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Resumen
Con el objetivo de determinar el potencial 

de fijación biológica de nitrógeno por las fabá-
ceas Cajanus cajan L., Canavalia ensiformis L. 
y Mucuna deerengiana L., en rotación y aso-
ciación con maíz durante dos ciclos de cultivo, 
se desarrollaron dos experimentos en un suelo 
ácido de la sabana de Huimanguillo, Tabasco. 
En ambos sistemas se evaluaron variables rela-
cionadas con la nodulación de estas fabáceas, 
así como su efecto sobre el rendimiento de maíz 
(Zea mays L.); también se cuantificó el N de-
rivado de la atmósfera (Fbn) y la eficiencia de 

Abstract
In order to estimate the potential of biologi-

cal nitrogen fixation by Cajanus cajan L., Can-
avalia ensiformis L., and Mucuna deerengiana 
L., in rotation and association with maize, two 
experiments were carried out during two crop 
cycles in the acidic soil of the Huimanguillo sa-
vanna, Mexico. In both systems, the nodulation 
of fabaceae and its effect on maize (Zea mays 
L.) grain yield were evaluated. The derived N 
from the atmosphere (Fbn) and the N absorp-
tion efficiency by the maize crop were quantified 
through the 15N isotope technique. The results 
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absorción de N por el cultivo de maíz a través 
de la técnica isotópica de 15N. Los resultados 
muestran que C. cajan L., produjo 66 a 121, 
C. ensiformis L., 38 a 80 y M. deerengiana L., 
45 a 78 nódulos planta-1, con una ms máxima 
de 14, 7 y 4 g planta-1 en asociación como en 
rotación, respectivamente. La producción de 
biomasa por las fabáceas fue de 5,780 para 
C. cajan L., 7,037 para C. ensiformis L., y 
5,284 kg ha-1 para M. deerengiana L., en aso-
ciación con maíz. El rendimiento de grano de 
los diferentes genotipos de maíz en rotación y 
asociación varió entre 580 a 642 kg ha-1 durante 
dos ciclos de estudio. El N fijado por estas 
fabáceas en rotación se considera muy bajo (2 
kg N ha-1); mientras que ocurrió mayor fijación 
en la asociación fabaceae-maíz (135 kg N ha-1), 
pero la alta dosis de Fbn no repercutió en mayor 
rendimiento de grano respecto a los testigos.

Palabras clave
Asociación de cultivos, fertilidad, nódulos, 

producción, rotación de cultivos.

show that C. cajan L., produced 66 to 121, C. 
ensiformis L., 38-80 and M. deerengiana L., 
45-78 nodules plant-1, with maximum ms from 
nodules 14, 7 and 4 g plant-1 in association and 
in rotation, respectively. Biomass production by 
these fabaceae was 5.780 for C. cajan L., 7.037 
for C. ensiformis L., and 5.284 kg ha-1 for M. 
deerengiana L. when in association with maize. 
The grain yield of the different genotypes of 
maize in rotation and in association ranged from 
580-642 kg ha-1. The N fixed by these fabaceae 
in rotation is considered very low (2 kg N ha-1), 
while a higher FBN occurred in the association 
fabaceae-maize (135 kg N ha-1). However, high 
Fbn did not produced more grain yield when 
compared to the witness groups. 

Keywords
Nodules, production, fertility, association 

and rotation of maize.

Introducción

Estudios relacionados con la fijación biológica de N han demostrado que en 
México, la utilización de fabáceas (antes leguminoseae) cuyas tasas de fijación 
de nitrógeno son altas (Fbn) puede satisfacer los requerimientos de nitrógeno 

(N) del cultivo de maíz, controlar malezas, proteger el suelo de la erosión y crear otros 
beneficios ecológicos i.a. Por ejemplo, en la región de Tamulté de las Sabanas, Tabasco, la 
rotación maíz-Mucuna en suelos de tipo Fluvisol ha sustituido por completo la aplicación 
de fertilizantes nitrogenados y de herbicidas; con un rendimiento de maíz de 2.0 a 2.5 t 
ha-1 (Ortiz et al., 1998). Mucuna deerengiana L., fija hasta 260 kg N ha-1 (Gerónimo 
et al., 2002), lo cual satisface los 90 kg N ha-1 que requiere el cultivo de maíz (Salgado 
y Núñez, 2010). 

Asimismo, existen reportes en suelos ácidos que indican que Canavalia ensiformis L., 
fija hasta 318 kg N ha-1 y Cajanus cajan L., fija hasta 230 kg N ha-1 (Vera-Núñez et al., 
2008). Esto muestra un potencial alto de Fbn por estas tres fabáceas, aun en condiciones 
restrictivas de P, K, toxicidad por Al y Mn, que se presentan en los suelos Ultisoles y 
Oxisoles. Algunos estudios indican que las especies con elevado volumen radical, como 
es el caso del maíz, son eficientes para asimilar el P del suelo y lograr un buen aprove-
chamiento del N fijado biológicamente por las fabáceas (Friensen et al., 1997).
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A nivel de campo, para potenciar los beneficios de la Fbn es preciso medir la canti-
dad de N fijado por los sistemas fabaceae-Rhizobium antes de modificar factores clave 
que permitan optimizar la Fbn y la proporción de N que la fabácea suministra al suelo 
(Danso, 1995). Asimismo, disponer de un método adecuado para estimar con precisión 
la cantidad de N que los cultivos obtienen por este proceso simbiótico constituye un 
requisito indispensable (Hardarson y Danso, 1993). 

El método convencional empleado para estimar la Fbn a partir del N total es poco útil, 
ya que no indica la procedencia del N cuantificado (Cervantes-Umaña et al., 1996). Las 
técnicas isotópicas de 15N se consideran las únicas que ofrecen cuantificaciones globales 
de la Fbn, y además, permiten distinguir la proporción de N en la planta que procede 
del suelo, de un fertilizante o de la atmósfera y facilita los valores de Fbn integrados para 
todo un ciclo de crecimiento de un sistema fabaceae-Rhizobium específico (Barea, 1991; 
Danso, 1995). 

La relevancia de este fenómeno va más allá de constituir un modelo de estudio de la 
relación planta-microorganismo, ya que es de gran importancia desde el punto de vista 
ecológico y agronómico (Jensen, 1996) y también económico, ya que el costo de los fer-
tilizantes tiende a aumentar y la disponibilidad es limitada (SnIIm, 2008). En América 
Latina, México ocupa el 10° lugar en el consumo de fertilizantes químicos (FAo, 2005), 
produciéndose anualmente alrededor de 4.9 millones de t de fertilizantes nitrogenados 
(Rebollar et al., 2008). Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el 
aprovechamiento del N atmosférico por el maíz cultivado en asociación y en rotación con 
tres fabáceas.

Materiales y métodos

Ubicación del experimento

El experimento se desarrolló en el municipio de Huimanguillo, Tabasco (México), 
a una altitud de 25 msnm, a 434246.3503 utm este X y 1979627.538 utm norte 
Y. El sitio experimental, durante los últimos 50 años, fue un pastizal con presencia de 
vegetación herbácea y arbustiva, con una pendiente de 5%. Previo al establecimiento del 
experimento se eliminó la vegetación de forma manual. Posteriormente, se realizaron dos 
pasos de rastra semi-pesada y la siembra se efectuó manualmente. 

El suelo de la parcela experimental es fuertemente ácido (pH 4.1), lo que indica poca 
disponibilidad de los nutrientes P, K, S, Ca, Mg, Cu, Zn y B. El contenido de materia 
orgánica es medio (2.2%), y el de N (0.17 %) se considera rico; la relación c/n es de 
22, lo que indica que hay baja tasa de mineralización (Fassbender, 1984). El contenido 
de P se considera pobre (1.29 mg kg-1 de suelo), resultado de la alta fijación de este 
nutrimento por Al; el contenido de K es considerado bajo (0.09 cmol (+) kg-1) (Salgado-
García et al., 2006). Las condiciones climatológicas que se presentaron durante el periodo 
experimental para los monocultivos fueron (promedio mensual): precipitación pluvial de 
143.8 mm (figura 1), temperatura de 31.2 a 18.0°C, evaporación de 127.4 mm y brillo 
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sol de 5.5 h. Con relación a la etapa para el estudio sobre la asociación, se presentó una 
precipitación pluvial de 142.7 mm, temperatura de 29.9 a 17.9°C, evaporación de 68.7 
mm y brillo sol de 4.8 h. Esta información fue obtenida de la estación meteorológica del 
Campus Tabasco, ubicada aproximadamente a 13 km del sitio experimental. 

Figura 1

Precipitación pluvial registrada durante los periodos de desarrollo de los 
experimentos de maíz en asociación y rotación con tres fabáceas.
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Manejo del experimento

Para establecer el sistema de rotación las fabáceas se sembraron en monocultivo y 
donde éstas se desarrollaron, en el ciclo siguiente se sembraron los genotipos de maíz 
como monocultivo. En la asociación, los maíces se sembraron primero y 20 días después 
se sembraron las fabáceas. El maíz se sembró de una a dos semillas por punto, a 25 cm 
entre plantas y un metro entre hileras equivalente a una densidad de 40x103 plantas ha-1. 
Las fabáceas se sembraron de una a dos semillas por punto a 75 cm entre plantas y un 
metro entre hileras para obtener una densidad de 13x103 plantas ha-1. 

Las fabáceas utilizadas fueron: Cajanus cajan L., Canavalia ensiformis L., y Mucuna 
deerengiana L. Las semillas fueron proporcionadas por productores de las rancherías 
Jolochero y Tamulté de las Sabanas, ubicadas en el municipio del Centro, Tabasco. 
Para los cultivos de maíz, se utilizaron los genotipos: criollo “dosmesano” (selección de 
agricultores), H-Z30 y VS-536.
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Diseño experimental y tratamientos

Los tratamientos se generaron con un arreglo factorial 2x3x3 para evaluar dos sistemas 
de producción: rotación y asociación; tres fabáceas: C. cajan L., C. ensiformis L. y M. 
deerengiana L., y tres genotipos de maíz: criollo “dosmesano”, H-Z31 y VS-536. Los 
18 tratamientos generados más tres testigos (cuadro 1), se establecieron en campo en un 
diseño de bloques completos al azar (Martínez, 1988), con cuatro repeticiones. Lo que 
generó 84 unidades experimentales.

Durante la primera etapa se establecieron las fabáceas en campo, se evaluó la nodula-
ción, el N fijado y la producción de biomasa aérea. En una segunda etapa se establecieron 
los tres genotipos de maíz para estimar el efecto de la Fbn sobre rendimiento de grano. 
La parcela experimental constó de ocho surcos por ocho m de largo, equivalente a 64 m2. 
La parcela útil fue de 42 m2, eliminando un surco de cada lado y 0.5 m en las orillas, 
para evitar el efecto de borde. 

A los 20 días de la germinación del maíz y las fabáceas, se aplicaron las dosis de 
fertilización 60–80–40 y 20–80–40 (N-P-K) con las fuentes urea, fosfato triple y cloruro 
de potasio (Barrón, 1998). La fertilización se aplicó sobre el surco, a cinco cm de los 
tallos. Dentro de la parcela útil se estableció una microparcela isotópica (un m de largo 
por 1.5 m de ancho) donde se aplicó el fertilizante marcado con el isótopo 15N. Para el 
maíz se aplicó urea al 1% de átomos en exceso (e.a.) de 15N en dosis de 9.8 g planta-1, 
mientras que para las fabáceas se empleó urea al 10% e.a. 15N en dosis de 6.5 g planta-1. 
De los tres maíces en monocultivo, el maíz criollo (dosmesano) se utilizó como cultivo de 
referencia para cuantificar el N fijado (método del valor A).
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Cuadro 1

Tratamientos utilizados en la evaluación de dos sistemas de producción en 
suelos ácidos de la sabana de Huimanguillo, Tabasco.

No. Tratamiento Sistema 
de cultivo

No. Tratamiento Sistema 
de cultivo

1 C. cajan L./ vs-536 Rotación 12 M. deerengiana L./ vs-536 Asocia-
ción2 C. ensiformis L./ vs-536 13 C. cajan L./ Dosmesano

3 M. deerengiana L./ vs-536 14 C. ensiformis L./ Dosme-
sano

4 C. cajan L./ Dosmesano 15 M. deerengiana L./ Dos-
mesano

5 C. ensiformis L./ Dosme-
sano

16 C. cajan L./ h-z30

6 M. deerengiana L./ Dos-
mesano

17 C.  ensiformis L./ h-z30

7 C. cajan L./ h-z30 18 M. deerengiana L./ h-z30

8 C. ensiformis L./ h-z30 19 vs-536 Monocul-
tivo (Tes-
tigos)

9 M. deerengiana L./ h-z30 20 Dosmesano

10 C. cajan L./ vs-536 Asocia-
ción

21 h-z30

11 C. ensiformis L./ vs-536

Muestreo y variables de estudio

Número y masa seca de nódulos. Se realizó al inicio de la etapa de floración, mues-
treándose los nódulos presentes en raíces de las fabáceas; éstos se separaron, se contaron 
y pesaron. Posteriormente, se introdujeron en una estufa de ventilación forzada, a una 
temperatura de 60°C por 72 h para determinar su peso seco. 

Rendimiento de grano (rg). A los 130 días después de la germinación (ddg) del 
maíz, se recolectaron las mazorcas de cada parcela experimental, se registró el número 
de mazorcas y peso seco del grano (12% de humedad). A partir de estos datos se estimó 
el rendimiento de grano por superficie (ha). 

Producción de materia seca (ms). Al terminar el ciclo vegetativo del maíz, 130 días 
después de la germinación (ddg), se muestrearon al azar tres plantas por repetición. Para 
las fabáceas se realizaron los muestreos en la etapa de floración (120 a 145 ddg) utilizando 
al azar tres plantas por repetición de la parcela útil, se pesaron en fresco y después se 
llevaron a una estufa a una temperatura de 60°C por 72 h, para estimar la producción 
de materia seca. Posteriormente, se procedió a la molienda de todas las plantas.

N total y relación isotópica 15N/14N. Se utilizaron tres plantas de fabáceas y maíz 
de la microparcela isotópica; éstas se secaron a una temperatura de 60°C por 72 h para 
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estimar la producción de materia; posteriormente, se molieron para la determinación del 
N total por el método Kjeldahl (Axmann et al., 1990) y así calcular el contenido de N 
total (%) con base en la fórmula siguiente:

N(%)=[20mLCl 0.1N — G(mLNa OH 0.1 N) x 1.4mg N/ PSM mg] x 100

              G= Gasto
Donde;
              PSM= Peso seco de la muestra

Una vez determinado el N total, la muestra se acidificó con HCl 0.1 N y se concentró 
(plancha LAbLIne 60300) a una temperatura de 350°C a un mg N mL-1 para la determi-
nación de la relación isotópica 15N/14N en las fabáceas y los cultivos de referencia (maíz). 
Los análisis isotópicos de 15N (Axmann et al., 1990), se realizaron en el Laboratorio 
de Microbiología Ambiental del CInvestAv-Ipn (Unidad Irapuato) por espectrometría 
de emisión óptica en un espectrómetro noI-6e FAn (Zapata, 2001). A partir de estos 
valores se calcularon las siguientes variables.

Rendimiento de N total (Rnt)

Esta variable se calculó multiplicando el N total (%) por el rendimiento de materia 
seca (kg ha-1), tanto para fabácea como para maíz:

RNT = % NT * RMS
Donde;   %NT =  Porcentaje de nitrógeno total
              RMS = Rendimiento de materia seca

N derivado del fertilizante (Nddf)

Esta variable se calculó con base en el enriquecimiento de 15N cuantificado en el 
cultivo fijador (fabaceae) y el enriquecimiento en el fertilizante aplicado (% 15N a.e.), 
procedimiento similar se realizaron para estimar el nitrógeno derivado del fertilizante 
(Nddf) en el cultivo de referencia (maíz) con base en la ecuación siguiente:

                % a.e. 15N Muestras vegetales

NddfCF = 
                % a.e. 15N Fertilizante marcado

                % a.e. 15N Muestras vegetales

NddfCF = 
                % a.e. 15N Fertilizante marcado
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Donde:
               a.e. = átomos en exceso
               CF = Cultivo fijador
               CNF = Cultivo no fijador

El enriquecimiento utilizado fue de 10 y 1% de 15N a.e., para las fabáceas y los 
cultivos de referencia (maíz), respectivamente.

Nitrógeno derivado de la atmósfera (Ndda)

Esta variable sólo se evaluó en fabáceas, se expresa en porcentaje y se calcula con 
base en la ecuación del Valor “A”:

Ndda = 100(1-(%NddafCF) / n%NddaCNF) + 15Na.e. CF (1/n-1)

Donde:    n =  Dosis NCF y Dosis NCNF

                          a.e. = átomos en exceso

Nitrógeno derivado del suelo (Ndds)

Esta variable se evaluó en fabáceas y maíz, se expresa en porcentaje y se calculó con 
base en la ecuación siguiente: 

%Ndds = 100-%NddfCNF

Nitrógeno fijado (Nf)

Esta variable (g N m-2) se calculó con base en la ecuación siguiente:

Nf = %Ndda x NRT 

Análisis estadístico. Para todas las variables se realizó el análisis de varianza con 
el arreglo factorial 2x3x3 y la prueba de comparación múltiple de medias de Tukey (p≤ 
0.05) mediante el Sistema de Análisis Estadístico (SAs, 1999).
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Resultados

Número de nódulos

Los resultados del análisis de varianza para el número de nódulos de las fabáceas 
muestran diferencias altamente significativas para sistema de producción, fabácea y las 
interacciones sistema-maíz y fabácea-maíz. Además, se observaron diferencias significa-
tivas para las interacciones sistema-maíz y sistema-fabácea-maíz, y no significativa para 
el factor maíz. Para esta variable, el coeficiente de variación fue de 12%, el cual indica 
una diferencia relativamente pequeña en la determinación del número de nódulos entre 
las fabáceas.

Cuadro 2

Producción de nódulos por tres fabáceas en rotación y asociación con maíz en 
Tabasco, México.

Maíz
Fabáceas

Media con 
MaízC. cajan L. C. ensiformis L. M. deerengiana L.

nódulos planta-1

Rot Asoc Rot Asoc Rot Asoc

VS-536 112 76 59 56 77 73 73a†
Criollo 152 68 80 36 60 24 70a
H-Z31 125 56 100 22 96 37 75a
Media Fabáceas 98a 59b 61b
Sistema de producción Sistema
Rotación 129 80 78 95a
Asociación 67 38 45 50b
CV (%) 12

Valor de F Probabilidad F:
Sistema de producción (S) 509 0.01**
Fabácea (F) 157 0.01**
Maíz (M) 3 0.78 ns

Interacción S-F 19 0.05*
Interacción S-M 63 0.01** 
Interacción F-M 21 0.01**
Interacción S-F-M 5 0.05* 
Cuadrado medio del error 74.3

 Grados de libertad 54

† Dentro de la columna, valores con distinta literal indican diferencia estadística para maíz y sistema de 
producción, en la fila diferencia por especie de fabácea, según Tukey (P ≤ 0.05). ** Efecto altamente 
significativo; * Efecto significativo; ns: No significativo.
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Masa seca de nódulos

Con relación a la variable masa seca de nódulos se observaron diferencias altamente 
significativas para todos los factores y sus interacciones (cuadro 3). Por otra parte, en 
esta variable se estimó un coeficiente de variación alto, de 17%, lo cual indica una gran 
variabilidad en la determinación de esta variable.

Cuadro 3

Masa seca de nódulos de tres fabáceas en asociación y rotación con maíz en 
Tabasco, México.

Maíz

Fabáceas Media
con MaízC. cajan L. C. ensiformis L. M. deerengiana L.

g planta-1

Rot Asoc Rot Asoc Rot Asoc
VS-536 25 3 7 4 5 4 8a†
Criollo 7 2 5 3 2 1 3b
H-Z31 4 2 8 1 6 2 4b
Media Fabáceas 7a† 5b 3b
Sistema de producción Sistema
Rotación 12 7 4 8a
Asociación 2 3 3 3b
C.V. 17

Valor de F Probabilidad F:
Sistema de producción (S) 571 0.01**
Fabácea (F) 112 0.01**
Maíz (M) 196 0.01**
Interacción S-F 130 0.01**
Interacción S-M 83 0.01**
Interacción F-M 102 0.01**
Interacción S-F-M 134 0.01**
Cuadrado medio del error 0.76
Grados de libertad 54

† Dentro de la columna, valores con distinta literal indican diferencia estadística para maíz y sistema de 
producción, en la fila diferencia por especie de fabácea, según Tukey (P ≤0.05). **Efecto altamente 
significativo; *Efecto significativo; ns: No significativo. 
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Materia seca fabáceas

El análisis de varianza para la variable ms indica diferencia altamente significativa 
para sistemas de producción y fabáceas (cuadro 4), y diferencia significativa para maíz. 
Con un coeficiente de variación de 27%, indicando así, baja variabilidad en la cuantifi-
cación de esta variable.

Cuadro 4

Producción de materia seca de tres fabáceas en asociación y rotación con maíz 
en Tabasco, México.

Maíz
Fabáceas

Media
con MaízC. cajan L. C. ensiformis L. M. deerengiana L.

kg ha-1

Rot Asoc Rot Asoc Rot Asoc
VS-536 1729 5715 2053 5785 730 5384 3,566b†
Criollo 2166 5913 2523 7809 1154 5617 4,197a
H-Z31 2783 5783 2530 7518 2085 5551 4,374a
Media Fabáceas 4,014b† 4,703a 3,420c
Sistema de producción       sistema
Rotación 2,226 2,369 1,323 1,973b
Asociación 5,802 7,037 5,517 6,119a
C.V.  27

Valor de F Probabilidad F:
Sistema de producción 
(S)

269 0.01**

Fabácea (F) 9 0.01**
Maíz (M) 4 0.05*
Interacción S-F 2 0.12 ns

Interacción S-M 1 0.51 ns

Interacción F-M 1 0.51 ns

Interacción S-F-M 1 0.27 ns

Cuadrado medio del error 1195312
Grados de libertad 54

† Dentro de la columna, valores con distinta literal indican diferencia estadística para maíz y sistema de 
producción, en la fila diferencia por especie de fabácea, según Tukey (P ≤ 0.05). **Efecto altamente
significativo; *Efecto significativo; ns: No significativo.
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Rendimiento de grano de maíz

Con relación al rendimiento de rg, únicamente se observó diferencia significativa 
para la interacción fabácea-maíz (cuadro 5) y no así para los otros factores. El coeficiente 
de variación fue de 22%, valor considerado aceptable.

Cuadro 5

Rendimiento de grano de maíz en la Sabana de Huimanguillo, Tabasco, 
México.

Maíz
Fabáceas

Media
Con MaízC. cajan L. C. ensiformis L. M. deerengiana L.

kg ha-1

Rot Asoc Rot Asoc Rot Asoc
VS-536 534 697 570 600a†
Criollo 668 584 548 600a
H-Z31 579 646 640 622a
Media Fabáceas 594a† 642a 586a
Sistema de producción Sistema 
Rotación 580 642 586 603a
Asociación 608 642 586 612a
C.V.  22

Valor de F Probabilidad F:
Sistema de producción (S) 0.1 0.77 ns

Fabácea (F) 1.0 0.30 ns

Maíz (M) 0.2 0.82 ns

Interacción S-F 0.1 0.91 ns

Interacción S-M 0.1 0.91 ns

Interacción F-M 2.0 0.05*
Interacción S-F-M 0.1 0.98 ns

Cuadrado medio del error 19425.8

Grados de libertad 54

† Dentro de la columna, valores con distinta literal indican diferencia estadística para maíz y sistema de 
producción, en la fila diferencia por especie de fabácea, según Tukey (P ≤0.05). **Efecto altamente 
significativo; *Efecto significativo; ns: No significativo.
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Rendimiento de nitrógeno total de fabáceas

El análisis de varianza para el rnt (cuadro 6) indica diferencias altamente signifi-
cativas para sistema de producción y maíz; y diferencia significativa para fabáceas y sus 
interacciones sistema-fabácea, sistema-maíz y sistema-fabácea-maíz; y no significativo para 
la interacción fabácea-maíz. Se estimó un coeficiente de variación de 32%, el cual indica 
una gran mutabilidad en esta variable.

Cuadro 6

rnt de tres fabáceas en asociación y rotación con tres maíces en suelos ácidos 
en Tabasco, México.

Maíz
Fabáceas

Media
con MaízC. cajan L. C. ensiformis L. M. deerengiana L.

kg ha-1

Rot Asoc Rot Asoc Rot Asoc
VS-536 56 221 76 114 12 181 110b†
Criollo 70 289 109 304 30 330 189a
H-Z31 95 223 101 303 39 169 155ab
Media Fabáceas 159a† 168a 127b
Sistema de producción Sistema 
Rotación 73 95 27 65b
Asociación 244 240 227 237a
C.V. 32

Valor de F: Probabilidad F:
Sistema de producción (S) 115 0.01**
Fabácea (F) 2 0.05*
Maíz (M) 8 0.01**
Interacción S-F 1 0.05*
Interacción S-M 5 0.05*
Interacción F-M 2 0.16 ns

Interacción S-F-M 2 0.05*
Cuadrado medio del error 2192
Grados de libertad 54

† Dentro de la columna, valores con distinta literal indican diferencia estadística para maíz y sistema de 
producción, en la fila diferencia por especie de fabácea, según Tukey (P ≤ 0.05). **Efecto más 
significativo; *Efecto significativo; ns: no significativo.

Nitrógeno fijado

El análisis de varianza para la variable de nF (cuadro 7) indica diferencias altamente 
significativas para sistema de producción, maíz y su interacción sistema-maíz; y significativa 
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(p≤0.05) para las interacciones fabácea-maíz y sistema-fabácea-maíz; y no significativo 
para fabácea y la interacción sistema-fabácea. 

Las fabáceas cuando se asociaron al maíz presentaron valores mayores de nF. En 
términos de cultivo de referencia, la mayor fijación de N se estimó con el maíz criollo 
“dosmesano” (106 kg N ha-1). Asimismo, las fabáceas presentaron valores similares de 
nF con una media de 70 kg ha-1 de N.

Cuadro 7

Fijación biológica de nitrógeno de acuerdo al Valor-A de la técnica isotópica de 
15N por tres fabáceas en asociación y rotación con maíz en Tabasco, México.

Maíz

Fabáceas Media
con MaízC. cajan L. C. ensiformis L. M. deerengiana 

L.
kg ha-1

Rot Asoc Rot Asoc Rot Asoc
VS-536 0.00 121 0.00 14 0 82 36b†
Criollo 0.00 190 9 205 0 231 106a

H-Z31 4 124 8 204 0 71 68b
Media Fabáceas 73a† 73a 64a
Sistema de producción Sistema 
Rotación 1 6 0 2b
Asociación 144 141 128 137a
C.V. 68

Valor de F Probabilidad F:
Sistema de producción 
(S)

72 0.01**

Fabácea (F) 0.2 0.58 ns

Maíz (M) 6 0.01**
Interacción S-F 0.1 0.63 ns

Interacción S-M 6 0.01**
Interacción F-M 2 0.05*
Interacción S-F-M 2 0.05*
Cuadrado medio del error 2172.095
Grados de libertad 54

† Dentro de la columna, valores con distinta literal indican diferencia estadística para maíz y sistema de 
producción, en la fila diferencia por especie de fabácea, según Tukey (P = 0.05). ** Efecto altamente 
significativo; * Efecto significativo; ns: No significativo.
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Discusión

Nodulación

Todas las fabáceas evaluadas presentaron nodulación; esto indica que la acidez del 
suelo experimental no impidió la infección de raíces por Rhizobium para formación de 
nódulos. En general, los nódulos observados presentaron características morfológicas 
variables como superficie rugosa, forma irregular y ubicada en todo el sistema radical. Las 
fabáceas C. ensiformis L. y M. deerengiana L., presentaron los nódulos, generalmente, 
en la parte superior de la raíz principal y en los extremos de las raíces secundarias. Estas 
características coinciden con las reportadas por Marín y Viera (1989). Comparativa-
mente, en C. cajan L., los nódulos fueron más pequeños, esféricos, y dispersos en todo 
el sistema radical; aunque, mayoritariamente, en la parte superior de la raíz principal o 
en los extremos de las raíces secundarias.

En términos de nodulación, C. cajan muestra el valor más alto, cuando se asoció al 
maíz criollo pero disminuyó el número de nódulos con los otros genotipos de maíz, relación 
inversa se observó con M. deerengiana, ambos terminaron siendo similares con el maíz 
VS-536. C. ensiformis L. presento igual nodulación con los tres maíces. 

Las fabáceas en monocultivo produjeron significativamente un número de nódulos 
mayor en comparación con los producidos cuando se establecieron en asociación, desta-
cando C. Cajan L. con mayor número de nódulos. Lo anterior, probablemente se debió 
al bajo contenido de P asimilable, ya que se ha demostrado que el bajo contenido de este 
nutrimento reduce el número y masa seca de nódulos (Valdez et al., 1997), debido a la 
competencia por el P entre la fabácea y el cultivo de maíz, y al exceso de humedad preva-
leciente durante la asociación, ya que de acuerdo con Thomas (1995) y Mohammand y 
Johnson (1996), la humedad es el factor ambiental con mayor efecto sobre la capacidad 
de nodulación, así como la Fbn una vez que la simbiosis se ha establecido. 

Masa seca de nódulos

Con el genotipo de maíz vs-536, se presentó mayor masa seca de nódulos en com-
paración del resto de maíces, la arquitectura de este genotipo ejerció mayor competencia 
sobre el crecimiento de las fabáceas, por lo que éstas dispusieron de mayor cantidad de 
asimilados para la formación de los nódulos. La especie C. cajan L. presentó la masa 
seca de nódulos mayor en comparación del resto de las leguminosas; sin embargo, los 
valores de masa seca de nódulos son inferiores a lo reportado por Marín y Viera (1989) 
y Mayz-Figueroa (2007). Con respecto a la forma y tamaño de nódulos, varía según la 
especie y las condiciones ambientales en las que se desarrollan las fabáceas. Al respecto, 
en la literatura no se encuentran reportes de estudios sobre la capacidad de nodulación 
de estas fabáceas.

Cuando las fabáceas se establecieron en rotación produjeron mayor masa seca de 
nódulos que cuando estaban asociadas al maíz, destacando C. cajan L. con la mayor 
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masa seca de nódulos; en la rotación no tuvieron competencia por luz, agua y nutrimentos 
que modificara su patrón de crecimiento. Las fabáceas que presentaron menor número 
y masa seca de nódulos, posiblemente, tuvieron mayor actividad nitrogenasa y actividad 
nitrogenasa específica (datos no presentados). 

Materia seca de fabáceas

Con los genotipos criollo “dosmesano” y Z31 presentaron significativamente mayor 
producción de ms de fabáceas en comparación de VS-536, lo que implica un mayor 
crecimiento de las fabáceas. Con respecto al factor fabácea, C. ensiformis L. superó 
estadísticamente a las otras fabáceas en términos de producción de ms, con 4,703 kg 
ha-1. Este rendimiento bajo se puede explicar por el exceso de lluvia durante el periodo 
de crecimiento de las fabáceas, que son sensibles al exceso de humedad (Contreras et 
al., 1989). 

Las fabáceas, cuando se establecieron asociadas con maíz, produjeron significativa-
mente mayor ms (p≤0.05) en comparación con la rotación. Esto se puede explicar con 
base en el grado de competencia interespecífica en las parcelas de maíz con fabáceas, las 
fabáceas tienden a seguir crecimiento por efecto del sombreamiento y no completan su ciclo 
vegetativo, por ello produjeron mayor ms. La asociación Canavalia-maíz, indujo mayor 
producción de ms que en rotación. El rendimiento de ms de C. ensiformis L. asociada 
al maíz fueron mayores a los 4,590 kg ha-1 obtenidos por Puertas et al. (2008). Por lo 
tanto, es la más apropiada para reducir el crecimiento de malezas y proteger al suelo de 
la erosión al cubrir el suelo en menor tiempo en el cultivo de maíz.

Rendimiento de maíz

Los genotipos de maíz sembrados en rotación o en asociación no presentaron dife-
rencia significativa en el rendimiento de grano en comparación con el promedio para la 
zona, que es de 2.13 Mg ha-1 (sIAp, 2006). No obstante la disponibilidad del N para 
el cultivo de maíz (Stickler et al., 1959), ya que se ha observado una eficiencia mayor 
en la absorción de N bajo condiciones de asociación (Quiroz y Douglas, 2007), no se 
observó un efecto en el incremento del rendimiento de grano. Es importante mencionar que 
durante el desarrollo experimental se presentó un exceso de humedad magnificado en los 
tratamientos en asociación, lo cual influyó en el bajo rendimiento, así como la competencia 
entre las fabáceas y maíz por nutrimentos esenciales, como P y K para el desarrollo de 
ambos cultivos. Contario a lo anterior, en la rotación, el factor que afectó el rendimiento 
de maíz fue la escasez de humedad que se presentó durante el desarrollo del maíz.

Rendimiento de N total y N fijado

Con relación a la variable rnt en fabáceas C. cajan L. y C. ensiformis L., superaron 
significativamente (p≤0.05) a M. deerengiana L. Estas mismas fabáceas presentaron el 
mayor rnt con el maíz criollo y h-Z31 en comparación del vs-536. Las fabáceas 
en asociación con el cultivo de maíz presentaron significativamente un rnt mayor que 
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cuando se establecieron en monocultivo. Este alto contenido de nt se debe a que las 
fabáceas responden al efecto de la sombra, ya que los resultados demuestran claramente 
que en la asociación fabácea-maíz hubo mayor producción de biomasa en comparación 
a los resultados presentados para rotación.

Las tres fabáceas presentaron mayor nF con el maíz criollo, con una media de 95 
kg ha-1. C. ensiformis L., con el maíz H-Z31presentó igual nF que el observado con el 
maíz criollo; sin embargo, esta fabácea con el maíz VS-536 presentó la menor Fn con 
25 kg ha-1, debido a que ejerce mayor competencia con las fabáceas. 

Las fabáceas presentaron significativamente mayor nF cuando se establecieron en 
asociación con maíz en comparación cuando se establecen en rotación, con una media de 
135 kg ha-1; al respecto, trabajos realizados sobre el potencial de fijación de N por estas 
fabáceas encontraron que fijan entre 96 y 244 kg N ha-1 (Chikowo et al., 2004; Vera-
Núñez et al., 2008); esto demuestra que C. cajan L. y C. ensiformis L., son fabáceas 
con alto nivel de fijación de N en suelos ácidos, no obstante de los factores adversos que 
predominan en estos ecosistemas (rgAc), los valores de Fn se encuentran dentro del 
rango 41 y 280 kg ha-1 y mayores a las reportadas para estas mismas condiciones, que 
fue de 48.87 kg ha-1 de N (España et al., 2006).

El nF por las fabáceas en rotación son considerados bajos; por su baja producción 
de ms, lo cual se atribuyó al exceso de lluvias que se presentaron durante el crecimiento; 
por eso es probable que haya inducido la pudrición y senescencia de los nódulos y una 
disminución en la fijación de N2, ya que se ha demostrado que el contenido de humedad 
y altos contenidos de Al, limitan el crecimiento adecuados de las raíces (Marín et al., 
2004; Leidi y Rodríguez, 2000). 

Los resultados experimentales sugieren que una fabácea eficiente en fijar N no ne-
cesariamente será eficiente en la producción de biomasa para abono verde. Finalmente, 
los resultados demuestran el potencial de estas fabáceas para establecerse en asociación 
con maíz, ya que pueden aportar el N requerido para el buen desarrollo del cultivo de 
maíz, superando la dosis de fertilización recomendada por Salgado y Núñez (2010). 

Conclusiones
La fabácea C. cajan L., presentó mayor número y ms de nódulos en el sistema de 

rotación con el maíz criollo y el VS-536, respectivamente, en comparación del resto de 
fabáceas y del sistema de producción en asociación.

La producción de materia seca de fabáceas fue mayor en el maíz criollo y H-Z31 que 
VS-536. C. ensiformis L. se obtuvo mayor producción de biomasa comparada con el resto 
de las fabáceas y que el sistema de producción en asociación es mejor que el de rotación.

En rotación o en asociación con las fabáceas, el maíz presentó un rendimiento pro-
medio de 0.607 Mg ha-1, el cual fue afectado por exceso de humedad en la asociación y 
por déficit de humedad en la rotación; el rendimiento se considera bajo. 
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C. cajan L. y C. ensiformis L., presentaron el mayor rnt en comparación de M. 
deerengiana L., con el maíz criollo y H-Z31. Las fabáceas establecidas en asociación 
produjeron el mayor rnt, con una media de 234 kg ha-1 de N. El rnt estuvo asociado 
al rendimiento de ms de las fabáceas.

Las tres fabáceas presentaron mayor nF con el maíz criollo, C. ensiformis L., con el 
maíz H-Z31presentó igual nF que el observado con el maíz criollo. La asociación maíz 
fabáceas favorece una mayor Fn que el sistema de rotación. 
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