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EVALUACI~N DE LA ASOCIACI~N RHIZOBIUM-MVA 
SOBRE EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
DEL CULTIVO DE LA SOYA (Glycine max L. Merrill) 

J. Corbera y Annia Hernández 

ABSTRACT. This research study was performed on a 
compacted Red Ferralitic soil from the Sugarcane Re- 
search Station of Bainoa, with the purpose of evaluating 
the effect of inoculating soybean seeds from G7R-315 cv. 
by Bradyrhizobium japonicum strain ICA 8001, combined 
with VA mycorrhizal strains Glomus manihotis and Glo- 
mus fascicidatum upon crop growth and development. 
Results proved the positive effect of microorganisms on 
soybean plant growth and yield; the best results were 
achieved by treatments of seed inoculation combined with 
VAM strains, mainly Glomus manihotis. 

RESUMEN. En la Estación Experimental de la Caña, 
Bainoa, del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas y 
sobre suelo Ferralítico Rojo compactado, se evaluó el 
efecto que produce la inoculación de semillas de soya, var. 
G7R-315, con la cepa de Bradyrhizobiunz japonicuni ICA 
8001, combinada con cepas de micorriza vesículo-arbus- 
cular (MVA) (Glomus manihotis y Glomus fascicidatum), 
sobre el crecimiento y desarrollo del cultivo. Los resulta- 
dos evidenciaron influencia positiva de los microorganis- 
mos utilizados sobre el crecimiento y rendimiento de las 
plantas de soya, obteniéndose los mejores resultados en 
los tratamientos donde se combinó la inoculación de la 
semilla con las cepas de MVA, fundamentalmente con la 
cepa Glomus manihotis. 
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Para poder atender la creciente demanda de ali- 
mentos provocada por el espectacular aumento de la 
población mundial, se vienen utilizando intensamente 
los fertilizantes minerales, a fin de incrementar el rendi- 
miento de los cultivos agricolas. Estos productos utili- 
zados a gran escala en la agricultura han traido graves 
consecuencias, ya que han provocado la contamina- 
ción del aire, el agua y los suelos, asi como de los 
alimentos que son suministrados posteriormente a la 
población. Además, otro aspecto de gran importancia 
es el costo tan elevado de los fertilizantes minerales en 
el mercado mundial, especialmente de los que propor- 
cionan nitrógeno. 

Por tales condiciones, resulta imprescindible la 
búsqueda y evaluación de fuentes alternativas de ferti- 
lización, que satisfagan las necesidades nutrimentales 
de los cultivos, permitan obtener adecuados niveles de 
rendimiento y calidad del producto, posibiliten el ahorro 
parcial o total de los fertilizantes minerales y permitan 
el incremento de los procesos biológicos en el suelo 
como índice de sostenibilidad del proceso agrlcola, 
dentro de los cuales se destacan por su utilidad y 
eficacia la fijación simbiótica y la asociación simbiótica 
planta-hongo MVA. 
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La soya constituye actualmente una de las espe- 
ciesvegetales más cultivadas a nivel mundial, por el alto 
porcentaje de proteínas (35 a 50 %) y aceites de calidad 
(1 5 a 20 %) que posee (Vozda y Vozdava, 1968). Esta 
leguminosa ocupa un lugar destacado en la nutrición 
animal y se piensa que constituye una fuente de protei- 
na barata y de calidad para la alimentación humana, 
pudiendo utilizarse de ella tanto el grano como la planta 
(Delgado, 1974). 

En las últimas décadas, los científicos han profun- 
dizado en los estudios sobre el aprovechamiento del 
nitrógeno, elemento esencial para el desarrollo de las 
plantas de la familia de las leguminosas, a través de la 
nodulación producida por las bacterias simbióticas del 
género Rhizobium, convirtiéndose esto en una práctica 
común en los países donde se ha establecido el cultivo. 
Otro aspecto tratado ha sido el empleode las micorrizas 
(asociaciones simbióticas mutualistas de naturaleza nu- 
tricional), las cuales hacen más eficiente la absorción 
de nutrientes poco móviies, fundamentalmente el fósfo- 
ro, que influye en la nodulación y fijación del nitrógeno 
(Schenck y Hinson, 1971). 

Dentro de la estrategia de una agricultura sosteni- 
ble con uso más limitado y eficiente de los fertilizantes, 
la simbiosis tripartita leguminosa-Rhizobium-micorrizas 
puede jugar un papel importante en la economía no solo 
de la planta sino también del país, aspecto que ha sido 
demostrado por diversos autores (Kawai y Yamamoto, 
1986; Azis y Habte, 1990; Valdés, Reza-Alemán y Furlán, 
1993; Annia Hernández y Ana N. Hernández, 1996). 



A partir de lo antes expuesto se desarrolló este 
estudio, con el objetivo de evaluar el efecto de la aso- 
ciación Rhizobium-MVA sobre el crecimiento y rendi- 
miento del cultivo de la soya. 

El estudio se desarrolló en la Estación Experimen- 
tal de la Caña, Bainoa, del Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas, San José de las Lajas, La Habana, sobre un 
suelo Ferralítico Rojo compactado desaturado (Her- 
nández et al., 1975) (Tabla 1). Se utilizaron semillas de 
soya de la variedad G7R-315. 

Tabla l. Algunos componentes de la fertilidad del 
suelo (0-20 cm). Suelo Ferralítico Rojo 
com~actado desaturado 

Se evaluaron comparativamente y combinadas la 
cepa de Bradyrhizobiurn japonicurn ICA 8001 y las 
cepas de MVA Glornus rnanihotis y Glornus fascicula- 
turn, así como dos niveles de fertilización (O y 250-100- 
50 kg.ha-l) de NPK establecida para el cultivo en las 
condiciones del estudio (Tabla 11). 

Tabla II. Tratamientos utilizados en el experimento 
Campo 

- Sin fertilizar, sin inocular 
-250-100-50 kg N P K . ~ ~ . ' ,  sin inocular 
- Sin fertilizar, cepa ICA 8001 
- Sin fertilizar, cepa Glornus rnanihotis 
- Sin fertilizar, cepa Glomus fasciculatum 
- Sin fertilizar, cepa ICA 8001 + cepa Glornus rnanihotis 
- Sin fertilizar, cepa ICA 8001 + cepa Glornus fasciculaturn 
- Sin fertilizar, cepa ICA 8001 + cepa Glornus rnanihotis + 

ceDa Glornus fasciculaturn 

Se empleó un diseñode bloques al azar con cuatro 
réplicas por tratamiento. 

Se utilizaron como portadores de NPK, el nitrato 
de amonio, superfosfato simple y cloruro de potasio, 
respectivamente. La fertilización se realizó de forma 

t manual en el fondo del surco al momento de la siembra, 
1 para lo cual se emplearon de 25 a 30 semillas por metro 

lineal a chorrillo, con distancia de camellón de 70 cm. 
La inoculación de las semillas con la cepa de 

Bradyrhizobiurn japonicurn (lo8 UFC.~C ' )  se realizó 
t previoa la siembra, mediante el método de recubrimien- 

to de semillas a una dosis de 500 g.ha-l y las MVA se 
inocularon a razón de 400 g por metro lineal, utilizando 
un inóculo mixto (raicillas más esporas) con un grado 
de infectividad de 1 100 esporas por 100 gramos de 
suelo. 

Se utilizaron parcelas con una superficie de 14 m2 
y5 m de largo con cuatro surcos cada una, de los cuales 
dos se evaluaron como caiculo (7 m2). 

\ 
1 

Se realizaron las siguientes evaluaciones: 
Fase de floración: altura, muestreo de trifoliolos para 
análisis nutricional de N, P y K. 
Fase de cosecha: altura, número de vainas por planta, 
peso de 100 semillas, muestreo de granos para análisis 
nutricional de N, P y K y el rendimiento del cultivo. 

El análisis estadístico se realizó mediante un aná- 
lisis de varianza de acuerdo con el diseno empleado, 
utilizando la prueba de -ango múltiple de Duncan para 
discriminar la diferencia entre las medias. 

La altura de las plantas, tanto en floración como 
en cosecha (Figura l ) ,  no mostró diferencias entre 
tratamientos, aunque se apreció un ligero incremento 
en la etapa de cosecha en los tratamientos, donde se 
utilizó la combinación de las cepas de Bradyrhizobiurn 
con cada una de las cepas de MVA, incluso con valores 
superiores al testigo fertilizado, aspecto que ha sido 
demostrado por Annia Hernández y Ana N. Hernández 
(1996), las cuales encontraron incrementos en la altura 
con la aplicación conjunta de Rhizobium y la MVA. La 
aplicación conjunta del Bradyrhizobium y las dos ce- 
pas de MVA produjo alturas más bajas, inferiores al 
testigo no fertilizado. 

Altura (cm) 
60 r 

Floracion 

Cosecha 

1 .Testigo absoluto 7.Bradyrhlmblum laponlcum 
2.Tesilgo fertilizado +Glornus fasc;rulatum 
3.Br=fyrhhoblum /aPonkum 8. Bradyrhlzoblum /aponlcum 
4. Glomus manlhotls +Gbmus n:srlhotls + Glomus 
5 .  Glomus fasclculatum 
B.Bradyrhlzoblum /aponlcum faaclculatum 

+Glomus manlhotls 

Figura 1. Efecto de los tratamientos sobre la altura 
de las plantas 

Al analizar el rendimiento y sus corriponentes (Ta- 
bla I l l ) ,  se pudieron apreciar diferencias significativas 
entre los tratamientos para el número de vainas por 
planta y peso de 100 semillas, destacándose los trata- 
mientos en que se combinó la cepa de Bradyrhizobiurn 
con cada una de las cepas de MVA, sin diferencias con 
el testigo fertilizado. Se obtuvieron los menores valores 
en los tratamientos testigo sin fertilizaclon y la referida 
aplicación conjunta de las tres cepas de microorganis- 
mos. 

El rendimiento de grano como corisecuencia de 
sus componentes, mostró diferencias siqnificativas en- 
tre los tratamientos evaluados, lo que r~fleja un efecto 
positivo de las inoculaciones de las diterentes cepas 
puras y combinadas sobre este parámWo; dichas ce- 
pas no tuvieron diferencias significativs~: con el testigo 
fertilizado, resultados que coinciden COI Annia Hernán- 
dez y Ana N. Hernández (1 996). 



Tabla 111. Efecto de los tratamientos sobre el rendimiento y algunos de sus componentes en el cultivo de 
la soya 

Tratamientos Número de vainas Peso Rendimiento 
por planta 100 semillas (g) granos (t.ha-') 

Testigo absoluto 11.22 b 13.81 c 0.57 b 
Testigo fertilizado 18.70 ab 15.68 a 0.95 a 
Bradyrhizobium japonicum 15.42 ab 14.73 abc 0.79 ab 
Glomus manihotis 11.15 b 14.25 bc 0.77 ab 
Glomus fasciculatum 14.10 ab 13.88 c 0.74 ab 
Bradyrhizobium japonicum + Glomus manihotis 18.32 ab 15.38 ab 1.01 a 
Bradyrhizobium japonicum + Glomus fasciculatum 21.17a 15.14 ab 0.97 a 
Bradyrhizobium japonicum + Glomus manihotis + Glomus fasciculatum 11.57 b 14.24 bc 0.62 b 

- 
x - 15.21 14.64 0.81 

ES x 2.18* 0.36** O. 1 O* 

Medias con letras comunes no difieren significativamente para p <0.05, según prueba de rango múltiple de Duncan 

Tabla IV. Efecto de los tratamientos sobre el contenido de nutrientes 
Tratamientos Trifoliolos (%) Granos (%) 

N P K N P K 

Testigo absoluto 
Testigo fertilizado 
Bradyrhizobium japonicum 
Glomus manihotis 
Glomus fasciculatum 
Bradyrhizobium japonicum + Glomus manihotis 
Bradyrhizobium japonicum + Glomus fasciculatum 
Bradyrhizobium japonicum + Glomus manihotis 
+ Glomus fasciculatum 

La coinoculación de la cepa de Bradyrhizobium 
ICA 8001 con cada cepa de micorriza (Glomus maniho- 
tis y Glomus fasciculatum) presentó los mayores valo- 
res absolutos, superiores al testigo fertilizado, mientras 
que las aplicaciones simples de cada cepa mostraron 
valores inferiores a este tratamiento. 

De forma general, la inoculación conjunta de las 
tres cepas de microorganismos reflejó los valores más 
bajos, sin diferencias con el testigo no fertilizado, lo que 
pensamos pueda deberse a antagonismo entre las ce- 
pas. 

El análisis de los contenidos de N, P y K, tanto en 
la parte foliar al momento de la floración como en el 
grano al momento de la cosecha (Tabla VI), evidenció 
poca respuesta de estas variables a los tratamientos 
evaluados. Solo se encontraron diferencias estadísticas 
para los contenidos foliares, que no manifestaron efec- 
tos marcados de los tratamientos en los que se emplea- 
ron las diferentes cepas de microorganismos; 
sobresalió con los mayores valores el tratamiento don- 
de se aplicó lafertilización química, dado por los niveles 
óptimos de N utilizados en este tratamiento, el cual 
mostró valores suficientes del elemento. De forma ge- 
neral, los valores foliares de N, P y K encontrados son 
considerados de medios a bajos, según Sfredo et al. 
(1 986). 

Los resultados encontrados en este estudio corro- 
boran lo señalado por Bagyaraj (1984), Huang et al. 
(1 985) y Raiwat et al. (1 99l) ,  quienes plantearon que la 
simbiosis tripartita Rhizobium-micorriza-leguminosa 
puede jugar un papel importante en el rendimiento de 
este cultivo. 
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