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RESUMEN. El ensayo se realizó en el vivero de la Estación de Investigaciones de Café Jibacoa, con el objetivo
de determinar el efecto de siete cepas de la familia Azotobacteriaceae aisladas del cafetal y el bosque de
diferentes localidades, en la estimulación de la germinación, selección de las cepas más eficientes y desarrollo
de posturas de Coffea arabica L. variedad Catuai amarillo en una mezcla suelo humus de lombriz 5:1 (v:v). Se
utilizó un diseño de bloques al azar con tres réplicas y ocho tratamientos. Los datos se sometieron a un análisis
de varianza de clasificación doble y las medias fueron comparadas por la prueba de rangos múltiples de Duncan,
observándose a los 40 días con la cepa 117 un 44,2 % de germinación y mostrando esta y la cepa 121 diferencia
altamente significativa en los índices morfológicos evaluados.
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ABSTRACT. The experiment was carried out in the nursery at the Coffea Research Station at Jibacoa, with the
objective to determine the effect of seven strains belonging to the family Azotobacteriaceae isolated from the
Coffee plantation and the forest of different sites, on the stimulation of germination, selection of the most
efficient strains and the development of the Coffea arabica L variety Yellow Catuai, in a mixture of soil- worm
humus in a proportion of 5:1 (v:v). We used a design of randomised blocks with three replications and eight
treatments. The data were submitted to double classification of variances analysis and the averages compared
by Duncans multiples ranges test, obtaining after 40 days in the strain 117 a 44.2 % of germination, demonstrating
it and the stump 121 with highly outstanding differences of the morphological indexes evaluated.
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INTRODUCCIÓN

El hombre se encuentra motivado por la necesidad
creciente de contribuir al desarrollo sostenible de la
agricultura, de mejorar la calidad de vida, de sanear
y preservar el medio ambiente, aplicando
herramientas biotecnoló-gicas que contribuyan al
desarrollo sostenible, que sean factibles dentro del
nivel científico-técnico y provean beneficios a sus
destinatarios; además de ser ambiental,
socioeconómica y culturalmente seguras y
aceptables. Por otro lado, la biofertilización es uno
de los elementos más valiosos con que cuenta la
agricultura ecológica, la cual se produce basándose
en microorganismos que viven en el suelo, aunque
en bajas poblaciones. Es de suma importancia
garantizar el suministro de Azotobacter con cepas
autóctonas, evitando el traslado de biofertilizantes

de otras regiones y buscar mayor efectividad
biológica.

El efecto beneficioso de las bacterias simbióticas
fijadoras de nitrógeno atmosfé-rico no se debe a
esta cualidad, sino a la presencia de sustancias
fisiológicamente activas que ellas son capaces de
sintetizar (Ferrer y Herrera, 1991; Abbass y
Okon, 1993; Dibut et al., 1994; Acosta et al.,
1995 y González et al., 1995). Al respecto,
Acosta et al. (1995) y González et al. (1995)
señalaron que Azotobacter chroococcum sintetiza
tiamina, ácido nicotínico, ácido pantoténico y
otras vitaminas, que son capaces de estimular la
germinación de las semillas y el crecimiento y
desarrollo de las plantas.
Este trabajo tuvo como objetivo determinar el
efecto de diferentes cepas de la familia



6 Centro Agrícola, año 33, no. 2, abr.-jun., 2006

Azotobacteriaceae sobre la germinación y desarrollo
de posturas de cafetos y seleccionar las cepas más
eficientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se desarrolló en el vivero de la Estación
de Investigaciones de Café Jibacoa, en la provincia de

Villa Clara, situada a 340 msnm, en el período
comprendido desde noviembre hasta julio de las
campañas 2002-2003 y 2003-2004.

Se realizó la siembra en bolsos de polietileno (14 x 22
cm) a razón de 2 semillas de Coffea arabica Lin. var.
Catuai amarillo, utilizando un suelo ferralítico rojo de
Can-Can (Instituto de suelos, 1999), que fue mezclado
con humus de lombriz en la proporción 5:1(v:v) y cuyas
características agroquímicas aparecen en la tabla 1.

Tabla 1. Características agroquímicas del suelo y la mezcla. (Promedio de dos campañas)

Se utilizó un diseño de bloques al azar con ocho
tratamientos y tres réplicas, los cuales se describen
a continuación.

Tratamientos

1. Testigo
2. Cepa- 8
3. Cepa- 66
4. Cepa- 117
5. Cepa- 118
6. Cepa- 119

7. Cepa- 121
8. Cepa- 123

El testigo consistió en la relación 5:1, sin la
inoculación de las bacterias.

Para el aislamiento de las cepas se tomaron muestras
de suelo a dos profundidades de cinco localidades,
del cafetal y el bosque (tabla 2). Estas se montaron
en medio de cultivo Ashbys por los métodos
tradicionales (Subba Rao, 1982).

Tabla 2. Aislamiento de diferentes localidades de la familia Azotobacteriaceae de un suelo ferralítico rojo

La multiplicación de las bacterias se realizó en el
medio de cultivo (MLC), descrito por Cupull y Pérez
(1992). Después de realizada la siembra se inoculó

el biopreparado a razón de 10 mL por bolsa, con
una dilución de 1:10 y un título de 109 UFC/ mL. A
los cuatro meses de realizada la siembra se efectuó
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una segunda aplicación con la misma dosis, dilución
y título, para mantener elevadas las poblaciones de
bacterias en la rizosfera de las plantas.

Se evaluaron los porcentajes de germinación a los
40 y 50 días de la siembra. A los siete meses se
tomaron 24 plantas por tratamiento para evaluar los
índices: altura, diámetro del tallo, pares de hojas,
masa seca total y área foliar por el método de Soto
(1980). Los datos se procesaron mediante un
análisis de varianza de clasificación doble y
comparación de medias por el rango múltiple de
Duncan, previa transfor-mación de los datos por la

expresión xsenarc , referidos por Lerch (1977).

Al vivero se le realizaron las actividades aerotécnicas
según las Instrucciones Técnicas para el cultivo del
café (MINAG, 1999).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al analizar la estimulación en la germinación
(Tabla 3) se apreciaron los mayores porcentajes
a los 40 días en la cepa 117 con  44,2 % y a los
50 días un 67,5 %, superior al testigo y a las
demás cepas al presentar diferencia estadística
en relación con los demás tratamientos. Estos
resultados son similares a los obtenidos por
Martínez y Hernández (1995), Sánchez et al.
(1999 y Cupull et al. (2000), quienes informaron
que el Azotobacter estimula la germinación de
las semillas debido a que segrega un grupo de
sustancias fisiológicamente activas que favorecen
la misma.

Tabla 3. Valores  promedios  en  la  estimulación  de la
                germinación (%)

En la tabla 4 se puede observar la efectividad de las
cepas aisladas en el desarrollo de plántulas de
cafetos, donde el testigo fue el de peor
comportamiento, aunque todas las cepas estimularon
el desarrollo; las cepas 117 y 121 Azotobacter
beijerinckii mostraron diferencia altamente
significativa respecto a los demás tratamientos en
todos los índices evaluados.

Estos resultados son similares a los obtenidos por Dibut
et al. (1990), González et al. (2001) y Rodríguez et
al. (1999) en el cultivo del tomate, pero con otras cepas
que no incluyen las evaluadas aquí, lo que es un
complemento de las hipótesis de este y otros autores
(Rodríguez y Blanco, 1994; Salazar y González, 1994;
Acosta et al., 1995; González et al., 1995; Puertas y
González, 1999 y Bustamante et al., 2002) de que tal
comporta-miento parece ser una característica afín de
las cepas presentes en los suelos de Cuba. En este
sentido Abbass y Okon (1993) encontraron similares
resultados, pero con diferentes cepas de Azotobacter
paspali y señalaron que la diversidad de origen no
tiene que estar siempre asociada a la diversidad
genética.

Tabla 4. Valores promedios de los índices morfológicos con la aplicación de los Bioestimulantes

Letras desiguales para una misma columna difieren significativamente para p ≤  0,05
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De manera general, los resultados obtenidos
confirmaron la capacidad de Azotobacter spp. para
estimular la germinación y desarrollo de las plántulas
de café, lo cual de acuerdo con Dibut et al. (1990),
puede ser aprovechado en los semilleros de los cuales
se preparan en el país importantes niveles de superficie
todos los años. El cepario establecido pudiera ser el
punto de partida para la solución del problema
planteado, pues algunos autores han obtenido los
mejores resultados con el empleo de cepas autóctonas
aisladas de los suelos de cada localidad (Acosta et al.,
1995 y González et al., 1995).

CONCLUSIONES

1. La cepa 117 Azotobacter beijerinckii aislada
de la localidad de Can-Can, aceleró la
germinación al 44,2 % a los 40 días de la
siembra.

2. Los mayores valores morfológicos se obtuvieron
con las cepas 117 y 121, al presentar diferencia
altamente significativa respecto al testigo y a las
demás cepas.

3. Las cepas más eficientes fueron la 117 y 121,
Azotobacter beijerinckii.
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