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ABSTRACT
Effect of the previous land use on the nodulation of Pentaclethra macrolo-

ba.An experimentwith seedlings
of the treePentaclethra
macroloba(Willd.)
Kuntze tested the hypothesis that extended periods without growth of legumes will
reduce subsequent nodulation due to a lowered population of Rhizobium bacteria in the soil. The percentage of seedlings fanning nodules was lower in soils
from pejibaye palm plantations, than in soils from adjacent rainforest, while the
weight and number of nodules showed no significant difference. "Nodulation"
should be separated into at least two different parameters: probability and degree of nodulation.
INTRODUCCION
La fuente mas importante del nitr6geno fijado para la biosfera es el mutualismo entre las leguminosas y bacterias del genera Rhizobium (5).
Aunque cualquiera de los miembros del mutualismo puede sobrevivir solo bajo ciertas condiciones
ambientales, en general cada poblaci6n crece mejor
en asociaci6n. Especfficamente las poblaciones de
Rhizobium suelen bajar en fonna exponencial en
suelos que carecen de las especies apropiadas de

leguminosas (9). Estas bacterias pennanecen en el
suelo como sapr6fitas, en densidades reducidas,
cuando no estan asociadas, y sus nUrneros incrementan rapidamente cuando se plantaR las leguminosas apropiadas. En estudios con el trebol y otras
especies cultivadas se ha mostrado que incrementos en la densidad de Rhizobium pueden favorecer una mayor nodulaci6n (10). Esto sugiere la
posibilidad de que la nodulaci6n de plantulas puede verse reducida si el suelo en el cual se siembran
no ha sostenido una poblaci6n de leguminosas par
mucho tiempo.
Se hizo un experimento pilato para explorar
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Fig. 1 -Localizacion de la estacion de investigacion "La
Selva" en Costa Rica.
Fig.
2 -Mapa de la estacion de investigacion "La Selva", mostrando las areas A y B. Fuente: Bourgeois et al.,
(3).
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ubicadoa latitud 10026'N.,longitud 83059'0., y a
una altitud de 100 m , recibe aproximadamente
400Omm de lluvia par ano y su vegetaci6ncorresponde al BosqueHtimedoTropical de acuerdocon
Holdridgeet al., (7). Los arbolesmadurosdePentaclethraque dominan estebosquetienenn6dulos
abundantesy grandesen sus falces. Sus semillas
son grandesy germinanrapidamentedespuesdel
desprendimiento;las plantulas alcanzanla altura
de 50 cm, en pocosmeses.Plantulasde estetamano, en el bosquenatural,invariablementemuestran
una nodulaci6nabundante.
Se establecierondos plantacionesde palma
de pejibaye(BactrisgasipaesH.B.K., Palmae)en la
fmca "La Selva" en los afios 1958-1959(8). Estas
plantaciones,una de ills cuales("B". Figura2)contiene tambien arboles de laurel (Cordia alliodora
Ruiz y Pavon,Boraginaceae)
y cacao(Theobroma
cacaoL., Sterculiaceae),tienen una coberturaherbaceabajade gramineasy ciperaceas.
Ya que todas
lag plantas dominantesde estasplantacionesson
miembrosde familias no leguminosas,se anticipaba que las poblacionesdeRhizobium en sussuelos
podrian estar bastantereducidasen comparaci6n
con el bosqueadyacente,dominadopar Pentaclethra macroloba. Estas poblacionesreducidasde
Rhizobium podrian dar como resultadouna nodulaci6n reducida de plantulasde Pentaclethrasembradas en suelos de plantaci6n, comparadascon
plantulassembradas
en suelosde bosque.
MATERIALES Y METODOS
Los suelosen ambasareasde estudio("A" y
"B" Figura 2) se formaron de aluvi6nreciente,y
pertenecena la mismaserie,La SelvaI. Sonarcillososy de color oscuro;log datosfisico-quimicosse
presentanen el Cuadra 1 (3). Las dog areasdifiereo en su elevaci6nsabre el Rio Puerto Viejo, y
par consecuenciatienen diferentesfrecuenciasde
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inundaci6n.El areaen ellimite oestede la propiedad, A, esta en la terraza mas baja del rio, y se
inund6 dosvecesen diez anos(1969-1978).El area
B tiene una elevaci6nun poco mayor, y nunca se
inund6 durante este periodo. Ademas,los suelos
de las dos areasmuestrandiferenciasde color y
textura. Asi, s6lo puedencompararsevalidamente
los suelosde plantaci6ny bosquede una solaarea.
Se tomaron muestrasde suelo de las dos
plantacionesy de los bosquesadyacentes,y senenaron latas de aluminio tamafio No.2 con suelo
basta una profundidad de 50 cm, (2 litros); se hicieron huecosen el rondo de las latasparadrenaje.
Se hicieron siete repeticionesde cada uno de los
cuatro tipos de suelo. Se colectaron semillasde
Pentaclethramacroloba en el bosquemadura, las
cuales son suavesy planasy miden aproximadamente3 cm de diametro;seescogieronunicamente
semillasque no habian germinado0 cuyaradicula
no habia penetrado en el suelo. Las semillasse
sembraronen la superficiedel suelo,una en cada
lata, el16 de febrero1977y laslatassepusierona
plena sol en la plantaci6n B. Aparte de mantenerlaslibre de malashierbas,laslatasno fueron perturbadasdurante el periodo experimental.Tambien
se sembr6otro grupo de 28 latas con semillasde
calabaza(Cucurbita pepo L.), con 3 semillaspar
lata. Sehizo esto como un "ensayobio16gico"CfUdo de diferenciasentre suelosde plantaci6ny bosque que no estan relacionadasa sus poblaciones
respectivasde Rhizobium.
Se cosecharontodaslas plantasel 27 de mayo. Se midi6 las alturasde las plantulasde Pentaclethra y se sacaronde lag latas cuidadosamente.
Se lav6 el suelode log falces sabreun tamiz para
evitar la perdida de n6dulos.Sequitaron logn6dulog de lag falces y se obtuvo su pesofrescoen una
microbalanza"Mettler"; tambien se determin6el
peso humedo total de la plantula y la longitud
total de sus falces primariasy secundarias.En el

CuadroI. Datosfisico-quimicosdel suelode la serleLa Selva
Horizonte

Profundidad
(cm)

pH

%C

%N

C.C.I.
(meq/lOOg)

P total
(%)

K total
(%)

%
Arena

%
Uma

%
ArcilIa

A,.1

0-15

4,0

3,80

0,49

23,7

0,10

0,07

5,0

IS,5

76,5

A12

15-70

4,6

0,70

0,14

13,7

0,09

0,06

5,1

IS,2

76,7

B21

70-120

4,9

0,30

0,05

10,7

O,OS

0;07

4,5

IS,5

77,0

B22

120-150

5,2

0,00

0,00

9,4

0,11

0,04

4,6

25,2

70,2

B28

150 +

5,4

0,00

0,00

12,1

0,12

0,01

5,6

33,6

60,S

FUENTE:Bo_1s or./.(3).
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caso de la calabaz1l,
semidieron las longitudesde
10sultimos cuatro entrenudosde cadaplanta.
RESULTADOS

significanciaestadfsticasi secombinanlos datosde
las dosareas.
EI Cuadro3 muestralos promediosy desviacionestfpicas de los datos siguientesde plantulas

Los porcentajesde plantulasdePentaclethra
que formaTonn6dulos, se muestranen el Cuadro
~. EI porcentaje de plantas con n6dulos rue mas
alto en el suel0de bosqueen cadauna de las compataciones.La diferencia tieDe,signif~ancia estadistica en el areaA (p<0,05 segunla pruebade G
con Correcionde Yatespara continuidad 11, pero no en el area B. La diferencia tambien tiene

de Pentaclethra:nUmerode n6dulos,pesototal de
n6dulos,pesopOTnodulo; y altura de la planta.No
hay diferenciasignificativaentre bosquey plantaci6n para ninguna de estasmedidas.Tampocose
retleja el incrementoen porcentajede nodulacion
dePentaclethraen suelosde bosqueen la comparacion de sobrevivencia
y crecimientode calabazaen
lasdosareas(Cuadro4).

Cuadro2. Efe~t.odel uso de la ti~~a sobre}a probabllidad de nodulaclon de plantulas
de Pentaclethral.

Cuadro4. Efecto del usode la tierra sobreelcrecimiento de la calabazal.

Usa
Porcentaje

noduladas
Area

anterior

de la tiem

de p18ntulas

Area

Suelode

Suel0de

plantacion

bosque

A

29

100

B

29

57

Combinado

29

79

1 Ensayo realizado en latas de aluminio.

A'

B

.

Plantacion

Bosque

191

155

(8:4)

(3:0)

156
,
(4,8)

...

"

2

1/ Datos:promedio(desviacion
tipica en parentesis)
de
la longitud total de las ultimas cuatro distanciasinternodulares de la planta.

2/ Todas las plantas murieron.

Cuadro3. Efecto del usade la tierra sobreel gradode nodulacionde plantulasdePentaclethral
AreaA
Pararnetros
Numerode nodulosjplantula
Pesototal de n6dulospOT
plantula(mg)
PesopOTnodulo (mg)
Altura de la plantula(cm)

1/

AreaB

Plantacion

Bosque

105,2
(150,4)

34,4
(27,2)

235
(317)

76
(85)

Plantacion
7,2
(11,5)
4
(6)

Bosque
15,9
(23,8)
61
(110)

2,4
(0,4)

1,7
(1,1)

0,6
(0,2)

2,8
(1,6)

46,2
(13,0)

44,4
(9,1)

42,2
(7,4)

37,4
(9,8)

Datos:promedio
(desviacion
tfpicaenparentesis)
decadaparametro.
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Y no sabemos cuanto tiempo se necesita para que
se manifiesten tales diferencias.

Un porcentaje mayor de plantas de Pentaclethra formaTon n6dulos en los suelos del bosque
dominado pOl Pentaclethra, que en los suelos de
plantaci6n. Esta diferencia no parece debersea diferencias en factores edaficos que favorecen el crecimiento, ya que no hubo ventaja en el crecimiento en suelo de bosque ni para Pentaclethra ni para
calabaza. Asi, parece razonable atribuir las diferencias en porcentaje de nodulaci6n a una poblaci6n
mayor de Rhizobium.
Sin embargo, esta diferencia en porcentaje
de nodulaci6n no parece traducirse en una diferencia en el n11mero 0 el peso de n6dulos formados.
Es evidente que no debe considerarse la nodulaci6n como un solo parametro. Al menos deben
separarse la probabilidad de nodulaci6n (medida
pOT el porcentaje de plantas que Corman n6dulos)
y el grado de nodulaci6n (medido pOTel n11mero0
peso de n6dulos). En este experimento, aparentemente loapoblaci6n de Rhizobium afect6 la probabilidad, pero no el grado de nodulacion.
Se puede explicar esta situaci6n facilmente,
dado el conocimiento del funcionamiento del mutualismo leguminosa-Rhizobium. Los n6dulos pueden formarse unicamente si hay Rhizobium en el
suelo, pero s610 hacen falta unas pocas bacterias,
ya que estasse reproducen muy rapidamente como
respuesta al crecimiento de falces de la leguminosa. No obstante, una vez iniciado el proceso de
nodulaci6n, el crecimiento de n6dulos puede estar
controlado pOTla planta; pOTejemplo, mediante la
cantidad de carbohidratos que se suministra a los
Rhizobium, que son dependientes de la plant a para
sus requisitos de energia.
.Asi, la,planta pued.e regular su grado de nodulacl6n segun sus necesldades(1,2,4). Es lazonable que la probabilidad de nodulaci6n seyea afectada sobre todo pOTla poblaci6n de Rhizobium en el
area inmediata a la semilla, mientras que el grado
d
d 1 .6 d
d
b... d
..
e no u act n epen e tam lc;n e otros lactores
ambientales que afectan el crecimiento de la planta.
Los datos del presente experimento indican
que en un periodo prolongado sin leguminosas, se
puede reducir la probabilidad de la nodulaci6n
cuando se siembran leguminosas posteriormente. A
este respecto la nodulaci6n es parecida al mutualismo entre plantas y hongos micorrizos. Sin em,

bargo, debe notarse que en el presente caso el penodo sin leguminosas rue, al menos,de casi 20 alios,

RESUMEN
Se hizo un experimento con plantulas del
arbol Pentaclethra macroloba (Willd.)Kuntze,para
pro bar la hip6tesis de queperiodos prolongadossin
crecimiento de leguminosas, causan una reduccion
de la nodulaci6n, debido a la baja poblaci6n de
bacterias Rhizobium en el suelo. El porcentaje de
plantulas que formaTon n6dulos rue mas bajo en
suelos de plantaciones de palma de pejibaye, comparado con suelos del bosque adyacente; el peso y
n11merode n6dulos no mostraron diferencia significativa. Debe separarseel concepto "nodulaci6n"
al menos en dos parametros: probabilidad de nodulaci6n y grado de nodulaci6n.
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