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ABSTRACT
Response of soybean (Glycine max Merr.) in Uberia, Guanacasteto the inocwation with several strains of Rhizobium japonicum. The effects on nodulation,
nitrogen nutrition and yield of soybeans(G. max Merr c.V. Jupiter) of the strains
of R. japonicum alone and in different combinations from the strain collection
taken from the Soil Microbiology Laboratory of the Center for! Agronomical
Research,Univer~~ity of Costa Rica, namely CR 502, CR 506 (TAL 337), CR
508 (Semia 587) and CR 514 (Semia 5019), were evaluated. The inoculants
were prepared in peat as a carrier; the field experiment was planted in an
Andic Ustic Humitropept near the city of Liberia. For comparison a multiplestrain inoculant sold by Nitragin Co., United States of America, was also included in the experiment. At 50 %flowering, nodule dry weight, plant dry matter
and total nitrogen were determined; plant height, number of pods per plant
and yield per plot were also determined at harvest.
Single strain inoculants prepared with strains CR 506 and CR 514, and
the mixture of these strains with CR 502 yielded the highest values regarding
nodules dry weight, plant dry matter and nitrogen content of the plants. At
harvest there was no significant difference between strains in plant height and
number of pods per plant. When seed yield was evaluated, the highest values
(statistically significant) were obtained with single-strain inoculants prepared
with CR 506 and CR 514. None of the inoculant formulations that included
these strains gave similar results, which shows that interstrain competition in
multiple strain inoculants cannot be of practical value because of its adverse
effects on yield.
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no u aClun muy po re cuan 0 no se mocu 1a, aunque en ocasiones se observan n6dulos activos en
ralces secundariasdespu~sde la floraci6n.
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En suelos cultivados de soya las cepasde
Rhizobium presentestienen generalmenteun rango de efectividad que va de altamenteeficiente a
ineficiente, 10 cual afecta el crecimiento del hos-

Cuadro1.

Caracterizacion
quimicadel suelo,Liberia,
Guanacaste.
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pedero (Diatloff y Brockwell, 1976; Singletony
Stockinger, 1983; Sloger, 1969; Weavery Frederick, 1974). La competenciapor sitios de nodula-
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ci6n
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tiene
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sobreely~xito
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laci6n (Abel y Endman, 1964), e incluso, la competenciase puedeestablecerentre cepasde un inoculante multicepa (Diatloff y Brockwell, 1976;

Mg(cmol(+ )/kg)
+
K (cmol( )/kg)

1,8
0,5

Singleton y Stockinger, 1983; Skrdleta, 1973;
Weavery Frederick,1974).
La habilidad competitiva dependeen gran

Al (cmol(+ )/kg)

0,2

Fe(mg/kg)

Tr

parte del numero de bacteriasen el inoculante,
de la selectividaddel hospederoy de los factores
climaticos y de suelo (Skrdleta, 1973; Weavery
Frederick, 1974). Dado que la interacci6ncepay
cultivar es determinanteen el funcionamientode

Cu(mg/kg)

Tr

la simbiosis,al grado de afectar el rendimiento
(Abel y Endman, 1964), el presentetrabajo tuvo
por objetivo estudiar,bajo condicionesde campo,
el comportamiento de diversas cepas incluidas
en inoculantesen diferentescombinaciones,con
el fin de recabarinformaci6n sobre la mejor opci6n de inoculaci6nparala soya.

Clasificacion

MATERIALES Y METODOS
El experimento se estableci6en el Centro
Regionalde Guanacaste,de la Universidadde Costa Rica, ubicadaen el cant6nde Liberia, provincia
de Guanacaste,
cuyascoordenadasgeognificasson
100, 33' IS" latitud norte y 850, 21' 50" longitud
oeste. La clasificaci6ny caracterizaci6nqulmica
del suelo en que se sembr6el experimentoapareceen el Cuadro1.
.
.
.
La slembradel expenmentoser~aliz6en el
mesde agostode 1985,empleandosemillade soya
cv. Jupiter. ~~ utiliz6 u~ disefiode.bloquesal azar
con 4 repetlclonesen hilerasespacladas
a 60 cm ;
la parcelaexperimentalrue de 6 hilerascon 4 m
de largo. Para evaluar producci6n se dejaron las
doshilerascentrales,con una areade 4m2, Los tra.
tamientosaplicadosconsistieronen 10 inoculantes
de los cuales9 fueron localesy uno importado,
ademasde un tratamientosin inocular con una dosis de 150 kg N/ha y otro testigo (sin inocular y
sin nitr6geno).

Zn (mg/kg)

1,0

Mn(mg/kg)

24,0
AndicUsticHumitropept

Preparaci6nde inoculantes
Se realiz6 en el Laboratorio de Microbiologla de Suelosdel Centro de Investigaciones
Agron6micas de la Universidadde Costa Rica. Todos
los inoculantesutilizados fueron fabricadoscon
4 cepas de Rhizobium japonicum en diferentes
combinacionesa saberCR 502 (aislamientolocal),
CR 506 (TAL 377), CR 508 (Semia587) y CR
514 (Semia5019) solasy en mezcla.
Todas las cepascrecieronen medio llquido
levaduramanitol (Vincent, 1980) por 8 dlas, con
agitaci6nconstante.El caldo se inocul6 a la turba
de origen nacional,fmamentemolida y neutralizada con carbonato de calcio en una relaci6n de
10% en peso. La relaci6ncaldo-turbarue de 1:2.
Los inoculantesse prepararonen bolsasde polietileno en cantidadesde 100 g Y se les dio un pedodo de maduraci6na temperaturaambientepor
dos semanas,antes de almacenarlosen refrigeraci6n hastasu uso.
Todos los tratamientosevaluadosrecibieron
una fertilizaci6n basede 200 kg/ha de la f6rmula
10-30-10.
Inoculaci6nde las semillas
AI momento de la siembrase inocul6 la semilIa de soya con el tratamiento adecuado,utili--
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Cuadro2.

Efectode cepasdeRhizobiumjaponicumsobleplantasde SOY3
Jupitercultiv3dasen un Andic Ustic
Humitropeptde Liberia,Guanacaste.
SO%floraci6n
Cosech3
~

Numero
del
tr3tamiento

~

-

-

-

Inocu~tes .
(Cepasde R. japomcum)

Pesoseco Pesoseco
n6dulos
foliar
(g/S plantas) (g/S plantas)

%N
foliar

Altur3 de Vainas Rendiplant3
pOI
miento
(cm)
planta kg/4m2

1

CR 502, CR 506, CR 508, CR S141,8SbCd"'

6S,46bC"' 3,643"'

72,41"'

343

1,21b

2

CR 506,CR 508,CR 514

1,61cd

49,SSd

3,471

75,63

303

1,07b

3

CR 502,CR 50S,CR 514

1,99bcd

66,3Sbc

2,7Sb

7S,13

363

1,16b

4

CR S02,CR S06,CR SI4

2,4S3b

63,14bc

3,373

SO,2a

303

1,12b

S

CR S02,CR S06,CR SOS

1,22de

60,S6bc

3,44a

72,03

3Sa

1,20b

6

CR S02

0,26f

SS,9Scd

2,S7b

71,13

343

1,14b

7

CR S06

2,7Sab

71,76ab

3,49a

73,SI

30a

1,40a

S

CR 508

1,04de

S9,19bc

3,463

70,7a

29a

1,09b

9

CR S14

2,873

7S,71ab

3,14ab

77,93

323

1,393

10

Nitragin

0,76ef

Sl,9Sd

3,393

74,4a

29a

1,OSb

0,0t'
O,lSf

76,12a
S3,OSd

3,S33
2,12b

76,la
70,03

31a
303

1,233b
1,07b
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.
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ISOkg N/ha
Test~oabsoluto

~-

Valores seguidosde la misma letra no son estadisticamente diferentes seglin la prueba de Duncan al 0,05.

zando goma arabiga como adherente. La dosis de
inoculaci6n rue de 10 g de inoculante pOTkg de
semilla.
Cada vel que se sembr6 un tratamiento se
lav6 el material empleado para as! evitar contarninaciones. La siembra se realiz6 a mano a 10 cm
entre plantas.
Variables
Las variables evaluadas fueron: peso seco foliar, peso seco de n6dulos y porcentaje de nitr6geno (por el m~todo de Kjeldhal), todos al 50 % de
floraci6n. A la cosecha se evalu6 la altura de la
planta, el nUmero de vainas y la producci6n total
pOTparcela.
RESULTADOS Y DISCUSION

Los inoculantes que favorecieron la nodulaci6n fueron el 9 (cepa CR 514), el 7 (CR 506) y
el 4 (CR 502, CR 506 y CR 514) cuyos pesos secos de n6dulos pOT parcela fueron 2,87 g, 2,75 g
y 2,45 g, respectivamente. Los menores pesos secos se obtuvieron con el tratamiento con 150kg
N/ha (0,0 g) el testigo (0,15 g), la cepa CR 502
(0,26 g) y el Nitragin (0,76 g). Todos los demas
inoculantes presentaron valores de peso seco de
n6dulos superiores a estos (Cuadro 2). Esto confJrn1a, no solamente que hay respuesta diferencial
del cultivar Jupiter a las diversas cepasempleadas,
sino tambi~n a las diferentes combinaciones de
cepas en los inoculantes. Este rnismo comportamiento se present6 con la variable peso seco, no
asi para el % N foliar. Es notable ademasla mejor
respuesta de inoculantes unicepa como el 9 y 7
sobre el inoculante comercial Nitragin que es mul-

ticepa.
.
El efecto de los inoculantessobrelas variaEl tratamiento de 150kg N/ha pes6 76,12
bles determinadasen el cultivo al 500/0de la florag/5 plantas,seguidodel inoculante9 (CR 514) con
ci6n mostr6 diferencias altamente significativas 75,71 g y el inoculante7 (CR 506) con 71,76 g.
(P< 0,01) entretratamientos.
Los valoresmasbajos se obtuvieron con el inocu-
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lante 2 (CR 506, CR 508, CR 514) con 49,85 g,
el inoculante Nitragin (51,95 g) Y el testigo (53,
08 g)- Todos los demis inoculantespresentaron
valoresmedias(Cuadro2).
Cuando se evalu6 el porcentaje de nitr6gena foliar, todos los inoculantes a excepci6n
del testigo (2,12%de N), el inoculante 3 (CR
502, CR 508 Y CR 514) con 2,78% y el 6
(CR 502) con 2,57% de N presentaronporcentajes superioresa 3 y no hubo diferenciaestadlsticamentesignificativaentreellos (Cuadro2).
Todos los resultados demuestranque los
inoculantesproducidos con una sola cepa, especialmente con la CR 514 Y la CR 506 presentaroo una mayor efectividad en la nodulaci6n de
la soya,10rnismoque un mayor desarrollodel cultivo. Este efecto tambi~n se observ6 cuando
ambascepasestabanen mezclacon otra, 10que demuestrasu alta capacidadcompetitivamanteniendo su potencial de efectividaden la fijaci6n de nitr6geno. Cuando se evalu6 el inoculante multicepa, 10 mismo que el de la Compafila Nitragin
(que es multicepa) la efectividad de la fijaci6n
rue reducida debido, posiblemente,a la competencia par sitios de nodulaci6n entre las cepas
mezcladas,10que impidi6 la nodulaci6ny par ende la expresi6nde capacidadfijadora de las mejorescepasen la mezcla.
Esta observaci6n, basada en parimetros
usualesde evaluaci6nde la respuestaa la inoculaci6n (Meinery Gross,1980)esde granimportancia prictica puessugierela inconvenienciadel usa,
en el caso del cultivar de soya Jupiter y posiblemente de otros tambien, de inoculantesmulticepa, par la competenciaque se puede establecer
entre las mismas.Esta competenciaafect6 el rendimiento del cultivo. El otto inconvenienteque se
puedepresentaresla colonizaci6n0 naturalizaci6n
del suelo par cepasmediocresen la mezcla, que
puededar problemasde competenciacuandoposteriormentese trate de introducir en el mismo sue10cepaselite de R. japonicum en inoculantesunicepa.
En todas las variablesevaluadasel testigo
(sin inoculante), mostr6 los valoresmis bajos,10
que demuestrala importanciade la inoculaci6nen
la soya para favorecerel desarrollogeneralde la
planta.
Cuando se evalu6 el efecto de los tratarnientos sobre la cosechade la soya, no se obtuvo respuestasignificativaen la altura de la planta
ni entre el numero de vainaspar planta. La altura

present6valoresentre 70 cm (en el testigo)hasta
77,9 cm (cepaCR 514) y 80,2 cm con el inoculante 4, y el nf1merodevainasrue de 30 en el testigo,
y de 36 en el inoculante3 (Cuadro2). Estosresultados demuestranque ambasvariablesno determinan el grado de efectividady competitividad de
los inoculantesen el cultivo de la soya.
En pesode granolosvaloresmisaltosseobtuvieron con los inoculantes7 (cepa CR 506) Y
9 (cepa CR 514), seguidosdel tratarniento con
150 kg N/ha, cuyasproduccionesfueron de 1,40;
1,39 Y 1,23 kg de grano/parcelade 4m2, respectivamente.Con el testigo y el inoculante 2 (1,07
kg/parcela)se obtuvo las produccionesmis bajas.
Todos los demis inoculantespresentaronvalores
semejantes
al testigo(Cuadro2).
Estos resultadosmuestran que cuando el
cicIo de desarrollode la planta y la acumulaci6n
de N (evaluadosal 50% de floraci6n) seyen favorecidos, se obtendrin mejores rendimientos del
cultivo. Asl, los inoculantesde Rhizobium japonicum CR 506 Y CR 514 producidoscon una sola
cepa, favorecieronlas condicionesde crecirniento
y producci6ndel cultivo de la soya.La efectividad
de estascepas,sin embargo,sevia reducida cuando se mezclancon otras cepasmenosefectivas,las
cuales impidieron la expresi6nde su capacidad
fijadora mwma. Asl, aparentementees mis beneficioso producir inoculantescon una sola cepa
altamenteeficiente y compatiblecon un cultivar
dado y no con mezclasde cepasen dondela eficiencia de la fijaci6n de una cepa se ve reducida
par la competitividad con otras. Se recornienda
usaf la mismaestrategiacon otros cultivaresy zonas de crecimientopara optirnizar la respuestaa
la inoculaci6n del cutivo de soya en Costa Rica.
RESUMEN
Se evalu6 el efecto de cuatro cepas de
Rhizobium japonicum de la colecci6n del Laboratorio de Microbiologla de Suelosdel Centro de
InvestigacionesAgron6rnicas,Universidadde Costa Rica, CR 502, CR 506 (TAL 377), CR 508
(Semia587) y CR 514 (Semia5019), salasy en diversas combinacionessabre la nodulaci6n, fija.
ci6n de nitr6genoy producci6ndel cultivo de soya
(G. max Merr.). Los inoculantesse preparar~nen
suelo de turba como acarreadory el experimento
se llev6 a cabo en un sueloAndic Ustic Humitropept situadocercade la ciudadde Liberia, Provincia de Guanacaste,
CostaRica.Confines comparati-~
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vas se incluy6 un inoculante multicepa producido
par la CampanIa Nitragin de log Estados Unidos de
America. Se determin6 el peso seco de n6dulos,
peso seco foliar y porcentaje de nitr6geno cuando

field environments.4. Symbiotic properties of
Rhizobium ;aponicum and competitive success
in no.dulatio~of ~o Glic~nemax c~ltivars by
effective.andilleffec~vestrains.Aus~allanJournal

el cultlVO

dry

.

.

estaba

en un

50%

de florac16n,

'

yla

altu-

ra de plantas, numero de vainas pOTpJanta, y producci6n pOTparcela ala cosecha.
Los inoculantes producidos con una sola
cepa utilizando la CR 506 en un caso y la CR 514
en ~tro, favorecieron grandemente el peso seco

de n6dulosy el pesofoliar, asl como el porcentaje de nitr6geno. Este mismo efecto se observ6
cuando se emplearon inoculantes producidos
con estasdog cepasy la CR 502. No bubo diferencia significativa entre cepas para lag variables altura y numero de vainas pero cuando se
.'
evalu6 la producc16n de grana se obtuvo log valores mas altos con }as cepas CR 506 y CR 514.

Ninguno de log inoculantes mixtos que incluye.
ran estas cepas dieron resultados aceptables, 10
cual demuestra que la competencia entre cepas
en un inoculante multicepa puede teneT resultadog adversos.
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