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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE TRES CEPAS DE Rhizobiurn japonicum ASOCIADAS A 

LA VARIEDAD DE SOYA INIFAT-70. RESULTADOS CON SOLUCION NUTRITIVA 

RESUMEN 

Se realizó un experimento n i  c~oiidirioiies de cusu de cristul estudiu /u iii/lucticiu d r  Ius copus sobre cl creci~riicwio vepc-. 
con el objetivo de conocer el comportumieiiio de 1rc.s cepas de luf i i~o.  10 tiudulucióii y /u coticcirtrucidti de iiiirdgcno e11 111 
Rhizobiurn japonicum usociudus u /u vuriedud de soyu I N I F A T -  lwju y cii ltr p lu i i l ~ .  Se c~t i iprobd que Ius ccpus ICA-8001 c 
70, en un diseño de bloques u1 uzur con cuutro riplicus. Se ICA-8004 luc'roii e/cctivus puru Iu vuric~<lurl de soyu oi esiudio. 

La soya es un cultivo de grandes perspectivas 
económicas debido a la capacidad genética que 
posee de formar asociación simbiótica con cepas 
eficientes de Rhizobium japonicum y de esa forma 
tomar el nitrógeno atmosférico conllevando a un 
ahorro de fertilizante. Por ser un cultivo de alto 
contenido de proteínas y de utilización, tanto para 
e l  consumo humano como animal. es de gran im- 
portancia el estudio de esta asociación. 

El proceso bioquímico de la fijación biológica del 
nitrógeno atmosférico en la soya tiene como carac- 
terística fundamental el ser muy especifico. Esto 

limita un poco el uso de esta asociación ya que 
es necesario encontrar cepas de Rhizobium japo- 
nicum que sean especificas para cada variedad de 
Glycine max (1 ) Merri l l .  Numerosos iwestigado- 
res [Bassete y col. 1977; Caldewell y Vest. 1977; 
Calvert y col. 1978; Mahon y Salminen, 19801 entre 
otros. han demostrado dicha especificidad. 

Por lo expuesto anteriormente se llevó a cabo 
este experimento con el objeto de estudiar la es- 
pecificidad de tres cepas de Rhizobium japonicurn 
con la varieade INIFAT - 70. obtenida y recomen- 
dada en Cuba. 

MATERIALES Y METODOS 

ti experimento se desarrolló en condiciones de 
casa de cristal. Fue cultivada la variedad de soya 
en solución nutritiva, mediante el sistema pomo-bo- 
tella, según Leonar. citado po'r Norris (1964). La 
solución nutritiva utilizada fue la recomendada por 
Norris (1964) para el estudio de la especificidad 
soya - Rhizobium. 

La variedad de soya utilizada fue la INIFAT --70 
y las cepas de Rhizobium japonicum fueron: ICA - 
8001; ICA - 8004; donadas por este lnstituto y 
la cepa INCA - 1. 

Se estudiaron los tratamientos siquientes distri- -~ ~- - 

buidos en bloques al azar con 4 régicas. 

-Control [sin nitrógeno, sin inocular). 

-Tratamiento inoculado con la cepa ICA - 
-Tratamiento inoculado con la cepa INCA 

-Tratamiento inoculado con la cepa ICA - 8004 

Se sembraron 4 semillas por sistema pomo - 
botella a 2 cm de profundidad y se inoculó en el 
momento de la siembra. aplicándose a la superfi- 
cie de la arena 1 m1 de inoculante líquido por se- 
milla. teniendo dicho inoculante 2x108 célula/ml de 
solución. Una vez germinadas las plántulas se rea- 
lizó el raleo y se dejaron 2 plantas por sistema. 

El experimento se desarrolló hasta e l  momento 
de floración en que se realizaron las siguientes me- 
diciones: altura, peso fresca y peso seco de la 
planta: número, peso fresco y peso seco de los 

8001. h6dulos; concentración de nitrógeno en la  hoja así 
como concentración y contenido de nitrógeno en 

- I la planta. 

' Instituto Nacional de Ciencias Agricolas, ISCAH. 
La Habana. 



RESULTADOS Y DISCUSION 

El efecto de la inoculación sobre el crecimiento 8001 obtuvo los mejores resultados. El peso seco 
vegetativo de la planta se muestra en la Tabla 1. de los trifoliolos mostró las mayores medidas en los 

Se obtuvo que el número y peso fresco de los tratamientos inoculados con la cepa ICA - 8001 e 
trifoliolos se comportó con diferencias significati- ICA - 8004 respectivamente. mientras que el tra- 
vas entre los tratamientos estudiados; se encontró tamiento inoculado con la cepa INCA - I no dif ir ió 
que el tratamiento inoculado con la cepa ICA - significativamente del control 

Tabla 1: Efecto de la inoculación sobre el crecimiento vegetativo de la planta. 

Tratamiento 

Número de Peso fresco Peso seco Altura Peso fresco Peso seco 
trifoliolos trifoliolos trifoliolos de la planta de la planta de la planta 

(9) (9) (9) (9) (9) (9) 

Control 3,88 b 0,4 c 0,11 b 11,s b 2,25 c 0,56 b 

Cepa ICA - 8001 7,13 a 2,03 a 0,41 a 18,13 a 5,98 a 1.54 a 

Cepa ICA - 8004 5,38 b 1,38 b 0,34 a 17,88 a 4.98 b 1.23 a 

Cepa INCA - I 4.63 b 0,48 c 0,19 b 12,13 b 2,73 c 0.64 b 

E. S. Y ( +  ) 0,38 " 0.11 " 0,2 " 0.47 " 0,18 " 0.07 " 

hedias con letras no comunes en la misma columna difieren significativamente según Test de Rango MÚI- 

tiple de Duncan para p < 0,05. 

*' Significación p < 0.01. 

Las características del crecimiento de una planta 
son de suma importancia para sus actividades fun- 
cionales durante su ciclo de vida. Se evidencia que 
una planta bien nutrida posee buenos índices en 
el crecimiento vegetativo; esto indica que el tra- 
tamiento inoculado con la cepa INCA - I no alcanzó 
una nutrición nitrogenada adecuada debido a que 
fue semejante su crecimiento negativo al del con- 
trol sin inocular. 

En la altura y peso seco de la planta se observó 
que hubo diferencias significativas entre los tra- 
tamientos estudiados, se vio que el tratamiento 
inoculado con I i  cepa ICA - 8001 obtuvo los 
mejores resultados sin diferencias significativas 
con el tratamiento inoculado con la cepa ICA - 
8004. El tratamiento inoculado con la cepa INCA 
- I no difirió del control sin inocular. 

El tratamiento inoculado con la cepa ICA - 8001 
obtuvo las mejores medias con respecto al peso 
fresco de la planta. 

En forma general se puede plantear que el cre- 
cimiento vegetativo de la planta tue favorecido 
con el tratamiento inoculado con la cepa ICA - 
8001 seguido por el tratamiento con la cepa ICA 
- 8004 y que la cepa INCA - I no estimuló dicho 
crecimiento. Esto nos demuestra la iniportancia 
que posee obtener cepas eficientes y específicas 
para la variedad de soya que se desee cultivar, 
ya que si no se obtienen plantas con deficiencias 
nutricionales que conllevarán a bajos rendimientos. 

El efecto de la inoculación con las diferentes 
cepas de Rhizobium japonicum sobre la nodulación 
se indica en la Tabla 2. 

Se observó que en el número y peso seco de los 
nódulos totales hubo diferencias significativas en- 
tre los tratamientos que nodularon. obteniéndose 
los mejores resultados en el tratamiento inoculado 

con la cepa ICA - 8001. No se encontraron dife- 
rencias significativas entre los tratamientos en el 
peso fresco de los nódulos totales. 

Tabla 2: Efecto de la inoculación con las diferentes 
cepas de Rhizobium japonicum sobre la no- 
dulación. 

Número total Peso fresco de Peso seco de 
de nódulos nodulos totales nodulos totales 

Tratamientos (9) (9) (9) 

Cepa 

ICA - 8001 66,9 a 2.10 0,50 a 

Cepa 

ICA - 8004 29,5 b 1.65 0,23 b 

E . s . z ( ~ )  4 5 . '  0,03 NS 0,02 ' *  

Medias con letras no comunes en la misma columna 
difieren significativamente según Test de Rango 
Múltiple de Duncan para p 0,05. 

p ; 0.01. 

La cepa que presentó mayor nodulación fue la 
ICA - 8001 y la cepa INCA - I no noduló en 
estas condicioies, por tanto no es específica para 
esta variedad de soya. 



La especificidad de una cepa de rhizobia con una 
variedad de soya ha sido arduamente estudiada. 
Según Hughes y Elkan (1981), e l  proceso de reco- 
nocimiento es un mecanismo mutuo que puede re- 
sidir en la capacidad de algún componmte de la 
raíz de la planta de reconocer y de unirse a la 
emuctura única de la célula bacteriana y Shantha- 
ram y Bal (1981) demostraron que la lectina de la 
soya va unida a los receptores que están localiza- 
dos en la superficie de la célula de Rhizobium ja- 
ponicum. De esta forma se explica que aunque 
una cepa de rhizobia sea altamente eficiente. si 
no obtiene en el macrosimbiante la especiticidad 
requerida, no se produce la nodulación y p o r  tanteo 
no hav fiiación biolóqica del nitróqeno atmosférico. 

En l a  Tabla 3 se muestra e l  efecto de la inocu- 
lación sobre la nutrición nitrogenada de la planta. 
En la concentración de nitrógeno en la hoja hubo 
diferencias significativas entre los tratamientos, se 
obtuvo el mejor resultado en el tratamiento inocu- 
lado con la cepa ICA - 8001, que difirió significa- 
tivamente del resto de los tratamientos, siendo el 
único, según los índices de Jones (19661, que se 
encuentra bien nutrido de este elemento. En cuan- 

to a la concentración y contenido de nitrógeno en 
la planta se mostraron resultados similares. 

Se puede inferir. por los resultados expuestos. 
que los tratamientos inoculados con las cepas 
ICA - 8001 e ICA - 8004 estimularon la nutrición 
nitrogenada de la planta. no ocurriendo así con e l  
inoculado con la cepa INCA - l. se demuestra ade- 
más que aunque la cepa ICA - 8004 es específica 
para la variedad de soya INIFAT - 70, tiene menor 
eficiencia que la ceDa ICA - 8001 debido a aue 
mediante la fijación ' biológica del nitrógeno no 'al- 
canzó a satisfacer totalmente las necesidades nutri- 
cionales de la planta. 

Resultados similares han obtenido Pijeira y Ló- 
pez (1982); Pijeira y Treto (19821, en solución nu- 
tritiva con diferentes variedades de soya y distintas 
cepas de Rhizobium japonicum, donde las cepas 
específicas y eficientes favorecen a la planta. tanto 
en su crecimiento vegetativo como en su nutrición 
nitrogenada. 

Se puede concluir que las cepas ICA - 8001 e 
ICA - 8004 resultaron específicas para la variedad 
de soya INIFAT - 70. siendo la más eficiente la 
cepa ICA - 8001. 

Tabla 3: Efecto de la inoculación sobre la nutrición 
nitrogenada de la planta. 

Concentración Concentración Contenido de 
N en la hoja N en la planta N en la planta 

Tratamiento (Ola) (%) (mg) 

.Testigo 0,37 c 1.25 c 7,87 c 

Cepa 

ICA - 8001 4.33 a 3,81a 52.59a 

Cepa 

ICA - 8004 3,29 b 2,67 b 32,82 b 

Cepa 

INCA - I 0,58 c 1.45 c 8.00 c 

E . S . T ( )  0 ,08"  0,10 " 2,40 " 

Medias con letras no comunes en la misma columna 
difieren significativamente segGn Test de Rango MÚI- 
tiple de Duncan para p < 0,05. *. Significación p < 0.01. 
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A STUDY ON THE PERFORMANCE OF THREE Rhizobium 
japonicum STRAINS ASSOCIATED TO A SOYBEAN VA-  
RIETY. INIFAT-70. RESULTS WlTH NUTRIENT SOLUTION. 

A research study was carried out in a glasshouse, with fhe ob- 
jetive o f  knowing !he performance o/ three Rhizobium iaponi- 

ABSTRACT 

Manuscrito recibido el 4/111/85. 

cum siruins usmciuied !o u soybeun vuriery, INlFAT-70. in u 
rondomired block design ivirh replicuies. T k s  iri/luciicc o/ 
sucli siruins on rke vegeru~iw groivflr, nodirlulion uiitl irifro- 
gen concenrruiion in leuves uitd plurtts ivus studied. I f  iirus 
proved thur ICA 8001 and ICA 8004 i iwc  vsry s//eciivc lar 
tho sovheon L w r  ietv studied. 
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