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RESUMEN 

Nostoc muscorum es una cianobacteria filamentosa que presenta estructuras especializadas 

llamadas heterocistes, que le permite convertir el nitrógeno molecular atmosférico a formas 

disponibles como amonio. En entornos agrícolas, las microalgas mejoran la fertilidad del suelo y 

contribuyen al crecimiento y la protección de las plantas, ofreciendo una alternativa para reducir 

nuestra dependencia de los fertilizantes químicos. El objetivo principal de esta investigación 

consistió en analizar los efectos de la inoculación de una cianobacteria nativa de Costa Rica 

(Nostoc muscorum) en el crecimiento de la planta de frijol (Phaseolus vulgaris) y en algunos 

parámetros agronómicos del suelo en condiciones de invernadero. Se utilizaron cuatro 

tratamientos: el T1 (testigo), T2 (fertilización nitrogenada química al 100%), T3 (50% de la dosis 

de nitrógeno químico y 40 ml de la cianobacteria Nostoc muscorum) y T4 (fuente de nitrógeno 

(80 ml de cianobacteria). Se evaluaron diferentes parámetros fisiológicos a la planta como: 

porcentaje de germinación, altura de la planta, número de hojas, diámetro del tallo, número de 

flores, longitud de la raíz, biomasa de las plantas, área foliar específica y fluorescencia de la 

clorofila, así como diferentes análisis en el suelo y hojas de la planta. Se realizó tres diferentes 

análisis estadísticos: (1. medidas repetidas con respuesta Poisson para flores y hojas; 2. modelo 

de medidas repetidas con respuesta normal para altura y 3. varianza de una vía para el resto de 

las mediciones). Se obtuvo diferencias significativas entre los tratamientos con respecto a la 

altura, diámetro, cantidad de flores y hojas desarrolladas, biomasa producida, área foliar 

específica, longitud de la raíz y fluorescencia de las plantas. El T3 fue el tratamiento con mejores 

resultados, pero con respecto a la germinación, el T4 presentó un 100% de germinación; además, 

los resultados obtenidos en el análisis químico foliar demuestran que el T3 presentó un 

porcentaje de nitrógeno en sus tejidos en el ámbito permitido. Con respecto a la acidez del suelo, 

el T1, T3 y T4 presentaron valores mayores al mínimo. El T3 y T4 son los que presentaron los 

valores más altos de fósforo. El T4 presentó los valores más altos en porcentaje de nitrógeno, la 

relación C/N, el porcentaje de materia orgánica y la retención de humedad. Según los datos de 

porosidad se observó que el T3 es el que contiene un mayor porcentaje. El T3 fue el que produjo 

una mayor cantidad de vainas y granos y un rendimiento más alto en comparación con los otros 

tratamientos.  Se puede concluir con respecto a esta investigación que la fuente de nitrógeno 

proporcionada por la cianobacteria ayuda a mejorar el desarrollo de los parámetros medidos de 

las plantas y funciona como una fuente parcial para que las plantas obtengan el nitrógeno 

requerido para su crecimiento. 
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ABSTRACT 

Nostoc muscorum is a filamentous cyanobacteria that has specialized structures called 

heterocyst, which allow it to convert atmospheric molecular nitrogen to available forms such as 

ammonium. In agricultural settings, microalgae improve soil fertility and contribute to plant growth 

and protection, offering an alternative to reduce our dependence on chemical fertilizers. The main 

objective of this research was to analyze the effects of the inoculation of a native Costa Rican 

cyanobacteria (Nostoc muscorum) on the growth of the bean plant (Phaseolus vulgaris) and on 

some agronomic parameters of the soil under greenhouse conditions. Four treatments were used: 

T1 (control), T2 (100% chemical nitrogen fertilization), T3 (50% of the dose of chemical nitrogen 

and 40 ml of the cyanobacteria Nostoc muscorum) and T4 (nitrogen source 80 ml of the 

cyanobacteria Nostoc muscorum). Different physiological parameters of the plant were evaluated, 

such as: germination percentage, plant height, number of leaves, stem diameter, number of 

flowers, root length, plant biomass, specific leaf area and fluorescence of the plants. chlorophyll, 

as well as different analyzes in the soil and leaves of the plant. Three different statistical analyzes 

were carried out: (1. repeated measures with Poisson response for flowers and leaves; 2. model 

of repeated measures with normal response for height and 3. one-way variance for the rest of the 

measurements). Significant differences were obtained between the treatments with respect to 

height, diameter, number of flowers and developed leaves, biomass produced, specific leaf area, 

root length and fluorescence of the plants. T3 was the treatment with the best results, but 

regarding germination, T4 presented 100% germination; In addition, the results obtained in the 

foliar chemical analysis show that the T3 presented a percentage of nitrogen in its tissues in the 

permitted range. Regarding soil acidity, T1, T3 and T4 presented values higher than the minimum. 

T3 and T4 are the ones that presented the highest phosphorus values. T4 presented the highest 

values in nitrogen percentage, C/N ratio, organic matter percentage and moisture retention. 

According to the porosity data, it was observed that T3 is the one that contains a higher 

percentage. T3 was the one that produced a greater number of pods and grains and a higher 

yield compared to the other treatments. It can be concluded regarding this research that the 

nitrogen source provided by the cyanobacteria helps to improve the development of the measured 

parameters of the plants and works as a partial source for the plants to obtain the nitrogen 

required for their growth. 
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USO DE LA CIANOBACTERIA NOSTOC MUSCORUM COMO BIOFERTILIZANTE, 

EFECTOS EN EL DESARROLLO DEL FRIJOL (PHASEOLUS VULGARIS) Y EN LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO EN CONDICIONES DE INVERNADERO.  

INTRODUCCIÓN.  

Las cianobacterias (también conocidas como algas verde-azuladas) son organismos 

procariotas que se parecen a las bacterias gram negativas en su estructura, pero poseen un 

sistema fotosintético que libera O2 similar al de las algas eucariotas y a las plantas superiores 

(Vaishampayan, et al, 2001), también son conocidos como los antecesores del cloroplasto 

moderno (Chakdar, et al, 2012). Una de las características más importantes de las cianobacterias 

a nivel celular la tiene el citoplasma, ya que presenta membranas tilacoidales que contienen el 

aparato fotosintético (Fernández et al., 2011). Pertenecen al dominio de las bacterias y se 

caracterizan por la capacidad de realizar la fotosíntesis oxigénica (Herrero et al., 2001), aunque 

algunas pueden desarrollar fotosíntesis anoxigénica que depende únicamente del Fotosistema I 

(PSI) donde utilizan el sulfuro (u otros compuestos) como donador de electrones (Fernández et 

al., 2011). El principal crecimiento de estos organismos es por medio de la fijación de CO2 a 

través del ciclo de Calvin. (Mayz-Figueroa, 2004). Las cianobacterias son los primeros 

microorganismos fotosintéticos en utilizar el agua como donador de electrones; además, de ser 

los responsables de la oxigenación de la atmósfera terrestre (Fernández et al., 2011).  

Las cianobacterias presentan clorofila a y ficobiliproteínas (ficocianinas, aloficocianinas y 

ficoeritrina) (Fernández et al., 2011); además, se caracterizan por tener una gran diversidad 

morfológica; desde organismos unicelulares hasta multicelulares filamentosa con o sin presencia 

de heterocistos (estructuras capaces de fijar nitrógeno) (Mayz-Figueroa, 2004). El desarrollo de 

los heterocistos se presenta cuando hay poca disponibilidad de nitrógeno (N) en el medio donde 

están creciendo (Fernández et al., 2011).  

Presentan estructuras llamadas acinetos que les permiten generar resistencia cuando las 

condiciones ambientales son desfavorables; además, ciertos cambios en el ambiente hacen que 

estos organismos desarrollen los hormogonios, que son filamentos móviles que les permiten su 

dispersión y simbiosis con otros organismos (Fernández et al., 2011).  

Las cianobacterias poseen vesículas de gas que les permite flotar, además, tienen la 

capacidad de crecer y reproducirse bajo distintas condiciones de luz, temperatura y en sustratos 

con diferentes nutrientes como el nitrógeno, fósforo, entre otros (Licera et al., 2015), no obstante, 

el crecimiento de estos organismos se puede limitar, en algunos ecosistemas por la disponibilidad 

de fósforo en el medio (Whitton & Potts, 2012).  
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Se caracterizan por tener un elevado contenido proteico y un metabolismo que les permite 

adaptarse a diferentes condiciones ambientales (Pilco & Viera, 2014), con una amplia distribución 

ecológica y variedad de hábitats, llegando a colonizar diferentes tipos de ecosistemas (Oren, 

2014). Se distribuyen desde ambientes de agua dulce, salobre o marina, hasta en condiciones 

extremas como aguas termales, lugares congelados o desiertos (Meichtry et al., 2009).  

Su diversidad morfológica y metabólica les da la ventaja de ser organismos capaces de 

proporcionar una amplia gama de productos que se aplican desde la industria de alimentos, 

nutrición, cosmética, farmacéutica, agricultura hasta la creación de combustibles (Chakdar et al., 

2012). Uno de los usos más comunes que se les otorga a las cianobacterias es la inoculación de 

los suelos para mejorar su estructura física y biológica, así como la fertilidad para los cultivos, 

especialmente la cantidad de N (Whitton y Potts, 2012).  

Las cianobacterias del género Nostoc han generado mucho interés en el área de la 

investigación y por sus usos biotecnológicos ya que sus características son útiles para ser usadas 

en sistemas de producción agrícolas rentables y ecológicamente amigables con el ambiente 

(Medina, 2017).  

Un estudio realizado por Rogers & Burns (1994), encontró un aumento pronunciado en las 

propiedades químicas del suelo, un aumento total de Carbono aproximadamente entre un 50 al 

63% y Nitrógeno total aumentando en 111-120% con el uso de Nostoc muscorum. Otro estudio, 

también mostró que la inoculación del suelo con diferentes cepas de cianobacterias indujo una 

gran proliferación microbiana, así como altos aumentos en nutrientes disponibles (Maqubela et 

al., 2009).  

Además, estudios donde se realizó inoculación con cianobacterias, se observó plantas con 

mayor rendimiento y crecimiento vegetativo y una mayor longitud de raíz (Singh et al., 2016). 

Por otra parte, investigaciones han demostrado que las cianobacterias pueden proveer entre 

25-30 kgN/ha/estación (Venkataraman, 1981), aumentando a un 30% la productividad de la 

cosecha (Goyal, 1997). Además, los autores reportan que la inoculación del suelo en zonas 

desérticas con la cianobacteria Nostoc sp., ha incrementado los niveles de la materia orgánica y 

una recuperación de los suelos degradados (Sharma et al., (2014), Adam (1999), Obana et al., 

2007).  

Se ha demostrado que, en contacto con los suelos, el género Nostoc, comúnmente, se 

encuentra en simbiosis con hongos, ayudando a formar alrededor del 10% de las especies 

conocidas de líquenes (Bonne & Castenholz, 2001). El suelo en el que crece generalmente el 

género Nostoc es fuertemente alcalino (Cysewski & Lorenz, 2004).  
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   Nostoc crece formando colonias de color verde azulado (debido a la clorofila y ficocianina) pero 

en ocasiones presenta una coloración marrón debido a la presencia de ficoeritrina; además, 

presenta una forma parecida a un racimo de uvas, traslúcida y esférica, con un diámetro que 

varía entre 10 y 25 mm (Medina, 2017). 

  Nostoc pertenece al orden de las Nostocales y presenta filamentos isopolares que diferencian 

acinetos y heterocistes (Hrouzek et al., 2013). Las células vegetativas de este microrganismo 

son esféricas, formando filamentos retorcidos no ramificados y grandes (Medina, 2017), 

mucilaginosos, lo cual les brinda una de las características diagnósticos clave del género 

(Hrouzek et al.,2013). Estas células vegetativas son las encargadas de realizar la fotosíntesis en 

las cianobacterias del género Nostoc (Fernández et al., 2011). 

La formación de los filamentos vegetativos se puede lograr mediante dos ciclos diferentes. En 

el hormogénico, la diferenciación de las hormogonias comienza con la fragmentación de 

filamentos vegetativos viejos en posiciones adyacentes a los heterocitos; posteriormente, se 

desarrollan nuevos filamentos vegetativos a partir de la hormogonia (Hrouzek et al.,2013)  

En el ciclo esporogénico, los acinetes germinan en filamentos vegetativos, siguiendo un 

esquema apoheterocítico, mientras que los heterocistos se desarrollan tanto en posiciones 

terminales como intercalares. Así, el género Nostoc es heterogéneo cuando se considera su ciclo 

de vida (Hrouzek et al.,2013). 

Además, es fundamental mencionar que las cianobacterias del género Nostoc presentan una 

estructura conocida como vaina, la cual juega un papel importante en la protección de las células 

al estrés ambiental, cuanto más gruesa es la vaina, mayor es la probabilidad de supervivencia, 

además, sirve para concentrar metales y protegerlas de la depredación por parte de otros 

organismos (Medina, 2017). 

Una característica importante de esta cianobacteria es la presencia de los heterocistes 

(células del filamento diferenciadas) favorecidas debido a la disminución de N en el sustrato 

donde se encuentran (Fernández et al., 2011). El proceso de diferenciación de estas estructuras 

tiene un tiempo de duración de 12 a 20 horas (Fernández et al., 2011), que a menudo se produce 

en el medio o al final de los filamentos. Estas estructuras presentan una pared celular gruesa y 

cuyo tamaño varía de acuerdo a la cantidad de nitrógeno fijado en el mismo. Estos pueden ser 

subesféricos o elipsoidales, con un diámetro aproximado entre 6.4 y 7.5 μm (Medina, 2017). La 

estructura más característica de los heterocistes es la envoltura externa, la cual consta de una 

capa laminada de glicolípidos y que constituye la verdadera barrera contra la entrada de oxígeno 

al interior de los heterocistos; además, cuenta con una capa externa de polisacáridos y una pared 

celular (Fernández et al., 2011). 
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Otro rasgo importante de estas estructuras cuando están maduras es la presencia de gránulos 

polares refráctiles de cianoficina, localizados próximos a las uniones con las células vegetativas 

adyacentes, la cual es una reserva dinámica de nitrógeno (Fernández et al., 2011).  

Los heterocistes actúan como sumideros de carbono reducido suministrado por las células 

vegetativas y a su vez, estas estructuras actúan como fuente de nitrógeno reducido para las 

células vegetativas, las cuales lo importan como aminoácidos, entre ellos la arginina, glicina, 

glutaminas, entre otros (Fernández et al., 2011). 

Los heterocistes le permiten a las cianobacterias convertir el nitrógeno molecular atmosférico 

en formas disponibles como amonio (Choudhary & Bimal, 2010), por medio de la enzima 

nitrogenasa (Tovar, 1993). Gracias a esta enzima, se cataliza la conversión del nitrógeno (N2) a 

amonio (NH4). Este nitrógeno metabolizado es absorbido por las plantas que forman moléculas 

orgánicas indispensables en los procesos metabólicos y en el crecimiento (Nelson & Cox, 2006). 

A este proceso se le conoce como fijación biológica de nitrógeno (Choudhary & Bimal, 2010). 

Para que se lleve a cabo la reducción del nitrógeno atmosférico a amonio dentro de los 

heterocistes por medio de la nitrogenasa se necesita una fuente de energía y un poder reductor 

de la enzima (Fernández et al., 2011).  

Bajo condiciones de luz, la energía (ATP), es suministrado por el fotosistema I (PSI) vía 

fotofosforilación cíclica, mientras que en condiciones de oscuridad es suministrado por la 

fosforilación oxidativa. El poder reductor necesario para la reducción de los donadores primarios 

de electrones a la nitrogenasa, procede del proceso de respiración por el que pasan los 

carbohidratos (sacarosa) fotosintetizados en las células vegetativas, importados por los 

heterocistes (Fernández et al., 2011). 

Como el nitrógeno es uno de los macronutrientes más importantes y es ampliamente usado 

en fertilizantes, el uso de la fijación biológica del nitrógeno en agricultura representa un área 

potencial para una mayor utilización en este campo, por eso, las características de Nostoc 

mencionadas anteriormente, la hacen ser una cianobacteria apta para abonos naturales en la 

agricultura (Medina, 2017).  

La fijación de nitrógeno en los bosques templados o tropicales se debe, en parte, a las 

cianobacterias (Vitousek et al., 2002). En las zonas del Ártico, son consideradas cómo la fuente 

primordial de entrada de nitrógeno ya que se consideran cómo colonizadores primarios en 

terrenos recientemente desglaciados y en áreas emergidas del mar (Liengen & Olsen, 1997). 

Además, pueden presentar un alto rendimiento de la biomasa, que contribuyen a mejorar la 

fertilidad del suelo presentando a las cianobacterias como un recurso valioso para el desarrollo 

sostenible en la agricultura (Singh et al., 2016). 
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En suelos áridos, las poblaciones de cianobacterias ayudan a disminuir la erosión eólica e 

hídrica; además, mejoran el estado nutricional de las plantas vasculares, el establecimiento de 

plántulas y proporcionan una fuente de amonio mediante fijación biológica de nitrógeno (Aranibar 

et al., 2003). 

Desde el punto de vista alimenticio, agronómico y ecológico, las cianobacterias se han 

considerado cómo fuentes importantes de fertilizantes en cultivos agrícolas, suplementos 

nutritivos y fijación de nitrógeno en ecosistemas naturales (Brahmaprakash & Sahu, 2012; Dhar, 

et al, 2015); además, se ha demostrado que aumentan la disponibilidad del fósforo por parte de 

las plantas (Irisarri et al., 2001). Se debe de tomar en cuenta que la agricultura sostenible, ofrece 

el potencial de satisfacer todas las necesidades agrícolas, utilizando gran parte de los recursos 

ambientales, pero a su vez con un uso adecuado de los mismos (Singh et al., 2011).  

Las cianobacterias se han tomado en cuenta en la producción de biofertilizantes (Singh et al., 

2011) los cuales se definen como sustancias que contienen microorganismos vivos que colonizan 

la rizosfera o el interior de la planta y promueven el crecimiento al aumentar el suministro o la 

disponibilidad de nutrientes primarios (Sahu et al., 2012). Son productos que contienen células 

vivas de diferentes tipos de microorganismos que tienen la capacidad de convertir elementos 

nutricionalmente importantes en su forma disponible para las plantas a través de procesos 

biológicos (Wu et al., 2005).  

La utilización de productos para la agricultura de fuentes microbianas como biofertilizantes a 

base de cianobacterias brindan varias ventajas sobre los fertilizantes químicos; además, se 

consideran más amigables para el ambiente ya que, por ejemplo, impiden la acumulación de 

sustancias tóxicas en el suelo y en los cultivos (Wu, et al, 2005),  

Otra función importante de las cianobacterias en el campo de la agricultura, es la incorporación 

de varias sustancias promotoras del crecimiento en plantas (Kaushik, 2014, Dhar et al., 2015), 

como los polisacáridos, enzimas, carbohidratos, vitaminas, péptidos y lípidos (Kaushik, 2014), 

mejorando las características físicas y químicas del sustrato y ejerciendo un efecto favorable 

sobre el estado nutricional de las plantas (Al- Gosaibi, 1994, Adam, 1999).  

La aplicación regular de cepas de cianobacterias en el suelo es prometedora para mejorar la 

estabilidad del sustrato, las actividades microbianas, la mineralización de nutrientes y el 

crecimiento de cultivos de manera ecológicamente sostenible (Hegde et al., 1999). Estos 

movilizan elementos importantes para las plantas (Hegde et al., 1999), como fósforo y nitrógeno 

influyendo en la disponibilidad para ellas (Earanna & Govindan, 2002). Además, el uso de 

microalgas como biofertilizantes proporcionan una alternativa sostenible, pues no solo mejoran 
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la producción agrícola; sino que también disminuyen la contaminación ambiental producida por 

los fertilizantes químicos tradicionales (Garcia-Gonzalez & Sommerfeld, 2016). 

El uso de estos productos que incluyen principalmente organismos fijadores de nitrógeno 

como Nostoc y excretores de sustancias metabólicas (Prasanna & Kaushik, 1995, Goel et al., 

1999, Uysal et al., 2015), son considerados amigables con el ambiente en la agricultura 

(Bloemberg et al., 2000, Dhar et al., 2015), beneficiando tanto la productividad de los cultivos 

como el ecosistema (Singh et al., 2011).  

Según El-Ayouty et al., (2012) el uso de productos químicos como fertilizantes en la agricultura 

aumenta la producción y resuelve problemas relacionados con el déficit alimenticio; pero a su 

vez, genera graves problemas a nivel ambiental y social debido a que contienen grandes 

cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio generando contaminación en el agua y suelo 

(Bhardwaj et al., 2014); además, aumentan las emisiones de óxido nitroso (N2O) como producto 

del proceso de desnitrificación contribuyendo de esta manera al cambio climático (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, 2009). A largo plazo, la aplicación de fertilizantes químicos induce a un 

ambiente infértil lo que dificulta la producción de nuevos cultivos, situación que se refleja en 

plantas vulnerables a enfermedades, disminuyendo la cantidad y la calidad de la producción 

agrícola (Sánchez et al., 2011). Incluyendo a esto, la degradación del suelo, que es uno de los 

problemas más serios que afectan la producción de la cosecha, aunado al aumento de los precios 

de los agroquímicos, deja a los agricultores con pocas ganancias (Sánchez et al., 2011). 

Es por eso que, en la agricultura es importante fomentar el uso de insumos biológicos, ya que 

estos mejoran el suministro de nutrientes y la salud del suelo, entre ellos, existe una alternativa 

viable cómo la cianobacteria Nostoc sp que tiene la capacidad de fijar nitrógeno, generando una 

fertilización amigable con el ambiente, creando sistemas agroecológicos con impactos 

ambientales positivos y a su vez, disminuyendo el uso de fertilizantes nitrogenados.  

En la presente investigación se utilizó como cultivo experimental el frijol común (Phaseolus 

vulgaris L.). Dentro del grupo de las leguminosas comestibles, este grano se distribuye en los 

cinco continentes y es un componente esencial de la dieta, especialmente en Centroamérica y 

Sudamérica (Ulloa et al., 2011). 

El frijol es actualmente cultivado por pequeños agricultores; con frecuencia, en condiciones 

no favorables y con un mínimo uso de insumos (Beebe et al., 2008), donde constituye una fuente 

económica de proteínas y calorías para la población (Rao, 2001). No obstante, los rendimientos 

del cultivo son afectados por varias causas, entre ellas la sequía que puede generar pérdidas 

entre 10% y 100% del cultivo. Cerca del 60% de las regiones productoras de frijol presentan 
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períodos prolongados de sequía el cual constituye un factor importante de reducción en 

rendimiento (Thung & Rao, 1999; Rao, 2001) 

Según la FAO (2005), el frijol es uno de los cultivos con mayor producción en el planeta 

mientras que en Costa Rica, es el segundo en importancia después del arroz (MAG, 2007), 

constituye un alimento indispensable en la dieta del costarricense, donde el 96.7% de la 

población lo consume, principalmente en zonas rurales (Rodríguez & Fernández, 2003). 

El cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris) pertenece a la familia de las leguminosas y su origen 

se dio en el continente americano (Ancín, 2011). Es una planta herbácea anual, que presenta 

dos tipos de crecimiento (el determinado o el indeterminado). El determinado es aquel cuya parte 

terminal se presenta en inflorescencia, mientras que el indeterminado, en su parte terminal, se 

presenta un meristemo vegetativo que le permite seguir en continuo crecimiento (Ancín, 2011). 

El ciclo de vida varía entre 80 y 180 días, dependiendo de la variedad sembrada y cuenta con 

dos fases de crecimiento: vegetativa (desde la germinación de la semilla hasta la aparición de 

los primeros botones florares) y reproductiva (madurez de la cosecha) (Ancín, 2011).  

Su sistema radicular se forma por la radícula del embrión, convirtiéndose en la raíz primaria, 

desarrollando sobre ella las raíces secundarias (o adventicias) que le permiten absorber agua y 

nutrientes (Ancín, 2011). Posee un tallo que es el eje central de la planta, dando forma a la 

sucesión de nudos y entrenudos originando un meristemo apical del embrión de la semilla. Su 

tallo es epigeo, herbáceo y delgado, erecto, semipostrado o postrado, dependiendo de la 

variedad (Ancín, 2011).  

Las ramas de esta planta se desarrollan gracias a un complejo de yemas localizadas en las 

axilas (complejo axilar o triada), formado por tres yemas visibles; además, sus hojas se insertan 

en los nudos de los tallos y las ramas y son de dos tipos: simples (hojas primarias) y las 

compuestas (hojas trifoliadas típicas del frijol), sus flores o inflorescencias son de color blanco, 

amarillo, rosado o morado que aparecen en racimos terminales en las plantas de hábito de 

crecimiento determinado y axilares en las de hábito indeterminado (Ancín, 2011). Presentan un 

fruto en forma de vaina y desarrolla semillas unidas de una forma alterna sobre la sutura ventral 

de la vaina (Ancín, 2011). 

El cultivo del frijol a nivel nacional constituye actualmente 10 mil TM anuales, con un 

rendimiento de 0.68 TM/HA cultivadas en aproximadamente 15 539 Has y es llevada a cabo por 

aproximadamente 8.000 productores, donde los principales destinatarios son el autoconsumo 

(10%), y el 90% de la producción es para la venta, no obstante, la producción ha disminuido de 

39,000 en el periodo 1997-1998 a 15,539 Has en el 2006-2007 (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2007). Esto se debe entre otras razones, a la disminución del uso de semillas de 
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variedades mejoradas, alta dependencia agroquímicos y altos costos de producción (Araya, 

2000).  

Se debe de tomar en cuenta que el frijol generalmente se siembra entre los 200 y 1500 msnm, 

y que los mayores rendimientos se obtienen en zonas donde la temperatura fluctúa entre 20-

25°C, mientras que el exceso o déficit de precipitación son perjudiciales para la cosecha, pues 

perjudican el desarrollo de las plantas y la proliferación de las enfermedades. En Costa Rica se 

cultiva en la mayoría de los suelos, sin embargo, las mayores áreas de siembra se encuentran 

en suelos de baja fertilidad, con pH medianamente ácidos y buen drenaje (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, 2009). 

En Costa Rica, el uso de semillas con pocas mejoras genéticas, altos costos de producción, 

exceso de laboreo del suelo, pero sobre todo la alta demanda de fertilizantes y agroquímicos, 

hacen que la producción sea menos competitiva con el resto de las zonas productora del mundo 

(Jiménez, 2008).  

El uso de Nostoc en cultivos como el frijol, permite tener costos de producción más bajos ya 

que se ha demostrado que la fertilización nitrogenada química en este cultivo representa el 25% 

de los costos aproximadamente (Araujo et al., 2018); además de tener beneficios en el suelo e 

incrementar el contenido de nitrógeno y carbono, así como la estimulación de la actividad de la 

comunidad microbiana y el aumento de materia orgánica (D´Acqui, 2016).  

Se debe considerar que la agricultura sostenible, ofrece el potencial de satisfacer todas las 

necesidades agrícolas, utilizando gran parte de los recursos ambientales, pero a su vez con un 

uso adecuado de los mismos (Singh et al., 2011). El reciente incremento por el interés de una 

agricultura amigable con el ambiente y sostenible, ha aumentado el uso de productos biológicos, 

ya que estos contienen microorganismos eficientes, mejorando el crecimiento de los cultivos, 

ayudando a la sostenibilidad del medio ambiente y la productividad sana de las siembras (Singh 

et al., 2011). 

Los biofertilizantes promueven la agricultura sostenible y de conservación por lo que han sido 

considerados como una oportunidad actual primordial en todo el mundo para satisfacer la 

creciente demanda de alimentos más saludables y a su vez, generar una sostenibilidad 

ambiental; además, ayudan a mitigar el efecto de gases invernadero y a contrarrestar los efectos 

del cambio climático por la disminución en el uso de fertilizantes nitrogenados (Singh et al., 2016). 

La cianobacteria utilizada para esta investigación fue aislada bajo el marco del proyecto 808-

A7-061: Mantenimiento y monitoreo de una colección viva de microalgas y cianobacterias en el 

laboratorio de microalgas del CIMAR 
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OBJETIVOS. 

Objetivo General:  

Analizar los efectos de la inoculación de una cianobacteria nativa de Costa Rica (Nostoc 

muscorum) en el crecimiento de la planta de frijol (Phaseolus vulgaris) y en las propiedades 

físico-químicas-biológicas del suelo en condiciones de invernadero. 

Objetivos específicos:  

1. Medir variables de crecimiento y desarrollo de la planta de frijol tales como: porcentaje de 

germinación, altura, diámetro, número de hojas producidas, número de flores, número de 

vainas, número de semillas, biomasa total de cada parte vegetativa de las plantas, 

rendimiento por planta, longitud de la raíz, área foliar específica y fluorescencia de la 

clorofila (Fv/Fm) de las hojas de frijol.  

2. Analizar el efecto de la inoculación de Nostoc muscorum sobre la composición química, 

física y microbiológica del suelo en cada tratamiento del suelo y las hojas del cultivo de 

frijol. 

3. Analizar el efecto sobre la composición química de las hojas del cultivo de frijol. 

4. Evaluar la interacción entre Rhizobium y Nostoc muscorum.  

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Sitio Experimental  

El proyecto se realizó en el Centro de Investigaciones de Ciencias del Mar y Limnología de la 

Universidad de Costa Rica (CIMAR), Calle Novillos, San José, San Pedro, Costa Rica, entre 

octubre del 2019 a agosto 2020. 

 Medio de cultivo de la cianobacteria.  

Se utilizó la cianobacteria Nostoc muscorum, muestreada en el Río Murciélago, La Cruz, 

Guanacaste, la cual se aisló, cultivó y se escaló en el Laboratorio de Microalgas de la Universidad 

de Costa Rica. Esta cianobacteria se cultivó en un recipiente de 400 ml a una irradiación entre 

100- 150 μmolm-2s-1, posteriormente, se escaló a volúmenes de 15-20 litros, mediante un 

sistema de cultivo discontinuo, hasta obtener un crecimiento en fase exponencial. Se utilizó el 

medio de cultivo BG0 (Rippka, et al., 1979) con un pH 7.5 y temperatura 28°C. 

El crecimiento de la biomasa se monitoreó por medio de la cuantificación de la concentración 

en términos de peso seco (gr/l) a partir de volúmenes de 10 ml (en duplicado) con filtros pre-

pesados y secados a una temperatura de 105°C durante 3 horas. 

Se colectó la biomasa producida en los cultivos discontinuos de Nostoc muscorum, se lavó 

con agua destilada para eliminar el resto de nutriente del medio de cultivo donde estaba el inóculo 
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y se midió con una probeta las cantidades que se debían agregar a cada maceta de cada 

tratamiento.  

Material Vegetal.  

La variedad de frijol (Phaseolus vulgaris) que se utilizó fue Nambí (frijol negro), donada por el 

programa de leguminosas de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno de la 

Universidad de Costa Rica (UCR). 

Unidades experimentales y unidades de muestreo  

 Como unidades experimentales se utilizaron macetas de plástico con una capacidad de 1 kg, 

las cuales dispusieron de cuatro plantas cada una y se llenaron con suelo extraído de la Finca 2 

de la Universidad de Costa Rica.  

Se utilizó un andisol, cuya característica principal es el desarrollo a partir de materiales y 

ceniza volcánica, además de presentar alto contenido de materia orgánica y minerales como la 

imogolita y las alofanas. Son suelos que se meteorizan rápidamente, formando mezclas amorfas 

de aluminio y silicatos, de texturas medias (franco arenoso, franco o franco limosa) un drenaje 

de bueno a moderadamente excesivo, color negro en la superficie y café en la profundidad 

(Elizondo, 2015). 

Descripción de los tratamientos.   

Para el establecimiento de los tratamientos se empleó un diseño experimental completamente 

al azar, con cuatro tratamientos y 10 repeticiones cada uno, con cuatro semillas sembradas a 5 

cm de profundidad cada repetición. 

Los tratamientos usados son los siguientes (Cuadro 2.6.1):  

T1 (testigo):  Cultivo de frijol sin fertilización nitrogenada  

T2: Fertilización nitrogenada (con Nitrato de amonio) al 100% según la dosis recomendada 

para el cultivo de frijol (Bertsch, 2009). 

T3: Fertilización nitrogenada (con Nitrato de amonio) al 50% según la dosis recomendada para 

el cultivo de frijol y 50% de la biomasa de la cianobacteria Nostoc muscorum. 

T4: Fuente de nitrógeno con la cianobacteria Nostoc muscorum al 100%.  

Cuadro 1: Descripción de los tratamientos utilizados en el experimento realizados en 

CIMAR, UCR. 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN 

Tratamiento 1 
(T1) 

suelo + agua destilada + Ácido fosfórico 

Tratamiento 2 
(T2) 

Suelo + agua + Ácido fosfórico + fertilización nitrogenada al 100% con Nitrato de 
Amonio. 
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Tratamiento 3 
(T3) 

Suelo + agua + Ácido fosfórico + fertilización nitrogenada al 50% con Nitrato de 
Amonio + Nostoc sp. (40 ml de biomasa fresca por maceta). 

Tratamiento 4 
(T4) 

Suelo + agua + Ácido fosfórico + Nostoc sp. (80 ml de biomasa fresca por 
maceta). 

 

Se adicionó ácido fosfórico a todos los tratamientos debido a la deficiencia de fósforo del suelo 

usado en los tratamientos. 

Para realizar el cálculo de la cantidad de fertilizante químico requerido se siguió lo indicado 

por Bertsch (2009). 

La cantidad calculada de Nostoc muscorum para cada maceta en el T3 fue de 40 ml 

considerando dos fuentes de nitrógeno (Nitrato de Amonio y Nostoc muscorum); mientras que, 

para el T4, a cada maceta, se le agregó 80 ml de Nostoc muscorum como la fuente de nitrógeno 

al 100%.  

Para la fertilización biológica se siguió la recomendación de Cruz (2009) y dos ensayos 

preliminares que se realizaron en el laboratorio de Microalgas del CIMAR durante el 2018 y 2019, 

donde se evidenció que al utilizar 40 ml en el tratamiento combinado y 80 ml en el tratamiento 

con la fuente de nitrógeno dada al 100% por la cianobacteria, se obtenía mejores resultados.  

Parámetros fisiológicos medidos.   

i. Porcentaje de germinación: Se cuantificó la germinación de las plantas por 

tratamiento:  

Total de semillas germinadas x 100 / total de semillas sembradas 

ii. Altura de la planta: la medición se realizó cada 8 días, desde la cicatriz de 

los cotiledones, hasta la base de la última ramificación 

iii. Número de hojas: Se procedió a contar el número de hojas funcionales de 

la planta, cada semana, a partir de la primera hoja trifoliada.  

iv. Diámetro del tallo:  medido por debajo de la cicatriz de los cotiledones con 

un Bernier. 

v. Número de flores: Se contaron solo las flores totalmente abiertas a partir del 

primer primordio floral, esta medición se realizó una vez a la semana, hasta 

que aparecieron los primeros frutos. 

vi. Longitud de la raíz: Se midió la longitud de la raíz por planta por repetición, 

por tratamiento con una regla. Se tomaron las 5 repeticiones que se 

utilizaron para el cálculo de la biomasa.  

vii. Biomasa de las plantas: Se cuantificaron los pesos frescos y secos de las 

hojas, tallos y raíz por separado. Esta medición se realizó antes de la 



12 
 

 
 

floración para evitar la traslocación de los nutrientes en la etapa 

reproductiva. Para esta medición se destinó 5 repeticiones por tratamiento 

completamente al azar. Se obtuvo primero el peso fresco luego se secó en 

una estufa a 60°C por 72 horas. Se cuantificó la biomasa de cada parte de 

la planta y la biomasa total por repetición por tratamiento.  

viii. Área foliar específica (AFE): Para calcular el AFE, se usó la fórmula descrita 

por Lambers, Chapin y Pons (2008). Con estos datos se procedió a obtener 

la relación entre AFE y biomasa total. Se utilizó el programa image J para 

medir porcentaje de área foliar.  

ix. Fluorescencia de la clorofila (Fv/Fm) de las hojas de frijol: Para la medición 

del Fv/Fm se tomó tres repeticiones de cada tratamiento, cuatro hojas al 

azar por cada repetición (para un total de 12 hojas por tratamiento) y se 

situaron en la oscuridad durante 24 horas; luego se colocaron en una 

cámara de 10 mm de longitud y se medió con un fluorómetro tipo PAM-2500 

(Silva-Benavides, et al., 2013). 

x. Análisis foliar: Se realizó un análisis químico foliar a cada tratamiento antes 

de la floración con el fin de observar la absorción de nutrientes antes de la 

traslocación a los órganos reproductivos. El muestreo para el análisis se 

realizó midiendo 10 hojas por tratamiento de la parte media de las plantas. 

Se seleccionaron 10 plantas completamente al azar para el muestreo. 

xi. Análisis del suelo: se realizaron los siguientes análisis: químico, físico y 

microbiológico. Para el análisis químico se cuantificaron los siguientes 

elementos: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Cobre, Hierro, 

Zinc, Manganeso, Boro y Azufre. Los análisis físicos que se realizaron 

fueron: densidad, porosidad y retención de la humedad mientras que los 

microbiológicos consistieron en: Biomasa microbiana, recuento de bacterias 

y recuento de fijadores de nitrógeno presentes en el suelo según la 

metodología propuesta para la evaluación de microorganismos fijadores de 

nitrógeno. Todos los análisis fueron realizados en el Centro de 

Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica. 

xii. Conteo de nódulos bacterianos: Se contó cada nódulo bacteriano 

(Rhizobium) formado en las raíces de las plantas de cada repetición 

tomadas para el cálculo de la biomasa.  
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xiii. Peso de los granos: De cada tratamiento se tomaron todas las semillas y se 

pesaron en una balanza granataria. Se expresó el valor en gramos.  

xiv. Rendimiento por tratamiento: Rendimiento= Total de granos por tratamiento/ 

total de plantas. Se estimó el rendimiento en kg por hectáreas según los 

datos obtenidos en cada tratamiento. 

 

Análisis estadístico. 

Se realizó tres modelos estadísticos diferentes debido a que las mediciones realizadas no 

fueron homogéneas (en metodología) entre sí. Los modelos utilizados fueron: 1) medidas 

repetidas con respuesta Poisson para flores y hojas; 2) modelo de medidas repetidas con 

respuesta normal para altura y 3) varianza de una vía para el resto de las mediciones, además, 

para todos los modelos se realizó pruebas de Tuckey con un nivel de significancia de p<0.05 

para encontrar diferencias entre los grupos. 

Para el análisis se usó el lenguaje R (R Core Team, 2018), con la versión 4.0.2 y las librerías 

lattice (Sarkar, 2008), lme4 (Bates, Maechler, Bolker y Walker, 2015), ggplot2 (Wickham, 2016). 

Para el análisis foliar, análisis químico, físico y microbiológico del suelo no se les realizó un 

análisis estadístico (descriptivo) ya que solo se contó con una muestra para cada tratamiento.  

RESULTADOS.  

Germinación. 

En el cuadro 3.1.1. se observa que el T4 obtuvo la mayor germinación de semillas seguido 

por el T1. El T3 obtuvo un total de 85% de semillas germinadas, mientras que el T2 fue el que 

germinó menos (82,5%). 

Cuadro 2: Porcentaje de germinación de semillas de frijol en los tratamientos 

realizados en el CIMAR, UCR. 

Tratamiento Porcentaje de Germinación 

T1 97,5% 

T2 82,5% 

T3 85% 

T4 100% 
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 Altura promedio de las plantas  

 

Figura 1. Promedio de la altura de las plantas en cm a lo largo del tiempo en días después de la siembra (DDS). 

En la figura 1 se observa que la altura a los 7 días después de la siembra (DDS) fue muy 

similar entre los tratamientos, pero a partir del día 14 se observa una diferencia en la altura de 

las plantas entre tratamientos.  

Después de los 7 DDS, se obtuvo que las plantas del T4 presentaron 2.7 cm más grandes 

que las plantas del T2. 

Sin embargo, al comparar nuevamente el promedio de la altura de las plantas al final de la 

tercera semana (día 28 DDS), la diferencia entre T2 y el T4 no es significativa (p>0,05). La 

comparación entre el T3 y el T2 es significativa (p<0,05), es decir, existe diferencias entre estos 

dos tratamientos. Se observa que en las últimas semanas del experimento, el tratamiento 3 

produce un incremento considerable en la altura de las plantas con respecto a los otros tres 

tratamientos.  
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Número de hojas promedio de las plantas para cada tratamiento. 

 

Figura 2. Promedio de hojas a lo largo del tiempo en días después de la siembra (DDS). 

En la figura 2 se observa que al inicio del experimento todos los tratamientos tuvieron una 

producción promedio de 1 hoja por planta, a partir del día 28 DDS el número de hojas producidas 

para el tratamiento 3 aumentó; sin embargo, el número de hojas de los otros tratamientos fue 

similar. 

Al realizar la comparación de la cantidad de hojas de las plantas entre los tratamientos, se 

obtuvo probabilidades asociadas inferiores a 0.001. 

 

Diámetro.  

Según el análisis estadístico realizado, se logró obtener que entre los únicos tratamientos que 

hubo diferencias significativas fue entre el T2 y T3 (p=0.0295) y entre el T3-T4 (p=0.040). En 

ambos casos, el diámetro promedio de las plantas del T3 fue más ancho que el de las plantas 

del T2 y T4. Comparando la variabilidad de las medias de los tratamientos, en relación con el T1, 

este no presentó diferencias significativas con los otros tratamientos (p=0.0925). 
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Flores.  

 

Figura 3. Promedio de flores a lo largo del tiempo en días después de la siembra (DDS). 

En la figura 3 se observa que el promedio de las flores en los tratamientos al inicio del tiempo 

fue muy similar, pero a partir del día 42, el promedio de flores producidas en T3 aumenta, 

mientras que al final de la toma de datos, el tratamiento que produjo menos cantidad de flores en 

promedio fue el T4. Sin embargo, según el análisis estadístico realizado, no se presentaron 

diferencias significativas entre los tratamientos (p=0.899). 
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Relación biomasa total/biomasa de cada parte de la planta.  

Se realizó el análisis estadístico tomando en cuenta la relación de biomasa total/biomasa de 

cada parte de la planta para observar la correlación existente.  

 

Figura 4. Correlación entre la biomasa promedio de cada parte de la planta y la biomasa total por tratamiento (A: T1, 

B: T2, C: T3 y D: T4). 

En la figura 4, en el cuadro A (T1), se observa un aumento del área foliar y el tallo y una 

disminución de la raíz.  

Cuadro B (T2) se observa que cuando el área foliar aumenta, la biomasa del tallo también, 

pero la raíz crece lentamente. 

En el cuadro C (T3) se observa que la correlación entre la biomasa foliar, tallo y raíz es 

negativa, esto indica que conforme la planta produce mayor área foliar, el desarrollo de los tallos 

y raíces disminuye.  

En el caso del T4 (cuadro D), se observa un desarrollo de las hojas y crecimiento del tallo pero 

disminuye el crecimiento de las raíces.  

 

Área Foliar Específica.   

El área foliar específica (AFE) se obtuvo que entre los tratamientos T1 y T2 al igual que entre 

el T3 y T4 no existen diferencias significativas (p=0.9451 y p=0.9864 respectivamente), pero 

entre los tratamientos T1-T3, T1-T4, T2 -T3 y T3-T4 si se observó diferencias significativas 

(p=0.00942, p=0.0111, p=0.0059 y p=0.0073).   
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Figura 5. Total del Área Foliar Específica por tratamiento. 

Longitud de la raíz.  

Según el análisis estadístico realizado para la medida de longitud de raíz, al comparar entre 

el T1 con el T3 y el T4, este presentó diferencias significativas con una diferencia en centímetros 

de 5.78 (T1-T3) y 5.86 (T1-T4), sin embargo, entre el T1 con el T2 no se presentó diferencias 

significativas. Con respecto al T2, se encontró diferencias significativas con el T3 y el T4. Ambos 

con una diferencia en centímetros de aproximadamente 3.65.  

Para el T3, se observó que existen diferencias significativas con el T1 y el T2, pero con el T4 

no presentó diferencias significativas. El T4 presentó diferencias significativas con el T1 y T2. 

 

Figura 6. Promedio longitud de raíz por tratamiento en cm. Letras diferentes en cada gráfico indican diferencias 

significativas 
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En la figura 6 se observa el promedio en centímetros (cm) de la longitud de la raíz para las 

plantas de cada tratamiento. Se observa que el T3 como el T4 son los que tuvieron un promedio 

mayor (46 cm) mientras que el T2 tuvo un promedio de 33 cm y el T1, con el valor más bajo, 26 

cm. Según el análisis estadístico realizado, se encontró diferencias significativas entre el T1 con 

el T3 y T4, así como el T2 con el T3 y T4, pero entre el T1 y el T2 como entre el T3 y el T4 no 

hubo diferencias.  

Fluorescencia de la clorofila (Fv/Fm):  

 

 

Figura 7. Promedio de la medición de Fv/fm en las plantas de frijol por tratamiento 

En la figura 7 se muestra el promedio de la medición obtenida para la fluorescencia de la 

clorofila en las plantas de frijol. Se observa que el tratamiento que presentó mayor diferencia fue 

el T3 (0.814), mientras que el tratamiento 2 y 4 se obtuvo valores para ambos de 0.811 y el 

tratamiento con menos absorción fue el T1 (0.810), no obstante, según el análisis estadístico 

realizado para los datos de fluorescencia de la clorofila, no se encontraron diferencias 

significativas (p=0.9536) entre los tratamientos. 

 

Análisis foliar. 

El cuadro 3 presenta los datos obtenidos en el análisis químico foliar realizado en las plantas 

de frijol. Se observa que el porcentaje (%) de masa de Nitrógeno (N) en las muestras analizadas 

del T1 y T4 se encuentran por debajo del ámbito aceptado. Con respecto al T3, este presentó 

un % de masa de N dentro de lo aceptado y el tratamiento 2 por encima de lo aceptado. El fósforo 

(P) tanto para el T1, T2 y T3 presentaron el mismo valor (0.34%) mientras que el T4 un valor de 

0.28%. Con respecto al Ca y Mg el T2 y T3 tuvieron valores más altos mientras que el T1 y T4 

los más bajos. Con respecto al B, el T1 y T2 presentaron valores más altos comparados con el 

T3 y T4. 
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Cuadro 3: Análisis químico foliar de las plantas de Phaseolus vulgaris en los 

tratamientos 

 %masa 
 

mg/kg 
 

Tratamientos N P Ca Mg K S C Fe Cu Zn Mn B 

ámbito 

aceptado 

4,25-

5,50 

0,25-

0,60 

0,35-

2,00 

0,25-

1,00 

1,70-

3,00 

Sin 

dato 

Sin 

dato 

50-

450 

10-

30 

20-

70 

20-

100 

15-

50 

T1 2,68 0,28 1,81 0,29 2,78 0,21 41,95 78 7 33 48 34 

T2 6,12 0,34 2,37 0,37 2,79 0,28 41,91 121 6 39 98 32 

T3 4,90 0,34 2,93 0,40 3,09 0,25 41,83 107 7 39 103 27 

T4 2,79 0,28 1,69 0,25 2,59 0,22 41,93 69 6 26 45 25 

Elementos: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Ca (Calcio), Mg (Magnesio), K (Potasio), S (Azufre), C 

(Carbono), Fe (Hierro), Cu (Cubre), Zn (zinc), Mn (Manganeso) y B (Boro).  

Análisis químico del suelo.  

En el cuadro 4 se observa los datos obtenidos del análisis químico del suelo.  

Con respecto al pH, todos los tratamientos presentan un suelo con un pH neutro. Con respecto 

a la acidez, todos los tratamientos se encuentran en un valor óptimo, pero siendo el T2 con una 

acidez mayor.  

Se observa que la Capacidad de Intercambio Catiónico Efectiva (CICE) del T1 presenta un 

valor de 19,15 cmol (+) /L, seguido por el T4 con un valor de 18,61 cmol (+) /L, luego el T3 y por 

último el T2 (16,72 cmol (+) /L y 14,12 cmol (+) /L respectivamente).  

En relación al fósforo (P), todos los tratamientos, se encuentran por encima del valor mínimo, 

pero tanto el T3 como el T4 son los que tienen los valores más altos (71 mg/L y 61 mg/L 

respectivamente) a diferencia del T1 y T2 (50 mg/L y 32 mg/L respectivamente).  

Con respecto al % de N se observa que el T4 presenta un valor de 0,29, el T1 y el T3 0,28 y 

por último el T2 con un % de 0,27. Observando la relación entre C/N, el tratamiento con una 

relación más alta es el T4, mientras que el T2 es el que muestra un valor más bajo (10,4 y 10,00 

respectivamente) y según el análisis, el % de MO (materia orgánica), el T4 es el que presenta un 

mayor % de MO mientras que el T2 un porcentaje más bajo (4,30 y 3,85 respectivamente).  
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Cuadro 4: Análisis químico del suelo de los tratamientos utilizados para el experimento en la 

UCR. 

  
pH 

 

 
cmol (+) /L 

 
% mg/L 

 
mS/cm 
 

 
% 
 

Relación % 

 H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn CE C N C/N MO 

 5,5 0,5 4 1 0,2 5   10 3 1 10 5 1,5         

T1 7,1 0,11 16,47 2,01 0,56 19,15 0,6 50 6,0 11 31 8 0,3 2,85 0,28 10,2 4,08 

T2 6,3 0,08 12,42 1,27 0,35 14,12 0,6 32 6,3 20 92 8 0,7 2,69 0,27 10,0 3,85 

T3 6,8 0,12 14,43 1,70 0,47 16,72 0,7 71 7,6 12 49 13 0,3 2,88 0,28 10,3 4,12 

T4 7,2 0,10 16,04 1,93 0,54 18,61 0,5 61 5,5 9 30 9 0,3 3,01 0,29 10,4 4,30 

 

Análisis físico del suelo.  

El cuadro 5. presenta los resultados obtenidos en el análisis físico del suelo. 

Se observa que la retención de humedad cambia entre los tratamientos, siento el T4 el que 

muestra una mayor humedad y el T1 una retención de humedad menor. En relación con la 

densidad aparente y la densidad de partículas, el tratamiento T1 y T4 muestran valores iguales 

(1,0 gcm-3) mientras que el T3 valores más altos (1,1 gcm-3) mientras que el T2 presenta los 

valores más bajos (0,8 gcm-3) 

Según los porcentajes de porosidad en cada tratamiento se observa que el T3 es el que 

contiene mayor porcentaje de porosidad en el suelo (70%), mientras que el T1 y T4 con un 62% 

y por último el T2 con un 56%. (Cuadro 4.4.1) 

Cuadro 5: Análisis de los siguientes parámetros físicos del suelo: retención de 

humedad, densidad y porosidad 

      
 RETENCIÓN DE HUMEDAD DENSIDAD Y POROSIDAD 

     
Retención Densidad aparente   Densidad Partículas Porosidad 

     

Tratamiento 33 kPa 1500 kPa g cm-3 % 

T1 41 23 1,0 2,6 60 

T2 49 28 0,8 2,5 56 

T3 37 32 1,1 2,7 70 

T4 38 33 1,0 2,6 62 
 

Análisis microbiológico del suelo.  

En el cuadro 6 la biomasa microbiana en mg C/kg de suelo en el T2 es el más alto, seguido 

por el T1, luego el T4 y por último el T3 (191, 152, 142 y 125 respectivamente). Con respecto a 

la cantidad de bacterias formadoras de colonia por gramo de suelo, el tratamiento que presentó 
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mayor cantidad fue el T3 con un total de 5,9 x107, seguido por el T4 con 4,0 x107 luego el T1 y 

por último el T2 (2,9 x107 y 2,0 x107 respectivamente).  

En relación con los fijadores de N por unidad formadora de colonia por gramo de suelo el 

tratamiento que presentó el valor más alto fue el T1, seguido por el T3, luego el T4 y por último 

el T2. 

Cuadro 6: Análisis microbiológico del suelo (biomasa microbiana, bacterias y fijadores de 

nitrógeno) de los tratamientos utilizados 

Tratamiento Biomasa (mg C/kg suelo) Bacterias UFC/g 
Fijadores de N 

UFC/g 

T1 152 2,9 x 107 7,3 x 107 

T2 191 2,0 x 107 2,0 x 107 

T3 125 4,0 x107 3,1 x107 

T4 142  5,9 x107 5,1 x107 

 

Conteo de los nódulos producidos por Rhizobium 

Se encontró diferencias significativas en el número de nódulos entre T1 y T4(p=1.09e-15 y 

p=8.71e-05 respectivamente). En el T1, la cantidad de nódulos aumentó 23.6 veces más en 

comparación con los otros tratamientos, mientras que en el T4, incrementó 4.17 veces en 

comparación con los otros tratamientos. Para T2 y T3 no se contabilizó nódulos bacterianos.  

Número de vainas producidas 

Se encontró diferencias significativas en T1, T2 y T3 (p=0.0321, p=0.012 y p=0.0005 

respectivamente) mientras que para T4 el valor de p fue 0.803, es decir, no presentó diferencias 

significativas. Al comparar los tratamientos se observó que en T3 la producción de vainas 

incrementó en un 63% mientras que con el T2 un 43% y con el T1 un 5% 

Número de granos producidos por tratamiento.   

Con el análisis estadístico realizado para la medición de número de granos producidos por 

tratamientos, se encontró que las diferencias significativas se presentan en el T1 (p=2e-16), T2 

(P=0.0123) y T3 (p=0.0005) mientras que para el T4 no se encontró diferencias significativas 

(p=0.8031). Con el T1 el número de granos producidos aumentó 23 veces, mientras que con el 

T2 incrementó en un 43% y con el T3 un 63% el cuál produjo la mayor cantidad de granos.  

 

Rendimiento por planta por tratamiento.  

Los resultados obtenidos demuestran que el tratamiento con un mayor rendimiento por planta 

fue el T3 con un total de 28,1 g/planta, seguido por el T2 (27,7 g/planta); el testigo (T1) produjo 

18,7 g/planta y por último el tratamiento 4 (T4) un total de 17,6 g/planta. Para conocer el 



23 
 

 
 

rendimiento por hectárea se hizo el cálculo extrapolando los resultados mediante la siguiente 

fórmula:  

(Densidad de siembra por ha * Peso fresco de los granos producidos / número de plantas 

por tratamiento) / 1000 

 Al extrapolar esos resultados a una producción por kg/ha, el T3 obtuvo un mayor rendimiento 

con un total de 2704 Kg/ha.  

 

Cuadro 7: Rendimiento por planta de Phaseolus vulgaris en los tratamientos realizados en el 

CIMAR, UCR. 

Tratamiento 
Rendimiento en g 

por planta 

Producción de 

kg/ha 

T1 18,7 1158 

T2 27,7 1971 

T3 28,1 2704 

T4 17,6 1155 

 

DISCUSIÓN.  

Varios estudios mencionan que el uso de cianobacterias como fuentes de nitrógeno aumentan 

la productividad de los cultivos, el tamaño de las plantas, la cantidad de hojas producidas, la 

longitud de las hojas y la biomasa (Vaishampayan, et al., 2001). Además, el uso de 

cianobacterias filamentosas como Nostoc muscorum ayudan a mejorar características del suelo 

como la resistencia a la erosión, incremento de la materia orgánica y una mayor actividad 

microbiológica, así como un aumento en los nutrientes para la planta (Acea, et al., 2003). Estos 

beneficios son facilitados en parte por las estructuras llamadas heterocistes cuya función 

principal es proporcionar un ambiente libre de oxígeno a la nitrogenasa, enzima encargada de 

reducir el N2 a amonio por medio de la dinitrogenasa y la dinitrogenasa reductasa. (Fernández, 

et al., 2011). El nitrógeno reducido se asimila en una reacción catalizada por la enzima glutamina 

sintetasa y glutamato sintasa. Una de ellas funciona para incorporar amonio y la otra se utiliza 

como amida o ureidos. Estos componentes funcionan como productores de hormonas claves 

para el crecimiento de la planta y el desarrollo de sus tejidos vegetales (García, 2011). Una vez 

que los heterocistes logran fijar el N, el amonio reducido se transforma en aminoácidos en los 

plastidios o en el citoplasma, estos aminoácidos son transportados por el xilema y distribuidos 



24 
 

 
 

en la planta (García, 2011), los cuales se convierten en proteínas que constituyen componentes 

importantes para el metabolismo y estructura de la planta, así como tejidos vegetativos y 

reproductivos (Tegeder, 2012). 

 En los resultados se obtuvo un 100% de germinación de las semillas en el T4. A pesar de 

que no se ha medido el nivel de citoquininas presentes, es posible considerar que este 

comportamiento está relacionado a esta fitohormona, ya que según Chua, et al., (2019), han 

detectado que las cianobacterias producen esta sustancia que mejoran la germinación de las 

semillas y los brotes de plántulas. En relación a otros parámetros como altura de las plantas, el 

T3 presentó una altura del 50% mayor en comparación con las plantas de los otros tratamientos, 

además, desarrolló mayor cantidad de hojas y flores. Esto indica que además de la fertilización 

química tradicional en los cultivos de frijol, la cianobacteria Nostoc muscorum potencia el 

crecimiento de las plantas, debido probablemente a que estos organismos proporcionan 

fitohormonas y bioestimulantes que influyen en el crecimiento (Hussain, et al., 2015), por ejemplo, 

auxinas, citoquininas y giberelinas (Álvarez, et al., 2021). Estos resultados son similares a los 

que encontró Chittapun, et al, (2018), el cual indican que la combinación de la mitad de la dosis 

recomendada con la cianobacteria Nostoc, el cultivo de arroz presentó un mejor crecimiento y 

producción. En contraste a lo anteriormente mencionado, el T2 presentó los valores más bajos 

en la altura de la planta, hojas, cantidad de flores y diámetro del tallo, debido a que 

probablemente las fuentes nitrogenadas químicas producen estrés salino en el sustrato, menor 

porosidad, menor disponibilidad de nutrientes y poca retención de agua, afectando el crecimiento 

de las plantas. 

Uno de los resultados obtenidos en la investigación es la relación positiva que existe entre la 

biomasa total de las plantas y de las hojas para T3 y T4. Esto indica que la presencia de una 

fuente parcial o total de nitrógeno biológico por parte de Nostoc a la planta podría proveer consigo 

una mayor tasa fotosintética (Corrales-González, Rada, & Jaimez, 2016); es decir, podría influir 

no solo en el desarrollo de las plantas, sino también en el contenido de clorofila en las hojas y 

así aumentar el rendimiento energético de la biomasa (Piotrowski, et al., 2020); además la nitrato 

reductasa, la nitrogenasa y otros metabolitos contenidos en las cianobacterias, podrían aumentar 

el crecimiento de las plantas, así como los péptidos y aminoácidos de estos microorganismos 

pueden mejorar el desarrollo y su rendimiento de biomasa (Romanowska-Duda, et al, 2021).  

A su vez, la reducción del peso seco del T2 puede atribuirse a la inhibición de la hidrólisis de 

las reservas y su translocación a los brotes en crecimiento causada por la salinidad producida 

por la fertilización química; además la reducción en el crecimiento de las plantas también podría 

atribuirse a los efectos inhibidores en la actividad de las mitocondrias y los cloroplastos (Al-Erwy, 
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et al., 2016). Se conoce que el estrés por salinidad retarda el crecimiento de las plantas a través 

de su influencia en varios factores metabólicos como el ajuste osmótico, la absorción de 

nutrientes, la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, la fotosíntesis, la acumulación de solutos 

orgánicos, la actividad enzimática, el equilibrio hormonal, la generación de H2O2, los lípidos. 

peroxidación y disponibilidad reducida de agua (Simaei, et al., 2011). 

Como se observa en los resultados obtenidos, la aplicación de la cianobacteria Nostoc 

muscorum ayuda que las plantas tengan un mejor desarrollo durante su ciclo de vida ya que 

según Shariatmadari, et al., (2013), las cianobacterias del género Nostoc producen una capa de 

polisacáridos que mejora las condiciones del suelo, la retención de humedad y mayor 

aprovechamiento del agua por parte de las plantas (Fernández, et al., 2011).  

El nitrógeno aportado a las plantas por parte de las cianobacterias tiene una función 

estructural, ya sea como parte de moléculas de aminoácidos o proteínas, además es un 

constituyente de bases nitrogenadas y ácidos nucleicos, que actúan en procesos tales como 

absorción iónica, fotosíntesis, respiración, multiplicación, diferenciación de células, entre otras 

funciones (Rodríguez et al., 2020). Las proteínas que se forman son utilizadas como 

carbohidratos; además, incrementa los compuestos de defensa basados en N, como los 

alcaloides, glucosinolatos y glicósidos cianogénicos, también el N produce hojas de color verde 

oscuro debido a que éstas tienen una alta concentración de clorofila (Sandoval, 2002). Los 

resultados obtenidos se respaldan con lo anteriormente mencionado ya que se observa que las 

plantas donde se les proporcionó la cianobacteria tuvieron un mayor crecimiento, desarrollo foliar, 

longitud de la raíz, área foliar y biomasa producida.  

Varios estudios han demostrado que el uso de fuentes de nitrógeno biológico como fertilizante 

en plantas, ayuda a aumentar la clorofila a, clorofila b y carotenoides, cuya función es aumentar 

la tasa fotosintética de las plantas (Latsague, et al., 2014), lo cual en este estudio se pudo 

evidenciar en el T3 ya que produjo mayor fluorescencia; es decir, las plantas tuvieron una mayor 

capacidad de liberar energía radiante como fotón visible de menor energía (fluorescencia), 

además, el análisis de fluorescencia de clorofila de las plantas es importante ya que caracteriza 

los efectos que tienen diferentes tipos de estrés ambiental (Moreno, et al., 2008).  

El uso de una fuente biológica nitrogenada como lo es la cianobacteria Nostoc muscorum 

proporciona varios beneficios a las plantas; incluso, se puede utilizar como una forma de reducir 

parcialmente la fertilización nitrogenada química y constituye una alternativa positiva para la 

agricultura ya que, reduce el impacto ambiental que ha generado los fertilizantes nitrogenados 

químicos y mejora el desarrollo de las plantas. 
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      La utilización de biofertilizantes a base de cianobacterias fijadoras de nitrógeno como Nostoc 

muscorum es una alternativa para mejorar los niveles nutricionales, microbiológicos y físicos del 

suelo.  

El análisis foliar muestra que las plantas del T2 presentaron un exceso de nitrógeno en sus 

tejidos (cuadro 4.2.1); este resultado se respalda con lo visto en campo ya que las hojas de las 

plantas de este tratamiento mostraron una coloración más verduzca, tallos más débiles y 

arrugamiento de las hojas en las puntas. Este exceso también se observó en los análisis químicos 

del suelo ya que presentaron una mayor acidez. El exceso de N puede causar una asimilación 

menor del nutriente por parte de las plantas (Sánchez, Rivero, Ruiz, & Romero, 2004); además 

una acumulación de nitrato de amonio (NO3NH4+) puede causar una disminución de la 

fotosíntesis.  

El T3 muestra un porcentaje de N apto para el cultivo de frijol, reduciendo la fertilización 

química nitrogenada y complementándola con una fertilización biológica nitrogenada, esto le 

permite a la planta una mejor asimilación del nitrógeno formando aminoácidos y proteínas. Una 

vez absorbido por las raíces, el nitrato se transporta principalmente a las hojas donde se reduce 

a nitrito por la actividad del nitrato citosólico dependiente de NAD(P)H reductasas (NR). El nitrito, 

a su vez, es transportado a los cloroplastos donde es reducido por nitrito reductasa en amonio 

para una mayor asimilación en compuestos orgánicos, proceso que es llevado a cabo gracias a 

la glutamina sintetasa (Frungillo, et al, 2013).  

La limitación de las plantas en asimilar el N del suelo es afectada en la etapa de la reducción 

del Nitrato (NO3
-) a dióxido de nitrógeno (NO2

-) catalizada por la enzima Nitrato Reductasa (NR). 

Posteriormente, la enzima nitrito reductasa (NiR) convierte el NO2
- a Amonio (NH4

+) y ambas 

enzimas, NR y NiR, son inducidas por los mismos factores. Un factor importante que regula tanto 

la actividad NR como la de NiR es la disponibilidad de NO3
- (Sánchez, et al., 2006).  

Una vez absorbido por las raíces, el nitrato se transporta principalmente a las hojas donde se 

reduce a nitrito por la actividad del nitrato citosólico dependiente de NAD(P)H reductasas (NR). 

El nitrito, a su vez, es transportado a los cloroplastos donde es reducido por nitrito reductasa en 

amonio para una mayor asimilación en compuestos orgánicos, proceso que es llevado a cabo 

gracias a la glutamina sintetasa (Frungillo, et al, 2013).  

Con respecto a otros elementos, el fósforo (P) en las plantas del T2 y T3 son las que 

presentaron valores más altos, esto se puede deber, según Lasa et al (2000) que las plantas con 

fertilizantes que contienen amonio tienen a presentar mayores contenidos de P; además, 

Marschner (1997) menciona que las plantas suministradas con nitrógeno amoniacal contienen 

concentraciones elevadas de aniones para mantener el equilibrio de aniones y cationes en las 
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plantas. También estos mismos tratamientos contienen los valores más altos de Mg ya que al 

existir el nitrato en el suelo, las plantas absorben mayor este catión para balancear la carga 

negativa que genera ese nutriente. (Parra et al, 2012).  

Con respecto al Ca, los niveles de este nutriente en las hojas de T1 y T4 es menor que en T 

y T3, pero en los análisis del suelo se observó que T1 y T4 tienen mayor contenido de Ca. Esto 

puede deberse a que las plantas del T2 y T3 tienen mayor capacidad de absorción de este 

nutriente.  

Los resultados obtenidos en el análisis químico del suelo demuestran que el uso de 

fertilizantes inorgánicos acidifican el mismo, acumulando metales pesados y sulfatos que 

producen salinidad reduciendo también la materia orgánica (MO) (Savci, 2012), lo cual respalda 

los resultados obtenidos pues el T2 presentó valores bajos de MO, mientras que los suelos 

tratados con una fertilización combinada o 100% nitrogenada con la cianobacteria lograron bajar 

los niveles de acidez al absorber iones de Sodio (Na+) y Cloruros (Cl-) (Li, et al., 2019), se 

aumentó la materia orgánica (MO) y la actividad biológica (Issa et al, 2007) e incorporan carbono 

(C) (Rogers & Burns, 1994). Lo mencionado anteriormente se puede respaldar con lo observado 

en el experimento, ya que el T4 presentó un mayor porcentaje de materia orgánica (MO). 

También, los altos contenidos de MO pueden deberse a que los suelos de T3 y T4 presentaron 

una mejor porosidad y retención de humedad, que a su vez regulan la nutrición de la planta 

(Cardona, W2017). 

Con respecto a la microbiología del suelo, el T2 presentó una mayor biomasa, medida en mg 

C/kg de suelo. La biomasa aumenta ya que existe una fuente nitrogenada química; la cual los 

microorganismos la descomponen y la utilizan para su desarrollo por medio de la mineralización 

de fuentes de C liberando minerales, aminoácidos y aminoazúcares (Kuzyakov & Xu, 2013), pero 

a su vez, es el tratamiento que presentó menor cantidad de bacterias formadoras de colonias 

(UFC) y fijadores de nitrógeno en comparación con T3 y T4 que obtuvieron los valores más altos 

(UFC)/g de suelo, esto debido a la presencia de Nostoc muscorum, ya que, según Dhull, Goyal, 

Kapoor & Mundra (2004) ayuda en procesos microbiológicos del suelo aumentando las bacterias 

del suelo y dándoles nutrientes para su desarrollo.  

Con respecto a los resultados relacionados a los organismos fijadores de N, se obtuvo que el 

T1 tuvo una mayor producción de organismos fijadores de N en comparación con los otros 

tratamientos, esto se debe a que, el frijol al ser una leguminosa, genera una simbiosis con 

Rhizobium, ya que le ofrece nitrógeno a la planta y la planta le aporta azucares y carbohidratos 

a la bacteria 
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A pesar de que T4 fue el segundo tratamiento con mayor producción de organismos fijadores 

de N y de nódulos bacterianos, este no superó al testigo. Esto puede deberse a que al estar 

presente Nostoc muscorum, existe competencia por los nutrientes. Con respecto a T2 y T3 se ha 

evidenciado que los fertilizantes inorgánicos nitrogenados tienen un efecto negativo sobre la 

nodulación y la fijación de N2 de las leguminosas, inhibiendo la infección de la raíz, la iniciación 

y el desarrollo de nódulos (Clayton, et al., 2004).  

En relación a la producción de vainas, granos y rendimiento en kg/ha, el T3 presentó una 

mayor producción debido probablemente a que el uso de Nostoc muscorum en combinación con 

un fertilizante químico mejora el rendimiento de los cultivos, proporcionándoles una mayor 

disponibilidad de nitrógeno y otros nutrientes para su desarrollo y producción (Sholkamy, et al., 

2015). Además, la aplicación de biofertilizantes a base de cianobacterias incrementa el 

rendimiento de cultivos, en comparación con los cultivos que poseen fertilización química 

solamente, ya que mejoran las propiedades del suelo (Paudel, et al., 2012). 

CONCLUSIONES. 

Según este estudio el uso de una fertilización combinada con una sal nitrogenada y una 

cianobacteria (Nostoc muscorum) mejora el desarrollo de la planta, afectando positivamente la 

altura, número de hojas, producción de flores, longitud de la raíz, biomasa, entre otros 

parámetros, además de beneficiar la germinación de las semillas. Como parte de los resultados 

se puede recomendar reducir a un 50% la fertilización química nitrogenada en el cultivo de frijol 

y utilizar un biofertilizante base de este microorganismo ya que aporta múltiples beneficios para 

la fisiología de la planta y a su vez ayuda a la producción.  

Además, la incorporación de nitrógeno biológico al suelo desde una fuente como Nostoc 

muscorum demostró mejorar la germinación de las plantas en comparación con los tratamientos 

que contaban con fertilizante químico o el testigo, además le permite a la planta asimilar mejor el 

nitrógeno en los tejidos vegetales como las hojas, lo cual conlleva a una mayor producción de 

aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, entre otros. También se evidenció que, al incorporar 

Nostoc muscorum al suelo, reduciendo la fertilización química, mejora parámetro en él como 

acidez, CICE y SA, así como de MO. 

Una de las conclusiones más interesantes obtenidas en esta investigación fue la producción 

de nódulos bacterianos ya que en los tratamientos donde no se contaba con fertilización química 

fueron donde se contabilizó lo nódulos de Rhizobium  
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Al contar con una fuente de nitrógeno química y otra biológica, las plantas tienen un mejor 

rendimiento en comparación con aquellas que solo tienen una fuente de nitrógeno química o una 

fuente de nitrógeno biológica dada por la cianobacteria. 

El uso de la biofertilización trae consigo beneficios para la agricultura ya que reduce el impacto 

ambiental que genera la fertilización química, además, es una alternativa para que las personas 

productoras de cultivos de alto consumo como el frijol, reduzcan sus costos ya que pueden 

producir su biofertilizante a base de cianobacterias en su propia finca o parcela.  
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