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RECICLAJE DE NITROGENO EN UNA SUCESION FRIJOL-MAIZ-FRIJOL EN 
SUELO FERRALITICO USANDO EL METODO ISOTOPICO 

Nitrogen Recycling in a Common Bean-Maize-Common Bean Sequence on a Ferralitic Soil by 
Means of the Isotopic Method 

 
Graciela Dueñas1, Olegario Muñiz1, Tamara Sánchez1, Luis Gómez1 y  Hugo Alvarez2 

 

RESUMEN 
 

El suelo Ferralítico Rojo (Rhodic Ferralsol) es 
representativo de la provincia La Habana y por su 
elevada fertilidad y productividad es el más explotado 
para la producción agrícola. Esto ha conducido a su 
gradual deterioro, de ahí la importancia de establecer 
sucesiones de cultivos, por ejemplo maíz (Zea mays)-
frijol común (Phaseolus vulgaris L.) que favorezcan 
la fertilidad del suelo. Por este motivo, se desarrolló 
un experimento en condiciones de campo para 
determinar el reciclaje de N en una sucesión 
frijol común-maíz-frijol común, en dos localidades 
experimentales con diferente disponibilidad de 
fósforo, sobre suelo Ferralítico Rojo (Rhodic 
Ferralsol) con el empleo del isótopo estable 15N. Se 
condujo un experimento con dos tratamientos y cinco 
repeticiones, uno que contempla la sucesión, sin 
cultivo-maíz-frijol común y el otro, frijol común-maíz 
-frijol común. El frijol común se inoculó con cepas de 
Rhizobium y se le aplicó 15 kg N ha-1 como iniciador. 
Al maíz se le aplicaron 39 kg N ha-1 en la forma de 
sulfato de amonio 3.4 % 15N a.e. para determinar el 
porcentaje de N derivado del fertilizante, del suelo y 
del residuo. Los residuos de maíz marcados, a su vez, 
se incorporaron previamente a un segundo cultivo de 
frijol común. Además, se incluyeron tratamientos 
testigo, uno donde no se aplicó N y el otro donde se 
utilizó frijol no nodulante para evaluar la fijación 
biológica del N. Se encontró que la incorporación de 
los residuos del frijol común aportaron entre 19 y 
22 kg N ha-1 al maíz que le sucedió, que el uso del 
Rhizobium permitió al frijol común fijar de la 
atmósfera  hasta  60% de su  requerimiento de N y que  
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el contenido de fósforo del suelo influyó en la fijación 
biológica de N (FBN) del frijol común. 
 
Palabras clave: Técnicas nucleares, nutrición de 
plantas, suelo ferralítico rojo . 
 

SUMMARY 
 
Red Ferralitic soil (Rhodic Ferralsol) is the 

representative soil of the Havana province and 
because of its high fertility and productivity it is the 
most used for agricultural production, which leads to 
progressive soil degradation. Establishment of crop 
sequences like maize-bean that favors soil fertility is 
encouraged. For this reason, an experiment was 
developed in order to determine N recycling in a 
common bean-maize–common bean sequence on Red 
Ferralitic soil (Rhodic Ferralsol) with the employment 
of the stable isotope 15N, in two experimental lots with 
different P availability. An experiment with two 
treatments and five replications was carried out. The 
first consisted of no crop-maize-bean sequence and 
the second consisted of common bean-maize-common 
bean sequence. The bean was inoculated with strains 
of Rhizobium and received also 15 kg N ha-1 as starter. 
Thirty-nine kg N ha-1 were applied to maize in the 
form of ammonium sulfate 3.4 % 15N a.e. in order to 
determine the percentage of N derived from fertilizer, 
from soil and from residues. The residues of marked 
maize were previously incorporated to a second 
common bean crop. Two control treatments were also 
included, the first one had no N application and the 
second one used a No Nod bean cultivar in order to 
evaluate the N biological fixation. It was found that 
the incorporation of bean residues supplied between 
19 and 22 kg N ha-1 to the successive maize crop, that 
the use of the Rhizobium allowed the common bean 
crop to fix up to 60% of the N requirement and that 
soil P availability influenced the bean N biological 
fixation. 

 
Index words: Nuclear techniques, plant nutrition, 
Rhodic Ferralsol. 
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INTRODUCCION 
 
El suelo Ferralítico Rojo (Rhodic Ferralsol) de la 

provincia Habana, que constituye sólo 2.1% de la 
superficie total de Cuba, es por su elevada fertilidad y 
productividad, el más explotado para la producción de 
alimentos (tubérculos, raíces, hortalizas, banano y 
granos), destinados tanto a la población de esta 
provincia como de la provincia Ciudad Habana 
(capital de Cuba) que totaliza más de 3.5 millones de 
habitantes, casi la tercera parte de la población de 
Cuba. 

Durante las últimas décadas, la intensificación y 
modernización de la actividad agrícola en la provincia 
Habana, comprendió la introducción de implementos 
y máquinas pesadas para la preparación de las tierras 
y de sistemas de riego de alta productividad, así como 
el abuso en el empleo de fertilizantes químicos y 
pesticidas lo que, unido al poco uso de abonos 
orgánicos, dio lugar a la degradación de estos suelos: 
aparición de capas compactas de espesor variable 
cerca de 15 cm de profundidad, disminución del 
contenido de materia orgánica del suelo, incremento 
de los valores de pH y disminución de la microflora 
edáfica. Esta situación, unida a los procesos de 
cambios climáticos y el monocultivo, ha causada la 
caída del rendimiento agrícola por lo que las 
instituciones científicas de Cuba, se han volcado a la 
búsqueda de tecnologías para el uso y manejo más 
adecuado de los suelos Ferralíticos Rojos de la 
provincia Habana que permitan el incremento del 
rendimiento agrícola con criterios de sostenibilidad. 

La pérdida de la materia orgánica de estos suelos 
rige, en primer lugar, el deterioro del estado 
estructural de los mismos, promueve y agrava la 
compactación, lo cual se observa en el estado físico 
que muestran dichos suelos. El laboreo mínimo, la 
rotación de cultivos y la introducción del abono verde 
permiten detener el fenómeno de la compactación, 
mostrando un viraje en los valores de las propiedades 
físicas que los caracterizan, que indican una franca 
recuperación del estado estructural del suelo, haciendo 
su fertilidad sostenible (Alfonso y Monedero, 1999). 

Con este fin, existe el Programa Nacional de 
Producción de Alimentos por Métodos Sostenibles 
que contempla varios proyectos que persiguen revertir 
el proceso degradativo y que incluye el desarrollo de 
sistemas de rotación con cultivos como el maíz y el 
frijol común cuya producción se propone incrementar. 

El método isotópico permite medir la absorción de 
nutrimentos por la planta,  proveniente de los 
fertilizantes, de los residuos de cosecha y del suelo, de 
forma más exacta y en menos tiempo que el método 
convencional (Zapata, 1990); esto constituye una 
valiosa herramienta de trabajo en el establecimiento 
de las medidas para el manejo integrado de los suelos 
agrícolas. 

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar, 
mediante el isótopo 15N, el reciclaje de N en una 
sucesión frijol común (Phaseolus vulgaris L.)-maíz 
(Zea mays)-frijol común (Phaseolus vulgaris L.) y se 
inscribe dentro del esfuerzo que realiza en este sentido 
la Estación Experimental La Renée del Instituto de 
Suelos, como centro rector de la actividad de suelos 
en la provincia Habana. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Suelo Ferralítico Rojo 

 
Los suelos Ferralíticos Rojos (Rhodic Ferralsol) 

ocupan un área de cerca de 780 000 ha en Cuba. Son 
suelos de perfil ABC, profundos, desarrollados sobre 
caliza, en los que predomina el color rojo, son 
permeables, formados por arcilla del tipo 1:1 e 
hidróxidos de hierro y aluminio. Son suelos 
originalmente ligeramente ácidos, poseen contenido 
de materia orgánica de hasta 5% y capacidad de 
intercambio catiónico de 20 cmol+ kg-1. En términos 
generales, son considerados suelos fértiles y 
productivos. 

Cincuenta y siete por ciento de la superficie 
agropecuaria de la provincia Habana está constituida 
por este tipo de suelo donde recae la producción 
intensiva de alimentos para la población. 

 
Clima 

 
Cuba cuenta con dos etapas de distribución de las 

lluvias bien definidas: la estación seca de noviembre a 
abril y la lluviosa de mayo a octubre (80% de las 
lluvias). La precipitación media anual de la provincia 
Habana es de 1454 mm, cercana a la de Cuba, 
1375 mm. La humedad atmosférica relativa media es 
de 80% y oscila espacial y temporalmente entre 60 y 
95%. 

La temperatura media de la llanura Habana es de 
24 °C, la temperatura máxima en verano fluctúa entre 
30 y 34 °C, mientras que la mínima en invierno entre 
15 y 20 °C. 



DUEÑAS ET AL.  RECICLAJE DE NITROGENO EN UNA SUCESION FRIJOL-MAIZ-FRIJOL EN SUELO FERRALITICO 

 47 

Ensayos Desarrollados 
 
Se realizaron ensayos en condiciones de campo 

sobre suelo Ferralítico Rojo (Rhodic Ferralsol) en dos 
sitios experimentales: Estación Experimental “La 
Renée” del Instituto de Suelos y el Instituto 
Tecnológico “Rubén Martínez Villena”, caracterizado 
el primero por un elevado contenido de fósforo 
asimilable y el segundo por un bajo contenido del 
mismo. El Cuadro 1 presenta algunas características 
de estos suelos. 

Para evaluar el reciclaje de N en la sucesión frijol 
común-maíz-frijol común se desarrolló un esquema en 
dos etapas experimentales. 

 
Etapa 1.  Campaña maíz. 

 
Tratamiento Cultivo precedente Cultivo principal 
T1 Sin cultivo Maíz (testigo) 
T2 Sin cultivo Maíz (marcado)† 
T3 Frijol Maíz (testigo) 
T4 Frijol Maíz (marcado)† 

† Aplicación de 39 kg N ha-1 en forma de sulfato de amonio 3.4% 15N a.e. 
(átomos en exceso). 

 
En el T2 se determinaron % Nddf (Nitrógeno 

derivado del fertilizante) y % Ndds (Nitrógeno 
derivado del suelo), en T4 se determinó % Nddf 
(%Ndds + % Ndd residuos) y T1 y T3 son 
tratamientos testigo relativos al N. 

 
Etapa 2.  Campaña frijol. 
 
Tratamiento Cultivo precedente Cultivo principal 
T5 Sin cultivo-maíz Frijol inoculado† 
T6 Sin cultivo-maíz Frijol no nodulante‡ 
T7 Frijol-maíz Frijol inoculado† 
T8 Frijol-maíz Frijol no nodulante‡ 

† Aplicación de 15 kg N ha-1 en forma de sulfato de amonio comercial. 
‡ Aplicación de 15 kg N ha-1 en forma de sulfato de amonio 3.4% 15N a.e. 
(átomos en exceso). 

 
En T5 se incorporaron los residuos de maíz 

marcados en T2 de la Etapa 1, en T7 se incorporaron 
los residuos de maíz marcados en T4 de la Etapa 1, en 
T5 se determinaron % Ndd residuo + (% Nddf + 
% Ndds + % Ndda), en T6 se determinaron % Nddf + 
(% Ndds + % Ndd residuo), en T7 se determinaron 
% Ndd residuo + [% Nddf + % Ndds + % Ndda 
(Nitrógeno derivado de la atmósfera)], y en T8 se 
determinaron % Nddf + (% Ndds + % Ndd residuo). 

Cada tratamiento se repitió cinco veces y se 
aplicaron 60 kg P2O5 ha-1 y 60 kg K2O ha-1 en la forma  

 

Cuadro 1.  Características de los suelos donde se estudió el 
reciclaje de N en la sucesión frijol común-maíz-frijol común. 
 
Propiedad del suelo Localidad 
 La Renée Villena 
pH H2O     7.80   7.80 
pH KCl     7.15   7.30 
Materia orgánica (%)     4.90   2.00 
P Olsen (mg kg-1) 131.40   4.70 
Ca2+ (cmol kg-1)   16.54 15.06 
Mg2+ (cmol kg-1)      0.50   1.11 
K+ (cmol kg-1)     0.66   1.95 
Na+ (cmol kg-1)     0.05   0.05 

 
de superfosfato triple y cloruro de potasio, 
respectivamente. 

La variedad de maíz híbrido (con riego) utilizada 
fue P-7928 y la de frijol común CC25-9(N), el que se 
inoculó con cepas de Rhizobium CF-1. Las parcelas 
contaban con seis surcos de 5 m de largo y distancia 
entre surcos de 0.7 m con un área total de 21 m2. Las 
parcelas isotópicas contaban con dos surcos de 3 m de 
largo e igual distancia entre surcos para un total de 
4.2 m2. La siembra se efectuó a mano en las siguientes 
fechas: 1er  cultivo (frijol común): diciembre 1996, 
2do cultivo (maíz): abril 1997, 3er cultivo (frijol 
común): noviembre 1997. 

Los resultados obtenidos se evaluaron por un 
análisis factorial y comparación de medias según la 
prueba de Newman Keuls; en el caso del rendimiento 
de maíz se realizó la prueba de contrastes ortogonales. 

La preparación de las muestras para la 
determinación de N total y 15N se realizó según la 
metodología establecida por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (Zapata, 1990), las 
muestras se leyeron en un equipo NOI-6. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
El rendimiento del maíz se incrementó en las 

parcelas fertilizadas que tuvieron frijol común como 
cultivo precedente (Cuadro 2), en ambas localidades 
estudiadas. El análisis factorial demostró que el factor 
localidad no influyó significativamente en el 
rendimiento agrícola, aunque se observó una 
tendencia marcada a la obtención de mayor 
rendimiento en la localidad La Renée, lo cual se debió 
al mayor contenido de materia orgánica (MO) y P 
presente en el suelo (Cuadro 1). 

Los tratamientos probados influyeron 
significativamente en el rendimiento agrícola, la 
prueba de contrastes ortogonales evidenció (Cuadro 3)  

 



DUEÑAS ET AL.  RECICLAJE DE NITROGENO EN UNA SUCESION FRIJOL-MAIZ-FRIJOL EN SUELO FERRALITICO 

 48 

Cuadro 2.  Rendimiento grano de maíz. 
 
Tratamiento La Renée Villena Promedio 

tratamiento 
 Mg de grano ha-1  

T1  Sin cultivo-maíz 
(testigo) 

 
2.42 

 
1.85 

 
2.14 b 

T2† Sin cultivo-maíz 2.64 1.98 2.31 ab 
T3  Frijol-maíz (testigo) 2.50 2.10 2.30 ab 
T4† Frijol-maíz 2.94 2.55 2.75 a 
Promedio localidad 2.63 NS 2.12 NS  

† Aplicación de 39 kg N ha-1 en forma de sulfato de amonio 3.4% 15N a.e. 
(átomos en exceso). 
Letras iguales en columna no difieren significativamente entre sí 
(Newman Keuls, P < 0.05). 

 
que de los tratamientos el que más influyó en el 
incremento del rendimiento del maíz fue la 
incorporación de los residuos de frijol previo a la 
siembra del maíz. Hamdi (1995) afirmó que el efecto 
residual de las leguminosas en los cultivos posteriores 
es uno de los factores más importantes a tener en 
cuenta cuando éstas son introducidas en un sistema 
agrícola. 

Los resultados obtenidos con 15N (Cuadro 4) 
evidenciaron que, en ambos casos, el nitrógeno 
derivado del fertilizante (%Nddf) en el maíz no 
disminuyó, es decir, no se manifestó un efecto de 
dilución isotópica sino un mayor aprovechamiento del 
N por la planta, lo que se reflejó en el incremento del 
rendimiento de N y en la utilización del fertilizante 
nitrogenado por el maíz, por lo cual puede afirmarse 
que se produjo un efecto estimulante en la 
disponibilidad de N en el sistema y en la nutrición 
nitrogenada en el cultivo del maíz. En este sentido, 
nótese que el frijol común precedente aportó, en 
ambos sitios, alrededor de 20 kg N ha-1 al maíz, de ahí 
la importancia de la incorporación al suelo de los 
residuos de cosecha de frijol común. Además, el 
análisis factorial de los resultados obtenidos 
con el método  isotópico  (rendimiento de N,  % Nddf,  

 
Cuadro 3.  Valores F del análisis de varianza (contrastes 
ortogonales) del rendimiento en maíz. 
 
Factor     F 
Localidad 2.53 NS 
Tratamiento 3.59 * 
T1 LR + T1 V vs T2 LR + T2 V† 2.29 NS 
T3 LR + T3 V vs T4 LR + T4 V 1.33 NS 
T1 LR + T1 V + T2 LR + T2 V vs T3 LR + T3 V + 
T4 LR + T4 V 

6.44 * 

Localidad x tratamiento 1.29 NS 
CV (%) 15.5 

† LR = La Renée.  V = Villena.   
* = significativo.  NS = no significativo. 

Cuadro 4.  Resultados obtenidos por el método isotópico en 
maíz. 
 
Tratamiento La Renée Villena Promedio 

tratamiento 
 Rendimiento N (kg ha-1) 

T2 Sin cultivo-maíz 69.46 60.35 64.91 b 
T4 Frijol-maíz 91.28 79.20 85.24 a 
Promedio localidad 80.37 a 69.78 b  
CV (%)   2.60   

 N aportado por residuos (kg ha-1) 

T4 Frijol-maíz 21.82 a 18.85 b 20.33 
CV (%)   3.00   

 N derivado del fertilizante (%) 

T2 Sin cultivo-maíz 12.91 10.50 11.70 b 
T4 Frijol-maíz 14.57 10.25 12.41 a 
Promedio localidad 13.74 a 10.28 b  
CV (%)   3.10   

 Rendimiento fertilizante N (kg ha-1) 

T2 Sin cultivo-maíz   8.96 c   6.33 d   7.64 b 
T4 Frijol-maíz 13.28 a 10.25 b 11.76 a 
Promedio localidad 11.12 a   8.29 b  
CV (%)   5.30   

Letras iguales en columna e hilera no difieren significativamente entre sí 
(Newman Keuls, P < 0.05). 

 
rendimiento fertilizante N) arrojó significación tanto 
en relación con el factor localidad como con el factor  
tratamiento. 

Danso (1995) afirmó que la fijación biológica del 
N (FBN) es el principal contribuyente al incremento 
del rendimiento de los cereales cultivados 
posteriormente a la leguminosa, entre otros aspectos, 
porque se reduce la extracción de N del suelo por la 
leguminosa, además de la contribución al mismo del 
nitrógeno de las raíces y de los nódulos en 
descomposición. 

Sobre el porcentaje de utilización del fertilizante 
nitrogenado por el maíz, influyó significativamente 
tanto el factor localidad como el factor tratamiento 
(Cuadro 5). Los mayores valores se obtuvieron en 
La  Renée y en la parcelas donde se incorporó 
previamente los residuos de frijol, aunque es necesario 

 
Cuadro 5.  Porcentaje de utilización del fertilizante 
nitrogenado por el maíz. 
 
Tratamiento La Renée Villena Promedio 

tratamiento 
 -  -  -  -  -  -  -   %   -  -  -  -  -  -  -   

T2 Sin cultivo-maíz-frijol 22.97 16.23   19.60 b 
T4 Frijol-maíz-frijol 34.06 26.28   30.17 a 
Promedio localidad 28.51 a 21.25 b  
CV (%)   2.80   

Letras iguales en columna e hilera no difieren significativamente entre sí 
(Newman Keuls, P < 0.05). 
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señalar que la utilización del fertilizante nitrogenado 
del maíz sembrado en primavera en Cuba, en este tipo 
de suelo, no es alta debido al elevado aporte de N 
asimilable que el mismo realiza a partir de la 
mineralización de la materia orgánica en esta época 
del año (Dueñas et al., 1997). 

El efecto beneficioso de la incorporación de 
residuos de cosecha sobre el suelo, se evidenció 
también sobre el frijol común cosechado en la 
segunda etapa (Cuadro 6), donde el mayor 
rendimiento se encontró en La Renée y en las parcelas 
donde se incorporaron los residuos de frijol previo al 
maíz. 

Al comparar ambas localidades (Cuadro 7), se 
obtuvo menor %Ndda en el sitio Villena, lo que puede 
deberse a que la dosis de P2O5 aplicada no fue 
suficiente de acuerdo con el bajo contenido de P del 
mismo. En este sentido, García (1999) obtuvo mejores 
resultados con la aplicación de 90 kg P2O5 ha-1 para 
este suelo y cultivo, dado que esos suelos son altos 
fijadores de P. Además, a pesar de que el %Ndda no 
se incrementó significativamente, el N total 
acumulado fue mayor, lo que se revirtió en mayor N 
derivado de la atmósfera y también mayor 
rendimiento en granos de frijol común. 

Los resultados del ensayo coinciden con los de 
Alfonso y Monedero (1998), obtenidos en condiciones 
similares y son de importancia económica y ecológica, 
ya que se recomienda a los productores la utilización 
de una secuencia de cultivos y la adopción de una 
práctica no utilizada en Cuba como es la 
incorporación de los residuos que les permite lograr 
incrementos del rendimiento de ambos granos, tan 
preciados actualmente en Cuba, con un mínimo de 
insumos: No se requiere de la fertilización del maíz ni 
se afecta la reserva de N del suelo y, en el caso del 
frijol común, el uso del Rhizobium que es ya una 
práctica creciente en Cuba, presenta un efecto 
económico de 21 dólares ha-1 sólo por concepto de 
disminución del fertilizante nitrogenado. 

 
Cuadro 6.  Rendimiento del frijol común (inoculado). 
 
Tratamiento La Renée Villena Promedio 

tratamiento 
 Mg de grano ha-1 

T5 Sin cultivo-maíz-frijol 2.55 1.45    2.00 b 
T7 Frijol-maíz-frijol 3.04 2.15    2.60 a 
Promedio localidad 2.80 a 1.80 b  
CV (%) 9.00   

Letras iguales en columna e hilera no difieren significativamente entre sí 
(Newman Keuls, P < 0.05). 

Cuadro 7.  Resultados obtenidos por el método isotópico en 
frijol común (inoculado). 
 
Tratamiento La Renée Villena Promedio 

tratamiento 
 Rendimiento N (kg ha-1) 

T5 Sin cultivo-maíz-frijol 65.40 59.20   62.30 b 
T7 Frijol-maíz-frijol 75.50 68.50   72.10 a 
Promedio localidad 70.45 a 63.85 b  
CV (%)   1.90   

 N derivado del aire (%) 

T5 Sin cultivo-maíz-frijol 60.76 48.00   54.38 
T7 Frijol-maíz-frijol 61.10 48.60   54.85 
Promedio localidad 60.93 a 48.30 b  
CV (%)   1.10   

 N fijado (kg ha-1) 

T5 Sin cultivo-maíz-frijol 39.80 b 28.42 d   34.11 b 
T7 Frijol-maíz-frijol 46.13 a 32.88 c   39.50 a 
Promedio localidad 42.96 a 30.65 b  
CV (%)   2.30   

Letras iguales en columna e hilera no difieren significativamente entre sí 
(Newman Keuls, P < 0.05). 

 
CONCLUSIONES 

 
- La incorporación de los residuos de frijol común 
aportó entre 19 y 22 kg N ha-1 al maíz que le sucedió. 
- El uso del Rhizobium permitió al frijol común fijar 
de la atmósfera hasta 60% de su requerimiento de 
nitrógeno. 
- La fijación de N de la atmósfera por el frijol común 
dependió de la concentración de fósforo del suelo. 
- El empleo de la sucesión frijol común-maíz-frijol 
común en los suelos Ferralíticos Rojos de la provincia 
Habana resulta una alternativa económica y 
ecológicamente sostenible. 
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