
Cultivos Tropicales 17(1):5-7, 1996 

EFECTO DE LA INTERACCIÓN Rhizobium-MA 
EN EL CULTIVO DE LA SOYA (Glycine max (L.) Merrill) 

Annia Hernández y Ana N. Hernández 
ABSTRACT. A pot experiment was developed at the Na- 
tional Institute of Agricultura1 Sciences in spring, 1993, 
with the purpose of evaluating the effect of inoculating 
seeds from soybean (Glycine max (L.) Merrill) var. 
G7R315 by some Rhizobiittn japonicum strains -INCA 
01 and ICA 8001- as well as their combination with 
arbuscular mycorrhiza (AM) and Glomus manihoti, be- 
sides two levels of nitrogen (O and 30 kg ~ . h a - l ) .  Results 
proved the positive influence of inoculation upon vegeta- 
tive growth and plant yield, denoting the most promising 
strain combination of ICA 8001 and Glomus manihoti 
strains without mineral fertilization. 
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El uso cada vez mayor de microorganismos en la 
agricultura, constituye una alternativa promisoria frente 
a los fertilizantes químicos, los cuales por muchas dé- 
cadas se han empleado de forma desbalanceada pro- 
vocando contaminación del agua, el aire y los suelos, 
así como de los alimentos que son suministrados pos- 
teriormente a la población; además, otro aspecto de 
gran importancia es el costo tan elevado en término de 
energía fósil de los fertilizantes minerales en el mercado 
mundial, especialmente de los que proporcionan nitró- 
geno (Hamdy, 1985) 

En las últimas décadas se ha profundizado en los 
estudios sobre el aprovechamiento del nitrógeno, ele- 
mento esencial para la nodulación de las plantas de la 
familia de las leguminosas, a través de las bacterias 
simbióticas del género Rhizobium, convirtiéndose en 
una práctica común en los países donde se ha estable- 
cido el cultivo de leguminosas. Otro aspecto tratado ha 
sido el empleo de micorrizas (asociaciones simbióticas 
mutualistas de naturaleza nutricional), que hacen más 
eficiente la absorción de nutrientes poco móviles, fun- 
damentalmente 4 fósforo, que influye en la nodulación 
y fijación de nitrógeno (Asimi et al., 1975). 

La estrecha relación que se establece entre las 
plantas y los microorganismos, puede tener un consi- 
derable significado para las cosechas y fertilidad del 
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RESUMEN. Durante la primavera de 1993 en el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas se llevó a cabo un experi- 
mento en condiciones de macetas, con el objetivo de eva- 
luar el efecto de la inoculación de semillas de soya (Glycitlc 
rnax (L.) Merriil) var. G7R315 con las cepas de Rlzizobiutn 
japonicuni INCA 01 e ICA 8001 y la combinación de estas 
con la micorriza arbuscular (MA) Glomus tnanihoti y 
dos niveles de nitrógeno (O y 30 kg de  h ha-'). Los resul- 
tados obtenidos evidenciaron influencia positiva de la 
inoculación sobre el crecimiento vegetativo y el rendimien- 
to de las plantas, destacándose la combinación de las cepas 
ICA 8001 y Glonzus manihoti sin fertilización mineral 
como más promisoria. 
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suelo. La población microbiana es mayor cuanto mayor 
sea la interacción entre los microorganismos y las plan- 
tas, las que a su vez pueden influir sobre el desarrollo 
de las plantas con la producción de sustancias tóxicas 
o beneficiosas que estimulan el crecimiento y desarro- 
llo del vegetal (Alexander, 1977). 

La soya es el representante más importante de las 
leguminosas de grano, caracterizándose por un alto 
contenido de proteínas (38%) y grasa (18%), además 
de contener hidratos de carbono y sales minerales 
(Sipas, 1990). La posibilidad de utilizarla como nutriente 
para el hombre y los animales es muy variada, por lo 
cual crece en importancia en el mundo y actualmente 
en Cuba. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, 
este trabajo tiene como objetivo estudiar el efecto de la 
inoculacion con cepas de Rhizobium y MA sobre el 
desarrollo del cultivo de la soya. 

Este experimento se realizó en la primavera de 
1993 en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 
(Area Central), en condiciones semicontroladas, em- 
pleando macetas de 122 kg de suelo Ferralítico Rojo 
compactado (Hernández et a1.,1975), cuyas caracteris- 
ticas agroquímicas se reflejan en la Tabla l. 

Tabla l. Algunos componentes de la fertilidad del 
suelo (0.20 cm). Suelo Ferralítico Rojo 
compactado 

K Ca Mg P M.O. pH 
(~mol.kg-') (CrnoLkg-') (~mo1.k~- ' )  (ppm) (%) 

0.77 15.8 2.0 300 3.50 7.2 



Se emplearon semillas de soya var. G7R3l5 y se 
probaron dos cepas de Rhizobium japonicum (INCA 01 
e ICA 8001) y la cepa de MA Glomus manihoti. La 
inoculación de las semillas con las cepas de Rhizobium 
japonicum se realizó previo a la siembra mediante el 
método de peletización, utilizando para ello un inocu- 
lante en soporte ~ól ido~formadp por la mezcla de 
cultivo líquido (tíiulo 10 ufc.ml- ) y turba tamizada 
estéril. Se utilizó un inóculo mixto (raicillas + esporas) 
de Glomus manihoti con un grado de infectividad mayor 
de 1 000 esporas por gramo de suelo, que se inoculó 
directamente en el nido a razón de 10 gramos de 
inoculante por semilla (método tradicional de inocula- 
ción). 

Se utilizaron dos niveles de nitrógeno (O y 30 kg 
de  ha-'). Como portador de nitrógeno se empleó la 
urea a razón de 14.3 g de urea por maceta y la fertiliza- 
ción se realizó de forma manurl No se utilizó fondo fijo 
de fósforo y potasio por encontrarse en niveles eleva- 
dos en el suelo. 
Tratamientos evaluados: 
TI - (sin fertilizar, sin inocular) 
T2- (30 kg de  ha", sin inocular) 
Semillas previamente inoculadas con: 
T3- (cepa INCA 01, sin fertilizar) 
T4- (cepa ICA 8001, sin fertilizar) 
T5- (cepa INCA 01 + 30 kg de  ha-') 
T6- (cepa ICA 8001 + 30 kg de  ha-') 
T7- (cepa Glomus clarum, sin fertilizar) 
T8- (cepa Glomus clarum + 30 kg de N. ha-') 
T9- (cepas Glomus clarum + INCA 01, sin fertilizar) 
T10-(cepas Glomus clarum + ICA 8001, sin fertilizar) 
TI 1 -(cepas Glomus clarum + INCA 01 + 30 kg N. ha-') 
TI 2-(cepas Glomus clarum + ICA 8001 + 30 kg N. ha-') 

Se empleó un diseño completamente aleatorizado 
con 30 observaciones por tratamiento. 
Parámetros evaluados. Para cada planta se determina- 
ron la altura, la masa seca de la parte aérea y el número 
de nódulos en floración, y en la fase de cosecha, la 
altura, el número de vainas por planta y el rendimiento 
en gramos por planta. 

Los resultados fueron analizados estadlsticamen- 
te mediante un análisis devarianza con arreglo trifacto- 
rial, tomando como factores los niveles de nitrógeno, 
las cepas de Rhizobium y presencia o ausencia de MA. 

Para las seis variables estudiadas se presentó una 
interacción altamente significativa entre los factores 
analizados, lo que indica el efecto conjunto de los 
niveles de nitrógeno y las cepas de Rhizobium con 
ausencia o presencia de micorriza arbuscular. 

Al analizar los resultados se puede apreciar un 
efecto positivo de la fertilización mineral, pues se pro- 
dujeron incrementos significativos en relación con el 
control para todos los parámetros evaluados. 

Con los resultados que se muestran en la Tabla 11, 
se puede observar que en las mediciones de altura en 
las fases de floración y cosecha, de forma general, se 
manifiesta una ligera estimulación en los tratamientos 
aplicados con respecto al control no fertilizado, obser- 
vándose diferencias significativas entre ellos. Se desta- 
ca la cepa de Rhizobium ICA 8001 en relación con la 
cepa INCA 01 como más efectiva, obteniéndose los 
mejores resultados cuando se combinó esta cepa con 
la de MA Glomus manihoti, incluso con valores supe- 
riores al control fertilizado. 

Con respecto a la masa seca de la parte aérea 
(Tabla II), se observó que en general los tratamientos 
evaluados lograron un incremento de este parámetro 
en relación con el control sin fertilizar, evidenciándose 
un notable incremento en el tratamiento en el que se 
inocularon las semillas con la combinación de la cepa 
de Rhizobium ICA 8001 y la de MA Glomus manihoti, 
manifestando diferencias significativas con el control 
fertilizado. Estos resultados corroboran lo planteado 
por Valdés, Reza-Alemán y Furlán (1993), quienes en- 
contraron incrementos significativos de la masa seca al 
inocular plantas leguminosas con cepas de Rhizobium 
y micorriza. 

Tabla II. Efecto de los tratamientos sobre las variables de crecimiento y rendimiento de la 
soya (Glycine max L) 

Tratamientos Altura floración Altura cosecha Masa seca Número de Rendimiento 
(cm) (cm) parte aérea vainaslplanta (glplanta) 

(aldanta) 

22.9 f 
41.5d 
22.0 f 
46.6 bcd 
48.1 bc 
52.2 b 
31.8e 
42.2 cd 
28.3 ef 
61.6a 
31.7 e 
42.2 cd 

39.4 
1.94*** 

Medias con letras comunes no difieren significativamente, según prueba de rangos múltiples de Duncan para 
p < 0.001 

6 



Los mayores rendimientos se obtuvieron con la 
combinación de las cepas ICA 8001 y Glomus manihoti 
sin fertilización mineral. Con la combinación de cepas 
se obtuvo mayor número de nódulos que en el caso de 
los cultivos puros. Esto coincide con lo planteado por 
Azis y Habte (1990), quienes al inocular leguminosas 
con la combinación de cepas de Rhizobium y mico 
riza encontraron mayores número y masa seca de los 
nódulos. 

Se obtuvo mayor número de nódulos en el trata- 
miento donde se inocularon las semillas con la combi- 
nación de las cepas ICA 8001 y Glomus clarum con 
fertilizante mineral. A oesar de estos resultados el trata- 
miento donde se aplicó la misma combinación pero sin 
fertilizante mineral fue más efectivo, reflejándose esto a 
través del rendimiento del cultivo. 

Al evaluar las cepas se observó que la inoculación 
con la cepa de Rhizobium ICA 8001 sin fertilizante logró 
sustituir la fertilización mineral, al no existir diferencias 
significativas entre los valores del control fertilizado y 
esta cepa, no manifestándose este comportamiento 
con las cepas de Rhizobium INCA 01 y MA Glomus 
manihoti, donde se obtuvo un efecto superior al control 
sin fertilizar pero inferior al control fertilizado. Cuando 
las ce S estudiadas recibieron una dosis de 30 kg de pa N.ha aumentaron su efectividad. 

La cepa de Rhizobium .lCA 8001 fue más efectiva 
que la de Rhizobium INCA 01, corroborándose esto a 
través de los resultados obtenidos en la nodulación 
(Figura 1). Resultados similares fueron informados por 
Pijeira et al. (1990), quienes demostraron la alta efecti- 
vidad de la cepa de Rhizobium iCA 8001 para todas las 
variedades de soya estudiadas. 
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Estos resultados corroboran los obtenidos por 
Bagyaraj (1 984) y Huag et al. (1 985), quienes demos- 
traron que la relación Rhizob;um-micorriza-leguminosa 
puede jugar un papel importante en el crecimiento y 
rendimiento del cultivo. 
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Figura 1. Efecto de los tratamientos sobre la nodu- 
lación de las plantas 
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