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RESUMEN 
La constante utilización de fertilizantes químicos en la 
producción de arroz Oryza sativa L constituyen un gran 
riesgo especialmente para cursos de agua en cuyas 
adyacencias por lo general se ubican las fincas de 
producción debido a que el cultivo requiere de mucha 
agua para su desarrollo. Debido a esto, es necesaria la 
generación de tecnologías que ayuden a paliar el 
problema, es por eso que en este experimento se 
exponen los resultados de la inoculación de semillas de 
arroz con bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico 
del género Azospirillum brasiliense, evaluándose la 
longitud de raíces y la longitud de partes aéreas 
generadas al final del ciclo del cultivo.  
 

INTRODUCCIÓN 
Ante la demanda masiva de fertilizantes químicos, sus 
altos costos y pérdidas por mal empleo se suman los 
daños al agroecosistema, contaminando cursos de agua 
utilizados en la producción de arroz, cultivo que en 
Paraguay experimenta una evolución en rendimiento, 
aunque su producción aún sigue siendo muy estándar 
ocasionando riesgos de impacto ambiental. Ante esto, 
surge la necesidad de emplear alternativas que ayuden 
a disminuir mencionados problemas como ser el uso de 
rizobacterias fijadoras de nitrógeno como el Azospirillum 
brasiliense. Sé planteó la hipótesis de que la inoculación 
de semillas de arroz con A. brasiliense promoverá un 
mejor desarrollo de las plantas sembradas. El objetivo 
fue evaluar el efecto sobre el crecimiento de partes 
aéreas y raíces de plantas de arroz cuyas semillas 
fueron inoculadas. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Semillas de arroz de la variedad EMBRAPA 7 TAIM 
fueron sometidas a 5 tratamientos consistentes en; 
Control (T1); semillas tratadas con cobalto más 
molibdeno (T2); semillas inoculadas con A. brasiliense 
(T3); semillas inoculadas con A. brasiliense + 1 
aplicación foliar del inoculante (T4); semillas inoculadas 
con A. brasiliense + 2 aplicaciones foliares (T5). Se 
midió la longitud de partes aéreas, longitud de raíces. 
Se utilizó un diseño completamente al azar con cinco 
repeticiones. Se aplicó ANAVA y la prueba de 
comparación de medias Tukey (p<0,05). 
 

RESULTADOS 
Las raíces de semillas de arroz inoculadas no arrojaron 
resultados significativos respecto al Control ni entre el 
grupo de tratamiento con inoculación (Figura 1). Sin 
embargo, el tratamiento con cobalto y molibdeno (T2) 
propició un mejor crecimiento de raíces arrojando 
valores estadísticos significativos (p<0,05).  
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Figura 1.  Longitud de raíces (cm) de plantas de arroz Oryza 
sativa L. 

En los datos de longitud de parteas aéreas, el T3 
correspondiente al grupo de semillas inoculadas, arrojó 
resultado significativo (p<0,05) respecto al T2 y al T5, no 
así con el Control ni con el T4 (Figura 2). 

Figura 2.  Longitud de partes aéreas (cm) de plantas de arroz 
Oryza sativa L. 
 

CONLUSIONES  
En las condiciones del experimento se concluye que: 
La inoculación de semillas con Azospirillum brasiliense 
propició un mejor desarrollo de partes aéreas de plantas 
arroz. Sin embargo, no generó el mismo efecto en la 
longitud de raíces donde el tratamiento de semillas con 
cobalto más molibdeno arrojó respuesta estadística 
significativa. 
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