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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio con el objetivo de determinar la viabilidad económica de las aplicaciones del 

Biofertilizante Nitrofix y la Urea en los principales sectores agroproductivos nacionales tomando como 

referencia los precios oficiales actuales en moneda nacional (MN) de estos insumos al alcance de los 

productores.  El estudió reportó que la fertilización combinada de los insumos Urea al 40% de las dosis del 

requerimiento total de los cultivos y 100 L.ha-1 de Nitrofix en el caso de la caña de azúcar, y 40 L.ha-1 de Nitrofix 

para cuatro cultivos menores en la agricultura convencional se obtienen ganancias neta de 90.46 $.ha-1 y ahorro 

del 60% de la cantidad total de Urea para aplicar a otras áreas. Se demuestra que estas aplicaciones de 

fertilización  constituyen una alternativa viable económicamente, y tienen un impacto positivo en el incremento 

de los rendimientos de los cultivos y la protección del medio ambiente en diferentes sistemas agroproductivos. 
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ABSTRAC 

 

A study was made with the objective of to determine the economic viability of the applications of Nitrofix 

Biofertilizer and Urea in the main national agroproductive sectors, taking as reference the official prices in 

National Currency (NC) of these resources within reach of the producers. The study reported that the combined 

fertilization of Urea at 40% of the doses of the total requirement of the crops and 100 L.ha-1 of Nitrofix in the 

case of the sugarcane, and 40 L.ha-1 of Nitrofix for four smaller crops of the conventional agriculture obtain net 

earnings of 90.46 $.ha-1 and save the 60% of the total quantity of Urea to apply on other areas. It is demonstrated 

that these fertilizer´s applications constitute an economic alternative and it have a positive impact in the increase 

of crops yield and for the protection of the environment on different agroproductive systems.   
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INTRODUCCIÓN  

 

El Nitrofix, es un producto acuoso obtenido a partir de una suspensión de bacterias fijadoras de nitrógeno y 

productoras de fitohormonas para el crecimiento vegetal del genero Azospirillum brasilense, elaborado con la 

cepa 8 INICA (1). Actualmente el uso de este Biofertilizante se ha extendido a otras entidades agroproductivas 

con buena aceptación en la agricultura convencional. Sin embargo, aún persisten indecisiones por parte de 

algunos agricultores sobre la introducción de este insumo fundamentalmente en unidades agroazucareras. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio sobre la viabilidad económica de las aplicaciones del 

Nitrofix y la Urea en diferentes sectores agroproductivos nacionales. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo se realizó en el Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA), 

en el primer trimestre del 2016. Para el cual se recopilaron los datos sobre los precios de los insumos Urea y del 

Biofertilizante Nitrofix al alcance de los productores. 

mailto:barbara.rodriguez@icidca.azcuba.cu


 

Los precios actualizados de los insumos fueron facilitados por las Empresa Logística de AZUMAT del Grupo 

Azucarero AZCUBA y por  Grupo de Empresa Logística del  Ministerio de la Agricultura (GELMA) mediante 

la Resolución  No. 236/2015 (2). Para el Nitrofix se tuvo en cuenta  la ficha de costo (3) del producto obtenido en 

el Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar. 

El costo del servicio de aplicación, se determinó a partir del  trabajo realizado en la UEB Bioproductos Cuba 10 

en Quivicán, con la asperjadora modelo TATU brasileña con modificaciones del motor hidráulico. Para el pago 

del rendimiento agrícola de la caña se asumió un precio de 94.50 $.t-1  para el cual  se tuvo en cuenta la 

Resolución No. 179/2015 (4).  

La dosis de la Urea para la Caña de Azúcar se determinó mediante el Manual de Fertilización de  la Caña de 

Azúcar (5), y para los otros cultivos fueron determinados  a partir del método de balance (6). Las dosis del 

Nitrofix para todos los cultivos se obtuvieron a través del Instructivo para la Aplicación del Biofertilizante 

Nitrofix (7). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El precio oficial en moneda nacional por tonelada de los insumos estudiados se muestra en la tabla I. Se observa 

que el valor de la Urea suministrada a los productores varía entre las Empresas Logísticas de AZUMAT y 

GELMA,  los productores del sector agrícola compran la tonelada de Urea por un valor de $ 890.69 por encima 

del que compran las entidades agroproductivas del grupo azucarero cubano. Con relación al Nitrofix que se 

comercializa actualmente por el ICIDCA el precio de la tonelada es superior al de la Urea comercializada por las 

diferentes empresas suministradoras, lo que se puede atribuir a la ficha de costo del Biofertilizante. 

 

Tabla I. Comportamiento del precio de los insumos por las  Comercializadoras  

 

Las cantidades  y los costos de los productos empleados, así como el servicio de aplicación por unidad de 

superficie en la Caña de Azúcar se muestran en la tabla II. La dosis total de Urea por hectárea recomendada fue 

de 80.00 kg.ha-1 con un costo de 48.74 $.ha-1, para la variante  del 40% de Urea de la cantidad ante mencionada 

equivale a la dosis de 32.00 kg.ha-1 con un valor de 19,49 $.ha-1, en el caso del biofertilizante Nitrofix con la 

dosis a razón de 100.00 L.ha-1 tiene un costo de 180.00 $.ha-1. Esta combinación se realiza con el propósito de 

aprovechar las bondades de este Biofertilizante (5) entre las que comparecen como un potenciador de 

agroquímicos y de mantener la conservación del suelo desde el punto de vista de fertilidad y biodiversidad, 

contribuyendo a la protección del medio ambiente (7).  
 
Al costo del servicio de aplicación al adicionarle los precios de las dosis de los productos, nos permite 

determinar el costo total de la aplicación conjunta por unidad de superficie, el cual en el presente estudio 

presenta un monto de 287,54 $.ha-1. Asimismo, se relacionan  los costos individuales de las dosis y el servicio de 

aplicación, con valores para la Urea de 107.53 $.ha-1 y para el Nitrofix de 268,04 $.ha-1, que al sumarlos 

presentan un costo total de 375.57 $.ha-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto UM Precio ($) Procedencia 

Nitrofix t 1782.17 ICIDCA 

Urea t 609.31 AZUMAT 

Urea t 1500.00 GELMA 



 

Tabla II. Estimación de las dosis, costos y servicio de aplicación  de los  productos en Caña de Azúcar 

Indicadores   Cuantía  

Dosis  total Urea (kg.ha-1) 80.00 

Costo dosis  total de Urea ($.ha-1) 48,74 

Dosis  de Urea al 40% del total a aplicar (kg.ha-1) 32,00 

Costo dosis Urea  al 40% del total a aplicar ($.ha-1) 19,49 

Costo dosis total Urea + Servicio de aplicación  ($.ha-1) 136.78 

Dosis de Nitrofix (L.ha-1) 100.00 

Costo de Nitrofix ($.ha-1) 180.00 

Costo de Urea 40% +Servicio de aplicación ($.ha-1) 107.53 

Costo del Servicio de aplicación  ($.ha-1) 88,04 

Costo de Nitrofix +  Servicio de aplicación ($.ha-1) 268,04 

Costo total Nitrofix+ 40% de Urea + Servicio de aplicación ($.ha-1) (aplicación 

conjunta de los insumos) 
287,54 

Costo total Nitrofix+ Servicio de aplicación y  40% de Urea + Servicio de aplicación 

($.ha-1) (aplicaciones independientes de los insumos) 
375.57 

 

Los ingresos obtenidos con las variantes de las aplicaciones conjuntas e independientes de los insumos 

estudiados se muestran en la tabla III. El rendimiento esperado en caña de azúcar fue de 50.00 t.ha-1  con un 

ingreso de 4725.00 $.ha-1, a este valor le sustraemos el gasto total de la aplicación  conjunta más el servicio de 

aplicación (287.54$.ha-1) donde la ganancia neta esperada fue de 4437.46 $.ha-1, mientras que para las 

aplicaciones independientes de los productos más el servicio de aplicación el ingreso es ligeramente inferior con 

un valor de 4349.43 $.ha-1 concerniente a que el gasto total en esta variable es superior con un valor de 

375.57$.ha-1 .  

 

Estos resultados permiten  programar que con 4.00 t.ha-1 obtenida por encima del rendimiento esperado con la 

aplicación del Nitrofix más el 40% de la Urea, es posible obtener un ingreso de 4815.46 $.ha-1, con el cual se 

recupera el gasto de la aplicación conjunta de los productos y  una  ganancia neta de 90.46 $.ha-1, además del 

60% de la Urea restante disponible para fertilizar otras áreas. En la variante donde las aplicaciones se realizan de 

forma independientes también se recupera el gasto incurrido, todo esto es  considerando los resultados de los 

estudios realizados sobre el incremento que proporcionan las aplicaciones de Nitrofix más el 40% de nitrógeno 

sobre el rendimiento agrícola del cultivo de la caña de azúcar (5), que manifiestan aumentos en un rango de 

16.00 a 28.00 t.ha-1 en primer retoño y de 9.00 a 15.00 t.ha-1 en un cuarto retoño respecto al testigo con solo la 

aplicación de fertilizantes con fórmula completa (5).  

 

Tabla III. Resultados obtenidos con las aplicaciones del Nitrofix y el 40% de Urea y el Servicio de 

Aplicación 

 

 

 

 

 

Pago rendimiento agrícolas de la caña Ingresos ($.ha-1) 

Precio 

($.t-1) 

Rendimientos  

esperados  

(t.ha-1) 

Esperados 

 

Aplicación 

conjunta insumos 

 

Aplicaciones 

independiente 

insumos 

 

94.50 

50.00 4725.00 4437.46 4349.43 

54.00 5103.00 4815.46 4727.43 

 



 

En el caso de la agricultura convencional (tabla IV), se muestran los requerimientos nutricionales de la Urea y el 

costo de este producto para cuatro cultivos menores de interés comercial. La papa para lograr su potencial 

productivo necesita recibir 103.00 kg.ha-1 de Urea que tomando en consideración el precio en el mercado actual 

tiene  un valor de 154.63 $.ha-1, al  aplicar el 40% del total demandado por el cultivo (103.00 kg.ha-1) se 

corresponde con la cantidad de 41.20 kg.ha-1 de Urea,  más 40.00 L.ha-1 de Nitrofix según lo recomendado (7) 

para estos cultivos, esta variante  nos permite  la disponibilidad del restante 60% de Urea de la cantidad total 

requerida, que concierne a la masa de 61.80 kg   para aplicar con la misma variante de aplicación a más de 1.00 

ha de otro cultivo ya sea de maíz, frijol o tabaco. 

 

Tabla IV. Relación del  requerimiento nutricional de la Urea en diferentes cultivos agrícola y el 

fraccionamiento en porcentajes del 40 y 60% 

    

Cultivo 

 

Fertilizante 

Requerimiento 

 (kg.ha-1) 

Costo 

($.ha-1) 

40% Urea 

(kg.ha-1) 

60%  Urea (kg.ha-

1) 

Papa Urea 103.00 154.63 41.20 61.80 

Maíz Urea 128.00 192.00 51.20 76.80 

Frijol Urea 123.00 184.50 49.20 73.80 

Tabaco Urea 130.00 195.00 52.00 78.00 

 

Los costos de los productos por unidad de superficie y los costos totales de las aplicaciones a los cultivos papa, 

maíz, frijol y tabaco se pueden observar en la tabla V. Se aprecia que los costos totales de aplicación presentan 

valores similares para todos los cultivos en las dos variantes analizadas, con excepción del cultivo de la papa que 

son ligeramente inferiores, esto se debe a que la dosis de Urea demandada por la papa es la de menor cantidad a 

aplicar. En todos los casos la aplicación conjunta resulta más económica dado a que los costos totales por 

hectárea son menores que en las aplicaciones individuales. 

Tabla V. Resumen de las dosis, costos y servicio de aplicación de los productos para cuatro cultivos 

agrícolas de interés comercial 

 

Cultivo 

 

Fertilizante 

Dosis  al 40% de Urea y 

Nitrofix (kg o L.ha-1) 

Costo  

($.ha-1) 

Costos totales aplicación 

($.ha-1) 

Conjunta Individual 

 

Papa 

Urea 41.20  61.85  

221.89 

 

309.93 Nitrofix 40.00  72.00 

 

Maíz 

Urea 51.20   76.80  

236.84 

 

324.88 Nitrofix 40.00  72.00 

 

Frijol 

Urea 49.20  73.80  

233.84 

 

321.88 Nitrofix 40.00  72.00 

 

Tabaco 

Urea 52.00 78.00  

238.04 

 

326.08 Nitrofix 40.00 72.00 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES  

Los precios de los fertilizantes suministrados a los productores por las Empresas de Logísticas AZUMAT Y 

GELMA varían considerablemente, con valores superiores para las Entidades productivas de la Agricultura 

Convencional.  

La fertilización combinada con Urea al 40% de las dosis total de la requerida por el cultivo y la recomendada de 

Nitrofix, constituyen una alternativa económica para el incremento de los rendimientos de las cosechas y la 

protección del medio ambiente en los diferentes sistemas agroproductivos. 
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