
 

 

 

 
Resumen

La mayoría de leguminosas establecen relaciones simbióticas mutualistas con bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico

(rizobia) y dan origen a nódulos. Los nódulos sufren envejecimiento de forma natural o inducida que coincide con la disminución

de la actividad nitrogenasa al inicio de la floración, o con el llenado de la vaina. En esta investigación se evaluó en invernadero el

establecimiento de la senescencia nodular en cinco cultivares de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) con hábito de crecimiento

arbustivo determinado (Tipo I) e indeterminado (Tipo III), inoculados con Rhizobium etli CE-3. Se hicieron muestreos destructivos

semanales para determinar la actividad reductora de acetileno, el número y peso fresco de nódulos, así como el peso seco de raíz

y de la parte aérea de la planta. Se encontró que el proceso de senescencia nodular en el cultivo de frijol ocurre

independientemente de la etapa fenológica (floración o llenado de la vaina) de la planta hospedera, que los sistemas simbióticos

que permanecieron fijando nitrógeno durante más tiempo obtuvieron el mayor rendimiento, y que el número y peso fresco de los

nódulos son indicadores confiables del nitrógeno fijado
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