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RESPUESTA DEL FRIJOL DE SOYA A LA INOCULACION CON Rhizobium japonicum Y A LA FERTILIZACION
CON NITROGENO Y FOSFORO EN COSTA

RICA 1 *

Tito Jimenezy EnriqueVillalobos**

-

ABSTRACT
Performance of soybeans in Costa Rica, as affected by Rhizobium japoP fertilization. A field study was carried out to determine the
joint Piffect of Rhizobium japonicum and the fertilization with nitrogen and
phosphorus on seed yield and protein content of soybeans (Glycine max L.
Merr. var. Jupiter). Soil was clasified as Typic Ustropept, with a moderately low
fertility. The variables studied were: inoculum, 0 and 4.4 g/kg of seed; nitrogen
0-60-~ 20 kg/ha and phosphorus 0-150-300 kg/ha.

nicum and N

-

Inoculation resulted in highly significant effects on nodule formation, as
recorded 24 and 98 days after planting, as well as on seed yield and protein
content. Nitrogen fertilization caused a highly significant decreaseon nodulation
24 days after planting and N x inoculum interaction had a significant effect on
nodulation at 24 days too. Nodule formation at 98 days was not affected by
nitrogen. Yield was not influenced by N when seed was not inoculated, but N
causeda significant decrease(P < 0.05) on yield when seedwas inoculated.
Phosphorus fertilization did not affect nodulation at 24 days, but it increasednodule formation significantly{P < 0.01) at 98days. The increase in yield
as a response to the P fertilizer was also highly significant. No significant effect
of the N x P interaction on seed yield and protein content could be detected.
Protein content was not influenced by Nand P.
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INTRODUCCION

..

..

A pesar de la gran lffiportancla nutnclonal y
econ6mica que la soya (Glycine max L. Merr.)
representa para Costa Rica, existe muy poca inves-

tigacion autoctona sabre su cultivo, esa falta de
.,
. 1
.
.,

._t'

lluormaclo~ .es ?,artlcu a~mente ~l,erta en relaCl?n
con la fertilizaclon y la moculaclon con bactenas
fijadoras de nitrogeno.
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Vest et al. (2) presentanlos resultadosde
varias investigacionesen donde se estima que la
cantidad promedio de nitrogeno fijado por la
bacteria Rhizobium japonicum oscila entre 80 y
100 kgfha, aunqueen algunoscasosen que sehan
empleadocepasseleccionadas
de la bacteria este
valor ha llegadoa sobrepasarlos 160 kgfha. Estos
mismos autores sefialanque la contribucion del
nitrogenofijado con el desarrolloy el rendimiento
de la soya varia mucho. En suelospobres en nitrogeno, la soya nodulada obtiene este elemento
esencialmentede la fijacion simbiotica. Sin embargo,el uso de cantidadesaltas de fertilizante nitrogenado,la competenciade cepassilvestrespoco
eficientesen la fijacion simbiotica y factoresambientales como la humedad, la temperatura y
factores nutricionalesdel suelo pueden disminuir
notoriamentela fijacion de nitrogenoatmosferico.
Experimentosrealizadosen el Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) (14) en Nigeria,en que se emplearondiferentestipos de inoculantes, se encontraron aumentos en el rendimiento desde 50 hasta 440 kgfha sobre el tratamiento testigoque recibio 150 kgfha de nitrogeno.
Resultadossirnilaresy que ponen en evidenciael
efecto positivo de la inoculacion de la semilla
sobre el rendimiento de la soya en condiciones
tropicalessonpresentadospor Chesney(5).

No obstanteque un maximo rendimientoen
soyarequierede los procesosde fijacion simbiotica
y absorcion de nitrogeno del suelo(9), existe un
marcadoantagonismoentre la dosisde nitrogeno
que se aplica al suelo y la fijacion bacterial del
elemento (9, 12, 15). Harper(9) encontro que
dosis de 200 kgfha de nitrogeno inhiben completamentela fijacion de nitrogeno.

Gomez(6) y Silva(18) tambieninforman de
aumentos significativosen el contenido de proteina de la semilla de soya como resultadode la
fijacion de nitr6~enoatmosferico.

El presenteestudio tuvo lugar en la Estacion
ExperimentalFabio Baudrit Moreno de la Universidad de Costa Rica, la cual se localiza a 10"01'
latitud norte, 84°16' longitud oestey a una altitud
de 840 metrossabreel nivel del mar.

Harper (9) ha demostrado que una produccion maxima de semillaen soyarequieretanto
.del nitrogenoque la planta absorbedel suelo(principalmente nitratos) como del nitrogeno atmosferico. Este autor encontro que la utilizacion del
nitrogeno absorbidoalcanzasu pico maxima en el
estado de floracion completa, mientras que el
mayor aprovechamientodel nitrogeno fijado ocurre tres semanasdespues,0 sea,duranteeillenado
de vainas.Este mismo autor encontr6 que tanto
plantasinoculadasy que crecieronen un media hidrop6nico carente de nitratos, as! como las que
crecieronen un media con cantidadesde nitrato
inhibitoriasdela fijaci6n simbi6tica,alcanzaronun
rendimiento sustancialmentemenor que aquellas
plantas que disponian de ambasfuentes de nitr6gena.Masaun, la fijacion simbioticarue mayor en
presenciade cantidadesbajas de nitrato que en
ausenciadel mismo.

Contrario a 10que ocurre con dosisaltas de
nitrogeno, se ha encontrado que el fosforo estimula la formacion de nodulosy la actividadde las
bacterias fijadoras de nitrogeno (8, 12). Hanson(8) presentaaumentosen la nodulacion como
respuestaa dosisde P20S hastade 800 kgfha. Asimismo, se han encontrado incrementossignificativos en el rendimiento debidos a la fertilizacion
fosforica en condicionestropicales(4,12).
El presenteestudio informa del efecto de la
inoculacion, del nitrogeno y el fosforo, en el
comportamiento de la soya, empleando como
parametrosel numero de nodulos par planta, el
rendimiento y el contenido de proteina de la
semilla.
MATERIALES Y METODOS

La etapa de experimentacionde campo se
inicio en la primera semanade mayo y se-termino
en la tercera seman
a de setiembre.Durante este
periodo la precipitacion pluvial rue relativamente
alta al principia y al final del periodo del cultivo
aunque estuvo interrumpida por una corta sequia
que se presentoen el mes de julio, en la etapadel
llenado de vainas,y que no llego a afectar visiblemente al cultivo. Las temperaturasminimas y
maximasoscilaron entre 15 y 18 C y entre 20 y
25 C respectivamente.
El suelo de la parcela experimentalcorresponde a un Ustropept tipico de fertilidad moderadamentebaja. Debe mencionarseque estaparcela
no habia sido fertilizada par varios afiosy ademas
nunca habia sido cultivada con frijol de soya, 10
cual motivo su escogencia.
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Como material experimental se selecciono la
variedad Jupiter que pertenece al grupo de madurez IX segun el sistema de clasificacion varietal
de log Estados Unidos y que rue desarrollada
especialmente para regiones tropicales (10). Esta
variedad ha sido recomendada para su cultivo en
Costa Rica pOl diferentes centros de investigacion.
Las dosis de inoculo y ferfilizante que se
emplearon fueron 0-60 y 120 kg Njha, 0-150 y
300 kg P2Os jha y 0 y 4,4 g inoculojkg semilla.
Como fuente de nitrogeno se usa NH4N03 que
contiene 33,5% de este elemento. La mitad del
fertilizante nitrogenado se aplico al rondo del
surco y al momento de la siembra; la otra mitad se
aplico 15 d{as despues, a un lado de lag plantulas.
Como fuente de fosforo se usa el superfosfato triple que contiene 46% de P2Os. Este elemento se aplico al momento de la siembra localizado en el rondo del surco.
Se usa inoculante de la marca comercial
North American Plant Breeders (NAPB), que
emplea turba pulverizada como acarreador de la
bacteria Rhizobium japonicum. La inoculacion se
hizo al momento de la siembra, mezclando el inoculante con la semina humedecida. Se adiciono
adherente NPW-44 de la misma casa comercial a
razon de 0,50 gjkg de semina, con el fin de facilitar la adherencia del inoculo a la cubierta seminal.
Simultaneamente con log tratamientos se
hizo una aplicacion de K2O, B, Cu, Mn, Mo y Zn
en cantidades de 50, 4, 10, 15,2 Y 12 kgjha respectivamente.
La semilla se sembro aproximadamente a
4 cm de profundidad y allado del fertilizante, evitando el contacto entre ambos.
Las dosis de ino<;ulo, nitrogeno y fosforo se
combinaron en todas lag formas posibles, 10 cual
origino 18 tratamientos que se distribuyeron en el
campo en un arreglo factorial de bloques al azar
3 x 3 x 2, con cuatro repeticiones.
Cadaparcela consisti6 de cuatro surcos de 4 m
de longitud, separadosentre si a 50 cm, con una distan cia entre plantas de aproximadamente 5 cm. La
distancia entre parcelas y entre bloques rue de
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50 cm y I m respectivamente. Como parcela util se
considero unicamente log dog surcos centrales, eliminando 50 cm de ambos extremos de cada surco
(3 m2). La contaminaci6n pOl escorrentia se logr6evitar mediante la construccion de surcos entre lag
hileras comunicados a un desagiie comun, paralelo
a cada uno de log bloques. La contaminacion
mecanica de lag parcelas se evito al maximo, siguiendo lag sugerenciasde Vincent (21), para este
tipo de experimentos.
El muestreo de nodulos se hizo tambien con
base en recomendaciones de Vincent (21). Esta
operacion consiste en extraer al azar diez plantas
con competencia completa de log extremos de log
hordes de log cuatro surcos, pero empleando extremos opuestos en cada uno de log muestr~~- 4e~~
traccion de log nodulos se hizo con humedecimiento previo del suelo. Finalmente log datos se
computaron como numero de n6dulos pOl diez
plantas, siguiendo el mismo sistema empleado en
otras investigaciones similares (5, 13).
El criterio para realizar el muestreo de nodulos a log 24 y a log 98 d{as despuesde la siembra
se hizo tomando como base log criterios de Vincent (21) y lag recomendaciones de INTSOY (II)
para este tipo de experimentos.
Para medir el rendimiento, se seoola semina
y se determino su contenidode humedad; posteriormente se hizo la correccion del peso a 12% de
humedad. EI analisis de prote{na cruda se hizo
mediante el metodo micro-Kjeldahl (I).

RESULTADOS Y DISCUSION
EI presente ~ el primer trabajo que se realiza
en Costa Rica a nivel de campo soble la inoculacion y la fertilizacion nitrogenada y fosforica del
frijol de soya. La inexistencia de informacion
previa en este tipo de investigaciones ofrece como
principal dificultad la seleccion de lag dosis de log
elementos que se someten a estudio. No obstante,
lag dosis ampliamente espaciadas de nitrogeno y
fosforo que se seleccionaron, as{ como log resultados altamente significativos que se obtuvieron de
log efectos principales, permitieron derivar una
informacion basica para futuras investigaciones.
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Efecto de la inoculacion y del fertilizante nitrogenadosabrela nodulaciony el rendimiento

Asimismo, se obtuvo un aumento significativo (P < 0,05) en el rendimientotambiencomo
consecuenciade la inoculacion. Este resultado
El anilisis de varianzamostro que el efecto cuenta tambien con el apoyo de varios trabajos
del inocula sabrela nodulacion a los 24 dias de la realizadosbajo condicionestropicales (5,13). Se
siembra resulto seT altamente significativo pone en evidenciade esta maDeraque la inocula(P < 0,01). Los mejorestratamientos produjeron cion de la soya es un aspectode importanciareleun promedio de 5 a 6 nodulos par planta vante y como tal debe recibir especialatencionen
(Cuadro1), localizadosen la raiz principal, 10cual la produccion comercial de esta leguminosaen
puede considerarsecomo indicador de una buena CostaRica.
nodulacion,segunel criteria de Burton (3). Resultados sirnilareshaD sido obtenidosen atlas investiEl fertilizante nitrog~nadopar el contrario,
gaciones(5, 13, 22), en suelosque nunca habian mostr6 un efecto negativo altamente signifisido inoculados.Igualmentesignificativoresulto el cativo (P < 0,01) sobreel numero de nodurosa los
efecto del inocula sabre la nodulacion a los 98 24 dias despuesde la siembra.Igualmentesignidias de la siembra.
ficativa resulto la interaccion nitrogeno par ino-

Cuadra1. Efecto de la inoculacion con Rhizobiumy de algunasdosiscrecientesde nitrogenoy fosforo
sabrela nodulacion,el rendimientoy el contenidode protefna del frijol de soya.
Tratamientos
kg/ha

N

..Q
.g

.s

Nodulos I 10 plantas

Rendimiento

Contenido de
proteina

g/3m2

%

P2Os

a 24 dias

a 98 dias

00
00
00
60
60

000
150
300
000
150

06
07
16
05
03

17
95
156
74
79

685,5
821,8
1078,8
869,8
901,0

37,63
38,06
37,59
37,99
36,80

60

300

07

87

963,5

36,07

120
120
120

000
150
300

05
02
04

99
09
99

737,8
899,8
983,5

38,79
38,05
38,31

..Q

00
00
00

000
150
300

56
43
47

237
346
480

848,3
1062,8
1112,8

39,06
38,47
38,97

,g

60

000

33

259

836,0

39,25

.s
c:

60
60
120
120
120

150
300
000
150
300

33
34
05
14
10

386
442
279
324
357

945,5
994,5
827,5
886,5
861,8

39,62
38,64
40,24
38,31
38,67

D.M.S.

(0,05)

20

223

153,4

2,25

c7j

8
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dujo un aumento altamente significativo

500

PJSin

(P < 0,01) en el numero de nodulos segunrecuento a los 98 dias, tal y como se ilustra en la
Fig. 4. Este comport~mientqse_atribuyeala solu-

400.

bilidad lenta del fosforo. Es bien sabido que la
fijaci6n del fosforo en suelosarcillosos(cual es el
caso del suelo de la parcela experimentalen este
estudio) es muy alta, de tal maDeraque solamente
en el segundomuestreode nodulos sepudo medir

~
=

el hueD aprovechamiento de este elemento en la

]
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El efectopositivo de la fertilizacion fosforica
soble el rendimientoresulto tambienaltamentesignificativa (P< 0,01),(Fig. 5). Estarespuesta
de la so-

ya ala fertilizacionfosforicaeradeesperar
dadoel
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papelrelevantedel Castoroen el rendimientode la
soya (4,7,8, 12, 15). Contrario a los resultadosobtenidos en otras investigaciones (4). no hubo interaccion nitrogeno pOT Castoro en relacion con la
nodulacion, el rendimiento 0 el contenido de proteina.
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Fig.5.

Efecto de dosis crecientes de fosforo
(P20S) y la inoculacion con R. japonicum sabre el rendimiento del frijol de
soya.
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asi como en el rendimiento y el contenido de
proteina de la semilla. El ~i.trogeno por el cqntrario mostro un efecto negativo (P < 0,01)
sobre el numero de nodulos a los 24 dias; igualmente significativa resulto la interaccion N x inoculo sobre la nodulacion tambien a los 24 dias. Sin
,embargo, no bubo efecto del nitrogeno sobre la
formacion de nodulos a los 98 dias de la siembra.
El nitrogeno no mostro efecto significativo en el
rendimiento cuando no se inocula la semilla.- El
efecto del nitrogeno al contrario resulto negativoy significativo
(P < 0,05) en el rendirniento
cUando se usa inoculante.

RESUMEN

Se estudio el efecto de la inoculacion con
Rhizobium japonicum y de la fertilizacion nitrogenada y fosforica sobre el rendimiento y el
contenido de proteina del frijol de soya (Glycine
max L. Merr. var. Jupiter). El estudio tuvo lugar en
la Estacion Experimental Fabio Baudrit Moreno en
Alajuela. El suelo se clasifico como un Ustropept
tipico con fertilidad moderadamente baja. Las'
dosis de inoculo, nitrogeno y fosforo que se estudiaron fueron las siguientes: inoculo,O y 4,4 g/kg
de semilla; N2, 0, 60 Y 120 kg/ha y P2Os ,0, 150 Y
300 kg/ha. Se usa inoculante tipo "turba pulveEl fosforo no afecto significativamente la
rizada" suplido por la casa comercial North Ame- nodulacion a los 24 dias de la siembra, aunque si
rican Plant Breeders (NAPB), y adherente incremento en forma altamente significativa el
NPW-44 de la misma casa a razon de 0,5 g/kg de numero de nodulos a los 98 dias. Igualmente sigsemilla. Como fuentes de nitrogeno y fosforo se nificativo (P < 0,01) resulto el aumento en el renusa NH4N03 y superfosfato triple respecti- dirniento como respuesta a la fertilizacion fosfovamente. El nitrogeno se aplico en forma fracciorica. No bubo efecto de la interaccion P x N sobre
Dada, una mitad al momento de la siembra y la el rendimiento y el contenido de proteina de la
otra 25 dias despues.Se aplico ademas una base de semilla. Tampoco se encontraron efectos indipotasio (60 kg/ha) y elementos menores. Los trata- viduales del N y el P sobre el contenido de promientos se di$~!ibuyeron en un arreglO factorial
teina.
3 x 3 x 2 con cuatro repeticiones.
Se hace ver la importancia economica de la
Se encontro un efecto altamente signi- inoculacion de la soya con R. japonicum y la neceficativo (P < 0,01) del inoculo sobre la formacion
sidad de estudiar la respuesta de esta leguminosa a
de nodulos a los 24 y a log 98 dias de la siembra, dosis bajas de nitrogeno en Costa Rica.
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