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SOBREVIVENCIA DE RTLIZOIDTMJ EN TURBAS DE DIFERENTES
LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

por Zulema Bustamante García
Instituto de Ecología

Introducción

Las bacterias del género Rhizobium se caracterizan por vivir en
simbiosis con plantas leguminosas. De esta manera pueden reducir
el dinitrógeno a amoniáco, el cual posteriormente es utilizado por
la planta para sintetizar aminoácidos y proteínas. Por esta razón
las plantas leguminosas tienen un alto contenido de proteína. Por
otra parte esta simbiósis representa un ahorro de nitrógeno para
el suelo.

Los rizobios se encuentran normalmente en los suelos, pero su
sobrevivencia varía enormemente de una cepa a otra y de un lugar a
otro. Muchas veces el número de bacterias puede encontrarse por
debajo del límite inferior de 100 a 1000 bacterias por gramo de
suelo (OBATON, 1983), o tener baja capacidad de infectividad y
efectividad (AMARGER, 1983). 	 En estos casos, cuando se quiere
sembrar una determinada leguminosa, es necesario agregar la cepa de
Rhizobium específica. Esta operación recibe el nombre de inoculación
y permite mejorar la fijación biológica del nitrógeno y por lo
tanto la producción.

Los inoculantes están constituidos por un cultivo de Rhizobium en un
soporte inerte que es por lo general la turba. Según OBATON
(1983) el soporte debe tener 	 algunas características para ser
utilizado como medio de sobrevivencia para Rhizobium, principalmente
debe mantener un alto número de bacterias viables por gramo de
turba. En el momento de ser empleado por el agricultor debe poder
aportar:

un mínimo de 1000 a 5000 Rhizobium por semilla en caso de semillas
pequeñas como alfalfa y trebol.

100.000 a 1 millón de Rhizobium en el caso de semillas grandes como
la soya, tarhui y frijól.

Esto significa que el número de bacterias que debe contener el
soporte es de aproximadamente 10 9 bacterias por gramo de producto
fresco.

Respecto a los tipos de soportes utilizados como inoculantes se han
empleado residuos de cultivos como paja y compost, residuos de
ingenios azucareros, minerales como talco, vermiculita y arcillas,
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carbón de leña, etc., pero de todos los soportes utilizados, el
mejor es la turba (OBATON, 	 1983).

El inoculante debe contener sólo cepas de rizobios capaces de
producir buen número de nódulos y fijar grandes cantidades de
nitrógeno, por esto	 es	 importante trabajar con cepas
seleccionadas.	 Los inoculantes	 pueden tener una	 sola cepa de
Rhizobium o varias cepas (NIFTAL, 1985). Según THOMPSON (1980) el
uso de una sola cepa en el inoculante mejora la sobrevivencia de la
misma.

En el momento no existe una producción industrial de inoculantes en
el país con	 excepción del CIAT en Santa Cruz, 	 que produce
inoculantes para plantas de soya.

En el departamento de La Paz, existen varias regiones en las cuales
se encuentran turberas. En este trabajo se evaluó la sobrevivencia
de una cepa Rhizobium lupini 88-E2, seleccionada por su alta capacidad
de infectividad y efectividad	 (SIVILA, 1989; BUSTAMANTE y RUIZ,
1989) en turbas de tres lugares diferentes: Pacajes, Achocalla y el
Km 13 camino a los Yungas ("Cumbre"), y en la turba de "Nitragin"
como parámetro de comparación.

Materiales y Métodos

Se utilizaron	 turbas de diferentes localidades del departamento de
La Paz:

Turba de la Provincia Pacajes (profundidad de 5-30 cm).

Turba de Achocalla (plantas del lago).

Turba del Km 13 Camino a Yungas "Cumbre" (2 profundidades:
Cumbre 1 de 15-30 cm. Cumbre 2 de 15-30 cm.)

Turba de "Nitragin".

Para la preparación de las turbas y de los inoculantes se siguió el
método explicado por SOMASEGARAN y HOBEN (1985).

Las turbas	 fueron secadas	 a temperatura ambiente, molidas
finamente y pasadas por	 un	 tamiz de 0.5 mm.	 Previa a su
preparación se realizó un análisis químico de estas turbas,
determinándose el contenido de materia orgánica y ceniza por
calcinación a 550°C y nitrógeno total por el método semimicro-
Kjeldhal.

Para las determinaciones de sodio, potasio, calcio, magnesio y
fósforo, se realizó una digestión de la turba con ácido nítrico
caliente, obteniéndose un extracto líquido. Se determinó sodio y
potasio por fotometría de llama, calcio y magnesio por absorción
atómica y fósforo por el método del fosfomolibdato, método
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fotocolorimétrico.

Para preparar los medios para inoculantes, las turbas molidas
fueron neutralizadas con carbonato de calcio en polvo hasta un pH
de aproximadamente 6.5.

Las turbas neutralizadas fueron esterilizadas en autoclave por 2
horas cada 24 horas durante tres días, posteriormente se colocaron
100 g en bolsas de polietileno previamente esterilizadas por 3
horas con luz ultravioleta, y la turba fue mezclada con caldo de
Rhizobium lupini cepa 88-E2 que contenía 10 6 bacterias por ml.	 Se
mezcló en una proporción de 50 ml de caldo por 100 gramos de turba,
obteniéndose una humedad de 33% en relación al peso final.

El inoculante así preparado fue incubado por dos semanas a 28°C y
posteriormente conservado en heladera a 5°C. 	 Se determinó	 la
viabilidad del Rhizobium cada 30 días aproximadamente, por un lapso
de 180 días. El método empleado fue el de conteo por dilución en
placa en el medio Extracto de Levadura Manitol Rojo Congo explicado
en SOMASEGARAN y HOBEN (1985), que consiste en preparar diluciones
decimales seriadas y sembrar por duplicado en este medio.

Resultados y discusión

Los resultados de los análisis químicos de las turbas se encuentran
en el Cuadro 1.

Cuadro 1: pH Y CONTENIDO DE NUTRIENTES EN TURBAS DE PACAJES,
ACHOCALLA Y LA CUMBRE

Pacajes

pH	 5.9
% Materia orgánica 	 69.5
% Ceniza	 30.5
% Nitrógeno	 1.67
% Fósforo	 0.12
% Calcio	 1.62
% Magnesio	 0.27
% Potasio	 0.12
% Sodio	 0.03

Achocalla

6.1
83.6
16.4
1.88
0.15
0.94
0.26
0.18
0.09

Cumbre 1

5.6
52.0
48.0
1.43
0.30
1.07
0.24
0.22
0.06

Cumbre 2

5.7
44.1
55.9
1.60
0.28
1.30
0.18
0.16
0.06

En este cuadro podemos observar que existen diferencias en relación
al contenido de materia orgánica, la turba de Achocalla que
proviene de plantas del lago presenta un 83%, la turba de Pacajes,
un 69% y las turbas de la cumbre tienen valores de 49 y 53%. El
contenido de ceniza y fósforo es mayor en las turbas que provienen
de la cumbre, el calcio es más alto en la turba de Pacajes.
Respecto a los otros parámetros considerados, no existen mayores
diferencias.
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La composición química de turbas utilizadas como soporte para
Rhizobium en otros países, es muy variable, por ejemplo las turbas
empleadas en Sud Africa, en una profundidad de 0-40 cm pueden
variar su contenido de materia orgánica de 69 a 45%, el nitrógeno
total de 1.9 a 0.9%, el fósforo de 0.1 a 0.2%, el calcio de 0.79 a
0.1%, y el pH de 5.4 a 3.1 (STRIJDOM y DESCHODT, 1976).

En relación a la evaluación de estas turbas como medio de soporte
para la sobrevivencia de Rhizobium tenemos los resultados expresados
en la figura 1. En estos resultados podemos observar que la mejor
turba para sobrevivencia de Rhizobium es la turba de Pacajes, puesto
que a los 30 días alcanza una población de aproximadamente 1.6x10"
bacterias por gramo de turba y al cabo de los 180 días se mantiene
todavía en 3x109 . Las turbas de Achocalla, Cumbre y "Nitragin"
presentan valores de 3 a 4x10 9 a los 33 días y al cabo de los 180
días alcanzan valores de 108.

Las tres turbas estudiadas son buenas para la sobrevivencia de
Rhizobium ya que los valores aceptados en otros paises son: en
Australia de 10 9 rizobios viables por gramo de turba en fábrica y
10 8 por gramo hasta la expiración, en Canadá y Nueva Zelandia son
similares, en Francia deben tener 10 9 o 108 rizobios viables cuando
son producidos (NIFTAL, 1985).

En este trabajo encontramos valores similares a los estudios
realizados por AVELLA, et al. (1987) con turbas de Tierra de Fuego
de la Argentina enriquecidas con gelatina. Ellos encontraron
valores de 10 10 a los 20 días, manteniéndose por más de 6 meses.
Nuestros valores son más altos que en otros trabajos realizados
con turbas locales de otros países como México (RODRIGUEZ, et al.
1987) y Costa Rica ( LEON, et al. 1985). Estos últimos encontraron
3.4. 109 bacterias por gramo de turba a las 4 semanas, bajando
hasta 1.3. 10 8 en 17 semanas.

Con estos resultados y comparando con los encontrados en otros
países concluimos que las tres turbas estudiadas son un buen medio
como soporte en la sobrevivencia de Rhizobium.

En relación a los contenidos de materia orgánica de las diferentes
turbas utilizadas, podemos indicar que si bien la turba de
Achocalla tiene el mayor contenido de materia orgánica,la
sobrevivencia del Rhizobium en este medio no es la más alta,
posiblemente porque la disponibilidad depende del grado de
descomposición de ésta materia orgánica. STRIJDOM y DESCHODT (1976)
indican que el contenido alto de materia orgánica es importante
pero no es el factor esencial para ser un buen soporte, también
parece importante el contenido de otros nutrientes, como calcio y
fósforo y otros que no han sido muy bien discutidos.
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Resumen

SOBREVIVENCIA DE RHIZOBIUM EN TURBAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

En este trabajo se utilizaron turbas de diferentes lugares del
Departamento de La Paz (Pacajes, Achocalla y Km 13 camino La Paz-
Yungas) y la turba de "Nitragin" como parámetro de comparación. La
bacteria utilizada fue Rhizobium lupini cepa 88-E2, seleccionada por
su alta capacidad de infectividad y efectividad.

Las tres turbas utilizadas mostraron ser un buen medio para la
sobrevivencia de Rhizobium, siendo mejor la turba de Pacajes, puesto
que en los primeros treinta días después de la inoculación alcanzó
10 10 bacterias por gramo de turba y este valor en 6 meses solo bajó
a	 109 .	 Las turbas de Achocalla y la cumbre, al igual que
"Nitragin" presentaron a los 30 días 109 bacterias por gramo de
turba y a los 6 meses 108.

Abstract

SURVIVAL OF RHIZOBIUM ON TURF FROM DIFFERENT LOCALITIES OF THE
DEPARTMENT OF LA PAZ

During this experiment, peat from different sites of the department
of La Paz was used as an inoculant for Rhizobium and compared with
"Nitragin". The bacteria were Rhizobium lupini strain 88-E2, shown in
previous work to have high infestivity and effectivity. Peats from
the Pacajes province, Achocalla and Cumbre (13 Km on the road from
La	 Paz to the Yungas) were a good medium for the survival of
Rhizobhun.

The best results were obtained with turf from Pacajes, where after
30 days the bacterial count was 10 10 cells/per gram; after 6 months
109 bacteria per gram were counted.

The Achocalla and Cumbre turfs as well as Nitragin contained 109
bacteria per gram after 30 days and 10 8 after 6 months.
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