respecto a variable rendimiento agrícola,
se observan incrementos con relación al testigo en
todos los tratamientos donde se aplicó el biofertili-
zante, resultados que coinciden con los plantea-
dos por Pineda y col, 2004. Los mejores trata-
mientos superaron las 80 t/ha y corresponden a
aquellos donde se utilizó el método de aplicación
enterrado (figura 6). En este mismo gráfico, se
puede observar que el tratamiento XII (75 L/ha de
Azospirillum + 40 % del N, según recomendación
del SERFE), obtuvo el mayor valor de rendimiento
(101,08 t/ha).
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Figura 3. Resultados de la evaluación de la altura
(cm) en los diferentes tratamientos utilizados.

Figura 4. Resultados de la evaluación del diáme-
tro (cm) en los diferentes tratamientos estudiados.

Figura 5. Resultados de la evaluación de pobla-
ción (tallos por metro lineal) en los diferentes trata-
mientos utilizados.

Figura 6. Evaluación del Rendimiento Agrícola
para los diferentes tratamientos utilizados.



La figura 7 muestra el resultado de la evalua-
ción económica de la aplicación del biofertilizante
Azospirillum en relación con el fertilizante nitroge-
nado Urea, donde se aprecia que con los precios
actuales de este fertilizante mineral (590 USD/t) y
con rendimientos superiores a las 30 t/ha de caña,
resulta más rentable económicamente aplicar el
biofertilizante.

CONCLUSIONES

• La aplicación del biofertilizante Azospirillum
constituye una alternativa viable para la fertiliza-
ción nitrogenada del cultivo de la caña de azú-
car.

• Los mejores resultados productivos se obtienen
aplicando el biofertilizante Azospirillum por el
método enterrado y con dosis 75 L/ha + 40 % de
N, según recomendación del SERFE.

RECOMENDACIONES

Trabajar en lograr una mayor concentración del
biofertilizante Azospirillum para poder disminuir las
dosis a aplicar y que sea más factible desde el
punto de vista práctico y económico.
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Figura 7. Evaluación económica de la aplicación
del biofertilizante Azospirillum.


