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Abstract
H. Urzúa, L. Barrales, H. Faiguenbaum, M. Gálvez, R. Ormazábal and R. Pizarro. Nitrogen
fertilization of green beans for agroindustrial use in the central zone of Chile: preliminary indications.
In order to optimize nitrogen nutrition of green beans for agroindustrial use in the central zone of Chile,
Rodríguez’s Reasonable Method (2001) was adapted. The parameters considered in this study are: nitrogen
demand by plants (D), soil nitrogen supply (S), nitrogen derived from fixation (NDF) and nitrogen
fertilization efficiency (E). All of these parameters were estimated from field experiments conducted
during 2000 and 2001 which allowed the establishment of preliminary nitrogen fertilization rates for
green beans. Seed inoculation treatments with effective strains of Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli
produced bean yields not significantly different (P<0.01) from 70 kilos·ha-1 obtained with nitrogen
fertilization.
Key words: Rhizobium leguminosarum bv phaseoli, Phaseolus vulgaris, symbiotic nitrogen fixation,
nitrogen fertilization.
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INTRODUCCION
La producción de leguminosas hortícolas como
porotos verdes (Phaseolus vulgaris L.) ha
alcanzado niveles de importancia tanto para
consumo interno, como para exportación
(agroindustria del congelado y enlatado) en la zona
central de Chile. La superficie actualmente
cultivada alcanza a 5.185 ha , aproximadamente.

simbiótica con especies de Rhizobium y,
eventualmente, de la fertilización nitrogenada. Por
tratarse de leguminosas que se cosechan al estado
de vaina verde y que se producen en períodos
breves (3 – 4 meses), el aporte de la nutrición
nitrogenada proveniente de la fijación puede ser
insuficiente, proporcionando en el caso de
porotos, valores de N-total del cultivo no
superiores al 50%.

Estas leguminosas pueden acceder a tres fuentes
de nitrógeno: mineral del suelo, de la fijación

Por su parte, el aporte de nitrógeno mineralizado
del suelo es variable en los agrosistemas, ya que
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su magnitud depende de la cantidad y calidad de
los residuos de cosechas históricamente ingresados
al suelo (Rodríguez, 1993). Es posible deducir,
entonces, que para compensar el déficit de
nitrógeno de estos cultivos, puede ser necesaria una
fertilización estratégica con nitrógeno,
normalmente en dos períodos: en la siembra y en
floración (Urzúa y Tesser, 1998).
El objetivo de este trabajo fue estimar las
necesidades nutricionales de nitrógeno para
alcanzar determinados niveles de rendimiento de
vaina verde de porotos, promoviendo la fijación
simbiótica de N, a fin de reducir o eliminar la
aplicación de fertilizante nitrogenado, que puede
llegar a constituírse en un agente contaminante de
suelos, plantas y aguas. Así, el empleo de
leguminosas significa un primer paso en el
desarrollo de una agricultura sustentable (Diver,
1999; Urzúa, 2000 ).

MATERIALES Y METODOS
Para establecer una eventual fertilización
nitrogenada de las leguminosas en terreno, se
empleó una modificación del método razonado
de Rodríguez et al. (2001), el cual se basa en
determinar los requerimientos nutricionales de
N de las plantas (kg·ha-1) a fin de estimar una
demanda (D) de nitrógeno en kg·ha-1, para cuyo
cálculo se necesitan determinados parámetros,
propios de cada especie como son: el rendimiento
alcanzable corregido por humedad (kg·ha-1), el
requerimiento interno de N, como porcentaje de
nitrógeno (Saavedra, 1975) y el índice de
cosecha. La estimación de estos parámetros fue
obtenida a partir de dos experimentos de campo
realizados en las localidades de San Francisco
de Mostazal (VI Región) en las temporadas 2000
y 2001 (Urzía et al., 2001 a y b). En ambos se
evaluó, sobre la producción de vainas, la
inoculación con cepas seleccionadas, al
compararse los rendimientos alcanzados con
aquellos provenientes de tratamientos sin
inoculación y con fertilización nitrogenada de
40 y 70 kg·ha -1. Ambos experimentos fueron

diseñados en bloques completos al azar con 4
repeticiones. Adicionalmente, se requiere estimar
el suministro (S) de N (kg·ha-1) por parte del
suelo (Rodríguez, 1993). Ultimamente, para
facilitar los cálculos en la determinación de las
dosis de fertilización nitrogenada, Rodríguez et
al. (2001), entregan para varios cultivos, valores
de suministro y rendimientos, entre ellos para
los porotos. No obstante, a partir de los
experimentos realizados, también se lograron
estimaciones del suministro de N del suelo
empleando plantas no leguminosas con hábito
de crecimiento similar a las leguminosas. Para
las plantas leguminosas, como es el caso, es
necesario considerar además, como parte del
suministro, el nitrógeno derivado de la fijación
(NDF), expresado como porcentaje del N total
que es aportado por la fijación, y utilizado en el
modelo como kg·ha-1.
Finalmente, considerando que el fertilizante no
posee una eficiencia de aprovechamiento del 100%,
debido a mecanismos de pérdida de N, han sido
estimadas por Rodríguez et al. (2001), cifras de
recuperación (E) entre 50 y 65% para suelos
aluviales con un promedio de 55%. La fórmula de
Rodríguez (1993) modificada, que fue empleada
para determinar la dosis de fertilización requerida
con N en kg·ha-1 es:
Dosis de fertilización con

RESULTADOS
Los rendimientos de vaina verde alcanzados en
los dos años de experimentación cubrieron un
amplio espectro, variando entre 6.000 y 13.700
kg·ha -1. Los rendimientos promedios de 10.394
y 9.782 kg·ha -1 obtenidos con la inoculación de
cepas seleccionadas en los años 2.000 y 2.001
respectivamente, no se diferenciaron estadísticamente de los rendimientos de 9.416 y
12.657 kg·ha -1 logrados con la aplicación de 70
kg·ha -1 de N en los mismos años mencionados,
según prueba de la Diferencia Mínima Significativa Protegida (DMS) a P = 0,05. Sin embar-
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go, los rendimientos antes mencionados se diferenciaron en ambos años con los alcanzados
producto de la aplicación de 40 kg·ha-1 de N y
los producidos con cepas nativas. Estos resultados muestran la efectividad de la inoculación
con cepas seleccionadas de Rhizobium
leguminosarum bv. phaseoli, en los rendimientos de porotos verdes.
De los experimentos de campo se obtuvo información relevante para el cálculo de la demanda,
esto es, además de los rendimientos alcanzables,
información de la humedad presente en la planta,
cuyo promedio fue igual a 0,90, del requerimiento interno de nitrógeno de la planta con un valor
promedio igual a 0,0284 y del índice de cosecha
que alcanzó un promedio de 0,0285.
Adicionalmente, los experimentos de terreno proporcionaron información del suministro de N de
los suelos cultivados. Las cifras obtenidas
correlacionaron estrechamente con aquellas cal-
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culadas por el modelo descrito, alcanzando valores entre 30 kg N·ha-1 (rotación avena – trigo) y
85 kg N·ha-1 (monocultivo de maíz).
En cuanto a la fijación de nitrógeno, los valores
oscilaron entre 25 y 55% del N – total, apreciándose un claro efecto de la inoculación con rizobio.
La fertilización nitrogenada para porotos, expresada en kg de N·ha-1 , fue calculada en base a las
estimaciones logradas para los parámetros descritos y se presenta en el Cuadro 1, en función
del rendimiento alcanzable, suministro de N del
suelo, para el cual se han propuesto valores de
20, 40, 60 y 80 kg N·ha-1 (Rodríguez et al. 2001)
y para nitrógeno derivado de la fijación entre
20 y 50%.
En el Cuadro 1 puede apreciarse que rendimientos de vaina del orden de 6.000 a 8.000 kg·ha-1
pueden obtenerse sin la aplicación de fertilizante

Cuadro 1: Dosis de nitrógeno recomendadas (kg·ha-1) para alcanzar diferentes rendimientos de porotos
verdes (Phaseolus vulgaris L.) frente a distintos niveles de Suministro de N y de Nitrógeno Derivado de la
Fijación, en la zona central de Chile.
Nitrogen fertilization rates(kg·ha-1) for green beans (Phaseolus vulgaris L.) production, under different
Soil Nitrogen Supply and Nitrogen Fixed, in the central zone of Chile.
Suministro de N (kg·ha-1)

Rendimiento
alcanzable

20

40

(kg/ha)

80

Nitrógeno derivado de la fijación (%)
20

6000
8000
10000
12000
14000

60

30

40

50

20

30

40

50

20

30

40

50

20

30

40

50

50* 40 30
80 65 50
110 90 70
140 115 95
170 140 115

20
35
55
70
90

20
0
45 30
70 45
100 80
130 105

0
20
35
60
80

0
0
20
35
55

0
0
35
65
95

0
0
20
45
70

0
0
0
20
45

0
0
0
0
20

0
0
0
30
60

0
0
0
0
35

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

* Error Estándar de la dosis de nitrógeno promedio = 6,5 (kg·ha-1).

nitrogenado, en la medida que el suministro del
suelo sea igual o mayor a 40 kg·ha-1 y con nitrógeno derivado de la fijación del orden de 30%.
Rendimientos del orden de 10.000 kg·ha-1 o superiores requerirían, en general, de una fertiliza-

ción nitrogenada. Sin embargo, esta
suplementación disminuye en la medida en que
se incrementa el suministro de nitrógeno proporcionado por el suelo y el porcentaje de nitrógeno
derivado de la fijación.
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La inoculación con cepas efectivas de Rhizobium
leguminosarum bv. phaseoli, puede significar un
claro ahorro de fertilización nitrogenada, principalmente para altos rendimientos esperados.

RESUMEN
Con el objeto de optimizar la nutrición nitrogenada
de porotos verdes para abastecer las agroindustrias
de la zona central de Chile, se adaptó el Método
Razonado de Rodríguez et al. (2001). Estimaciones de la demanda de nitrógeno de las plantas, del
suministro de nitrógeno del suelo y del nitrógeno
derivado de la fijación simbiótica de Rhizobium
fueron obtenidas a partir de dos experimentos de
campo realizados en las temporadas de los años
2000 y 2001. Estas estimaciones incorporadas al
modelo, permitieron establecer dosis preliminares
adecuadas de fertilización nitrogenada para este
cultivo. Destaca el efecto positivo que ejerce la inoculación de las semillas de porotos con cepas efectivas de Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli.
Se comprobó, una vez más, que el poroto es una
de las leguminosas comparativamente menos eficientes para asociarse al microsimbionte.
Palabras claves: Rhizobium leguminosarum bv
phaseoli, Phaseolus vulgaris, fijación simbiótica
de nitrógeno, fertilización nitrogenada.

