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COINOCULACIÓN Brad~izobium japonicum- 
MlCORRlZA VESICULO-ARBUSCULAR COMO FUENTE 
ALTERNATIVA DE FERTILIZACION 
PARA EL CULTIVO DE LA SOYA 

J. Corbera 
ABSTRACT. An investigation was carried out at the Na- 
tional Institute of Agricultural Sciences, with the aim of 
evaluating the inoculation effect with Bradyrhizobium 
japonicum ICA 8001, VAM Glomus fasciculahrm fungal 
strains and their combination on soybean INCA Soy -1 cv. 
growth and development in a compacted Red Ferralitic 
soil. The addition of a mycorrhization- and plant growth- 
promoting bioactive substante (chitin) to the combined 
inocuiation of both strains was also studied. Thus, a field 
experirnent was conducted using a randomized block de- 
sign with nine treatments and six repetitions. Results 
proved a positive infiuence of treatments upon soybean 
plant growth and yield; the best results were observed 
when seeds were coinocuiated by B. japonicum and VAM 
G. fasciculahrm strains with chitin or without it. Yield 
increased between 9 and 18 % according to mineral fertil- 
ization; although chitin addition increased 9 % yield, it was 
not significant. The inoculation of both microorganisms 
enabled to achieve equivalent yields to those obtained by 
90 kg.ha-l nitrogen. 

RESUMEN. En el Instituto Nacional de Ciencias Agríco- 
las y sobre suelo Ferralítico Rojo compactado, se evaluó 
el efecto que produce la inoculación con la cepa Bradyrhi- 
zobium japonicum ICA 8001, la cepa de hongo micorrizó- 
geno vesículo-arbuscular Glomus fascic~ilatum y su 
combinación, sobre el crecimiento y desarrollo del cultivo 
de la soya, cultivar INCA Soy-l. Además, se estudió la 
adición a la inoculación conjunta de las dos cepas de 
microorganismos, de una sustancia bioactiva estimuladora 
de la micorrización y del crecimiento de las plantas (qui- 
tina). Para ello se realizó un experimento en condiciones 
de campo, empleando un diseño de bloques al azar con 
nueve tratamientos y seis repeticiones. Los resultados ob- 
tenidos evidenciaron influencia positiva dc los tratamien- 
tos sobre el crecimiento y rendimiento de las plantas de 
soya, encontrándose los mejores resultados cuando se 
efectuó la coinoculación de las semillas con la cepa de B. 
japonicum y de MVA G. fasciculatum en presencia o no 
de quitina, con incrementos del rendimiento entre 9y 18 % 
en relación con la fertilización mineral, si bien la adición 
de quitina produjo incrementos de un 9 % de rendimiento, 
éste no fue significativo. La inoculación de ambos microor- 
ganismo~ de manera simple produjo rendimientos equiva- 
lentes a los obtenidos con la dosis de 90 kg.ha-' de 
nitrógeno. 
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La agricultura como sistema multidisciplinario e 
integral requiere del conocimiento y la aplicación de 
muy diversas ciencias, cuyos aspectos de estudio influ- 
yen decisivamente sobre la sostenibilidad de la produc- 
ción agrlcola y conservación del medio ambiente. 

Uno de estos aspectos lo constituye precisamente 
garantizar los requerimientos nutrimentales de los cul- 
tivos, proceso en el cual interactúan activamente las 
plantas, el suelo y las fuentes externas de suministro de 
nutrientes. Dentrodeesto se encuentran los fertilizantes 
minerales, que aplicados a la agricultura moderna a 
gran escala y en exceso han traldo graves consecuen- 
cias, ya que han provocado la contaminación del aire, 
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el agua y los suelos, asl como de los alimentos que son 
suministrados posteriormente a la población. Además, 
otro aspecto de gran importancia ha sido el costo 
elevado de los fertilizantes minerales en el mercado 
mundial. 

Por tales razones, resulta imprescindible la bús- 
queda y evaluación de fuentes alternativas de fertiliza- 
ción que satisfagan las necesidades nutrimentales de 
los cultivos y permitan obtener niveles adecuados de 
rendimientos y calidad de los productos, posibiliten el 
ahorro parcial o total de los fertilizantes minerales y 
permitan incrementar los procesos biológicos en el 
suelo como lndice de sostenibilidad del proceso agrí- 
cola. 

Una de estas alternativas la constituye el uso de 
biofertilizantes, práctica agricola que cada dia cobra 
más fuerza dentro del contexto de la agricultura susten- 
table o de pocos insumos, debido no solo a su bajo 
costo de producción sino tambien a la posibilidad de 
fabricarse a partir de recursos locales renovables (Altie- 
ri, 1997 y Fernández et al., 1997). 



Las investigaciones en leguminosas han profundi- 
zado en los estudios sobre el aprovechamiento del 
nitrógeno debido a las bacterias del género rhizobium 
y, por otro lado, se han desarrollado numerosos traba- 
jos científicos sobre el empleo de las micorrizas (aso- 
ciaciones simbióticas de carácter mutualista), las 
cuales hacen más eficiente la absorción de nutrientes 
fundamentalmente el fósforo que influye en la nodula- 
ción y fijación del nitrógeno, ofrecen cierta protección 
contra determinadas plagas radicales de origen fungo- 
so y repercuten finalmente en un importante incremento 
de los rendimientos de los cultivos, aún en condiciones 
severas de carencia de nutrientes en los suelos (Schenk 
y Hinson, 1971 ; Siqueira y Franco, 1988; Barea et al., 
1992; Marschner y Dell, 1994). 

Por estas razones, en las últimas décadas se ha 
venido trabajando en la inoculación conjunta del rhizo- 
bium con los hongos micorrizógenos (simbiosis tripar- 
tita leguminosa-rhizobium- MVA), la cual ha posibilitado 
incrementos del crecimiento y rendimiento en el cultivo 
de la soya, destacándose la importancia que puede 
tener en la economla de la planta y de los países 
productores en general (Halos, Elsa Mendoza y Marilyn 
Borja, 1982; Kawai y Yamamoto, 1986; Azis y Habte, 
1990; Valdés, Reza-Alemán y Furlán, 1993; Annia Her- 
nández y Ana N. Hernández, 1996; Corbera y Annia 
Hernández, 1997). 

A partir de estas consideraciones se realizó este 
estudio, con el objetivo de evaluar los efectos de la 
inoculación conjunta bradyrhizobium-MVA sobre el cre- 
cimiento y rendimiento del cultivo de la soya. 

El estudio se desarrolló en el Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas, ubicado en el municipio de San 
José de Las Lajas, provincia La Habana, en condiciones 
de campo, sobre un suelo Ferralítico Rojo compactado, 
según Hernández et al. (1 975), del cual algunas de sus 
caracterlsticas agroqulmicas se reflejan en la Tabla 1. 

Tabla l. Algunos componentes de la fertilidad del 
suelo (0-20 cm) 

PH P M 0  K Ca 
(cmol. kg") 

Mg 
(H20) ( P P ~ )  (%) 

pH- Potenciom6tricamente 
M 0  (%)- Walkley-Black 
P@pm)- Oniani 
Cationes cambiables (cmol.kg-')- acetato de amonio 1N pH7 
(fotometría de llama) 

Se estudió el cultivar Cuba Soy-1 empleando un 
diseño de bloques al azar con nueve tratamientos y seis 
repeticiones. Los tratamientos se reflejan en el siguiente 
esquema: 

Tratamientos 

O kg.ha*' de N 
30 kg.ha-' de N 
60 kg.ha" de N 
90 kg.ha-l de N 

120 kg.ha-'deN 
Bradyrhizobium japonicum (Bj.) 
Glomus fasciculatum (MVA) 
Ej. + MVA 
Bj. + MVA + quitina , 

Se empleó la urea como portador de nitrógeno, 
realizando la fertilización de forma manual en el fondo 
del surco y en el momento de la siembra. No se aplica- 
ron fósforo y potasio debido a los altos niveles presen- 
tes en el suelo. Se utilizó la cepa e B. japonicum f ICA 8001 con una composición de 10 UFC.~C'  a una 
dosis de 500 g de producto sólido por hectarea, la cepa 
de MVA G. fasciculatum con una composición mlnima 
garantizada de 100 esporas por gramo de suelo y una 
dosis de aplicación del 10 % del peso de la semilla 
sembrada, asl como la sustancia bioactiva estimulado- 
ra (quitina) en una relación MVA-quitinade 51.  En todos 
los casos se empleó la tecnologla de recubrimiento de 
semillas para la aplicación de los productos (Fernández 
y Enma L. Rodrlguez, 1996; Gómez et al., 1996). 

Para la siembra se emplearon de 25 a 30 semillas 
por metro lineal en forma de chorrillo, con distancia de 
camell n de 0.70 m, utilizando parcelas de un área de 9 11.2 m (2,80 m x 4 2) con cuatro surcos, tomando los 
dos centrales (5,6 m ) como área de cálculo. 

Se evaluaron las siguientes variables: 
- Floración: altura de las plantas, análisis foliar (% de 

N, P y K) en trifoliolos 
- Cosecha: altura, número de vainas por planta, núme- 

ro de granos por vaina, peso de 100 granos y rendi- 
mientode granos por hectárea. Además, por cientos 
de N, P y K y protelnas en el grano. 

Se realizaron las atenciones culturales estableci- 
das para el cultivo, según Pijeira et al. (1990) y Dlaz et 
al. (1 992). 

Los resultados se evaluaron a travbs de un análisis 
de varianza, utilizando la prueba de rango múltiple de 
Duncan (p< 0.05) para discriminar la diferencia entre 
medias. 

De forma general, se pudo apreciar que la res- 
puesta del cultivo a la fertilización nitrogenada, para el 
cultivar y la~~condiciones de estudio, se encuentra en 
los 90 kg.ha- de nitrógeno, sin diferencia con la dosis 
mayor aplicada de este elemento. 

Al evaluar la variable de crecimiento altura de las 
plantas (Figura 1) tanto en floración como en cosecha, 
de manera general se encontró un efecto significativo 
de los tratamientos biofertilizados, sobresaliendo con 
los mayores valores aquellos donde se combinó el 
bradyrhizobium con la MVA en forma simple o con la 
adición de quitina, aspecto que coincide con los resul- 
tados encontrados por Annia Hernández y Ana N. Her- 
nández (1996), las cuales obtuvieron incrementos en la 
altura de las plantas cuando se realizó la aplicación 
conjunta de bradyrhizobium y MVA al cultivo de la soya. 

El análisis de los componentes del rendimiento 
(Tabla 11) mostró diferencias significativas para las va- 
riables evaluadas, excepto para el número de granos 
por vaina, que no reflejó diferencias estadísticas. 

Para las demás variables evaluadas número de 
vainas por planta y peso de 100 granos, el efecto de los 
tratamientos con aplicación de biofertilizantes fue sig- 
nificativo, sobresaliendo con los mejores resultados la 
coinoculación bradyrhizobium-MVA y bradyrhizobium- 
MVA-quitina sin diferencias significativas entre ellas, 
pero con incrementos marcados sobre los demás tra- 
tamientos, incluso superiores a los mejores tratamien- 
tos fertilizados. 



Tabla II. Efecto de los tratamientos sobre los 
componentes del rendimiento 

Tratamientos Número Número 
de vainas de granos 
por planta por vaina 

O kg.ha-' de N 26.33 c 2.26 
30 kg.ha-1 de N 30.83 bc 2.33 
80 kg.hae' de N 33.33 ab 2.37 
90 kg.ha-' de N 31.17 bc 2.32 
120 kg.ha-' de N 29.17 bc 2.28 

32.83 abc 2.32 
%A 32.50 abc 2.31 
Bj. + MVA 35.50 ab 2.44 
Bj.+MVA+O 38.33 a 2.49 

Peso de 
1 00 granos 

(9) 

13.36 c 
13.90 bc 
14.61 bc 
14.03 bc 
13.09 bc 
13.98 bc 
13.40 c 
16.33 ab 
18.34 a 

- -- 

Medias con letras comunes en la misma columna no difieren 
significativamente a p < 0.05 

significativo a p 0.05 
Bj- Bradyrhizobium japonicum 
MVA Glomus fasciculatum 
Q quitina 

ES1 floración= 1.52*** 
- -  Altura (cm) ES1 cosecha- 1.08** 
40 

90 

20 

10 
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Tratamien tos 
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-00 kg.hilN 0 3 0  ka.hilN [y60 kg.hil N- 

n o 0  kQ.hil N [0 120 kg.hu1 N ej. 

O MVA ~ ~ I . + M V A  L a e j . + ~ v n + o  . , 

** significativo a p < 0.01 
*** significativo a p c 0.001 

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

El rendimiento como resultante de sus componen- 
tes (Figura 2), mostró un comportamiento similar a las 
variables señaladas anteriormente, destacándose los 
tratamientos donde se inocularon de manera conjunta 
el bradyrhizobium y la MVA en presencia o no de quitina, 
con incrementos superiores a los tratamientos con fer- 
tilización qulmica, lo que demuestra el efecto positivo 
que representa coinocular semillas de soya con ambos 
microorganismos, aspecto que ya ha sido estudiado y 
comprobado por diversos autores como Bagyaraj et al. 
(1979), Halos, Elsa Mendoza, Marilyn Borja (1982), Bag- 
yaraj (1984), Huang etal. (1985), Raiwat y Rohire (1 991), 
Corbera y Annia Hernández (1994), Annia Hernández y 
Ana N. Hernández (1996) y Corbera y Annia Hernández 
(1997), demostrando que la simbiosis tripartita rhizo- 
bium-MVA-leguminosa juega un papel importante en el 
rendimiento de este cultivo. 

La adición de quitina a la coinoculación produjo 
incrementos en el rendimiento de un 9 % aunque no 
manifestó diferencias significativas en relación con la no 

aplicación. Por otro lado, es de destacar que el empleo 
de las inoculaciones simples de ambos microorganis- 
mos permitió la obtención de rendimientos equivalentes 
al obtenido con la dosis de 90 kg.ha-' de nitrógeno. 

Rendimiento ft.ha-'I 

- 
Tratamientos 

Figura 2. Efecto de los tratamientos sobre el rendi- 
miento 

En la Tabla 111 se presentan los contenidos foliares 
de N, P y Kevaluados al momento de la floración, donde 
solo se encontró respuesta significativa para los conte- 
nidos de N en el trifoliolo, observándose que los trata- 
mientos biofertilizados presentan valores similares o 
superiores a los mayores niveles de fertilización nitro- 
genada. De forma general, los valores de N, P y K 
encontrados se consideran suficientes según Jones 
(1966 y 1968), citado por Cassman et al. (1 981) y Sfredo 
et al. (1 986). 

Tabla III. Efecto de los tratamientos sobre los 
contenidos foliares de N, P y K 

- - -  

Tratamientos N f%I P (%) K (%) 

O kg.ham1 de N 
30 kg.ha-1 de N 
60 kg.ha-' de N 
90 kg.haS1 de N 
120 kg.ha" de N 
Bj. 
MVA 
Bj. + MVA 
Bj. +MVA+Q 

2.82 e 
2.86 de 
2.90 cde 
2.97 bcde 
3.07 bcd 
3.09 bc 
3.03 bcde 
3.15 ab 
3.31 a 

3.02 
0.07*** 

Los contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio y 
protelnas en el grano se muestran en la Tabla IV, 
observándose respuestas significativas para todas las 
variables evaluadas excepto para los contenidos de 
potasio la cual no mostró diferencias estadlsticas. So- 
bresalen con los mayores valores los tratamientos bio- 
fertilizados, los cuales presentaron diferencias 
significativas con el testigo absoluto y los tratamientos 
fertilizados. Se apreciaron diferencias de conducta en- 
tre el análisis foliar y el análisis de grano, mientras en 
las hojas no se encontraron diferencias significativas 
para el fósforo; para el caso del grano estas si fueron 
observadas. Los por cientos de protelnas encontradas 
se corresponden con los señalados por Smith y Circle 
(1 972) a partir de un estudio con 128 variedades de soya 
de diversos palses en varios años de cosechas. 



Tabla IV. Efecto de los tratamientos sobre los 
contenidos de N, P y K y proteina en el 
grano 

Tratamientos N I%) P (%) K (%) Proteína (%) 

O kg.hael de N 5.03 c 
30 kg.ha-1 de N 5.90 c 
60 kg.ha-' de N 5.95 c 
90 kg.ha-' de N 6.21 b 
120 kg.ha" de N 6.96 a 
Bj. 6.75 a 
MVA 6.71 a 
Bj. + MVA 6.93 a 
Bj.+MVA+Q 6.91 a 
- 
X - 6.46 
ES x 0.08*** 

0.88 C 
0.90 c 
0.91 C 
0.92 bc 
1 .o0 a 
0.95 abc 
0.98 ab 
0.98 ab 
0.99 ab 

0.95 
0.02 

*** significativo a p < 0.001 
Bj- Bradyrhizobium japonicum 
MVA- Glomus fasciculatum 
Q- quitina 

Debemos señalar de modo general que para todas 
las variables evaluadas el mejor comportamiento estu- 
vo dado al coinocular la cem de Bradvrhizobium iaoe 
n~cum ICA 8001 y la cepa de MVA ~ l o m u s  fascicujaium 
en presencia o no de auitina sin diferencias significati- 
vas entre ambos tratamientos, aunque es de destacar 
que generalmente el tratamiento con la adición de qui- 
tina presentó valores absolutos algo superiores al de la 
inoculación conjunta bradyrhizobium- MVA, con un in- 
cremento del rendimiento de 9 %, lo que puede estar 
dado por el posible efecto estimulador de la quitina 
sobre la micorrización, aspecto señalado por otros 
autores como Iglesias, Gutiérrez y Fernández (1994). 

Dentro de un sistema de bajos insumos, tenemos 
la posibilidad del empleo de la inoculación conjunta 
como ha sido demostrado en los resultados de este 
estudio, donde esta alternativa no solo nos ayuda a 
suplir las necesidades de nitrógeno y de otros elemen- 
tos para el cultivo, sino que además la coinoculación 
favorece al sistema permitiendo que este se acerque a 
su potencial de rendimiento, aspecto dado porque al 
establecerse la asociación bradyrhizobium-micorrizas 
en plantas leguminosas, estas actúan sinérgicamente 
sobre los niveles de infección, la nutrición mineral y el 
crecimiento de las plantas (Fitter y Garbaye, 1994). Por 
otro lado, los resultados muestran el hecho de poder 
utilizar las inoculaciones simples del B. japonicum y la 
cepa de micorriza G. fasciculatum como sustitutos de 
los fertilizantes nitrogenados, ,llegando a niveles de 
sustitución de hasta 90 kg.ha- de nitrógeno en cada 
una de estas alternativas, con rendimientos similares a 
los logrados con la fertilización quimica. 
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