
SELECCIÓN DE CEPAS DE Rhizohium leglltlúnosar/lm by. plwseoli EFECTIVAS CON 
CULTIVARES COMERCIALES DE JUDÍA VERDE. 

C. Santamaría, D.N. Rodríguez, M. Camacho, A. Daza, F. Temprano y E.O. Leidi" 

CIFA Las Torres-Tomejil. Apdo. Oficial, 41200 Alcalá del Río (Sevilla) . 
"Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, CSIC, Apdo. 1052 Sevilla. 

RESUMEN 

El empleo, en nuestro país, de inoculantes en rultivos de judía verde es una práctica que apenas se utiliza debido 
en parte a la buena respuesta de la planta a los abonos nitrogenados químicos y en parte a la escasez de inoculantes 
específicos que produzcan una buena tasa de fijación de N2. 

En este trabajo se ha estudiado la eficiencia en la fijac ión de nitrógeno de una colección de cepas de RhizohiunI 
legumitlosarum . 
bv. pha={i ron varios rultivares de judia verde. En una primera fase el estudio se llevó a cabo en invernadero. De 
los datos recogidos en condiciones rontroladas se seleccionaron las cepas más eficaces para ser evaluadas en campo. 

Los resultados obtenidos en campo indican que alguna, de las cepas ensayadas son susceptibles de ser utilizadas 
como inoculantes. 

SeIection of effective Rhizohillm legumino.mrum by. phaseoli strains for bean commercial cultivars 

SUMMARY 

Inoculation of fresh bean seeds is an agricultural practice hardly used in Spain, probably due to the high plant 
response to the mineral nitrogen ferti lizers and also to the lack of specific inoculants. 

Nitrogen fixation efficiency of sorne Rhi:ohium legumil20saTunI bv. pha.seoli strains has been stlldied with 
severa! fresh bean cultivars. 

Strains selected under controlled ronditions were evaluated in the field. The results obtained suggest that sorne 
strains can be used as efficient inoclllants. 

INTRODUCCIÓN 

La judía para verdeo, uno de los principales cultivos horticolas en Andalucia, representa actualmente una 
superficie de 10.000 Has (Boletín de Información Agraria y Pesquera, 19%). 

Los estudios sobre mejora de la productividad en los invernaderos señalan que la asociación Rhizohium~udía 

verde puede suplir el efecto de la aplicación de nitrógeno mineral (Gálvez, 1990) 
En nuestro laboratorio se ha aislado una amplia colección de cepas capaces de nodular con diferentes cultivares 

de Phaseo{us ~7Jlgaris, y se ha realizado una caracterización parcial de dichas cepas (Rodriguez y rols., 1994; 
Camacho y rols., 1996). 

En el presente articulo se describe el trabajo llevado a cabo para la selección de estirpes que f~en nitrógeno 
eficientenlente en asociación ron cultívares comerciales de judia verde, en condiciones controladas de invernadero 
y también en ensayos de canlpo 

MATERIALES Y M.ÉTODOS 
MateriaLy.egetaJ 

. Los cultivares dejudía verde utilizados fueron de mata baja; Bronco y Mutin de vaina redonda y Bina 
de vaina plana (Asgrow Semillas SAl . 
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Microorganismos 
Se han ensayado 37 cepas diferentes de Rhizobium leg umiflosarul/l bv. phaseo/i, l de Rhi:obilllJ/ el/i 

(lSP8= CFN42) y 1 de Rhi=ohium tropici (TSP9=CIA T899). 

Er1sa$1s de Invernadero 
Se realizaron en jarros de Leonard (\lincent, 1970) que conlenían 2 plantas/jarro y en condiciones 

bacteriológicamente controladas. Las semillas esterilizadas y pregerrninadas se inocularon en el momento 
de la siembra con cultivos bacterianos a razón de 101 rizobios/semilla. 

En el primer ensayo se utilizaron los cultivares Bronco y Bina, y en el segundo el culti var Mutin. Para 
cada cultivar se incluyeron tratamientos no inoculados; de estos, unos recib ieron fertilización mineral (TN) 
en forma de NO j N1{, (400 mg de N adicionados en tres veces) y otros sin fert ilización nitrogenada (T). 

Se realizaron tres repeticiones por tratamiento . 
La temperatura en el invernadero osciló entre IS-300 e, recurriendo a iluminación artificial cuando fue 

necesario para alcanzar un periodo de 12 horas de luz. La duración de los ensayos fue de 45 días. 

Los parámetros fis iológicos y simbióticos que se determinaron fueron: peso seco de parte aérea 
(PSPA), numero de nódulos (NN) y peso seco de nódulos (pS N) El índice de cosecha (lC) se determinó 
por la relación entre los pesos secos del fruto y la b iomasa aérea total. 

Ensayo de Camp.o 
El ensayo de campo se llevó a cabo en la finca Las Torres (Sevilla) en un suelo franco limoso de pH 

8,2. 
Se utilizaron parcelas elementales de 7 m de largo por 2 m de ancho , constituídas por cuatro líneas de 

siembra de 7 m, separadas 0,5 m. 
Las parcelas se distribuyeron en diseño de hloques al azar con cuatro repeticiones por tratamiento. 
Antes de la siembra se determinaron los contenidos en nitrato y amonio de la parcela de ensayo con 

electrodos selectivos. Los niveles detectados fueron muy bajos, inferiores a 2 y 5 ppm respectivamente, 
El cultivar elegido para el ensayo de campo fue Mutin por su buena resistencia a la sequía y ser muy 

utilizado en Andalucía como cultivo extensivo. 
Los inoculantes se prepararon empleando turba como soporte (Orive y Temprano, 1983 ) Las semillas 

se recubrieron con los correspondientes inoculantes, utilizando goma arábiga como adhesivo, para obtener 
del orden de \06 rizobios/semilla . 

Se incluyeron como testigos parcelas sin inocular (T y TN). Los controles con fertil ización nitrogenada 
(TN) recibieron a los 20 días de la siembra una dosis de 200 UFlHa en fo rma de N03NH.. 

El ensayo recibió cinco riegos a pie (1001 por m' y por riego) a lo largo de los 77 días que se mantuvo 
en el campo. 

Los surcos laterales se destinaron para la evaluación de los parámetros simbióticos y fisiológicos . 
A los 50 días de la siembra (prefloración) se recogieron 15 plantas/tratamiento y se evaluaron los 

siguientes parámetros simbióticos: NN,PSN,PSP A y contenido en nitrógeno total de la parte aérea (N) 
(Bergersen, 1980) 

La cosecha se realizó mediante recolección manual de los !Tutos en cuatro recogidas con intervalos de 
3-4 días. La producción final se evaluó en Kg de peso fresco de fruto por Ha. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

.erimeumsa~de.im'emadem 
De las 39 estirpes de Rhizohium ensayadas con los cult ívares Bina y Bronco, 11 de ellas no nodularon 

con ninguno de los dos cultivares, mientras que el resto presentaron una amplia gama de nodulación 
evaluada de visu entre O y 5. 

Las Tablas 1 y 2 recogen los datos de los tratamientos mas relevantes . Aunque se observa interacción 
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