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RESUMEN

Con el objetivo de evaluar la eficiencia de la inoculación con una cepa de Bradyrhizobium en el cultivo del
caupí (Vigna unguiculata L. Walp.) respecto a los sustratos, a los medios de inoculación y esterilización del sue-
lo, así como verificar los efectos de suplementación de la turba con sustratos de cultivo disponibles en la región,
se llevaron a cabo dos experimentos en invernadero utilizando diferentes sustratos alternativos: turba, compost
urbano, diatomita, vermiculita y vinaza seca. Los materiales biológicos fueron el cultivar IPA-205 de caupí y la
cepa BR-2001 de Bradyrhizobium sp. La preparación de los inoculantes fue � 109 células viables g–1; � m –0,1
MPa. El cultivo del caupí se hizo en suelo Podzólico rojo amarillo. Los resultados muestran que el método de
inoculación del suelo fue significativamente superior al método de inoculación de la semilla, sugiriendo que es
posible mejorar el desempeño de los inoculantes con el estudio de los métodos de inoculación. La esterilización
del suelo también afectó al comportamiento de la nodulación y a la productividad de las plantas. En el estudio de
los sustratos, la diatomita produjo una mayor productividad en las plantas de caupí. La suplementación de los
sustratos de cultivo con turba al 20 % proporcionó una mejor eficiencia simbiótica.
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INTRODUCCIÓN

La turba es el sustrato más usado en la producción de inóculos comerciales. No se en-
cuentra con facilidad en muchos países, y en ocasiones no tiene las características de un
buen vehículo; o sea, alta retención de humedad, facilidad de procesamiento, ausencia de
toxicidad para las bacterias, facilidad de esterilización, grandes cantidades disponibles,
bajo costo y buena adhesión en las semillas (Burton, 1981; Figueiredo et al., 1995; Balat-
ti, 1992; Balatti y Freire, 1996). Además, se detectan diferencias físicas, químicas y bioló-
gicas en las turbas, dependiendo del material de origen, en respuesta a los métodos de es-
terilización utilizados. Por estas limitaciones están siendo investigados otros sustratos al-
ternativos y sus combinaciones (Date, 1991 y 1996; Figueiredo et al., 1995; Lopes et al.,
1996; Denardin et al., 1999).

Los aditivos en los sustratos de cultivo más utilizados en el mundo, además de la tur-
ba, son vermiculita, agua, aceite, suelo mineral, gránulos con arcilla de sulfato de calcio,
polisacáridos y perlita porosa. Existen además co-polímeros que aumentan la absorción
del inoculante y otros aditivos, como los inhibidores de la síntesis de etileno y sustancias
que incrementan la nodulación (Paau, 1991). También han sido descritas moléculas que
aumentan la aptitud fisiológica de las cepas, incluyendo inductores de los genes de nodu-
lación (Paau, 1991; Hungria y Stacey, 1997). Sin embargo, no ha habido mucho progreso
con respecto a los sustratos de cultivo para inoculación (Vargas y Hungria, 1997). En este
contexto, la eficiencia de la inoculación con una cepa de Bradyrhizobium competitiva y
eficaz dependerá del sustrato utilizado. Fracasos en las inoculaciones, entre otras causas,
pueden ser producidos por el inadecuado número de células viables (NCV) adicionadas
y/o bajo número de bacterias supervivientes al período entre la inoculación y el inicio de
la nodulación (Mirza et al., 1990; Figueiredo et al., 1999; Diouf et al., 2000; Abaidoo et
al., 2000). De esta manera, son ideales aquellos sustratos que contengan un elevado NCV
y puedan conferir una protección contra las adversidades en el campo.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia de la inoculación con Bradyrhizo-
bium en el cultivo del caupí (Vigna unguiculata [L.] Walp.) en relación con el sustrato, el
método de inoculación y esterilización del suelo, así como también evaluar los efectos de
la suplementación de la turba en sustratos de cultivo disponibles en la región.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para evaluar los efectos de sustratos alternativos en la eficiencia del Bradyrhizobium,
se realizaron dos experimentos en invernadero. En el primer experimento se empleó un
diseño experimental aleatorizado con combinación factorial 5 � 2 � 3 con cuatro repeti-
ciones. La varianza de los datos fue analizada y las medias comparadas por la prueba de
Tukey (P < 0,05). Se utilizó la cepa BR-2001 (CNPAB, Centro Nacional de Pesquisa em
Agrobiologia, Río de Janeiro (RJ), y la variedad IPA-205 de caupí (Vigna unguiculata).
Las semillas del caupí esterilizadas (Vincent, 1970) fueron impregnadas con solución
azucarada (10 % p/v), secadas al aire e inoculadas. Fueron seleccionadas en el ensayo dos
plantas por maceta. El origen de los sustratos utilizados fue: turba (CNPAB, RJ), diatomi-
ta [Carro Quebrado, Río Grande do Norte (RN)], vermiculita [Eucatex S/A, São Pau-
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lo (SP)], vinaza seca [Fábrica de azúcar Estreliana, Ribeirão, Pernambuco (PE)] y com-
post urbano [fábrica de azúcar de tratamiento basura de la ciudad de Recife, (PE)]. Des-
pués de secar los sustratos y pasarlos por cedazo de 200 mesh (0,074mm) se procedió a
los análisis físicos y químicos. El pH de los distintos sustratos fue corregido (pH 7,0) a
través de la adición de calcio (para sustrato ácido) y ácido cítrico (para sustrato alcalino).
La esterilización de los sustratos fue efectuada en autoclave. El cultivo del caupí se reali-
zó en un suelo Podzólico rojo amarillo (3 kg suelo.maceta–1, pH 6,5), y en la esterilización
del suelo se emplearon dos tipos de agentes: el bromuro de metilo (fumigación con 10 ml
del producto/100 kg del suelo) y calor húmedo bajo presión (autoclave 101 kPa, 1
hora.día–1 durante tres días consecutivos). El testigo fue suelo sin esterilización. Los ino-
culantes formulados (109 cfu g–1) presentaron niveles de humedad equivalentes a � m –0,1
MPa. Se utilizaron dos métodos de inoculación: en la semilla y en el suelo (por suspen-
sión líquida del vehiculante en la profundidad de 2,5 cm por debajo de la semilla).

El segundo experimento se efectuó según un esquema factorial en bloques al azar,
con cuatro repeticiones. Los factores fueron sustratos alternativos (los mismos utilizados
en el experimento anterior) y nivel de suplementación con turba (20, 40 y 60 % v/v). Los
materiales biológicos utilizados fueran los mismos del primer experimento y el suelo uti-
lizado fue Podzólico rojo amarillo (3 kg suelo.maceta–1, pH 6.5). El riego se suplementó
con una solución de Hoagland y Arnon (1950), 2 ml.kg–1 aplicada semanalmente. Durante
el experimento la humedad fue mantenida al 80 % de capacidad de campo.

Se efectuó la cosecha a los 45 días después de la inoculación en ambos experimentos
y fueron realizadas las siguientes determinaciones: actividad nitrogenasa (N2ase), materia
seca de la parte aérea (MSPA), materia seca de la raíz (MSR), nódulos (MSnod), nitróge-
no acumulado en la parte aérea (Cn), y número (N.º nod) y tamaño (Tnod) de nódulos.
Los datos fueron analizados mediante el análisis de la varianza, y las medias fueron com-
paradas por la prueba de Tukey (P < 0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La inoculación con la cepa BR-2001 en turba suplementada tuvo efecto sobre el
n.º de nódulos dependiendo del sustrato utilizado. La suplementación con compost ur-
bano (76,7 nódulos por planta) y vinaza seca (70,6 nódulos por planta) no difirieron
en el número de nódulos. Éstos fueron significativamente superiores a los tratamien-
tos con diatomita (58,8 nódulos por planta) y con vermiculita (58,4 nódulos por plan-
ta). Se detectaron respuestas para las variables MSPA, MSR, MSnod y Cn, dependien-
do del tipo y nivel de suplementación (Tabla 1). En cuanto a la MSPA y el Cn, los me-
jores resultados se consiguieron con la suplementación con diatomita en la mayoría de
los casos.

Para la MSR, el compost urbano, la vermiculita y la vinaza seca provocaron disminu-
ciones significativas con un 60 % de suplementación. En cambio, la diatomita al 60 %
mantuvo una producción de MSR significativamente más alta. En la MSNod se observó
un comportamiento diferenciado en relación al sustrato utilizado.

En las suplementaciones de diatomita y vinaza seca al 60 % mostraron también dis-
minución de MSnod. La vermiculita, al contrario, provocó aumento de MSnod conforme
se incrementaba la suplementación.
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Los resultados muestran que los inoculantes con mayor eficiencia nodular no siempre
tuvieron un efecto en Nac y MSPA (Tabla 1). Posiblemente, el compost urbano y la vinaza
seca no dieron protección suficiente para la cepa BR-2001, favoreciendo la nodulación por
rizobios autóctonos con poca actividad fijadora de N2. El mayor énfasis en recientes investi-
gaciones de fijación del N2 con Bradyrhizobium japonicum se han centrado en el desarrollo
de técnicas de ingeniería genética para modificaciones de rizobios con el propósito de au-
mentar la capacidad de fijación de N2. Sin embargo, la incapacidad para introducir una cepa
seleccionada o modificada en suelo donde existen poblaciones nativas se atribuye a un pro-
blema de competencia (Balatti y Freire, 1996; Date, 1996). La población nativa de los sue-
los, generalmente en número elevado y caracterizada por la ineficiencia en fijación de N2 y
alta capacidad competitiva, es también un factor limitante de la nodulación con estirpes más
eficientes. Sin embargo, diversos experimentos han mostrado respuestas positivas a la ino-
culación, representando un estímulo a la práctica de la inoculación y a la continuidad de los
estudios de la selección de bacterias y plantas con más capacidad de respuesta a la Fijación
Biológica de Nitrógeno (Hungria y Stacey, 1997; Hungria et al., 1999).
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Tabla 1

Producción de materia seca de la parte aérea, raíz, nódulos y contenido de
nitrógeno en caupí (Vigna unguiculata L. Walp.) inoculado con Bradyrhizobium.

Efecto de la suplementación de la turba con diferentes sustratos (segundo ensayo)

Tratamiento
Materia seca Contenido de

nitrógeno (Cn)Parte aérea Raíz Nódulos

Sustrato-Suplemento –g maceta–1– –mg maceta–1–

20% Turba

Compost urbano 4,02bcde 1,60abc 80,87cde 97,71bc
Diatomita 4,25a 1,68abc 90,16ab 109,04a
Vermiculita 4,10abcd 1,66abc 79,54de 101,60b
Vinaza seca 4,17ab 1,72ab 87,63abcd 94,04c

40% Turba

Compost urbano 3,95defg 1,56bc 95,06a 86,30d
Diatomita 4,12abc 1,53cd 87,39abcd 97,94bc
Vermiculita 3,99cdef 1,71ab 92,80ab 96,25bc
Vinaza seca 4,01bcdef 1,74a 88,36abcd 77,04e

60% Turba

Compost urbano 3,82gh 1,26e 84,81bcde 74,94e
Diatomita 3,94efg 1,64abc 80,44cde 85,28d
Vermiculita 3,68h 1,29e 89,12abc 74,94e
Vinaza seca 3,85fg 1,38de 77,25e 71,32e

DMS0,05 0,16 0,17 8,89 5,95

En la columna, las medias seguidas de la misma letra no difieren estadísticamente entre sí por el test de Tukey
(P < 0,05), media de cuatro repeticiones. DMS: diferencia mínima significativa.



En trabajos realizados por Figueiredo et al. (1991), el compost urbano y la vinaza
seca disminuyeron la eficiencia de fijación de N2 de la cepa SEMIA-6053 en plantas de
Clitoria ternatea L., cultivadas en arena-lavada-esterilizada. Esto puede apoyar una hipó-
tesis adicional de que substancias inhibidoras de la fijación simbiótica de N2 son parte de
estos sustratos. De las combinaciones examinadas, aquellas con 20 y 40 % de diatomita y
de vermiculita proporcionaron una mejor eficiencia en la cepa BR-2001.

Los resultados mostraron que el método de inoculación en el suelo fue significativa-
mente superior a la inoculación realizada en la semilla para n.º nod y MSnod. Esto sugiere
la posibilidad de mejorar la eficacia de los inoculantes con estudios del modo de aplica-
ción. Trabajos desarrollados por Scudder (1974) corroboraron los resultados encontrados
en este experimento, donde el inoculante disminuye su riqueza en células viables durante
las etapas que preceden a la inoculación, así como las posteriores a la inoculación y siem-
bra de la leguminosa hospedadora en el suelo. Al compararla con los diferentes métodos
de inoculación y formulaciones, este autor obtuvo resultados insatisfactorios cuando el
inoculante era mezclado directamente con la semilla, tanto en el sistema tradicional como
en la mezcla inoculante con las semillas en el sembrado. La nodulación y el rendimiento
en granos fueron significativamente superiores cuando el inoculante fue aplicado directa-
mente al suelo. Trabajos desarrollados por Labandera et al. (1986) y Elegba y Rennie
(1995) relatan que la supervivencia de los rizobios sobre la semilla es menor que en los
inoculantes.

Respecto al estudio sobre tratamientos del suelo, se observó que la esterilización del
suelo con bromuro de metilo afectó al desempeño de la nodulación donde se han desarro-
llado plantas con MSnod y Tnod significativamente menores en relación con aquellas cul-
tivadas en un suelo autoclavado. Sin embargo, las ventajas y desventajas de los diversos
vehículos transportadores han sido revisadas por diferentes investigadores e indican que
el tipo de esterilización y de vehículo, tales como cepa y número de rizobios viables, pue-
den explicar la amplia variabilidad en la eficiencia de los inoculantes (Hungria et al.,
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Tabla 2

Efecto del método de inoculación de Bradyrhizobium sobre el número y contenido
de materia seca de nódulos en planta de caupí (primer ensayo)

Tratamiento
Nódulos

Número * Materia seca

Nod. maceta –1 mg. maceta –1

Inoculación en la semilla 47,98b 77,72b
Inoculación en el suelo 58,67a 93,24a

CV% 8,83 32,41

* Valores transformados en (x)1/2 para análisis de varianza.
En la columna, las medias seguidas de la misma letra no difieren estadísticamente entre sí por el test de Tukey
(P<0,05), media de cuatro repeticiones. CV: coeficiente de variación.
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Tabla 3

Efecto de la esterilización del suelo sobre el contenido de materia seca y tamaño
medio de los nódulos en plantas de caupí (primer ensayo)

Tratamiento
Nódulos

Materia seca Tamaño medio

mg. maceta –1 mg. nod –1

Suelo-Autoclavado 52,54b 1,101b
Suelo-Bromuro de metilo 24,10c 0,698c
Suelo-Testigo 179,80a 2,431a

CV% 32,31 36,71

En la columna, las medias seguidas de la misma letra no difieren estadísticamente entre sí por el test de Tukey
(P < 0,05), media de cuatro repeticiones. CV: coeficiente de variación.

Tabla 4

Efecto de la interacción esterilización del suelo x sustrato en la materia seca,
contenido de nitrógeno en la parte aérea, número de nódulos y actividad de la

nitrogenasa en plantas de caupí (primer ensayo)

Tratamiento

Parte aérea Número
de nódulos *

(nód. maceta –1)

Actividad
nitrogenasa
(�mol C2C4.
h–1.maceta–1)

Materia seca
(g.maceta –1)

Cn
(g.maceta–1)

Suelo-Autoclavado
Compost urbano 2,91ab 75,27ab 42,61a 41,73bc
Diatomita 3,24a 84,99a 46,72a 55,59a
Turba 3,16a 83,48a 46,54a 44,55b
Vermiculita 2,98ab 80,31a 52,04a 38,71bc
Vinaza seca 2,60b 68,55b 47,20a 37,22c

Suelo-Bromuro de metilo
Compost urbano 1,50ab 46,75bc 29,44bc 42,09b
Diatomita 1,89a 56,76a 37,12ab 49,79a
Turba 1,86a 57,52a 48,09a 44,54ab
Vermiculita 1,58ab 48,84ab 38,05ab 39,47b
Vinaza seca 1,22b 37,76c 25,10c 41,60b

Suelo-Testigo
Compost urbano 2,32b 75,43b 69,95b 61,05a
Diatomita 2,97a 94,22a 81,05ab 64,59a
Turba 2,70ab 84,55ab 77,96ab 63,69a
Vermiculita 2,80a 91,56a 83,91a 65,72a
Vinaza seca 2,90a 93,64a 70,48ab 63,78a

CV% 10,64 8,41 8,83 18,84

* Valores transformados en (x) 1/2 para el análisis de varianza.
En la columna, las medias seguidas de la misma letra no difieren estadísticamente entre sí por el test de Tukey
(P < 0,05), media de cuatro repeticiones. CV: coeficiente de variación. Cn: contenido en nitrógeno.



1999). En el estudio del sustrato en relación con la esterilización del suelo, la turba y la
diatomita no difirieron en contenido de materia seca. En la actividad de la nitrogenasa, la
diatomita fue superior a los demás sustratos, revelándose con un gran potencial en la utili-
zación de inoculantes para leguminosas.

CONCLUSIONES

La suplementación de los sustratos de cultivo con una concentración del 20 % de tur-
ba proporcionaron la mejor eficiencia simbiótica con la estirpe de Bradyrhizobium
BR-2001.

El inoculante formulado con el sustrato diatomita proporcionó la mayor productivi-
dad en las plantas de caupí.

La esterilización con bromuro de metilo causó inhibición en la nodulación y producti-
vidad del caupí.

La inoculación del suelo proporcionó la mejor nodulación y productividad, pudiendo
mejorarse la eficacia de los inoculantes con el modo de aplicación.
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SUMMARY

Cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.) response to Bradyrhizobium sp. inoculation
on different substrates

We have evaluated the efficiency of cowpea inoculation with Bradyrhizobium in relation to the type of
substrate, way of inoculation, and soil sterilisation, in two greenhouse experiments with different substrates
(peat, urban waste compost, diatomite, vermiculite, and dry vinasse). The effect of peat supplementation with
available carriers in the region was also evaluated. The biological materials used were the cultivar IPA-205 of
cowpea and strain BR-2001 of Bradyrhizobium. The inoculant was prepared at a concentration of � 109 cfu g–1;
� m –0.1 MPa and cowpea seeds were sown in soil Red Yellow Podzolio. The results showed that soil inocula-
tion was significantly better than seed inoculation, suggesting the possibility of improving the inoculant perfor-
mance by selecting the application method. Soil sterilization also affected plants nodulation and productivity.
Among the different substrates assayed, diatomite increased the cowpea plants productivity. Finally, supple-
menting the carriers with 20 % peat improved their symbiotic efficiency.

Key words: inoculant carrier, Vigna unguiculata, peat, sterilisation
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