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RESUMEN 
 

La finalidad de este estudio fue determinar los efectos de la inoculación con hongos 

micorrícicos arbusculares (HMA) y bacterias fijadoras de nitrógeno (BFN) de los géneros 

Rhizobium (R) y Burkholderia (BK) sobre parámetros del suelo, de producción y calidad 

vegetal, y sobre la fijación biológica de nitrógeno (FBN) en un cultivo de haba (Vicia faba 

L.) bajo prácticas de manejo convencional. El experimento se desarrolló según un diseño 

en bloques al azar con tres repeticiones sobre un único ciclo de cultivo en otoño-invierno 

(2015-2016). Se inocularon habas de los cultivares ‘Muchamiel’ y ‘Palenca’ con distintos 

tratamientos utilizando las especies Rhizobium leguminosarum, Burkholderia cepacia y 

Burkholderia vietnamensis de forma individual y en combinación con una mezcla de HMA. 

Los resultados mostraron que la inoculación de BFN de los géneros BK y R afectó a los 

parámetros del suelo incrementando la concentración de amonio y la actividad enzimática 

en ambos cultivares. En el cv. ‘Palenca’ también se observó un incremento de la 

concentración de fósforo asimilable. No se encontraron mejoras en los parámetros de 

producción y calidad del cultivo a excepción del peso de 100 semillas, que mejoró con el 

tratamiento de inoculación con HMA en el cv. ‘Muchamiel’, y del contenido en proteínas de 

la semilla, que se incrementó en el tratamiento de inoculación con BFN del género BK en 

el cv. ‘Palenca’. La adición de HMA a los inóculos de BFN del género BK mejoró la FBN en 

ambos cultivares. Además, en el cv. ‘Muchamiel’ incrementó la actividad arilesterasa del 

suelo, así como producción del cultivo; mientras que en el cv. ‘Palenca’ solamente mejoró 

ciertas propiedades del suelo, como el nitrógeno total. 

 

Palabras clave: Burkholderia, Fijación de nitrógeno, Nodulación, Rhizobium, Simbiosis. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

This study aimed to determine the effect of the inoculation of arbuscular mycorrhizal 

fungus (AMF) and nitrogen-fixing bacteria (NFB) from the Rhizobium (R) and Burkholderia 

(BK) genera on soil properties, crop yield and quality, and nitrogen biological fixation in faba 

bean (Vicia faba L.) under conventional management practices. The experiment were 

carried out in a complete randomized block with three replications in a single autumn-winter 

cycle. Inoculation treatments consisted of Rhizobium leguminosarum, Burkholderia cepacia 

and Burkholderia vietnamensis individually and combined with an AMF mix on faba bean 

cultivars ‘Muchamiel’ and ‘Palenca’. The results showed that inoculation with BK and R 

genera affected soil properties increasing ammonium concentration and enzymatic activity 

of the soil in both cultivars. In cv. ‘Palenca’ an increase in the concentration of assimilable 

phosphorus was also observed. No improvements were found in the parameters of crop 

production and quality, except for 100 seeds weigh, which improved with the AMF 

inoculation treatment in cv. ‘Muchamiel’, and protein content of the seed, which increased 

in NFB from BK genus in cv. ‘Palenca’. The addition of AMF to BFN inocula improved BFN 

in both cultivars. In cv. ‘Muchamiel’ it also increased soil arylesterase activity, as well as 

crop production; while in cv.’Palenca’ only improved some soil properties, as total nitrogen.  

 

Keywords: Burkholderia, Nitrogen fixation, Nodulation, Rhizobium, Symbiosis. 
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1. Introducción 

La Agronomía se enfrenta al desafío de la producción sostenible de alimentos 

seguros y saludables para abastecer a la creciente población del mundo. La Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima un crecimiento 

de la población del 13% en 2.030, 30% en 2.050 y 50% en 2.100, por lo que será necesario 

un incremento del 70% en la producción agrícola para solucionar los problemas actuales 

de desnutrición y garantizar la seguridad alimentaria en el año 2.050 (FAO, 2016, 2017). 

El cultivo de leguminosas de grano puede constituir una alternativa económica y 

sostenible para afrontar la demanda proteica asociada a este incremento poblacional de 

una forma más sostenible y económica que la ganadería tradicional. Sus características 

más beneficiosas desde el punto de vista ambiental han sido ampliamente estudiadas: 

conservación del suelo y reducción de la erosión, conservación de los recursos hídricos, 

reducción de labores de cultivo, sustento de ecosistemas, lucha biológica contra plagas y 

enfermedades, disminución de la fertilización nitrogenada en el propio cultivo, y en el 

siguiente en sistemas de rotación, mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, 

incremento de la materia orgánica en el suelo así como efecto sumidero de CO2 (FAO, 

2016). 

1.1 Importancia agronómica, ecológica y económica de las leguminosas de grano 

La familia de las leguminosas (Leguminosae) o fabáceas (Fabaceae) tiene ciertas 

características nutritivas y ecológicas por las que su cultivo puede ser fundamental para 

afrontar la demanda proteica asociada al futuro incremento poblacional, favoreciendo la 

agricultura sostenible y la economía (FAO, 2016; Giraldez et al., 1983): 

• Alto contenido proteico. Aunque su perfil de aminoácidos es incompleto, constituyen 

una fuente de proteínas más económica y sostenible que la proteína animal. 

• Su consumo está asociado a la prevención de ciertas enfermedades 

cardiovasculares como la obesidad y la diabetes. 

• Posibilidad de conservación en seco preservando sus nutrientes, evitando el gasto 

energético y económico asociado a la conservación en refrigeración. 

• Su cultivo requiere menos agua que el de otras plantas de importancia alimentaria, y 

pueden soportar condiciones climatológicas extremas como sequías o inundaciones. 

Además tienen gran capacidad de adaptación al cambio climático: su amplia 

diversidad genética permite seleccionar y fomentar las variedades más resistentes. 
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• En simbiosis con ciertos tipos de bacterias, las leguminosas son capaces de fijar 

nitrógeno atmosférico transformándolo en compuestos nitrogenados asimilables por 

las plantas, mejorando la fertilidad del suelo. Su capacidad fijadora oscila entre los 

72 y los 350 kg/ha anuales. Además, el cultivo de leguminosas mejora la calidad del 

suelo a través de la estimulación de su actividad microbiana, promoviendo mejoras 

en su estructura y en la disponibilidad de los nutrientes, y reduciendo la liberación del 

carbono del suelo a la atmósfera en forma de CO2. Por ello su cultivo contribuye a la 

agricultura sostenible y a lucha contra el cambio climático: muchas leguminosas se 

autoabastecen con nitrógeno procedente de fijación biológica, por lo que son 

independientes de fertilizantes nitrogenados sintéticos. Además enriquecen el suelo 

en nitrógeno reduciendo la cantidad de fertilizantes necesaria para los cultivos 

posteriores. Por otro lado, las legumbres constituyen una fuente de proteínas con 

menor huella hídrica y de carbono que otras fuentes de proteína animal (Hoekstra, 

2014; Westhoel et al., 2014). 

Por todas estas características la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó el 2016 “Año Internacional de las Legumbres”, con el objetivo de difundir su 

importante papel en la gestión de la seguridad alimentaria y de la sostenibilidad 

medioambiental en el futuro, además de sus excelentes cualidades nutricionales. 

1.2 Fijación biológica de nitrógeno 

Tras el agua, el nitrógeno es el segundo factor limitante del crecimiento de las plantas, 

ya que aunque el 78% de la atmósfera terrestre es nitrógeno (N2), las plantas no pueden 

utilizarlo directamente en esta forma, sino que debe combinarse con hidrógeno u oxígeno 

y formar compuestos inorgánicos, principalmente amonio y nitratos (Vitousek et al., 1997). 

Estos compuestos se encuentran naturalmente presentes en el suelo, pero en cantidad 

insuficiente para soportar la agricultura intensiva (Olivares, 2007). El nitrógeno disponible 

para la nutrición de las plantas proviene de la fijación biológica de nitrógeno (FBN) y/o de 

la aplicación de fertilizantes nitrogenados, generalmente sintéticos, además de las reservas 

de nitrógeno inorgánico del suelo (Erman et al., 2011). 

La FBN es el proceso por el cual ciertos tipos de bacterias transforman el nitrógeno 

atmosférico en amoniaco según la siguiente reacción bioquímica: 

𝑁" + 16	𝐴𝑇𝑃 + 10	𝐻, + 8	𝑒/ → 2	𝑁𝐻2, + 𝐻" + 16	𝑃3 + 16	𝐴𝐷𝑃 

Esta reacción es catalizada por el complejo enzimático nitrogenasa (Giraldez et al., 

1983), que permite su desarrollo en condiciones de presión y temperatura ambientales 

(Baca et al., 2000). 
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Existen microorganismos de muy diversos ambientes ecológicos y estilos de vida que 

comparten la característica de fijar nitrógeno atmosférico (organismos diazotrofos) en vida 

libre (Clostridium, Klebsiela, Azotobacter, Beijerinckie, etc.) o en asociaciones con plantas 

(Allorhizobium, Azorhizobium, Rhizobium, Frankia, Nostoc, etc.). No obstante, algunas 

formas de FBN resultan más eficientes o interesantes desde el punto de vista agronómico 

y económico, que otras (Olivares, 2007). La más importante para la agricultura es la que 

realizan los rizobios, un grupo de bacterias pertenecientes al género Rhizobium (R) y a 

otros géneros menos estudiados como Burkholderia (BK) (Ji et al., 2014; Sánchez-Yáñez 

et al., 2014), con plantas leguminosas (Baca et al., 2000; Giraldez et al., 1983; Lampkin, 

2001; Van Cauwenberghe et al., 2015). Bajo el término genérico de Rhizobium se engloban 

también otras bacterias pertenecientes a los géneros Sinorhizobium, Allorhizobium, 

Bradyrhizobium, Mesorhizobium y Azorhizobium (Gresshoff et al., 2015; Olivares, 2007). 

La rizoendobiosis diazotrófica Rhizobium – leguminosa es y ha sido objeto de investigación 

desde que se descubrió en el siglo XIX; y desde la Antigüedad ha sido aprovechada 

empíricamente al observarse los beneficios de la rotación de cultivos con leguminosas 

(Giraldez et al., 1983). Esta simbiosis se remonta al periodo Cretácico (Giraldez et al, 

1983), por lo que el género Rhizobium está evolutivamente especializado en proporcionar 

nitrógeno a su planta hospedadora: las formas bacterianas fijadoras en las raíces no se 

multiplican y todo el nitrógeno es traspasado a la planta (Olivares, 2007). La adaptación de 

las leguminosas a esta simbiosis se refleja en la síntesis de leghemoglina (Sudhakar et al., 

2016). Esta proteína contribuye a regular la concentración de O2 en los nódulos, 

proveyendo de oxígeno a los bacteroides sin que se inactive la nitrogenasa, que es 

irreversiblemente dañada por el oxígeno (Bruning and Rozema, 2013).  

Las bacterias del género Rhizobium cohabitan con las leguminosas en unas 

estructuras especializadas de la raíz, denominadas nódulos en las que se produce la 

fijación. Al nódulo llega el fotosintetizado (generalmente sacarosa), que sirve como fuente 

de energía, poder reductor y esqueleto carbonatado para la incorporación del amonio 

resultante de la fijación. Este producto será transportado por el xilema al resto de la planta. 

De esta forma el microorganismo recibe la energía y nutrientes que necesita de la planta 

evitando la competencia con otros microorganismos del suelo, y ésta adquiere nitrógeno 

en forma de amoniaco, que incorporará a su metabolismo y posteriormente al de otras 

plantas si es liberado del material vegetal descompuesto (Lampkin, 2001) o rizodepositado 

(Querné et al., 2017). La fijación de nitrógeno no es “gratuita” para la planta: su aporte de 

energía para el proceso de fijación, y la producción y mantenimiento de los nódulos en las 

raíces puede ralentizar el crecimiento vegetal (Gresshoff et al., 2015; Lampkin, 2001). 
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El establecimiento de una simbiosis efectiva es un proceso complejo, en el que 

mecanismos de señalización y recepción específicos de ambas partes son necesarios 

(Baca et al., 2000). 

1. En primer lugar, las raíces de las leguminosas liberan compuestos fenólicos como 

flavonoides e isoflavonoides. 

2. La recepción de estos compuestos induce en el rizobio la expresión de genes de 

nodulación y la síntesis de factores de nodulación (factores NOD). 

3. Los factores NOD activan una serie de respuestas en la planta, como la deformación 

de los pelos radicales, la formación del canal de infección, la división de células 

corticales y la formación del nódulo en cuyo interior, perfectamente estructurado, se 

lleva a cabo la fijación por medio del rizobio, ahora denominado bacteroide (Abd-Alla 

et al., 2014, Olivares, 2007). 

La relación entre leguminosa y rizobio es específica, es decir, existe especificidad 

entre el tipo de flavonoide liberado por cada especie de leguminosa y los genes de 

nodulación de cada rizobio, de forma que cada especie de rizobio establece simbiosis con 

un rango muy limitado de especies de leguminosas (a veces con una en exclusiva) 

(Olivares, 2007). 

La capacidad de FBN varía considerablemente con la especie de leguminosa y las 

condiciones edafo-climáticas, y es una característica que depende de la interacción entre 

ambos simbiontes. La significación agrícola de la FBN de la asociación rizobio - leguminosa 

es muy superior a la de otros tipos, estimándose en unos 200 millones de toneladas 

añadidas a la biosfera anualmente (Gresshoff et al., 2015), pero está limitada a un grupo 

de especies vegetales que excluye a muchos cultivos de gran importancia alimentaria. 

1.3 Vicia faba L. 

El haba común es una planta herbácea anual de la familia de las leguminosas. Es una 

planta que prefiere temperaturas templadas-cálidas, con poca tolerancia a las 

temperaturas extremas y a la sequía. Prefiere suelos con pH neutro, profundos, frescos y 

bien drenados, aunque su rusticidad hace que el cultivo sea fácil y poco exigente. Su 

empleo en sistemas de rotaciones de cultivos data de la época de los romanos, ya que 

mejora la fertilidad y la estructura del suelo; y rompe la continuidad de cultivos de cereales 

reduciendo la incidencia de plagas y enfermedades (Confalone, 2008). Actualmente su 

cultivo se distribuye por todo el planeta y sus aprovechamientos son diversos: alimentación 

humana (en fresco, en conserva o congelado), animal y abono verde (Carrera et al., 2005.). 
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Existen tres variedades botánicas de haba de acuerdo a su forma y tamaño: 

major,(mayor tamaño y forma aplanada), utilizada para consumo humano; minor, (menor 

tamaño y forma cilíndrica); y equina, (características intermedias) (Perea Torres et al., 

2015). Las dos últimas se utilizan para forraje. En Europa el grano seco se utiliza en 

alimentación animal, especialmente vacuna, caballar y porcina (Confalone, 2008) debido a 

su alto contenido en proteínas (24 – 32%) y en el aminoácido lisina, aunque son pobres en 

metionina y triptófano (Guerrero, 1999); y en menor medida en alimentación humana. 

Como planta hortícola se aprovechan las vainas enteras o los granos verdes. 

Nutricionalmente las habas destacan no sólo por su alto contenido en proteína, sino 

también en hidratos de carbono, fibra, selenio, hierro, vitamina C, tiamina, niacina y ácido 

fólico, con un bajo contenido en grasa (Cubero, 2017). 

Según el Anuario de estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAPAMA), en España en la campaña 2014-2015 la superficie de cultivo 

de haba seca fue de 23.165 ha y la producción de 38.941 t, de las cuales el 64,6% se 

produjeron en Andalucía, seguido de Navarra (9,9%), Baleares (8,7%), País Vasco (5,1%) 

y Extremadura (4,5%). Sólo el 0,6% del total de grano producido se destinó a alimentación 

humana. La superficie nacional de cultivo destinada a haba verde fue significativamente 

menor (6.001 ha, 51.081 t), y los principales productores fueron Andalucía (23.341 t), 

Región de Murcia (9.425 t) y Comunidad Valenciana (7.012 t). El valor de la cosecha de 

haba verde, muy superior al del haba seca, se redujo a la mitad del año 2010 al 2014. 

El haba se encuentra tradicionalmente arraigada a la cultura culinaria de la Región de 

Murcia, donde la producción de haba verde ronda las 9.500 t, y la de haba seca las 22 t, 

de las cuales solamente 5 t se destinan a consumo animal (datos obtenidos de anuarios 

estadísticos de MAPAMA). 

La planta del haba tiene la capacidad de establecer simbiosis con Rhizobium 

leguminosarum bv. viciae (RL)(Jensen et al., 2010), que se encuentra en todas las zonas 

tradicionales de cultivo del haba. No obstante, cuando el cultivo se ha abandonado desde 

hace tiempo conviene comprobar primero su presencia en el suelo y en caso contrario, 

inocular la bacteria para lograr una simbiosis efectiva (Cubero, 2017). 

Aunque debido a la FBN las habas no suelen necesitar aporte de abonos 

nitrogenados (Mateo, 1957), en la primera fase de su crecimiento, previa al establecimiento 

de la simbiosis con RL, las reservas de nitrógeno de la semilla son insuficientes y necesitan 

obtenerlo del suelo, por lo que requieren de la aplicación de pequeñas dosis de nitrógeno 

en la primare fase de desarrollo de la plántula (25 kg N/ ha) (Perea Torres et al., 2015). El 
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comienzo de la fijación de nitrógeno en los nódulos comienza aproximadamente un mes 

después de la siembra (Perea Torres et al., 2015). 

El haba puede enriquecer el suelo con el nitrógeno procedente de la FBN a través 

de distintos mecanismos, que pueden ser directos, como la exudación de compuestos 

nitrogenados por las raíces1 (Querné et al., 2017), la descomposición del sistema radicular 

(Guzman and Alonso, 2008), la descomposición de la parte aérea de la planta una vez 

cortada y añadida al terreno enterrada o en superficie (Querné et al., 2017); o pueden ser 

indirectos si las habas se utilizan en un sistema agropecuario en el que el nitrógeno 

contenido en las semillas y en la parte aérea se utilice para alimentación animal, y el abono 

obtenido se incorpore al suelo. 

Las estimaciones de la capacidad fijadora nitrógeno del haba en condiciones de 

cultivo europeas son de entre 30-120 kg N/ha (Pandey et al., 2017), cantidad significativa 

tanto para autoabastecer al cultivo en condiciones favorables como para dejar una 

interesante cantidad de nitrógeno en el suelo para el cultivo siguiente (Cubero, 2017; 

Querné et al., 2017). 

1.4 Microorganismos potencialmente beneficiosos para las plantas: BFN y HMA 

Existen microorganismos considerados potencialmente beneficiosos para las plantas, 

que pertenecen a géneros relacionados con la mejora del crecimiento vegetal y la fertilidad 

del suelo. Estos son principalmente micorrizas y bacterias promotoras del crecimiento 

vegetal o PGPR por sus siglas en inglés (Plant Growth – Promoting Rhizobacteria) 

(Bernabeu et al., 2015).  

Los rizobios están incluidos en este grupo de bacterias, siendo los más importantes y 

conocidos por su capacidad fijadora de nitrógeno (Abd-Alla et al., 2014). El género 

Burkholderia, perteneciente al grupo de las β-proteobacterias, está suscitando creciente 

interés biotecnológico en agricultura y se ha convertido en objeto de numerosas 

investigaciones durante los últimos años porque varias especies han demostrado tener 

capacidad para mejorar los cultivos (Biró et al., 2000; García-Fraile et al., 2012). 

Actualmente el género cuenta con más de 90 especies, un grupo de las cuales, conocidas 

como “Burkholderias beneficiosas para el medioambiente y las plantas”, tiene la capacidad 

de fijar nitrógeno atmosférico, promover el crecimiento vegetal y controlar ciertas plagas 

                                                
1 La rizodeposición de nitrógeno en las legumbres consiste en exudados de la raíz durante 
el crecimiento de la planta, complementaria a la descomposición y mineralización del 
sistema radical. Se estima que esta rizodeposición en habas es del 14 - 39% del nitrógeno 
total de la planta (Jensen et al., 2010). 
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(Bolivar-Anillo et al., 2016). Aunque el conocimiento sobre las BK beneficiosas es aún muy 

limitado (Bernabeu et al., 2015), son habitantes comunes en el suelo que se encuentran 

frecuentemente presentes en la rizosfera de cultivos como trigo, maíz, uva o caña de 

azúcar (Bach et al., 2016). Recientemente se ha descubierto también que algunas especies 

pueden hacer asociaciones simbióticas con leguminosas y nodular sus raíces, 

característica que hasta comienzo de siglo se atribuía exclusivamente a Rhizobium (Bach 

et al., 2016). 

Por otro lado,  

las micorrizas son asociaciones simbióticas mutuamente beneficiosas entre hongos 

micorrícicos presentes en el suelo y las raíces de la mayoría de las plantas que existen en 

la naturaleza. Estos hongos colonizan las raíces y se extienden en el suelo actuando como 

un sistema radical complementario, de extraordinaria importancia en la adquisición de 

nutrientes (sobre todo fósforo, nitrógeno, potasio y calcio) y agua para las plantas, además 

de conferirles una mayor resistencia a los estreses ambientales (Abd-Alla et al., 2014; 

Erman et al., 2011; Verbruggen et al., 2012). A cambio, la planta abastece al hongo con 

fotoasimilados (glúcidos) y factores de crecimiento. Existen dos grandes grupos de 

micorrizas, que se comportan de forma diferente: las ectomicorrizas rodean la superficie 

de la raíz y su micelio penetra sólo en las células de la capa más externa; y las 

endomicorrizas atraviesan las paredes de las células vegetales y forman finas 

ramificaciones en las células del huésped. 

Las endomicorrizas, formadas por hongos micorrícicos arbusculares (HMA), 

destacan sobre otros tipos por su ubicuidad: son las más comunes en la naturaleza y se 

dan en la mayoría de los suelos y en el 90% de las especies vegetales de la tierra. Este 

grupo lo componen ciertos zigomicetos de la división Glomeromycota que colonizan 

intracelularmente la corteza de la raíz por medio de estructuras especializadas 

denominadas arbúsculos (Aguilera et al., 2007). Los HMA son simbiontes estrictos, 

incapaces de crecer y completar su ciclo de vida en ausencia de una planta hospedadora. 

1.5 Inoculación dual con HMA y BFN 

 Numerosos autores han encontrado que la inoculación dual de HMA y rizobios 

permite incrementar la FBN y el desarrollo vegetal en mayor medida que la inoculación de 

cada uno de estos microorganismos por separado (de Varennes and Goss, 2007); y que 

incluso los efectos beneficiosos de su combinación pueden aliviar las carencias asociadas 

a ciertas condiciones de estrés ambiental (Abd-Alla et al., 2014; Andrade et al., 2004; Ibiang 
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et al., 2017, Mortimer et al., 2008; Zahran, 1999), o reducir la incidencia de patógenos 

(Kopke and Nemecek, 2010). 

 La explicación teórica detrás de estos resultados consiste en que los HMA tienen la 

capacidad de mejorar la adquisición de agua y nutrientes de la planta huésped, y de 

abastecer la enorme demanda de fósforo requerida por la nitrogenasa en el proceso de 

FBN (Abd-Alla et al., 2014; Chalk et al., 2006; de Varennes and Goss, 2007; Mortimer et 

al., 2008). De esta forma se produciría un efecto aditivo en la acción combinada de ambos 

microsimbiontes que puede resultar en una mejora superior del rendimiento del cultivo 

respecto a la que podría producir cada inóculo por separado. Por otro lado, Ide Franzini et 

al., (2010) encontraron efectos negativos de la inoculación dual con HMA y BFN sobre el 

crecimiento de Phaseolus vulgaris en condiciones de estrés hídrico, ejemplificando que los 

efectos de la interacción de BFN con HMA no son necesariamente positivos para el 

crecimiento de las plantas (Kaschuk et al., 2010; Veresoglou et al., 2012). 

 No obstante, debido a la existencia de mecanismos que explican cómo la 

combinación de estos microorganismos puede mejorar el crecimiento vegetal, y al gran 

número de estudios cuyos resultados lo corroboran, está comúnmente aceptado que existe 

una simbiosis mutualista sinergista2 tripartito entre los HMA, los rizobios y las plantas 

leguminosas (de Varennes and Goss, 2007; Ide Franzini et al., 2010; Zahran, 1999; 

Veresoglou et al., 2012). 

 Por lo anteriormente expuesto existe una percepción optimista de la inoculación 

dual combinada de HMA y BFN como técnica para la mejora del crecimiento vegetal, 

presentada por algunos autores (Abd-Alla et al., 2014; Bulgarelli et al., 2017; Erman et al., 

2011) como una herramienta con capacidad para incrementar el rendimiento de los cultivos 

de una forme sostenible y respetuosa con el medio ambiente en contraposición a las 

técnicas de fertilización tradicionales. 

 Pero existe una característica muy destacable en la mayoría de artículos 

disponibles acerca de la interacción entre HMA y BFN en leguminosas: el diseño 

experimental se ha realizado sobre medios estériles (Chalk et al., 2006, de Varennes and 

Goss, 2007). Esta condición puede generar un entorno experimental totalmente diferente 

a las condiciones que se encuentran en el campo, donde el suelo cuenta con su propia 

microbiota nativa, que puede interactuar con los inóculos añadidos de forma impredecible 

                                                
2 En algunos artículos (Bhattacharjee and Sharma, 2012; Mortimer et al., 2008) este 
término se utiliza erróneamente para explicar resultados que muestran un efecto aditivo, 
no sinérgico. 
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alterando los resultados respecto a lo esperado (Chalk et al., 2006; Ganryl et al., 1985; 

Howeler and Sieverding, 1983; Ibijbijen et al., 1996). 

 Por todo ello, algunos autores ponen en duda la repetibilidad de los resultados 

obtenidos en estudios sobre suelo estéril al trasladar los experimentos a campo (Ganryl et 

al., 1985; Ibijbijen et al., 1996; Chalk et al., 2006., de Varennes and Goss, 2007), así como 

las limitaciones del uso de las técnicas de inoculación microbiana en cultivos reales, y 

señalan la importancia del desarrollo de estudios en campo para comprender los beneficios 

que podrían alcanzarse gracias a la inoculación en distintas condiciones edafoclimáticas 

(Rodriguez and Sanders, 2015; Chalk et al., 2006). Veresoglou et al., (2012), señala 

también la importancia de lograr las condiciones experimentales más próximas a las de 

campo cuando el foco del estudio se encuentra en los procesos del ciclo del nitrógeno que 

están regulados por microorganismos (Veresoglou et al., 2012). 

 La cantidad existente de estudios de este tipo desarrollados en campo es pequeña, 

ya que la mayoría de autores utiliza substratos estériles para eliminar los efectos de la 

interacción con la microbiota indígena (Chalk et al., 2006) y frecuentemente bajo 

condiciones de invernadero; por lo que existe poca información sobre la interacción de los 

microorganismos inoculados con los nativos (de Varennes and Goss, 2007). 

Una de las dificultades inherentes al estudio in situ de los procesos que involucran 

HMA es su ubicuidad (Veresoglou et al., 2012), ya que las raíces de las leguminosas son 

naturalmente infectadas y colonizadas por los HMA indígenas (Barea et al., 1987; Chalk et 

al., 2006; Goss and de Varennes, 2007; Ganryl et al.,1985; Shavaram et al., 1988; Subba 

Rao et al., 1986). 

 El experimento llevado a cabo por Erman et al., (2011), estudiando dos ciclos de 

cultivo de garbanzo es uno de los pocos disponibles que trabajaron en condiciones de 

campo. Pese a no utilizar para sus inóculos bacterianos y fúngicos cepas aisladas de la 

misma zona en la que se iba a desarrollar el experimento, como Abd-Alla et al., (2014); 

encontraron resultados muy interesantes: la inoculación dual tuvo un efecto aditivo y 

beneficioso en varios parámetros, como el rendimiento del cultivo, el peso de 100 semillas 

o el contenido en nitrógeno, fósforo y calcio de la planta y la semilla. Sin embargo, la 

infectividad de los microorganismos nativos fue nula, ya que el control mostró un 0% de 

colonización por HMA y un porcentaje de nodulación muy pequeño en comparación con el 

inóculo de Rhizobium. Esta baja infectividad de la microbiota nativa explica unos resultados 

tan similares a los teóricamente esperados. 

 Algunos autores han llegado en sus estudios a una situación de compromiso 

tomado ciertas medidas que permiten recrear las condiciones de campo a la vez que se 
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elimina parcialmente el ruido que puede introducir la microbiota nativa sobre los resultado, 

como por ejemplo experimentar en suelos con poblaciones de HMA que tengan baja 

infectividad (Ganryl et al., 1985; Erman et al., 2011), o puestos a esterilizar el suelo, 

proceder a su reinoculación con HMA y BFN nativos previamente aislados (Veresoglou et 

al., 2012), como hicieron Abd-Alla et al., (2014) aislando de los nódulos de haba 

(Rhizobium) y maíz (HMA) cultivados en los suelos que se usaron posteriormente para el 

experimento. de Varennes and Goss (2007) también tuvieron en cuenta la influencia de los 

HMA nativos sobre sus resultados, para ello generaron diferencias en el potencial de 

colonización de los HMA indígenas a través de la estimulación de su crecimiento mediante 

varios cultivos de maíz y trigo en una etapa preliminar de su ensayo. 

 Existe otro tipo de limitaciones en la inoculación de HMA. Por un lado, la ausencia 

de un número suficiente de publicaciones de ensayos en campo que ofrezcan resultados 

consistentes en cultivos de importancia para la alimentación de la población global 

(Rodriguez and Sanders, 2015), y por otro lado la dificultad asociada a la producción de 

los inóculos comerciales. Como los HMA son simbiontes obligados, su producción a gran 

escala es complicada y constituye un reto más que abordar (Berruti et al., 2016; Rodriguez 

and Sanders, 2015). Existen tres métodos principales para la obtención de los propágulos; 

el primero consiste en el uso del suelo de la zona radicular de una planta colonizada, que 

normalmente contiene fragmentos de raíz infectada, esporas e hifas; pero este tipo de 

inoculo suele ser de baja calidad y eficacia debido a la ausencia de información acerca de 

la abundancia, diversidad e infectividad del propágulo, por lo que la inoculación en el cultivo 

diana puede ser un fracaso e incluso puede conllevar riesgos como la transferencia de 

semillas de malas hierbas o de patógenos (Berruti et al., 2016, Rodriguez and Sanders, 

2015). Otra fuente del propágulo puede ser un fragmento de raíz infectada por una especie 

concreta; aunque el método más común para la obtención de inóculos a gran escala 

consiste en el uso de esporas identificadas aisladas del suelo e inoculadas en cultivos 

sobre substratos inertes optimizados para el desarrollo micorrícico, lo cual resulta en un 

preparado comercial inaccesible desde el punto de vista económico para los agricultores 

de zonas en vías de desarrollo (Rodriguez and Sanders, 2015). Además, en ocasiones la 

composición y calidad real del inóculo comercial no se corresponde con la indicada por el 

productor (Berruti et al., 2016). 

A pesar de todo lo expuesto, es una práctica común en suelos donde los rizobios 

indígenas no tienen capacidad suficiente para formar una simbiosis eficaz o eficiente con el 

cultivo, el uso de preparados comerciales de Rhizobium para conseguir los beneficios 

derivados de la simbiosis rizobio – leguminosa; por lo que la inoculación es especialmente 
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recomendable cuando se introduce por primera vez una leguminosa de grano en un terreno 

en el que no se ha cultivado en años (Zhaozhan et al., 2009), o cuando los suelos han sufrido 

condiciones de estrés que hayan podido mermar las poblaciones microbianas nativas (Abd-

Alla et al., 2014). 
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2 OBJETIVOS 
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2. Objetivos 

El objetivo general de este trabajo fue el estudio de la aplicabilidad de la inoculación 

dual de HMA y BFN de los géneros Rhizobium y Burkholderia como técnica para la mejora 

del cultivo de haba cv. ‘Muchamiel’ y cv. ‘Palenca’ bajo prácticas de manejo convencional. 

Los objetivos específicos fueron: 

• Evaluar los efectos de la introducción de BNF y HMA sobre las propiedades del 

suelo, sus actividades enzimáticas así como en la producción y calidad del cultivo 

de dos cultivares de haba. 

• Comparar la inoculación individual de BFN y en combinación con HMA, en términos 

de propiedades del suelo, productividad y calidad del cultivo, y FBN. 
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3 MATERIALES Y  MÉTODOS 
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3. Materiales y métodos 

Se evaluaron los efectos de 7 tratamientos de inoculación con distintas especies de 

HMA y BFN respecto a un control en distintos parámetros del suelo y de la productividad y 

calidad de dos cultivares de haba. 

La fase experimental se dividió en dos etapas: primero una fase de campo que tuvo 

lugar en la finca experimental Tomás Ferro, y después una fase de análisis de suelo que 

se desarrolló en los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica 

(Universidad Politécnica de Cartagena). 

3.1 Condiciones experimentales en la fase de campo 

3.1.1 Localización, características climatológicas y tipo de suelo 

El cultivo se desarrolló entre el 6/11/15 y el 13/04/16 en la estación experimental 

Tomás Ferro, Cartagena (37º 41’ N, 0º 57‘ E), donde las temperaturas mínimas, máximas 

y medias registradas fueron 8,7ºC, 18,6ºC y 13,3ºC respectivamente, y las precipitaciones 

fueron de 80,7 mm en el periodo experimental (tabla 2). 

Tabla 1. Variables meteorológicas (Humedad relativa máxima, media y mínima; precipitaciones y, temperaturas 
máxima, media y mínima) medidas en la estación meteorológica de la Palma en el periodo 6/11/15 – 13/04/16. 
Fuente: Sistema de información agrario de Murcia (IMIDA). 

HRMAX 
(%) 

HRMED 
(%) 

HRMIN 
(%) 

PREC 
(mm) 

TMAX 
(º C) 

TMED 
(º C) 

TMIN 
(º C) 

83,4 67,5 46,7 80,7 18,6 13,3 8,7 

El suelo de las parcelas de cultivo fue un calcisol háplico con textura franco – 

arcillosa (IUSS, 2014), cuyas características iniciales se recogen en la tabla 3. 

Tabla 2. Características iniciales del suelo. 

pH 8,40 Calcio (mg/kg) 2046,9 Glucosidasa 
(µmol/gh) 0,59 

CE (µS/m) 307,5 Magnesio (mg/kg) 596,3 Glucosaminidasa 
(µmol/gh) 0,19 

Carbono (g/kg) 11,72 Sodio (mg/kg) 302,7 Ureasa (mmol/gh) 86,42 

Nitrógeno total 
(g/kg) 0,87 Boro disponible 

(mg/mg) 12,58 Arilesterasa 
(µmol/gh) 96,40 

Potasio (mg/kg) 562,2 
Amonio 
(mg/kg N 
amoniacal) 

2,39 Deshidrogenasa 
(µmol/gh) 0,44 

Fósforo asimilable 37,29 Nitrato (mg/kg) 68,05   
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3.1.2 Material vegetal 

Se utilizaron semillas de haba (Vicia faba) de los cultivares ‘Palenca’ y ‘Muchamiel’, 

proporcionadas por un agricultor local. Estas procedieron de su cosecha, fueron 

recolectadas en seco al final del cultivo. 

3.1.3 Marco de plantación, cultivo y manejo 

El ciclo de cultivo fue de otoño – invierno: la siembra se llevó a cabo el 6/11/15 y la 

cosecha final el 13/04/16. Las plantas se distribuyeron a una distancia de 1 m entre filas y 

0,4 m entre plantas de la misma fila, resultando una densidad de 2,5 plantas/m2. Se utilizó 

brócoli como planta de referencia no leguminosa según el mismo marco de plantación. 

En cuanto al manejo, no se aplicaron tratamientos herbicidas sobre la plantación; 

las malas hierbas se eliminaron manualmente cuando fue necesario. Dos semanas 

después de la siembra comenzó la aplicación de fertilizantes, que duró 128 días. Se 

suministraron en total 20 kg/ha de nitrógeno, 20 kg/ha de óxido de fósforo (V) y 40 kg/ha 

de óxido de potasio; en forma de nitrato de amonio (33,5% N), dihidrogenofosfato de 

amonio (61% P2O5, 12% N) y sulfato de potasio (50% K2O, 18% S). 

3.1.4 Material microbiológico 

Se utilizaron inóculos de bacterias fijadoras de nitrógeno de tres especies: 

RL: Rhizobium leguminosarum bv. viciae 

BC: Burkholderia cenocepacia 

BV: Burholderia vietnamiensis 

El inóculo de hongos micorrícicos arbusculares (HMA) contenía una mezcla de las 

especies Rhizophagus irregularis, Claroideoglomus etunicatum, Claroideoglomus 

claroideum y Funneliformis mosseae. Aproximadamente, cada gramo de la mezcla 

contenía 40 esporas de cada especie. 

Las cepas de BFN fueron aisladas de los nódulos activos de raíces de plantas de 

haba de Portugal, y seleccionadas por su efecto beneficioso en el crecimiento del haba en 

estudios previos realizados bajo condiciones de invernadero. Las bacterias se aislaron 

mediante métodos estándar (Vincent, 1970) y cultivadas sobre un medio YEM (extracto de 

levadura de manitol) agar cuya composición fue: 0,4 g de extracto de levadura, 10g de 

manitol, 0,5g de K2HPO4, 0,2g MgSO4.7H2O, 0,1g NaCl, 8g agar y 0,25% Rojo Congo 

disuelto en 1000 mL de agua destilada y autoclavado a 121 ºC durante 20 minutos. El 

crecimiento de los cultivos bacterianos se llevó a cabo en matraces Erlenmeyer de 250 mL, 
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que contenían 100 mL de medio YEM, y se incubaron durante tres días a 28 ºC. El 

contenido de cada matraz se diluyó en 300 mL de agua destilada para ajustar su contenido 

a 109 células / mL, realizando la estimación por absorbancia a 600 nm, y mezclando con 1 

kg de substrato estéril (Compost suelo:vermiculita 1:1 v/v), para alcanzar aproximadamente 

el 40% de humedad en los inoculantes. 

Las semillas fueron inoculadas mediante siembra directa en campo en cantidad de 

2g de inóculo bacteriano y 5g de inóculo micorrícico por punto de siembra. 

3.1.5 Tratamientos 

En total se evaluaron 16 tratamientos, es decir, combinaciones de cultivar, bacteria 

y hongo micorrícico. En los controles no se añadió ningún microorganismo. El diseño 

experimental fue en bloques completos al azar, con tres réplicas. Las parcelas fueron de 

10 m2. 

3.1.6 Muestreos 

El muestreo de suelo y plantas se llevó a cabo durante la época de floración, 

transcurridas 13 semanas del momento de la siembra: 

• Muestreo de suelo: cada muestra consistió en la mezcla homogénea de 

tres repeticiones seleccionadas al azar en distintos puntos de la parcela, a 

la profundidad de 0 – 30 cm (profundidad de arado). Las muestras se 

secaron al aire durante 7 días y se tamizaron hasta una granulometría 

inferior a 2 mm. Se almacenaron a temperatura ambiente hasta el momento 

de su análisis. 

• Muestreo de plantas: de cada parcela se arrancaron cuidadosamente tres 

plantas, manteniendo ilesas tanto la parte radicular como la aérea, y se 

separaron sus distintas partes: raíz, brotes, nódulos y semillas. 

Para la determinación de las características productivas de la planta se cosecharon 

de forma continua todas las vainas de cada parcela entre el 7/03/16 y el 13/04/16. 

3.2 Determinaciones físico-bioquímicas 

3.2.1 Análisis de suelo 

• pH: se midió con un peachímetro en mezcla de suelo con agua desionizada en la 

proporción 1: 2,5 (masa/volumen). 
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• Conductividad eléctrica: se midió con un conductímetro en mezcla de suelo con 

agua desionizada en la proporción 1:5 (m/v) 

• Carbono orgánico: se determinó por el método de oxidación húmeda utilizando 

K2Cr2O7 según Walkley and Black, 1934. 

• Nitrógeno total: se analizó por el método de Kjieldahl (Hoeger, 1998). 

• Nitrato: se determinaron por cromatografía iónica (Metrohm 861) tras extracción 

con agua desionizada en la proporción 1:10 (suelo:extractante) (Keeney and 

Nelson, 1982). 

• Amonio: se determinó por colorimetría (Kandeler and Gerber, 1988) tras extracción 

en KCl 2M en la proporción 1:10 (suelo:extractante) (Keeney and Nelson, 1982). 

• Otros nutrientes (P,B, Ca, Mg, Na, K): se midió su concentración por 

espectrofotometría de masas (ICP-MS) (Agilent 7500 CE) tras las siguientes 

extracciones: 

− P – extracción por el método de Burriel – Hernando (Díez, 1982). 

− B, Ca, Mg, Na, K – extracción en agua desionizada en la proporción 1:5 

(m/v). 

• Actividades enzimáticas 

− β-glucosidasa: la determinación se basó en la medida de p-nitrofenol 

liberado tras incubación a 37ºC con β-D-glucopiranosido (Tabatabai, 1982). 

− β-glucosaminidasa: la determinación se basó en la medida de p-nitrofenol 

liberado tras incubación a 37ºC con p-nitrofenil-β-D-glucopiranosido 

(Parham and Deng, 2000). 

− Deshidrogenasa: se utilizó p-yodo-nitro-tetrazolium como substrato, y se 

midió la absorbancia del yodo-nitro-tetrazolium formazan (INTF) producido 

(Von Merci and Schinner, 1991). 

− Ureasa: se cuantificó el amonio liberado tras incubación a 37ºC con urea 

(Nannipieri et al., 1978). 

− Arilesterasa: se midió el contenido de p-nitrofenol tras incubación a 37ºC con 

p-nitrofenil-acetato (Zornoza et al., 2009). 

3.2.2 Análisis de planta 

Las muestras se deshidrataron en horno y después se molturaron en un molino de 

análisis. Los parámetros evaluados fueron: 

• Nitrógeno total: se analizó por el método de Kjieldahl (Hoeger, 1998). 
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• Carbono orgánico total: se determinó por combustión total. 

3.2.3 Parámetros de producción y calidad del cultivo 

− Contenido en proteína: se calculó en función del contenido en nitrógeno total 

según la estimación (AOAC, 1990): 

Contenido proteico (%) = 6,25 · contenido en nitrógeno total (%) 

− Nº de vainas por planta 

− Nº de semillas por vaina 

− Peso de 100 semillas 

− Longitud de la vaina 

3.2.4 Determinación del nitrógeno procedente de fijación biológica 
(NFB): 

El contenido en 15N de las muestras vegetales se determinó en el “Stable Isotope 

Facility of UC-Davis”, Davis, CA, USA, por CF-IRMS (Europa Scientific, Crewe, UK). 

La eficiencia de la FBN se determinó por el método de abundancia natural de 

nitrógeno. Este método resulta útil cuando la concentración de 15N en el suelo es superior 

a la atmosférica (0,3663%). Las diferencias (𝛿15N) entre la cantidad de 15N de cada muestra 

y el N atmosférico se calcularon según la ecuación 1 (Bedard-Haughn ., 2003): 

δ78N % = %<=>?@ABCDE/%<=>FAGADAHIJE
%<=>FAGADAHIJE

· 100 (1) 

donde %15NReferencia es 0,3663. 

La proporción de nitrógeno derivado del aire (%Ndfa), se calculó en función del 𝛿15N 

de una planta de referencia (brócoli) cultivada en el mismo suelo que la leguminosa fijadora 

(ecuación 2) (Unkovich et al., 2008): 

%Ndfa =
Q<=>RSEHCE	TA	DAGADAHIJE/Q<=>UAV@WJHXBE	GJYETXDE

Q<=>RSEHCE	TA	DAGADAHIJE/Z
· 100	 (2)	

Como valor del parámetro “B” se utilizó-0,50, basado en los valores de “B” de brotes 

de haba de la bibliografía consultada (Unkovich et al., 2008). 

Por último, la cantidad de nitrógeno fijado biológicamente en la parte cosechada de 

la leguminosa (NFBc) se calculó según la ecuación 3 (Unkovich et al., 2008): 
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NFBc	 kg/ha = bcd·>e·%>fgh
7iiii

	 (3)	

Donde DMY es el rendimiento en biomasa seca de la leguminosa en kg/ha, y NL la 

concentración de nitrógeno de la biomasa seca. 

3.3 Análisis estadístico 

Para expresar los datos de cada determinzacón, cultivar y tratamiento se utilizó la 

media de las repeticiones ± desviación típica. Para el estudio estadístico se realizó un 

análisis de la varianza (ANOVA) y el test de Tukey mediante el software SPSS Statistics 

(IBM® versión 24). La diferencia de medias es significativa al nivel de 0,05. 
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4 RESULTADOS Y  D ISCUSIÓN 
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4. Resultados y discusión 

4.1 Inoculación respecto al control 

4.1.1 Propiedades de suelo 

En el cv. ‘Muchamiel’ la introducción de BFN y HMA en el suelo influyó 

significativamente en parámetros relacionados con el nitrógeno, como la concentración de 

amonio; así como en la actividad arilesterasa (Tabla 3), relacionada con el ciclo del carbono 

(Yanardag et al., 2017), y ureasa (Tabla 4), relacionada con el ciclo del nitrógeno 

(Mathialagan et al., 2017). No se encontraron diferencias significativas en el resto de 

parámetros analizados (concentración de carbono orgánico, fósforo asimilable, nitrógeno 

total y nitratos; y actividades deshidrogenasa, glucosidasa y glucosaminidasa). 

Tabla 3. Contenido en nutrientes (carbono orgánico y fósforo asimilable) y actividades enzimáticas 
(arilesterasa, deshidrogenasa y glucosidasa) en el suelo al final del cultivo de haba, cv ‘Muchamiel’. Valores 
expresados como media ± DE (n =3 ). 

a. Tratamiento: RL (Rhizobium leguminosarum), BC (Burkholderia cepacia), BV (Burkholderia vietnamensis). 
b. ns, no significativo. * significancia p ≤ 0,05. *** significancia p ≤ 0,001. 
 

Tabla 4. Contenido en compuestos nitrogenados y actividades enzimáticas (glucosaminidasa y ureasa) en el 
suelo al final del cultivo de haba, cv ‘Muchamiel’. Valores expresados como media ± DE (n =3 ). 

Ta 
Nitrógeno 

total 
(g/kg) 

Nitrato 
(mg/kg) 

Amonio 
(mg/kg N 

amoniacal) 

Actividad 
glucosaminidasa 

(µmol/g h) 
Actividad ureasa 

(µmol/g h) 

Control 0,79 ± 0,02 33,4 ± 5,3 22,5 ± 6,4 ab 0,10 ± 0,00 0,09 ± 0,01 a_ 
HMA 0,78 ± 0,11 24,1 ± 14,0 37,5 ± 3,7 abc 0,14 ± 0,02 0,64 ± 0,05 b_ 
RL 0,92 ± 0,06 28,4 ± 6,7 _8,3 ± 2,5 a 0,15 ± 0,04 0,34 ± 0,09 ab 
RL + HMA 0,81 ± 0,03 45,2 ± 17,7 _3,3 ± 1,4 a 0,14 ± 0,06 0,41 ± 0,23 ab 
BC 0,87 ± 0,02 51,8 ± 0,9 88,4 ± 30,7 d 0,11 ± 0,01 0,28 ± 0,07 ab 
BC + HMA 0,74 ± 0,03 43,1 ± 22,1 73,4 ± 3,6 cd 0,12 ± 0,03 0,33 ± 0,03 ab 
BV 0,86 ± 0,16 73,1 ± 42,9 49,2 ± 4,1 bcd 0,16 ± 0,00 0,33 ± 0,02 ab 
BV + HMA 0,77 ± 0,01 71,3 ± 4,5 50,0 ± 5,0 bcd 0,11 ± 0,02 0,49 ± 0,00 b_ 

pb ns ns *** ns * 
a. Tratamiento: RL (Rhizobium leguminosarum), BC (Burkholderia cepacia), BV (Burkholderia vietnamensis). 
b. ns, no significativo. * significancia p ≤ 0,05. *** significancia p ≤ 0,001. 

Ta 
Carbono 
orgánico 

(g/kg) 

Fósforo 
asimilable 

(mg/kg) 

Actividad 
arilesterasa 
(µmol/g h) 

Actividad 
deshidrogenasa 

(µmol/g h) 

Actividad 
glucosidasa 
(µmol/g h) 

Control 10,1 ± 0,5 19,0 ± 1,5 ab _59,9 ± 26,8 a 1,06 ± 0,06 bcd 0,51 ± 0,10 ab 
HMA 9,7 ± 0,7 22,6 ± 0,1 ab _96,5 ± 4,9 ab 0,57 ± 0,07 a 0,36 ± 0,01 a 
RL 10,4 ± 0,0 25,0 ± 4,0 b 91,4 ± 17,0 ab 1,39 ± 0,04 d 0,58 ± 0,10 ab 
RL + HMA 13,7 ± 0,2 22,4 ± 3,3 ab _62,7 ± 4,3 a 1,32 ± 0,16 cd 0,74 ± 0,08 b 
BC 11,3 ± 0,1 26,2 ± 0,6 b 118,0 ± 16,9 b 1,11 ± 0,10 bcd 0,56 ± 0,02 ab 
BC + HMA 9,7 ± 0,0 19,9 ± 1,2 ab _53,3 ± 8,1 a 0,89 ± 0,20 ab 0,49 ± 0,01 ab 
BV 11,6 ± 2,5 16,0 ± 2,0 a _48,8 ± 4,5 a 0,97 ± 0,04 bcd 0,60 ± 0,01 ab 
BV + HMA 10,7 ± 0,9 22,0 ± 2,5 ab 129,6 ± 1,4 b 0,83 ± 0,07 ab 0,58 ± 0,13 ab 

pb ns * *** *** * 
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Por otro lado, la inoculación de HMA y BFN de los géneros R y BK en el cv ‘Palenca’ 

modificó de forma significativa la concentración de algunos nutrientes como el amonio y el 

fósforo asimilable; y las actividades enzimáticas arilesterasa (Tabla 5) y glucosaminidasa 

(Tabla 6), relacionadas con el ciclo del carbono y del nitrógeno (Yanardag et al., 2017; 

Ekenler and Tabatabai, 2004). No se encontraron diferencias significativas en el resto de 

parámetros edáficos analizados (concentración de carbono orgánico, nitrógeno total y 

nitratos; y actividades deshidrogenasa, glucosidasa y ureasa). 
Tabla 5. Contenido en nutrientes (carbono orgánico y fósforo asimilable) y actividades enzimáticas 
(arilesterasa, deshidrogenasa y glucosidasa) en el suelo al final del cultivo de haba, cv ‘Palenca’. Valores 
expresados como media ± DE (n =3 ). 

a. Tratamiento: RL (Rhizobium leguminosarum), BC (Burkholderia cepacia), BV (Burkholderia vietnamensis). 
b. ns, no significativo. * significancia p ≤ 0,05. *** significancia p ≤ 0,001. 
 

Tabla 6. Contenido en compuestos nitrogenados y actividades enzimáticas (glucosaminidasa y ureasa) en el 
suelo al final del cultivo de haba, cv ‘Palenca’. Valores expresados como media ± DE (n =3 ). 

Ta 
Nitrógeno 

total 
(g/kg) 

Nitrato 
(mg/kg) 

Amonio 
(mg/kg N 

amoniacal) 

Actividad 
glucosaminidasa 

(µmol/g h) 

Actividad 
ureasa 

(µmol/g h) 
Control 1,17 ± 0,02 b 84,8 ± 5,1 b _1,7 ± 0,6 a 0,11 ± 0,01 a 0,63 ± 0,42 ab 
HMA 1,17 ± 0,03 b 32,4 ± 5,2 a 11,1 ± 0,1 bc 0,16 ± 0,01 ab 0,00 ± 0,00 a 
RL 0,77 ± 0,02 a 58,1 ± 9,0 ab 17,6 ± 0,7 d 0,16 ± 0,02 ab 0,44 ± 0,06 ab 
RL + HMA 1,20 ± 0,03 b 61,1 ± 8,5 ab 15,2 ± 1,8 cd 0,16 ± 0,03 ab 1,26 ± 0,18 b 
BC 1,15 ± 0,00 b 45,0 ± 6,0 ab 16,9 ± 1,5 d 0,22 ± 0,03 b 0,87 ± 0,33 ab 
BC + HMA 1,15 ± 0,12 b 76,0 ± 2,1 b 13,0 ± 2,0 cd 0,12 ± 0,01 a 0,22 ± 0,09 a 
BV 1,16 ± 0,10 b 67,5 ± 21,6 ab _4,6 ± 1,7 a 0,13 ± 0,03 a 0,77 ± 0,48 ab 
BV + HMA 1,19 ± 0,12 b 70,8 ± 9,4 ab _6,4 ± 0,1 ab 0,17 ± 0,01 ab 0,14 ± 0,01 a 

pb *** * *** *** * 
a. Tratamiento: RL (Rhizobium leguminosarum), BC (Burkholderia cepacia), BV (Burkholderia vietnamensis). 
b. ns, no significativo. * significancia p ≤ 0,05. *** significancia p ≤ 0,001. 
 

La inoculación con el género BK en el cv. ‘Muchamiel’ mejoró tanto la concentración 

de amonio del suelo como las actividades arilesterasa y ureasa, mientras que el inóculo de 

Ta 
Carbono 
orgánico 

(g/kg) 

Fósforo 
asimilable 

(mg/kg) 

Actividad 
arilesterasa 
(µmol/g h) 

Actividad 
deshidrogenasa 

(µmol/g h) 

Actividad 
glucosidasa 
(µmol/g h) 

Control 10,9 ± 0,3 ab 21,7 ± 1,2 a _86,9 ± 1,0 ab 0,48 ± 0,05 0,45 ± 0,04 
HMA 12,4 ± 0,2 ab 28,0 ± 5,6 ab _86,8 ± 6,3 ab 0,17 ± 0,12 0,58 ± 0,02 
RL 10,1 ± 0,3 a 23,0 ± 1,5 a __85,6 ± 5,9 a_ 0,35 ± 0,03 0,50 ± 0,04 
RL + HMA 11,3 ± 0,1 ab 26,3 ± 0,5 ab _95,7 ± 9,7 ab 0,44 ± 0,23 0,57 ± 0,03 
BC _9,9 ± 0,2 a 20,5 ± 2,3 a 121,2 ± 1,9 c_ 0,34 ± 0,12 0,66 ± 0,22 
BC + HMA 10,1 ± 1,1 a 18,1 ± 0,3 a 93,5 ± 4,1 ab 0,37 ± 0,03 0,47 ± 0,00 
BV 10,1 ± 0,7 a 35,6 ± 4,0 b 107,7 ± 6,8 bc 0,19 ± 0,03 0,59 ± 0,04 
BV + HMA 13,7 ± 1,4 b 18,1 ± 0,6 a 96,8 ± 2,7 ab 0,17 ± 0,02 0,59 ± 0,18 

pb *** *** *** ns ns 
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RL solamente logró incrementar la concentración de amonio. Esto se podría explicar por 

una mayor eficiencia en términos de rizodeposición de la asociación de este cultivar con 

las BFN inoculadas del género BK respecto al inóculo de RL y al control, que incrementó 

la exudación de compuestos nitrogenados de la raíz al medio (Fustec et al., 2011; Jensen 

et al., 2010) mejorando no sólo la concentración de amonio del suelo sino también la 

actividad enzimática, lo que implica una mejora en su calidad (Babu et al., 2015). 

En el cv ‘Palenca’ la inoculación con RL incrementó la concentración de amonio del 

suelo; mientras que el género BK también incrementó, por un lado, la concentración en 

fósforo del suelo, lo que pudo deberse a un efecto solubilizador de los nutrientes del suelo 

que se ha encontrado en algunos PGPR (Garcia-Fraile et al., 2012); y por otro las 

actividades arilesterasa y glucosaminidasa. En este aspecto el comportamiento observado 

en ambos cultivares fue similar, por lo que este incremento en la actividad enzimática del 

suelo en el cv. ‘Palenca’ se podría explicar, al igual que en el cultivar Muchamiel, por una 

mayor rizodeposición de la planta al asociarse con este género (Fustec et al., 2011; Jensen 

et al., 2010). En el cv ‘Palenca’ también el tratamiento de inoculación con HMA incrementó 

la concentración de amonio del suelo, lo que pudo ocurrir por el efecto solubilizador de 

nutrientes de las micorrizas (Erman et al., 2011). 

4.1.2 Producción y calidad del cultivo 

Los parámetros de producción y calidad del cultivo en el cv. ‘Muchamiel’ no 

mejoraron con los tratamientos de inoculación (tabla 7), excepto el peso de 100 semillas, 

que mejoró en el inóculo de HMA respecto al control (193,3 y 141,1 g respectivamente). 

Esto podría deberse a una mejor especificidad del cultivar y la mezcla de HMA 

seleccionados con las cepas de Rhizobium nativas (Erman et al., 2011), de forma que la 

inoculación con HMA mejoró la absorción y el uso de nutrientes en la planta (Abd-Alla et 

al., 2014; Erman et al., 2011). 

Tabla 7. Parámetros de producción y calidad del cultivo de haba, cv ‘Muchamiel’. Valores expresados como 
media ± DE (n =3 ). 

Ta Producción 
(100 kg/ha) 

Proteínas 
semilla (%) 

Vainas / 
Planta 

Semillas / 
Vaina 

Longitud 
vaina (cm) 

Peso100 
semillas (g) 

Control 27,0 ± 2,8 ab 29,4 ± 0,6 c 32,6 ± 3,0 6,6 ± 0,7 37,5 ± 0,7 141,1 ± 1,7 a 
HMA 31,3 ± 0,9 ab 28,7 ± 0,5 bc 34,8 ± 0,5 7,0 ± 0,0 36,7 ± 1,5 193,3 ± 2,6 b 
RL 32,5 ± 3,3 b 30,2 ± 0,4 c 33,1 ± 2,1 7,0 ± 0,8 34,5 ± 2,1 152,4 ± 14,0 ab 
RL + HMA 33,8 ± 0,3 b 26,5 ± 0,7 ab 35,6 ± 0,9 6,9 ± 0,7 38,0 ± 0,0 178,3 ± 15,0 ab 
BC 33,3 ± 2,5b 26,0 ± 0,9 a 33,7 ± 2,2 6,5 ± 0,3 37,0 ± 0,0 178,7 ± 17,6 ab 
BC + HMA 26,3 ± 0,7 ab 25,9 ± 1,1 a 31,3 ± 0,4 6,8 ± 0,0 36,0 ± 3,0 165,0 ± 28,8 ab 
BV 24,0 ± 2,2 a 28,7 ± 1,1 bc 32,4 ± 2,1 6,4 ± 0,1 36,0 ± 2,0 179,9 ± 8,5 ab 
BV + HMA 32,6 ± 0,2 b 28,5 ± 0,3 bc 32,2 ± 6,5 6,3 ± 0,4 35,7 ± 0,6 146,1 ± 4,7 ab 

pb *** *** ns ns ns * 
a. Tratamiento: RL (Rhizobium leguminosarum), BC (Burkholderia cepacia), BV (Burkholderia vietnamensis). 
b. ns, no significativo. * significancia p ≤ 0,05. *** significancia p ≤ 0,001. 
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En este cultivar no se encontraron diferencias entre los tratamientos de BFN y HMA 

inoculados y el control en la producción del cultivo, el contenido en proteínas de la semilla, 

las vainas/planta, las semillas/vaina o la longitud de la vaina. 

En el cv. ‘Palenca’ los tratamientos de inoculación con BFN y HMA no incrementaron 

los parámetros de producción y calidad del cultivo (Tabla 8) respecto al control, excepto el 

contenido en proteínas de la semillas, que mejoró en el inóculo de BC (31,9 y 28,9% 

respectivamente). Esto se podría explicar por una FBN más eficiente en esta especie 

respecto a las BFN nativas, y también por una mayor translocación del nitrógeno del suelo 

a la planta debido al efecto solubilizador de los nutrientes asociado a algunas PGPR 

(Garcia-Fraile et al., 2012) En el resto de parámetros analizados (producción del cultivo, 

vainas/planta, semillas/vaina, longitud de la vaina o peso de 100 semillas) no se 

encontraron diferencias significativas. 
Tabla 8. Parámetros de producción y calidad del cultivo de haba, cv ‘Palenca’. Valores expresados como media 
± DE (n =3 ). 

Ta Producción 
(100 kg/ha) 

Proteínas 
semilla (%) 

Vainas / 
Planta 

Semillas 
/ Vaina 

Longitud 
vaina (cm) 

Peso100 
semillas (g) 

Control 30,5 ± 1,5 b 28,9 ± 1,1 bc 27,3 ± 1,1 6,2 ± 0,6 28,7 ± 0,6 147,6 ± 21,6 
HMA 20,5 ± 0,7 a 30,2 ± 0,1 cd 21,8 ± 9,4 6,1 ± 0,5 28,5 ± 0,7 133,3 ± 7,4 
RL 28,9 ± 6,0 ab 29,8 ± 0,5 cd 30,2 ± 4,7 6,4 ± 0,0 28,5 ± 0,7 137,9 ± 2,3 
RL + HMA 28,7 ± 2,3 ab 27,4 ± 0,3 ab 30,0 ± 0,6 6,5 ± 0,1 28,5 ± 0,7 168,2 ± 26,4 
BC 28,6 ± 2,3 ab 26,7 ± 0,1 a 33,8 ± 0,6 7,0 ± 0,2 28,7 ± 0,6 156,8 ± 26,6 
BC + HMA 26,8 ± 1,6 ab 27,6 ± 0,8 ab 30,4 ± 0,1 6,5 ± 0,1 29,5 ± 0,7 114,5 ± 13,5 
BV 28,6 ± 0,9 ab 31,6 ± 0,0 d 30,6 ± 1,9 6,8 ± 0,1 29,0 ± 0,0 130,0 ± 7,3 
BV + HMA 31,9 ± 1,4 b 28,3 ± 0,5 abc 36,8 ± 0,4 6,7 ± 0,1 28,7 ± 1,5 144,5 ± 13,2 

pb * *** ns ns ns ns 
a. Tratamiento: RL (Rhizobium leguminosarum), BC (Burkholderia cepacia), BV (Burkholderia vietnamensis). 
b. ns, no significativo. * significancia p ≤ 0,05. *** significancia p ≤ 0,001. 

4.1.3 Fijación biológica de nitrógeno 

Los tratamientos de inoculación con ambas especies bacterianas mejoraron la FBN 

del cultivo tanto en el cv.’Muchamiel’ como en el cv ‘Palenca’ (Tabla 9), lo que confirma 

que la inoculación fue efectiva en este aspecto.  
Tabla 9. FBN del cultivo de haba de los cultivares ‘Muchamiel’ y ‘Palenca’. Valores expresados como media ± 
DE (n =3 ). 

 cv. Muchamiel cv. Palenca 

Ta 
NFBhd parte 

aérea 
(kg N/ ha) 

NFBhd raíz 
(kg N/ ha) 

NFBhd parte 
aérea 

(kg N/ ha) 
NFBhd raíz 
(kg N/ ha) 

Control 45,2 ± 6,4 b 1,3 ± 0,4 a _7,5 ± 1,8 a 1,2 ± 0,0 
HMA 44,7 ± 1,6 b 2,2 ± 0,2 ab 15,2 ± 3,6 ab 1,4 ± 0,0 
RL 61,9 ± 0,4 bc 4,0 ± 0,2 c 24,4 ± 5,1 bc 1,6 ± 0,3 
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 cv. Muchamiel cv. Palenca 

Ta 
NFBhd parte 

aérea 
(kg N/ ha) 

NFBhd raíz 
(kg N/ ha) 

NFBhd parte 
aérea 

(kg N/ ha) 
NFBhd raíz 
(kg N/ ha) 

RL + HMA 76,7 ± 11,4 cd 2,7 ± 0,1 bc 23,8 ± 1,5 bc 1,7 ± 0,5 
BC 54,3 ± 1,6 b 3,8 ± 0,1 c 19,1 ± 4,6 abc 1,6 ± 0,4 
BC + HMA 91,2 ± 0,6 d 3,7 ± 0,6 c 12,8 ± 7,9 ab 2,0 ± 0,5 
BV 94,2 ± 2,4 d 2,9 ± 0,1 bc 12,1 ± 2,5 ab 1,3 ± 0,3 
BV + HMA 21,8 ± 6,0 a 2,2 ± 0,0 ab 30,6 ± 1,1 c 1,1 ± 0,0 

pb *** *** *** ns 
a. Tratamiento: RL (Rhizobium leguminosarum), BC (Burkholderia cepacia), BV (Burkholderia vietnamensis). 
b. ns, no significativo. * significancia p ≤ 0,05. *** significancia p ≤ 0,001. 

El incremento en la FBN con los géneros inoculados pudo deberse a una mayor 

especificidad de la interacción de las BFN tanto con la planta como con la microbiota nativa, 

de forma que los géneros introducidos tuvieron un mejor comportamiento en la asociación 

con los HMA nativos que las BFN nativas, y por tanto la solubilización de nutrientes y su 

translocación a las BFN fue superior, incrementándose la FBN (Singh, 1996). 

El hecho de que la mayor FBN observada en la inoculación con las bacterias 

inoculadas de los géneros R y BK no repercutiese en una mejora de los parámetros de 

producción y calidad del cultivo puede a la inversión de recursos energéticos de la planta 

para el desarrollo y mantenimiento del proceso FBN a costa de su propio crecimiento 

(Gresshoff et al., 2015; Lampkin, 2001). 

4.2 Inoculación dual respecto a individual con BFN 

4.2.1 Propiedades del suelo 

En el cv ‘Muchamiel’ la inoculación dual respecto a la individual del género BK mejoró 

la actividad arilesterasa respecto al inóculo individual en la especie BV (Tabla 5), lo que 

podría ser debido a una mayor especificidad de ésta con el reservorio del suelo. No se 

encontraron diferencias significativas en el resto de parámetros estudiados en el suelo. 
Por otro lado, en el cv. ‘Palenca’ la inoculación dual de HMA con RL mejoró el 

contenido en nitrógeno total respecto al inóculo de RL (1,20 y 0,78 g/kg respectivamente), 

lo que podría deberse al efecto de solubilización de los nutrientes del suelo y a su mayor 

disponibilidad para el metabolismo de la FBN (Erman et al., 2011). En el resto de 

parámetros analizados en el suelo las diferencias entre la inoculación dual e individual de 

BFN no fueron significativas. 
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4.2.2 Producción y calidad del cultivo 

La inoculación de BFN del género BK en asociación con los HMA en el cv. 

‘Muchamiel’ supuso un incremento en la producción del cultivo respecto a la individual con 

BFN de este género (32,6 frente a 24,0 t/ha). En este sentido, hubo una mayor 

especificidad entre los microorganismos inoculados que con el reservorio del suelo, y el 

incremento puede atribuirse a que los HMA mejoraron el comportamiento beneficioso de 

BK sobre el crecimiento de la planta por medio de la solubilización de los nutrientes 

minerales del suelo (Biró et al., 2000), y también por una mejora en la translocación de 

compuestos nitrogenados del suelo a la planta gracias a la red de hifas micorrícicas (Singh, 

1996). Estos resultados también son coherentes con la hipótesis de que se produjese un 

efecto de estimulación de la colonización recíproco entre ambos microorganismos (Birró et 

al., 2000). 

Sin embargo, en el cv. ‘Palenca’ no se encontraron diferencias significativas entre la 

inoculación dual de HMA con RL y la individual en ningún parámetro de producción y 

calidad del cultivo, lo que indica una mejor especificidad de este género con el reservorio 

micorrícico del suelo. 

4.2.3 Fijación biológica de nitrógeno 

La inoculación dual con HMA y BFN del género BK incrementó la fijación biológica 

en el cv. ‘Muchamiel’ y en el cv. ‘Palenca’ (Tabla 9). Sin embargo, mientras que en el cv. 

‘Muchamiel’ las micorrizas mejoraron la FBN de la especie BC respecto a su inóculo 

individual, en el cv. ‘Palenca’ mejoraron la FBN de la especie BV, lo que se podría explicar 

por la gran especificad entre las especies involucradas en el proceso (Olivares, 2007) 

En el cv. ‘Palenca’ las concentraciones de nitrógeno total y carbono orgánico del suelo 

se incrementaron con la inoculación dual de BFN y HMA respecto a la individual con BFN; 

lo cual resulta contradictorio a la vista de los resultados observados en términos de FBN, 

pero podría explicarse por una interacción beneficiosa con la microbiota nativa del suelo. 
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Los resultados de este estudio, aunque son coherentes de forma individual, carecen 

de la respuesta beneficiosa generalizada esperada de la inoculación con BFN y HMA sobre 

los parámetros de suelo, producción y calidad del cultivo, y FBN. Esto pudo deberse a una 

mejor afinidad en términos generales de los cultivares ‘Muchamiel’ y ‘Palenca’ con el 

reservorio microbiano del suelo, que con las cepas introducidas de los géneros R y BK, al 

contrario que lo observado por otros autores en suelos donde las poblaciones nativas 

mostraron un bajo nivel de infectividad sobre las raíces del cultivo (Erman et al., 2011; 

Singh, 1996). Además, un solo ciclo de cultivo puede ser insuficiente para esclarecer los 

efectos de la inoculación con BFN y HMA sobre los parámetros de calidad del suelo y del 

cultivo. 

Por otro lado, el género BK está aún poco estudiado (Garcia-Fraile et al., 2012), por lo 

que su ecología y los mecanismos por los cuales puede afectar a las propiedades del suelo, 

a la productividad del cultivo o a la microbiota nativa son poco conocidos o no no se han 

descubierto aún; frente a la gran cantidad de información disponible acerca del género 

Rhizobium, relativa tanto al proceso de nodulación como a la actividad de FBN en los 

nódulos, así como a su inteisidad en función de la etapa de crecimiento del cultivo (Kopke 

and Nemecek, 2010). 

En términos generales tampoco se encontró el efecto beneficioso esperado de la 

adición de HMA a los inóculos de las BFN seleccionadas, lo que se podría explicar por una 

reducción en la capacidad colonizadora de los HMA introducidos al encontrarse en unas 

condiciones edafoclimáticas más favorables para el reservorio indígena del suelo, ya 

adaptado y establecido (Erman et al., 2011); que puede incluso impedir el establecimiento 

de las poblaciones introducidas (Verbruggen et al., 2012). 

Por tanto, los resultados de este estudio son coherentes con el hecho de que la 

inoculación con BFN y HMA no es una herramienta que garantice una mejora general de 

la fertilidad del suelo y del desarrollo y crecimiento vegetal bajo cualquier condición de 

cultivo; la simbiosis entre BFN, HMA y V.faba no es un proceso que ocurra exitosamente 

bajo cualquier circunstancia asegurando todas sus propiedades beneficiosas (Jensen et 

al., 2010), y no constituye necesariamente una alternativa real al uso de fertilizantes 

sintéticos como otros autores proponen (Abd-Alla et al., 2014). 

Los resultados obtenidos también apoyan la hipótesis de que los métodos de 

inoculación raramente afectan al crecimiento de los cultivos en condiciones normales de 

campo, donde existe suficiente colonización por parte de la microbiota nativa (Kropke and 

Nemecek, 2010). Por ello, no se recomienda la inoculación en el cultivo tradicional de haba 

en suelos donde exista un reservorio microbiano eficaz y suficiente, ya que en estos casos 
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la introducción de HMA y BFN no mejora la productividad del cultivo y por tanto no justifica 

los costes asociados a esta práctica (Berruti et al., 2016). No obstante, la inoculación sí 

que es una práctica recomendable en ecosistemas pobres o degradados (Abd-Alla et al., 

2014; Biró et al., 2000; Chalk et al., 2006; George et al., 1994), o en los que se ha 

abandonado el cultivo (Cubero, 2017). 

Este estudio puede ser un precedente a otros que contribuyan a explicar la 

complejidad de la respuesta a la inoculación con BFN y HMA, que se ve afectada por 

factores ambientales difíciles de controlar en condiciones de campo (Ibiang et al., 2017), y 

que definan las interacciones entre los microorganismos inoculados y la microbiota nativa 

del suelo (Abd-Alla et al., 2004; Chalck et al., 2006) con el fin de alcanzar los beneficios 

potenciales que los tratamientos de inoculación con BFN y HMA puede ofrecer a los 

cultivos bajo prácticas convencionales. 
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5 CONCLUSIONES 
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5. Conclusiones 

Las conclusiones alcanzadas en este estudio fueron: 

• La inoculación de BFN de los géneros BK y R afecta a los parámetros del 

suelo y mejora su calidad a través del incremento en la concentración de 

amonio y la actividad enzimática del suelo tanto en el cultivar ‘Muchamiel’ 

como en el cv. ‘Palenca’. En el cv. ‘Palenca’ también incrementa la 

concentración de fósforo asimilable. No obstante, estos efectos no se reflejan 

en una mayor productividad del cultivo en términos generales, indicando una 

mejor interacción de los cultivares estudiados con el reservorio microbiano del 

suelo, por lo que no se recomienda la inoculación para el cultivo de haba bajo 

prácticas de manejo convencionales en suelos con poblaciones de BFN y 

HMA activas. 

• La adición de HMA a los inóculos de BFN en el cv. ‘Muchamiel’ mejora 

algunos parámetros de suelo (incremento de la actividad arilesterasa) así 

como la productividad y calidad del cultivo (producción); mientras que en el 

cv. ‘Palenca’ el efecto beneficioso es menor, ya que solamente mejora 

propiedades del suelo (nitrógeno total). 

• La interacción de los HMA y las BFN estudiadas no es sinérgica sobre los 

parámetros de suelo, producción y calidad del cultivo ni FBN en el cv. 

‘Muchamiel’ ni en el cv. ‘Palenca’. 

• Debido a los resultados obtenidos se respalda la necesidad de continuar esta 

línea de investigación en estudios futuros en condiciones de campo para 

mejorar el conocimiento acerca de la viabilidad de las técnicas de inoculación 

con HMA y BFN para la mejora del cultivo de haba bajo técnicas de manejo 

convencional. 
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