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La creciente demanda de al imento por parte de la humanidad 
requiere que la investigación se esmere en conseguir que los procesos 
productivos sean cada día más efic ientes. Mejorar precisamente este 
aspecto es  c lave,  para de esa manera no solo obtener una mejor 
producción, s i  no también para bajar los costo de producción  
( inversión/producción), o expl ic itado en  otros términos económicos, 
sería tener un mayor retorno por cada peso invertido. 

 
Otro aspecto clave es que las producciones que se real icen tiendan 

a mantener la sustentabil idad del s istema de producción. El  
mejoramiento en la cal idad de la microflora de los suelos, a partir  de la 
incorporación de organismos seleccionados por sus funciones en diversos 
procesos que contribuyen con la implantación, desarrol lo y producción 
de cult ivos, es una alternativa para la obtención de mejores 
rendimientos.  

 
Una alternativa para mejorar la microflora del suelo es mediante 

los inoculantes. Dentro de estos se encuentran productos que contienen  
bacterias promotoras del crecimiento vegetal,  también denominadas 
PGPR (Plant Growth Promoting Rizobacteria).  Estas son bacterias que 
habitan en la r izosfera de las plantas y que pueden tener un efecto 
posit ivo sobre los cult ivos. 

 
En estas se incluyen varios géneros bacterianos, entre el los se 

encuentran las bacterias del género Azospiri l lum ,  reconocidas por su 
capacidad de promover el  crecimiento vegetal en plantas de interés 
agrícola, especialmente en cereales.  

 
La inoculación con Azospiril lum  produce un aumento de la masa 

radicular,  debido a la capacidad de producir f itohormonas, estas 
promueven la elongación radical e incrementan las ramif icaciones 
laterales por lo que aumenta el área radicular.  Se ha demostrado que las 
plantas inoculadas con esta bacteria absorben más rápido minerales de 
la solución  y, consecuentemente, acumulan más materia seca, nitrógeno, 
fósforo y potasio en tal los y hojas.  

 
Durante la campaña 2011/12 la unidad INTA 9 de Jul io real izó 

varias experiencias sobre este tema. En una de el las se trabajo con maíz 
estudiándose el comportamiento del Azospiri l lum brasilensis en función 
de la dosis apl icada, tanto de la bacteria, como de la fert i l ización 
nitrogenada que el cult ivo recibió. 
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El ensayo se condujo en el  establecimiento „Dos Amigos‰, sobre un 
suelo franco arenoso, que tuvo como antecesor a soja de primera. La 
s iembra se efectuó en directa el día 19 de octubre del 2011, con una 
densidad de 71.500 semil las/ha, empleándose el híbrido ACA 467 MGRR2. 
Previo a la s iembra se realizó un anális is  de suelo el  cual arrojó el  
s iguiente resultado: 

 
Análisis de Suelo 

 

Materia Orgánica  (%) 2.5 

pH hidrolítico 5.7 

Fósforo   (ppm) 5.5 

Nitrógeno   (%) 0.125 

Relación C/N 11.6 

Nitratos   (ppm)  0 – 20 
                         20 - 40 
                         40 – 60 

44 
16 
10 

 
 Todos los tratamientos fueron fert i l izados en la l ínea de s iembra 
con una mezcla arrancadora a razón de 89 kg/ha. 
 
 Los tratamientos evaluados fueron los s iguientes: 
 
Tratamientos Evaluados:  
 

1.  Testigo  
2.  Nitrafix 50 ml/80.000 semil las 
3.  Nitrafix 100 ml/80.000 semil las 
4.  Nitrafix 150 ml/80.000 semil las 
5.  Nitrafix 200 ml/80.000 semil las 
6.  Testigo + 50 kg/ha de N 
7.  Nitrafix 50 ml/80.000 semil las + 50 kg/ha de N 
8.  Nitrafix 100 ml/80.000 semil las + 50 kg/ha de N 
9.  Nitrafix 150 ml/80.000 semil las + 50 kg/ha de N 
10.  Nitrafix 200 ml/80.000 semil las + 50 kg/ha de N 
11.  Testigo + 100 kg/ha de N 
12.  Nitrafix 50 ml/80.000 semil las + 100 kg/ha de N 
13.  Nitrafix 100 ml/80.000 semil las + 100 kg/ha de N 
14.  Nitrafix 150 ml/80.000 semil las + 100 kg/ha de N 
15.  Nitrafix 200 ml/80000 semil las + 100 kg/ha de N 

 
Nitrafix = (Azospiril lum brasilensis).  Producto provisto por la empresa 
Becker Underwood Argentina S.A. 
 

La inoculación con Azospiri l lum  se real izó a la semil la 
previamente a la siembra de la misma. En todos los tratamientos al  
Azospiril lum  se le adicionó agua desti lada, hasta alcanzar un volumen  
total 10 cc/kg de semil la.  

 
 



El diseño empleado fue el de bloques al  azar con cuatro 
repetic iones. Cada unidad experimental contó con 5 surcos sembrados a 
0,7 m por 7 metros de largo cada uno. La fert i l ización nitrogenada, se 
real izó con urea el 25 de octubre, antes de la emergencia del maíz, 
hecho que ocurrió el 30 de octubre. 

 
 Durante el c ic lo del cult ivo se real izaron una serie de evaluaciones, 
muchas de las cuales dieron resultados no s ignif icativos cuando se les 
apl icó un anál is is  de variancia. Entre el las podemos mencionar a: número 
de plantas a los 30 días de la emergencia, cierre del entresurco, hojas 
activas en R2, altura de plantas, plantas a cosecha, altura de inserción de 
espiga. Otras variables presentaron diferencias entre los tratamientos 
ensayados, como ser:  biomasa seca aérea, radicular y total (Cuadro 1) 
evaluada en V5,  peso de 1000 granos,  número de granos por m2 y  
rendimiento (kg/ha). 
 
 Cuadro 1:  Biomasa fresca y seca radicular ,  aérea y total  en V5 (g) 

Tratamiento            Peso Fresco (g) 
 Raíz        Aéreo       Total          

           Peso seco (g) 
  Raíz         Aéreo      Total  

1 23,50  
bc 

107,0   b 131,0    
b 

8,06     c  23,0    
cde 

31,06     cd 

2 25,50  
bc 

114,2   b 139,7    
b 

9,33    
bc 

24,3   
bcde 

33,64    bcd

3 26,75  
bc 

108,5   b 135,2    
b 

10,0    
bc 

21,4        
e 

31,37    
bcd 

4 22,25    
c  

118,5  
ab 

140,7    
b 

8,01      c  23,7   
bcde 

31,71    
bcd 

5 29,75  
bc 

124,7  
ab 

154,5   
ab 

11,48   
bc 

28,7  
abcde 

40,18    
bcd 

6 30,00  
bc 

109,7    
b  

139,7    
b 

11,16   
bc 

23,9   
bcde  

35,08    
bcd 

7 31,75  
bc 

131,2   
ab 

163,0   
ab 

9,49     
bc 

25,8   
bcde 

35,35    
bcd 

8 27,25  
bc 

114,7    
b 

142,0    
b 

10,00   
bc 

23,7   
bcde 

33,75    
bcd 

9 28,00  
bc 

121,0   
ab 

149,0    
b 

11,06   
bc 

24,7   
bcde 

35,84    
bcd 

10 24,75  
bc 

104,0     
b 

128,7    
b 

8,04      c 22,1      
de  

30,19       
d  

11 34,75 ab 132,0   
ab 

166,7   
ab 

13,24   b 29,4  
abcd 

42,67    b 

12 31,50  
bc 

126,7   
ab 

158,2   
ab 

12,92   b 27,5  
abcde 

40,42    
bcd 

13 44,00 a 153,0   a 197,0   a 20,24  a 34,9  a 55,12   a 
14 32,00  

bc 
131,0   
ab 

163,0   
ab 

11,55   bc 30,5  ab 42,07    bc 

15 33,00 
abc 

128,0   
ab 

161,0   
ab 

13,00   b 29,7  abc 42,68    b 

Probabi l idad 9,36 3,36 5,44 0,10 3,55 0,63 
CV (%) 27,95 20,7 21,1 29,7 19,9 21,4 
Letras diferentes dentro de una misma columna, indican diferencias 
s ignif icat ivas mediante el  test  DMS (p < 0,05).   
 

 Del Cuadro 1 se observan algunas diferencias entre los 
tratamientos ensayados. En términos generales hay un ajuste aceptable 
entre la materia fresca y seca. Si  bien el  testigo no dif ir ió 



estadíst icamente de algunos tratamientos, presentó por lo general,  
valores bajos. Del cuadro se aprecia que los mejores resultados se 
encuentran cuando participó el nitrógeno, principalmente con la dosis 
más alta  (100 kg/ha). En este caso, ya sea este nutriente solo y más aún 
cuando es acompañado por el  Azospiri l lum ,  principalmente a la dosis de 
100ml/80.000 semil las,  es donde se encuentran las mayores producciones. 
 

En lo referente al peso de 1000 granos Cuadro 2, no se presenta 
una tendencia clara. Parecería también verse un mayor peso de los 
granos cuando interviene la máxima dosis de nitrógeno, y también 
cuando este está acompañado por el  Azospiril lum .  
 

Cuadro 2:  Peso de mi l  granos (g) 
 

Tratamiento        I        II       III       IV Promedio 

1 310 315 302 315 310,5          f 

2 323 341 329 307 325,0 abcde 

3 312 321 311 330 318,5       def 

4 322 336 337 332 331,8 abc 

5 334 337 324 336 332,8 abc 

6 317 328 309 330 321,0     cdef 

7 339 330 328 339 334,0 ab 

8 332 314 349 323 329,5 abcd 

9 325 316 300 325 316,5         ef 

10 315 322 310 321 317,0       def 

11 334 324 331 325 328,5 abcde 

12 331 346 337 331 336,3 a 

13 321 324 315 320 320,0   cdef 

14 322 333 315 324 323,5 abcde 

15 337 308 325 316 321,5  bcdef 

Probabilidad  0,62 

CV (%)  2,80  
Letras diferentes  indican diferencias s ignif icat ivas mediante el  test DMS (p < 0,05).  
   

El  número de granos por metro cuadrado (Cuadro 3), es una 
variable que ajustó mayoritariamente con el rendimiento. Al igual que la 
variable anterior los tratamientos con la dosis más alta de nitrógeno y 
también con la complementación de Azospiril lum ,  presentaron los 
mejores resultados, s in embargo, obsérvese que hay tratamientos como 
el 3 y el 5 (100 y 200 ml de Azospiri l lum/80.000 semil las),  que 
presentaron un excelente comportamiento, tanto para esta variable, 
como así también para rendimiento, se recuerda que estos tratamientos, 
no recibieron la adición extra de nitrógeno. 
 

 
 
 
 
 



Cuadro 3:  Granos/m2 

 

Tratamiento I II III IV Promedio 

1 3.019 2.953 3.102 2.939 3.003      d 

2 3.131 3.005 3.202 3.058 3.099  bcd 

3 3.336 3.276 3.114 3.340 3.266 ab 

4 3.007 2.995 2.901 3.301 3.051  bcd 

5 3.403 2.988 3.287 2.940 3.155 abcd 

6 2.947 2.856 3.394 2.979 3.044    cd 

7 3.134 2.917 3.113 2.862 3.007      d 

8 2.958 3.179 2.992 3.141 3.067  bcd 

9 2.940 3.041 3.505 3.346 3.208 abcd 

10 3.344 3.110 3.204 3.179 3.209 abcd 

11 3.071 3.391 3.093 3.373 3.232 abc 

12 3.112 3.143 3.290 3.167 3.178 abcd 

13 3.255 3.263 3.521 3.362 3.350 a 

14 3.105 3.102 3.414 3.320 3.235 abc 

15 3.109 3.510 3.360 3.515 3.373 a 

Probabilidad  1,89 

CV (%)  4,91 
Letras diferentes  indican diferencias s ignif icat ivas mediante el  test DMS (p < 0,05).  
 

 Lógicamente que la variable más importante, la que resume a las 
demás, y por la que trabaja en definit iva el  productor, es el rendimiento 
en grano (Cuadro 4).  La misma es la conjunción de todas las demás 
variables evaluadas, como así  también el efecto de pequeñas 
interacciones que ocurren y que aportan al rendimiento f inal.  
 
Cuadro 4:  Rendimiento (kg/ha) 
 

Tratamiento I II III IV Promedio 

1 9.358 9.300 9.369 9.258 9.321           f 

2 10.112 10.247 10.533 9.387 10.070    cde 

3 10.407 10.515 9.683 11.023 10.407 abcd 

4 9.683 10.062 9.775 10.958 10.120   bcde 

5 11.365 10.071 10.651 9.877 10.491 abcd 

6 9.341 9.369 10.487 9.831 9.757          ef 

7 10.625 9.628 10.211 9.701 10.041      de 

8 9.822 9.981 10.441 10.145 10.097   bcde 

9 9.554 9.609 10.515 10.875 10.138   bcde 

10 10.533 10.016 9.932 10.206 10.172    bcde 

11 10.256 10.986 10.239 10.962 10.611  abcd 

12 10.302 10.875 11.087 10.481 10.686  abc 

13 10.450 10.574 11.091 10.758 10.718  ab 

14 9.997 10.330 10.755 10.757 10.460  abcd 



15 10.478 10.810 10.921 11.106 10.829  a 

Probabilidad  0,16 

CV (%)   4,34 
Letras diferentes  indican diferencias s ignif icat ivas mediante el  test DMS (p < 0,05).  
 

Comentarios:  

 La campaña 2011/12 fue una campaña atípica para la zona de 9 de 
Jul io, como así  también para gran parte de la región pampeana. Las 
condiciones cl imáticas se caracterizaron por un nivel extremadamente 
bajo de precipitaciones en la época crít ica del cult ivo (ver cuadro de 
precipitaciones). Debemos recordar que el perf i l  hídrico del suelo nunca 
estuvo recargado, de todos modos, el  cultivo vino desarrol lándose 
normalmente hasta el mes de diciembre. En noviembre las condiciones 
fueron medianamente adecuadas, quedando un balance levemente 
negativo entre la demanda evapotranspirativa y la precipitación 
registrada. El  gran problema se suscitó en el mes de diciembre (con solo 
36 mm) y los primeros diez días del mes de enero. Considerando la 
f loración del cultivo, la cual ocurrió a f ines de diciembre, se observa  
que prácticamente el grueso del período crít ico el maíz lo paso con un 
gran défic it  de humedad. Se debe agregar a esto, que los días de 
dic iembre y parte de enero se caracterizaron por presentarse con baja 
humedad relativa, altas temperaturas y gran insolación, esto provocó 
una demanda atmosférica, que para el mes de dic iembre solamente, se 
ubicó en 150 mm, como ya fue comentado las precipitaciones de ese mes 
fueron de  36 mm. 
 
 Respecto a los resultados obtenidos los mismos no fueron nada 
despreciables para las condiciones ambientales que el cultivo 
experimentó. 
 
 Observando los datos generales del Cuadro 4, se aprecia que los 
mejores rendimientos evaluados desde el punto de vista estadíst icos, 
resultan en orden decreciente, aunque s in diferenciarse entre el los,  los 
tratamientos: 15, 13, 12, 14, todos con la dosis máxima de nitrógeno y la 
complementación con Azospiri l lum  en diferentes dosis,  el  tratamiento 
11, que l leva la dosis máxima de nitrógeno, pero sin Azospiril lum ,  e l  
tratamiento 5 y 3, que l levaron  Azospiril lum ,  s in nitrógeno adicional.  Se 
observa también que el testigo dif ir ió de todos los tratamientos a 
excepción del tratamiento 6, el cual adicionó 50 kg/ha de nitrógeno sin 
el  agregado de Azospiri l lum .  
 
 El  ensayo permite desde el punto de vista estadíst ico anal izar 
varias cosas, por ejemplo se puede ver que pasó con la dosis de 
nitrógeno. En este caso hay una respuesta a la misma. Anal izando los 
datos mediante una regresión l ineal,  la misma presenta  un ajuste del 95 
% y responde a la formula y = 9.314 + 12,14 X, es decir que por cada kg 
de nitrógeno apl icado se obtuvo un incremento de 12,14 kg/ha de maíz. 
Estos resultados permiten obtener un modesto resultado económico 
posit ivo. Considerando un precio del maíz de 670 $/t y un precio de la 
urea de 3.100 $/t, quedaría un margen posit ivo por la apl icación de 
nitrógeno de 1,43 $ por cada kg de nitrógeno apl icado. 



 Algo también interesante de poder visual izar es que pasó en cada 
set de tratamientos, es decir cuando no hay nitrógeno, cuando hay 50 
kg/ha y cuando hay 100 kg/ha. 
 
 El  efecto del Azospiril lum  fue signif icativo en la medida que el  
aporte de nitrógeno fue menor. S i comparamos el primer set de 
tratamientos  (del T1 al T5),  s iendo el T1 el test igo, vemos que hay una 
diferencia promedio por la acción del Azospiri l lum  de 950 kg/ha (T1 Vs 
T2 + T3 + T4 + T5) (9.321 kg – 10.271 kg).  
 
 Cuando se adicionan 50 kg/ha de nitrógeno, el Azospiri l lum  
continua ayudando a la producción, pero en menor medida, dado que el 
test igo en este caso aumento su rendimiento en 436 kg/ha (T1 Vs T6). 
Para este set de tratamientos, el  Azospiri l lum  aportó 355 kg/ha extra al 
rendimiento (T6 Vs promedio de T7 + T8 + T9 + T10) (9.757 kg – 10.112 
kg). Cuando se pasó a 100 kg/ha de nitrógeno, el  aporte del 
Azospiril lum  se di luyó aún más, esto motivado por el aumento de 
rendimiento del testigo, el  cual alcanzó los 10.610 kg/ha, teniendo un 
crecimiento de 853 kg/ha (T6 Vs T11), pese a esto el promedio de los 
tratamientos que l levaron Azospiri l lum  (T12 + T13 + T14 + T15), 
superaron al testigo (T11), por 62 kg/ha. Esto no quiere decir que el 
Azospiril lum  solo funciona con menos nitrógeno, s i  no que el ambiente 
no alcanzó para que el  cultivo pueda expresar un mayor rendimiento. 
 
 Queda muy claro en esta experiencia el  aporte que hace el  
Azospiril lum  a la producción, dentro de esto se destaca la capacidad de 
aportar nitrógeno. Esto queda demostrado al comparar el tratamiento 
(T6), es decir con 50 kg/ha de nitrógeno y los tratamientos que no 
tuvieron nitrógeno, pero sí  tuvieron Azospiril lum ,  (T2 + T3 + T4 + T5), 
en este caso los tratamientos que l levaron el Azospiri l lum ,  lograron 
producir 514 kg/ha más de maíz que el que l levó 50 kg/ha de nitrógeno 
(9.757 kg – 10.271 kg). 
 
 Lo que se observó en el ensayo fue que la diferencia de 
rendimiento entre los tratamientos estuvieron influenciadas por el 
aporte del número de granos por m2 y por el  peso de 1.000 granos, 
estos fueron los componentes que mayoritariamente aportaron para 
mejorar el rendimiento. 
 
 Dado que no se registraron diferencias estadísticas para dosis de 
Azospiril lum ,  se puede juntar los tratamientos independientemente de 
la dosis de inoculante  apl icado. Es posible en consecuencia trabajarlos 
como un dato único  promediándolos, de esta manera se podrían realizar 
las comparaciones entre disponibi l idad de nitrógeno, con Azospiri l lum  y 
s in Azospiri l lum ,  Cuadro 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 5:  Efecto del  Azospir i l lum bras i lensis  sobre el  rendimiento            
                de maíz en función de la dosis  de nitrógeno apl icado 
 
Dosis  de Nitrógeno               Rendimiento (kg/ha)                Diferencia 
         (kg/ha)              S in Azospir i l lum    Con Azospir i l lum    (kg/ha) 
   
           0       9.396   10.271     875  
          50       9.757   10.112            355 
         100     10.610   10.673        63 
Diferencia promedio⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ . .    431 
 

Como ya fuera expl icado, en todos los casos el  tratamiento con 
Azospiril lum  r indió más que aquel que no lo l levó. Las diferencias 
aumentaron a medida que la dosis de nitrógeno fue menor. 
 
 Considerando el costo del producto (dosis media), más la 
apl icación del mismo, a un precio del maíz de 670 $/t,  insume un costo 
de 60 kg/ha de maíz, esto quiere decir que aún en la peor situación 
(apl icación de Azospiri l lum  con 100 kg/ha de nitrógeno), la respuesta 
económica es neutra, s iendo muy posit iva en las dos dosis de nitrógeno 
menores. 
 
 Tomando como base la respuesta promedio de rendimiento (431 
kg/ha), s i  se descuenta los kg/ha necesarios para pagar el  tratamiento 
(60 kg), queda una uti l idad de 371 kg/ha de maíz, que en términos 
monetarios representa un ingreso adicional de 249 $/ha. Desde el punto 
de vista económico, la tasa de retorno que tiene el capital invertido es 
realmente muy alta, se invierte 40 $/ha y se recuperan 289 $, esto 
representa una tasa de retorno mayor al 700 %. 
 
 El  ensayo comprueba una vez más la importancia de esta bacteria 
en la agricultura moderna, como motorizadora de la producción 
agropecuaria. 
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Registros Pluviométr icos (mm) 2011 -12 (Abri l  2011 –  Marzo 2012) 
 
Día A M J J  A S O N D E F M 
1            7  
2           7   
3       21 11     
4              
5             53 
6             
7        32 30   5  
8        43     
9              
10          29 10 10 
11       8   10    
12           100 100 
13 4      8     30 30 
14             
15   17          
16     9  61       
17             
18    34         
19   7     21   7  
20 13       10   10  
21         26    
22          6    
23          32   
24             
25  14  28         
26             
27             
28 5          30  
29        10     
30          82   
31 40         31   
Total  62 14 24 62 9 61 69 125 36 180 199 200 
 
 
 
 
 

 

  
 
 


