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La producción de porotos en el Uruguay abarca aproximadamente 3500 
hectáreas, de las cuales más del 65% corresponden al Dpto. de Canelones, 
en el sur del país, y se realiza sin inoculación. Con la finalidad de iniciar 
la evaluación de la fijación biológica de nitrógeno (FBN) en la zona norte 
del Uruguay, en suelos arenosos de baja fertilidad, se instaló un ensayo en 
el período agrícola 1986/87. 

Se probaron las lineas de poroto (Pbaseolus vulgaris L.) BAT 1514 y 
BAT 1614 del CIAT Colombia, con las cepas de Rhizobium phaseoli U-
107, U-152 y U-156, un control sin inoculación y otro con el agregado de 
80 unidades de N/bá. en dos subdosis de 40 un./bá., en un suelo luvisol 
característico del Dpto. de Tacuarembó, bajo condiciones de secano. 

Las cepas U-152 y U-156 nodularon abundantemente (107 a 147 
nódulos/planta) en ambas lineas, no existiendo interacción cepas líneas. 
Se obtuvo una respuesta a la inoculación con estas cepas en el rendimien
to en grano de 96% (841 kg/há. frente a 429 kg/há. en los controles, para 
el promedio de ambas líneas), y sin diferencias significativas entre la cepa 
U-156 y el tratamiento control fertilizado con N. La cepa U-107 noduló 
escasamente (O a 3 nódulos/planta), con nódulos totalmente ineficientes. 
Las cepas U-152 y U-156, determinaron un ciclo de 98 días, siendo solo 
de 85 días para la cepa U-107 y el tratamiento control, y de 105 y 113 días 
para los tratamientos controles con N-fertilizante. 

Se concluye sobre la importancia de ampliar el espectro del germoplas
ma en evaluación. 
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