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El objetivo de la presenteinvestigacion rue evaluar la capacidadde fijacion biologica de nitrogeno
del A.pintoi asociadoC. nlemfuensis,en condiciones de campo y estimar la cantidad de nitrogeno
proveniente de la leguminosa que es incorporada a la graminea.El ensayoserealizo en la Finca La
Balsa (ITCR), en Santa Clara, de San Carlos, Alajuela; ubicada a 172 rnsnm, con temperaturas
maxima, minima y media de 30 °C, 22 °C y 26 °C, una precipitacion media anual de 3062 mm.
Presentaun suel0 Inceptisol, de textura franco arcillosa. Los tratamientos fueron a) asociacion de
A. pintoi y C. nlemfuensisy b) C.nlemfuensisen monocultivo. Se seleccionarondog areasde 100
m2para carlatratamiento. En el sistema asociado A. pintoi represent6eI14.50%. En cadaarea se
distribuyeron al azar cinco microparcelas de 4m2 cada una, en lag que se delirnito un area de
cosechade 1 m2.Serealizo un corte de la pasturas,semarcaron lag rnicroparcelasutilizando para
carlauna 31.25 g de (NHJ2S0 4con 10% de atomos en excesode ISN, el que seaplico disuelto en
agua. A log 35 dias, se cosecho el area de 1m2,se separaron log componentes de la pastura. Se
determino el peso fresco, peso seco a 65:!:1°c, se molieron y se analizaron para 15N.Se evaluo
la produccion de materia seca,porcentaje de nitrogeno total y acumulacion de nitrogeno por lag
plantas, porcentaje de lSN y porcentaje de nitrogeno en lag plantas de mani proveniente de la
fijaci6n simbiotica y cantidad de nitrogeno fijado. Los porcentajespromedio de fijacion fueron de
80%. Esto se asocio con un bajo porcentaje de nitrogeno derivado del fertilizante y del suelo. Se
encontro un menor enriquecirniento de ISNen la graminea asociada.Esto refleja la importancia de
utilizar el cultivo de referencia solo cuando seva a estimar la fijacion biologica de leguminosasen
asociacion, ya que la competencia de la graminea en asociacion con la leguminosa afecta su
crecimiento y absorcion de nitrogeno. Tambien se estima que la diferencia de enriquecirniento de
!SNde la grarninea entre lag dog condiciones es reflejo del aporte adicional 0 transferencia de
nitrogeno que la leguminosa ofrece a la grarninea.Los porcentajesestimadosde transferencia del
nitr6geno son relativamente bajos, obteniendosevalores de 25%, 10que representacantidadesde
1.92, kgiha de nitrogeno presentes en la grarninea que se estima provienen de la leguminosa
acompaiiante. En este sentido, la excrecion de nitrogeno par lag falCeSde la leguminosa y el
nitrogeno liberado de la descompocion de la planta presente bajo la superficie del suelo esta
influenciada par la biomasa radical y par la tasa y tiempo de descomposicion, y en el presente
ensayoel porcentaje deArachis dentro de la fijacion biologica del nitrogenocuando se encuentra
asociadocon grarnineas,en condiciones de campo. A. pintoi ofrece una alternativa viable para el
productor en terrninos de aporte de nitrogeno al sistema de produccion al utilizarce asociadocon
grarnineas.
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