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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 varie-
ties 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 benefi-
cial effect of seed inoculation on common bean development and yield.

INTRODUCCION muchos los trabajos que se realizan con el objeto
de aumentar sus rendimientos. Uno de los aspec-

lndiscutiblemente el frijol comun (Phaseo- tos de mayor interes es el relacionado con la ferti-
Ius vulgaris L.), constituye un componente indis- lizacion, debido a que la mayoria de los suelos
pensable en la dieta latinoamericana como fuente utilizados para este cultivo son frecuentemente
de proteinas que se complementa con cereales, deficientes en N y P, principalmente (Bressani e.t
como el maiz (Bazan, 1974). De esta manera, son al., 1973);'Por esta razon se ha explor.ado si la

fijacion biologica puede garantizar al cuJ.tivo un
11 Recibido para publicaci6n el 8 de jull.io de 1989. porcentaje alto del N necesario para su desarrollo.
. Laboratorio de Microbiologfa de Suelos, Centro de Corella (1982) obtuvo un mayor rendimien-

In.vestigaciones Agron6~icas. U?iversidad de C.osta to del frijol (var. Jamapa) cuando adiciono 120 kg
Rica. San Jose. Costa.Rlca..EI pnmer autor es mlem- N/ha mientras que Chacon (1961) observo que
bro del Program a Fmanclero de Apoyo a Inves- .',
tigadores del Consejo Nacional de Investigaciones apll~an.do 150 kg N/ha se obteman los mayores
Cientfficas y Tecnol6gicas (CONICIT) de Costa Rica. rendlmlentoS.
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Otros investigadores afmnan que la fijacion Cuadra I. Caracterizaci6n ffsico-qufmica ~el suelo ~xperi-
simbiotica puede suministrar la mayor parte del N mental de! cant6n de Upala, Alajuela, claslficado
requerido par el cultivo. Quirce (1960) obtuvo los como TypiC Eutropept.
mayores rendimientos en frijol cuando aplico la c ,~

dosis de 30 kg N/ha e inoculo con una cepa de pH M.O. cmol (+)/kg mgig
Rhizobium leguminosarum ,biovar phaseoli. En C.I.C. H2O % K Ca Mg Al P Fe Cu Zn Mn
otros experimentos (Soto, 1961; Valverde, 1979),
no se ha encontrado diferencias significativas en 22,59 6,2 6,59 0,68 16,2 4,60,11 15 45 12,75,5 19,7
materia seca, numero de nodulos y produccion % Arena % Limo % Arcilla Nombre textural
total, entre tratamientos inoculados con Rhizo- 27 43 36 Franco Arcilloso
bium phaseoli y no inoculados, debido a la pre-
sencia de cepas nativas muy eficientes en el suelo,
0 a los altos contenidos de materia organica. inoculacion con R. leguminosarum biovar phase-

Hay otros aspectos que tienen un. papel oli, con y sin N y, con y sin Terraclbr Super
importante en la formacion y desarrollo del nodu- X+MQ.
10, entre estos esta la aplicacion de .elementos me- El inocula bacteriano rue preparado en el
nares, especialmente el Mo, 10 mismo que el usa Laboratorio de Microbiologfa de Suelos del
de algunos plaguicidas que protegen la germina- Centro de Investigaciones Agronomicas, emplean-
cion y el desarrollo radical del ataque de patoge- do suelo de turba como acarreador y la cepa de
nos del suelo. Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli CR-

Trigoso y Fassbender (1973) encontraron 406 proveniente del CIAT, Colombia. La inocula-
que la cantidad de N fijado y absorbido par la cion se realizo antes de la siembra, mezclando el
planta rue afectada positivamente par la aplicacio- inoculante con la semilla mediante el empleo de
Des de Ca y Mo. goma arabiga como adherente.

Franco y Day (1980) observaron un aumen- Todos los tratamientos recibieron una dosis
to en el peso de nodulos y enel N total cuando general de 30 kg N/ha, excepto las parcelas del
adicionaron fertilizantes conteniendo Mo, siempre tratamiento con fertilizacion nitrogenada a las que
y cuando el pH fuera superior a 6. se les adiciono 80 kg N/ha, usando como fuente

La presente investigacion tuvo como objeti- Sulfato de Amonio.
vo el evaluar el efecto de la inoculacion con Tambien, todos los tratamientos incluyeron
Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli en una dosis general de P, a razon de 120 kg P205/ha
semillas de frijol y de las aplicaciones de N y Mo usando como fuente Triple Superfosfato. Para
sabre la fijacion de N y la produccion de 2 varie- aquellos tratamientos que llevaron PCNB + Mo se
dades de frijol comun. adicion6 87 g POT parcela del p.r°ducto comercial

Terraclor Super X+MO (,olin Corporation, S.L.,
Mo., USA).

MATERIALES Y METODOS Los parametros evaluados fueron el peso
seco de nOdulos, peso seco de la parte aerea y N

Este experimento se llevo a cabo bajo con- total del follaje al 50% de la floracion, 10 mismo
diciones de campo en el canton de Upala, provin- que la produccion total a la cosecha.
cia de Alajuela; zona con una precipitacion y una
temperatura promedio de 3000 mm y 25°C, res-
pectivamente. El suelo esta clasificado como RESULTADOS Y DISCUSION
Typic Eutropept y sus caractensticas qufmicas
aparecen en el Cuadra 1. Las variedades de frijol Peso seco de las plantas
comun que se sembraron fueron la Mexico-80 (de Como se observa en el Cuadra 2, la varie-
cicIo carta) de color raja y la Talamanca (de cicIo dad Talamanca produjo significativamente mas
largo) de color negro, ambas arbustivas. materia seca (50,85 g) que la Mexico-80 (43,88 g)

El diseiio experimental empleado rue el de al 50% de la floracion. El mayor peso seco se
bloques completos al azar con un arreglo factorial obtuvo cuando se inocularon las semi lIas con
de 2x2x2x2, con 4 repeticiones; donde los trata- Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli (52,20
mientos fueron 2 variedades de frijol, con y sin g). AI evaluar la interaccion entre variedades POT
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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.

jJ "
, iPeso seco Peso seco '

Tratamiento f6itar n6duios c;.;~", N-tota1 ..;..; Producci6n

(g) (mg) (%) ;~%j;-i' (g/i1a)
"

Talamanca 50,85 150." 1,60 1i'n il! ':If; i' 2549
Yariedad jJ:;);1) t,

Mexico-80 43,88 160 1,42 1515

+Rhizobium 52,19 180 1,75 2152
lnoculaci6n- Rhizobium 42,55 130 1,29 1912

80 g N/ha 52,28 20 1,72 2141
Fertilizaci6n

30 g N/ha 42,45 290 1,31 1922

+ Terraclor Super X + Mo 46,73 140 1,45 2049
Fungicida - Terraclor Super X + Mo 48,00 170 1,56 2015

Cuadro 3" Efecto de la interacci6n de variedades x Terraclor Ca "';" 4 Eti t d I " t "6 "

tr6 11rt I SS X M b I d 10 1 de d u WV. ec 0 e am eraCCl n m geno x e ac or uperuper + 0 so re e peso e p-\antas- os ".
" d d d fri o I h da I 50% d If! X + Mo sobre el peso seco de 10 plantas de friJol

varJe a es e JO cosec a s a e ~ qra- tread al50% deI f! "
6"6 mues as a oracl n.

Cl n"
;, ' . " ,,:

'lratamientos Yariedades .. c,.. Dosis de nitr6geno (g/iIa)

',"' ..'"

""1r " ',h Talamanca Mexico-SO Tratamientos :;',~i 30 80
" ",:P205 + Terraclor Super X -+ Mo 55,493 39,20 + Terraclor Super X + Mo " 39,96a 58,51

P205 - Terraclor Super X + Mo 47,47 48,55 - Terraclor Super X + Mo 49,95, 46,07
.; ,

"' mq "" "',""-r' ) ""Hc-"aYalores omedioen ramos. " 'J...,UIJ +", aYalorespromedioengramos. },' '" .'.:::'~~." ,(J..J
pr g (1); ",:.\(ri I) :11..' ,rn;!z I. b,:rY)!1f;" "n;

Terraclor Super X+Mo se obtuvo un efecto alta- resultaron pOT tanto en un mejor aprovechamiento
mente significativo y positivo cuando se aplic6 el y crecimiento foliar,
tratamiento a la variedad Talamanca (55,49 g), Los tratamientos restantes, as! comQ 'sus,
mientras que la variedad Mexico-80 disminuy6 su interacciones, no mostraron diferencias significa-
peso (39,20 g) (Cuadro 3). tivas.

Tambien existi6 una interaci6n altamente
significativa entre la aplicaci6n de N y el Terraclor Pesoseco de nodulos
Super X+Mo. EI mayor peso seco (58.51 g) se EI peso seco ,den6dul09 rue significativa-
present6 cuando se aplic6 el fungicida yunadosis mente superior (P<0,05) cuandose adicionaron 30
de 80 kg N/ha, mientras que el menor peso se kg N/ha (2,90 g). EI menor peso Seco de n6dulos
observ6 cuando se us6 la dosis de 30 kg N/ha se obtuvo al adicionar 80 kg N/ha (0,20 g)
(39,96 g), segtin se muestra en el Cuadro 4. (Cuadro 2). Las" altas dosis de N de fertilizantes

Estos resultados seiialan un efecto benefico provocaron un efecto desfavorable soble la coloni-
. del Terraclor Super X+Mo y la dosis de 80 kg zaci6n, infecci6n y nodulaci6n del Rhizobium. La

N/ha soble la producci6n del f01laje al 50% de la disponiblidad de N en 1a soluci6n del suelo inhibe
floraci6n. Un suministro adecuado de N y Mo dichos procesos pues se favorece su absorci6n
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directa, por 10 que l~ planta no esta obligada a Sin embargo, fueron comparables (2141 kg/ha) a
invertir energfa para la manutenci6n de la relaci6n los obtenidos con la aplicaci6n de 80 kg N/ha.
simbi6tica. Las bajas dosis de N, por el contrario, Por otto lado, se observ6 una respuesta va-
favorecen la relaci6n simbi6tica ya que la planta rietal a la inoculaci6n; cuando no se inocu16 la
no cuenta con suficiente elemento disponible para variedad Talamanca, el rendimiento aument6. Sin
cubrir sus necesidades. embargo, la inoculaci6n de la variedad Mexico-80

aument6 la producci6n (Cuadro 6).
N total al 50% de la floraci6n

La cantidad de N total foe significativamen-
te mayor (P<0,05), cuando se inocularon las semi- RESUMEN
lias con Rhizobium leguminosarum biovar phase-
oli que cuando no se inocularon. El nivel aument6 S~ estudi6 el efecto d~ la inoc,ulaci6n de
de 1,29% ~ 1,?5% 10 que indica ~laramel!ie ,una semillas.de frijol com~n conRij~zobi~legur.nino-
mayor eficlencla en el aprovechamlento del N por sunumblovar phaseolz, de 2 dOSIS deN (30 y 80 kg
parte de la planta cuando se inocu16. N/ha) y la presencia 0 ausencia del fungicida

Tambien se obtuvo una respuesta altamente Terraclor Super X+Mo en 2 variedades de frij<;>l:
significativa cuando se evalu6 la interacci6n entre Talamanca (color negro y cicIo largo) y Mexico-80
la inoculaci6n y la adici6n de Terraclor Super (color rojo y cicIo corto), sobre la fijaci6n de: N y
X+Mo. El mayor contenido de N se present6 la producci6n. Al 50% de la floraci6n se evalu6 el
cuando se inocu16 y se agreg6 el fungicida. Por el peso seco de la parte aerea y de los n6dulos de 10
contrario, la menor cantidad de N se observ6 plantas, 10 mismo que el N total. A la cosecha se
cuando no se inocu16 y se aplic6 Terraclor Super evaluo la producci6n de grano. El peso seco de las
X+Mo (Cuadro 5). plantas inoculadas foe mayor que cuando no se

Estos resultados demuestran el efecto favo- inocularon. La adici6n de Terraclor Super X+Mo
fable de la inoculaci6n con Rhizobium legumino- aument6 el peso seco en Talamanca, y en ambas
sarum biovar phaseoli sobre las plantas de frijol, variedades cuando se aplic6 junto con la dosis de
ya que con la inoculaci6n se aument6 el contenido 80 kg N/ha. El peso seco de n6dulos se redujo sig-
de N del follaje. La adici6n de Terraclor Super nificativamente en las 2 variedades 9uando se adi-
X+Mo aument6 alin mas el contenido de N debido cion61a dosis de 80 kg N/ha, en relaci6n con la de
a que el Mo es un elemento basico en el proceso 30 kg N/ha. El contenido de N total foe superior
de la fijaci6n bio16gica de N. cuando se inocu16, con respecto a los otros trata-

mientos, y este mismo efecto se. observ6 cu~do se
Produccion total inoculo junto con la aplic;:aciQQ.del Ten-aclor Super

Los mayores rendimientos se obtuvieron X+Mo. La producci6n total fuemayor cuilndose
con la variedad Talamanca (2549 kg/ha, Cuadro inocu16 y foe comparable a la:s aplicacionesde 80
2), y en promedio, al inocular las semillas con kg N/ha. Los resultados demue&tran un efecto
Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli se favorable de la inoculaci6n sobre el desarrollo y
obtuvieron mayores rendimientos (2152 kg/ha). producci6n en el cultivo del frijol.

Cuadro 5, Efecto de la interacci6n Rhizobium x Terraclor Cuadro 6. Efecto de la interacci6n variedad x Rhizobium sobre
Super X + Mosobre el nitr6geno total al 50% de la la producci6ntotal en frijol.
floraci6n en diez plantas de frijol.

c. ."' rlJ+..",,;,

Rhizobium Rhizobium

Tratamientos Con iri6culo Sin in6culo Variedad Con in6culo Sin in6culo
, . .";;

P205 + Terraclor Super X + Mo 1,73a 1,20 Talarnanca 2299,81a 2639,02
P205 - Terraclor Super X + Mo 1,77 1,38 M~xico"80 1524,74 1505,01

."

a Valores promedio en grarnos. a Producci6n total en kg/ha.
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