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_srSTH'c'\ rARA EVfiLUACICtl DE CEPAS DE RHIZO[lIllN EN SUELOS NO PERTURBADOS 

=fJ 
ti '!f',,_(~ ! L , ______ Tubo de, plástico de una pulgada de dián:etro, 

~ \ _" con tapa de al umi n i o para i rl'i gaci 6n. 

r.amada de arena parafinada y esteril izada*pa 
ra evitar contami nací ón,. ' ,-

~------_'ubo de plástico blanco (4 pulgadJs de diáme
tro) con suelo no perturbado. 

6

1 Chapa de aluminio, cortada para cercar el ci-i lindro y 'cubrir el plato de plástico. 

~ ¡~lato de plástico 
''--l~~~~,_~~-,k_= margen afilada 

,Se puede usar e:;te s'ísterP.a en e:<perimentos donde se quiere co~'parar tr-ª. e ta;;:ientos con diferentes cepas de Rhizobium con un testigo sin inocula 

ci6n y sin nitrógeno y otro testigo con nitrógeno. La ventaja da usar 

Sl1C10 no perturbado es que la perturbación del suelo puede causal' un au

'-n,nto en la tasa de mineralización resultando la liberación de nitrógeno, 

, .. lir.~r¡;l, que puede inhibir la ¡¡adulación. Otros cambios causados por la 

~crtllrb~ciónpueden afectar la respuesta a la inoculación tambiln. 

• 

Se introducen los cilindros por golpeo en el suelo del sitio seleccionado, 

'protegí endo el eil i ndro con un pedazo de madera. y removí éndo 10 con una 

pala. Se puede irrigar el suelo antes, en el caso de ser demasiado duro, 

pero cuidando de que el agua s,e di stri buya i gUD lll',ente en el a.rea qU2 se

ra' muestrada. Los cilindros se introdt:cen en el suelo hasta aproximad! 

n:ente 2 cm. de su margen superi.or, dejando así espació suficiente para 

la arena parafinada. Se pueden dejar los cilindro~ enterrados en el sitio 

y sucarlos 1 Jeoo antes del experimehto,para que se conserven bajo condi-
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ciones naturales. Luego, después de sacarlos del suelo se debe pesar c! 
da uno. igualando los pesos por remoción de tierra debajo o colocando 
piedras en el plato. Se dpben cubrir Jos,cilindros con un plato o algo . . 

.parécido (por ejemplo: la parte central cortada de la chapa de aluminio) 
. para evitar contaminación por Rhizobium hasta que se plante el experi -
,mento. Se deben mantener los cilindros en· capacidad de ~ampo, con agua 
libre de contaminación y niveles mayores de nutrientes o Rhizobium que se 
encuentran normalmente en -el agua de la lluvia y en el sitio a ser tes-o 
tado. , "-:;¡;,: -.-', ' - ." •. 

:/;,:-::':"{;'.": " . 
~;ra montar el experimento se plantanl~s\e~il1as' in~~~;'ad~S y re~ubie~-
tas con. la misma metodología que se usaría en el campo¡pero teniendo cui 
dado de que se proporcione más o menos el mismonúmero de,células de 
Rhizobium por semilla en todos los tratamientos. Se deo~n' aplicar, un mí 
nimo de 300 células por semilla Y' se puede aumentar: esta cantidad hasta 
5000 células por semilla. 

Se aplica los niveles de nutrientes recomendados, usando una solución de 
~eactivos químicos en agua. El nitrógeno se. apljc~ desp~és de la germi-' 

.', • nacióñ a través del tubo de irrigación. Se "aplica un volumen de agua i- ' 
gual a los tratamientos que no reciben nitrógeno. Se divide la aplica -

.' 
ción de nitrógeno, por ejemplo en el caso de tener dos testigos con' la !. 
plicación de 75 y 150 kg N ha-1 durante un experimento de más o ménos 3 
meses de duración, se podría aplicar el equivalente,de .15y 30 kg N ha-1 

~r <, • "', ,<~, ,. , .. ,' : ".' ." . • 

; > respectivamente, cada dos semana's durante 1asJO primeras semanas del ex-
perimento. Se debe tener cuidado. ele que la' cantidad de sol.ución aplica
da no sea tan grande que se enc~arque el suelo. 

Se deben mantener los cilindros cubiertos hasta que las plántulas alcan
.:zen mas o menos 2 cm de altura, cuando se debe poner el tubo de irriga -
~ión Y la arena parafinada. Después de aproximadamente una semana se re· 
duce el número de plantas a 10 requerido siempre dejando las plantas mejo 
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'res, y se hace la primera aplicación de nitrógeno • 

.lDurante todo el experiment'l se debe evitar contaminación por Rhizobium 
r ~ • • 

~ntre los tratamientos, lavándose bien las manos y los instrumentos u
.~ados con alcohol entre cada tratamiento y evitando ,que el agua de irri

, gación sea contaminada por tierra o Rhizobium: 

Al final del experimento se evalúa el peso seco y contenido de nitrógeno 
,de la parte aérea, y 1 a nodu 1 ación. o por peso seco, o por categorías , 
Lver hoja anexa), dependiendo del tama,ño de los nódulos. Se puede ex
~resar la eficiencia de las cepas como porcentaje del nitrógeno de la 

: .' parte aerea del testigo con Ilitrógeno. 
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'~ Arena parafinada: Se prepara Jaarena parafinada así: se disuelven 49 
'de parafina sólida en 100 mls de benzol. y se mezclan 

vigorosamente con lkg.de arena de cuarzo seca. Una 

• 

'vez evaporado el benzol·, se esteriliza la arena dura!!.,,~.,.:. 
te dos horas en un horno de aire caliente a I60oC,en 

frascos tapados. 
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