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EFECTO DE LA VARIEDAD DE FRIJOL Y LA CEPA DE Rhizobium
SOBRE LA RESPUESTAA LA INOCULACI6N EN TRES

LOCALIDADESDE COSTARICAIi"
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ABSTRACT
Effect of the bean variety and Rhizobium strain on response to the
inoculation at three sites in Costa Rica. To evaluate the response of a recently
introduced bean line, and one of traditional use, to the inoculation with 3
Rhizobium strains in 3 sites of Costa Rica, varieties OaR 364 (new) and Negro
Huasteco (used by the farmers) were planted at Santa Rosa de Pocosol and
Upala, and varieties OaR 364 and Brunca at Perez Zeled6n. The strains used
were CR 477, Kim 5 and CIAT 613 in Perez Zeled6n and CIAT 151, CIAT 613
and Kim 5 at the two others localities. Check treatments were 30 kg N/ha (-N)
and 120 kg N/ha (+N). The experimental design was randomized subdivided
blocks, where the large block was variety and the small blocks were inoculation
and fertilizer treatments. Four replicates were used. At Perez Zeled6n, with both
varieties, plants inoculated with CR 477 showed a higher dry weight of the aerial part than check +N. This shows that in these conditions the strain CR 477
improved the above-ground development of beans. It was impossible to evaluate yield at this site due to a heavy attack of web blight. At Santa Rosa de
Pocosol the greatest foliar dry weight was obtained with CIAT 151 in oaR
364, higher than the +N check; this treatment gave similar yield as +N.
However, when this strain was used with the Negro Huasteco, foliar and grain
yields were smaller than in checks -N and +N. Plants of both varieties inoculated with the 2 others strains (Kim 5 and CIAT 613) showed lower foliar and
grain yields than the checks. At Upala the plants inoculated with the 3 strains
showed for both varieties lower foliar weight than both checks with N. It is
important to indicate that the lower N application (30 kg N/ha) produced a
response at growth stage R8, evaluated as foliar dry weight, similar to the high
N dose (120 kg N/ha) for both varieties, but only Negro Huasteco at Santa Rosa
maintained this response in grain yield; in all other cases the +N treatment was
higher than -N in grain yield.
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tecnologia pOT10 que se obtienen rendimientos
promedio sumamente bajos (Rosas y Bliss,
1986a, 1986b).Con la adopci6npOTparte de log
agricultoresde nuevasvariedadesy el uso de inoculantesa basede cepasde Rhizobiumefectivasy
competitivas,se dar.n lag basespara superaresta
situaci6n.
La cantidad de N fijado esta determinada
pOTla compatibilidadencontradaentreel hospedero y el microorganismo y su interacci6n con el
ambiente (Singleton et at., 1985), de alIi que es
muy importante la obtenci6n de cepaseficientes
en lag variedadescomercialesutilizadasy capaces
de establecersebajo condicionesambientalesadversas.Muchos estudios sobre este lema no han
tenido buenosresultadosdebidoa que no seconsider6 algunosde log factoresantesmencionados.
En varias investigaciones(Graham, 1981;
Westermannet at., 1981;Renniey Kemp, 1983a;
1983b;Rosasy Bliss, 1986a,1986b)se demostr6
que la capacidaddel frijol para fijar N es compaTablecon la de otras leguminosasde grano y que
la diferencia en la respuestaa la inoculaci6nobservadaen muchoscasospodria atribuirse al genotipo del hospederoy al uso de cepasintroducidasno adaptadasa lag condicionesclimaticasy de
suelolocales.Quintero et at. (1983) realizaronestudios de selecci6nlocal de cepasa nivel de invernadero;lag cepasmas efectivasfueron evaluadas
en el campo donde algunas presentaron rendimientostan altos como log obtenidoscon la fertilizaci6n nitrogenada.En estudiosrealizadosa nivel
de camposeencontr6que la efectividadde la simbiosis vari6 con el cultivar de frijol y con la cepa
de Rhizobium utilizada (~ennie y Kemp, 1983a,
1983b).Paulini et at. (1969) evaluaron10variedadesde frijol negrode lag cuales3 presentaronrendimientos satisfactorios,ademasobservarondiferencias significativas en cuanto a nodulaci6n 10
que muestrala influencia de la variedadde frijol
sobre la eficiencia de lag cepas. Rosas y Bliss
(1986a) encontraronque algunascepasI\egarona
fijar hasta100kg/ha de N cuandose inocularonen
variedades que responden favorablemente ala
inoculaci6n,en contrastecon va10resde alrededor
de 40 kg/ha obtenidosanteriormente.Pacovskyet
at. (1984) tambien observarondiferenciasen log
parametrosmedidosdebidosalas combinaciones
cepa-cultivar. Ortega y Echegaray(1985) encontraron diferenciasen la efectividadde algunascepas de Rhizobium teguminosarum bv phaseoti
evaluadasen el campo.Saito (1982) determin6en

2 tipos de suelosla efectividadde 10 cepasseleccionadas;en uno de log suelosencontr6que aunque no hubo diferenciassignificativasdebidasa la
inoculaci6n,log tratamientosinoculadoscon 2 de
lag cepaspresentaronincrementosde 43% y 48%
en el rendimientodel cultivo; en el segundosuelo
obtuvo un incrementosignificativo del 47% en el
rendimiento, al utilizar la cepa CIA T 903. Cabe
mencionarque en log programasde mejoramiento
no se seleccionala capacidadde fijaci6n. Las diferencias genotipicasde log caracteresespecificos
de la fijaci6n de N son usualmenteenmascarados
pOTcaracteristicasde la plantaque puedenafectarlog directa 0 indirectamente. Generalmente lag
plantasque presentanmayor capacidadde fijaci6n
son lag que presentanfloraci6n y madureztardias,
gran fol\aje, y poseenun habito de crecimientoindeterminado (Graham et at., 1977; Mc Ferson,
1983;Rosasy Bliss, 1986a,b).
El presentetrabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de la inoculaci6n con 3 cepasde
Rhizobium que han demostradopreviamente seT
eficientesen el procesode FBN, sobreel desarro1\0y rendimientode una linea de nuevaintroducci6n y una variedadde uso tradicional de frijol en
3 localidadesde CostaRica dedicadasa la producci6n frijolera.
,

MA TERIALES Y METODOS
Ubicacion y tratamientos
En lag localidadesde SantaRosa de Pocosol, Upala y San Isidro de EI General (escogidas
pOTsu importancia en la producci6n de frijol) se
sembraronexperimentosen log que se evaluaron
log siguientestratamientos:
1- Inoculaci6n con lag cepasCIAT 151 0 CR477.
2Inoculaci6ncon la cepaCIAT 613.
3- Inoculaci6ncon la cepaKIM 5.
4Sin inoculaci6ncon dosis baja N (30 kg/ha)
aplicadaa la siembra(N-).
5Sin inoculaci6n con dosis alta de N (120
kg/ha) en 2 aplicacionesa la siembray 20
dias despuesde la siembra(N+).
Se realiz6 a la siembra a todos log tratamientospOTigual una fertilizaci6n fosf6rica de 90
kg/ha de P205 y 70 kg/ha de K20, que es la fertilizaci6n que generalmenteutilizan log agricultores
en el cultivo del frijol.

ACUNA Y CASTRO:Respuestaa Rhizobiumseglinvariedady cepa

Seutilizaronlassiguientes
variedades:

Variedad de usa tradicional (Brunca - Perez
Zeledon, Negro Huasteco - Santa Rosa y
Upala).
Linea de nueva introduccion (DOR 364).

I.

2.

Unidad experimental y diseiio
Se establecieron 6 surcos de 4,0 m de largo
x 0,5 m de ancho = (20 m2), de los cuales evaluo
una parcel a util: 4 surcos centrales menos 0,5 m
de borde a cada extrema (6 m2).
Se utilizo un disefio de parcelas divididas
con 4 repeticiones. donde la variedad constituye la
parcel a principal y la fuente de N la sub-parcela.
Variables evaluadas
I.
2.
3.

Peso seco de la parte ~erea en R8.
Peso seco de nodulos en R8.
Rendimiento de grana (produccion).
,

RESULTADOS

Y DISCUSION

Localidad de Perez Zeledon
En la localidad de Perez Zeledon se utilizaran las variedades Brunca (utilizada comunmente
par el agricultor) y se introdujo la Iinea DOR 364
para observar su comportamiento al ser inoculada
con 3 cepas de Rhizobium previamente evaluadas
en otros ensayos. Se observo que en la etapa de
crecimiento R7 la cepa CR 477 provoco los mayo-

respesossecasfoliaresen ambasvariedades
(Figura I), siendo ligeramente mayor para la variedad Brunca, pero superando ambas incluso al tratamiento fertilizado con 120 kg/ha de N.
Este resultado concuerdacon el observado
porAcufia y Uribe (1996), en la localidad de Puriscal y con la variedad Talamanca y la variedad Brunc~ en San Carlos, donde esta misma cepa logro superar al tratamiento N+ cuando se evaluo la misma
variable asi como el rendimiento. Las otras cepastuvieron un comportamiento similar al testigo con bajo N en cuanto a la variable peso seco foliar. En la
misma etapa de crecimiento (Figura I), se determino que la variedad DOR 364 presento la mayor nodulacion con la cepa CR 477, seguida de la KIM 5.
La inoculacion con esta ultima cepa en la variedad Brunca permitio obtener el mayor peso de
nodulos (Figura I), sin embargo para esta variedad
no parece existir correlacion positiva entre el peso
seco de los n6dulos y el peso secofoliar, correlacion
que si se presentapara la variedad DOR 364 Y la cepa CR-477. En esta etapa tambien se observo que el
mellor peso seco de n6dulos se obtuvo con la fertilizacion con 120 kg/ha deN, dosis que parece barer
inhibido la nodulacion, resultado ampliamente conocido y reportado en otras investigaciones. Debido
a que el ensayo, despuesdeillenado de vainas, rue
afectado en su totalidad par la telarafia no se pudo
Ilevar basta la cosecha,de alIi que no se presentaen
el presente trabajo el resultado de rendimiento. Sin
embargo, los resultados obtenidos son muy promisorios en cuanto al exito de la tecnologia de inoculacion para ambas variedadesen esta zona.
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Peso seco foliar y peso seco de n6dulos de 2 variedades de frijol inoculadas con 3 cepas de Rhizobium. Perez Zeled6n,
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Localidad de Santa Rosa
En la Figura 2 sepuedeobservarel efectode
los tratamientosen la etapaR8 sobreel ~so seco
foliar de las 2 variedadesde frijol utilizadasen esta
zona.En estecasose puedeapreciarque la variedadmejoradaDOR 364mantuvoparatodoslos tratarnientosla tendenciabaciaunamayor producci6n
de biomasafoliar. En cuantoala inoculaci6ncon
las 3 cepas,la CIAT 15110gr6aumentarel ~so se-
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de N, 10que indica que en esta zonabay una respuestadel frijol a la fertilizaci6nnitrogenaday que
las cepasKIM 5 y 613 sonineficientesen suplir este N en las condicionesevaluadas.
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Pesoseco foliar, peso secode n6dulos y rendimientode 2 variedadesde frijol inoculadascon 3 cepasde Rhizobium.
SantaRosade Pocosol,CostaRica.

En la Figura 2 tambien se muestra la respuestaen peso seco de n6dulos a los tratamientos evaluados.En los tratamientosnitrogenados
se puedeobservarque la respuestaes mayor en
la variedadDOR 364. El tratamientoque produjo el mayor pesosecode n6dulosrue la cepa 151
con la variedad Negro Huasteco,10 que se contrapone a los resultados obtenidos con el peso
seco foliar, los cuales fueron mayores con la
misma cepa pero con la variedad DOR 364,

becboque demuestraque un mayor peso secode
n6dulos no siempre es indicador de una mayor
fijaci6n de N.
POTotTolado, en los tratamientosnitrogenados la variedadNegro Huastecono respondi6a la
aplicaci6nde dosisalias de N presentandoun rendimiento similar con ambasdosis (Figura 2). POT
el contrario la variedadDOR 364 aument6la producci6n en aproximadamente
40% al aumentarla
fertilizaci6n nitrogenadade 30 a 120kg/ha, 10que

ACUNA y CASTRO:Respuestaa Rhizobiumsegtinvariedady cepa
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Pesosecofoliar, pesosecode n6dulos y rendimientode 2 variedadesde frijol inoculadascon 3 cepasde Rhizobium.
Upala,CostaRica.

indica que la variedadNegro Huastecopor si misma es incapazde respondera la fertilizaci6n nitrogenadabajo las condicionesevaluadasen la zona
de SantaRosa.
Es probable tambien que por esta misma
raz6n no existe respuestaa la inoculaci6n con
ninguna de las cepas cuando se evaluaron las
variables peso seco foliar y rendimiento para la
variedad Negro Huasteco en esta localidad. Al
evaluar el rendimiento (Figura 2) quedademostrado que las cepas KIM 5 y 613 en combinaci6n con las variedadesutilizadas fueron incapacesde igualar al tratamiento con la dosis baja
de N, por 10tanto ninguna de las 2 combinacioDesbajo las condiciones evaluadases capaz de
suministrar el N necesario al sistema para alcanzar un rendimiento similar a los tratamientos
con aplicaci6n de N. La cepa 151 con la variedad DOR casi igual6 en producci6n al tratamiento con la dosis alta de N, 10que la convierte en una cepa altamente eficiente en la FBN

(Fijaci6n biol6gica de N) bajo las condiciones
presentadasy con la linea DOR-364. Sin embargo esta misma cepa con la variedad Negro
Huastecorue incapaz incluso de igualar al tratamiento con bajo N.
Localidad de Upala
Para ambostratamientoscon aplicaci6n de
N en esta localidad (Figura 3), la variedadDOR364 super6significativamentea la Negro Huasteco, 10que poneen evidenciala mayor productividad de la linea de nueva introducci6nDOR-364.
En estalocalidadningunade las 3 cepasevaluadas
rue capazde igualaral testigocon bajo N.
Al observar la Figura 3 se puede concluir
que el hechode que ningunade las cepaslograra
aumentarel peso secofoliar no se debe a que la
inoculaci6n no haya sido eficiente, ya que por 10
menos para la variedadNegro Huastecola variable nodulaci6n rue significativamente mayor en
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los tratamientos inoculados que en aque110sno
inoculados, demostrando que las cepas fueron capaces de infectar la planta (cepas competitivas),
sin embargo estas no fueron efectivas en el proceso de fijaci6n bajo las condiciones evaluadas, ya
sea por que las cepas en sf mismas fueron poco
efectivas 0 porque la combinaci6n con las variedades utilizadas es ineficiente. En este sentido, varios autores indican (Rennie y Kemp 1983a;
1983b; Rosas y Bliss, 1986a; 1986b) que la inoculaci6n no aumenta por sf misma la fijaci6n de N,
ya que la planta hospedera puede constituir un organismo limitante en la simbiosis.
EI rendimiento (Figura 3) para ambas de variedades rue mayor cuando se aplic6 120 kg/ha de
N, seguido por las dosis de 30 kg/ha, y por ultimo
los tratamientos inoculados con las 3 cepas. Sin

sa de Pocosol y Upala, asf como DOR 364 y
Brunca en Perez Zeled6n. Las cepas evaluadas
fueron CR 477, KIM 5 Y CIAT 613 en Perez Zeled6n y CIAT 151, CIAT 613 Y KIM 5 en las otras
dos localidades. Ademas se utilizaron 2 tratamientos testigo: 30 kg N/ha (N-) y 120 kg N/ha (N+).
EI disefio experimental rue bloques completos al
azar con parcelas divididas, donde la parcela grande rue la variedad y las subparcelas los tratamientos de inoculaci6n y fertilizaci6n, con 4 repeticiones. En Perez Zeledon, en ambas variedades, las
plantas inoculadas con CR 477 mostraron un mayor peso seco de la parte aerea, superando al testigo N+. Esto indica que bajo las condiciones del
ensayo, la cepa CR 477 logr6 aumentar el desarro110foliar del cultivo. Debido a un serio ataque de
Telarafia rue imposible evaluar el rendimiento en

embargo,cabe destacarque, el rendimientoobte-

estalocalidad.En SantaRosade Pocosolseobtuvo

nido con estos 3 tratamientos donde la inoculaci6n
no tuvo efecto, esta alrededor del promedio nacional que es de 700 kg/ha, demostrando con estos
datos que sf es posible aumentar el rendimiento en
la producci6n frijolera utilizando un paquete tecnol6gico adecuado, el cual puede inl:luir una cepa
de Rhizobium efectiva para suplir los requerimientos nitrogenados del cultivo, en lugar del fertilizante qufmico.
Las variables evaluadas permitieron mostrar
que la inoculaci6n con la cepa de Rhizobium adecuada (en este caso CIAT 151) Y bajo las condiciones adecuadas (var DOR 364, localidad de
Santa Rosa) 0 la cepa CR-477 en la localidad de
Perez Zeled6n con la variedad DOR-364 0 Brunca, puede favorecer de forma significativa el crecimiento y rendimiento del cultivo del frijol.
Ademas, los datos obtenidos demuestran la
especificidad de las cepas de Rhizobium y por 10
tanto la necesidad de realizar investigaci6n para
carla caso en particular, buscando las combinaciones apropiadas para carla zona y carla cultivar. Por
otro lado es importante si se usan inoculantes a nivel comercial utilizar mezclas de cepas para aumentar la probabilidad de respuestasfavorables.

el mayor peso seco foliar con CIAT 151 en DOR
364 superando incluso al testigo N+; el rendimiento rue similar al N+. Sin embargo, al ser utilizada
esta cepa con Negro Huasteco el peso seco foliar y
de grano obtenido rue menor al testigo N+ y N-.
Las plantas inoculadas con las 2 cepas restantes
(KIM 5 y 613) para ambas variedades presentaron
tambien pesos secos foliares y de grano menores al
testigo N+ y N-. En Upala las plantas inoculadas
con las 3 cepas utilizadas presentaron para ambas
variedades pesos secos foliares menores a ambos
testigos con N. Es importante destacar que la dosis
mas baja de N (30 kg/ha) produjo una respuesta,
evaluada en peso seco foliar en la etapa de crecimiento R8 (lIen ado de vainas) similar a la dosis alta (120 kg/ha) para ambas variedades. Sin embargo, al evaluar el rendimiento, solo Negro Huasteco
en Santa Rosa mantuvo esta respuesta, mientras
que en los otros casos el tratamiento N+ super6 al
N- en mayor 0 menor grado.

RESUMEN
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