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ABSTRACT
Response of two PhaseD/us vulgaris varieties to seed inoculation, N
and Mo in a Inceptisol from Upala, Alajuela. The effects of seed inoculation
with Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli, soil fertilization with N (30
and 80 kg N/ha), and soil application of the fungicide Terraclor Super X+Mo on
N fixation and total yield of two common bean varieties (Talamanca and
Mexico-80) were evaluated. Dry weight of foliar tissue and nodules of 10 plants
were determined at 50% flowering. Grail) production was evaluated at harvest.
Talamanca produced more foliar tissue than Mexico-80; this trend was also
observed in yield production. Foliar dry weight for both varieties was higher
when inoculated. Foliar dry weight was enhanced in Talamanca when Terraclor
Super X+Mo was applied to soil. A similar pattern was observed in, bo~h varieties when 80 kg N/ha were added..NodQle dry weight was reduced significantly
in both varieties wh~n...80 kg ~/ha were applied, in comparison with 30 kg
N/ha. TotalN content was higher when bean seeds were inoculated. This effect
was enhanced when combined with Terraclor Super X+Mo application. Total
yield was maximum when seeds were inoculated and the results being similar
to those obtained when 80 kg N/ha were applied. The results indicate a beneficial effect of seed inoculation on common bean development and yield.

INTRODUCCION
lndiscutiblemente el frijol comun (PhaseoIus vulgaris L.), constituye un componente indispensable en la dieta latinoamericana como fuente
de proteinas que se complementa con cereales,
como el maiz (Bazan, 1974). De esta manera, son
11
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muchos los trabajos que se realizan con el objeto
de aumentar sus rendimientos. Uno de los aspectos de mayor interes es el relacionado con la fertilizacion, debido a que la mayoria de los suelos
utilizados para este cultivo son frecuentemente
deficientes en N y P, principalmente (Bressani e.t
al., 1973);'Por esta razon se ha explor.ado si la
fijacion biologica puede garantizar al cuJ.tivo un
porcentaje alto del N necesario para su desarrollo.
Corella (1982) obtuvo un mayor rendimiento del frijol (var. Jamapa) cuando adiciono 120 kg
N/ha mientras que Chacon (1961) observo que
.',
apll~an.do 150 kg N/ha se obteman los mayores
rendlmlentoS.
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Otros investigadores afmnan que la fijacion
simbiotica puede suministrar la mayor parte del N
requerido par el cultivo. Quirce (1960) obtuvo los

mayores rendimientos en frijol cuando aplico la
dosis de 30 kg N/ha e inoculo con una cepa de
Rhizobium leguminosarum,biovar phaseoli. En
otros experimentos(Soto, 1961; Valverde, 1979),
no se ha encontradodiferencias significativas en
materia seca, numero de nodulos y produccion
total, entre tratamientos inoculados con Rhizobium phaseoli y no inoculados,debido a la presenciade cepasnativasmuy eficientesen el suelo,
0 a los altoscontenidosde materiaorganica.
Hay otros aspectos que tienen un. papel
importanteen la formacion y desarrollodel nodu10,entreestosestala aplicacionde .elementosmenares,especialmenteel Mo, 10mismo que el usa
de algunosplaguicidasque protegenla germinacion y el desarrolloradical del ataquede patogenos del suelo.
Trigoso y Fassbender(1973) encontraron
que la cantidad de N fijado y absorbido par la
planta rue afectadapositivamentepar la aplicacioDesde Ca y Mo.
Francoy Day (1980) observaronun aumento en el peso de nodulos y enel N total cuando
adicionaronfertilizantesconteniendoMo, siempre
y cuandoel pH fuera superiora 6.
La presenteinvestigaciontuvo como objetivo el evaluar el efecto de la inoculacion con
Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli en
semillasde frijol y de las aplicacionesde N y Mo
sabrela fijacion de N y la produccionde 2 variedadesde frijol comun.
MATERIALES Y METODOS
Este experimentose llevo a cabo bajo condicionesde campoen el cantonde Upala, provincia de Alajuela; zona con una precipitaciony una
temperaturapromedio de 3000 mm y 25°C, respectivamente. El suelo esta clasificado como
Typic Eutropept y sus caractensticas qufmicas
aparecenen el Cuadra 1. Las variedadesde frijol
comun que se sembraronfueron la Mexico-80 (de
cicIo carta) de color raja y la Talamanca(de cicIo
largo) de color negro,ambasarbustivas.
El diseiio experimentalempleadorue el de
bloquescompletosal azarcon un arreglo factorial
de 2x2x2x2, con 4 repeticiones;donde los tratamientos fueron 2 variedadesde frijol, con y sin

CuadraI. Caracterizaci6n
ffsico-qufmica~el suelo~xperimentalde! cant6nde Upala,Alajuela,claslficado
comoTypiCEutropept.
c ,~

pHM.O.
cmol(+)/kg
mgig
C.I.C. H2O % K Ca Mg Al P Fe Cu Zn Mn
22,59 6,2 6,590,6816,24,60,1115 45 12,75,519,7
%Arena %Limo %Arcilla Nombre
textural
27
43
36
Franco
Arcilloso
inoculacioncon R. leguminosarumbiovar phaseoli, con y sin N y, con y sin Terraclbr Super
X+MQ.
El inocula bacteriano rue preparadoen el
Laboratorio de Microbiologfa de Suelos del
Centrode InvestigacionesAgronomicas,empleando suelo de turba como acarreadory la cepa de
Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli CR406 provenientedel CIAT, Colombia. La inoculacion se realizo antesde la siembra,mezclandoel
inoculantecon la semilla medianteel empleo de
gomaarabigacomo adherente.
Todos los tratamientosrecibieronuna dosis
general de 30 kg N/ha, excepto las parcelasdel
tratamientocon fertilizacion nitrogenadaa las que
se les adiciono 80 kg N/ha, usandocomo fuente
Sulfato de Amonio.
Tambien,todos los tratamientosincluyeron
una dosisgeneralde P, a razonde 120kg P205/ha
usando como fuente Triple Superfosfato. Para
aquellostratamientosque llevaron PCNB + Mo se
adicion6 87 g POTparceladel p.r°ductocomercial
Terraclor Super X+MO (,olin Corporation, S.L.,
Mo., USA).
Los parametros evaluados fueron el peso
secode nOdulos,peso secode la parte aereay N
total del follaje al 50% de la floracion, 10mismo
que la producciontotal a la cosecha.
RESULTADOS Y DISCUSION
Pesosecode las plantas
Como se observaen el Cuadra 2, la variedad Talamancaprodujo significativamente mas
materiaseca(50,85g) que la Mexico-80 (43,88g)
al 50% de la floracion. El mayor peso seco se
obtuvo cuando se inocularon las semilIas con
Rhizobiumleguminosarumbiovar phaseoli (52,20
g). AI evaluar la interaccionentre variedadesPOT

YARGAS Y AcuNA:

lnoculaci6n, N y Mo en frijol

95

Cuadio 2. Efecto de los tratamientos sobre el peso seco foliar, peso seco de n6dulos y contenido de N-total de 10 plantas de frijol al
50% de f!oraci6n y sobre la producci6n total a la cosecha.
Peso seco

Peso seco

f6itar

n6duios

(g)

(mg)

Tratamiento

,

jJ

"
i

c;.;~",

N-tota1

'

..;..;

(%)

Producci6n

;~%j;-i'

(g/i1a)

"

Talamanca

50,85

150."

43,88

160

1,60 1i'n il! ':If; i'
t,
1,42

52,19

180

1,75

2152

42,55

130

1,29

1912

52,28

20

1,72

2141

42,45

290

1,31

1922

+ TerraclorSuperX + Mo

46,73

140

1,45

2049

-TerraclorSuperX + Mo

48,00

170

1,56

2015
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jJ:;);1)
Mexico-80

+Rhizobium
lnoculaci6n
Rhizobium

-

80 g N/ha
Fertilizaci6n
30 g N/ha

Fungicida

Cuadro 3" Efecto de la interacci6n de variedades x Terraclor
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Talamanca

Mexico-SO

Tratamientos

:;',~i

P205 + TerraclorSuperX -+ Mo

55,493

39,20

+ TerraclorSuperX" + Mo

P205 - TerraclorSuperX + Mo

47,47

48,55

- TerraclorSuperX + Mo
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pr
g

"'
mq
" 'J...,UIJ
(1);",:.\(ri I) :11..'

+",""

Terraclor Super X+Mo se obtuvo un efecto altamente significativo y positivo cuandose aplic6 el
tratamiento a la variedad Talamanca(55,49 g),
mientrasque la variedadMexico-80 disminuy6 su
peso(39,20g) (Cuadro3).
Tambien existi6 una interaci6n altamente
significativa entrela aplicaci6nde N y el Terraclor
Super X+Mo. EI mayor peso seco (58.51 g) se
present6cuandose aplic6 el fungicida yunadosis
de 80 kg N/ha, mientras que el menor peso se
observ6 cuando se us6 la dosis de 30 kg N/ha
(39,96g), segtinsemuestraen el Cuadro4.
Estosresultadosseiialanun efecto benefico
. del Terraclor Super X+Mo y la dosis de 80 kg
N/ha soble la producci6ndel f01lajeal 50% de la
floraci6n. Un suministro adecuadode N y Mo

,

) ""Hc-"
aYalorespromedioengramos. "',""-r'
},' '" .'.:::'~~."
,(J..J
,rn;!z I. b,:rY)!1f;"

"n;

resultaronpOTtanto en un mejor aprovechamiento
y crecimientofoliar,
Los tratamientos restantes, as! comQ'sus,
interacciones,no mostrarondiferenciassignificativas.
Pesosecode nodulos
EI peso seco,den6dul09 rue significativamentesuperior(P<0,05)cuandoseadicionaron30
kg N/ha (2,90 g). EI menor pesoSecode n6dulos
se obtuvo al adicionar 80 kg N/ha (0,20 g)
(Cuadro 2). Las"altas dosis de N de fertilizantes
provocaronun efectodesfavorablesoblela colonizaci6n, infecci6n y nodulaci6ndel Rhizobium.La
disponiblidadde N en 1asoluci6ndel sueloinhibe
dichos procesos pues se favorece su absorci6n
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directa, por 10 que l~ planta no esta obligada a
invertir energfapara la manutenci6nde la relaci6n
simbi6tica.Las bajasdosis de N, por el contrario,
favorecenla relaci6n simbi6tica ya que la planta
no cuentacon suficienteelementodisponiblepara
cubrir susnecesidades.

Sin embargo,fueron comparables(2141 kg/ha) a
los obtenidoscon la aplicaci6nde 80 kg N/ha.
Por otto lado, se observ6una respuestavarietal a la inoculaci6n; cuando no se inocu16la
variedadTalamanca,el rendimientoaument6.Sin
embargo,la inoculaci6nde la variedadMexico-80
aument6la producci6n(Cuadro6).

N total al 50% de la floraci6n
La cantidadde N total foe significativamente mayor (P<0,05),cuandose inocularonlas semilias con Rhizobiumleguminosarumbiovar phaseoli que cuandono se inocularon.El nivel aument6
de 1,29%

~ 1,?5% 10 que indica

~laramel!ie ,una

mayor eficlencla en el aprovechamlentodel N por
partede la plantacuandoseinocu16.
Tambiense obtuvo una respuestaaltamente
significativa cuandose evalu6 la interacci6nentre
la inoculaci6n y la adici6n de Terraclor Super
X+Mo. El mayor contenido de N se present6
cuandose inocu16y se agreg6el fungicida. Por el
contrario, la menor cantidad de N se observ6
cuandono se inocu16y se aplic6 Terraclor Super
X+Mo (Cuadro5).
Estosresultadosdemuestranel efecto favofable de la inoculaci6ncon Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli sobrelas plantasde frijol,
ya que con la inoculaci6nse aument6el contenido
de N del follaje. La adici6n de Terraclor Super
X+Mo aument6alin masel contenidode N debido
a que el Mo es un elementobasico en el proceso
de la fijaci6n bio16gicade N.
Produccion total
Los mayores rendimientos se obtuvieron
con la variedad Talamanca(2549 kg/ha, Cuadro
2), y en promedio, al inocular las semillas con
Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli se
obtuvieron mayores rendimientos (2152 kg/ha).

Cuadro5, Efecto de la interacci6n Rhizobium x Terraclor
SuperX + Mosobre el nitr6genototal al 50% de la
floraci6n en diez plantasde frijol.

c.

RESUMEN
S~ estudi6 el efecto d~ la inoc,ulaci6nde
semillas.de frijol com~n conRij~zobi~legur.nino-

sunumblovarphaseolz,de 2 dOSIS
deN (30 y 80 kg
N/ha) y la presencia 0 ausencia del fungicida
Terraclor Super X+Mo en 2 variedadesde frij<;>l:
Talamanca(color negroy cicIo largo) y Mexico-80
(color rojo y cicIo corto), sobrela fijaci6n de:N y
la producci6n.Al 50% de la floraci6n se evalu6el
pesosecode la parteaereay de los n6dulosde 10
plantas,10mismo que el N total. A la cosechase
evaluola producci6nde grano.El pesosecode las
plantas inoculadasfoe mayor que cuando no se
inocularon.La adici6n de Terraclor Super X+Mo
aument6el peso secoen Talamanca,y en ambas
variedadescuandose aplic6 junto con la dosis de
80 kg N/ha. El pesosecode n6dulosseredujo significativamenteen las 2 variedades9uandose adicion61adosisde 80 kg N/ha, en relaci6ncon la de
30 kg N/ha. El contenidode N total foe superior
cuandose inocu16,con respectoa los otros tratamientos,y estemismoefectose.observ6cu~do se
inoculojunto con la aplic;:aciQQ.del
Ten-aclorSuper
X+Mo. La producci6ntotal fuemayor cuilndose
inocu16y foe comparablea la:saplicacionesde80
kg N/ha. Los resultados demue&tranun efecto
favorable de la inoculaci6n sobre el desarrolloy
producci6nen el cultivo del frijol.

Cuadro6. Efecto de la interacci6nvariedadx Rhizobiumsobre
la producci6ntotal en frijol.
."'

rlJ+..",,;,

Rhizobium
Tratamientos
P205 + TerraclorSuperX + Mo
P205 - TerraclorSuperX + Mo

Con iri6culo
1,73a
1,77

Rhizobium

Sin in6culo
1,20
1,38

Variedad
Talarnanca
M~xico"80

, .

Con in6culo
2299,81a
1524,74

."

a Valorespromedioen grarnos.

a Producci6ntotal en kg/ha.

.";;

Sin in6culo
2639,02
1505,01
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